
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

VISTO: El Informe N° 101-2020-PROMPERU/DT-STI de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Interno, el Informe N° 150-2020-PROMPERU/DT-STR de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, el Memorando N° 066-2020-PROMPERU/GG-OCM de la Oficina de Comunicaciones, 
los Informes N° 048-2020-PROMPERU/DT y N° 049-2020-PROMPERU/DT la Dirección de 
Promoción del Turismo, el Informe N° 838-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de 
Logística, el Memorándum N° 541-2019-PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración, y el 
Informe Legal N° 081-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 

  
 
    CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ y modificatoria, la 

Entidad “es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno 

que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Se 

encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal”; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2019-MINCETUR y la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 059-2019-PROMPERÚ/PE, se aprueban las Secciones 

Primera y Segunda del ROF de PROMPERÚ, respectivamente, siendo que los mismos estuvieron 

vigentes del 12 de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2019, dado que en la Tercera 

Disposición Complementaria Final del citado Decreto Supremo N° 009-2019-MINCETUR, se 

dispuso que PROMPERÚ mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva consolida el Texto Íntegro 

de su ROF, que contiene las Secciones Primera y Segunda de dicho documento de gestión; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-

PROMPERÚ/PE, de fecha 12 de noviembre, se aprobó el Texto Integrado del ROF de PROMPERÚ, 

siendo publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de 2019, por lo que entró en 

vigente desde el 15 de noviembre de 2019; 

Que, la Organización Mundial de la Salud calificó con fecha 11 de 

marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia; 

Que, en consecuencia, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró al país en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la existencia del COVID-

19, la cual fue prorrogada por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA y por el Decreto Supremo Nº 027-

2020-SA hasta el 7 de diciembre de 2020; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM se aprueba la 

“Reanudación de Actividades” disponiéndose que la Fase 1 de la Reanudación de Actividades se 

inicia en el mes de mayo del 2020, y sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo que 

forma parte del mismo Decreto Supremo; 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, con los Decretos Supremos Nº 101-2020-PCM y Nº 117-2020-

PCM, se aprobaron las Fases 2 y 3, respectivamente; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, se dispuso que 

se prorrogue el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-

PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-

PCM y Nº 146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, 

Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, 

Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, 

Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, 

Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 

hasta el sábado 31 de octubre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 157-2020-PCM se aprueba la 

Fase 4 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19, estableciéndose entre dichas actividades el Transporte aéreo y vuelos 

internacionales a destinos sanitarios desde el 05 de octubre del 2020; 

Que, bajo el marco normativo citado precedentemente, mediante 

Resolución Ministerial N° 0642-2020-MTC/01, modificada por la Resolución Ministerial N° 0727-

2020-MTC/01, se aprueba el reinicio de las actividades de transporte de pasajeros por vía aérea a 

través de vuelos internacionales a destinos sanitarios, de conformidad a lo dispuesto en el Anexo 

que forma parte integrante de dicha Resolución Ministerial, que contiene los destinos sanitarios 

desde y hacia los cuales se puede realizar la actividad de transporte aéreo internacional a partir del 

5 de octubre de 2020, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 157-2020.PCM; 

Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 0643-2020-

MTC/01, se aprueban los “Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la 

Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional”; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 112-2020-MINCETUR se 

aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para agencias de viaje y turismo; 

Que, el 22 de octubre de 2020 PROMPERÚ recibió el Oficio N° 180-

2020-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo, en el que se le solicitó hacerse cargo de la 

realización de la ceremonia de reapertura del Santuario Histórico de Machu Picchu a llevarse a cabo 

el domingo 01 de noviembre de 2020, el cual la Presidencia Ejecutiva derivó a la Dirección de 

Promoción del Turismo a fin de tomar acción sobre lo solicitado; 

Que, mediante el Memorando N° 312-2020-PROMPERU/DT la 

Dirección de Promoción del Turismo solicitó a la Oficina de Producción la elaboración de una 

propuesta de evento de impacto para la reapertura del Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu, 

considerando determinados criterios; 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, a través del Memorando N° 072-2020-PROMPERU/GG-OPRD la 

Oficina de Producción da respuesta al Memorando N° 312-2020-PROMPERU/DT de la Dirección de 

Promoción del Turismo, remitiendo una propuesta para la realización del mencionado evento; 

Que, mediante Memorando N° 313-2020-PROMPERU/DT la Dirección 

de Promoción del Turismo solicitó a la Oficina de Comunicaciones evaluar la valorización mediática 

de la propuesta remitida por la Oficina de Producción a través del Memorándum N° 072-2020-

