
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° (} 5'1 -2019-PROMPERÚ/PE 

Lima, O 8 Nu v. ZU19 

VISTOS: El Informe N° 037-2019-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 088-2019-PROMPERÚ/GG-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de PROM PERÚ, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 2 de la Ley N° 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, ejecutar y evaluar las estrategias y 
planes 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 las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, se establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar un Estado, 
entre otros, al servicio de la ciudadanía y transparente en su gestión; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ, en concordancia con lo dispuesto por la 
Ley N° 30075; 

Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 
N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la 
calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas, modifica el artículo 5° 
de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ, modificando la estructura orgánica 
de PROMPERÚ, estableciendo de igual forma que, el Presidente Ejecutivo ejerce la 
titularidad del pliego; 



Que, asimismo, el numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley N° 30970 dispone que 
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) dependen funcional, 
administrativa y orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo- PROMPERÚ; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINCETUR se aprueba la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ que consta de 
tres (3) títulos y cincuenta (50) artículos; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 45.1 del artículo 45 de los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, y modificado por Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, el Reglamento de 
Organización y Funciones de las entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por 
Decreto Supremo y se estructura de acuerdo a lo dispuesto en la sección primera del 
artículo 44. Asimismo, se precisa que la organización interna de sus órganos y el 
despliegue de sus funciones, que comprende el tercer nivel organizacional en 
adelante, se estructura conforme la sección del artículo 44 y se aprueba por resolución 
del titular de la Entidad; 

Que, con Resolución de Secretaría de Gestión Pública No 003-2018-PCM/SGP 
y Resolución de Secretaría de Gestión Pública No 003-2019-PCM/SGP se aprueba y 
modifica la Directiva N° 001-2018-PCM/SGP, Directiva que regula el sustento técnico 
y legal de proyectos normativos en materia de organización, estructura y 
funcionamiento del Estado referidos a la aprobación o modificación de Reglamentos 
de Organización y Funciones- ROF; 

Que, en Sesión No 03 del 23 de julio de 2019, el Consejo Directivo de 
PROMPERÚ aprobó la propuesta del nuevo ROF de PROMPERÚ, la cual contiene, 
entre otros, la nueva estructura orgánica de PROMPERÚ y la dependencia de las 
OCEX a PROMPERÚ, según la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria y 
artículo 24 de la Ley No 30970, respectivamente; 

otJ\P¡:~ Que, en consecuencia, es necesario aprobar la Sección Segunda del 
ll.~ -"~~ Reglamento de Organización y Funciones ~e la Comisión de Promoción del Perú para 
• -----~·· · ·~ a Exportación y el Turismo- PROMPERU, la misma que se encuentra en el marco 
~-... -_ .......... ~: de los establecido en los Lineamientos de Organización del Estado y cuenta con la 

"'ente Ge\'e opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo 
de Ministros; 

De conformidad, con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatoria, que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado, y el Decreto Supremo N° 009-2019-MINCETUR, que 
aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ y la Resolución Ministerial No224-2019-MINCETUR; 

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 



Resolución de Presidencia Ejecutiva 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de la Sección Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones 

Aprobar la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROM PERÚ, que 
consta de un (1) título, veintiocho (28) artículos y dos (2) anexos que contiene la 
Estructura Orgánica y el Organigrama de PROM PERÚ, documentos que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Financiamiento 

La implementación del Reglamento de Organización y Funciones se financia con 
cargo al presupuesto Institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, en el marco de las leyes anuales de 
presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 3.- Publicación 

Publicase la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ, 
aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ 
(www.promperu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO- PROMPERÚ 

SECCIÓN SEGUNDA 

TÍTULO l. TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 51.- Unidades orgánicas de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Son unidades orgánicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las 
siguientes: 

03.2.1. Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización. 

03.2.2. Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

03.2.3. Unidad de Cooperación Técnica Internacional. 

Artículo 52.- Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización 

La Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización depende de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. Es la unidad orgánica responsable de formular e implementar 
acciones de modernización de la gestión institucional, así como de asesorar y asistir a los 
órganos y unidades orgánicas de la entidad en la elaboración de los documentos de gestión 
institucional y otros, necesarios para la gestión administrativa de la entidad. 

