
REGLAMENTAN EL DECRETO LEY  21700 QUE INCENTIVA, 
NORMA Y CONTROLA LA ORGANZACIÓN DE FERIAS 

INTERNACIONALES 
 
 
DECRETO SUPREMO N° 006-77-CO/CE 
 
EL PRESIDENTE DE LA REFUBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, es necesario reglamentar el Decreto Ley 21700 que 
incentiva, norma y controla la organización de ferias y exposiciones 
internacionales a realizarse en el país, así como la participación oficial 
del Perú y de expositores peruanos en Ferias y exposiciones 
internacionales que se efectúen en el exterior; 
 

Que, de conformidad con lo estipulado por la Disposición 
Transitoria del Decreto Ley 21700, el Ministerio de Comercio ha 
elaborado el Reglamento correspondiente; y, Estando a lo acordado; 
 
DECRETA: 
 

Articulo 1º — Aprobar el Reglamento del Decreto Ley 21700 
que consta de cuarentitrés (43) artículos, el mismo que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 2º El presente Decreto Supremo será refrendado por 
los Ministros de Comercio y de Economía y Finanzas. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día de Abril de mil 
novecientos setentisiete. 
 
General de División E. P., FRANCISCO MORALES BER MUDEZ 
CERRUTTI, Presidente de la República. 
 
Teniente General FAP., LUIS ARIAS GRAZIANI, Ministro de Comercio. 
 
Doctor LUIS BARUA CASTAÑEDA, Ministro de Economía y Finanzas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES INTERNACIONALES 

 
 

TITULO I 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

GENERALIDADES 
 

Articulo 1º — El presente Reglamento se aplica a las ferias y 
exposiciones internacionales que se organicen en el país, así como 
también la participación oficial del Perú y de los expositores peruanos 
en ferias y exposiciones internacionales a realizarse en el exterior. 
 

TITULO II 
 

DE LAS FERIAS Y EXPOSICIONES INTERNACIONALES EN ELPAIS 
 

CAPITULO I 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

Artículo 2° — Las entidades públicas y las empresas feriales 
debidamente calificadas por el Ministerio de Comercio, que deseen 
organizar ferias y/o exposiciones internacionales en el país, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Presentar una solicitud al Ministerio de Comercio con una 
anticipación no menor de seis (6) meses a la fecha de iniciación del 
evento, indicando el objeto del mismo y la fecha de su realización. 

b) Presentar al Ministerio de Comercio el plano del recinto ferial, 
el reglamento interno y las condiciones de participación. 

Además, las empresas feriales deberán acreditar la autorización 
del Sector Público correspondiente o en su defecto el auspicio de 
entidades representativas del comercio y/o la industria, adjuntando el 
plan de financiamiento del evento, así como el respectivo estudio de 
factibilidad técnico-económico. 

Por Resolución Ministerial del Sector Comercio se autorizará la 
realización de cada Feria y Exposición Internacional, La misma que 
deberá ser expedida con un máximo de seis (6) y un mínimo de tres 
(3) meses de anticipación a la fecha de realización del evento. 

 
“Artículo 2º.- Las entidades públicas, así como las empresas 

feriales debidamente calificadas Por el Ministerio de Industria, 
Comercio, Turismo e Integración, que deseen organizar ferias y/o 
exposiciones internacionales en el país, deberán obtener la 
autorización correspondiente del referido Ministerio, para lo cual 
presentarán una solicitud acompañada de: 



 
a) Estudios de factibilidad técnico-económico 
b) Plan c financiamiento 
e) Plano del Recinto Ferial 
d) Reglamento Interno de lo. Feria 
e) Condiciones de Participación 
f) Constancia de auspicio de entidades representativas del Comercio 
y/o la Industria, en los casos que hubiere, 
g) Autorización del Sector Público correspondiente, cuando se trate 
de una Feria Internacional Especializada. 
 
