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DIRECTIVA N° 006-2020-PROMPERÚ/GG/ORH 

LINEAMIENTOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE VALOR POR CARGA FAMILIAR A FAVOR DE LOS 
CONSEJEROS ECONÓMICOS COMERCIALES DE LAS OFICINAS COMERCIALES DEL PERÚ EN EL 

EXTERIOR DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERU PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – 
PROMPERÚ 

I. OBJETO

Establecer los lineamientos sobre el otorgamiento de la asignación de valor por carga familiar a favor de
los Consejeros Económicos Comerciales (CEC) de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
(OCEX) de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

II. FINALIDAD

Regular el procedimiento para el otorgamiento de la asignación de valor por carga familiar solicitada por
los CEC de las OCEX a fin de coadyuvar a su adecuada gestión.

III. BASE LEGAL

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

3.2. Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014. 

3.3. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y 
la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 

3.4. Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. 

3.5. Decreto Supremo Nº 039-2014-EF, que aprueba procedimiento para determinar la asignación por 
trabajo en el exterior para los consejeros y agregados económicos comerciales de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y fijan su 
monto. 

3.6. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
aprueba por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

3.7. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ. 

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio para
los CEC de las OCEX, así como para los órganos involucrados en la gestión del procedimiento para el
otorgamiento de la asignación del valor por carga familiar para los CEC.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El valor por carga familiar es la asignación que se otorga a los Consejeros Económicos
Comerciales de las OCEX por tener familiares directos económicamente dependientes de ellos, 
hasta un máximo de cuatro (4) cargas familiares, pudiendo ser éstas: el cónyuge, los hijos 
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menores de edad, los hijos mayores de edad solteros que cursen estudios superiores de una 
profesión u oficio con éxito, y los hijos mayores de edad con discapacidad debidamente acreditada 
por la autoridad competente. 

Este concepto no tiene carácter remunerativo ni pensionable, ni se incorpora a la remuneración 
de los CEC, y no forma base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier 
otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas. Asimismo, no es prorrogable, extensivo, 
vinculante u homologable a ningún otro funcionario o servidor público. 

5.2. El hijo mayor de edad soltero que sigue estudios superiores de una profesión u oficio con éxito, 
es aquel que tiene dependencia económica del CEC y se encuentra cursando estudios con notas 
aprobatorias. Esta asignación se otorgará hasta que concluya dichos estudios con un máximo de 
5 (cinco) años posteriores a la fecha de inicio de estos, o hasta que cumpla los 28 años y se 
encuentre cursando estudios con éxito; lo que ocurra primero.  

5.3. El hijo mayor de edad soltero con discapacidad, es aquel que tiene una o más deficiencias físicas, 
sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 
barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedido en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los 
demás, conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad. 

5.4. La dependencia económica del cónyuge, del hijo mayor de edad soltero con estudios superiores 
de una profesión u oficio con éxito, y/o del hijo soltero con discapacidad, en adelante, los 
dependientes, se da cuando cualquiera de los mencionados no tiene aptitud para trabajar en la 
ciudad en la que el CEC ejerce funciones, ni en ninguna otra ciudad del Perú o del extranjero; es 
decir, que a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del CEC y durante la vigencia de 
la asignación, cualquiera de los dependientes no mantiene vigente algún tipo de vínculo laboral, 
civil o de cualquier otra naturaleza, bajo modalidad presencial o mediante uso de herramientas de 
la tecnología de la información, por el cual perciba (n) algún tipo de remuneración, retribución, 
contraprestación, asignación, bonificación, subsidio, pensión y/o cualquier otro tipo de retribución 
y/o compensación económica ya sea en dinero o especie, proveniente de persona natural o 
jurídica, de fuente peruana o extranjera, del sector público o privado.  

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. Procedimiento para la Asignación de Valor por Carga Familiar

El CEC deberá presentar a la Gerencia General la Solicitud de Asignación de Valor por Carga 
Familiar (Ver Anexo Nº 1), acompañada de los siguientes documentos, según sea el caso: 

6.1.1. Solicitud de Asignación por cónyuge: 

a) Declaración Jurada de Dependencia Económica, elaborada por el CEC conforme al
Anexo Nº 2 de la presente Directiva.

b) Copia simple de Acta de Matrimonio emitida por el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil - RENIEC en caso haya sido realizado o esté inscrito en el Perú, o Acta
de Matrimonio o documento equivalente en caso el matrimonio se haya realizado en
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el exterior, apostillada o legalizada tanto por la Oficina Consular del Perú en el país 
donde se encuentre como por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Además, en caso que dicho documento haya sido emitido en idioma extranjero, se 
deberá presentar igualmente la correspondiente traducción simple al castellano con 
indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
conforme al numeral 49.1.2 del artículo 49 del TUO de la Ley N° 27444. 

