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Bienvenido 

El manual ha sido elaborado para dar a conocer los pasos para el registro, presentación 
de ofertas y selección de proveedores de los catálogos electrónicos del Acuerdo Marco 
IM-CE-2020-15, por tanto, su utilización será exclusiva para dicho fin. 

 

Para ello se deberá tener en cuenta el plazo establecido para esta etapa: 
 

Fase de selección Duración 

Registro y presentación de ofertas 
Desde las 00:00 horas del 17/11/2019 
hasta las 23:59 horas del 19/11/2019 

Admisión y evaluación 20/11/2019 

Publicación de resultados 20/11/2019 

Suscripción 25/11/2019 
 

Catálogos Electrónicos comprendidos en el Acuerdo Marco IM-CE-2020-15 

Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Nacionales 

Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Internacionales 
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Consideraciones generales antes de efectuar su registro 
 

1. Leer detenidamente las reglas del procedimiento para la selección de 
proveedores para la implementación de los catálogos electrónicos de Acuerdos 
Marco IM-CE-2020-15, publicado en el portal web de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, a los cuales podrá acceder a través de los siguientes 
enlaces: http://www2.seace.gob.pe/ y http://www.perucompras.gob.pe/ 

 

2. Verificar los requisitos de participación y de admisibilidad, indicados en el 
procedimiento de selección de proveedores para la implementación del 
catálogo electrónico del Acuerdo Marco en materia, publicados en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS. 

 

3. Usted podrá utilizar cualquier navegador de internet (se recomienda mantenerlo 
actualizado a su última versión). 
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1. ACCESO AL SISTEMA Y CREACIÓN DE USUARIOS 

Accediendo al sistema 

Abra su navegador de internet e Ingrese a la siguiente dirección: 
http://www2.seace.gob.pe/.  

Presione el botón de Acceso Usuarios Registrados, ubicado en la parte superior izquierda 
de la pantalla. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 
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Seleccione la opción catálogos electrónicos de Acuerdos Marco - PERÚ COMPRAS 
¡Nuevo! 

Ahora, presione el botón Aceptar y usted será redirigido a la ventana de acceso de 
usuarios activos y creación de nuevos usuarios, de la plataforma de PERÚ COMPRAS. 

(Ver recuadros rojos en la imagen adjunta) 
 

 

 

 

  



MANUAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES 
   

Creación de usuarios 

Si es la primera vez que usted ingresa a la plataforma de PERÚ COMPRAS, deberá 
seleccionar la opción Registro de usuario nuevo y será redirigido al formulario de 
validación de su RNP – Registro Nacional de Proveedores. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 

Si usted actualmente se encuentra registrado en la plataforma de PERÚ COMPRAS, omita 
este paso y salte a la sección 2. Registro y Presentación de Ofertas. 

 

Ingrese el RUC y contraseña registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y 
presione el botón Validar. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 

 

 

Si la validación de su RNP es exitosa, se mostrará la ventana para completar el registro de 
datos generales del proveedor. 
 

Es preciso señalar que debe mantener activa la dirección de correo electrónico 
registrado en el aplicativo, con la configuración necesaria que garantice la recepción 
de comunicaciones remitidas por PERÚ COMPRAS, toda vez que la comunicación con el 
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proveedor se realizará mediante dicho medio, o en los casos que corresponda, a través 
del aplicativo del catálogo electrónico del Acuerdo Marco. 

Ahora, presione en el botón Guardar y Continuar. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 
 

 

Luego, deberá completar el registro de datos del representante legal o apoderado 
legal y la clave de acceso a la plataforma para su usuario. 

Finalmente, presione el botón Guardar y Finalizar. 
(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 
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Si su registro fue exitoso le aparecerá el siguiente mensaje. Presione el botón OK para 
continuar. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 
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2. REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Iniciando sesión 

Ingrese su usuario y contraseña, luego seleccione la opción Acceso 
Proveedor/Representante de Marca y presione el botón Ingresar. 

Recuerde que su usuario corresponde a su RUC. 

(Ver recuadros rojos en la imagen adjunta) 
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Registro en el Acuerdo Marco 

Al ingresar a la plataforma, usted verá el listado de documentos de interés, tales como 
los requerimientos mínimos para el uso de la Plataforma, documentos de los 
procedimientos de selección de proveedores y el método especial de contratación, para 
los catálogos electrónicos de los Acuerdos Marco vigentes. 
 

 

Ahora presione la opción Selección de proveedores, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

Seleccione la opción Registro del submenú (ver recuadro rojo N° 2, según la imagen). 

A continuación, verifique el Acuerdo Marco en el que desea participar (ver recuadro rojo 
N° 3, según la imagen).  

Recuerde descargar y leer el Reglas de implementación y operación y Manuales de 
usuario (ver flechas rojas N° 4, según la imagen). 

Por último, presione el botón Participar (ver recuadro rojo N° 5, según la imagen). 
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Para concretar su participación, previamente deberá leer la Declaración Jurada 
correspondiente. Al finalizar, presione la opción Aceptar Términos y Registrarse (ver 
recuadro rojo N° 6, según la imagen). A continuación, le aparecerá un mensaje de 
confirmación y deberá presionar el botón Si para confirmar su decisión o el botón No para 
editar su Declaración Jurada (ver recuadro rojo N° 7, según la imagen).  

Una vez registrada de manera satisfactoria su Declaración Jurada, le aparecerá un 
mensaje de confirmación.  

Presione el botón Cerrar (ver recuadro rojo N° 8, según la imagen). 
 

