
Resolución de Gerencia General 
Nº JOL/- -2019-PROMPERÚ/GG 

Lima, 2 1 NOV. 2019 
Visto, el Informe Nº 043-2019-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 2° de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, la entidad es 
competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo 

,~" \nterr:ar. .. la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas, 
¡j.:_,{;)~.Jm · ·~1,1,,.;..e: estrategias y objetivos sectoriales; 

(~ <-P ru ~} Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, 
\;,···,;,c:f 0 " .. ;¡¡ public~da. ~I 14 d~ noviembre, se aprobó e_I Texto Integrado del Reglamento de 

·/;\ 'is \~?.'.\<;:;/ Organ1zac1on y Funciones (ROF) de PROMPERU; 

Que, por Resolución de Secretaría General Nº 178-2015-PROMPERÚ/SG y 
modificatorias, se aprobó la Carta de Servicios de PROMPERÚ, como documento de 
gestión que contiene la descripción de los servicios no exclusivos brindados por 
PROMPERÚ, así como las condiciones y limitaciones para su prestación, incluyendo el 
precio de venta y descuentos en los servicios que corresponden; 

Que, por Resolución de Secretaría General Nº 082-2010-PROMPERÚ/SG, se 
aprobó el Procedimiento para la determinación y aprobación del precio de venta o 
descuento de los servicios no exclusivos - Versión 01, el cual establece los lineamientos 
para la determinación y aprobación de los precios de venta de los servicios no exclusivos 
que comercializa PROMPERÚ, y que no han sido fijados en la Carta de Servicios; 

Que, a través del informe del Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
señala que, en el marco de las actividades de promoción de las exportaciones 
programadas, la Subdirección de Promoción Comercial (SPC) tiene prevista la realización 
de la Feria Foodex 2020, razón por la cual requiere la aprobación de los precios de venta 
correspondientes, conforme a la determinación de costos efectuada por la Oficina de 
Administración, en aplicación del procedimiento señalado en el considerando previo; 



Que, del mismo modo, la SPC señala en su informe que la Feria Foodex fue 
promovida hasta el presente año por las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior del 
MINCETUR, y que la participación de las empresas peruanas en dicha feria no estaba 
sujeta a pago; ahora, bajo la nueva estructura orgánica de la entidad, esta feria será 
promovida por PROMPERÚ y estará sujeta a los costos de participación según lo 
establecido en la Carta de Servicios vigente, lo cual generará un impacto económico no 
esperado en las empresas que podría afectar de su participación en la feria y, por ende, 
afectar la estrategia de PROMPERÚ para penetrar en el mercado japonés; en ese sentido 
la SPC propone un descuento adicional extraordinario del 50% para todas las empresas 
que participen en la edición 2020 de la Foodex, a fin de atenuar los efectos dicho impacto; 

Que, a través del informe precitado la OPP señala que la Rueda de Negocios del 
IX Encuentro Empresarial Binacional Perú - Chile 2019, a realizarse en la ciudad de Cusca, 
se desarrolla como parte de un plan conjunto para impulsar y fortalecer el comercio bilateral 

oMP~ · Perú - Chile, asimismo señala que actividades equivalentes realizadas en territorio chileno 
'l ~G. o tuvieron costo de participación alguno, por lo que en aplicación del principio de 
• • ciprocidad, es necesario que se exceptúe del requisito de "pago de cuota de 
(;, - ··· ··-;.: articipación" a las empresas nacionales que participen en dicha rueda, a través del 
(f.f'e,,1, G•tt• ... ,. Servicio Nº 2: "~articipación en Ruedas de Negocios" comprendido en la Carta de Servicios 

de PROMPERU - Sección Dirección de Promoción de las Exportaciones; 

-):)~\\\\ern c10.%v Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
,l~ pr r'ki CG~ dministrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, señala en el 
·~ · _ ~ umeral 43.4 de su artículo 43 que "Para aquellos servicios que no sean prestados en 
'"\~:··\J Bº···J~ exclusi~ida?,' las entida.de~: a través de ~esolución del !i~ular de la entida? establecen la 

