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DIRECTIVA Nº 005-2017-PROMPERÚ/DT 
 

“LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO PROMOVIDAS 

POR LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACION Y EL  

TURISMO - PROMPERÚ” 

I. OBJETO 

Establecer los lineamientos para la convocatoria, registro y participación en las ferias internacionales de 

turismo promovidas por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; 

así como, para la evaluación post feria. 

II. FINALIDAD  

Asegurar que el desarrollo de las diferentes etapas para la participación en las ferias internacionales de 

turismo promovidas por PROMPERÚ, sean gestionadas de forma ordenada y transparente, en concordancia 

con los objetivos estratégicos de la entidad.  

III. BASE LEGAL  

3.1. Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo. 

3.2. Ley N° 30075 - Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo - PROMPERÚ. 

3.3. Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, Septuagésima Quinta 

Disposición Complementaria Final. 

3.4. Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-

2013-MINCETUR. 

3.5. Reglamento de la Ley General de Turismo aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2010-MINCETUR. 

3.6. Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, vigente. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para los participantes en las ferias internacionales de 

turismo, y para los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ involucrados desde la convocatoria hasta 

la evaluación post feria. 

V. DISPOSICIONES GENERALES  

5.1. Para efectos de la presente Directiva se entiende por: 

a) Actividad turística: La destinada a prestar a los turistas los servicios de alojamiento, 

intermediación, alimentación, traslado, información, asistencia o cualquier otro servicio relacionado 

directamente con el turismo. (Anexo Nº 2: Glosario, Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo). 

b) Coexpositor: Persona jurídica de derecho privado debidamente constituida, domiciliada o no en el 

país, que participa en una feria internacional de turismo promovida por PROMPERÚ.  

c) Coexpositores domiciliados en el país: Las agencias de viajes y turismo mayoristas, operadores 

de turismo y otros prestadores de servicios turísticos establecidos en el Perú, que promuevan el 

Perú como destino turístico internacional. 



2 

 

d) Coexpositores no domiciliados en el país: Las agencias de viajes y turismo, operadores de 

turismo y otros prestadores de servicios turísticos establecidos en el país en el cual se llevará a 

cabo la feria internacional, que promuevan el Perú como destino turístico internacional.  

e) Delegado(s): Representante(s) designado(s) por el coexpositor para asistir a una determinada feria 

internacional de turismo.  

f) Módulo de Coexpositores: Aplicativo que permite gestionar el proceso de inscripción, 

participación y evaluación de ferias y workshops internacionales de turismo promovidos por 

PROMPERÚ, y contar con un único repositorio de información actualizada y oportuna para la toma 

de decisiones. 

g) Organizador: Institución o empresa encargada de la organización, administración y ejecución de 

la feria internacional de turismo.  

h) Prestadores de servicios turísticos: Son prestadores de servicios turísticos las personas 

naturales o jurídicas que participan en la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar 

servicios turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades 

de los turistas, las que se incluyen en el Anexo Nº 1 de la Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo. 

(Artículo 27° de la citada Ley). 

i) Registro de Coexpositores de Eventos Internacionales de Turismo: Comprende los datos 

generales de las personas jurídicas domiciliadas en el país, declaradas hábiles por PROMPERÚ 

para participar en ferias y otros eventos internacionales de promoción del turismo. Su 

administración está a cargo de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo.  

j) Tipos de Ferias: Clasificación establecida por PROMPERÚ en función al tamaño del stand, público 

objetivo u otro criterio, para categorizarlas. 

 Feria Internacional Tipo A: Son ferias donde el tamaño del stand es igual o superior a 200 m2; 

en ellas participan tour operadores, profesionales del turismo y/o público en general. 

 Feria Internacional Tipo B: Son ferias donde el tamaño del stand es inferior a 200 m2; en ellas 

participan tour operadores, profesionales del turismo y/o público en general.   

 Feria Internacional Tipo C: Son ferias dirigidas al segmento de turismo de reuniones 

(Reuniones, Congresos, Incentivos y Exposiciones); en ellas participan profesionales de 

turismo especializados en este tipo de eventos.     

 Feria Internacional Tipo D: Son ferias dirigidas al segmento especializado en turismo de lujo o 

alta gama; en ellas participan profesionales de turismo especializados en dicho segmento. 

