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COMUNICADO N.° 047-2019-PERÚ COMPRAS/DAM  

 
 REGISTRO DEL FORMULARIO F1-SOLICITUD DE ACCESO 

ACUERDO MARCO IM-CE-2019-6  
 

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS comunica a las entidades públicas que 
se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y 
a los proveedores adjudicatarios vigentes del Acuerdo Marco IM-CE-2018-8 – ‘Servicio de 
emisión de boletos aéreos’, que el día 24 de noviembre de 2019 culmina la vigencia del 
Acuerdo Marco en mención.  

Siendo así, a la fecha se ha convocado el Acuerdo Marco IM-CE-2019-6, el mismo que se 
encuentra conformado por dos (2) Catálogos Electrónicos, conforme al siguiente detalle: i) 
Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales y ii) Servicio de emisión de boletos aéreos 
internacionales; y cuyo inicio de vigencia se encuentra programado para el 25 de noviembre 
de 2019.  

A partir de la emisión del presente comunicado, las entidades podrán realizar a través de la 
plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, la asignación del gestor y línea 
de crédito del Acuerdo Marco IM-CE-2019-6, mediante el “Formulario F1 – solicitud de 
Acceso” hasta el 20 de noviembre de 2019. 

Cabe señalar que, la remisión posterior a la fecha indicada, será responsabilidad del Órgano 
Encargado de Contrataciones (OEC), siendo la atención del formulario F1 – solicitud de 
acceso de manera progresiva. 

Finalmente, 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, 12 de noviembre de 2019 
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