
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

Av. República de Panamá N.° 3629, San Isidro, Lima – Perú 
Central telefónica: (51) 1 643 – 0000 
Perucompras.gob.pe 

 
COMUNICADO N.° 050-2019-PERÚ COMPRAS/DAM  

                   
SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS comunica a los proveedores 
adjudicatarios que, al finalizar la vigencia del/los Acuerdo/s Marco y en cumplimiento con las 
disposiciones contenidas en la Directiva N.° 007-2019 – PERÚ COMPRAS – “Directiva para 
el depósito, devolución y ejecución de la garantía de fiel cumplimiento en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”, pueden gestionar la solicitud de devolución de la garantía 
de fiel cumplimiento. 

En ese sentido, acorde al numeral 8.2.2. de la directiva en mención, deben solicitar a la 
Dirección de Acuerdos Marco la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, presentando 
el anexo N.° 01, a través de la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS; dentro del horario de 
atención al público, o al correo electrónico administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe. 

Cabe señalar que, la Dirección de Acuerdos Marco dentro de los siete (7) días hábiles de 
recibida la solicitud, verificará el cumplimiento de los supuestos establecidos en el numeral 
8.2.5. de la Directiva N.° 007-2019 – PERÚ COMPRAS a fin de proceder con el trámite de 
devolución del depósito de garantía de fiel cumplimiento. 

PERÚ COMPRAS reitera su compromiso con los usuarios de los Catálogos Electrónicos y 
pone a su disposición la central telefónica 643-0000, anexo 8000 en horario de atención: 
lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, así como el correo electrónico: 
acuerdosmarco@perucompras.gob.pe 

Lima, 20 de noviembre de 2019 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  RUC

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL

CORREO ELECTRÓNICO

ENTIDAD BANCARIA  

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

INDICAR SI ES CTA. DE AHORROS O 
CORRIENTE, SOLES O DÓLARES

CCI (CÓDIGO DE CUENTA 
INTERBANCARIA (20 DÍGITOS)

ACUERDO MARCO 

IMPORTE DE GARANTÍA

FECHA FIRMA DEL SOLICITANTE 

(*) Precisar:

2
DATOS DEL 
ACUERDO

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE GARANTÍA

Nota importante: Los datos consignados en el presente formato, deberán de guardar exacta relación con la 
información contenida en su perfil de usuario del Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

ANEXO N° 01

4

DATOS DE LA
EMPRESA O
PERSONA 
NATURAL  

3 MOTIVO

Culmino la vigencia del Acuerdo Marco 

Por error en el código del Acuerdo Marco.

Por depósito fuera de fecha.

Por duplicidad en el depósito

Por error en el importe depositado.

(*) Otros establecidos en los documentos asociados al Acuerdos Marco. 
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