 Feria Internacional Tipo E: Son ferias dirigidas a segmentos o nichos especializados en turismo 

de aventura, ecoturismo, turismo social, entre otros; en ellas participan tour operadores, 

profesionales del turismo y/o público en general. 

k) Turismo: Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado. 

(Anexo Nº 2: Glosario, Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo). 

l) Turismo receptor (o receptivo): El realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados 

en el exterior. (Literal k) del numeral 4.1 del artículo 4°: Definiciones, Reglamento de Agencias de 

Viajes y Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016-MINCETUR). 

m) Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se queda 

por lo menos una noche en el lugar que visita, aunque no tenga que pagar por alojamiento, y cuyo 
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principal motivo de viaje es el ocio, u ocupación del tiempo libre: negocios, perenigraciones, salud 

u otra, diferente a una actividad remunerativa en el lugar de destino. (Anexo Nº 2. Glosario, de la 

Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo). 

5.2. La Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, en adelante STR, propondrá a la Dirección de 

Promoción del Turismo el cronograma preliminar de ferias internacionales de turismo para su 

aprobación, a más tardar en el mes de julio del año precedente a la ejecución del mismo.  

5.3. Aprobado el cronograma preliminar, la STR lo difundirá a través de la página web institucional y otros 

medios de difusión, a partir del cual procederán las inscripciones para la participación en las ferias 

internacionales de turismo que se realicen en el siguiente año fiscal, establecidas en el cronograma 

preliminar, el cual estará sujeto a las variaciones que se señalen en la versión final del cronograma 

aprobado. 

5.4. La Dirección de Promoción del Turismo aprobará la versión final del cronograma de ferias 

internacionales de turismo establecidas en el Plan Operativo Institucional, en la cuarta semana del mes 

de diciembre, la cual será difundida en la página web institucional y otros medios de difusión.  

5.5. La STR podrá reservar en función a la demanda de la feria, para las empresas domiciliadas en el país 

que no hayan participado en ninguna feria o workshop internacional de turismo promovido por 

PROMPERÚ, hasta un 20% de los cupos asignados para dicha feria.  

5.6. En forma excepcional, la STR podrá disponer de cupos para la participación de las Direcciones 

Regionales de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR o las que hagan sus veces, asociaciones, 

fundaciones, museos u otras instituciones sin fines de lucro que desarrollen actividades afines a la 

promoción o difusión del turismo, la cual estará sujeta a previa evaluación y suscripción del Contrato 

de Participación en Ferias Internacionales de Turismo. El número de cupos será fijado en función al 

tamaño del stand, de acuerdo a lo siguiente: 

5.6.1 Si el área del stand de la feria es menor o igual a 300 m2, solo se podrá disponer de un (1) cupo 

como máximo. 

5.6.2 Si el área del stand es mayor a 300 m2, solo se podrá disponer de dos (2) cupos como máximo. 

5.7. Los cupos asignados y disponibles para cada feria, así como la fecha límite para el pago de la cuota 

final, serán establecidos en el cronograma de ferias internacionales. 

5.8. Las empresas domiciliadas en el país interesadas en participar en ferias internacionales de turismo 

promovidas por PROMPERÚ, deberán estar inscritas previamente en el Registro de Coexpositores en 

Eventos Internacionales de Turismo. 

5.9. Las empresas no domiciliadas en el país podrán participar en ferias internacionales de turismo 

promovidas por PROMPERÚ, en los siguientes casos: 

a) En ferias cuyo público objetivo es el consumidor final (público en general), como coexpositor no 

domiciliado en el país, o,  

b) En ferias dirigidas para profesionales de la industria turística y consumidor final, en las que participe 

una empresa domiciliada en el país, solo durante los días de consumidor final. 

En ambos casos, estas deberán ser designadas por un coexpositor domiciliado en el país con el cual 

mantienen una relación comercial. Dicha designación deberá constar en la solicitud y contrato de 

participación, los cuales deberán ser suscritos por el representante legal de la empresa domiciliada en 

el país. Asimismo, el pago de las cuotas de inscripción y final será de responsabilidad de la empresa 

domiciliada en el país.  
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. De la inscripción en el Registro de Coexpositores en Eventos Internacionales de Turismo para 

las empresas domiciliadas en el país 

6.1.1. Para la inscripción de una empresa domiciliada en el país en el Registro de Coexpositores en 

Eventos Internacionales de Turismo, ésta, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser una empresa prestadora de servicios turísticos, especializada en turismo receptivo, 

legalmente constituida en el Perú. 

