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I. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Definición del documento 
El presente documento contiene las reglas aplicables al Procedimiento para la Selección de Proveedores para la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como para la incorporación de proveedores y/o extensión de vigencia cuando 
corresponda, incluye plazos, requisitos, criterios de admisión y evaluación, texto del Acuerdo Marco, entre otros, que serán aplicables, 
en adelante el PROCEDIMIENTO. 
 

1.2 Objetivo 
Establecer las reglas para el Procedimiento de Selección de Proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, en adelante CATÁLOGOS, así como para la incorporación de proveedores y/o extensión de vigencia cuando 
corresponda, de acuerdo a los parámetros y condiciones que serán establecidos en el PROCEDIMIENTO, con los cuales se formalizarán 
los Acuerdos Marco. 
 

1.3 Responsable de implementación o extensión de los Catálogos Electrónicos. 
La implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos, se encuentra a cargo de PERÚ COMPRAS. 
 

1.4 Entidad convocante 
 Razón social : Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 Numero de R.U.C. : 20600927818 
 Domicilio fiscal / legal : Av. República de Panamá 3629 – Urb. El Palomar - San Isidro / Lima / Lima 
 Teléfono  : +51 (01) 643-0000 
 Correo electrónico : acuerdosmarco@perucompras.gob.pe 
 

1.5 Base legal aplicable 
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-

EF. 
 Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Texto Único Ordenado la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 
 Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 Decreto Legislativo No. 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-

EF, Decreto Supremo 168-2020-EF. 
 Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, Reglamento de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. 
 Directiva No. 013-2016-PERÚ COMPRAS. Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 Directiva No. 007-2017-OSCE/CD. Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 Directiva No. 007-2018-PERÚ COMPRAS. Directiva para la incorporación de nuevos proveedores en los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco vigentes. 
 Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la incorporación de Fichas – Producto para los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco. 
 Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la Exclusión e Inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. 
 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 Decisión N° 619 de la Comunidad Andina. 
 Normas complementarias, modificatorias y conexas a las normas anteriores.  
 

1.6 Moneda aplicable: Dólar estadounidense, en adelante USD. 
 

1.7 Objeto del Acuerdo: Servicios 
 

1.8 Alcance del Acuerdo: Nacional 
 

1.9 Catálogos Electrónicos aplicables:  
- Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Nacionales 
- Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Internacionales 
 

1.10 Vigencia de los Catálogos Electrónicos: Un (01) año. 
Al respecto, PERÚ COMPRAS puede suspender o dar por finalizado unilateralmente de manera parcial o total los Acuerdos Marco 
suscritos con los proveedores. 
 

1.11 Administración de los Catálogos Electrónicos 
La administración de los Catálogos Electrónicos es realizada por La Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS.  
 

1.12 Referencias 
En la presente se utilizarán las siguientes referencias:  
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 TUO DE LA LEY: Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 PERÚ COMPRAS: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.  
 OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.  
 SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  

 
II. DEFIINICIONES  

 
2.1 Acuerdo Marco 

Refiérase al acuerdo perfeccionado entre PERÚ COMPRAS y el proveedor seleccionado como resultado de una convocatoria, en el cual se 
establecen las obligaciones y derechos de las partes durante la vigencia del mismo.  

 
2.2 Definición del Servicio 

Servicio de emisión de boletos aéreos, empleado sólo para el traslado de personas, no siendo viable su uso para transporte de carga de 
ninguna naturaleza, salvo lo permitido por cada proveedor, de acuerdo con sus políticas, y que esto forme parte del costo del servicio. Dichas 
políticas deben encontrarse disponibles en el portal web de emisión de boletos aéreos del proveedor – en adelante SISTEMA, previo a la 
generación de los boletos electrónicos por parte de la entidad. 
 

2.3 Método Especial de Contratación 
Es aquel mediante el cual las Entidades contratan sin realizar procedimiento de selección los bienes y/o servicios que se incorporen en los 
CATÁLOGOS. 

 
2.4 Catálogos Electrónicos 

Herramienta implementada por PERÚ COMPRAS para canalizar las contrataciones de bienes y/o servicios. 
 

2.5 Siglas del Acuerdo Marco 
Es la abreviatura concatenada de: Implementación (IM), Catálogo Electrónico (CE), el año de convocatoria y el número correlativo del 
procedimiento. 
 

2.6 Plataforma de Catálogos Electrónicos 
Herramienta de tecnología de información implementada por PERÚ COMPRAS para la implementación y la operatividad de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco en adelante PLATAFORMA. 

 
2.7 Garantía de fiel cumplimiento 

Refiérase a la garantía monetaria que tiene como finalidad salvaguardar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para el 
Acuerdo Marco y que permitirá la suscripción automática del mismo en el procedimiento para la implementación de los CATÁLOGOS. 
 
La garantía de fiel cumplimiento será ejecutada por PERÚ COMPRAS en caso el PROVEEDOR incumpla lo señalado en el presente documento, 
las Reglas del Método Especial de Contratación o sea excluido de los CATALOGOS.  

 
2.8 Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos 

Refiérase a las categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos del registro administrado por la SBS. 
 

2.9 Ubigeo 
Es la denominación del código de ubicación geográfica en el Perú registrado por el proveedor al momento del registro como usuario en 
función del Departamento, Provincia y Distrito. 
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III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

3. Fases del procedimiento de selección 
 

3.1 Cronograma de convocatoria 
 Convocatoria: 17 de noviembre de 2020 
 Registro de participantes y presentación de ofertas: Del 17 al 19 de noviembre de 2020  
 Admisión y Evaluación: 20 de noviembre de 2020 
 Publicación de resultados: 20 de noviembre de 2020 
 Suscripción automática de Acuerdos Marco: 25 de noviembre de 2019 

 
Las fases detalladas previamente consideran las 00:00 horas como inicio del día y las 23:59 horas como fin del día, de acuerdo al horario 
registrado en el servidor que aloja en la PLATAFORMA. 

El cronograma puede variar previa comunicación de PERU COMPRAS, a través del portal web del SEACE 
(https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco) y en su portal web 
(www.perucompras.gob.pe). 

Es responsabilidad de los PROVEEDORES PARTICIPANTES en el procedimiento de selección revisar el portal web de PERÚ COMPRAS y el 
portal web del SEACE a fin de tomar conocimiento de las comunicaciones efectuadas por PERÚ COMPRAS. 
 

3.2 Requisitos obligatorios para ser participante 
Son requisitos obligatorios para participar en el procedimiento de selección los siguientes: 

 
 Contar con registro único de contribuyentes (RUC) 
 Contar con inscripción vigente en el capítulo servicios del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC. 
 No encontrarse en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 
 No encontrarse suspendido para contratar con el Estado. 
 No tener impedimentos para participar en el PROCEDIMIENTO1 de acuerdo a lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 Contar con autorización vigente emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es decir el Certificado de Explotador 

del Servicio Aéreo. 
 

El cumplimiento de los requisitos precitados se acredita mediante una única declaración jurada que será registrada a través de la 
PLATAFORMA en la fase del registro de participantes, de acuerdo a las consideraciones contenidas en el Anexo No. 01 Declaración 
jurada del proveedor.  
 

3.3 Convocatoria 
En la fecha prevista en el cronograma, PERÚ COMPRAS publicará en su portal web (www.perucompras.gob.pe) y en el portal web del 
SEACE (https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco), los documentos asociados a la 
convocatoria, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
 Procedimiento para la selección de proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, materia 

del presente PROCEDIMIENTO. 
 Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante las REGLAS. 
 

