
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: Los Memorandos N° 015-2021-PROMPERU/DX-

SPC y 019-2021-PROMPERU/DX-SPC ,y el Informe N° 008-2021-PROMPERU/DX-SPC 

de la Subdirección de Promoción Comercial, el Memorando N° 068-2021-PROMPERU/DT 

de la Dirección de Promoción del Turismo, el Memorando N° 124-2021-PROMPERU/GG-

OEIM de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, el Informe N° 034-2021-

PROMPERU/GG-OEIM-DGMA del Departamento de Gestión de Marca, el Memorándum 

N° 083-2021-PROMPERU/GG-OPP, el Informe N° 013-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

– PROMPERÚ, este es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y 

estrategias 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 la política y objetivos sectoriales; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 116-

2019-PROMPERÚ/GG, 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, se aprobó 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, por Resolución de Gerencia General N° 150-2020-

PROMPERU/GG, se adicionó el numeral 16.6 del artículo 16 del Reglamento para el 
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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 formen parte 

de la cartera de clientes de PROMPERÚ;  

Que, en los artículos 58 y 59 del ROF de PROMPERÚ, se 

describen las competencias y funciones de la Subdirección de Promoción Comercial, entre 

las cuales se encuentran promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen 

y Marca País, la inclusión y difusión de la Marca País Perú y marcas sectoriales en las 

herramientas y actividades de promoción que realice la entidad y en nuevos segmentos 

con potencial de desarrollo en materia de exportaciones, contribuyendo con el 

posicionamiento de la imagen país y las marcas sectoriales, así como con el desarrollo de 

las exportaciones;  

Que, en los artículos 60 y 61 del ROF de PROMPERÚ, se 

describen las competencias y funciones de la Dirección de Promoción del Turismo, entre 

las cuales se encuentran difundir la Marca País Perú en las actividades de promoción del 

turismo que realice la entidad y en nuevos segmentos con potencial de desarrollo en 

materia de turismo, para el fortalecimiento de la imagen país, en coordinación con la Oficina 

de Estrategia de Imagen y Marca País.  

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 a través del Informe N° 008-2021-PROMPERU/DX-SPC, 

la Subdirección de Promoción Comercial solicita que la marca sectorial “PERU XPERT” 

sea incorporada en el Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca 

País Perú y las marcas sectoriales, basando su importancia en: (i) El alineamiento con la 

política de MINCETUR, la cual considera a los servicios como uno de los sectores 

priorizados, (ii) El aumento de exposición de la Marca País Perú al incluir intangibles como 

parte del portafolio de “productos” amparados por dicha marca, (iii) La consolidación de la 

imagen del Perú como un país desarrollador de bienes y servicios con un alto valor 

agregado;  



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, a través del Memorando N° 068-2021-PROMPERU/DT, 

la Dirección de Promoción del Turismo sugiere el sentido de la modificación de los 

numerales 16.4.1. y 16.4.2. del artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento de 

licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales en base al contexto actual; 

asimismo, sugiere que, en tanto dure el estado de emergencia y la normativa así lo exija, 

adicionar el requerimiento del registro en el SISCOVID para el otorgamiento de nuevas 

licencias y renovación para las empresas nacionales; 

Que, mediante el Informe N° 0034-2021-PROMPERU/GG-

OEIM-DGMA, el Departamento de Gestión de Marca señala que, en virtud de la situación 

actual y lo indicado por la Dirección de Promoción del Turismo, resulta necesario modificar 

de los incisos 16.4.1. y 16.4.2. del numeral 16.4 del artículo 16 del Reglamento para el 

otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales; además, 

que, en base a la sugerencia de la Dirección de Promoción del Turismo, se requiere que 

las empresas de turismo cuenten con el registro en el SISCOVID para solicitar una licencia 

de uso de la Marca País Perú o renovación de esta;  

 Que, mediante el Memorándum N° 083-2021-

PROMPERÚ/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que luego de la 

revisión y coordinaciones efectuadas, se encuentra conforme con las modificaciones 

propuestas por el Departamento de Exportación de Servicios, cuyo responsable es la 

Subdirección de Promoción Comercial, la Dirección de Promoción de Turismo y el 

Departamento de Gestión de Marca, cuyo responsable es la Oficina de Estrategia de 

Imagen y Marca País;  

Que, mediante el Informe N° 013-2021-PROMPERU/GG-

OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomienda incluir la marca sectorial 

“PERU XPERT” en el Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca 

País Perú y las marcas sectoriales, modificar los requisitos establecidos en los incisos 

16.4.1. y 16.4.2. del numeral 16.4 del articulo 16 del Reglamento para el otorgamiento de 

licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales, establecer como requisito, 

en tanto dure la emergencia sanitaria decretada en el país y las normas lo exijan, las 

empresas que soliciten la licencia de uso de la Marca País Perú o una marca sectorial, 

deberán estar registradas en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), del 

MINSA.  