Después de realizada la primera Feria, general o especializada, las 
entidades organizadoras podrán  obtener las correspondientes 
autorizaciones para posteriores manifestaciones similares, siempre 
que se realicen con periodicidad pre-establecida, presentando al 
Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración la solicitud 
de autorización, acompañada únicamente del Reglamento Interno de 
la Feria y las Condiciones de Participación. 
 
Las solicitudes de autorización deberán ser presentadas con una 
anticipación no menor de 10 meses a la fecha de inauguración de la 
Feria. 
 
El Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, expedirá 
la Resolución correspondiente dentro del plazo máximo de 30 días 
contados a partir de la fecha de recepción de las solicitudes”. 

 
Artículo 3º — Las representaciones de entidades oficiales de 

países extranjeros que cuenten con los auspicios de su respectiva 
Representación Diplomática acreditada en el Perú y que deseen 
organizar exposiciones especiales de productos originarios de su país, 
se dirigirán al Ministerio de Comercio, para efectos de la autorización 
correspondiente, indicando el lugar objeto, fecha de iniciación, 
duración del evento y la relación de los productos a ser exhibidos. 
 

CAPITULO II 
 

EMPRESAS FERIALES 
 

Articulo 4º — Por Resolución Ministerial del Sector Comercio se 
otorgará la calificación de empresa ferial a las empresas constituidas 
con el objeto de organizar actividades f e riales de carácter 
internacional que cumplan con los requisitos siguientes: 
 a) Presentar al Ministerio de Comercio copia de su minuta de 
constitución social. 

b) Acreditar solvencia económica acorde con sus actividades y 
capacidad de financiación para Organizar certámenes internacionales. 
 



Articulo 5º — Las empresas feriales que hayan obtenido 
autorización del Ministerio de Comercio para la realización de una 
feria y/o exposición internacional, deberán presentar al referido 
Ministerio, una vez concluido el evento el Informe de realización de la 
feria y/o exposición, el cual deberá contener lo siguiente: 

a) Relación de los países participantes en forma oficial. 
b) Número de expositores y relación de las empresas 

participantes nacionales y extranjeras. 
c) Número de visitantes. 
d) Área  utilizada en la exhibición 
e) Otros datos que el Ministerio de Comercio considere 

necesarios. 
 

Artículo 6º — Las reinversiones que efectúen las empresas 
feriales deberán ser previamente aprobadas por Resolución Ministerial 
del Sector Comercio para lo cual presentarán a dicho Ministerio, hasta 
el 31 de diciembre de cada año, una solicitud conteniendo la siguiente 
información: 

a) Propósito de reinversión. 
b) Monto de reinversión. 
c) Programa de reinversión a corto y/o mediano plazo. 
d) Estudio técnico – económico justificatorio; y 
e) Anteproyecto de ingeniería, en los casos a que hubiere lugar. 

 
El Ministerio de Comercio emitirá resolución dentro del término de 
treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la solicitud. 
 
“Articulo 6° — Para efectuar las reinversiones a que se refiere el 
artículo 6° del Decreto Ley 21700, las empresas feriales presentarán 
a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Industria, Comercio, Turismo e Integración, antes del 31 de mayo de 
cada año, su. Programa de Reinversión con la siguiente Información: 
a) Propósito de la reinversión 
b) Monto de la reinversión 
c) Programa de reinversión a corto y/o mediano plazo 
d) Estudio técnico-económico justificatorio. 
e) Anteproyecto de ingeniería en los casos que fueren necesario. 
 
La Dirección General de Comercio Exterior expedirá resolución, en 
plazo máximo de 15 días improrrogables. De ser ésta aprobatoria 
remitirá el expediente al Ministerio de Economía y Finanzas”. 
 

Artículo 7º — Las reinversiones que efectúen las empresas 
feriales, debidamente aprobadas por el Ministerio de Comercio, 
gozarán de la liberación establecida por el Artículo 6º de Decreto Ley 
21700, cuando no excedan del cincuenta por ciento (50 %) de su 
renta neta, y siempre que se destine a la construcción, instalación, 



equipamiento, ampliación y mejoramiento del recinto ferial y/o 
programas específicos de promoción de ferias.       
 