3.4 Registro como Usuario de la PLATAFORMA 
El ingreso a la PLATAFORMA por parte del PROVEEDOR por primera vez, se realiza haciendo uso de su clave de acceso al Sistema de 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), seguidamente dicho sistema validará sus credenciales a fin de poder continuar con el 
procedimiento. 
 
De no presentarse inconvenientes con la validación del registro por parte del Sistema de Registro Nacional de Proveedores (RNP) a la 
PLATAFORMA mostrará un formulario para continuar con el procedimiento, debiendo el PROVEEDOR completar todos los datos 
requeridos. Posteriormente el PROVEEDOR podrá modificar su clave de acceso. 
 
Es responsabilidad del PROVEEDOR mantener actualizada la información consignada en el formulario señalado previamente; respecto a 
los datos ingresados, es preciso indicar que el correo registrado será el medio de contacto oficial con el cual se realizarán las 
comunicaciones para la validación del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos, así como cualquier comunicación en el 
marco de la operatividad del Catálogo Electrónico. 

 
Realizado el proceso de creación de usuario, la PLATAFORMA denominará al PROVEEDOR como PROVEEDOR INSCRITO. 
 

3.5 Registro y presentación de ofertas 
 
3.5.1 Registro de Participantes 

Para efectuar su registro como participante, el PROVEEDOR INSCRITO debe acreditar el cumplimiento de los requisitos 
obligatorios establecidos por PERÚ COMPRAS, para ello, a través de la PLATAFORMA debe registrar la declaración jurada 

                                                             
1   Requisito registrado mediante declaración jurada.    
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contenida en el Anexo N°01 “Declaración Jurada del Proveedor”, mediante la cual acepta, se adhiere y se somete a los términos 
y condiciones establecidos en el PROCEDIMIENTO. 
 
PERÚ COMPRAS, se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de la veracidad de lo declarado por el PROVEEDOR 
INSCRITO en el Anexo No. 01 Declaración jurada del proveedor; de comprobar su falsedad se le excluirá del PROCEDIMIENTO 
y/o del Acuerdo Marco y se procederá de acuerdo a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO. 
 
No resulta aplicable la participación en consorcio, conforme a lo señalado en la LEY.    
 
Efectuado el registro de participantes, la PLATAFORMA denominará al proveedor como PROVEEDOR PARTICIPANTE. 
 

3.5.2 Presentación de ofertas 
El proveedor PARTICIPANTE durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, podrá registrar en tiempo real, a través 
de la opción correspondiente de la PLATAFORMA, su oferta para cada CATÁLOGO que forma parte del presente Acuerdo Marco; 
para ello deberá adjuntar la autorización vigente emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es decir el 
Certificado de Explotador del Servicio Aéreo. 
 
El proveedor PARTICIPANTE debe tener en cuenta que es responsable de revisar el PROCEDIMIENTO y las REGLAS a fin de tener 
claras las consideraciones asociadas a las ofertas, antes de iniciar el registro de las mismas. 

 
El proveedor PARTICIPANTE que registre correctamente su oferta, culminada la fase de registro y presentación de ofertas, será 
denominado como proveedor POSTOR. 

 
3.6 Admisión y evaluación 

 
3.6.1 Admisión de ofertas 

PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, verificará que el proveedor POSTOR cumpla con 
las siguientes disposiciones al momento de su revisión: 
 
 Que el ubigeo geográfico de la región, provincia y distrito registrado en la PLATAFORMA, corresponda al declarado como 

parte del domicilio fiscal del POSTOR, en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), 
El PROVEEDOR debe mantener en la PLATAFORMA el ubigeo geográfico a nivel distrito de su domicilio fiscal, el cual debe 
coincidir en el registro administrado en la SUNAT, en caso se realice alguna modificación esta deberá de ser comunicada 
formalmente a PERÚ COMPRAS.  

 Que el proveedor POSTOR cuente con estado del contribuyente “activo” y con condición del contribuyente “habido”, en el 
registro administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), salvo aquellos 
estados no atribuibles al PROVEEDOR POSTOR, que implique que la SUNAT se encuentre en el proceso de verificación. 

 Contar con autorización vigente emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es decir el certificado de 
explotador del servicio aéreo2. 

 
PERÚ COMPRAS, se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido de la Declaración Jurada detallada en el 
Anexo N° 01, que manifiesta entre otros, lo siguiente: 
 Que el proveedor POSTOR no cuenta 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 Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS). 

 
El proveedor POSTOR que haya cumplido con lo señalado en esta fase será denominado como proveedor ADMITIDO, caso 
contrario será denominado como proveedor NO ADMITIDO. 

 
3.6.2 Evaluación de ofertas 

PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, procederá a evaluar las ofertas del proveedor 
ADMITIDO, considerando lo establecido en el Anexo No. 02 (A-B): Procedimiento de Ingreso de Ofertas y el Anexo No. 03 (A-B): 
Procedimiento de Evaluación de Ofertas. 

 
3.7 Publicación de resultados 

PERÚ COMPRAS, de acuerdo al cronograma establecido para esta fase, publica en su portal web (www.perucompras.gob.pe) y en el 
portal web del SEACE (https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco), los resultados del 
PROCEDIMIENTO, denominándose como PROVEEDOR ADJUDICATARIO a aquel que haya alcanzado el puntaje mínimo establecido para 
el criterio de adjudicación, caso contrario será denominado como PROVEEDOR NO ADJUDICATARIO. 
 
El PROVEEDOR podrá visualizar el puntaje obtenido en su oferta, a través de la opción correspondiente de la PLATAFORMA. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento 
 
El proveedor ADJUDICATARIO deberá depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento, considerando lo siguiente: 
 
 El depósito de la Garantía de Cumplimiento deberá de realizarse desde el 20 al 24 de noviembre del 2020. 
 El monto del depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento asciende a S/ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 soles) 

                                                             
2 Este podrá ser verificada en la página del Ministerio de transporte: 
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/empresas_certificadas/Empresas_Certificadas_y_o_Autorizadas.html 
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 El depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento involucra a todos los servicios que contenga y hayan sido ofertados del catálogo 
correspondiente al Acuerdo Marco IM-CE-2020-15. 

 Consideraciones para el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 

a) Entidad Bancaria: BBVA Banco Continental 
b) Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento: S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles) 
c) Periodo de Depósito: Del 20 al 24 de noviembre del 2020 
d) Código de Cuenta Recaudación: 7844 
e) Nombre del Recaudo: IM-CE-2020-15 
f) Campo de Identificación: Indicar el RUC 

 
La Garantía de Cumplimiento deberá mantenerse durante todo el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, pudiendo ser renovada 
conforme a lo señalado en el procedimiento de la extensión de vigencia del mismo, caso contrario previa solicitud se procederá con su 
devolución finalizada la vigencia. 
 
El incumplimiento del depósito de la garantía de fiel cumplimiento y/o el deposito extemporáneo conllevan la no suscripción del Acuerdo 
Marco. 
 
Al respecto, los proveedores que no hayan efectuado el depósito de la garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo establecido en el 
cronograma, contarán con un plazo adicional de quince (15) días calendario contabilizados desde el día siguiente calendario de finalizado 
el plazo inicial establecido (del 25 de noviembre al 09 de diciembre de 2020). 
 