6.1.2. Solicitud de Asignación por hijo menor de edad: 

a) Copia simple del Acta de Nacimiento del menor emitido por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - RENIEC en caso esté inscrito en el Perú, o Acta de
Nacimiento o documento equivalente emitido por autoridad extranjera, apostillada o
legalizada tanto por la Oficina Consular del Perú en el país donde se encuentre como
por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Además, en caso que dicho documento haya sido emitido en idioma extranjero, se
deberá presentar igualmente la correspondiente traducción simple al castellano con
indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado,
conforme al numeral 49.1.2 del artículo 49 del TUO de la Ley N° 27444.

6.1.3. Solicitud de Asignación por hijo mayor de edad que sigue estudios superiores con éxito: 

a) Declaración Jurada de Dependencia Económica, elaborada por el CEC conforme al
Anexo Nº 2 de la presente Directiva.

b) Original o copia simple del Certificado de Matrícula o documento equivalente, por cada
periodo lectivo, anual o semestral, según corresponda, emitido, ya sea en formato
físico o digital, por la institución educativa superior en la que se matriculó, en el cual
conste de forma clara el nombre y apellido del hijo y el periodo matriculado.

c) Original o copia simple del Certificado de Notas o documento equivalente, emitido, ya
sea en formato físico o digital, por la institución educativa superior en la que se
matriculó, del último periodo lectivo matriculado, ya sea anual o semestral,
correspondiente al periodo por el cual solicita asignación familiar, en el cual conste de
forma clara el nombre y apellido del hijo, y en el cual se pueda verificar las notas
aprobatorias del periodo referido, para lo cual se tendrá presente el Sistema de
Calificación Internacional de Educación Superior que considere la institución
educativa en donde curse estudios.

d) Para el presente caso, la continuidad de la asignación otorgada al CEC deberá
acreditarse en forma anual o semestral, dependiendo del caso en particular,
presentado para tal efecto, bajo responsabilidad, los documentos señalados en los
literales a), b) y c) del presente numeral.  El incumplimiento de esta obligación,
conllevará a la denegatoria del periodo o la pérdida de la asignación cuando ésta se
venía percibiendo.

Asimismo, en caso que los documentos indicados en los literales b) y c) precedentes, 
hayan sido emitidos en idioma extranjero, se deberá presentar igualmente la 
correspondiente traducción simple castellano con indicación y suscripción de quien oficie 
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de traductor debidamente identificado, conforme al numeral 49.1.2 del artículo 49 del TUO 
de la Ley N° 27444. 

6.1.4. Solicitud de Asignación por hijo mayor de edad con discapacidad: 

a) Declaración Jurada de Dependencia Económica, elaborada por el CEC conforme al
Anexo Nº 2 de la presente Directiva.

b) Copia simple del Certificado de Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) en caso haya sido
diagnosticado en Perú, o el Original del Certificado de Salud o documento equivalente
emitido por la autoridad de salud competente en el exterior; apostillada o legalizada
tanto por la Oficina Consular del Perú en el país donde se encuentre como por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Además, en caso que dicho documento haya sido emitido en idioma extranjero, se
requiere la traducción simple al castellano con indicación y suscripción de quien oficie
de traductor debidamente identificado, conforme al numeral 49.1.2 del artículo 49 del
TUO de la Ley N° 27444.

6.1.5. Recibida la solicitud de asignación familiar presentada por el CEC acompañada de la 
documentación correspondiente, ésta será derivada a la Oficina de Recursos Humanos 
(ORH), quien en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, emitirá opinión mediante 
Informe, a través del cual realizará la verificación integral del cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente Directiva, indicando, en caso corresponda, el periodo, 
cómputo y monto de la asignación de valor por carga familiar que le corresponda al CEC. 
La ORH remitirá dicho informe a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) para que, en un 
plazo no mayor a siete (7) días hábiles emita opinión legal y elabore el proyecto de 
Resolución de Gerencia General correspondiente, el mismo que será derivado a la 
Gerencia General a fin de que se continúe con las gestiones pertinentes para su 
aprobación.  

