
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Informe N° 095-2021-PROMPERÚ/GG-ORH 
de la Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 003-2022-PROMPERÚ/GG-OPP de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 011-2022-PROMPERÚ/GG-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, según la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la 
Entidad es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, competente para proponer, aprobar y ejecutar los planes y estrategias de 
promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con la política y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante la Centésima Decimoquinta Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019, se autorizó a las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales 
el otorgamiento de un cupón o vale por concepto de alimentación hasta por el monto de S/ 
25,00 por cada día efectivamente laborado, a favor del personal administrativo sujeto a los 
Decreto Legislativo 276 y 1057 que laboran en dichas entidades, y que desarrolla 
actividades luego de cumplir la jornada laboral ordinaria, siempre que permanezcan y 
realicen labores efectivas hasta después de las 21 horas, las cuales deberán estar 
debidamente sustentadas y justificadas por la autoridad competente; disposición que se 
encuentra vigente para el año fiscal 2022, según la prórroga realizada a través del numeral 
V de la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;  
 

Que, a través del numeral 4.2. del artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 012-2019-EF, “Otorgan un cupón o vale por concepto de alimentación a favor 
del personal administrativo sujeto a los Decretos Legislativos Nº 276 y Nº 1057 que labora 
en las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales”, se señala que “Las 
entidades pueden emitir lineamientos internos para una mejor aplicación de este Decreto 
Supremo, los que deben ser publicados en el portal institucional y remitidos a la Dirección 
General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas en medio 
físico y magnético.”; 

 
Que, mediante Informe N° 095-2021-PROMPERÚ/GG-ORH 

la Oficina de Recursos Humanos recomienda aprobar la Directiva “Lineamientos para el 
otorgamiento del cupón o vale por concepto de alimentación a favor del personal 
administrativo sujeto al Decreto Legislativo N° 1057 de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ”; toda vez que la misma se encuentra, Firmado digitalmente por
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según lo señalan, acorde con la normatividad vigente y constituye un instrumento necesario 
para la adecuada gestión de recursos humanos de la Entidad, que redundará en el mejor 
desarrollo de sus funciones y la consecución de los objetivos y metas institucionales; por 
lo que recomendó se remita dicho informe a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a 
fin de proseguir con el trámite respectivo. 

 
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 22 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 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, mediante Informe N° 003-2022-PROMPERÚ/GG-OPP 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que el proyecto de Directiva remitido por 
la Oficina de Recursos Humanos es concordante con lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 012-2019-EF y cumple con la Directiva N° 02-2008-PROMPERÚ/SG – Lineamientos 
para la elaboración de Directivas en PROMPERÚ, el cual se encuentra acompañado con 
su exposición de motivos correspondiente; en vista a ello, concluye que la referida Directiva 
permitirá a la Entidad contar con un instrumento de gestión para una mejor aplicación de 
lo dispuesto en el citado Decreto Supremo; por lo que recomienda se continúe con el 
trámite y gestión correspondiente para la aprobación del proyecto de Directiva N° 002-
2022-PROMPERÚ/GG/ORH - “Lineamientos para el otorgamiento del cupón o vale por 
concepto de alimentación a favor del personal administrativo sujeto al Decreto Legislativo 
N° 1057 de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERU”;  

 
Que, a través del Informe N° 011-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ 

la Oficina de Asesoría Jurídica señala que es procedente la propuesta realizada por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Centésima Decimoquinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019 y modificatoria, el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 012-
2019-EF y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE 
modificada por la  Resolución Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-PROMPERÚ/PE; 

 
Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 002-2022-
PROMPERÚ/GG/ORH - “Lineamientos para el otorgamiento del cupón o vale por concepto 



 
 
 
 
  

 
 
