
COMUNICADO N° 001-GRDE-GRL

La Gerencia Regional de Desarrollo Economico del Gobierno Regional de Lima, en 

el marco de la Ley N° 29337, comunica, a los Agentes Economicos Organizados 

que participaran en el Fondo Concursable PROCOMPITE 2021 que estando en 

vigencia el nuevo Reglamento Decreto Supremo N° 001-2021-PRODUCEdeben de 

tomar en cuenta lo siguiente:

• Para categoria “A”, deberan contar con Partida Registral, Vigencia de Poder

no mayor a 30 dias de emision y Reqistro unico de contribuyente (RUC).

Deben de contar con una cuenta de correo electronico de contacto del 
servidor de gmail.

■ Cfear-Ufla^cuenta-en-PRQDUCE VIRTUAL. - _

Cualquier informacion, pueden comunicarse a traves de: correo electronico 

procompite2021@.reqionlima.qob.pe , celular N° 966333928

Asimismo, se adjunta las indicaciones para la creacion de cuenta en PRODUCE
Virtual.
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PASOS PARA LA CREACION DE CUENTA PRODUCE VIRTUAL

Para ingresar al sistema debemos de seguir los pasos siguientes: 

• Ingresamos a la pagina del PRODUCE Virtual:

Google X Q,produce virtual

0. Todo Q Maps H) Noticias 0 Videos 0 Imagenes • Mas Herramientas

Cerca de 943,000.000 resultados (0.32 segundos)

https://sistemas.produce.gob.pe ▼

lODUCE Virtual
Produce Vtrtuat Funcionaftos. Selecctone-esta-opdon-si-usted es-un-servidor-pufattco-deL
Ministerio de la Produccion o del alguno de sus Anexos. ________________________
Visitaste esta pagina varias veces. Ultima visita: 30/09/21.

Breguntas relacionadaa

• Al ingresar nos muestra esta vista, en Fa cual seleccionamos la opcion de 

administrados:
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https://sistemas.produce.gob.pe


• Al ingresar, debemos de ingresar a solicitar una cuenta PRODUCE 

VIRTUAL.

----- ---------------

■■■ PRODUCE VIRTUALIS I
■■H PiatafoTma de ApUcaciones y Servicios

fc Administrados

Seleccionar Tipo de Persona

Estcy eft un lugar seguro, mantener mi sesion activa

Inidar Sesion

DIVIDE MI CONTRAStftA — oSOLIGiTAR UNA QJcMTA DE PRODUCE VIRTUA1.

• Se abre la siguiente pantalla, donde ingresaremos a Persona Juridica:

:e virtual
jplicaciones y Servicios

:
Istrados

ntener mi sesion activa

sesion

—I OLVIDE Mi CONTRASENA

mm
SOUOTAR UNA CUENTA DE PRODUCE VIRTUAL

Or, .A/
toXVo\ '- - " /c ,\&<^LsGy
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• Esto nos lleva a la pagina siguiente donde completaremos los datos 

solicitados y le damos CREAR USUARIO.

H

MINISTERfO v SERVICIOS EN LINEA v TUPA TRANSPARENCIA v |

Crear una cuenta como Persona Juridica
Los campos con (*) son obligatorios.

Datos de la Empress

■ ■

iIntenta otro 
Tngresa ei iexlo:

1

Ilazon SocialIngress R.U.C.

Dcpartamenio: f*) Vrovlncla: (*) Dtstrtto: (*)
Seleccione un dcpar'amemo Seleccione ana provincia Seleccione un dislrito [Tuba]

DlreccS6o:<*)

Ingress una direecioa

Dit CREAR USUARIO

WB -r-/s
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• Luego de crear usuario nos envia a la ventana siguiente, donde completamos 

la informacion que nos solicita:

Crear usuario

Tipo de documentor (*)

Seise aone ua documeato

N° documeato: Nombres:

NombtesIngrese un nmnero de documento

Apellidos: Fecba de Nacimiento:

□Apellidos dd/ititn.aaaa

Departs men to: (')
Seieccione un departamemo v

Provioda: (*) Distrito: (*)

Seieccione uaa ptovincia Selttxione un disiritov V

Direction: (*}

Ingrese una direccidn

Diroccidn de Correo F.lecti oiuco; {*) Telefono M6viU(^

Ingrese una direcciou de correo eiectrdmco Ingrese on teiefono

AQUt P.AR.4\'.ALIDARSUC^EO^

(*) Estos campos son obligatorios.