Artículo 8º — El Ministerio de Economía y Finazas aprobará la 
liberalización a que se refiere el artículo precedente previo dictamen 
técnico favorable de la Dirección General de Comercio Exterior y de la 
Dirección General de Contribuciones. La Dirección General de 
Comercio Exterior deberá pronunciarse dentro del término de diez 
(10) días de aprobada la reinversión, remitiendo lo actuado al 
Ministerio de Economía y Finanzas, quien resolverá la liberación 
dentro de los términos de treinta (30) días     de recibido el 
expediente. 

 
“Articulo 8º  El Ministerio de Economía y Finanzas confirmará el goce 
de los beneficios tributarios correspondientes dentro del plazo de 60 
días contados a partir de la recepción del expediente remitido por la 
Dirección  General de Comercio Exterior”. 

 
Artículo 9º — Para cogerse a los beneficios de la capitalización 

de las reinversiones a que se refiere el Artículo 8º del Decreto Ley 
21700, la empresa ferial deberá presentar su minuta de capitalización 
ante la Dirección General de Contribuciones del Ministerio de 
Economía y Finazas dentro del término de tres (3) años, 
acompañando copia de la Resolución que aprueba la liberación de su 
reinvasión y la constancia de su realización que será emitida por el 
Ministerio de Comercio.  

 
Artículo 10º — La empresa ferial que no cumpla con ejecutar en 

la forma y  plazos previstos el programa de reinversión aprobado por 
el Ministerio de Comercio y liberado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados, 
perderá los beneficios de reinversión establecidos por el Decreto Ley 
21700 y pagará el impuestos el impuesto a la renta, más los recargos 
de ley considerándose como materia imponible el monto de la 
reinversión no afecta, debiendo reintegrar al Fisco el importe de los 
beneficios ya gozados          
 

CAPITULO III 
 

EXPOSITORES 
 

Artículo 11º — Se considera expositor individual extranjero, a la 
persona natural o jurídica que participa en una feria internacional en 
el Perú por cuenta propia y que haya celebrado contrato de 
participación con la entidad organizadora o con un  expositor 
colectivo extranjero, ya sea directamente o por intermedio de su 
representante nacional. El expositor individual podrá gozar de los 
beneficios que establece el artículo 12º del Decreto Ley 21700, con 



excepción de las tasas por servicios prestados, hasta por un valor 
equivalente a US $ 300.00 FOB para cada uno de los siguientes 
incisos: 

a) Las muestras no comerciales, incluidas las correspondientes 
a productos comestibles y a bebidas en envases notoriamente 
pequeños, destinados exclusivamente a ser distribuidos en forma 
gratuita, durante la feria internacional y dentro del recinto ferial. 

b) Los afiches y carteles con inscripciones o diagramas, los 
fotopaneles y las fotografías con o sin marcas ordinaria para ser 
utilizados a título de publicidad de las mercancías expuestas y de los 
servicios que ofrece el expositor. 

 
c) los impresos, catálogos, prospectos, folletos y otros artículos 

manufacturados de papel, cartón o materiales plásticos, como bolsas, 
viseras, vasitos y otros, destinados a ser obsequiados durante la feria 
internacional, dentro del recinto ferial. 

 
d) Los artículos de propaganda comercial para distribución 

gratuita dentro del recinto ferial tales como: lapiceros, ceniceros, 
llaveros, encendedores, lápices y otros, de material corriente, 
siempre que ostenten marca indeleble del expositor o alguna frase 
alusiva o recordatoria de la manifestación o del país. 

 
e) Los insumos que se internen con la finalidad de hacer 

demostraciones de funcionamiento y eficiencia de los bienes de 
capital exhibidos, debiendo los artículos manufacturados a ser 
distribuidos en forma gratuita durante la feria internacional y dentro 
del recinto ferial. 

 
f) Los aceites y grasas lubricantes y otros materiales para el 

mantenimiento de la maquinaria exhibida durante la feria 
internacional.  

