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DE LOS SERVICIOS NO EXCLUSIVOS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la determinación y aprobación del precio de venta de los servicios no exclusivos que 
comercializa PROMPERÚ, y que no ha sido fijado en la Carta de Servicios; así como, los descuentos a aplicar, de existir 
oportunidades de cooperación o colaboración, auspicio o patrocinio, donde los gastos para la prestación del servicio serán 
financiados total o parcialmente por un tercero 

2. ALCANCE 

La presente norma es administrada por la UPR y es fuente de consulta y aplicación para la DPT, DPE, OPP y OAF de la 
Institución. El procedimiento se inicia con la elaboración de la solicitud de determinación del precio de venta o descuento por 

··--···-·-·------·-·-----�ªde dª1_.$J�ª-�ncarnfil!ª_@_QrindªrnL�ªrri�LQyte1mj_o_c¡_r;Qo.Jª--ªRI-ºJ;@;;iQn._y_QitL1�i.Q.o_d_el_ml�mºc-----·-··---·---·--···--·-------·---------

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

4. 

s. 

3.1 Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo -
PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2007-MINCETUR. 

3.2 Establecen disposiciones aplicables a las Entidades del Sector Publico para desarrollar actividades de comercialización de 
bienes y servicios y efectuar los cobros correspondientes, aprobado por Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM. 

3.3 Manual de Perfiles y Funciones de Contratos Administrativos de Servicios no autónomos, aprobado por Resolución de 
Secretaría General Nº 157-2009-PROMPERÚ-SG. 

3.4 Directiva Nº 001-201 O/PROMPERÚ/SG/OPP sobre "Lineamientos para la entrega, actualización y publicación de la 
información de acceso público", aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 019-2010-PROMPERÚ/SG. 

3.5 Carta de Servicios de PROMPERÚ, vigente. 

3.6 Política de Comercialización de Servicios No Exclusivos comprendidos en la Carta de Servicios de PROMPERÚ, vigente. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• DPE: Dirección de Promoción de las Exportaciones 

• DPT: Dirección de Promoción del Turismo 

• OAF: Oficina de Administración y Finanzas 

• OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 

• OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

• PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

• UPR: Unidad de Planeamiento y Racionalización 

• UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

CONDICIONES BÁSICAS 

5.1 Los precios de venta que no hayan sido fijados en la Carta de Servicios vigente, deberán ser aprobados mediante 
Resolución de Secretaria General, en la que se establecerá el precio de venta expresado en porcentaje de la UIT. Dicha 
resolución deberá ser publicada en el Portal Institucional, en el plazo establecido según la normatividad interna vigente. 

5.2 La aprobación y difusión de los descuentos no determinados en la Política de Comercialización de los Servicios no 
Exclusivos comprendidos en la Carta de Servicios, vigente, se hará en la forma prevista en el párrafo anterior. 
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5.3 Para la determinación del precio de venta o descuento, la unidad orgánica que brinda el servicio, deberá remitir una 
solicitud a la OPP, con un plazo no menor de diez (1 O) útiles, para su atención. Solo serán admitidas aquellas que 
correspondan a los servicios comprendidos en la Carta de Servicios vigente. 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 Cuando se trate de servicios cuyo precio de venta no haya sido fijado en la Carta de Servicios, por la variabilidad de los 
componentes de gastos y de los escenarios posibles, la OPP coordinará con las áreas encargadas de brindar los 
servicios, el levantamiento de información de los recursos (materiales, humanos y financieros), que se emplearán en la 
producción y prestación del servicio, en términos de cantidad. 

6.2 Cuando existan oportunidades de cooperación o colaboración, auspicio o patrocinio, donde los gastos para la prestación 
· -------- - ·-- - - -de-un-servicio,-- serán-financiados-total ·o- parcialmente por·un-·tercero�--1as-áreas·· encargadBs ue-brindar-lbs-··seNiciós,------- - · ·  

deberán proporcionar a la  OPP, copia del Convenio, Acuerdo de Colaboración, o documento equivalente, en el cual se 
establezcan los gastos que serán financiados y los términos acordados entre ambas partes. 