Artículo 53.- Funciones de la Unidad de Desarrollo Organizacional y 
Modernización 

Son funciones de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización las 
siguientes: 

a) Formular y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones, el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, la Carta de Servicios y demás 
documentos de gestión institucional, en coordinación con los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad, y de conformidad con la normativa vigente; y 
proponer dichos documentos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

b) Asesorar y asistir técnicamente a los órganos y unidades orgánicas, en la 
formulación y actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y 
otros documentos necesarios para la gestión institucional, y en otras materias 
de su competencia. 

e) Promover e implementar la gestión por procesos, simplificación administrativa, 
y otras iniciativas en el marco del proceso de modernización de la gestión 
pública en la entidad. 

d) Implementar, monitorear y dar seguimiento a modelos de gestión orientados a 
mejorar la calidad de los servicios que brinda la entidad, en concordancia con 
la normatividad vigente y en coordinación con los órganos y unidades orgánicas 
de la entidad. 

e) Emitir opinión técnica y absolver consultas que formulen los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, en el ámbito de su competencia o cuando 
expresamente lo establezca alguna disposición legal. 



f) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Artículo 54.- Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto depende de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. Es la unidad orgánica responsable de formular, programar y evaluar los 
procesos de planeamiento y presupuesto de la entidad, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Artículo 55.- Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto las siguientes: 

a) Elaborar y actualizar los planes estratégico y operativo institucionales y el 
presupuesto institucional, y sus modificaciones, en coordinación con los 
órganos y unidades orgánicas de la entidad, conforme a la normativa vigente, 
alineándolos entre sí y con los planes sectoriales; y proponer dichos 
documentos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

b) Efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica, operativa y 
presupuestaria, sistematizando la información relevante de manera oportuna 
para la toma de decisiones, y elaborar la memoria anual de la entidad. 

e) Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de la entidad las acciones 
vinculadas a la fase de ejecución presupuestaria. 

d) Asesorar y asistir técnicamente a los órganos y unidades orgánicas de la entidad 
en las materias de su competencia. 

e) Emitir opinión técnica y absolver consultas que formulen los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, en el ámbito de su competencia o cuando 
expresamente lo establezca alguna disposición legal. 

f) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Artículo 56.- Unidad de Cooperación Técnica Internacional 

La Unidad de Cooperación Técnica Internacional depende de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. Es la unidad orgánica responsable de programar, gestionar 
y evaluar los proyectos de cooperación técnica internacional no reembolsable generados 
por la entidad, en coordinación con los órganos correspondientes. 

Artículo 57.- Funciones de la Unidad de Cooperación Técnica Internacional 

Son funciones de la Unidad de Cooperación Técnica Internacional las siguientes: 

a) Formular el Programa de Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, 
en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad, y elevarlo 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

b) Identificar y priorizar, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de 
línea, los programas, proyectos u oportunidades de cooperación para su gestión 
ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y las fuentes 
cooperantes. 

e) Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de línea, así como con los 
organismos públicos, privados y fuentes cooperantes que correspondan, las 
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acciones vinculadas con la gestión de proyectos de cooperación técnica no 
reembolsable . 

d) Formular y negociar convenios de cooperación técnica internacional no 
reembolsable en coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional o fuentes cooperantes, en el ámbito de sus competencias. 

e) Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de proyectos, programas y 
actividades ejecutados por la entidad, financiados con recursos de la 
Cooperación Técnica Internacional, así como el cumplimiento de los convenios, 
acuerdos y compromisos internacionales adquiridos, en el marco de su 
competencia e informar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y a 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

f) Mantener actualizado el registro de proyectos de su ámbito de competencias en 
los formatos establecidos por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

g) Asesorar y asistir técnicamente a los órganos y unidades orgánicas de la entidad 
en la materia de su competencia. 

h) Emitir opinión técnica y absolver consultas que formulen los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, en el ámbito de su competencia o cuando 
expresamente lo establezca alguna disposición legal. 

i) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 58.- Unidades orgánicas de la Oficina de Administración 

Son unidades orgánicas de la Oficina de Administración las siguientes: 

04.1.1. Unidad de Logística. 

04.1.2. Unidad de Finanzas. 

04.1.3. Unidad de Infraestructura y Gestión Documental. 

Artículo 59.- Unidad de Logística 

La Unidad de Logística depende de la Oficina de Administración. Es la unidad 
orgánica encargada de conducir y ejecutar los procesos de programación y contratación 
de bienes y servicios, y ejecución de obras; almacenamiento y control patrimonial, en · 
concordancia con las normas y procedimientos establecidos. 

Artículo 60.- Funciones de la Unidad de Logística 

Son funciones de la Unidad de Logística las siguientes: 

a) Programar, coordinar y controlar los procesos de contratación de bienes y 
servicios, y ejecución de obras, requeridos por la entidad; y realizar la gestión 
administrativa de los contratos que se deriven de ellos. 

b) Consolidar, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los 
requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de la entidad y formular el 
Cuadro de Necesidades de bienes, servicios y obras. 

e) Elaborar, modificar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones de la 
entidad. 
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d) Planificar, ejecutar y controlar los procesos de almacenamiento y distribución de 
bienes de la entidad, a nivel nacional. 

e) Administrar y controlar los bienes patrimoniales de la entidad, en concordancia 
con la normativa vigente. 

f) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Administración y 
aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Artículo 61.- Unidad de Finanzas 

La Unidad de Finanzas depende de la Oficina de Administración. Es la unidad 
orgánica encargada de programar, coordinar y ejecutar los procesos de los sistemas de 
contabilidad y tesorería de la entidad, en concordancia con las normas y procedimientos 
establecidos. 

Artículo 62.- Funciones de la Unidad de Finanzas 

Son funciones de la Unidad de Finanzas las siguientes: 

a) Conducir y controlar la ejecución financiera y las operaciones de tesorería, de 
acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Tesorería. 

b) Analizar periódicamente la situación financiera de los resultados de la gestión 
presupuesta! y la situación patrimonial, estableciendo los indicadores para la 
oportuna toma de decisiones. 

e) Conducir la elaboración y preparación de la rendición de cuentas, mediante la 
ejecución, registro y control de las operaciones contables y financieras de la 
entidad, de acuerdo con la normativa vigente. 

d) Controlar y conciliar la ejecución del presupuesto institucional autorizado, 
asignaciones comprometidas, ejecución de ingresos y ejecución de gastos. 

e) Conducir y supervisar los procesos de formulación, análisis e interpretación de 
los estados financieros, así como la información contable, financiera y 
presupuestaria de la entidad . 

f) Administrar y custodiar los recursos financieros y valores a cargo de la entidad, 
así como, las cuentas bancarias; efectuando conciliaciones bancarias y arqueos 
de caja. 

g) Gestionar la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias de la entidad, 
en concordancia con la normativa del Sistema Nacional de Tesorería. 

h) Formular y presentar oportunamente a la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, los estados financieros y 
presupuestarios de la entidad, e información complementaria, para la 
elaboración de la Cuenta General de la República, en concordancia con la 
normativa vigente. 

i) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Administración y 
aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Artículo 63.- Unidad de Infraestructura y Gestión Documental 

La Unidad de Infraestructura y Gestión Documental depende de la Oficina de 
Administración . Es la unidad orgánica encargada de la gestión de servicios comunes 
habituales como mensajería, fletado, limpieza, seguridad y vigilancia, mantenimiento y 
conservación de infraestructura, mobiliario, vehículos y demás bienes de uso por la entidad; 
así como del proceso de gestión documental de la entidad. 
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Artículo 64.- Funciones de la Unidad de Infraestructura y Gestión 
Documental 

Son funciones de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental las siguientes: 

a) Programar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios contratados para 
mensajería, fletado, limpieza, seguridad y vigilancia, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura, mobiliario, vehículos y demás bienes de uso 
de la entidad; así como de arrendamiento de inmuebles y otros servicios 
complementarios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la 
entidad. 