b) Contar con una página Web, como mínimo en un idioma extranjero. 

c) Contar con una experiencia mínima de cinco (5) años en comercializar el destino Perú al 

momento de presentar la solicitud de inscripción. Excepcionalmente, se podrá admitir 

empresas con menos de cinco (5) años de experiencia, en los siguientes casos: 

c.1. Empresas que formen parte o hayan concluido un programa de asistencia técnica en 

materia de turismo, promovido por una entidad o agencia de cooperación técnica 

internacional que tenga un Convenio suscrito con PROMPERÚ, para lo cual dicha 

entidad o agencia deberá acreditar en documento fehaciente la condición de cada 

empresa. 

c.2. Empresas prestadoras de servicios turísticos con potencial para promocionar el 

destino Perú en el extranjero, previa evaluación de sus capacidades, basada en 

visita(s) de inspección, efectuada(s) por la Subdirección de Promoción del Turismo 

Receptivo.  

d) Contar como mínimo, con tres (3) referencias de clientes (personas jurídicas) no 

domiciliados en el país, debidamente acreditadas. En el caso de las empresas comprendidas 

en los supuestos c.1 y c.2, el mínimo de referencias de clientes (personas jurídicas) a 

presentar será de dos (2). Excepcionalmente, se podrá admitir cartas de referencias de 

clientes (personas jurídicas) domiciliados en el país, cuando se trate de: 

d.1. Empresas especializadas en la dirección y gestión de eventos, siempre que el alcance 

de la convocatoria de los servicios prestados materia de las referencias haya sido de 

carácter internacional. 

d.2. Empresas prestadoras de servicios turísticos cuyos clientes son tour operadores 

nacionales que atienden el mercado receptivo. 

Las referencias de clientes no domiciliados en el país deberán encontrarse en idioma 

español o inglés. 

e) Contar con material promocional1 impreso o digital que detalle los productos o paquetes del 

destino Perú, redactado obligatoriamente como mínimo en un idioma extranjero. 

f) Solicitud de Inscripción debidamente completada a través de la plataforma Web “Módulo de 

Coexpositores” (cuyo formato en Anexo N° 1 forma parte de la presente Directiva), 

adjuntando los siguientes documentos, legibles e identificables, en formato PDF: 

f.1. Licencia de Funcionamiento. 

f.2. Cartas de referencias otorgadas por los clientes, de acuerdo a lo establecido en el 

literal d anterior. 

                                                 
1 Obligatorio para empresas nuevas (Aquellas que no hayan participado en una feria o workshop internacional promovido por PROMPERÚ). Para efectos de 
verificar el cumplimiento de dicho requisito, la empresa deberá remitir al correo electrónico: coexpositores@promperu.gob.pe, un vínculo a un medio de 
almacenamiento virtual que contenga dicho material. 

mailto:coexpositores@promperu.gob.pe
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f.3. Carta de la entidad o agencia de cooperación técnica internacional acreditando la 

participación de la empresa en un programa de asistencia técnica en materia de 

turismo, en caso se encuentre en el supuesto señalado en el literal c.1 anterior. 

6.1.2. La STR verificará el cumplimiento de los requisitos y presentación de la documentación señalada 

en el numeral precedente, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud de registro, para notificar al solicitante vía plataforma 

Web, si su solicitud ha sido o no admitida o presenta observaciones. En caso de existir 

observaciones, estas deberán ser levantadas en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a 

partir del día siguiente de recibida la notificación, para lo cual deberá ingresarse una nueva 

solicitud. En caso de no levantarlas dentro de dicho plazo, se considerará como no presentada 

la solicitud y por ende, sin efecto para los fines administrativos.  

6.1.3. La evaluación de las capacidades de las empresas comprendidas en el supuesto c.2 del numeral 

6.1.1, será realizada mediante no menos de una visita de inspección o entrevista virtual en caso 

que por razones de fuerza mayor la visita de inspección no pueda realizarse de manera 

presencial, por un Especialista o Coordinador de uno de los Departamentos de Mercado de 

PROMPERÚ, durante la cual se aplicará la “Ficha para visita de inspección a empresas 

prestadoras de servicios turísticos con menos de cinco (5) años de experiencia”, cuyo formato 

en Anexo Nº 4 es parte de la presente Directiva. En el caso de empresas cuya sede principal se 

encuentre en provincias, la visita de inspección podrá ser realizada por un representante de la 

Oficina Regional competente, de la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales; la 

información recogida en la ficha correspondiente deberá ser refrendada por el Coordinador de 

uno de los Departamentos de Mercado de la STR. Los resultados de la evaluación deberán ser 

comunicados al solicitante en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde la 

fecha en que se realizó la última visita. 