6.3 La OPP sobre la base de la información recopilada, coordinará con la OAF, el costeo del servicio y la determinación del 
precio de venta o descuento a aplicar. La conformidad del mismo será emitida por la OAF. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº ACCION RESPONSABLE 
7.1 Prepara y remite a OPP, la Solicitud de determinación del precio de venta o Área encargada de brindar el 

descuento, firmada por el Director correspondiente. En caso de tratarse de un servicio 
descuento, deberá adjuntar copia del Convenio, Acuerdo de Colaboración o 
documento equivalente. 

7.2 Recibe y deriva la Solicitud al Jefe de la UPR, para su evaluación y atención. Jefe de la OPP 

7.3 Verifica que el servicio se encuentre comprendido en la Carta de Servicios Jefe de la UPR 
vigente. 
a) Si es conforme, admite y deriva la Solicitud al Especialista en Desarrollo 

Organizacional para su atención. Continúa en el punto 7.5. 
b) En caso contrario, prepara comunicación para la devolución de la Solicitud, y 

la deriva al Jefe de la OPP, para su firma. 
7.4 Firma comunicación y devuelve la Solicitud al Area encargada de brindar el Jefe de la OPP 

servicio. 
7.5 Coordina con el Área encargada de brindar el servicio, el levantamiento de la Especialista en Desarrollo 

información de los recursos a emplear en términos de cantidad, mediante el Organizacional 
formato de Costeo del Servicio (Anexo B). 

7.6 Coordina con las unidades orgánicas de la OAF, la información correspondiente a Especialista en Desarrollo 
los costos de los recursos empleados. Organizacional 

7.7 Completa o modifica información, según corresponda, en el formato de Costeo del Especialista en Desarrollo 
Servicio (Anexo B); determina precio de venta o descuento, según el formato de Organizacional 
Precio de Venta del Servicio (Anexo C); y eleva la documentación al Jefe de de la 
UPR para su revisión. 

7.8 Revisa formatos de Costeo del Servicio (Anexo B) y Precio de Venta del Servicio Jefe de la UPR 
(Anexo C). 
a) Si son conformes, visa los formatos y deriva documentación al Jefe de la 

OPP, para su revisión. 
b) En caso contrario, comunica sus observaciones al Especialista en Desarrollo 

Organizacional, para corrección y regresa al punto 7.7. 
7.9 Revisa formatos de Costeo del Servicio (Anexo B) y Precio de Venta del Servicio Jefe de la OPP 

(Anexo C) 
a) Si son conformes, visa los formatos y deriva documentación al Jefe de la 

OAF, para su conformidad. 
b) En caso contrario, comunica sus observaciones al Jefe de la UPR para 

corrección y regresa al punto 7.7. 
7.10 Revisa formato de Precio de Venta del Servicio (Anexo C). Jefe de la OAF 
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Nº ACCION RESPONSABLE 

a) Si es conforme, lo firma y lo deriva a la OPP, para el trámite correspondiente. 
b) En caso contrario, comunica sus observaciones al Jefe de la OPP, para 

corrección y regresa al punto 7.7. 
7.11 Recibe formato de Precio de Venta del Servicio (Anexo C), firmado por el Jefe de Jefe de la OPP 

la OAF, y dispone la elaboración del proyecto de Resolución de Secretaría 
General. 

7.12 Elabora y eleva al Jefe de la UPR, proyecto de Resolución de Secretaría General Especialista en Racionalización 
para la aprobación del precio de venta o descuento. 

7.13 Revisa y eleva proyecto de Resolución, acompañada de la documentación Jefe de la UPR 
sustentatoria al Jefe de la OPP. 