El inicio de operaciones será establecido mediante comunicado a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe) y del portal web 
del SEACE (https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco). 
 
Cabe indicar que, el inicio de operaciones que se determine para los proveedores adjudicatarios que realicen el depósito de garantía de 
fiel cumplimiento en el referido plazo adicional, no altera la vigencia de un (1) año establecida para el Acuerdo Marco según publicación 
del inicio de vigencia. 
 

3.8 Suscripción automática de Acuerdos Marco 
PERÚ COMPRAS, en la fecha señalada en el cronograma para esta fase, de forma automática a través de la PLATAFORMA, perfecciona 
el Acuerdo Marco con el PROVEEDOR ADJUDICATARIO en virtud de la aceptación del Anexo N° 01 Declaración jurada del proveedor 
realizada en la fase de registro y presentación de ofertas y el pago del depósito de la garantía de fiel cumplimiento. A partir de dicho 
momento, podrá acceder a través de la PLATAFORMA a un archivo con el contenido del Acuerdo Marco suscrito generado sobre la base 
del Anexo N° 04: Proforma de Acuerdo Marco. 
 
PERÚ COMPRAS podrá comprobar en esta fase, que al momento de la revisión el PROVEEDOR ADJUDICATARIO cumpla lo siguiente: 
 
 Contar con registro único de contribuyentes (RUC) 
 Contar con inscripción vigente en el capítulo servicios del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC. 
 No encontrarse en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 
 No encontrarse suspendido para contratar con el Estado. 
 Que el ubigeo geográfico de la región, provincia y distrito registrado en la PLATAFORMA, corresponda al declarado como parte del 

domicilio fiscal del PROVEEDOR ADJUDICATARIO, en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT). 

 Que el PROVEEDOR ADJUDICATARIO cuente con estado del contribuyente “activo” y con condición del contribuyente “habido”, en 
el registro administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), salvo aquellos 
estados no atribuibles al PROVEEDOR ADJUDICATARIO, que implique que la SUNAT se encuentre en el proceso de verificación. 

 
El proveedor ADJUDICATARIO, a partir del registro de la suscripción automática del Acuerdo Marco será denominado como proveedor 
SUSCRITO caso contrario, será denominado como proveedor NO SUSCRITO, siendo requisito indispensable para la suscripción haber 
realizado el depósito de garantía. 
 

IV. INICIO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO 
 

4. Inicio de vigencia 
 
PERU COMPRAS, comunicará el inicio de vigencia mediante comunicado a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe) y del portal web 
del SEACE (www2.seace.gob.pe). 
 
La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco resulta obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, conforme a 
lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO. 
 
PERÚ COMPRAS puede suspender o dar por finalizado unilateralmente de manera parcial o total los Acuerdos Marco suscritos con los 
proveedores. 
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V. VALIDACIÓN DEL SISTEMA DEL PROVEEDOR 
 

5. Proceso de Validación del portal web en línea del servicio de emisión de boletos aéreos para inicio de operaciones. 
 
El proveedor ADJUDICATARIO, para iniciar operaciones en el Catálogo Electrónico al cual postuló, deberá de haber suscrito el Acuerdo Marco y 
contar con el portal web que permita la emisión de boletos electrónicos para transporte aéreos, siendo la evaluación por Catálogo Electrónico, 
cuyo proceso deberá de realizarse teniendo como lineamiento el Anexo No. 05: Estructura del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos 
Aéreos. En el caso que el proveedor ADJUDICATARIO a la fecha de adjudicación del presente Acuerdo Marco cuente con una plataforma operativa 
y mantenga las mismas condiciones ofertadas que requirieron su verificación en portal web en el Acuerdo Marco IM-CE-2019-6; no requerirá la 
validación correspondiente en el actual Acuerdo Marco, siendo este el portal en el que se realizarán las operaciones del Catálogo Electrónico. 
 
El proveedor ADJUDICATARIO es responsable de asegurar el flujo de información y operaciones en su SISTEMA 
 
Al respecto, PERÚ COMPRAS conformará un Comité de Evaluación el cual estará a cargo de realizar la validación del SISTEMA; para ello el 
proveedor ADJUDICATARIO deberá remitir la siguiente información al correo electrónico acuerdosmarco@perucompras.gob.pe a partir del día 
siguiente de realizada la publicación de resultados durante los primeros seis meses: 
 

Asunto: Envío de enlace de pruebas. 
Contenido: 
- Dirección web de pruebas,  
- El usuario y contraseña donde se realizarán las pruebas respectivas. 
- Especificar a qué Catálogo Electrónico corresponde. 

 
Respecto al Comité de Evaluación, este estará conformado por tres integrantes, los cuales en un plazo no mayor de diez días calendario 
posteriores a la remisión de la información señalada en el párrafo precedente, deberán realizar la validación del proceso de emisión de boletos 
aéreos teniendo como referencia el Anexo No. 05: Estructura del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos. 
 
En caso el Comité de Evaluación encuentre observaciones, este será remitido al correo del proveedor ADJUDICATARIO desde el correo 
acuerdosmarco@perucompras.gob.pe, no permitiéndole iniciar operaciones al proveedor ADJUDICATARIO hasta que las observaciones sean 
subsanadas; de modo que 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 aprobación del Comité de Evaluación.  
 
Una vez realizada la subsanación de las observaciones por parte del proveedor ADJUDICATARIO, PERÚ COMPRAS en un plazo no mayor de tres 
días calendario de comunicada la subsanación, deberá proceder a realizar las verificaciones que correspondan. 
 
Al respecto, el periodo máximo del proceso de validación será de seis meses, periodo que es contabilizado desde la suscripción del Acuerdo 
Marco, tras dicho periodo la Garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada, siendo este proceso cíclico hasta que el sistema sea validado por el 
Comité de Evaluación, culminado el plazo máximo del proceso de validación se procederá a excluir al PROVEEDOR de los CATÁLOGOS del Acuerdo 
Marco ejecutándose la garantía de fiel cumplimiento, y de ser el caso, el PROVEEDOR haya contado con un CATÁLOGO operativo en el Acuerdo 
Marco deberá realizar el depósito de la garantía de fiel cumplimiento con la finalidad de reanudar sus operaciones en la PLATAFORMA 
 
Es preciso señalar que para el presente proceso de validación se podrán realizar reuniones de coordinación con la finalidad de realizar las pruebas 
respectivas. 
El proveedor SUSCRITO a partir del inicio de operaciones será denominado como proveedor OPERATIVO. 

VI. PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PROVEEDORES 
 

PERÚ COMPRAS, puede incorporar nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos cuyo Acuerdo Marco se encuentre vigente y podrá realizarse a 
nivel de Catálogo Electrónico; para ello comunicara a los interesados mediante comunicado a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe) y 
del portal web del SEACE (https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco), el PROCEDIMIENTO DE 
INCORPORACIÓN.  

 
VII. OTRAS CONSIDERACIONES 

PERU COMPRAS pone a disposición de los proveedores el “Manual para la participación de proveedores”, el cual se encuentra publicado en su portal 
web (www.perucompras.gob.pe) y del portal web del SEACE (https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/851136-acuerdos-marco) 
y contiene la descripción operativa del presente documento. 