 
“Articulo 11º Se considera Expositor Individual Extranjero, a la 
persona natural o jurídica que participa en una Feria Internacional, 
por cuenta propia y que haya celebrado contrato de participación con 
la Entidad Organizadora o con un Expositor Colectivo Extranjero” 
                       

Artículo 12º —Se considera expositor colectivo extranjero a la 
representación oficial de uno o varios países extranjeros y a las 
personas o entidades privadas extranjeras que hayan sido calificadas 
como tal por el Gobierno de sus país o un representante oficial del 
mismo que hayan celebrado contrato de participación con la entidad 
organizadora; el mismo que podrá gozar de los beneficios a los que 
se refiere el artículo anterior hasta por un valor equivalente a US $ 
3,000.00 FOB por cada inciso.  

 
 



Asimismo podrán internar: 
 
a) Objetos típicos y productos de artesanía de los países 

concurrentes al evento cuyo valor total no exceda del equivalente a 
USS 3,000.00 FOB por expositor colectivo. 

b) Las bebidas alcohólicas destiladas o sin destilar, así como las 
no alcohólicas, los comestibles y manufacturas de tabaco que se 
consuma dentro del recinto ferial, cuyo valor no exceda del 
equivalente a US $ 2,000.00 FOB por expositor colectivo. 

c) Los restaurantes típicos nacionales que instalen los 
expositores colectivos extranjeros dentro del recinto ferial, tendrán 
derecho a los beneficios que establece el inciso b) por un valor que 
no exceda del equivalente a US $ 15.00 por metro cuadrado del área 
que ocupe el restaurante y sus instalaciones. 

d) Los materiales y equipo destinado a la construcción, 
instalación, decoración y conservación de los pabellones y stands, 
siempre que se trate de ferias que posean instalaciones de carácter 
permanente. 
 

Articulo 12º—Se considera Expositor Colectivo Extranjero, a la 
representación oficial, personas o entidades privadas de un país 
extranjero calificado como tal por su Gobierno o por un representante 
oficial del mismo, y que haya celebrado contrato de participación con 
la Entidad Organizadora”. 
 

Artículo 13°—la inutilización o destrucción de articulas 
materiales no fungibles solo procederá previa autorización de la 
Oficina de Aduanas del recinto ferial, debiendo efectuarse en 
presencia de los funcionarios de la Aduana designados efecto, 
levantándose al Acta respectiva. 
 

Artículo 13ª Los expositores individuales y Articulo 12º del 
Decreto Ley 21700, están exonerados del impuesto sobre bienes y 
servicios y de todo gravamen de importación, en las condiciones 
señaladas en el Reglamento Aduanero para Ferias Internacionales, 
aprobado por Decreto Supremo N 094—79—EF del 6 de julio de 
1979”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO IV 

 
REGIMEN ADUANERO 

 
Articulo 14º—Los recintos feriales permanentes serán 

considerados como zona aduanera tres meses antes y tres meses 
después e la realización del evento ferial, sujetos a las normas y 
procedimientos vigentes, así como a los siguientes requisitos: 
  a) Que obtenga autorización previa de la Dirección General de 
Aduanas del Ministerio de Comercio, de acuerdo con las disposiciones 
que dicha Dirección General establezca. 

b) Que el evento programado sea considerado corno 
internacional y que cuente por lo menos con el veinte por ciento 
(20%) de expositores extranjeros, individuales o colectivos 

e) Que reúnan las condiciones adecuadas para la recepción, 
exhibición y almacenaje de mercadería. 

 
Artículo 15°—De conformidad con lo establecido por el artículo 

14º del Decreto Ley 21700, las operaciones de internación temporal 
que requieran las ferias internacionales que se realicen en el país se 
efectuarán de acuerdo a las normas contenidas en el presente 
Decreto Supremo, así como a las disposiciones pertinentes del 
Decreto Ley 20165 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
020-74-MINCOM. Asimismo, no se podrán importar más de tres (3) 
unidades del mismo tipo y características exhibidas por un mismo 
expositor. 
 