b) Implementar, mantener, supervisar y evaluar los procesos de recepción, 
emisión, archivo y despacho de la documentación recibida o emitida por la 
entidad, conforme a la normativa vigente. 

e) Atender las solicitudes de los órganos y unidades orgánicas de la entidad 
referidas al mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones, mobiliario y 
equipos de oficina; así como las de mensajería y fletado a nivel nacional e 
internacional. 

d) Implementar las medidas de ecoeficiencia propuestas por el Comité de 
Ecoeficiencia de PROMPERÚ, e informar a la Oficina de Administración los 
resultados obtenidos. 

e) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina de Administración y 
aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 65.- Unidades orgánicas de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones 

Son unidades orgánicas de la Dirección de Promoción de las Exportaciones las 
siguientes: 

05.1.1. Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. 

05.1.2. Subdirección de Desarrollo Exportador. 

05.1.3. Subdirección de Promoción Comercial. 

Artículo 66.- Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 

La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial depende de la Dirección 
de Promoción de las Exportaciones. Es la unidad orgánica encargada de gestionar el 
conocimiento de la información de valor obtenida a través de la propuesta, análisis y 
desarrollo de estudios, investigaciones y prospecciones de mercado, que orienten y 
faciliten la formulación de estrategias y la internacionalización de la empresa exportadora 
o con potencial exportador; así como de instaurar, administrar y promover el uso de 
plataformas de información y comercio electrónico, para proveer y difundir información 
estratégica y/o de carácter relevante de exportaciones hacia los principales actores 
involucrados en la promoción de las exportaciones. 

Artículo 67.- Funciones de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 
Comercial 

Son funciones de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial las 
siguientes: 
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a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, así como, con las OCEX y las Oficinas Regionales en lo que 
corresponda, en el marco de sus competencias y funciones, y en concordancia 
con la normativa vigente. 

b) Desarrollar estudios especializados y prospecciones de mercado, que orienten 
la formulación de las estrategias y acciones que faciliten la internacionalización 
de la empresa exportadora o con potencial exportador, en coordinación con la 
Subdirección de Promoción Comercial y las OCEX. 

e) Analizar y evaluar información relevante de naturaleza cualitativa y cuantitativa 
en fuentes primarias y/o secundarias que permitan identificar tendencias y 
oportunidades de negocios a ser aprovechadas de manera eficiente y oportuna 
por las empresas exportadoras o con potencial exportador. 

d) Proponer e implementar proyectos, programas y/o actividades que generen 
información de valor para un mejor conocimiento del comportamiento de los 
mercados internacionales, facilitando para nuestra oferta exportable la 
consolidación y/o penetración de nuevos mercados, así como un mejor 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales. 

e) Identificar, evaluar, adquirir y administrar bases de datos y fuentes de 
información de comercio internacional que permitan ampliar el análisis y diseño 
de estrategias y planes de acción de PROMPERÚ, y su posible difusión hacia 
las principales organizaciones públicas y privadas del sector comercio exterior 
peruano. 

f) Desarrollar y administrar plataformas digitales de información, de inteligencia de 
mercados que permitan difundir y generar oportunidades de negocios para su 
oportuno aprovechamiento por parte de los diferentes actores públicos y 
privados del sector comercio exterior peruano, vinculados con nuestro comercio 
internacional, así como las que permitan gestionar la información de los clientes 
del sector exportador para facilitar el seguimiento de su desenvolvimiento. 

g) Identificar plataformas y esquemas de comercialización basados en el comercio 
electrónico y promover el uso entre el empresariado exportador peruano. 

h) Identificar, proponer y ejecutar con los sectores productivos y académicos, 
público y privado, a nivel nacional e internacional, alianzas o convenios de 
colaboración interinstitucional que contribuyan con la gestión del conocimiento 
de los mercados internacionales y del aprovechamiento de las oportunidades 
que estos brindan. 

i) Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, 
articulada con las OCEX, así como con las Oficinas Regionales, que permita 
identificar y aprovechar oportunidades para la internacionalización de la 
empresa exportadora o con potencial exportador. 

j) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción de las Exportaciones los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones. 
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Artículo 68.- Subdirección de Desarrollo Exportador 

La Subdirección de Desarrollo Exportador depende de la Dirección de Promoción 
de las Exportaciones. Es la unidad orgánica encargada de promover la adecuación y 
diferenciación de la oferta exportable, y la internacionalización de las empresas, brindando 
servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación a las empresas e instituciones 
públicas y privadas vinculadas a la exportación, en función a los objetivos y estrategias 
institucionales. 

Artículo 69.- Funciones de la Subdirección de Desarrollo Exportador 

Son funciones de la Subdirección de Desarrollo Exportador las siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, así como, con las OCEX y las Oficinas Regionales en lo que 
corresponda, en el marco de sus competencias y funciones, y en concordancia 
con la normativa vigente. 

b) Proponer y supervisar la implementación de proyectos, programas, actividades 
o herramientas que contribuyan a fortalecer las capacidades de las empresas a 
nivel nacional en materia de exportaciones y difundir el conocimiento de los 
mercados internacionales y sus oportunidades, a través de los canales de 
atención implementados, en coordinación con la Subdirección de Promoción 
Comercial. 

e) Fomentar y apoyar el desarrollo de esquemas asociativos, la articulación de 
cadenas de valor, la facilitación de las exportaciones y otros mecanismos que 
contribuyan a la mejora de las capacidades y competencias de las empresas 
exportadoras. 

d) Difundir, ejecutar y supervisar los servicios de asesoría especializada, 
capacitación y asistencia técnica para la adecuación y diferenciación de la oferta 
exportable que eventualmente conlleve a la internacionalización de las 
empresas, en coordinación con la Subdirección de Promoción Comercial. 

e) Apoyar a los gobiernos regionales y locales, en coordinación con las Oficinas 
Regionales, en el fortalecimiento de sus capacidades, a través de la ejecución 
de actividades de promoción de las exportaciones, en el marco de sus 
competencias. 

f) Identificar, proponer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y 
privado, a nivel nacional e internacional, alianzas o convenios de colaboración ... 
interinstitucional que conlleven al fortalecimiento de capacidades en materia de 
desarrollo exportador. 

g) Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, 
articulada con las OCEX, así como con las Oficinas Regionales, que permita . 
fortalecer capacidades en materia de desarrollo exportador y acceso a 
oportunidades comerciales. 

h) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción de las Exportaciones los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante. 

i) Promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, 
la inclusión y difusión de la Marca País Perú y marcas sectoriales en las 
actividades de promoción que realice en el marco de su competencia y en 
nuevos segmentos con potencial de desarrollo en materia de exportaciones, 

7 



- - ----

contribuyendo con el posicionamiento de la imagen país y el desarrollo de las 
exportaciones. 

j) Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Producción, la organización y ejecución de las 
acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material 
promocional, gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, 
que realice en el marco de su competencia en materia de promoción de 
exportaciones. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones. 

Artículo 70.- Subdirección de Promoción Comercial 

La Subdirección de Promoción Comercial depende de la Dirección de Promoción 
de las Exportaciones. Es la unidad orgánica encargada de proponer, ejecutar y evaluar las 
actividades de promoción de las exportaciones en el exterior y en el país, en función a los 
objetivos y estrategias institucionales. 