 
VIII. ANEXOS 

 
Anexo N° 01: Declaración Jurada del Proveedor. 
Anexo N° 02 - A: Procedimiento de Ingreso de Ofertas - Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Nacionales. 
Anexo N° 02 - B: Procedimiento de Ingreso de Ofertas - Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Internacionales. 
Anexo N° 03 - A: Procedimiento de Evaluación de Ofertas - Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Nacionales. 
Anexo N° 03 - B: Procedimiento de Evaluación de Ofertas - Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Internacionales. 
Anexo N° 04: Proforma de Acuerdo Marco. 
Anexo N° 05: Estructura del Sistema para la Emisión de Boletos Aéreos.  
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Anexo No. 01 
Declaración jurada del proveedor. 

 
Mediante el presente documento declaro bajo juramento que: 
 Tengo conocimiento que la información registrada a través del usuario y contraseña tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a las 

responsabilidades legales correspondientes. 
 Mi representada cuenta con registro único de contribuyentes (RUC). 
 Mi representada cuenta con inscripción vigente en el capítulo servicios del Registro Nacional de Proveedores (RNP) asociado al RUC.  
 Mi representada no se encuentra en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 
 Mi representada no se encuentra suspendida para contratar con el Estado. 
 Mi representada no tiene impedimentos para participar en el presente procedimiento. 
 
En caso decida presentar oferta(s) en el presente procedimiento, declaro bajo juramento que: 
 El ubigeo geográfico (región, provincia y distrito) registrado en la opción “registro”, corresponde al declarado como parte del domicilio fiscal de 

mi representada, en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
 Mi representada no cuenta 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 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
 Mi representada cuenta con estado del contribuyente “activo” y con condición del contribuyente “habido”, en el registro administrado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), salvo aquellos estados no atribuibles que implique que la SUNAT 
se encuentre en el proceso de verificación. 

 Efectuaré el depósito por concepto de Garantía de Cumplimiento antes de la fecha de suscripción automática del Acuerdo, conforme a las 
consideraciones establecidas en el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 Conozco, acepto y me someto a todas las consideraciones establecidas en el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, en las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos, en las Directivas de PERÚ COMPRAS 
y OSCE vigentes, en la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, sus 
modificaciones y otros que establezcan obligaciones aplicables. 

 Conozco, acepto, me adhiero y someto a los términos y condiciones establecidos para la suscripción automática del Acuerdo Marco en el 
Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, respecto de que en caso mantenga la condición de 
proveedor ADJUDICATARIO durante la fase de suscripción automática de Acuerdos Marco, se generará una suscripción en nombre de mi 
representada. 

 Acepto y autorizo que PERÚ COMPRAS gestione y asigne una casilla electrónica a mi representada a fin de recibir notificaciones. 
 Acepto que PERÚ COMPRAS realice las notificaciones al correo electrónico consignado por mi representada en la PLATAFORMA. 
 Acepto que todos los actos administrativos me sean notificados electrónicamente. 
 Me comprometo a mantener activo el correo electrónico registrado por mi representada en la PLATAFORMA y remitir inmediatamente el acuse 

de recibo de la notificación efectuada por PERÚ COMPRAS. 
 Me comprometo a revisar a diario mi correo electrónico a fin de tomar conocimiento de las notificaciones efectuadas por PERÚ COMPRAS. 
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Anexo No. 02-A 
Procedimiento de Ingreso de Ofertas. 

Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Nacionales 
 

 
La presentación de la oferta contará con los siguientes campos para el llenado respectivo. 

 
1 Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico emitido a través del portal web(*) en todas sus clases 

y/o familias tarifarias o las que hagan de sus veces, así como en los boletos emitidos como resultado de sus 
modificaciones que se soliciten. 

% DE 
DESCUENTO 

   

 
CONSIDERACIONES: De dejar en blanco la presente casilla se entenderá como porcentaje de descuento cero y sólo se podrán ofertar sin 
decimales. 
(*) El presente valor, de corresponder, será verificado en el portal web del proveedor. 

 
2 Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y complementarios. RANGO 

   

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona el plazo en días hábiles a ofertar para la atención de las solicitudes, de dejar en blanco la presente casilla se considerará el menor 
tiempo para la atención que es de 1 día hábil. 
 

 Los Rangos establecidos para el presente campo son: 
- Máximo dentro del primer día hábil siguiente a la remisión de la solicitud y/o a la aceptación de la proforma remitida. 
- Máximo dentro del segundo día hábil siguiente a la remisión de la solicitud y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

 
 Servicios Suplementarios SI / NO Costo (USD) 

3 Atención de solicitud de Cambio de Nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio   

4 Atención de solicitud de Cambio de Fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio   

5 Atención de solicitud de Cambio de Ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio.   

6 Atención de solicitud de Reembolso, sin ningún tipo de costo asociado al reembolso   

 
CONSIDERACIONES: 
Para el presente numeral se deberán de considerar todos los conceptos que puedan incidir en los costos asociados al servicio suplementario. 
De seleccionar la opción “SI” el costo asociado será de $. 0.00, de seleccionar “NO” deberá de ingresar el costo asociado, caso contrario se 
entenderá como costo cero. 
El costo asociado a los servicios suplementarios para el Catálogo Electrónico deberá ser como máximo el costo impuesto al público en general 
por dichos servicios, es decir: 

- En caso la tarifa del boleto emitido no permita los servicios suplementarios para el público en general, y dado que en el 
presente Acuerdo Marco es permisible para las Entidades Públicas, el costo asociado no deberá de superar al monto que se 
cobra al público en general en las tarifas que si lo permiten. 

- En caso la tarifa del boleto emitido permita los servicios suplementarios sin costo para el público en general, deberá de 
mantenerse para el Catálogo Electrónico. 

 
7 Servicios Complementarios SI / NO 

 Traslado médico por emergencias  

 Traslado de reos  

 Traslado de grupos  

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona “SI” o “NO” según corresponda en el servicio complementario que desee ofertar (recuerde que si lo deja en blanco se considera 
como una respuesta negativa), en la etapa de pruebas deberá detallar cada uno de los servicios complementarios que está ofertando, 
asimismo en dicha etapa se realizará la respectiva validación de los requisitos mínimos de estos servicios. 

 
8 Tiempo para aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (NO SHOW), según rangos. RANGOS HORAS 

    

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona el rango adecuado para la aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (no show), si se deja alguno de los campos en 
blanco se asumirá que “no presenta penalidad”, si solo selecciona el rango y deja la casilla “Horas” en blanco, se entenderá el tiempo menor 
para el rango respectivo. 
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 Los Rangos establecidos para el presente campo son: 
- De 0 hasta 24 horas antes del vuelo.  
- De 25 hasta 48 horas antes del vuelo. 
- De 49 a más horas antes del vuelo. 

 En el campo horas se precisará las horas del rango elegido. 
 

 Costo No Show Costo 
(USD) 

   

 
CONSIDERACIONES: 
En caso corresponda, deberá indicar el costo asociado a la aplicación de cargos por no presentación al vuelo (no show) previo al embarque 
del vuelo, caso contrario se considerará costo cero. 
 

9 Centro de Atención de llamadas (Call Center) Teléfono 
1 

Teléfono 
2 

Teléfono 
3 

Teléfono 
4 

Teléfono 
5 

Teléfono 
6 

Teléfono 
7 

 Teléfono - Centro de Llamadas        

 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

        

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona los números de contacto y el horario de atención que ofertará por día, caso contrario, se considerará que ese día brindará el 
servicio las 24 horas. 