6.1.4. Los coexpositores son responsables de actualizar la información asociada a su inscripción en el 

Registro de Coexpositores ingresando a la plataforma Web “Módulo de Coexpositores”, cada 

vez que se genere un cambio, adjuntando la documentación respectiva cuando corresponda. 

6.2. De la participación en Ferias Internacionales de Turismo 

6.2.1. Para la participación de una empresa domiciliada en el país en ferias internacionales de turismo 

promovidas por PROMPERÚ, ésta, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar inscrita en el Registro de Coexpositores en Eventos Internacionales de Promoción del 

Turismo de PROMPERÚ. 

b) Solicitud de Participación en Eventos Internacionales de Turismo debidamente completada 

a través de la plataforma Web “Módulo de Coexpositores” (cuyo formato en Anexo N° 2 

forma parte de la presente Directiva), y presentada en forma impresa y debidamente suscrita 

en el Área de Trámite Documentario de la entidad. 

c) Contrato de Participación en Ferias Internacionales de Turismo2 (cuyo formato en Anexo Nº 

3 forma parte de la presente Directiva), presentado en forma impresa y debidamente suscrito 

en el Área de Trámite Documentario de la entidad.  

d) Pago3 de las cuotas de inscripción y final, según lo establecido en la Carta de Servicios de 

PROMPERÚ vigente. 

                                                 
2 Descargarlo desde la plataforma Web, según lo indicado en el Manual del Módulo de Coexpositores publicado en la sección “Turismo” de la página Web 
institucional (www.promperu.gob.pe). 
3 Una vez efectuado el pago, se deberá remitir el comprobante del depósito o transferencia bancaria correspondiente, al correo electrónico del contacto 
indicado en el Cronograma de Ferias Internacionales de Turismo. 

http://www.promperu.gob.pe/ppFeriasTurismo/Cronograma-Ferias-Turismo-2017.html
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e) No tener adeudos en PROMPERÚ.  

f) En el caso de operadores de tours para grupos chinos, formar parte de la “Lista de Agencias 

de Viaje y Turismo recomendadas para facilitar viajes de grupos turísticos organizados 

chinos al Perú” administrada por MINCETUR. 

g) Solo para ferias Tipo D: Pertenecer4 a alguna red5 internacional de empresas prestadoras 

de servicios turísticos especializadas en el segmento de lujo o alta gama. Excepcionalmente, 

para el caso de las ferias que se realicen en el Mercado Asia y Oceanía se podrá aceptar a 

aquellas empresas que hayan participado al menos en dos (2) eventos de promoción del 

turismo en dicho mercado organizados por PROMPERÚ u otro organismo6 del segmento de 

turismo de lujo o alta gama, en los últimos tres (3) años. 

6.2.2. Para la participación de una empresa no domiciliada en el país en ferias internacionales de 

turismo promovidas por PROMPERÚ, en el marco de lo establecido en el numeral 5.9 de la 

presente Directiva, ésta, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser una empresa prestadora de servicios turísticos, legalmente constituida en el país donde 

se llevará a cabo la feria internacional, para lo cual se deberá presentar copia del registro 

mercantil o su equivalente (con una antigüedad no mayor a dos (2) meses a la fecha de 

presentación de los documentos). 

b) Contar con experiencia mínima de dos (2) años en comercializar el destino Perú. 

c) Contar con material promocional impreso o digital, que detalle los productos o paquetes del 

destino Perú o paquetes combinados a Sudamérica que incluya al Perú, redactado 

obligatoriamente en el idioma del país donde se llevará a cabo la feria y opcional en los 

idiomas inglés o español. 

6.2.3. La STR revisará que la solicitud y el cumplimiento de los requisitos se encuentren dentro del 

marco establecido en los numerales 6.2.1 y 6.2.2 de la presente Directiva, a fin de determinar 

su admisión, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir de su recepción. 

