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ANEXO N° 02 

TDR N° 2870-2021-DLL-VMPCIC/MC 

 

“SERVICIO INTEGRAL DE ENVÍO DE LIBROS POR VÍA AÉREA 

 LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LA 35a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 

GUADALAJARA 2021” 

 

 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 

Dirección del Libro y La Lectura 

 

2. OBJETO DEL SERVICIO:  

Servicio integral de envío de libros por vía aérea para la participación de Perú en la 

35a Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA: 

Garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú, como País 

Invitado de Honor de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 

FIL Guadalajara 2021, establecidos en el  Convenio de Cooperación Internacional 

entre el Ministerio de Cultura y la Universidad de Guadalajara, en lo relativo al envío 

de libros, destinado a la exhibición y venta de publicaciones de las casas editoriales 

del país; y en el marco del Decreto Supremo N° 016-2021-MC que declaró de interés 

nacional la participación de la República del Perú, a través del Ministerio de Cultura, 

en la “XXXV Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, a llevarse a cabo del 27 de 

noviembre al 05 de diciembre de 2021. 

 

 
4. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

CATEGORIA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
PRESUPUESTAL 

ACTIVIDAD 
OPERATIVA 

0140:  
DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE 

LAS ARTES E 
INDUSTRIAS 
CULTURALES 

3000871: 
 ARTISTAS, 

EMPRENDEDORES Y 
ORGANIZACIONES 

CULTURALES 
FORTALECIDOS PARA 
EL DESARROLLO DE 

UNA OFERTA 
CULTURAL DIVERSA 

5005773: 
 ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS PARA 
POSICIONAMIENTO DE 

LAS ARTES E 
INDUSTRIAS 
CULTURALES 

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 

INTERNACIONALE
S PARA 

POSICIONAMIENT
O DE LAS ARTES 

E INDUSTRIAS 
CULTURALES 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR: 

 

El servicio integral de envío de libros por vía aérea para la participación de la 

Delegación Oficial de Perú en la 35a Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, 

se encargará de gestionar el envío de los libros desde Lima, Perú hasta la ciudad de 

Guadalajara, Estado de Jalisco, México. 
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5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO A 

REALIZAR 

 

Servicio de transporte (DDP) vía aérea puerta a puerta (Door to Door) desde el 
lugar de origen del Ministerio de Cultura ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, 
San Borja, Lima, Perú, hasta el lugar de destino: el almacén del gestor comercial 
y logístico de la librería peruana en la FIL Guadalajara, contratado por el Ministerio 
de Cultura, ubicado en el área metropolitana de Guadalajara, Estado de Jalisco, 
México, quien será responsable de la recepción y venta de los libros.  

De haber cambios del lugar de origen y lugar de destino: estos cambios estarán 

dentro de Lima Metropolitana Perú y del mismo Estado de Jalisco, México, el cual 

será notificado al contratista al inicio del servicio mediante correo electrónico 

enviado por el responsable de la Dirección del Libro y La Lectura. 

El servicio debe incluir la verificación de los libros, embalaje y packing list;  
operación logística y de transporte a su almacén local (de ser necesaria) y todos 
las acciones y trámites requeridos para el envío de la carga. 
El servicio deberá incluir los costos de aduanaje y desaduanaje de la carga. 
El servicio será de exportación definitiva. 
El servicio es a todo costo, incluye la nacionalización de la importación de los 
libros. 
Cantidades máximas y peso de la carga: 
 

Tipo de libro Títulos Cantidad de ejemplares Peso Total kg 

Libros para venta Aproximadame

nte 1600 

30,000  

8000 

Libros para exhibición Aproximadame

nte 50 

500 

 
El contratista debe contar con capacidad operativa, infraestructura y personal 
propios, medios de transporte desde el Ministerio hacia sus almacenes de carga, 
bajo su entera responsabilidad y control, los mismos que permitan brindar un 
servicio moderno, ágil y confiable. 

 
5.1.1 EMBALAJE Y ROTULADO 

Se deberá tomar en cuenta las medidas preventivas de bioseguridad necesarias 
para el embalaje y envío de los libros. 
 
5.1.2 OTRAS CONSIDERACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista designará al personal autorizado para recoger la carga de 
documentación a ser notificada, debiendo remitir la relación con los datos de 
identificación pertinentes (Apellidos y Nombres, N° DNI y otros que resulten 
idóneos, para la firma de contrato. 
 
El contratista deberá designar a un Coordinador General del servicio que realice 
el seguimiento respectivo, a fin de que responda de manera inmediata a las 
diferentes consultas que se puedan presentar respecto a la ubicación actual de la 
correspondencia. 
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EL CONTRATISTA deberá contar con el Plan para la Vigilancia, Control y 
Prevención del COVID-19 en el trabajo, en virtud de la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA y sus actualizaciones (Resolución Ministerial N° 972-2020-
MINSA), que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARSCoV-2" y su Fe de Erratas, registrado en el Ministerio de Salud - Instituto 
Nacional de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19). 

