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Jefatura 

ANEXO N° 01 
 

FORMATO “SOLICITUD DE ACREDITACIÓN” 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL: 

DNI DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL: 

MARCAS COMERCIALES PROPIAS O REPRESENTADAS: 

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN: (conforme a los folios xx de la solicitud ingresada) 

 
Asimismo, el (representante o apoderado), en el marco del procedimiento de incorporación de 
Fichas-producto asociado al(os) Catálogo(s) Electrónico(s) de (indicar catálogo electrónico), 
declaro bajo juramento que: 

 
1. Los documentos de acreditación responden a la verdad de los hechos. 
2. Cuento con la autorización respectiva de fabricantes, dueños de marca, representantes 

exclusivos de marca o distribuidores autorizados o soy el canal jerárquico de más alto nivel 
de representación de las marcas comerciales; para establecer y adoptar acuerdos con 
PERÚ COMPRAS en su representación, con la finalidad de incorporar fichas-producto.  

3. El correo electrónico consignado en los datos del solicitante, se encuentra habilitado para 
recibir las comunicaciones de PERÚ COMPRAS referidas al procedimiento de incorporación 
de Fichas-Producto. 

4. Tengo conocimiento de todos los documentos asociados a la incorporación de Fichas-
Producto y reglas especiales del procedimiento de implementación de Catálogos 
Electrónicos. 

5. Me comprometo a remitir la información complementaria solicitada por PERÚ COMPRAS. 
6. Me comprometo a remitir a PERÚ COMPRAS material vigente (catálogos, folletos, 

manuales y demás) que facilite la verificación de las condiciones técnicas de las Fichas- 
Producto propuestas. 

7. Me comprometo a difundir información a los diversos canales de ventas respecto de las 
Fichas-Producto incluidas en los procedimientos de implementación, extensión o 
incorporación de productos. 

8. Me comprometo a informar a PERÚ COMPRAS oportunamente del cambio de 
representación. 

9. Me comprometo a asistir a las reuniones que programe PERÚ COMPRAS. 
10. Me comprometo a no desarrollar ninguna práctica fraudulenta que implique de cualquier 

modo vulnerar los principios de integridad, probidad, honestidad, transparencia y buena fe. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
Firma del Representante Legal/Apoderado Legal 

 



MEMBRETE DE LA EMPRESA 
 
 

FORMATO DE CARTA DE ACREDITACIÓN POR LA MARCA 
 

Señores: 
DIRECCION DE ACUERDOS MARCO 
CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS – PERÚ COMPRAS 
 
 

Por   medio   de   la   presente   hacemos   de   su   conocimiento   que   la   empresa 

…………………………………………. con RUC N° ………………………, con domicilio fiscal 

en ………………………………………………………………………. tiene relaciones 

comerciales de importador y distribuidor autorizado de nuestros productos en el mercado 

peruano. 

 
Por lo tanto, nuestra representada ……………………………………………………….. 

AUTORIZA a la empresa …………………………………………….  a la incorporación de los 

productos de las(s) marca(s) …………………………………………  en la Plataforma de 

Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS. 

 

 
 
 
 
 

(Firma) 
 
 

Nombre completo del gerente o apoderado de la marca 

DNI N.°___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL CONTACTO  

Marca: _____________________ 
Nombre: ____________________ 
Correo electrónico: ___________ 
Número de teléfono: __________ 
Domicilio: __________________

 



 

 

CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA 

 

 
Persona Jurídica 
Razón Social  RUC  
Página Web  
Actividad Comercial  
Representante Legal Nombre: DNI  

Cargo: 

¿Cuántas sucursales/oficinas 
tiene 
y donde se localizan? 

 

Persona Natural 
Nombres y Apellidos  
DNI  RUC  
Dirección Legal  
Correo Electrónico  

Información referente al Sistema de Gestión Antisoborno 
Persona Jurídica: 
1 ¿Su organización cuenta con una Política Antisoborno o 

Anticorrupción? 
SI  N

O 
 

2 ¿Su organización cuenta con un Oficial o Función de 
Cumplimiento 
Antisoborno? 

SI  N
O 

 

3 ¿Su organización cuenta con un Código de Ética? SI  N
O 

 

4 ¿Su organización tiene implementado un modelo de prevención 
de delitos o 
Sistema de Gestión Antisoborno? 

SI  N
O 

 

5 ¿Su organización cuenta con mecanismos para prevenir el 
soborno o mitigar 
riesgos? 

SI  N
O 

 

Detalle que mecanismos 

6 ¿Sus accionistas, directores, representantes o gerentes tienen 
antecedentes 
judiciales y/o penales en delitos de cohecho? 

SI  N
O 

 

Persona Natural: 

7 En caso de una persona natural 
¿Cuenta con antecedentes judiciales y/o penales en delitos de 
cohecho? 

SI  N
O 

 

 
Manifiesto que lo mencionado corresponde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que, si lo 

declarado es falso, PERÚ COMPRAS podrá ejercer las acciones legales que correspondan. 

 

 

 

___________________________ 

Firma del declarante 

Fecha: 

 

 
 

 



 

 
“Decenio de la igual de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
PERÚ 

BASE DE DATOS 

“FABRICANTE, DUEÑO DE MARCA, REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MARCA O 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO” 

 
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS solicita brindar determinados datos de su 

representada, los mismos que podrán ser brindados a terceros, incluyendo a aquellos proveedores que lo 

soliciten a modo de datos de consulta. 

 

FABRICANTE          DUEÑO DE MARCA          REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MARCA         DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  

 MARCA: 
RAZON SOCIAL: 
RUC: 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 

PERSONA DE CONTACTO DE LA EMPRESA: 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA DE CONTACTO: 

TELÉFONO: 
 

 
Al respecto, el usuario presta su consentimiento expreso para que puedan brindar datos en los términos y 

condiciones anteriormente indicados, a los proveedores que lo soliciten. Los datos de la empresa serán 

incorporados al fichero de “Fabricante, Dueño de Marca, Representante Exclusivo de Marca o 

Distribuidor Autorizado” acreditadas. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles 

con el fin referido. 

 
Asimismo, el Usuario autoriza a la Dirección de Acuerdos Marco de la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS a conservar sus datos una vez finalizada la vigencia del Acuerdo Marco. 

 
Cabe indicar, que el usuario podrá solicitar la rectificación, oposición y cancelación de los datos de la 

empresa; los cuales podrá requerirlo mediante la opción de contacto que ponemos a su disposición en 

esta autorización. 

 
Si tiene alguna consulta o duda respecto del contenido del presente documento, no dude en contactarse 

con la siguiente dirección:  administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe 
 
 
 
 
 
 

  Representante Legal o Apoderado 
 

 
 

Lima,            de                   de 2021 
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