 

10 Counter DISPONIBLE (minutos antes y después del Embarque) 
Antes del 
Embarque 

Después del Embarque 

 Minutos   

 
CONSIDERACIONES: 
Se indica los minutos antes y posterior al vuelo en los que contará con Counter disponible para consultas. 

11 Anexar Documentos 

 Certificado de Explotador del Servicio Aéreo. 
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Anexo No. 02-B 
Procedimiento de Ingreso de Ofertas. 

Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Internacionales 
 

 
La presentación de la oferta contará con los siguientes campos para el llenado respectivo. 

 
1 Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico (con excepción de las tarifas promocionales) emitido a 

través del portal web(*) en todas sus clases y/o familias tarifarias o las que hagan de sus veces, así como en los boletos 
emitidos como resultado de sus modificaciones que se soliciten. 

% DE 
DESCU
ENTO 

   

 
CONSIDERACIONES: De dejar en blanco la presente casilla se entenderá como porcentaje de descuento cero y sólo se podrán ofertar sin 
decimales. 
El porcentaje de descuento es aplicable a los vuelos cuyo destino final sólo sea realizado por la aerolínea participante, lo que incluye vuelos por 
tramos. 
(*) El presente valor, de corresponder, será verificado en el portal web del proveedor. 

 
2 Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y complementarios. RANGO 

   

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona el plazo en días hábiles a ofertar para la atención de las solicitudes, de dejar en blanco la presente casilla se considerará el menor 
tiempo para la atención que es de 1 día hábil. 
 

 Los Rangos establecidos para el presente campo son: 
- Máximo dentro del primer día hábil siguiente a la remisión de la solicitud y/o a la aceptación de la proforma remitida. 
- Máximo dentro del segundo día hábil siguiente a la remisión de la solicitud y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

 
 Servicios Suplementarios SI / NO Costo (USD) 

3 Atención de solicitud de Cambio de Nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio   

4 Atención de solicitud de Cambio de Fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio   

5 Atención de solicitud de Cambio de Ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio.   

6 Atención de solicitud de Reembolso, sin ningún tipo de costo asociado al reembolso   

 
CONSIDERACIONES: 
Para el presente numeral se deberán de considerar todos los conceptos que puedan incidir en los costos asociados al servicio suplementario. 
De seleccionar la opción “SI” el costo asociado será de $. 0.00, de seleccionar “NO” deberá de ingresar el costo asociado, caso contrario se 
entenderá como costo cero. 
El costo asociado a los servicios suplementarios para el Catálogo Electrónico deberá ser como máximo el costo impuesto al público en general 
por dichos servicios, es decir: 

- En caso la tarifa del boleto emitido no permita los servicios suplementarios para el público en general, y dado que en el 
presente Acuerdo Marco es permisible para las Entidades Públicas, el costo asociado no deberá de superar al monto que se 
cobra al público en general en las tarifas que si lo permiten. 

- En caso la tarifa del boleto emitido permita los servicios suplementarios sin costo para el público en general, deberá de 
mantenerse para el Catálogo Electrónico. 

 

7 Servicios Complementarios Si/No 

 Traslado de grupo  

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona “SI” o “NO” según corresponda en el servicio complementario que desee ofertar (recuerde que si lo deja en blanco se considera 
como una respuesta negativa), en la etapa de pruebas se realizará la respectiva validación de los requisitos mínimos de estos servicios. 
 

 
8 Tiempo para aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (NO SHOW), según rangos. RANGOS HORAS 

    

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona el rango adecuado para la aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (no show), si se deja alguno de los campos en 
blanco se asumirá que “no presenta penalidad”, si solo selecciona el rango y deja la casilla “Horas” en blanco, se entenderá el tiempo menor 
para el rango respectivo. 
 

 Los Rangos establecidos para el presente campo son: 
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- De 0 hasta 24 horas antes del vuelo.  
- De 25 hasta 48 horas antes del vuelo. 
- De 49 a más horas antes del vuelo. 

 En el campo horas se precisará las horas del rango elegido. 
 

 Costo No Show Costo 
(USD) 

   

 
CONSIDERACIONES: 
En caso corresponda, deberá indicar el costo asociado a la aplicación de cargos por no presentación al vuelo (no show) previo al embarque 
del vuelo, caso contrario se considerará costo cero. 
 

9 Centro de Atención de llamadas (Call Center) Teléfono 
1 

Teléfono 
2 

Teléfono 
3 

Teléfono 
4 

Teléfono 
5 

Teléfono 
6 

Teléfono 
7 

 Teléfono - Centro de Llamadas        

 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

        

 
CONSIDERACIONES: 
Se selecciona los números de contacto y el horario de atención que ofertará por día, caso contrario, se considerará que ese día brindará el 
servicio las 24 horas. 

 

10 Counter DISPONIBLE (minutos antes y después del Embarque) Antes del 
Embarque 

Después del Embarque 

 Minutos   

 
CONSIDERACIONES: 
Se indica los minutos antes y posterior al vuelo en los que contará con Counter disponible para consultas. 

11 Anexar Documentos 

 Certificado de Explotador del Servicio Aéreo. 
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Anexo No. 03-A 
Procedimiento de Evaluación de Ofertas. 

Catálogo Electrónico del servicio de emisión de boletos aéreos nacionales 
 

N° Criterios de Evaluación % 
1 Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico emitido a través del portal web, así como en los boletos 

emitidos como resultado de sus modificaciones que se soliciten. 
 
Se considerará el porcentaje de descuento que el ofertante indique, su oferta (descuento) será aplicada a la tarifa del boleto 
electrónico emitido a través del portal web. 
 
 

Porcentaje de Descuento Puntaje 
11% a más de descuento 100 

De 7% a 10% de descuento 75 
De 4% a 6% de descuento 50 
De 1% a 3% de descuento 25 

0% de descuento 0 
 
Nota:  

- El descuento deberá ser aplicado al momento de la emisión del boleto electrónico. 
- La oferta estará comprendida entre cero (0) y noventa y nueve (99), sin decimales. Precisándose que, en caso se indique 

cero (0) o se deje en blanco, automáticamente se asignará cero (0) puntos para este criterio.  
- Tarifa: Costo del boleto electrónico emitido sin considerar sobre cargo por combustible, impuestos y tasas. 

 

40% 

2 Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y complementarios. 
 
Se considerará el tiempo que el ofertante indique para la atención de solicitudes de gestión de servicios suplementarios y 
complementarios. 
 

Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y 
complementarios 

Puntaje 

Máximo dentro del primer día hábil siguiente a la remisión de la solicitud 
y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

100 puntos. 

Máximo dentro del segundo día hábil siguiente a la remisión de la solicitud 
y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

75 puntos. 

 

20% 

3 Atención de solicitud de cambio de nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

4 Atención de solicitud de cambio de fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

5 Atención de solicitud de cambio de ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

6 Atención de solicitud de reembolso, sin ningún tipo de costo asociado al reembolso. 
 

5% 
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N° Criterios de Evaluación % 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de reembolso, sin ningún tipo de costo al reembolso. 
 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

7 Servicios Complementarios. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de servicios 
complementarios. 
 

Servicio Complementario Respuesta 
Traslado médico por emergencias  

Traslado de reos  
Traslado de grupos  

Nota: La indicación de “SI” en uno o más de los servicios complementarios significará el otorgamiento del puntaje respectivo. 
Cualquier indicación distinta al “SI” en todos los servicios complementarios, significará la no asignación de puntaje en este criterio. 
 
