


1 ACREDÍTATE COMO REPRESENTANTE DE MARCA

2 REGISTRA TUS PRODUCTOS



1 REMITIR DOCUMENTOS PARA ACREDITACIÓN

2 VALIDAR DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

3 CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

PERÚ COMPRAS comprobará la veracidad de la documentación remitida. 

PERÚ COMPRAS asignará un usuario y contraseña a los representantes, 
distribuidores y fabricantes acreditados para el registro de las Fichas-
producto en la plataforma.

• Remitir la documentación al correo  
implementacionacuerdos@perucompras.gob.pe

• Es requisito obligatorio acreditarte como representante de marca para 
registrar tus Fichas-producto.

mailto:implementacionacuerdos@perucompras.gob.pe


N° DOCUMENTOS A PRESENTAR Representante 
de marca

Distribuidor 
autorizado

Sucursal en 
Perú

Empresa nacional 
constituida (fabricante 

o dueño de marca)
1 Formato de Solicitud de Acreditación Anexo N° 01, a ser llenado por 

la empresa que desea acreditarse, (según modelo adjunto) ✔ ✔ ✔ ✔

2 Carta de acreditación de la marca (según modelo adjunto)
✔ ✔ ✔ -

3 Documentos que se acredite la propiedad legal (copia):

-Certificado emitido por el Instituto de Defensa DE LA Competencia 
y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, o

-Certificado emitido por entidad competente del país de origen (si la 
marca ha sido registrada en el Extranjero) ✔ ✔ ✔ ✔

4 Contrato de distribución o algún documento que acredite su vínculo 
con la Casa Matriz - - ✔ -

5 Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa que 
solicita la acreditación con antigüedad no mayor a 30 días ✔ ✔ ✔ ✔

6 Cuestionario de debida diligencia llenado en todos sus campos con 
firma y sello del Representante Legal de la empresa que se desea 
acreditar (Según modelo adjunto) ✔ ✔ ✔ ✔

7 Base de datos –Autorización de uso de datos de la empresa (Según 
modelo adjunto) ✔ ✔ ✔ ✔



1 INGRESA A LA PLATAFORMA CON TU USUARIO Y 
CONTRASEÑA.

2 SELECCIONA EL ACUERDO MARCO, CATÁLOGO Y 
CATEGORÍA.

3 ELIGE LAS CARACTERÍSTICAS Y REGISTRA TUS 
VALORES, CONSIDERANDO LA FICHA TÉCNICA. 

4 VALIDACIÓN POR PARTE DE PERÚ COMPRAS.



1

2

3 4

5

6

7



10

8

9

11

13

12



ENTIÉNDASE COMO ESTADO A LA CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EN UN 
MOMENTO DETERMINADO EL PROCESO DE REGISTRO

ACTIVO: Registro realizado por el USUARIO de las características y valores

PENDIENTE: El USUARIO envía a PERÚ COMPRAS la Ficha-producto para su validación.

OBSERVADO: PERÚ COMPRAS informa al USUARIO el incumplimiento y/o error en la Ficha-producto.

SUBSANADO: El USUARIO levanta las observaciones y deriva a PERÚ COMPRAS la Ficha-producto.

APROBADA: PERÚ COMPRAS da conformidad a la Ficha-producto ingresada por el USUARIO. 



IMAGEN EN FORMATO JPG

DETALLE DE CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA EN FORMATO PDF

Debe tener fondo blanco

Debe representar las características ingresadas por el usuario y lo indicado en la ficha técnica

Debe registrarse todos los valores según la ficha técnica. 

Debe contener todas las características y valores ingresados al aplicativo.

Debe encontrarse en idioma español.

La ficha técnica no debe contener datos de los proveedores o canal de distribución (teléfonos, 
correos electrónicos y/o dirección), ni algún texto que desvirtúe los datos de la ficha técnica.



Av. República de Panamá N° 3629 

San Isidro, Lima – Perú

T (511) 643 0000

acuerdosmarco@perucompras.gob.pe

www.perucompras.gob.pe