 

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 63-2020-PROMPERU/PE; 



 
 
 
 
  

 
 
   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ y normas 

modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 

PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019- 

PROMPERÚ/PE; y, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-

PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

Con la visación de la Dirección de Promoción del Turismo, 

Dirección de Promoción de las Exportaciones, Oficina de Estrategia de Imagen y Marca 

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la modificación de los Anexos II, IV y IX 

del Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú y las 

marcas sectoriales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) “Anexo II: MARCAS SECTORIALES”, que se adjunta como Anexo Nº 1 (02 
folios) a la presente resolución. 

b) “Anexo IV: REQUISITOS PARA OBTENER UNA LICENCIA DE USO DE 
MARCAS SECTORIALES”, que se adjunta como Anexo Nº 2 (05 folios) a la 
presente resolución. 

c) “Anexo IX: REPORTE DE USO DE LA MARCA PAÍS PERÚ O MARCAS 
SECTORIALES”, que se adjunta como Anexo Nº 3 (01 folio) a la presente 
resolución. 

Artículo 2.- Aprobar la adición del “Anexo X: DECLARACIÓN 

JURADA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y PERSONAL PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA” al Reglamento para el otorgamiento de 

licencias de uso de la Marca País Perú y las marcas sectoriales, que se adjunta como 

Anexo N° 4 (01 folio) a la presente resolución.  

Artículo 3.- Aprobar la modificación del numeral 16.4. del 

artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso de la Marca País Perú 

y las marcas sectoriales, el cual queda redactado de la siguiente manera:  

“16.4.  Uso para Agencias de Viaje y Turismo o Establecimientos de Hospedaje 

 Las Agencias de viajes y turismo, y establecimientos de hospedaje que deseen 

obtener una licencia de uso de la Marca País Perú, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

16.4.1. Para el caso de agencias de viajes y turismo, y establecimientos  

de hospedaje inscritos en el Registro de Coexpositores en Eventos 



 
 
 
 
  

 
 
   

Internacionales de Promoción del Turismo de PROMPERÚ o que 

sean socios de la plataforma “Y tú qué planes?” 

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.  

 

16.4.2. Para el caso de agencias de viajes y turismo, y establecimientos  

de hospedaje que no se encuentren inscritos en el Registro de 

Coexpositores en Eventos Internacionales de Promoción del Turismo 

de PROMPERÚ o que no sean socios de la plataforma “Y tú qué 

planes?” 

Deberán cumplir con lo dispuesto en el inciso 16.4.2. del presente 

Reglamento, y además con los siguientes requisitos: 

a) Contar con el certificado o documento en el que conste haber 
culminado al menos un Programa vinculado a la competitividad 
comercial en turismo organizado por PROMPERÚ y/o 
MINCETUR, o copia simple de la certificación nacional o 
internacional de su sistema de gestión de calidad, vigente, o 

certificación ambiental o documento en donde conste el 
desarrollo, pertenencia o apoyo a programas de 
responsabilidad social; si se trata de una persona jurídica 
domiciliada en el país.  

 
b) Acreditar estar registrado en el órgano oficial que rige la tour 

operación en el país donde desarrolle sus actividades, en caso 
se trate de una persona jurídica no domiciliada en el país.” 

 

 

Artículo 4.- Aprobar, como medida excepcional y transitoria, 

desde el día siguiente de la emisión de la presente Resolución hasta la finalización del 

Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19 y en tanto las normas 

establecidas por el Ministerio de Salud así lo determinen, que las personas naturales o 

jurídicas, de derecho privado o público, que desarrollen actividades económicas dentro del 

territorio nacional, que soliciten obtener o renovar una licencia de uso la Marca País Perú 

o las marcas sectoriales deberán encontrarse registradas en el Sistema Integrado para 

COVID-19 (SISCOVID EMPRESAS), habiendo presentado su “Plan para la vigilancia, 



 
 
 
 
  

 
 
   

prevención y control de la COVID-19 en el trabajo”.   