La calificación se realizará considerando los rangos y los puntajes respectivos en el cuadro siguiente: 

Rango Puntaje 
  

2  a más Servicios Complementarios 100 puntos. 
1 Servicio Complementario 50 puntos 

No oferta 0 puntos 
 

10% 

8 Tiempo para aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (no show), según rangos. 
 
Se considerará el tiempo que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta del tiempo para aplicación de penalidad 
por no presentación al vuelo (no show), según rangos.  
 

Rango Puntaje 
De 0 hasta 24 horas antes del vuelo/No aplica penalidad 100 puntos. 

De 25 hasta 48 horas antes del vuelo 50 puntos. 
De 49 horas a más antes del vuelo 0 puntos 

Nota: En caso se indique en el primer rango cero (0) horas se entenderá que se oferta la no aplicación de penalidad por no 
presentación al vuelo (no show). Asimismo, de aplicar penalidad deberá de indicar el monto al cual asciende, de no indicar dicho 
monto se entenderá que se oferta la no aplicación de penalidad 
 

10% 

 Total 100% 
 

 
En el proceso de validación del SISTEMA, se verificará el cumplimiento de los criterios contemplados en la implementación de la plataforma, en virtud 
de las consideraciones detalladas en el ANEXO No. 05: Estructura del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos, así como las nuevas 
disposiciones contempladas en el Procedimiento de Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.  

 
PERÚ COMPRAS, considerará como propuesta ACEPTADA a aquella que haya alcanzado o superado el puntaje de sesenta (60) puntos. 
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Anexo No. 03-B 
Procedimiento de Evaluación de Ofertas. 

Catálogo Electrónico del servicio de emisión de boletos aéreos internacionales 
 

N° Criterios de Evaluación % 
1 Porcentaje de descuento aplicado a la tarifa del boleto electrónico (con excepción de las tarifas promocionales) emitido a través 

del portal web, así como en los boletos emitidos como resultado de sus modificaciones que se soliciten. 
 
Se considerará el porcentaje de descuento que el ofertante indique, su oferta (descuento) será aplicada a la tarifa del boleto 
electrónico emitido a través del portal web con excepción de las tarifas promocionales. 
 

Porcentaje de Descuento Puntaje 
11% a más de descuento 100 

De 7% a 10% de descuento 75 
De 4% a 6% de descuento 50 
De 1% a 3% de descuento 25 

0% de descuento 0 
 
Nota:  

- El descuento deberá ser aplicado al momento de la emisión del boleto electrónico. 
- La oferta estará comprendida entre cero (0) y noventa y nueve (99), sin decimales. Precisándose que, en caso se indique 

cero (0) o se deje en blanco, automáticamente se asignará cero (0) puntos para este criterio.  
- Tarifa: Costo del boleto electrónico emitido sin considerar sobre cargo por combustible, impuestos y tasas. 

 

40% 

2 Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y complementarios. 
 
Se considerará el tiempo que el ofertante indique para la atención de solicitudes de gestión de servicios suplementarios y 
complementarios. 
 

Tiempo de atención - Gestión de servicios suplementarios y 
complementarios 

Puntaje 

Máximo dentro del primer día hábil siguiente a la remisión de la solicitud 
y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

100 puntos. 

Máximo dentro del segundo día hábil siguiente a la remisión de la solicitud 
y/o a la aceptación de la proforma remitida. 

75 puntos. 

 

20% 

3 Atención de solicitud de cambio de nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de nombre, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

4 Atención de solicitud de cambio de fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de fecha, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

5 Atención de solicitud de cambio de ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de cambio de ruta, sin ningún tipo de costo asociado al cambio. 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

5% 

6 Atención de solicitud de reembolso, sin ningún tipo de costo asociado al reembolso. 
 5% 
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N° Criterios de Evaluación % 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de la atención de 
solicitudes de reembolso, sin ningún tipo de costo al reembolso. 
 
 
 
 

Respuesta Puntaje 
SI 100 puntos. 

Nota: Cualquier indicación distinta al “SI” se entenderá como negativa otorgándose cero (0) puntos. En cuyo caso deberá indicar 
el costo respectivo del servicio incluyendo todos los conceptos que puedan incidir en dicho costo, de no incluir ningún valor se 
asumirá costo “0”. 
 

7 Servicios Complementarios 
Se considerará la respuesta afirmativa o negativa que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta de servicios 
complementarios. 
 

Servicio Complementario Respuesta 
Traslado de grupos  

 
Nota: La indicación de “SI” significará el otorgamiento del puntaje respectivo. Cualquier indicación distinta al “SI” en todos los 
servicios complementarios, significará la no asignación de puntaje en este criterio. 
 
La calificación se realizará considerando los rangos y los puntajes respectivos en el cuadro siguiente: 

Rango Puntaje 
1 Servicio adicional 100 puntos 

No oferta 0 puntos 
 

10% 

8 Tiempo para aplicación de penalidad por no presentación al vuelo (no show), según rangos. 
 
Se considerará el tiempo que el ofertante indique, respecto de la inclusión en su oferta del tiempo para aplicación de penalidad 
por no presentación al vuelo (no show), según rangos.  
 

Rango Puntaje 
De 0 hasta 24 horas antes del vuelo/No aplica penalidad 100 puntos. 

De 25 hasta 48 horas antes del vuelo 50 puntos. 
De 49 horas a más antes del vuelo 0 puntos 

Nota: En caso se indique en el primer rango cero (0) horas se entenderá que se oferta la no aplicación de penalidad por no 
presentación al vuelo (no show). Asimismo, de aplicar penalidad deberá de indicar el monto al cual asciende, de no indicar dicho 
monto se entenderá que se oferta la no aplicación de penalidad 
 

10% 

 Total 100% 
 

 
En el proceso de validación del SISTEMA, se verificará el cumplimiento de los criterios contemplados en la implementación de la plataforma, en virtud 
de las consideraciones detalladas en el ANEXO No. 05: Estructura del Sistema para el Servicio de Emisión de Boletos Aéreos, así como las nuevas 
disposiciones contempladas en el Procedimiento de Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.  

 
PERÚ COMPRAS, considerará como propuesta ACEPTADA a aquella que haya alcanzado o superado el puntaje de sesenta (60) puntos. 
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Anexo No. 04 
Proforma de Acuerdo Marco 

IM-CE-2020-15 
 
Conste por el presente documento, el Acuerdo Marco derivado de las Reglas para el Procedimiento para la Selección de Proveedores para la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2020-15, en adelante el ACUERDO, que celebran la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, con RUC Nº 20600927818, con domicilio fiscal en la Av. República de Panamá 3629 –Urb. 
El Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Jefe, identificado con número de D.N.I. 
...................., designado mediante ………………..; y, de la otra parte …………………………. Identificado con número de R.U.C. ……………….., en adelante el 
PROVEEDOR, en los términos y condiciones siguientes: 
 
1. CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO 

El presente ACUERDO, tiene por objeto implementar los Catálogos Electrónicos del Acuerdos Marco IM-CE-2020-15: 
 Catalogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Nacionales. 
 Catalogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Internacionales. 

 
2. CLAUSULA SEGUNDA: DE LA ADHESIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Con la suscripción del presente ACUERDO, el PROVEEDOR se somete y adhiere irrestrictamente a todos los términos y condiciones establecidos 
en los siguientes documentos: 
 Procedimiento para la Selección de Proveedores para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, denominado 

el PROCEDIMIENTO. 
 Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, denominado las REGLAS. 

