
DIRECTIVA N° 005-2015-PROMPERÚ/SG/OAJ 

"LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, NUMERACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y ARCHIVO DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SUSCRIBA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA 

EXPORTACIÓN Y EL TURISMO· PROMPERÚ" 

l. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la elaboración, numeración, suscripción y archivo de los contratos y 
convenios (incluye formatos pre aprobados por la Secretaría General, por adhesión y similares) 
celebrados con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ. 

11. FINALIDAD 

Uniformizar criterios para la numeración, visación y archivo de los contratos y convenios, y sus 
adendas, celebrados por la Entidad, y disponer de información para el control y seguimiento de los 
mismos. 

111. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias. 

3.2. Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 y modificatorias. 

3.3. Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo- PROMPERÚ. 

3.4. Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, Septuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final. 

3.5. Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-
MINCETUR. 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio 
para todos los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ. 

V. DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse como: 

5.1. Contrato: Acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación 
jurídica patrimoniaP. 

5.2. Convenio: Acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir derechos 
u obligaciones, sin establecer una relación jurídica patrimonial. 

Módulo de Contratos y Convenios: Aplicativo informático de apoyo para el control 
administrativo y archivo digital de los contratos y convenios, y sus respectivas adendas, 
suscritas con PROMPERÚ (incluye formatos pre aprobados por la Secretaría General, por 
adhesión y similares). 

1 Relación de índole patrimonial, económica o pecuniaria. 



VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. El Secretario General suscribe los contratos y convenios, con personas naturales o jurídicas, 
sean nacionales o extranjeras, que se requiera para atender las necesidades de la Institución. 
Por delegación expresa, podrá autorizar que otro servidor civil de PROMPERÚ los suscriba. 

6.2. Los contratos y convenios deberán ser emitidos en un número de originales igual al número de 
partes que intervienen en el mismo, salvo requerimiento distinto. 

6.3. Las adendas a los contratos y convenios se gestionarán de la misma forma que los 
documentos originales, salvo pacto distinto de las partes indicado en el contrato o convenio 
respectivo. 

6.4. La numeración de los contratos y convenios, será realizada por los órganos y unidades 
orgánicas señaladas en el Anexo N° 1, a través del Módulo de Contratos y Convenios, 
disponible en la Intranet de PROMPERÚ. 

En el caso de los contratos de comodato, de adhesión a las cláusulas de un tercero suscritos 
por PROMPERÚ, convenios de colaboración interinstitucional y de cooperación técnica 
internacional, la numeración generada será utilizada sólo para fines de control interno de la 
Institución. 

6.5. El acceso de los usuarios al Módulo de Contratos y Convenios será configurado por la Oficina 
de Tecnologías de la Información para cada usuario de la Intranet, previa autorización expresa 
de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

6.6. Los órganos y unidades orgánicas responsables de la elaboración de los contratos y 
convenios, señalados en el Anexo N° 1, deberán designar por lo menos a dos (2) servidores, 
titular y suplente, para el acceso al Módulo de Contratos y Convenios. 

VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7 .1. Los contratos, convenios, y sus adendas, deberán ser elaboradas según los modelos o 
formatos regulados por la legislación y/o disposiciones internas de PROMPERÚ que resulten 
aplicables. 

7.2. La numeración de los contratos y convenios es correlativa, automática y especifica por tipo y 
subtipo de documento, se iniciará para cada año fiscal, de acuerdo con la siguiente estructura: 

(Nombre del tipo de documento) N° XXX-YYYY-PROMPERÚ-ZZZ 

Ejemplo: Contrato N° 001-2010-PROMPERÚ-ADS 

Dónde: 

• Nombre del tipo de documento: Contrato o Convenio. 

• XXX, es un campo numérico de tres (3) dígitos representado por un número secuencial o 
correlativo. 

• YYYY, es un campo numérico de cuatro (4) dígitos que representa el año fiscal en curso. 

• ZZZ, es un campo alfabético máximo de tres (3) caracteres, que representa el prefijo del 
subtipo de documento (Anexo N° 1). 

7.3. Las adendas que se realicen a los contratos y convenios se identificarán colocando el número 
del contrato o convenio correspondiente y adicionando en la línea subsiguiente la numeración 
correlativa de la adenda con respecto al contrato o convenio, de acuerdo con lo siguiente: 
Adenda N° XX, donde XX es el número correlativo. 

Ejemplo: Contrato N° 001-2010-PROMPERÚ-ADS 

Adenda N° 01 
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7.4. Los contratos y convenios, y sus adendas, deberán estar visados por los niveles establecidos 
en el Anexo N° 1, previo a su suscripción. 

7.5. Los órganos y unidades orgánicas responsables del archivo de los contratos y convenios, y 
sus adendas, señaladas en el Anexo N° 1, deberán remitir copia del contrato, convenio, y 
adendas, al órgano o unidad orgánica responsable de su ejecución, para el seguimiento 
correspondiente y de ser el caso al Coordinador( a) del Contrato o Convenio. 

7.6. Los órganos y unidades orgánicas deberán mantener un archivo ordenado y actualizado, de 
los contratos y convenios, y sus respectivas adendas, en original; asimismo, deberán subir los 
archivos digitales del texto completo de la versión suscrita, en formato PDF, al Módulo de 
Contratos y Convenios. En el caso de las adendas, los archivos digitales deberán adicionarse 
en el registro del contrato o convenio correspondiente en el citado módulo. 

7.7. Los contratos y convenios, y las adendas, que suscriba PROMPERÚ o un tercero, se 
mantendrán en custodia hasta por dos (2) años después de concluida su vigencia, vencido 
este plazo, pasarán al archivo central de la institución. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

8.1. La Oficina de Asesoría Jurídica propondrá a la Secretaría General para su aprobación los 
formatos de contratos y convenios, de uso frecuente, permanente y obligatorio por los órganos 
y unidades orgánicas de PROMPERÚ, que no se encuentren regulados por la legislación y/o 
disposiciones internas de PROMPERÚ. Dichos formatos deberán ser aprobados mediante 
Resolución de Secretaría General. En la medida que un subtipo de Contrato o Convenio 
cuente con formato pre aprobado, no le serán de aplicación los niveles de visación indicados 
en el Anexo N° 1, correspondiendo únicamente la visación del área usuaria. 

8.2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de PROMPERÚ. 

8.3. La presente Directiva deja sin efecto la Directiva N° 001-2011.-PROMPERÚ/SG/OAJ -
Lineamientos para la Elaboración, Numeración, Suscripción y Archivo de los Contratos y 
Convenios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo -
PROMPERÚ, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 017-2011-PROMPERÚ/SG, 
y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

8.4. Se mantendrán vigentes los accesos al Módulo de Contratos y Convenios otorgados durante 
la vigencia de la Directiva N° 001-2011-PROMPERÚ/SG/OAJ - Lineamientos para la 
Elaboración, Numeración, Suscripción y Archivo de los Contratos y Convenios de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aprobada por 
Resolución de Secretaría General N° 017-2011-PROMPERÚ/SG. 

ANEXOS 

Anexo N° 1: Responsabilidades y Niveles de Visación para la Elaboración y Archivo de Contratos 
y Convenios. 
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Anexo modificado por Resolución de Secretaría General Nº 053-2017-PROMPERÚ/SG



Anexo modificado por Resolución de Secretaría General Nº 053-2017-PROMPERÚ/SG