 

Finalizado el proceso de registro de participación, la plataforma mostrará en la parte 
inferior de la pantalla, el Acuerdo Marco en el que usted acaba de registrarse y observará 
que, en la columna Estado del proveedor se encuentra como PARTICIPANTE (ver recuadro 
rojo).  
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Presentación de Ofertas 

Ahora, presione la opción Selección de proveedores, ubicada en el menú izquierdo de 
su pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

Seleccione la opción Presentación de ofertas del submenú (ver recuadro rojo N° 2, según 
la imagen). 

Utilice el filtro de búsqueda para ubicar el Acuerdo Marco. Luego, presione el botón 
Iniciar búsqueda (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen). 
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Al seleccionar el Acuerdo Marco IM-CE-2020-15 deberá de seleccionar el Catálogo 
Electrónico en el cual ingresará sus ofertas, en ese sentido se mostrarán los datos que 
usted deberá registrar y que serán evaluados conforme establece el procedimiento (Ver 
recuadro rojo, según la imagen). 
 

 

 

RECORDAR leer el procedimiento de selección de proveedores para proceder 

con la presentación de su oferta. 
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3. ADMISIÓN Y EVALUACIÓN 

El POSTOR que haya pasado satisfactoriamente la verificación de los requisitos de 
admisibilidad, será considerado como proveedor ADMITIDO, caso contrario será 
considerado como proveedor NO ADMITIDO. 

Aquel postor ADMITIDO que haya alcanzado el puntaje mínimo establecido para el 
criterio de adjudicación será considerando como proveedor ADJUDICADO, caso 
contrario será considerado como proveedor NO ADJUDICADO. 

Usted podrá visualizar el puntaje obtenido para su oferta, ingresando a la opción 
Resultados de Ofertas (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen).  

Revise las columnas de puntaje y resultado (Ver recuadro rojo N° 2, según la imagen). 

 

 
 

RECORDAR. 

Admisión de ofertas 
 Que el ubigeo geográfico de la región y provincia registrado en el APLICATIVO, 

corresponda al declarado como parte del domicilio fiscal del POSTOR, en el 
registro administrado en la SUNAT, 

 Que el proveedor POSTOR cuente con estado del contribuyente “activo” y con 
condición del contribuyente “habido”, en la SUNAT. 

 Contar con autorización vigente emitida por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC), es decir el certificado de explotador del servicio 
aéreo. 

 

PERÚ COMPRAS, se reservará el derecho de comprobar la veracidad del 
contenido de la Declaración Jurada detallada en el Anexo N° 01, que 
manifiesta lo siguiente: 

 No contar con deudas que registren la categoría “pérdida” en ninguna de las 
categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos en el 
registro administrado por la SBS. 

 

Evaluación de ofertas 

PERÚ COMPRAS, procederá a evaluar las ofertas del proveedor ADMITIDO, 
considerando lo establecido en el Anexo No. 02 y el Anexo No. 03 del procedimiento 
de selección de proveedores. 
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Leer el procedimiento de selección de proveedores para mayor detalle. 

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados consolidados de la evaluación de las ofertas de todos los postores serán 
publicados en el portal web de PERÚ COMPRAS y del SEACE: http://www2.seace.gob.pe/ 
y http://www.perucompras.gob.pe/ 

 

 

IM-CE-2020-15 
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5. SUSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ACUERDOS 

PERÚ COMPRAS, en la fecha señalada para esta fase, a través de la plataforma, registrará 
la suscripción del Acuerdo Marco con el proveedor, estableciéndose como proveedor 
SUSCRITO, caso contrario será considerado como proveedor NO SUSCRITO. 

Presione la opción Selección de proveedores, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla. Luego seleccione la opción Registro del submenú. Luego, presione el botón Ver 
Acuerdo Marco para visualizar el archivo que contiene el Acuerdo suscrito. 
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Usted podrá descargar una copia de su Acuerdo Marco suscrito, presionando el botón 
Descargar. 

  

6. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DEL PROVEEDOR 

El proveedor, para iniciar operaciones en el catálogo electrónico deberá de haber: 

- Suscrito el Acuerdo Marco. 
- Contar con el portal web que permita la emisión de boletos aéreos, 

Al respecto, el proceso de validación se realizará teniendo como referencia el Anexo No. 
05: Estructura del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos del Procedimiento 
de Selección de proveedores del Presente Acuerdo Marco, el cual será realizado por un 
Comité de Evaluación. Para ello el proveedor, deberá remitir la siguiente información al 
correo electrónico acuerdosmarco@perucompras.gob.pe a partir del día siguiente de 
realizada la publicación de resultados: 

Asunto: Envío de enlace de pruebas: catálogo del Servicio de Emisión de Boletos 
Aéreos. 

Contenido: 
- Dirección web de pruebas,  
- El usuario y contraseña donde se realizarán las pruebas respectivas. 

 

En caso el Comité de Evaluación encuentre observaciones, este será remitido al correo 
del proveedor desde el correo acuerdosmarco@perucompras.gob.pe, no 

RECORDAR. 

Para suscribir el Acuerdo Marco 
deberá de haber realizado el 
depósito de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 
 
 
 

Leer el procedimiento de 
selección de proveedores para 

mayor detalle. 
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permitiéndole iniciar operaciones al proveedor hasta que las observaciones sean 
subsanadas, el proceso de emisión y los procesos que se indiquen en las Reglas de 
Negocio se desarrollen conforme a lo establecido en las Reglas del Método Especial de 
Contratación  y cuenten con la validación del Comité de Evaluación. 

Al respecto, el proceso de validación de la plataforma podrá ser cíclica hasta por un 
periodo máximo de seis meses contabilizados desde la suscripción del acuerdo marco, 
de superar el plazo indicado la Garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada. 

El proveedor SUSCRITO a partir del inicio de operaciones será denominado como 
proveedor OPERATIVO. 
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Nota: El presente manual podrá ser modificado por PERÚ COMPRAS, en atención a las posibles mejoras que considere pertinente. 
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