 
3. CLÁUSULA TERCERA: ANTICORRUPCION 

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e 
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, el PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta 
ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas. 
 
Se considera un supuesto que contraviene la presente Cláusula, la entrega de productos falsos, adulterados o de dudosa procedencia a la Entidad 
y otras que se establezca en las REGLAS y/o Directiva vigente que resulte aplicable. 
 

4. CLÁUSULA CUARTA: DE LA EXCLUSIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS CATÁLOGOS 
En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el PROCEDIMIENTO y las REGLAS, se procederá a la exclusión 
automática del PROVEEDOR de los CATÁLOGOS, conforme a la LEY, REGLAMENTO y Directivas que resulten aplicables.  
 
El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anticorrupción constituye causal de exclusión del total de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. 
 

5. CLAÚSULA QUINTA: DE LA SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DEL ACUERDO 
PERÚ COMPRAS podrá suspender o dar por finalizado unilateralmente de manera parcial o total el Acuerdos Marco suscrito con el PROVEEDOR. 
 

6. CLAUSULA SEXTA: DE LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS MARCO 
PERÚ COMPRAS en caso identifique que existe falsedad, inexactitud, incongruencia, inconsistencia de la información presentada por el 
PROVEEDOR, procederá a declarar la nulidad del Acuerdo Marco suscrito. 
 

7. CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA EXTENSIÓN AUTOMÁTICA DEL ACUERDO MARCO. 
PERÚ COMPRAS podrá llevar a cabo la extensión automática del Acuerdo Marco suscrito con el PROVEEDOR. En caso, el PROVEEDOR no 
manifieste dentro del plazo otorgado por PERÚ COMPRAS de manera expresa su voluntad de no extender automáticamente el referido Acuerdo, 
se entenderá por aceptada dicha extensión. 
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Anexo No. 05 
Estructura del Sistema para la Emisión de Boletos Aéreos Nacionales e Internacionales 

 
1. Del sistema de emisión. 

 
Se considera a la estructura del sistema que permita en tiempo real la visualización de tarifas, clases o familias y la emisión de 
boletos electrónicos, sin ningún tipo de costo asociado a la emisión. 
 

2. Objetivo 
Que la estructura de emisión de boletos permita cotizar, visualizar tarifas y emitir boletos en línea. 
 
Al respecto, el sistema deberá estar contemplado mediante procedimientos o pasos que conlleven a la obtención del boleto 
electrónico (E-ticket), para lo cual deberán de tener en consideración la aplicación de los siguientes requerimientos mínimos, cuya 
funcionalidad se basa en el uso de internet. 
 
PERÚ COMPRAS podrá implementar y/o modificar los procedimientos y funcionalidades que permitan la atención de las necesidades 
de las Entidades, la misma que será dado a conocer a la(s) aerolínea(s) por comunicado. 
 

3. De los actores. 
 
3.1 Entidad: Refiérase a la entidad contratante, quien interactúa a través del Gestor y de ser el caso a través de sus Delegados. 
 
3.2 Proveedor Adjudicatario. Refiérase al proveedor habilitado para contratar en el(los) Catalogo(s) Electrónico(s) quien 

efectúa la prestación del Servicio de emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional y/o Internacional de 
Pasajeros. 

 
4. De la acreditación del Gestor. 

 
El PROVEEDOR ADJUDICATARIO, a solicitud de PERÚ COMPRAS:  

 
i) Generará las credenciales de acceso (usuario y contraseña) al sistema para la emisión de boletos electrónicos para la ENTIDAD,  
ii) Remitirá los códigos de acceso al sistema para la emisión de boletos electrónicos al gestor designado por la ENTIDAD, utilizando 

para ello el correo electrónico registrado en el formato F1; y  
iii) Asignará una línea de crédito a la ENTIDAD, de acuerdo a lo precisado por PERÚ COMPRAS. Las entidades únicamente podrán 

generar transacciones con el PROVEEDOR ADJUDICATARIO en función de dicha línea de crédito; sin embargo, será facultad del 
PROVEEDOR ADJUDICATARIO atender transacciones una vez superado este límite. 

 
Es preciso indicar que, para el presente Acuerdo Marco, PERÚ COMPRAS estará facultado de solicitar modificaciones a las líneas de 
crédito asignadas a las entidades, previa solicitud de las mismas. 
 

5. De la notificación de acceso al SISTEMA. 
 
El Gestor designado por la ENTIDAD, recibirá de parte del PROVEEDOR ADJUDICATARIO la notificación de acceso al sistema para la 
emisión de boletos electrónicos, en el cual se le hará llegar el usuario y contraseña.  
 
5.1 La estructura del correo de notificación de acceso deberá tener como remitente “Convenio – Marco” y el asunto deberá 

ser “Convenio – Marco – Notificación de Registro”. 
 
5.2 Contenido del correo recibido: el correo de notificación deberá tener el siguiente contenido:  

 
i) Datos de la ENTIDAD,  
ii) Condición del usuario (Gestor o Delegado),  
iii) Usuario de acceso, compuesto por el Nº del DNI  
iv) Contraseña generada por el sistema.  

 

 
 

NOTIFICACIÓN – SISTEMA ACUERDO MARCO 
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6. Del acceso al SISTEMA. 

 
6.1 Del acceso al sistema.- refiérase a la primera pantalla que muestra el sistema, en la cual se efectuará la validación del 

permiso correspondiente, otorgado por el PROVEEDOR ADJUDICATARIO del servicio, quien proporcionará a la ENTIDAD 
contratante lo siguiente: i) el usuario del Gestor ii) la contraseña inicial. Una vez ingresada se solicitará la actualización de 
la contraseña brindada. 

 

 
 
 
 

 

 
6.2 De la acreditación.- refiérase al aviso que muestra el sistema, el cual configura la declaración de responsabilidad por parte 

del funcionario quien actuará como Gestor. 
 

 
 

 
 
 

 

Deberá consignar logo del Proveedor.  El código del usuario deberá estar conformado por los ocho (08) dígitos del 
DNI.  

El mensaje en la pantalla del sistema bloqueará todo acceso, sólo hasta cuando el funcionario 
decida desbloquearlo presionando el botón “Aceptar”.  
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Línea de Crédito (USD) 

Dato gestor o 
Dato Delegado 

Opción 
Salir del 
Sistema 

Opción Datos 
Personales 

Opción 
Delegados 

Opción 
Comprar 
Pasajes 

Opción Anular 
Boletos 

Opción 
Movimientos 

Desbloqueada la pantalla, el sistema mostrará las opciones que contiene, así como los pasos de cada sección, como mínimo 
en el acceso deberá mostrar lo siguiente: 

 
a. Mostrar el monto en dólares estadounidenses (USD) de la línea de crédito otorgada a la ENTIDAD, la misma que se 

reducirá en función a la emisión de los boletos electrónicos (E-tickets). 
b. Cuando el acceso al sistema corresponda al Gestor, deberá mostrar: 

i) Datos de la persona. 
ii) Condición del usuario (Gestor). 

c. Cuando el acceso al sistema corresponda al Delegado, deberá mostrar: 
i) Datos de la persona.  
ii) Condición del usuario (Delegado). 

d. Opción salir del sistema. 
e. Opción datos personales. 
f. Opción delegados. 
g. Opción comprar pasajes.  
h. Anular boleto.  
i. Movimientos.  