 

5.1.3 SEGURO 

El contratista para la firma del contrato deberá presentar una póliza de seguro de 

transporte de carga y/o mercancías, cuya vigencia será como mínimo hasta la 

culminación del contrato, deberá contar con las siguientes coberturas como 

mínimo:  

Protección durante el tránsito ordinario del transporte hasta el destino final, 

transbordo de las mercaderías, robo por asalto, daños por inadecuado manipuleo, 

carga y descarga, avería gruesa, huelga, incendio, bienes faltantes, accidentes 

del medio de transporte, desastres naturales.  

 
 

6. ENTREGABLES 

 

Único Entregable: 

El contratista deberá presentar la guía de remisión firmada, en el Estado de Jalisco, 

México, por el representante del gestor comercial y logístico de la librería de Perú en 

la FIL Guadalajara. 

 

El entregable deberá ser presentado mediante la Plataforma Virtual de Atención a la 

Ciudadanía: http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual, en horarios de 

atención de lunes a viernes de 08:30 am a 16:30 horas. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio, será no mayor a 20 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de suscrito el contrato. 

 

8. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

En la ciudad de Lima – Perú, y en la Ciudad de Guadalajara del Estado de Jalisco - 

México. 

 

 9.   PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución del presente servicio, 
se aplicará una penalidad conforme a lo establecido en el Art. 162° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta por un monto de diez por ciento (10%) 
del monto del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual
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10. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección del Libro y La Lectura, 

previo visto bueno del funcionario responsable, en virtud al informe de recepción 

enviado por el gestor comercial y logístico de la librería peruana en la FIL Guadalajara.  

 

11.   FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
pago único, de la entrega en el lugar de destino, de acuerdo a los servicios 
efectivamente ejecutados. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 

Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

● Informe del funcionario responsable de la Dirección del Libro y La Lectura, 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

● Comprobante de pago. 

Dicha documentación (comprobante de pago) se debe presentar a la Oficina de 

Abastecimiento a través de la MESA DE PARTES, sito en el primer piso del edificio 

ubicado en AV. JAVIER PRADO ESTE 2465 – SAN BORJA o por medio virtual para 

lo cual el Ministerio de Cultura pone a disposición su Plataforma Virtual de Atención a 

la Ciudadanía (dar clic aquí http://Plataformamincu.cultura.gob.pe/accesovirtual) en el 

horario de 08:30 a 16:30 de lunes a viernes, donde usted podrá: 

1. Ingresar su solicitud/comunicación (icono INGRESO DE DOCUMENTOS) 

2. Recibir la respuesta a su solicitud/comunicación de manera inmediata, con alertas 

a su correo electrónico y número de celular, en tiempo real, previa creación de su 

Casilla Electrónica. 

3. Conocer en tiempo real el estado de su expediente. 

 12.   CONFIDENCIALIDAD 

El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin 
previa autorización escrita de la Entidad, toda información que le sea suministrada 
por este último y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse en 
la realización de sus tareas excepto cuando resulte estrictamente necesario para el 
cumplimiento del Servicio. 

Asimismo, aun cuando sea de índole público la información vinculada al 

procedimiento de proveedor, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser 

utilizada por el contratista para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio 

sin obtener la autorización correspondiente de la Entidad. 

13.   PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA es responsable por la cantidad ofrecida y por los vicios ocultos 
de los servicios ofertados por el plazo de un (01) año, contado a partir de la 
conformidad otorgada. 

 
 
 

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/accesovirtual
http://plataformamincu.cultura.gob.pe/accesovirtual
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

  HABILITACIÓN 

    Requisitos: 

Contrato de concesión postal vigente en el ámbito de la operación requerida (a nivel 
internacional) aprobado por la Dirección General en Comunicaciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 

Acreditación: 

Copia del Contrato de Concesión para la prestación del servicio postal y de la Resolución 
Directoral aprobando la concesión postal expedida por la Dirección de Concesiones en 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar 
este requisito. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  Requisitos: 

Contar con una flota de un mínimo de tres (3) unidades de transporte tipo van o carga 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. (no cabe presentar declaración jurada). 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 
(Trescientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/ 42,000.00 Soles (Cuarenta y Dos mil 00/100 
soles) por la prestación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y 
pequeña empresa. 

Se consideran servicios similares a aquellos que involucren el servicio de envío o traslado 
de materiales bibliográficos o paquetes en general vía aérea a nivel internacional. 

 Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
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 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad 

Importante 

Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con 
el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 

  
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
      Leonardo Arturo Dolores Cerna                Jair Perez Brañez 
    Dirección del Libro y la Lectura        V°B° del Director General 
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