Artículo 71.- Funciones de la Subdirección de Promoción Comercial 

Son funciones de la Subdirección de Promoción Comercial las siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones, así como, con las OCEX y las Oficinas Regionales en lo que 
corresponda, en el marco de sus competencias y funciones, y en concordancia 
con la normativa vigente. 

b) Proponer, implementar y/o ejecutar, y evaluar nuevas herramientas de 
promoción de oferta exportable y/o actividades de promoción destinadas al 
incremento sostenido y diversificado de las exportaciones de bienes y servicios 
de valor agregado, en coordinación con las demás unidades orgánicas de la 
Dirección de Promoción de las Exportaciones, las Oficinas Regionales y las 
OCEX, en lo que corresponda. 

e) Promover el proceso de internacionalización de las empresas exportadoras a 
través de alianzas estratégicas, franquicias, licitaciones internacionales, 
licenciamiento de marcas sectoriales y otros mecanismos que les permita 
ingresar competitivamente a los mercados internacionales. 

d) Proponer estrategias y acciones que permitan a las empresas aprovechar las 
oportunidades comerciales para su internacionalización, con base en el análisis 
de la información suministrada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 
Comercial, y las OCEX. 

e) Identificar, proponer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y 
privado, alianzas o convenios de colaboración interinstitucional que fortalezcan 
el sistema de comercio internacional y que conlleven a la consolidación y 
promoción de la oferta exportable a nivel internacional. 

f) Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, 
articulada con las OCEX, así como con las Oficinas Regionales, que permita 
identificar y aprovechar oportunidades en materia de promoción de las 
exportaciones. 

g) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción de las Exportaciones los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
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formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones· acordadas con cada fuente cooperante. 

h) Emitir opinión técnica para el otorgamiento de apoyo a terceros para la 
realización de actividades que generen un retorno favorable de la inversión en 
la promoción de las exportaciones, y efectuar el seguimiento y evaluación de los 
apoyos otorgados. 

i) Promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, 
la inclusión y difusión de la Marca País Perú y marcas sectoriales en las 
herramientas y actividades de promoción que realice la entidad y en nuevos 
segmentos con potencial de desarrollo en materia de exportaciones, 
contribuyendo con el posicionamiento de la imagen país y las marcas 
sectoriales, así como con el desarrollo de las exportaciones. 

j) Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Producción, la organización y ejecución de las 
acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material 
promocional, gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, 
para la ejecución de actividades de promoción que realice en el marco de su 
competencia en materia de exportaciones. 

k) Emitir opinión técnica para el otorgamiento de las licencias de uso de la Marca 
País Perú y marcas sectoriales, en coordinación con la Oficina de Estrategia de 
Imagen y Marca País. 

1) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones. 

Artículo 72.- Unidades orgánicas de la Dirección de Promoción del Turismo 

Son unidades orgánicas de la Dirección de Promoción del Turismo las siguientes: 

05.2.1. Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística. 

05.2.2. Subdirección de Promoción del Turismo Interno. 

05.2.3. Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo. 

Artículo 73.- Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 

La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística depende de la Dirección de 
Promoción del Turismo. Es la unidad orgánica encargada de proponer, analizar y 
desarrollar estudios, investigaciones y prospecciones de mercado, que orienten la 
formulación de estrategias y acciones para la promoción del turismo a nivel nacional e 
internacional; y de proveer y difundir información estratégica-comercial de turismo a lqs 
actores involucrados en la promoción del turismo. 

Artículo 74.- Funciones de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 
Turística 

Son funciones de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística las 
siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción del Turismo, así 
como, con las OCEX y las Oficinas Regionales en lo que corresponda, en el 
marco de sus competencias y funciones, y en concordancia con la normativa 
vigente. 
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b) Estudiar y analizar nuevos mercados, tendencias, segmentos y nichos 
turísticos, identificando oportunidades para el turismo interno y receptivo, y 
proponer acciones para la promoción de los productos y segmentos 
identificados. 

e) Identificar y analizar las estrategias desplegadas por la oferta competidora, en 
coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de Promoción del 
Turismo y la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País. 

d) Analizar y monitorear los mercados, segmentos y nichos turísticos priorizados 
por PROMPERÚ, y proveer de información estratégica-comercial de turismo a 
las Subdirecciones de Promoción del Turismo Interno y Receptivo para la 
promoción del turismo a nivel nacional e internacional. 

e) Desarrollar estudios, investigaciones y prospecciones de mercado, que orienten 
la formulación de estrategias y acciones para la promoción del turismo a nivel 
nacional e internacional. 