Artículo 16º—La importación. de los muestrarios exhibidos en 
las ferias internacionales con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Ley 
21700 y en el presente Reglamento no requerirán de licencia previa, 
ni se sujetaran a1 Programa anual de importación, ni afectará la 
asignación de divisas del importador, toda vez que éstas serán 
otorgadas por el Banco Central de Reserva del Perú, previa 
aprobación de la Comisión Multisectorial que deberá constituirse para 
cada evento ferial la que calificará individualmente todas las 
importaciones teniendo en consideración la lista de productos 
susceptibles de importación, sus ampliatorias, modificatorias y el 
Registro Nacional de Manufacturas, aplicados a la fecha de expedición 
de la Resolución Ministerial que autoriza la realización del evento. La 
Comisión Multisectorial estará constituida por los siguientes 
miembros: 

a) Tres representantes del Ministerio de Comercio, uno de los 
cuales la presidirá 

b) Dos representantes del Ministerio de Industria y Turismo. 
c) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
d) Un representante del Banco Centra de Reserva del Perú. 
 



Las importaciones a que se refieren los articulas 11º y 12° del 
presente Reglamento gozarán del tratamiento que establece el Inciso 
b) del articulo 12º del Decreto Ley 21100, debiendo realizare con uso 
de divisas propias, sin tener derecho a solicitar al Banco Central de 
Reserva del Perú ninguna asignación de moneda extranjera. 

Las importaciones que se efectúen con motivo de las 
exposiciones que realicen las representaciones oficiales de los países 
extranjeros, no estarán sujetos a lo dispuesto en el primer párrafo del 
presente artículo. Estas operaciones si requerirán de licencia previa 
de importación, de programación anual de importación de bienes y 
afectarán la cuota de divisas del importador. 
 

Asimismo, en las importaciones de maquinarias que tengan 
elementos o accesorios acoplados, similares a los de producción 
nacional se requerirá previamente el dictamen favorable de la 
Dirección General de Industrias. 
 

TITULO III 
 

DE LA FARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES 
INTERNACIONALES EN EL EXTERIOR 

CAPITULO I 
 

PARTICIPAC1ON OFICIAL 
 

Artículo 17º— Podrán participar en ferias y exposiciones 
internacionales en el exterior que figuren en el programa de 
participaciones oficiales del Perú, aprobado por el Ministerio de 
Comercio según lo dispuesto en el articulo 15° del Decreto Ley 
21700, las entidades públicas así como personas naturales o jurídicas 
que estén inscritas como exportadores en el registro correspondiente 
y las instituciones de fomento a las exportaciones que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 a) Suscribir un contrato de participación con la Dirección 
General de Comercio Exterior con la intervención de la Dirección 
General de Administración. 

b) Presentar constancia de pago de la cuota por concepto de 
participación. 
 

Artículo 18°—Los datos consignados por los expositores en el 
contrato de participación y demás formularios tendrán el carácter de 
declaración jurada. 
 

Articulo 19º —Sólo podrán exhibirse los productos que están 
autorizados por la Dirección General de Comercio Exterior Ministerio 
de Comercio, los mismos que no podrán ser retirados por el expositor 
hasta después de finalizado el evento. 
 



Los expositores no podrán exhibir en el interior del Pabellón Oficial 
productos considerados peligrosos o que afecten la seguridad de éste. 
 

Artículo 20º—La Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, podrá modificar los muestrarios de exhibición 
si su criterio no reúnen la calidad requerida, así como el volumen 
apropiado en función del espacio disponible para la exhibición. 
 

Artículo 21º—Los expositores están obligados a cumplir con la 
inscripción y entrega de documentación y muestrario a la Dirección 
General de Comercio Exterior para cada participación en las fechas 
previamente señaladas por la citada Dirección. Asimismo, deberán 
preparar la información técnica, así como la lista de precios de los 
productos a ser exhibidos. Esta información deberá ser entregada al 
mismo tiempo que el muestrario a exhibirse. 
 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 
anulación del contrato de participación, así como a la pérdida. por los 
expositores de su cuota de participación. 
 