Solo en caso de documentación o información faltante, la STR otorgará al solicitante un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación, para que este subsane o 

complete la documentación o información solicitada. En caso que el solicitante no haya cumplido 

con subsanar o completar la documentación o información en el plazo establecido, se 

considerará como no presentada la solicitud y por ende, sin efecto para los fines administrativos.  

6.2.4. Una vez admitida la Solicitud de Participación, la STR notificará a la empresa, vía correo 

electrónico dicho resultado, debiendo la empresa realizar el pago de la cuota de inscripción 

dentro de los tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la admisión de 

su Solicitud de Participación. 

6.2.5. El pago de la cuota de inscripción separa un cupo dentro del stand de Perú y es válida solo 

hasta la fecha límite de pago de la cuota final señalada en el cronograma de ferias, en caso de 

no cancelar la cuota final al vencimiento de la fecha de pago, la empresa perderá el derecho a 

dicho cupo y quedará sujeta a la penalidad que corresponda. Los cupos no cubiertos quedarán 

disponibles para ser asignados entre las empresas que se encuentren en la lista de espera.  

6.2.6. El solicitante que no pudo inscribirse por haberse agotado los cupos podrá ser incluido en una 

lista de espera, siempre que haya completado la Solicitud de participación a través de la 

plataforma Web “Módulo de Coexpositores” y que no presente observaciones. La lista se 

                                                 
4 Dicha condición deberá ser acreditada mediante documento fehaciente. 
5 Tales como: Red Virtuoso, Relais & Châteaux, Signature Travel Network, entre otras. 
6 La empresa deberá presentar un documento que acredite su participación en el evento que referencie. 
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elaborará respetando la fecha de registro de la Solicitud de participación y la fecha de 

notificación de su admisión. La inclusión en dicha lista no asegura un espacio en la feria 

internacional de turismo. 

6.2.7. La inscripción para cada feria internacional de turismo se cerrará en la fecha establecida en el 

cronograma de ferias. En caso de no haberse completado los cupos, dicha fecha podrá ser 

ampliada por la STR. Asimismo, la inscripción podrá cerrarse antes de la fecha establecida, 

cuando los cupos para una feria en particular se encuentren agotados. 

6.3. De las coordinaciones y participación de delegados en la Feria Internacional de Turismo 

6.3.1. La STR convocará vía correo electrónico a los coexpositores a una reunión previa al evento, con 

una anticipación no menor a treinta (30) días calendario, a fin de coordinar la asignación de 

espacios mediante sorteo, los horarios de atención, la distribución del material, las normas de 

participación, así como todos los demás aspectos relacionados con la participación en la feria 

internacional de turismo.  

6.3.2. Los coexpositores podrán acreditar un máximo de dos (2) delegados, quienes se encargarán de 

la atención de la mesa de trabajo en la feria internacional de turismo, durante todos los días que 

dure la misma, respetando el horario de funcionamiento. Bajo ningún motivo, el stand asignado 

podrá quedarse sin la presencia de un delegado durante el horario preestablecido y los días que 

dure la feria.  

En los casos que la feria prevé días para profesionales de la industria turística y días para 

consumidor final; podrán designar un representante de una empresa no domiciliada en el país, 

en el marco de lo establecido en el numeral 5.9 de la presente Directiva, quien podrá participar 

o encargarse de la mesa de trabajo solo durante los días dirigidos al consumidor final. En ambos 

casos, los coexpositores deberán coordinar previamente con los representantes de 

PROMPERÚ. 

6.3.3. Cada delegado será responsable de mantener el orden y la limpieza del espacio asignado dentro 

del stand de Perú y del cumplimiento de las normas de participación respectivas. 

6.4. Del precio de venta, cuota de inscripción y de participación, aplicación de descuentos y 

penalidades para la participación en Ferias Internacionales de Turismo 

6.4.1. Los precios de venta, las cuotas de inscripción y final en ferias internacionales de turismo, así 

como los descuentos a aplicarse, se encuentran establecidos en la Carta de Servicios de 

PROMPERÚ vigente. 

6.4.2. En los casos en que se presenten oportunidades de cooperación o colaboración dirigidas a 

complementar y/o contribuir con los esfuerzos nacionales en materia de promoción del turismo, 

se aplicarán los descuentos establecidos en el Convenio o Acuerdo de Colaboración que se 

suscriba para tales efectos. 

