
Requisitos para el otorgamiento de licencias de uso 
de la marca PERU XPERT 

1) Tener la licencia de uso de la marca Perú, cuyos requisitos específicos son:

a) Contar con al menos dos (2) años de operaciones desde la fecha de inicio de actividades registrada
en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.

b) Copia simple de la licencia de funcionamiento de la empresa.

c) Tener presencia digital a través de un sitio web corporativo.

d) Contar con correo electrónico corporativo.

e) Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de riesgo que PROMPERÚ estime
pertinente.

f) Presentar copia de al menos dos (2) cartas de referencia, reconocimientos, certificaciones o
cualquier otro documento relacionado a la trayectoria del solicitante o la calidad de los productos
y/o servicios que ofrece, emitidos por clientes corporativos, gremios, organismos nacionales e
internacionales, públicos y privados, vinculados al sector al que pertenece.

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

Además:

h) Copia simple del Certificado de origen del bien o la Declaración jurada de servicio peruano (Anexo
III del presente Reglamento) debidamente completada y suscrita, del bien o del servicio,
respectivamente, en el cual utilizará la Marca País Perú.

i) Si el producto posee marca propia, contar con inscripción vigente en el Registro de Signos
Distintivos de INDECOPI o en el registro equivalente conforme a las leyes del país donde
comercialice el producto.

j) En caso que los productos o servicios del solicitante incorporen obras, marcas y/o patentes
protegidas por un derecho de Propiedad Intelectual, deberá presentar la Declaración jurada de
Propiedad Intelectual, conforme a lo señalado en el Anexo VI del presente Reglamento,
debidamente completada y suscrita.

2) Cumplir con los requisitos específicos de la marca sectorial 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.  

 

 

Se aprueba que las personas naturales o jurídicas, de derecho privado o público, que desarrollen 
actividades económicas en el Perú, que soliciten obtener o renovar una licencia de uso la Marca País Perú 
o las marcas sectoriales deberán presentar la copia de la constancia del registro del “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para Covid-19 
(SISCOVID EMPRESAS) o en el correo empresa@minsa.gob.pe. Esta medida aplica 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. 

 

 

Fuente: Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Uso de la Marca País Perú y las Marcas 
Sectoriales.  

  
Recuerde que la vigencia de la licencia de uso será por un plazo no mayor a dos (2) 
años y es GRATUITA.  
  
Para resolver cualquier duda, consulta o sugerencia, puede ponerse en contacto con el Departamento de 
Gestión de Marca de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, a través del correo electrónico:  
marcapais@promperu.gob.pe  
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