Artículo 22º—Los expositores que deseen realizar degustación 
gratuita y obsequio de sus productos u otros, requerirán de la 
autorización de la Dirección General de Comerció Exterior, para lo 
cual deberán presentar una solicitud indicando la cantidad y precio de 
los mismos. 
 

Los impuestos y demás derechos con que estos productos 
pudieran estar gravados y otros gastos, deberán ser cubiertos por el 
expositor sin afectar al “Fondo de Financiamiento de Ferias y 
Exposiciones Internacionales” creado por el artículo 16° del Decreto 
Ley 21700. 

 
Articulo 23º— Los expositores no podrán entregar la mercadería 

que vendan dentro del Pabellón Oficial, ni retirarla bajo ningún 
concepto hasta después de terminado el evento. En el caso de que 
dentro del recinto ferial sede del evento e ofrecieran bazares 
adicionales de ventas al detalle, aquellos deberán ser contratados 
previamente por cada expositor asumiendo todos los gastos 
correspondientes incluyendo el flete y el seguro de los productos 
destinados a este fin. Los expositores presentarán a la Dirección 
General de Comercio Exterior la documentación que acredite el pago 
de estas obligaciones. 
 

Artículo 24º—La Dirección General de Comercio Exterior, fijará 
la cuota de participación para cada evento mediante Resolución 
Directoral. 
 



Artículo 25º—Los expositores que por cualquier concepto 
decidan dejar los productos en el país sede del evento, solicitarán al 
Director del Pabellón, mediante comunicación escrita, la respectiva 
autorización. 
 

Articulo 26°—Los expositores participantes en eventos feriales a 
realizarse en América Latina, deberán estar representados en los 
eventos por un miembro de su empresa o por un agente o por su 
representante local, con capacidad ejecutiva y técnica debidamente 
acreditada, el cual deberá permanecer en el Pabellón Oficial por lo 
menos la mitad del tiempo que dure el evento. 
 

Una misma persona no podrá representar a más de tres 
empresas en un mismo evento, el expositor que no cumpla con esta 
obligación no podrá participar en los eventos que se realicen en los 
próximos doce meses, salvo justificación debida mente comprobada. 
 

Articulo 27°—Los expositores que falseen los datos de la factura 
comercial con relación al contenido real del muestrario a fin de sub-
valuar la mercadería, quedarán comprendidos en el delito de 
defraudación en agravio del Estado, previsto en el artículo 7º del 
Decreto Ley 18891. 
 

Artículo 28°— El expositor que se inscribiera para cualquier 
evento programado por el Ministerio de Comercio y que anulara 
posteriormente su participación, perderá el integro de lo abonado por 
cuota de inscripción, salvo caso de fuerza mayor debidamente 
acreditado, en el que tendrá derecho a participar en otro evento, 
siempre que se realice dentro del mismo año calendario. 
 

En los casos en que el evento no se realizara por causas de 
fuerza mayor o por decisión del Ministerio de Comercio, el expositor 
no perderá su cuota de participación, la que será devuelta en un 
plazo máximo de sesenta (60) días. 
 

CAPITULO II 
 

FARTICIPACION OFICIALIZADA 
 

Articulo 29º — Podrán programar y organizar participaciones 
oficializadas en ferias y exposiciones internacionales en el exterior las 
Instituciones Públicas así como las Entidades Asociativas de Fomento 
a las Exportaciones y las Instituciones de Crédito, que sean 
autorizadas para el efecto mediante Resolución Ministerial del Sector 
Comercio, sin cuyo requisito no se autorizará las exportaciones 
temporales de los muestrarios respectivos, ni se podrá adquirir ante 
el Banco de la Nación la moneda extranjera necesaria para los gastos 
de viaje y participación. 