Artículo 5.- Dejar sin efecto las disposiciones que se 

opongan o contradigan a la presente resolución.  

Artículo 6.- 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 7.- 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 

 

 



ANEXO II 

MARCAS SECTORIALES 

SIGNO DISTINTIVO TIPO CLASES 
N° DE 

CERTIFICADO 
DE REGISTRO 

 

 
 

 
MIXTO 

 
16, 18, 23, 24, 
25, 26, 35 y 41 

 
00016671 

 

 
MIXTO 

 

 
30 y 35 

 
00022292 

 

 

 
MIXTO 

 
30 y 35 

 
00022607 

 
 

 
MIXTO 

 
29 y 31 

 
00016955 



 

SIGNO DISTINTIVO TIPO CLASES 
N° DE 

CERTIFICADO 
DE REGISTRO 

 

 
 

 
 

MIXTO 

 
 

33 

 
 

00282457 

 
 

 
MARCA DE 
PRODUCTO 

 
30 y 35 

 
00024512 

 

 

 

MARCA DE 
SERVICIO 

 
 35 
 36 
 38 
 39  
 41 
 42 
 43 
44 
 45 

 

00122478 
00122782 
00122483 
00122484  
00122343 
00122477   
00122476 
00122480 
00122790 

 

 

 



ANEXO IV 

REQUISITOS PARA OBTENER UNA LICENCIA DE USO DE MARCAS SECTORIALES 
 

DENOMINACIÓN MARCA 
SECTORIAL 

REQUISITOS  

 
 
 
 
 
 

ALPACA DEL PERÚ 

a. Contar con ventas directas de productos de fibras de alpaca al 
mercado internacional por un valor FOB total mayor a diez mil 
dólares americanos (US$ 10 000) en el ejercicio anterior al de la 
presentación de la solicitud. (Este requisito aplica solo a empresas 
domiciliadas en el país, no requiere ser acreditado)  

b. Contar con al menos dos (2) cartas de referencia, reconocimientos o 
cualquier otro documento relacionado a la trayectoria del solicitante 
o la calidad de los productos y/o servicios que ofrece, emitidos por 
entidades especializadas vinculadas a la comercialización de 
productos de fibra de alpaca. 

c. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde comercialice sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cafés del Perú especialidades 
únicas 

 
Coffees from Peru 
unique specialties 

De la empresa: 

a. Contar con ventas directas y/o indirectas de cafés especiales al 
mercado internacional por un valor FOB total mayor a tres mil 
dólares americanos (US$ 3 000) en el ejercicio anterior al de la 
presentación de la solicitud. (Este requisito aplica solo a empresas 
domiciliadas en el país. En caso de ventas indirectas, estas deberán 
ser debidamente acreditadas1) 

b. Contar con una certificación de su Sistema de Gestión que garantice 
la inocuidad del producto en la planta procesadora y en el 
almacén. En caso se trate de una empresa no domiciliada en el país, 
el alcance de la certificación comprenderá solo en el almacén. 

c. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde se comercialice sus productos.  

Del primer lote de café especial en el que se usará la marca sectorial, 
deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

d. Cumplir con la norma técnica peruana NTP 209.311 CAFÉS 
ESPECIALES. Requisitos, vigente. (Este requisito aplica solo a 
empresas domiciliadas en el país y se acredita mediante la 
presentación de declaración jurada que se muestra en el Anexo VII 
del presente Reglamento). 

 

  

 

                                                             
1 Con copia simple de: (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por una Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago por el cliente. 



DENOMINACIÓN MARCA 
SECTORIAL REQUISITOS 

Cafés del Perú especialidades 
únicas 

 
Coffees from Peru 
unique specialties 

e. Contar con evaluación sensorial con Perfil de taza mínimo de 84 
puntos según protocolos (para el muestreo y la cata) SCA (Specialty 
Coffee Asociation), debidamente certificado por un Laboratorio Ad 
hoc* y por un catador Q Grader, mediante el formato de evaluación 
SCA;  

o, 

f. Como alternativa al requisito e., demostrar haber obtenido un 
Premio o Reconocimiento, nacional y/o internacional de Café de 
calidad, según protocolos (para el muestreo y la cata) SCA, 
debidamente certificado por un catador Q Grader, mediante el 
formato de evaluación SCA.    

