
Resolución de Gerencia General 
Nº Odt-2020-PROMPERÚ/GG 

Lima, 2 2 ENE. ZOZO 

VISTOS: El Memorándum Nº 005-2020-PROMPERÚ/DE
SPC la Subdirección de Promoción Comercial, los Memorándums Nº 021-2020-
PROMPERÚ/GG-OPP y Nº 023-2020-PROMPERÚ/GG-OPP e Informe Nº 003-2020-
PROMPERÚ/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum Nº 
023-2020-PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración y el Memorándum Nº 
045-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 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 servidos exportables, así como de turismo interno y · 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-
PROMPERÚ/PE, de fecha 12 de noviembre, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de PROMPERÚ, siendo publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 14 de noviembre de 2019, por lo que entró en vigencia desde el 15 de 
noviembre de 2019; 

Que, conforme al literal f) del artículo 22º del Texto Integrado 
del ROF de PROMPERÚ, aprobado por la citada Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de políticas, directivas, 
procedimientos, manuales y otros documentos necesarios para la gestión institucional; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2019-
PROMPERÚ/PE, de fecha 14 de noviembre, se aprobó el Cuadro de Equivalencias de 
Denominaciones, en el cual la denominación de la Subdirección de Promoción 
Internacional de la Oferta Exportable cambió a Subdirección de Promoción Comercial; 

Que, mediante Oficio Nº 631-2008-PCM/SGP de la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros que adjunta el Informe Nº 
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Servicios a Terceros en el que su determinación deberá ajustarse al régimen de legalidad 
contemplado en el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM; 

Que, con 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, 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 lm¡;,,9,ervicios que corresponden; 
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Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
señala en el numeral 43.4 de su artículo 43 que "Para aquellos servicios que no sean 
prestados en exclusividad, las entidades, a través de Resolución del Titular de la entidad 
establecen la denominación, la descripción clara y taxativa de los requisitos 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 desfear:· 

Que, con Memorándum Nº 005-2020-PROMPERÚ/DE-SPC 
la Subdirección de Promoción Comercial sustenta y solicita que: i) Como medida 
excepcional, se establezca un descuento. adicional extraordinario del 50% para las 
empresas que participen por primera vez en las ferias: DOMOTEX Hannover 2021, 
DOMOTEX USA 2020 y 2021, ln-Cosmetics Global 2020 y 2021 e ln-Cosmetics Korea 
2020 y 2021, y ii) La determinación y aprobación del precio de venta correspondiente para 
las ferias DOMOTEX USA 2020 e ln-Cosmetics Global 2020 programadas para el presente 

-:;:.:¡ ,-;,_-.... año en el marco de las actividades de promoción de las exportaciones; 
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<~' ·¡ 0 -~\ Que, mediante el Memorándum Nº 021-2020-
\~ /' PROMPERÚ/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone a la Oficina de \ <. ····· · .r Administración el detalle precios de venta para la realización de las ferias "DOMOTEX USA 
~ -· 2020" e "ln-Cosmetics Global 2020" solicitadas por la Subdirección de Promoción 

Comercial, en el marco de lo establecido en el procedimiento de "Determinación y 
aprobación del precio de venta o descuento de los servicios exclusivos'; 

Que, a través del Memorándum Nº 023-2020-
PROMPERÚ/GG-OAD, la Oficina de Administración manifiesta su conformidad respecto a 
los costos estimados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como precios de venta 
para la realización de las ferias "DOMOTEX USA 2020" e "ln-Cosmetics Global 2020" 
solicitadas por la Subdirección de Promoción Comercial con Memorándum Nº 005-2020-
PROMPERÚ/DE-SPC; 

Que, mediante los Memorándum Nº 023-2020-
PROMPERÚ/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa a la Oficina de 
Asesoría Jurídica que mediante el Informe Nº 003-2020-PROMPERÚ/GG-OPP presenta a 
la Gerencia General su conformidad respecto a la propuesta de la Subdirección de 
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1•nto ;:~" Promoción Comercial contenida en el Memorándum Nº 005-2020-PROMPERÚ/DE-SPC; 
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Resolución de Gerencia General 
Nº 0 f2 -2020-PROMPERÚ/GG 

Que, a través del Memorándum Nº 819-2019-
M,. PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica se remite el respectivo proyecto 

._~.O....,. ~.., de Resolución que aprueba los precios de venta y medida excepcional, en coordinación 
, ~· ~ on la Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización de la Oficina de Planeamiento 
·--·········· ·······- Presupuesto y la Subdirección de Promoción Comercial de la Dirección de Promoción de 
~,, ,;;;. las Exportaciones; 
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Que, mediante el Informe Nº 048-2019-PROMPERÚ/SG
OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Subdirección de 
Promoción Comercial de la Dirección de Promoción de las Exportaciones propone: i) Como 
medida excepcional, se establezca un descuento adicional extraordinario del 50% para las 
empresas que participen por primera vez en las ferias: DOMOTEX Hannover 2021? 
DOMOTEX USA 2020 y 2021, ln-Cosmetics Global 2020 y 2021 e ln-Cosmetics Korea 
2020 y 2021, y ii) La aprobación del precio de venta correspondiente para las ferias· · 
DOMOTEX USA 2020 e ln-Cosmetics Global 2020 programadas para el presente año en 
el marco de las actividades de promoción de las exportaciones; 

Que, según lo expuesto en los considerandos precedentes, 
resulta necesario atender lo requerido por la Subdirección de Promoción Comercial de la 
Dirección de Promoción de las Exportaciones, conforme a las opiniones técnicas de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Administración, así como la 
opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica; ~ ~ {'~ f ' ,.. 1 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS; la Resoluciór'.l, ·de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-
PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del ROF de PROMPERÚ, y la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/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 Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
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Modalidad de S/ Venta Servicio Lugar Fecha Venta en 

Actividad Participación ( ) 
lnc. IGV (%UIT) 

Área de 
DOMOTEX 

Atlanta - USA 
Del 05 al 07 de 

exhibición en 204,116 8 777 
Participación en Ferias USA 2020 febrero de 2020 

zona común 
Internacionales de 

Exportaciones Barcelona -
Del 31 de marzo Área de 

ln-Cosmetics 
al 02 de abril de exhibición en 14586 339.209 

Global 2020 España 
zona común 2020 

Artículo 2.- Aprobar, como medida excepcional, un 
descuento adicional extraordinario del 50% para las empresas que participen por primera 
vez en las ferias: DOMOTEX Hannover 2021, DOMOTEX USA 2020 y 2021, ln-Cosmetics 
Global 2020 y 2021 e ln-Cosmetics Korea 2020 y 2021. 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración 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 su aprobación. 

Artículo 4.- Encargar al Responsable de la actualización de 
la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que como máximo el 
mismo día de publicada la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", deberá 
hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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······-·················-··········· .. ········ ..... , LUIS TORRES PAZ 
Gerente General (e) 
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