En caso la ORH observe la solicitud del CEC por falta de cumplimiento de los requisitos, 
devolverá el expediente solicitará la subsanación respectiva al CEC, teniendo presente el 
artículo 137 del TUO de la Ley N° 27444. 

6.1.6. Ante el supuesto que la OAJ realice alguna observación a cualquiera de los documentos 
remitidos por la ORH, se procederá con la devolución de los actuados a la citada Oficina, 
detallando las observaciones detectadas, correspondiendo a la ORH proseguir con las 
acciones referidas en el último párrafo del numeral 6.1.5 precedente o las que 
correspondan.  

6.1.7. La Gerencia General remitirá copia de la mencionada Resolución la ORH, para que 
ejecute las acciones necesarias para su cumplimiento y notifique al CEC. Asimismo, 
remitirá copia de la misma a la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el 
Exterior para conocimiento. 
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6.2. Monto por Asignación de Valor por Carga Familiar 

6.2.1. Conforme al numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 039-2014-EF, el monto 
para la Asignación por carga familiar para los CEC es el siguiente: 

a) Cuatrocientos Dólares Americanos ($ 400,00) por cónyuge.

b) Trescientos Dólares Americanos ($ 300,00) por cada hijo.

6.2.2. La Asignación de Valor por Carga Familiar se realizará de manera mensual, previa 
solicitud del CEC y emisión de la Resolución de Gerencia General correspondiente. 

6.2.3. Para la liquidación de la referida asignación, se deberá tomar en cuenta la fecha en que 
el CEC asume sus funciones en el lugar de destino; o que durante su permanencia en el 
exterior genere la carga de familiar por cónyuge e hijos, hasta un máximo de cuatro (4) 
cargas familiares en total, según lo siguiente:  

Carga Familiar Fecha de inicio para el cómputo de la liquidación 
mensual para la asignación  

Cónyuge  Desde la fecha que asume sus funciones en el lugar de 
destino y su estado civil sea casado(a); o, 
Desde la fecha que contrae matrimonio, estando en 
funciones. 

Hijo menor de edad Desde la fecha que asume sus funciones en el lugar de 
destino y es padre o madre de un menor de edad; o,  
Desde la fecha del nacimiento de su hijo, estando en 
funciones.  

Hijo mayor de edad que 
sigue estudios superiores 
con éxito  

Desde el periodo solicitado por el CEC en el Anexo N° 1 
de la presente Directiva 

Hijo mayor de edad con 
discapacidad  

Desde la fecha que asume funciones en el lugar de 
destino y es padre o madre de un hijo con discapacidad; 
o,  
Desde la fecha en que se diagnostica la condición de 
discapacidad, estando en funciones. 

6.3. Causales de pérdida de la Asignación de Valor por Carga Familiar 

El CEC está obligado, bajo responsabilidad, a comunicar a la Gerencia General, por escrito y en 
forma inmediata, la existencia de cualquiera de las siguientes causales de pérdida que motiven la 
cancelación de la asignación de valor por carga familiar:  

6.3.1. En caso de cónyuge: 

a) Nulidad o anulabilidad del matrimonio.

b) Divorcio.

c) Pérdida de dependencia económica.

d) Fallecimiento.
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6.3.2. En caso de hijo menor de edad: 

a) Cumplir la mayoría de edad.

b) Pérdida de dependencia económica.

c) Fallecimiento.

6.3.3. Por hijos mayores de edad que sigue estudios superiores con éxito: 

a) Cuando a requerimiento de la Entidad, el CEC no acredite mediante original o copia
simple del Certificado de Notas o documento equivalente emitido por la institución
educativa superior en la que se matriculó su hijo, las notas aprobatorias del último
periodo lectivo matriculado, anual o semestral, y por el que solicita asignación familiar.

b) Pérdida de dependencia económica.

c) Contraiga matrimonio.

d) Fallecimiento.

6.3.4. Por hijos mayores de edad con discapacidad: 

a) Desaparecer la causal de discapacidad.

b) Pérdida de dependencia económica.

c) Contraiga matrimonio.

d) Fallecimiento.

Para ello, el CEC deberá presentar a la Gerencia General el Anexo N° 3 identificando en el mismo, 
la causal que corresponda según el presente numeral, así como indicar la fecha exacta en la cual 
se configura la pérdida de la asignación de valor por carga familiar y se gestionará conforme al 
procedimiento regulado en los numerales 6.1.5. al 6.1.7. 