   

de alimentación a favor del personal administrativo sujeto al Decreto Legislativo N° 1057 
de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, 
cuyo texto y anexos forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Remitir una copia de la Directiva aprobada 

mediante el artículo precedente a la Dirección General competente del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de su notificación, 
efectué la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia de 
PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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DIRECTIVA N° 002-2022-PROMPERÚ/GG/ORH 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CUPÓN O VALE POR CONCEPTO DE 
ALIMENTACIÓN A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SUJETO AL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1057 DE LA COMISION DE PROMOCIÓN DEL PERU PARA LA EXPORTACIÓN Y 
EL TURISMO – PROMPERÚ 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para otorgar el cupón o vale por concepto de alimentación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2019-EF, a favor del personal administrativo contratado bajo 
el Decreto Legislativo N° 1057 de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 
en adelante PROMPERÚ. 

2. FINALIDAD 

Regular las condiciones, criterios y mecanismos que permitan el correcto otorgamiento del cupón o vale 
por concepto de alimentación, a favor del personal administrativo contratado bajo el Decreto Legislativo 
N° 1057 de PROMPERÚ. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

3.2. Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020. 

3.3. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

3.4. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

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

3.6. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y 
ejecución del gasto público y dicta otras medidas, artículo 24 y Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria.   

3.7. Decreto Supremo N° 012-2019-EF, que aprueba el otorgamiento de un cupón o vale por concepto 
de alimentación a favor del personal administrativo sujeto a los Decretos Legislativos N° 276 y 
N° 1057 que labora en las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. 

3.8. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 

3.9. Resolución de Gerencia General N° 121-2020-PROMPERÚ/GG, que aprueba el Reglamento 
Interno de los servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ. 

3.10. Informe Técnico Nº 628-2019-SERVIR/GPGSC, del 30 de abril de 2019, emitido por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.  
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4. ALCANCE 

Para el personal administrativo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, quienes luego de cumplir la jornada laboral 
ordinaria, por estricta necesidad del servicio y con el debido sustento y justificación de su superior 
inmediato, permanezcan y realicen actividades o labores efectivas hasta después de las 21:00 horas. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. El cupón o vale por concepto de alimentación es el beneficio otorgado al personal administrativo 
contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057, que efectúen actividades o labores luego de 
cumplir la jornada laboral ordinaria, siempre que permanezcan y realicen labores efectivas 
después de las 21:00 horas, las cuales deberán estar debidamente sustentadas y/o justificadas. 

5.2. El cupón o vale por concepto de alimentación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni 
pensionable y no está sujeto a cargas sociales  

5.3. Se considera personal administrativo a aquel que realiza funciones relacionadas al apoyo en el 
cumplimiento de las funciones sustantivas o a las actividades propias de la administración interna 
de PROMPERÚ; correspondiendo a la Oficina de Recursos Humanos determinar quiénes 
desarrollan labores como personal administrativo e informar a los órganos y unidades orgánicas 
de la entidad.   

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

6.1. De las condiciones y criterios para la percepción del cupón o vale por concepto de 
alimentación  

6.1.1. El servidor autorizado deberá desarrollar labores o actividades efectivas, las cuales deben 
cumplirse en plazo perentorio o de manera extraordinaria, posterior a la jornada laboral 
ordinaria, hasta después de las 21:00 horas. 

6.1.2. El servidor autorizado, que permanece y realiza labores efectivas luego de cumplir la 
jornada laboral ordinaria hasta después de las 21:00 horas, debe encontrarse registrado en 
el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

6.1.3. El cupón o vale por concepto de alimentación es hasta por el monto de S/ 25.00 (veinticinco 
con 00/100 soles) diarios, y se hará efectivo de manera mensual. 

6.1.4. El costo que signifique la entrega del cupón o vale por concepto de alimentación, se financia 
con cargo al presupuesto asignado a PROMPERÚ, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.  