PROMPERU/GG-OPRD, respecto a la “Ceremonia de Reapertura de Machu Picchu”; 

Que, a través del Informe N° 101-2020-PROMPERU/DT-STI, la 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno recomendó la organización de la ceremonia de 

reapertura del Santuario Histórico de Machu Picchu dado al impacto mediático y favorable en el 

mercado nacional. Asimismo, señalan que: i) Con fecha 17 de octubre de 2020, a través de la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu, se tomó conocimiento que en una reunión conjunta entre el 

Alcalde de Machupicchu pueblo y la Unidad de Gestión de Machupicchu, acordaron reiniciar las 

visitas turísticas en la llaqta Inka de Machupicchu a partir del 01 de noviembre del presente año, ii) 

El evento contribuirá en llevar un mensaje de seguridad al próximo viajero de los segmentos 

identificados, así como también invocar al viaje responsable, y ii) Están conforme con la propuesta 

de la Oficina de Producción; 

Que, mediante Informe N° 150-2020-PROMPERU/DT-STR la 

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo concluye que considera importante la realización 

del evento por el alto impacto internacional, en la medida en que permitirá impulsar la reactivación 

responsable de la actividad turística, fuertemente afectada por la pandemia. Asimismo, señala que 

la propuesta de la Oficina de Producción “se alinea con los estándares de un evento de impacto a 

nivel internacional, lo cual será beneficioso para la imagen del destino Perú y comunicar de manera 

asertiva la apertura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Pichu, donde se podrá destacar la 

entrega del sello Safe Travels que ha sido otorgado por World Travel & Tourism Council – WTTC; 

además del compromiso de la ciudad de Machu Picchu que a partir de noviembre próximo calculará 

la huella de carbono, tal como ha sido anunciado por Green Initiative, institución responsable de 

elaborar el expediente de huella de carbono del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”; 

Que, a través del Memorando N° 066-2020-PROMPERU/GG-OCM la 

Oficina de Comunicaciones, en respuesta al Memorando N° 313-2020-PROMPERU/DT de la 

Dirección de Promoción del Turismo, señaló que en base a los impactos internacionales generados 

por la noticia del primer turista internacional en visitar Machu Picchu, Jesse Katayama, estima que 

el evento de reapertura podría generar un impacto en medios internacionales valorizado en   USD 

5 000 000,00 (Cinco millones con 00/100 dólares americanos) y una audiencia internacional de al 

menos 100 millones de personas; 

Que, mediante el Informe N° 048-2020-PROMPERU/DT la Dirección 

de Promoción del Turismo manifestó: i) Su recomendación a la Presidencia Ejecutiva para la 

organización de una ceremonia de reapertura de Machu Picchu que tenga un alto impacto mediático 

en el mercado nacional e internacional, en el marco de una estrategia de promoción tanto en el 

ámbito del turismo interno como receptivo, que contribuya con la reactivación del sector turismo, 

visiblemente afectado por la pandemia, y ii) Los alcances técnicos contenidos en la propuesta 

presentada por la Oficina de Producción, no pueden ser atendidos a través de los contratos vigentes 



  
  
 
 
 

 
 
   

en los que la Dirección de Promoción del Turismo o la citada Oficina es área usuaria, y además, 

considerando la proximidad del evento se recomienda que, a través de la Unidad de Logística, se 

determine la procedencia de una contratación directa por desabastecimiento para atender el 

mencionado requerimiento; 

Que, a través del Informe N° 049-2020-PROMPERU/DT la Dirección 

de Promoción del Turismo sustentó una situación de desabastecimiento para atender la necesidad 

del “Servicio de Producción de Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura de Machupicchu” y 

concluyó que resultaría necesario la realización de una contratación directa, por lo que gestionó la 

aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la SBS20003847 por un monto de S/ 

660 482,58 (Seiscientos sesenta mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 58/100 Soles); 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 329-2020-PROMPERÚ/GG-

OAD, de fecha 27 de octubre de 2020, se aprobó la vigésima séptima modificación del Plan Anual 

de Contrataciones – PAC de PROMPERÚ para el ejercicio presupuestal 2020, incluyéndose la 

contratación del “Servicio de Producción de Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura de 

Machupicchu” con el número de referencia 909; 

Que, a través del Informe N° 838-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG 

la Unidad de Logística informó a la Oficina de Administración que considera “viable realizar la 

Contratación Directa del “Servicio de Producción de Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura de 

Machupicchu”, al configurarse el supuesto previsto en el literal c) del Art. 27° del T.U.O. de la Ley 

de Contrataciones del Estado, por un valor estimado total ascendente S/. 660 482,58 (Seiscientos 