Le damos click en el link donde dice ^o^Aqm^vvmMLsvcoRmLo., al hacer esto
nos
debemos dar OK.
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• Automaticamente llegara un correo a su bandeja y debemos dar click en el 
link siguiente:

= Gmail Buscar correo

O O i @i © 61 CJ ®f* Redactar

PRODUCE Virtual - Correo de Verificacion «
Q Recibitios 
■# Destacados 

Pospuestos 
I> Enviados 
^ Borradores

produce, virtualffiproduce .gob. pe
para mi «

Verificacion de Correo EiectronicoMasV

MeeT

•8* Nueva reunion
Estimadofa),

@ Unirse a una reunion
listed esta rgafeanbo una soiidtud para acceder a nuestros servicios, per to que necesitamos 

lenta de correo eiectronico, por favor venfique su correo eiectronico haciendo
Hangouts

• AAOl/% -

Posteriormente sale un mensaje como el que se muestra:

rmru! Vcrificsnio

«c ruktMRiefite r-xa-mm con «4 re^mfro At U tefianuS

o
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• Automaticamente el mensaje que sale debajo del correo ingresado cambia
a PRESIONE AQUl' PARA VALIDAR LA CONFIRMACION DE SU 

CORREO, hacemos click en el link

il&j *m«rS?E«»0 - sra-#ictc« €* ra*

O

• Posteriormente sale un mensaje de alerta de que indica que el correo ya fue 

validado, le damos click.

—
A

i-

ESBBlifSC lii l cu vt i ifuaulu

’" .......................................................................... ........ •
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• Al finalizar ya sale el mensaje de SU CORREO ELECTRONICO YA FUE 

VALIDADO.

Jtmo ItHVfCtQK ttt tiMEA v ryp* rtf,

a
t'fifrM lit ■atl»Wi*««W P)

l*r<nM*«R <*t

J»i»4. ■ (•%

JMJtX-

Xim vi.ai g. n

«* < «N»»V tif,r ?K<*\5* 0 8 » V Ui&«X>

..

• Para terminar el registro de la cuenta seleccionamos el tipo de servicio le 

damos click en otros.

Servicios

Swlor:(*)

Olios

14sln ilf sfivirios del srcioc »ilgu»dos * su cnenta:

• Slstema de NotiCcsclAn Etech'dntc* - SNE : SNE es uii iiatiu.1 de iaienaediaciOa digital para las Nc&ficactones Ekdrooicn dc tos ados admimsualivos 
en ei Minister) o de Producclio qne proves al adaiinistrado uudomicilio eleccrdcuco que coustituye ia resideneia halHtnal de una person.! aamral o jtmdica
-■v'ii.iv ............-

• Ingrese a h>» prncetlimitnroi TUPA qua Ir efi-Kr I* VlJSP - Kervkiaa \1/SP:

• Pistarm-ma de 1 ramiteOtgllales P IT) PKOOtiCE :
• SMeiua de Informal 16a PRDCOMHTE SIPROCOMPITF.:

D La InfocmatWo iognssada es turreet*.

■>7 CREAR fUENTA

S 20; 1 - l.fiaisterio de la Produccidn
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• hacemos click sobre el boton CREAR CUENTA y confirmamos y damos en
SI, CREAR. _ __

MINISTERtO ^ SERVICiOS EN UN£A “ TUPA TRANSPARENC!A ~

52. CHI AH USUAHK)

.'.>M ;

.
Servicios ■

Conflrmacion ill;;
ScaSetii*! i Desea crear el o los us;jano{s)? .

; : :
lire

:: V

---------- ------—~
» ‘ii'-mi'i USauT,exaac <■ usswMSMi i.v&i^.w.tss.i'.anaaAiseiasais^sse^iMi 
- -,

^-?A3OT.%«!rK^vr» - ^TTKmWSP:

- ?i a,»,!rt»fcnUe - PmPPOSXCK

- ''Cm*** <!* pjg* V O.Yi sot fttWA

j-re.w.m 4; adieanajd. c*

fMpj|

■H

• Al finalizar de crear la cuenta sale una pantalla con el siguiente mensaje

MINISTERIO v SERVICIOS EN LINEA v JURA TRANSPARENCIA ^

.U -ssaaq-u ) hgiicit'Mi tie v. -t > j.il’to.M ,

Usuario creado con*ectamente.

; © Se acaba de crear el acceso a nuestros servicios y se ha euviado sus credenciaies de 
acceso a su corrco registrado.

H

-
® Estamos felices que forme parte de la famiiia de usuarios del Ministerio de la 
PrOduOOidn.