 
(*) Laboratorio acreditado por SCA, o independiente, o de la empresa u 
organización exportadora.  
 
Los requisitos señalados en los literales e. y f. precedentes, son de 
cumplimiento obligatorio para los subsiguientes lotes que el licenciatario 
tenga previsto exportar durante la vigencia de la licencia de uso. De ser 
el caso, deberá presentar previo a la exportación de cada uno de los lotes 
la documentación indicada en los requisitos citados.  
 
Nota: PROMPERÚ se reserva el derecho de verificar de manera aleatoria 
y posterior a la presentación de los resultados de las evaluaciones 
sensoriales emitidos por un laboratorio no acreditado por SCA, la 
conformidad de los mismos. 
Para tal fin, PROMPERÚ podrá solicitar al licenciatario que obtenga una 
nueva evaluación sensorial de la contra muestra del lote seleccionado, en 
un laboratorio acreditado por SCA, y presente los resultados en el formato 
de evaluación SCA.   
 

Cafés del Peru 

De la empresa: 

a. Contar con ventas directas y/o indirectas de café al mercado 
internacional por un valor FOB total mayor a tres mil dólares 
americanos (US$ 3 000) en el ejercicio anterior al de la presentación 
de la solicitud. (Este requisito aplica solo a empresas domiciliadas en 
el país. En caso de ventas indirectas, estas deberán ser debidamente 
acreditadas2) 

b. Contar con una certificación de su Sistema de Gestión que garantice 
la inocuidad del producto en la planta procesadora y en el 
almacén. En caso se trate de una empresa no domiciliada en el país, 
el alcance de la certificación comprenderá solo en el almacén.   

c. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde se comercialice sus productos. 

 

 
 



 

DENOMINACIÓN MARCA 
SECTORIAL 

REQUISITOS  

Cafés del Peru 

Del primer lote de café en el que se usará la marca sectorial, deberá 
satisfacer los siguientes requisitos:  

d. Cumplir con la norma técnica peruana NTP 209.027 CAFÉ. Café 
verde. Requisitos, vigente. (Este requisito aplica solo a empresas 
domiciliadas en el país y se acredita mediante la presentación de 
declaración jurada que se muestra en el Anexo VIII del presente 
Reglamento). 

e. Contar con evaluación sensorial con Perfil de taza mínimo de 80 
puntos según protocolos (para el muestreo y la cata) SCA (Specialty 
Coffee Asociation), debidamente certificado por un Laboratorio Ad 
hoc* y por un catador Q Grader, mediante el formato de evaluación 
SCA; o,  

f. Como alternativa al requisito e., demostrar haber obtenido un 
Premio o Reconocimiento, nacional y/o internacional de Café de 
calidad, según protocolos (para el muestreo y la cata) SCA, 
debidamente certificado por un catador Q Grader, mediante el 
formato de evaluación SCA.    

(*) Laboratorio acreditado por SCA, o independiente, o de la empresa u 
organización exportadora.  
 
Los requisitos señalados en los literales e. y f. precedentes, son de 
cumplimiento obligatorio para los subsiguientes lotes que el licenciatario 
tenga previsto exportar durante la vigencia de la licencia de uso. De ser 
el caso, deberá presentar previo a la exportación de cada uno de los lotes 
la documentación indicada en los requisitos e y f citados.  
 
Nota: PROMPERÚ se reserva el derecho de verificar de manera aleatoria 
y posterior a la presentación de los resultados de las evaluaciones 
sensoriales emitidos por un laboratorio no acreditado por SCA, la 
conformidad de los mismos. 
Para tal fin, PROMPERÚ podrá solicitar al licenciatario que obtenga una 
nueva evaluación sensorial de la contra muestra del lote seleccionado, en 
un laboratorio acreditado por SCA, y presente los resultados en el formato 
de evaluación SCA.  
 