6.2. Mecanismos para la percepción del cupón o vale por concepto de alimentación 

6.2.1. El jefe del órgano o unidad orgánica evaluará la necesidad de contar con los servicios de 
los servidores civiles a su cargo, considerados como personal administrativo, para 
desarrollar actividades o labores fuera de la jornada laboral ordinaria, hasta después de las 
21:00 horas, las cuales deberán ser definidas por estos mismos y sustentadas a través del 
“Formato de autorización para acceder al beneficio del vale o cupón por concepto de 
alimentación”, Anexo Nº 1 de los presentes Lineamientos, el mismo que deberá ser remitido 
a la Oficina de Recursos Humanos antes de realizarse la actividad o labor, y 
excepcionalmente, dentro del plazo máximo de un (1) día hábil después de realizada la 
misma.   
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6.2.2. La Oficina de Recursos Humanos, verificará que se haya cumplido las condiciones y 
criterios establecidos en los numerales 6.1.1. y 6.1.2. de los presentes Lineamientos. De 
estar conforme, suscribirá el Anexo N° 1. 

Dicha verificación deberá efectuarse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de 
recibido el Anexo N° 1, la cual podrá derivar en los siguientes supuestos: 

a. Conformidad otorgada. - La Oficina de Recursos Humanos, registrará el monto que se 
entregue por concepto de alimentación en el AIRHSP. 

b. Requerimiento observado. - La Oficina de Recursos Humanos, previa fundamentación 
devolverá la solicitud al órgano o unidad orgánica, según corresponda, otorgándole el 
plazo máximo de un (1) día hábil para la subsanación respectiva. 

6.2.3. La Oficina de Recursos Humanos entregará el cupón o vale por concepto de alimentación, 
en el mes siguiente de llevadas a cabo las actividades o labores posteriores a la jornada 
laboral ordinaria.  

6.2.4. En caso de encontrar indicios razonables de fraude o falsedad, la Oficina de Recursos 
Humanos procederá sin más trámite a remitir los actuados a la Secretaria Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario para que realice la investigación previa y 
precalificación que corresponda conformidad con las disposiciones de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM. 

6.3. De los requisitos (características) que deberá cumplir el cupón o vale por concepto de 
alimentación  

Las características del cupón o vale, son: 

a. Exclusivamente para prestación alimentaria. 
b. Es otorgado hasta por el monto de S/ 25.00 soles como monto único por cada día laborado, 

de acuerdo a lo señalado en los presentes Lineamientos. 
c. Es de carácter no remunerativo, no compensatorio, no pensionable y no sujeto a cargas 

sociales. 
d. Cubre la totalidad de las labores adicionales a la jornada laboral ordinaria, realizadas ese día 

hasta después de las 21:00 horas sin importar su duración incluso si se prolonga hasta las 
24:00 horas. 

e. Ser registrado en el AIRHSP en la oportunidad de su entrega. 
f. Ser financiado con cargo al presupuesto de la Entidad, sin demandar recursos adicionales al 

Tesoro Público. 

6.4. De las responsabilidades 

6.4.1. La Oficina de Recursos Humanos es el órgano responsable de velar por el estricto 
cumplimiento de los presentes Lineamientos, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

6.4.2. El jefe del órgano o unidad orgánica es responsable de identificar, autorizar y supervisar 
las actividades o labores realizadas de manera efectiva, luego de la jornada laboral 
ordinaria hasta después de las 21:00 horas. 

7. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Todas aquellas situaciones no contempladas o reguladas en los presentes Lineamientos serán 
resueltas por la Oficina de Recursos Humanos, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 012-2019-EF. 
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7.2. La Oficina de Recursos Humanos verificará el cumplimiento de las condiciones y criterios 
establecidos para el otorgamiento correcto del cupón o vale por concepto alimenticio, observando 
los principios administrativos de presunción de veracidad, buena fe procedimental y privilegio de 
controles posteriores establecidos en el artículo IV de los numerales 1.7, 1.8 y 1.16 del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

8. ANEXOS 

- Anexo N° 1: Formato de autorización para acceder al beneficio del vale o cupón por concepto de 
alimentación. 
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ANEXO N° 1 

 