f) Formular, proponer, organizar, difundir y supervisar el desarrollo de programas 
de capacitación y asistencia técnica en materia de inteligencia y mercadeo 
turístico, dirigidos a los prestadores de servicios turísticos nacionales, 
específicamente las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que, 
contribuyan al desarrollo de la competitividad en la comercialización de los 
destinos turísticos. 

g) Adquirir, consolidar, sistematizar y almacenar reportes estadísticos, estudios de 
mercado e investigaciones realizadas, administrando y promoviendo su uso y 
difusión a través del sistema de información comercial turística y otros medios 
de difusión. 

h) Gestionar la implementación, uso y mantenimiento del sistema de información 
comercial turística, y difundirlo a las partes interesadas del sector. 

i) Elaborar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de 
Promoción del Turismo, la propuesta de actividades que formarán parte del Plan 
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, en los aspectos vinculados 
a su competencia. 

j) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción del Turismo los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción del 
Turismo. 

Artículo 75.- Subdirección de Promoción del Turismo Interno 

La Subdirección de Promoción del Turismo Interno depende de la Dirección de 
Promoción del Turismo. Es la unidad orgánica encargada de proponer, ejecutar y evaluar 
las actividades de promoción del turismo interno en función a los objetivos y estrategias 
institucionales. 

Artículo 76.- Funciones de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno 

Son funciones de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno las siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción del Turismo, así 
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como, con las Oficinas Regionales en lo que corresponda, en el marco de sus 
competencias y funciones, y en concordancia con la normativa vigente. 

b) Identificar, proponer y desarrollar estrategias de promoción del turismo interno, 
sobre la base de la información estratégica-comercial proporcionada por la 
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística. 

e) Promover a nivel nacional, los productos, circuitos y destinos turísticos, 
mediante los diversos instrumentos de promoción que conlleven al 
fortalecimiento del turismo interno. 

d) Proponer actividades para fortalecer las capacidades de la cadena comercial 
turística nacional, en el marco de sus competencias. 

e) Apoyar a las entidades del sector público y privado dentro de su ámbito 
geográfico de acción, en la identificación de oportunidades para el desarrollo 
turístico local. 

f) Promover la implementación y uso de plataformas tecnológicas para la 
promoción nacional de turismo entre los actores involucrados en la promoción 
del turismo interno. 

g) Elaborar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de 
Promoción del Turismo, la propuesta de actividades que formarán parte del Plan 
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, en los aspectos vinculados 
a su competencia. 

h) Identificar, establecer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y 
privado, a nivel nacional, regional y local, alianzas o convenios de colaboración 
interinstitucional en materia de promoción del turismo interno. 

i) Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, 
articulada con las Oficinas Regionales, que permita identificar y aprovechar 
oportunidades en materia de promoción turística dentro del país. 

j) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción del Turismo los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante. 

k) Emitir opinión técnica para el otorgamiento de apoyo a terceros para la 
realización de actividades que generen un retorno favorable de la inversión en 
la promoción del turismo, y efectuar el seguimiento y evaluación de los apoyos 
otorgados. 

1) Promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, 
la inclusión y difusión de la Marca País Perú en las actividades de promóción 
que realice en el marco de sus competencias, contribuyendo con el 
posicionamiento de la imagen país y el desarrollo del turismo. 

m) Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Producción, la organización y ejecución de las 
acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material 
promociona!, gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, 
para la ejecución de las actividades de promoción del turismo a nivel nacional. 

n) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción del 
Turismo. 
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Artículo 77.- Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 

La Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo depende de la Dirección de 
Promoción del Turismo. Es la unidad orgánica encargada de proponer, ejecutar y evaluar 
las actividades de promoción del turismo receptivo en función a los objetivos y estrategias 
institucionales. 