Super Foods Peru 

PARA EL SECTOR AGRONEGOCIOS 

a. Contar en su oferta exportable o comercializar al menos un producto 
SUPER FOODS (Ver Anexo I). 

b. Contar con ventas directas al mercado internacional por un valor FOB 
total mayor a diez mil dólares americanos (US$ 10 000) de productos 
SUPER FOODS, en el ejercicio anterior al de la presentación de la 
solicitud. (Este requisito aplica solo a empresas domiciliadas en el 
país, no requiere ser acreditado)  

 



DENOMINACIÓN MARCA 
SECTORIAL 

REQUISITOS 

Super Foods Peru 
 
 

 

PARA EL SECTOR AGRONEGOCIOS 

c. Para las empresas de productos frescos contar con al menos uno de 
los siguientes documentos: Autorización Sanitaria de SENASA, 
Certificación GLOBAL GAP o Certificación Internacional del Sistema 
de Gestión sobre Inocuidad Alimentaria. 

d. Para las empresas de productos procesados contar con al menos uno 
de los siguientes documentos: Validación técnica oficial del Plan 
HACCP de DIGESA, Certificación HACCP, o Certificación del Sistema 
de Gestión de la Inocuidad Alimentaria (BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 
22000 o certificado equivalente). 

e. De manera excepcional en reemplazo de los requisitos c. o d., una 
constancia emitida por el ente certificador que acredite que la 
empresa ha pasado satisfactoriamente la auditoria de certificación y 
que el certificado se encuentra en proceso de emisión.  

f. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde comercialice sus productos. 
 

PARA EL SECTOR PESCA 

a. Contar en su oferta exportable o comercializar al menos un producto 
SUPER FOODS (Ver Anexo I). 

b. Contar con ventas directas al mercado internacional por un valor FOB 
total mayor a diez mil dólares americanos (US$ 10 000) de productos 
SUPER FOODS, en alguno de los tres (3) últimos ejercicios anteriores 
al de la presentación de la solicitud. (Este requisito aplica solo a 
empresas domiciliadas en el país, no requiere ser acreditado) 

c. La planta procesadora deberá contar con un certificado HACCP. 

d. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde comercialice sus productos. 
 

P Spirit of Peru 

a. Contar con ventas directas de pisco al mercado internacional por un 
valor FOB total mayor a cuatro mil dólares americanos (US$ 4 000) 
en el ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud. (Este 
requisito aplica solo a empresas domiciliadas en el país, no requiere 
ser acreditado) 

b. Contar con al menos uno de los siguientes documentos: Validación 
técnica oficial del Plan HACCP de DIGESA, Certificación HACCP, o 
Certificación del Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 
(BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000 o certificado equivalente). 

c. Contar con la Autorización de uso de la Denominación de Origen 
Pisco emitida por INDECOPI. 

d. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde comercialice sus productos. 
 

 



DENOMINACIÓN MARCA 
SECTORIAL 

REQUISITOS 

PERU XPERT 

 
a. Contar con ventas de servicios al mercado internacional mayores a 

Diez mil dólares americanos (US$ 10 000.00), como mínimo en uno 
(1) de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de presentación 
de la Solicitud de la licencia de uso de la marca sectorial. 
 

b. Contar con ventas totales de servicios no menores a Cien mil dólares 
americanos (US$ 100 000.00), como mínimo en uno (1) de los dos (2) 
últimos años anteriores a la fecha de presentación de la Solicitud de 
la licencia de uso de la marca sectorial. 
 

c. Contar como mínimo con una persona encargada de la gestión del 
proceso de internacionalización de la empresa. 
 

d. Estar inscrita en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de 
la SUNAT. Este requisito se acreditará mediante la presentación de 
la constancia de inscripción correspondiente. 
 

e. Contar con información comercial física y/o virtual en el idioma del 
país donde comercialice sus productos o servicios. 

 

Los requisitos señalados en los literales a, b, y c, precedentes, se 
acreditarán mediante la presentación de la “Declaración Jurada de 
exportación de servicios y personal para la internacionalización de la 
empresa”, conforme a lo señalado en el Anexo X del presente 
Reglamento, debidamente completada y suscrita. 
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REPORTE DE USO DE LA MARCA PAÍS PERÚ O MARCAS SECTORIALES  

I. DATOS DE LA LICENCIA DE USO OTORGADA (Completar y marcar con un aspa “X” donde corresponda) 
 

Razón social/Nombres y apellidos del 
licenciatario 

 

Marca para la cual se otorgó la licencia 
de uso 

(    ) Marca País Perú   (    ) Alpaca del Perú   (    ) Cafés del Perú especialidades únicas    (    ) Peru Xpert 

(    ) Coffees from Peru unique specialties   (    ) Cafés del Perú   (    ) Super Foods Peru   (    ) P Spirit of Peru 

Tipo de uso de la Marca (    ) Institucional    (    ) Para productos    (    ) En eventos 