En el supuesto en que el CEC proporcione información falsa, inexacta y/o incompleta en las 
solicitudes, las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados en el presente 
procedimiento, entre otros;  o,  no informe oportunamente sobre las causales señaladas en el 
numeral 6.3 de la presente Directiva a PROMPERÚ para obtener o continuar teniendo la 
Asignación de Valor por Carga Familiar, la Entidad podrá dar inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario correspondiente, así como a las demás acciones administrativas, civiles y/o penales, 
que resulten pertinentes. Sin perjuicio ello, PROMPERÚ iniciará las acciones legales 
correspondientes para la devolución del monto que por asignación percibió el CEC. 

VII. DISPOSICIONES FINALES

7.1. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la ORH.

Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar a la OAJ como órgano de asesoramiento de la Entidad, 
opinión sobre algún hecho o situación de contenido legal que no pueda ser dilucidado por la ORH, 
como órgano de apoyo.  

7.2. Las solicitudes que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Directiva, se encuentren en 
trámite deberán adecuarse conforme a lo regulado en el presente documento.  
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VIII. ANEXOS

- Anexo Nº 1: Solicitud de Asignación de Valor por Carga Familiar.

- Anexo Nº 2: Declaración Jurada de Dependencia Económica.

- Anexo Nº 3: Solicitud de Cancelación de Asignación de Valor por Carga Familiar.
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ANEXO N° 1 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE VALOR POR CARGA FAMILIAR 

(Ciudad) _________de __________ de 202X. 

Señor 
XXXXXXX 
Gerente General 
PROMPERÚ 
Presente. -  

Asunto: Solicitud de Asignación de Valor por Carga Familiar 

Yo, ___________________ (nombre completo), identificado con ___________ (DNI), con domicilio en 
______________ me dirijo a usted en mi calidad de_____________ (cargo) en la ciudad de 
______________de la entidad que usted representa, para solicitarle al amparo de lo dispuesto en la Directiva 
Nº 00X-2020-PROMPERÚ/GG/ORH aprobada mediante Resolución de ______________ N° 00X-2020-
PROMPERÚ/XX, se sirva disponer lo necesario para que se me otorgue la Asignación de Valor Por Carga 
Familiar, por mi  ______________(cónyuge / hijo menor de edad / hijo mayor de edad que sigue estudios 
superiores con éxito /hijo mayor de edad con Discapacidad), _____________________ (nombre) identificado 
con__________________ (DNI)___________________ ( en caso de hijos debe señalar edad)__________ 
y domiciliado en _____________________________________. 

Para estos efectos cumplo con adjuntar los siguientes documentos, conforme al numeral XXX, de la Directiva 
N° 00X-2020-PROMPERÚ/GG/ORH:  

a) XXX
b) XXX

* Para el caso de solicitud de asignación de valor por carga familiar por hijo mayor de edad que sigue
estudios con éxito:

Para estos efectos, preciso que el periodo de asignación familiar que solicito por mi hijo mayor de edad que 
sigue estudios con éxito es por el periodo de ___________ hasta _________ (periodo anual o semestral de 
estudios más vacaciones), por lo cual cumplo con adjuntar los siguientes documentos:  

a) XXX
b) XXX

Esperando una pronta atención a la presente, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
mayor consideración y estima personal. 

Atentamente,  

____________________________________ 
Nombre y apellidos: 
Consejero(a) Económico(a) Comercial OCEX – (Ciudad) 
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ANEXO N° 2 

DECLARACION JURADA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Yo, ___________________ (nombre completo), identificado con ___________ (DNI), con domicilio en 
______________ me dirijo a usted en mi calidad de_____________ (cargo) en la ciudad de 
______________de PROMPERÚ, para solicitarle al amparo de la Directiva Nº 00X-2020-
PROMPERÚ/GG/ORH aprobada mediante Resolución de ______________ N° 00X-2020-PROMPERÚ/XX, 
lo siguiente:  

Primero: Que la/s siguiente/s persona/s se encuentra/n bajo mi responsabilidad y dependencia económica: 