Artículo 78.- Funciones de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Son funciones de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo las 
siguientes: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, en coordinación con 
las demás unidades orgánicas de la Dirección de Promoción del Turismo, así 
como, con las OCEX y las Oficinas Regionales en lo que corresponda, en el 
marco de sus competencias y funciones, y en concordancia con la normativa 
vigente. 

b) Identificar, proponer y desarrollar estrategias y nuevos segmentos turísticos, así 
como herramientas de promoción del turismo receptivo, sobre la base de la 
información estratégica-comercial proporcionada por la Subdirección de 
Inteligencia y Prospectiva Turística, para la cadena comercial turística 
extranjera, aliados y otros actores del sector, ubicados en los países en los que 
desarrollan actividades promocionales. 

e) Promover en el exterior los productos, circuitos y atractivos turísticos del país, e 
identificar oportunidades en los mercados internacionales en materia de 
promoción del turismo, en coordinación con la Dirección de las OCEX y demás 
órganos pertinentes. 

d) Proponer actividades para fortalecer las capacidades de la cadena comercial 
turística nacional e internacional, en el marco de sus competencias. 

e) Promover la implementación y uso de plataformas tecnológicas para la 
promoción internacional del turismo entre los actores involucrados en la 
promoción del turismo receptivo. 

f) Elaborar, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección de 
Promoción del Turismo, la propuesta de actividades que formarán parte del Plan 
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, en los aspectos vinculados 
a su competencia. 

g) Identificar, establecer y ejecutar conjuntamente con los sectores, público y 
privado, a nivel internacional, alianzas o convenios de colaboración 
interinstitucional en materia de promoción del turismo receptivo. 

h) Contribuir con el desarrollo de la red de contactos en el país y el exterior, 
articulada con las Oficinas Regionales y las OCEX, que permita identificar y 
aprovechar oportunidades en materia de promoción del turismo. 

i) Identificar y proponer a la Dirección de Promoción del Turismo los 
requerimientos de cooperación técnica internacional no reembolsable; así como 
formular y ejecutar los proyectos aprobados derivados de ellos, según los 
términos y condiciones acordadas con cada fuente cooperante. 

j) Emitir opinión técnica para el otorgamiento de apoyo a terceros para la 
realización de actividades que generen un retorno favorable de la inversión en 
la promoción del turismo, y efectuar el seguimiento y evaluación de los apoyos 
otorgados. 
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k) Promover, en coordinación con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, 
la inclusión y difusión de la Marca País Perú en las actividades de promoción 
que realice en el marco de sus competencias y en nuevos segmentos con 
potencial de desarrollo en materia de turismo, contribuyendo con el 
posicionamiento de la imagen país y el desarrollo del turismo. 

1) Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Producción, la organización y ejecución de las 
acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de material 
promocional, gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, 
para la ejecución de las actividades de promoción del turismo en el exterior, así 
como la evaluación de sus resultados. 

m) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección de Promoción del 
Turismo. 
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ANEXO 1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

PROMPERÚ cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

01. ALTA DIRECCIÓN 

01.1. Consejo Directivo 

01.2. Presidencia Ejecutiva 

01.3. Gerencia General 

02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

02.1. Órgano de Control Institucional 

03. ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

03.1. Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País 

03.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

03.2.1. Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización 

03.2.2. Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

03.2.3. Unidad de Cooperación Técnica Internacional 

03.3. Oficina de Asesoría Jurídica 

04. ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE APOYO 

04.1. Oficina de Administración 

04.1.1. Unidad de Logística 

04.1.2. Unidad de Finanzas 

04.1.3. Unidad de Infraestructura y Gestión Documental 

04.2. Oficina de Recursos Humanos 

04.3. Oficina de Tecnologías de la Información 

04.4. Oficina de Comunicaciones 

04.5. Oficina de Producción 

05. ÓRGANOS DE lÍNEA 

05.1. Dirección de Promoción de las Exportaciones 

05.1 .1. Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 

05.1.2. Subdirección de Desarrollo Exportador 

05.1.3. Subdirección de Promoción Comercial 

05.2. Dirección de Promoción del Turismo 

05.2.1. Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 

05.2.2. Subdirección de Promoción del Turismo Interno 

05.2.3. Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 

05.3. Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales 

05.4. Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 
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05.5. Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

06. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

06.1. Oficinas Regionales 

06.2. Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 
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