Licencia de uso Nº  
 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL USO REALIZADO DE LA MARCA (Completar y marcar con un aspa “X” donde corresponda) 
  

2.1. Uso institucional (Adjuntar evidencia: material audiovisual, imágenes, capturas de pantalla, publicaciones en formato PDF legibles; de tal manera 
que se aprecie el uso realizado de la Marca) 

Aplicaciones de la marca  

(    ) Web/Redes sociales    (    ) Hojas membretadas    (    ) Facturas/Boletas de venta    (    ) Folletos     

(    ) Material promocional    (    ) Participación en ferias y eventos    (    ) Publicidad  

(    ) Otros (Especifique): ___________________________ 

Ámbito de uso de la marca  (    ) Nacional    (    ) Internacional Distribución (    ) Interna    (    ) Clientes 
 

2.2. Uso en eventos (Adjuntar evidencia: material audiovisual, imágenes, capturas de pantalla, flyers, trípticos, revistas, catálogos, publicaciones en 
formato PDF legibles; de tal manera que se aprecie el uso realizado de la Marca) 

Nombre del evento  Lugar de realización  

Fecha de realización  Fecha de término  

Descripción del evento  

Público objetivo 

General: (    ) Nacional    (    ) Internacional         Nº de Asistentes: ________________ 

Por sector: (    ) Turismo    (    ) Exportaciones    (    ) Inversiones    (    ) Otros (Especifique): _________________ 

Canal: (    ) Consumidor final    (    ) Profesionales    (    ) Estudiantes    (    ) Otros (Especifique): _________________ 

Ámbito de uso de la Marca (    ) Ferias    (    ) Festivales    (    ) Congresos/Seminarios    (    ) Otros (Especifique): _________________ 
 

2.3. Uso en productos (Adjuntar evidencia: material audiovisual, imágenes, fotografías, capturas de pantalla, publicaciones en formato PDF legibles, 
de cada una de las presentaciones del producto, puntos de venta y forma en que se exponen los productos; de tal manera que se aprecie el uso 
realizado de la Marca) 

Nº 
Denominación de la 

Marca del licenciatario 
Línea de producto a la 

que pertenece 
Denominación del 

producto 
Aplicaciones de la 

Marca 
Punto de venta de 

distribución 
Ámbito de uso de la 
Marca (Ciudad/País) 

  

  (     ) Etiquetas 

(     ) Envases 

(     ) Envolturas 

(     ) Folletos 

(     ) Publicidad 
adherida o referida al 
producto 

(     ) Otros, especifique: 

___________________ 

  

(Agregar las filas que sean necesarias) 
 

Persona natural o representante de la persona jurídica, que elaboró el reporte  

 

 

 

 

Firma 

Nombres y apellidos:______________________________ 

Fecha: ____/_____/_____ 
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DECLARACIÓN JURADA DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y PERSONAL PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
(Uso exclusivo del Sector de Exportación de Servicios) 

Señores: 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

Presente.- 

Mediante la presente el suscrito, ………………………………………………………. [Consignar nombres y apellidos del 

solicitante1], Representante Legal de [Consignar la razón social en caso de ser persona jurídica], en 

adelante “la Empresa”, identificado con [Consignar tipo de documento de identidad] N° [Consignar 

número de documento de identidad], declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. Que las ventas de servicios de la Empresa al mercado internacional fueron mayores a Diez mil dólares 

americanos (US$ 10 000.00), como mínimo en uno (1) de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha 

de presentación de la Solicitud de la licencia de uso de la marca sectorial. 

2. Que las ventas totales de servicios de la Empresa no fueron menores a Cien mil dólares americanos 

(US$ 100 000.00), como mínimo en uno (1) de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de 

presentación de la Solicitud de la licencia de uso de la marca sectorial. 

3. Que cuento con personal2 encargado de la gestión del proceso de internacionalización de la empresa. 

Asimismo, que toda la información proporcionada en el presente documento es veraz, al amparo del 

principio de presunción de veracidad establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y modificatorias, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas que correspondan, en caso se compruebe su falsedad mediante cualquier acción de 

verificación posterior. 

Lima, [Día] de [Mes] de [Año] 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma, Nombres y Apellidos del solicitante1  

                                                             
1 De la persona natural o del Representante Legal en caso de ser persona jurídica. 
2 Mínimo una (1) persona. 