Apellidos y 
Nombres  

Documento de 
identidad  

Fecha de 
nacimiento 

Estado Civil Sexo Parentesco 

Segundo: Que ninguna de las personas antes mencionadas tiene aptitud para trabajar en ______  (ciudad), 
ciudad en la que ejerzo funciones como CEC, ni en ninguna otra ciudad del Perú o del extranjero; es decir, 
que a la fecha no mantienen vigente algún tipo de vínculo laboral, civil o de cualquier otra naturaleza, bajo 
modalidad presencial o mediante uso de herramientas de la tecnología de la información, por el cual perciba 
(n) algún tipo de remuneración, retribución, contraprestación, asignación, bonificación, subsidio, pensión y/o
cualquier otro tipo de retribución y/o compensación económica ya sea en dinero o especie, proveniente de
persona natural o jurídica, de fuente peruana o extranjera, del sector público o privado.

Tercero: Que la presente Declaración Jurada la hago de manera libre y voluntaria, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en los dispositivos legales que regulan la Asignación de Valor por Carga 
Familiar. 

Cuarto: Que tengo conocimiento y comprensión que, conforme al Principio de Privilegio de Controles 
Posteriores regulado en el TUO de la Ley 27444, la Solicitud de Asignación de Valor por Carga Familiar se 
encuentra sujeta a fiscalización posterior; reconociendo que la Entidad se reserva el derecho de comprobar 
la veracidad de la información que presento, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz. 

Cuarto: Que en caso se compruebe que lo información contenida en la presente Declaración Jurada es falsa, 
inexacta o incompleta, me sujetaré a los procedimientos administrativos disciplinarios, así como a las demás 
acciones administrativas, civiles y/o penales que resulten pertinentes y sean determinadas por la Entidad.  

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad 
de………………, a los…… días del mes de…………………… del año 20XX. 

_______________________ 
Nombre y apellidos: 
Consejero(a) Económico(a) Comercial OCEX – (Ciudad) 
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ANEXO N° 3 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE VALOR POR CARGA FAMILIAR 

(Ciudad) _________de __________ de 202X. 

Señor 
XXXXXXX 
Gerente General 
PROMPERÚ 
Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cancelación de Asignación de Valor por Carga Familiar 

Yo, ___________________ (nombre completo), identificado con ___________ (DNI), con domicilio en 
______________ me dirijo a usted en mi calidad de_____________ (cargo) en la ciudad de 
______________de la entidad que usted representa, para solicitarle al amparo de lo dispuesto en el Directiva 
Nº 00X-2020-PROMPERÚ/GG/ORH  aprobada mediante Resolución de ______________ N° 00X-2020-
PROMPERÚ/XX, se sirva disponer lo necesario para la CANCELACION DE ASIGNACIÓN DE VALOR POR 
CARGA FAMILIAR, por mi  ______________(cónyuge / hijo menor de edad / hijo mayor de edad que sigue 
estudios con éxito / hijo mayor de edad con Discapacidad), _____________________ (nombre) identificado 
con__________________ (DNI)___________________ (en caso de hijos debe señalar edad)__________ y 
domiciliado en ________________. 

OJO: Escoger causal.  

Lo solicitado se realiza oportunamente por haber incurrido en la causal de PERDIDA DE ASIGNACIÓN DE 
VALOR DE CARGA FAMILIAR señalada en el sub numeral _______ del numeral 6.3 de la Directiva Nº 00X-
2020-PROMPERÚ/GG/ORH, siendo esta por “________________________”  

Asimismo, informo que la presente solicitud tiene carácter de Declaración Jurada la hago de manera libre y 
voluntaria, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los dispositivos legales que regulan la Asignación 
de Valor por Carga Familiar. 

Finalmente, señalo que tengo conocimiento y comprensión que, conforme al Principio de Privilegio de 
Controles Posteriores regulado en el TUO de la Ley 27444, la Solicitud de Asignación de Valor por Carga 
Familiar se encuentra sujeta a fiscalización posterior; reconociendo que la Entidad se reserva el derecho de 
comprobar la veracidad de la información que presento, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz, y que en caso se 
compruebe que lo información contenida en la presente Declaración Jurada es falsa, inexacta o incompleta, 
me sujetaré a los procedimientos administrativos disciplinarios, así como a las demás acciones 
administrativas, civiles y/o penales que resulten pertinentes y sean determinadas por la Entidad. 
Atentamente,  

____________________________________ 
Nombre y apellidos: 
Consejero(a) Económico(a) Comercial OCEX – (Ciudad) 




