
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    CONSIDERANDO: 
 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, en cuyos artículos 67 y 68 se describen las competencias y funciones de la 
Subdirección de Promoción de Turismo Receptivo, precisándose que, como parte de dicha 
Subdirección, se encuentra el Departamento de Alianzas Estratégicas; 

 
Que, por Resolución de Gerencia General N° 022-2020-

PROMPERU/GG, de fecha 04 de febrero de 2020, se encargó, a partir del 29 de enero de 2020, 
a la entonces Subdirectora de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, las 
competencias y funciones del cargo de Coordinador del Departamento de Alianzas Estratégicas 
de PROMPERÚ; 

 
Que, al respecto, se debe tener en cuenta que el cargo de 

Subdirector de Promoción de Turismo Receptivo se encuentra vacante, por lo que es necesario 
encargar las competencias y funciones correspondientes a dicho cargo, hasta la designación 
de su titular; 

 
Que, asimismo, es necesario encargar las competencias y 

funciones correspondientes al cargo de Coordinador del Departamento de Alianzas 
Estratégicas; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 15 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, y la Directiva N° 004-2019-
PROMPERÚ/GG-OAJ; 

 
Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Encargar a la señora Jennifer Stephanie Pizarro 

Chizan, Coordinadora del Departamento de Mercado Asia y Oceanía, las competencias y 
funciones del cargo de Subdirector de Promoción de Turismo Receptivo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, con eficacia anticipada 
desde el 21 al 31 de diciembre de 2020, en adición a sus funciones conforme a su Contrato 
Administrativo de Servicios. 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Artículo 2.- Encargar a la señora Martha Elisabeth Quezada 

Bamberger de Hakim, Coordinadora del Departamento de Mercado Anglosajón, las 
competencias y funciones del cargo de Subdirector de Promoción de Turismo Receptivo de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, a partir del 
01 de enero de 2021, en adición a sus funciones conforme a su Contrato Administrativo de 
Servicios. 

 
Artículo 3.- Encargar a la señora Liz Carolina Chuecas Gatty, 

Coordinadora del Departamento de Mercado Latinoamérica, las competencias y funciones del 
cargo de Coordinador del Departamento de Alianzas Estratégicas de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, con eficacia anticipada desde el 21 
de diciembre de 2020, en adición a sus funciones conforme a su Contrato Administrativo de 
Servicios. 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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