 
Artículo 30º — La autorización a que se refiere el artículo 

anterior sólo se otorgará a una entidad organizadora por cada feria y 
exposición internacional y siempre que se trate de un evento no 
programado por el Ministerio de Comercio y que a criterio de éste, 
merezca la participación oficializada del Perú. Para tal efecto, las 
instituciones interesadas deberán presentar una solicitud a la 
Dirección General de Comercio Exterior, conteniendo lo siguiente: 
 a) Información relativa a la feria o exposición cuya participación 
se desea organizar; 

b) Relación de las entidades públicas y no públicas 
participantes, las que deberán estar inscritas corno exportadoras en 
el registro correspondiente; 

e) Relación de los productos a exhibir indicando su valor FOB en 
Dólares Americanos; 

d) Detallar las condiciones de participación, adjuntando los 
contratos respectivos para su aprobación por el Ministerio de 
Comercio. 
 

El Ministerio de Comercio, podrá modificar la relación de 
participantes a que se refiere el inciso b) del presente artículo. 
La autorización será otorgada previa opinión favorable de la Dirección 
General de Comercio Exterior, la que podrá exigir la presentación de 
cualquier otro documento o información adicional que considere 
necesaria. 
 

Artículo 31°—Los gastos de viaje así como de organización y 
participación son de cargo de la entidad organizadora y expositores 
participantes, sin que pueda por ningún concepto afectarse al Fondo 
para el Financiamiento de la Participación Oficial, creado por el 
artículo 189 del Decreto Ley 21700. 
 

Artículo 32º—La entidad o institución autorizada para 
programar una participación oficializada conforme al presente 
Reglamento es responsable de su organización y realización, 
quedando obligada, al igual que cada entidad participante, a 
presentar un informe a la Dirección General de Comercio Exterior, 
sobre el evento dentro de los cuarenticinco (45) días posteriores a su 
clausura. El incumplimiento de esta obligación así como de las demás 
inherentes a la responsabilidad que se les confía, impedirá a la 
entidad respectiva programar y/o participar en otro evento que se 
realice en los doce (12) meses siguientes a aquel en -el que se 
produjo el incumplimiento. 
 

Artículo 32º—La entidad o institución autorizada para 
programar una participación oficializada conforme al presente 
Reglamento es responsable de su organización y realización, 



quedando obligada, al igual que cada entidad participante, a 
presentar un informe a la Dirección General de Comercio Exterior. 

 
Mientras no se cumpla esta obligación así como las demás 

inherentes a la responsabilidad que se les confía, la entidad 
respectiva no podrá programar y/o participar en otro evento ferial.  
 

Articulo 33º—Podrán participar en ferias y exposiciones no 
programadas por el Ministerio de Comercio, ni por las entidades 
mencionadas en el artículo 29° del presente Reglamento las 
entidades públicas y no publicas debidamente inscritas como 
exportadores en el registro correspondiente, que sean autorizadas 
mediante Resolución Ministerial del Sector Comercio, previa 
presentación de una solicitud ante la Dirección General de Comercio 
Exterior y cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos a) y 
c) del artículo 30 del acotado; siéndoles aplicable además lo 
dispuesto el último párrafo del citado artículo, así como las normas 
pertinentes de los artículos 31° y 32° del mismo. 
 

La mencionada autorización será indispensable para efectuar la 
exportación temporal del muestrario así como para adquirir ante el 
Banco de la Nación la moneda extranjera requerida. 
 

Artículo 34°—Las normas, disposiciones y sanciones de 
presente Reglamento que regulan la Participación Oficial, regirán 
también para la Participación Oficializada en cuanto fueren aplicables. 
 

CAPITULO UI 
 

FINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACION OFICIAL 
 
  Artículo 35º— El Fondo creado por a artículo 18º del Decreto 
Ley 21700, tiene como finalidad exclusiva el financiamiento de la 
participación oficial del Perú en ferias y exposiciones internacionales 
que estén contempladas en el Calendario Anual de Participaciones 
Oficiales que será aprobado Resolución Ministerial del Sector 
Comercio, conforme al artículo 15º del citado Decreto Ley, así como 
el financiamiento de las exposiciones que se realicen en las Oficinas 
Comerciales y Sedes Diplomáticas del Perú en el Exterior. 
 