1(/c¡:) ~''.-'~> denommac1on, la descnpc1on clara y taxativa de los requ1s1tos y sus respectivos costos, los 
cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, 
respetando lo establecido en el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas 
sobre represión de la competencia desleal"; 

......... . ..... :j Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM faculta a las Entidades del Sector 
~,,. ~$'~ / Público a desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 

O'tAd~'~ cobros correspondientes, siendo requisito para ello que por Ley se las autorice y que 
mediante Resolución del Titular de la Entidad se establezca la descripción de los bienes y 
servicios objeto de comercialización, las condiciones y limitaciones para su 
comercialización si las hubiere, así como el monto del precio expresado en porcentaje de 
la UIT, debiendo publicarse la referida Resolución en el Diario Oficial El Peruano; 

Que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento 
de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, la ·. 
entidad está facultada a obtener recursos que provengan de la venta de bienes y prestación 
de servicios en el ámbito de sus funciones, que realiza con el fin exclusivo de recuperar el 
gasto o la inversión efectuada; 

Que, en el marco de los dispositivos legales citados en los considerandos 
precedentes, resulta necesario aprobar el precio de venta para la Feria Foodex 2020, 
aprobar el descuento adicional extraordinario para la participación en dicha feria, así como 
aprobar la medida excepcional aplicable a la Rueda de Negocios del IX Encuentro 
Empresarial Binacional Perú - Chile 2019 en la ciudad de Cusco que exonera del requisito 
de pago de cuota de participación para dicho evento; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM; el inciso g) del artículo 10° de la Ley Nº 
30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ; la Segunda Disposición Complementaria 

/;c)M~ Modificatoria y el numeral 2 de la Única Disposición Derogatoria de la Ley Nº 30970, Ley 
~ ~ f"/)ue aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución 



Resolución de Gerencia General 
Nº }0~ -2019-PROMPERÚ/GG 

del gasto públ ico y dicta otras medidas, que modifica el literal a) del artículo 5 de la Ley Nº 
30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ, y deroga la Septuagésima Quinta' 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114 respectivamente; la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 007-2019-PROMPERU-PE que delega facultades en la Gerente 
General de PROMPERÚ , y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 031-2019-
PROMPERU-PE; 

Con la visación de la Dirección de Promoción de las Exportaciones, la Subdirección 
_ de Promoción Comercial , la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

/f;f:\~PM; ~~~ll,;y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
fe::· \l ~ru ~ 

(:' · ,~ SE RESUELVE: 
\.':i.. ~ 

\,~ · .. ;,i,:: :;:~~:¿./ Artículo 1.- Aprobar los precios de venta para la siguiente actividad de promoción 
· .,:!]/ de las exportaciones: 

Precio de Precio 

Servicio 
Nombre de 

Lugar Fecha 
Modalidad de Venta en SI de Venta 

la Actividad Participación 
(lnc. IGV) (%UIT) 

Participación en Ferias Stand de 4 m2 16 867 401 ,595 

Intern acionales de 
Feria Tokio - Del 1 O al 13 de 

Stand de 6 m2 25 280 601 ,905 
Foodex 2020 Japón marzo de 2020 

Exportaciones Stand de 9 m2 37 899 902,357 

Artículo 2.- Aprobar un descuento adicional extraordinario del 50% para las 
empresas que participen en la Feria Foodex 2020 a través del Servicio Nº 1: "Participación 
en Ferias Internacionales de Exportaciones, comprendido en la Carta de Servicios de 
PROMPERÚ - Sección Dirección de Promoción de las Exportaciones. 

Artículo 3.- Aprobar que se exceptúe a las empresas nacionales del requisito de 
"pago de la cuota de participación" para acceder a la Rueda de Negocios del IX Encuentro 
Empresarial Binacional Perú - Chile 2019, a través del Servicio Nº 02: Participación en 
Ruedas de Negocios de Exportación, comprendido en la Carta de Servicios de 
PROMPERÚ - Sección Dirección de Promoción de las Exportaciones. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Admin istración la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (1 O) días calendario siguientes 
a la fecha de aprobación. 



Artículo 5.- El responsable de la elaboración y actualización del Portal de 
Trasparencia de PROMPERÚ, el mismo día de publicada la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de 
Transparencia de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 


