
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: El Memorándum N° 473-2020-PROMPERU/GG-
OEIM de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, el Informe N° 060-2020-
PROMPERÚ/GG-OEIM-DGMA del Departamento de Gestión de Marca, el Memorándum 
N° 304-2020-PROMPERÚ/GG-OPP, el Informe N° 035-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2° de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y 
planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-

PROMPERÚ/PE, de fecha 12 de noviembre 2019, se aprobó el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de PROMPERÚ; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 116-

2019-PROMPERÚ/GG, de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprobó el Reglamento para 
el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales, a 
través del cual se establecen los requisitos para acceder a las licencias de uso de la 
Marca País Perú y de las marcas sectoriales que se encuentren registradas bajo la 
titularidad de PROMPERÚ, de conformidad con la normativa de propiedad intelectual 
vigente;  

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 088-

2020-PROMPERÚ/GG, de fecha 18 de agosto de 2020, se aprueba como medida 
excepcional y transitoria que, desde el día siguiente de la emisión de la resolución hasta 
por el periodo de un (1) año, se exceptúe a las personas naturales y personas jurídicas 
de derecho privado, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el país, de la acreditación 
del cumplimiento de los requisitos señalados en el literal d) del numeral 16.1.1 y en el 
literal h) del numeral 16.1.2., ambos del artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento 
de licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales, siempre que hayan 
tenido una calificación en la central de riesgo de nivel mediano o mejor hasta el 29 de 
febrero de 2020; 

 
 
Que, en los artículos 19 y 20 del ROF de PROMPERÚ, se 

describen las competencias y funciones de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca 
País, entre las cuales se encuentran las de asesorar en el uso y la difusión de la Marca 



 
 
 
 
  

 
 
   

País y las marcas sectoriales en las actividades de promoción que realicen los órganos y 
unidades orgánicas de la Entidad, así como velar por el uso y protección de la Marca País 
Perú y las marcas sectoriales registradas; 

 
Que, en los artículos 21 y 22 del ROF de PROMPERÚ, se 

describen las competencias y funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
entre las cuales se encuentran las de conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;  

 
Que, mediante el Informe N° 060-2020-PROMPERÚ/GG-

OEIM-DGMA, el Departamento de Gestión de Marca señala que la pandemia por el Covid-
19 ha afectado a los empresarios y comerciantes de todos los sectores, siendo que los 
mismos se encuentran enfocados en reactivar sus negocios, lo cual ha tenido un impacto 
directo en el Programa de Licenciatarios. En ese sentido, considerando que, existe un 
grupo de empresas que ha participado, de manera conjunta con la Dirección de Promoción 
de las Exportaciones, en Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios, 
Misiones Comerciales, Programa de Comercio Electrónico, Centro de Negocios y Ruta 
Exportadora, habiendo pasado por un proceso de evaluación, cumpliendo requisitos 
similares a los incluidos en el Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la 
Marca País Perú y las marcas sectoriales, dicho Departamento ha identificado que las 
referidas empresas pueden acceder a la licencia de tipo institucional de la Marca País Perú;  

 
 Que, mediante el Memorándum N° 304-2020-

PROMPERÚ/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que luego del 
análisis efectuado, encuentra procedente la solicitud de la Oficina de Estrategia de Imagen 
y Marca País contenido en el Informe N° 060-2020-PROMPERU/GG-OEIM-DGMA;  

 
Que, mediante el Informe N° 035-2020-PROMPERÚ/GG-

OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomienda incorporar el numeral 16.6 al 
artículo 16° del Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú 
y las marcas sectoriales, referido a los requisitos para obtener una licencia de uso 
institucional de la Marca País Perú que deben cumplir las empresas exportadoras o con 
potencial exportador que hayan participado en al menos dos (2) actividades de promoción 
de las exportaciones organizadas o en las que haya sido parte PROMPERÚ, desde el 2018, 
como: Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios, Misiones 
Comerciales, Programa de Comercio Electrónico y Centro de Negocios (Fase 3 del 
Programa de Mercados Externos –PROMEX), así como las empresas exportadoras que 
hayan participado en la Ruta Exportadora de PROMPERÚ y que registren exportaciones 
desde el 2018; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del 
ROF de PROMPERÚ, y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020-
PROMPERÚ/PE y Nº 048-2020-PROMPERU/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca 

País, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Adiciónese el numeral 16.6 del artículo 16° del 

Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas 
sectoriales, en los términos siguientes:  
 
16.6.  Uso Institucional para empresas exportadoras o con potencial exportador que 

formen parte de la cartera de clientes de PROMPERÚ  
 
16.6.1.  Las empresas exportadoras o con potencial exportador que hayan 

participado en al menos dos (2) actividades de promoción de las 
exportaciones organizadas o en las que haya sido parte PROMPERÚ, 
desde el 2018, como: Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de 
Negocios, Misiones Comerciales, Programa de Comercio Electrónico y 
Centro de Negocios (Fase 3 del Programa de Mercados Externos –
PROMEX), que deseen obtener una licencia de uso institucional de la 
Marca País Perú, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de riesgo que 

PROMPERÚ estime pertinente.  
 

b) Declaración jurada de cumplimiento de marco legal, conforme a lo 
señalado en el Anexo V del presente Reglamento, debidamente 
completada y suscrita. 

  
16.6.2. Las empresas exportadoras que hayan participado en la Ruta Exportadora 

de PROMPERÚ y que registren exportaciones desde el 2018, que deseen 
obtener una licencia de uso institucional de la Marca País Perú, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  

 
a) Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de riesgo que 

PROMPERÚ estime pertinente.  
 

b) Declaración jurada de cumplimiento de marco legal, conforme a lo 
señalado en el Anexo V del presente Reglamento, debidamente 
completada y suscrita.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración la 

publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la fecha de su aprobación. 

 
Artículo 3.- Encargar al responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que como máximo el 
mismo día de publicada la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, deberá 
hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 
 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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