Artículo 36° — El Fondo a que se refiere el artículo anterior se 
utilizará únicamente para cubrir los siguientes gastos que demanden 
la organización y ejecución de la participación oficial del Perú en 
ferias y exposiciones: 
 a) Contratación de área o espacio de exhibición; 
 b) Contratación del transporte y seguro de la muestra; 
 c) Contratación de la construcción, montaje y decoración del 
pabellón. 



 d) Contratación del personal de servicio necesario en el 
funcionamiento del Pabellón. 

e) Adquisición de bienes y otros servicios análogos para el 
funcionamiento del Pabellón y para la participación en eventos 
feriales. 
 

Artículo 37º — Crease el Comité de Administración del Fondo de 
Financiamiento de Ferias y Exposiciones, el que estará integrado de la 
siguiente forma: 
 a) Dos representante de la Dirección General de Comercio 
Exterior de Ministerio de Comercio, uno de los cuales será el Director 
de Promoción de Exportaciones no Tradicionales y lo ‘presidirá. 

b) Un representante de la Dirección General de Administración 
del .Ministerio de Comercio. 

c) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
d) Un representante de la Asociación de Exportadores. 

Las instituciones públicas designarán .a sus representantes por 
Resolución del Titular del Pliego correspondiente, y la Asociación de 
Exportadores lo hará por acuerdo de Directorio  
 

Artículo 38º — E1 Comité de Administración tiene las siguientes 
funciones y responsabilidades: 

a) Controlar los depósitos efectuados en el Fondo de 
Financiamiento 

b) Elaborar el Plan Anual de Utilización del Fondo. 
c) Proponer al Ministro de Comercio la aprobación de los 

presupuestos provisionales de cada participación oficial 
d) Supervisar la correcta utilización de dicho Fondo 
e) Autorizar los gastos que demande la organización y 

ejecucü5.n 4e la participación oficial. 
f) Elaborar y proponer la aprobación por el Titular del Pliego de 

normas específicas y complementarias para el mejor funcionamiento 
del Fondo. 
 

Artículo 39º — La Dirección General de Administración del 
Ministerio de Comercio, efectuará la contratación de los servicios 
necesarios en la República con cargo al Fondo 
Financiamiento y a solicitud de su Comité de Administración.  
 

Artículo 40º —El funcionario de la Dirección General de 
Comercio Exterior encargado de la Dirección del Pabellón, queda 
facultado a suscribir los contratos de servicios necesarios fuera de la 
República, responsabilizándose por dichos gastos y debiendo rendir 
cuanta documentada dentro de los treinta (30) días de finalizado el 
evento. 

 
Artículo 41º—La documentación sustentatoria de los gastos 

efectuados en el extranjero, con cargo al Fondo de Financiamiento, 



deberán remitirse al Comité de Administración para los fines 
señalados en e1 inciso d) del artículo 38º  del presente Decreto 
Supremo, quien, previo conocimiento y control remitirá la 
documentación a la Dirección General de Administración, para el 
efecto de su aprobación definitiva por Resolución del Titular del 
Pliego. 
 

Artículo 42º— Para el efecto a que se refiere el inciso a) del 
articulo 19º del Decreto Ley 21700, el dos por ciento (2%) del monto 
total de los Certificados de Reintegro Tributario del año anterior se 
calculará de la forma siguiente: 
 a) Se determinará el monto de Reintegro Tributario liquidado 
durante los tres primeros trimestres del año anterior. 

b) El morito del cuarto trimestre, se obtendrá promediando las 
liquidaciones de los tres primeros anteriores. 

c) Estimado el monto anual se aplicará el dos por ciento (2%) 
respectivo. 
 

Artículo 43º— Derogase la Resolución Suprema N° 0626-69-
EF/DGA, del 02 de julio de 1969, en cuanto se oponga presente 
Reglamento. 
 
 