7.14 Revisa y visa el proyecto de Resolución, y lo remite a la OAJ para su revisión. Jefe de la OPP 

·-?:15 ·- ·- --Revisa y vis·a et· proyecto-de-Resolución ,·y-eleva ·1a-docom·entacióTY Efla Secreramr 
·-

:.iere
·
ae

· 
1a-o,A,1-

-
·
- ·---·-··-·------·- ··-···- -- -··· 

General para su aprobación. 
7.16 Aprueba mediante Resolución, el precio de venta o descuento, y dispone su Secretaria General 

publicación en el Portal de Transparencia, y difusión a los órganos y unidades 
orgánicas involucradas. 

7.17 Archiva Resolución de aprobación y documentación sustentatoria. Especialista en Racionalización 

8. REGISTROS 

Descripción Código Nº Lugar de archivo Tiempo de 
Ejemplares archivo (años) 

Solicitud de determinación del precio de venta o 1 Archivo del área 1 año 
descuento Archivo Central 9 años 

Resolución de Secretaría General que aprueba 1 Archivo del área 1 año 
el precio de venta o descuento Archivo Central 9 años 

Formato de Costeo del Servicio 1 Archivo del área 1 año 
Archivo Central 9 años 

Formato de Precio de Venta del Servicio 1 Archivo del área 1 año 
Archivo Central 9 años 

9. ANEXOS 

Descripción Anexo 
FlujoQrama A 

Formato de Costeo del Servicio B 

Formato de Precio de Venta del Servicio e 
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ANEXO B: FORMATO DE COSTEO DEL SERVICIO 

1. COSTOS � ARJABLES 

U. COSTOS DIRECTOS 

1:1.1. COSTOS OE EXPOSITOR 

1.2. COSTOS IHDIRECTOS 

1.2:1. GASTOS POR SER�ICIOS 

Código: Anexo: 

-- ª
?
• � Gasto Total por Servicos (SI.) 

1.2.2. GASTOS OE DEPRECIACIOll T UAllTElllMJEllTU 

2. COSTOS FIJOS 

2.1. COSTOS DIREGTUS 

2.1.1. GASTOS DE ADMllllSlRACIÓH 

Gasto Total d@ Administración (S,.) 

2.·1.2. COSTO DE MATERIALES 

2.2. COSTOS IHOIRECTOS 

2.2.·1. GASTOS POR SER�ICIOS 

2.2.2. GASTOS DE OEPRECIACIOPI T l.tAllTEHIUIEIITO 

3. P ARAl.IETROS UTILIZADOS EH EL CALCULO DE LOS COSTOS 

Versión: Página: 

8 01 718 
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ANEXO C: FORMATO DE PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO 

Código: 

PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO Versión: 

Pág. 

Denominación del Bien I Servicio: 
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Nº COSTOS 

COSTOS VARIABLES 

1.1 COSTOS DIRECTOS 

1.1.1 Costos Total de Expositor 

1.2 COSTOS INDIRECTOS 

1.2.1 Gasto Total por Servicios 

1.2.2 Gasto Total de Depreciación y Mantenimiento 

Total Costos Variables 

2 COSTOS FIJOS 

2.1 COSTOS DIRECTOS 

2.1.1 Gasto T atal de Administración 

2.1.2 Costo T atal de Materiales 

2.2 COSTOS INDIRECTOS 

2.2.1 Gasto Total por Servicios 

2.2.2 Gasto T atal de Depreciación y Mantenimiento 

Total Costos Fijos 

Costo Total 

Precio Venta del Servicio (lnc. IGV) 

Precio de Venta (según Carta de Servicios vigente) 

2 Precio de Venta (determinado según Convenio o Acuerdo de Colaboración): 

3 Porcentaje de descuento aplicado ( ( 1 )-(2) )/( 1) * 100% 

Diego Tolmos Saponara 

Jere de 1a unc1na ae Aam1n1strac1on y t-1nanzas 
Fecha 

SI. 