 
 

 

 
 

7. Del proceso de compra. 
 

7.1 Sección fecha.- esta opción dentro de un paso deberá permitir lo siguiente: 
 

 Opción que permita seleccionar la ciudad de origen y los destinos nacionales, 
 Opción ida y vuelta y solo ida. 
 Opción para seleccionar fecha de ida y fecha de regreso. 
 Opción que permita seleccionar cantidad de pasajeros adultos, dicha cantidad podrá estar limitada a un máximo de 9 

personas, sin embargo, si la cantidad de pasajeros adultos supere las 9 personas entonces se considerará traslado de 
grupo. 

 Opción para seleccionar cantidad de niños. 
 Opción para seleccionar cantidad de infantes. 
 Opción que permita continuar a un paso siguiente. 
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Destino Nacional 

Opción Continuar 

Ciudad de Origen 

Opción Ida y 
Vuelta o Sólo Ida 

Opción Selección de fechas 
Opción Selección de fechas 

Opción cantidad 
de Pasajeros 

Opción cantidad 
de Niños 

Opción cantidad 
de Infantes 

Opción Visualización 
de Destino 

Opción Continuar 

Opción visualización 
Clase, Tarifa y moneda 
en USD 

Opción Detalle de 
impuestos y TUA 

Opción Costo Total 
del Boleto 

Visualización de 
Destino 

Opción Continuar 

 
 
 
 
 
 
7.2 Sección vuelos.- esta opción dentro de un paso deberá permitir lo siguiente: 
 

 Opción que permita visualizar el destino seleccionado el itinerario en sus respectivos tramos. 
 Opción que permita mostrar y seleccionar la tarifa, clase o familia en dólares estadounidenses (USD). 
 Opción que permita continuar a un paso siguiente. 

 

 
 
7.3 Sección precio.- esta opción dentro de un paso deberá permitir lo siguiente: 
 

 Opción que permita visualizar el costo total del boleto electrónico (E-ticket), el cual deberá permitir mostrar el detalle 
de los impuestos y el TUA. 

 Opción que permita continuar a un paso siguiente. 
 

 
 
7.4 Sección pasajero.- esta opción dentro de un paso deberá permitir lo siguiente:  
 

 Opción que permita consignar datos del pasajero(s), como el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de 
contacto.  
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Opción Continuar 

Opción Datos 
Pasajero 

 Opción que permita continuar a un paso siguiente. 
 

 
 
7.5 Aceptación de términos.- esta opción podrá estar incluida dentro de la sección confirmación o en un paso distinto que 

permita como mínimo lo siguiente: 
 

 Mostrar el itinerario del vuelo. 
 Precio total del boleto electrónico (E-ticket). 
 Opción para seleccionar la aceptación de términos. 
 Opción que permita continuar a un paso siguiente. 

 
7.6 Sección confirmación.- esta opción dentro de un paso deberá permitir lo siguiente: 
 

 Mostrar el itinerario del vuelo. 
 Mostrar los datos del pasajero 
 Opción para descargar el boleto electrónico (E-ticket) 

 
7.7 Código de reserva.- podrá mostrarse en la sección 6.5 ó 6.6 indistintamente. 

De haberse presentado un descuento a las tarifas, dicho monto deberá de ser reflejado en el proceso de emisión; concluido 
el proceso de emisión, el boleto electrónico deberá de llegar al correo del gestor asignado. 

 

 
 
 
 
 

8. De la anulación del boleto electrónico (E-ticket). 
 

Refiérase a la acción que permita, de forma automática a través del sistema, la anulación de los boletos electrónicos (E-ticket) que 
se hayan generado. Al respecto, el proveedor adjudicatario en la etapa de pruebas, indicará cual será el procedimiento de anulación 
a seguir, aquel que se encontrará a disposición de las entidades públicas contratantes.  

 

6.5 Aceptación de términos 
6.7 Código de Reserva 

6.6 Sección de Confirmación 
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Opción para anular 
boletos electrónicos (E-
ticket).  

 
 
 
 

9. De los movimientos. 
 
Refiérase a la acción que permite al Gestor a través del sistema visualizar los movimientos realizados, vinculado con la emisión de 
boleto(s) electrónicos (E-tickets). 

 
Visualización de Movimientos realizados 

 
 
 
 
 

Consulta detalle 

 
 

 
 

Esta opción permite ver el 
detalle del movimiento de 
manera independiente, al 
seleccionarlo habilitará una 
ventana con los detalles del 
mismo. 
La opción de movimientos 
es un atributo que solo 
puede ser administrado por 
el Gestor de la Entidad, 
restringiéndose su uso al 
Delegado. 
 

Esta opción deberá permitir exportar 
todos los movimientos en un archivo 
Excel  
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Consulta Ver Ticket 

 
 

 
 

10. De los Datos personales del Gestor. refiérase a la acción que permite visualizar los datos personales del Gestor de la ENTIDAD.  
 

 
 
 

11. De la opción Delegados.- refiérase a la acción que permite visualizar, editar y crear Delegados en el sistema, con la finalidad que 
estos puedan efectuar emisión de boleto(s) electrónicos (E-tickets). 
 
11.1 Del listado.-  
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11.2 Del registro.- A través de esta opción el Gestor de la ENTIDAD, podrá generar uno o más Delegados. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. Del acceso del Delegado.- refiérase al permiso que tiene el Delegado de la ENTIDAD, quien podrá ingresar al sistema a efectuar la 
emisión de boleto(s) electrónicos (E-tickets), limitando sus atributos solo para emitir Boleto(s) electrónicos (E-tickets) y visualizar 
sus datos personales. No podrá efectuar gestión de solicitudes a través del FUA, ya que dicha facultad corresponde solo al Gestor. 
 

Permite ver el estado del 
Delegado “Activo” “Inactivo”. 

Permite ver datos 
personales del 
Delegado. 

Permite cambiar el 
estado del 
Delegado a 
“Inactivo”.  

Permite editar datos del 
Delegado. 

Permite el Reset del 
Password del 
usuario del 
Delegado. 

Esta opción permite la creación de Delegados, del cual una vez creado, 
el sistema automáticamente envía un correo electrónico al Delegado 
creado.  

Al presionar la 
opción guardar se 
habrá generado un 
Delegado y se habrá 
notificado el usuario 
y contraseña al 
correo electrónico 
asignado al 
Delegado.  

Permite guardar los 
cambios editados. 

Permite volver al 
listado 

Permite 
activar e 
inactivar, el 
estado del 
Delegado. 

Esta opción 
permite 
visualizar el 
listado de 
Delegados que 
el Gestor haya 
creado. 
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13. De la acreditación.- refiérase al aviso que muestra el sistema, el cual configura la declaración de responsabilidad por parte del 
funcionario quien actuará como Delegado. 
 

 
 
El mensaje en la pantalla del sistema bloqueara todo acceso, solo hasta cuando el funcionario decida desbloquearlo presionando el 
botón “Aceptar”.  

 
Desbloqueada la pantalla, el sistema mostrará las opciones de ésta, así como los pasos de cada sección de compra.  

 

Usuario deberá contar con ocho (8) 
dígitos (números del DNI).  

Sistema generará contraseña, la cual deberá permitir ser personalizada por el Delegado. 



IM-CE-2020-15 

P á g i n a  27 | 27 

 

 
 
 

El sistema solo mostrará al Delegado las siguientes opciones:  
i) Datos personales  
ii) Comprar pasajes. 
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