6.4.3. Los coexpositores únicamente podrán separar un cupo por cada feria internacional de turismo. 

6.4.4. Las penalidades a aplicar a aquellas empresas que desistan de participar en alguna feria 

internacional de turismo se encuentran reguladas en la Carta de Servicios de PROMPERÚ 

vigente.  
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6.5. De la participación de las DIRCETUR, asociaciones, fundaciones, museos u otras instituciones 

sin fines de lucro afines con la promoción turística 

6.5.1. Excepcionalmente procederá la participación de las Direcciones Regionales de Comercio 

Exterior y Turismo – DIRCETUR o las que hagan sus veces; asociaciones, fundaciones, museos 

u otras instituciones sin fines de lucro que desarrollen actividades afines a la promoción o 

difusión del turismo, sujetándose a lo establecido en el presente capítulo de la Directiva. 

6.5.2. La STR establecerá las ferias internacionales de turismo en las que podrán participar las 

instituciones señaladas en el numeral precedente; así como, analizará la pertinencia o 

conveniencia de su participación, en función a los cupos, especialidad o temática de la misma. 

Asimismo, para la aplicación de los descuentos, la STR tendrá en cuenta lo regulado en la Carta 

de Servicios de PROMPERÚ vigente.  

6.5.3. En caso de existir dos o más asociaciones, fundaciones, museos u otras instituciones sin fines 

de lucro afines con la promoción turística interesadas en participar en una feria determinada, 

estas se sujetarán a la disponibilidad de cupos establecidos para cada feria, correspondiendo a 

la STR evaluar y priorizar la participación de aquella institución que tenga más afinidad con la 

especialidad o temática del evento a desarrollarse. 

6.6. De la evaluación post feria  

6.6.1. El instrumento de evaluación post feria a utilizar dependerá del número de coexpositores que 

participaron en la feria. Si tal número fue menor a quince (15) la STR aplicará una encuesta 

(Anexo Nº 5 adjunto a la presente Directiva) a los delegados que asistieron a la feria, vía correo 

electrónico, vía telefónica o en forma presencial, en un plazo no mayor de treinta (30) días 

calendario de finalizado el evento. En caso contrario, la Subdirección de Inteligencia y 

Prospectiva Turística realizará un estudio de mercado a través de entrevistas de profundidad a 

los delegados que asistieron a la feria, en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario de 

finalizado el evento.  

6.6.2. Los coexpositores, a través de sus delegados, deberán necesariamente brindar la información 

solicitada al representante de PROMPERÚ; en caso de no hacerlo, PROMPERÚ notificará vía 

correo electrónico al coexpositor dicho hecho, a fin que subsane la omisión dentro de un plazo 

de cinco (5) días calendario de recibida la notificación. De continuar el incumplimiento, 

PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su participación en próximas ferias o eventos 

internacionales de turismo, promovidos por la entidad, por un periodo no menor a dos (2) años, 

contados desde la fecha de su notificación. 

6.7. Del registro y archivo 

La STR deberá mantener un archivo actualizado de los expedientes de participación en ferias 

internacionales de turismo, manteniendo una copia de toda la documentación generada o recibida 

desde la solicitud de participación hasta la presentación de la Encuesta de Información Básica 

correspondiente. 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. La gestión de la participación en ferias internacionales de turismo iniciadas antes de la entrada en 

vigencia de la presente Directiva se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. 

7.2. Los actos preparatorios para la participación en el evento, tales como trámites de visa, adquisición de 

boletos aéreos, entre otros, son de exclusiva responsabilidad del coexpositor. 
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7.3. En forma supletoria se podrá aplicar la presente Directiva a otras actividades de promoción del turismo 

que PROMPERÚ realice en el exterior. 

7.4. Las situaciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas por la Dirección de 

Promoción del Turismo, previa consulta a la Oficina de Asesoría Jurídica. 

VIII. ANEXOS 

 Anexo Nº 1:  Solicitud de Inscripción en el Registro de Coexpositores en Eventos Internacionales de 

Turismo. 

 Anexo Nº 2: Solicitud de Participación en Eventos Internacionales de Turismo. 

 Anexo Nº 3: Contrato de Participación en Ferias Internacionales de Turismo. 

 Anexo Nº 4: Ficha para Visita de Inspección a Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos con menos 

de cinco (5) años de experiencia. 

 Anexo Nº 5: Encuesta Post Feria Internacional de Turismo. 
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