Sesenta mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 58/100 Soles) el que incluye todos los impuestos, 

tributos y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre la contratación”, utilizando la fuente de 

financiamiento de Recursos Ordinarios para ello. Asimismo, sustenta su opinión en las siguientes 

consideraciones: 

“La reapertura del Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu, se da en el marco de la coyuntura 
actual ocasionada por la pandemia de la COVID-19, la cual provocó que a nivel mundial, los países, 
incluido Perú, tomen medidas para mitigar la proliferación de la enfermedad. Dentro de estas 
medidas se incluyó el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos nacionales e internacionales, lo 
que generó un gran perjuicio en el sector turístico. 
Ahora, en el contexto actual donde se están tomando medidas para reactivar gradualmente el 
turismo, el Viceministerio de Turismo emitió el Oficio N° 180-2020-MINCETUR/VMT, de fecha 22 de 
octubre, a través del cual solicitó a la Presidencia Ejecutiva de PROMPERÚ hacerse cargo de la 
realización de la ceremonia de reapertura del Santuario Histórico de Machu Picchu a llevarse a cabo 
el domingo 01 de noviembre de 2020. 
Estas circunstancias responden a situaciones extraordinarias e imprevisibles, las cuales motivaron 
que se genere un requerimiento con tan poco tiempo de anticipación, y cuya realización compromete 
las funciones y actividades de la Entidad, propiamente de la función de la Dirección de Promoción 
del Turismo contenida en los literales d), e), k) y m) del artículo 61 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, las cuales obligan a dicha Dirección a “(…) 
Promover, dirigir y supervisar el desarrollo de proyectos, programas u otras iniciativas de promoción, 
que coadyuven a la consolidación de nuevos destinos y/o contribuyan a impulsar o incrementar el 
turismo receptivo e interno”, también a “(…)Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de capacidades 
regionales y locales en materia de promoción turística y marketing a los actores involucrados en la 
gestión comercial y la promoción del destino, en coordinación con la Dirección de Coordinación de 



  
  
 
 
 

 
 
   

las Oficinas Regionales en lo que corresponda, en el marco de sus competencias”. Así como a 
“Apoyar las actividades del sector público y privado, alineadas a las estrategias y planes aprobados 
por el Consejo Directivo, que generen un retorno favorable de la inversión en la promoción del 
turismo”. Finalmente, a “Coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina 
de Comunicaciones y la Oficina de Producción, la planificación y supervisión 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”. 
El análisis de la Contratación Directa por la causal de Desabastecimiento Inminente. Se sustenta en 
hechos extraordinarios e imprevisibles que han generado requerimientos que no pueden ser 
atendidos por el tiempo reducido que se cuenta para la contratación del servicio, lo cual 
comprometen las funciones de la Dirección de Promoción del Turismo. 
En esa línea, el reducido tiempo con el que se cuenta, no permite llevar a cabo el Concurso Público 
que corresponde por el objeto y valor estimado. Tampoco permitiría llevar a cabo cualquier otro 
procedimiento de selección, si hubiera sido el caso, pues en cualquier circunstancia, los plazos que 
legalmente deben considerarse en los demás procedimientos, no permitirían conseguir la 
contratación requerida, y con ello, se comprometería la continuidad de las funciones de promoción 
del Perú, por parte de la Entidad. 
Esta situación justifica que se tenga que contratar la totalidad del servicio, y que no corresponda 
realizar un procedimiento de selección posterior, dado que, como ha sido indicado anteriormente, 
de realizar una Contratación Directa por la causal de Desabastecimiento Inminente, sólo por una 
parte, se tendría que realizar la contratación para las prestaciones restantes, a través de los demás 
procedimientos de selección; sin embargo, el plazo que implica la Adjudicación Simplificada, la 
Comparación de Precios, o cualquier otro procedimiento, pondría en riesgo la atención del 
requerimiento de la Dirección de Promoción de Turismo, y el cumplimiento de sus funciones. 
Asimismo, considerando que con dicha Contratación se vería atendida y satisfecha la necesidad del 

servicio mencionado, dado que la reapertura del Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu se 

efectuará por una única vez el 01 de noviembre de 2020. Siendo así, no resulta necesario la 

realización de un procedimiento de selección posterior.”; 

Que, mediante el Memorándum N° 541-2020-PROMPERÚ/GG-OAD la 

Oficina de Administración aprueba el expediente de contratación del “Servicio de Producción de 

Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura de Machupicchu”; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 27° 

de la Ley, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ puede 

contratar directamente con un determinado proveedor: “Ante una situación de desabastecimiento 

debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u 

operaciones”; 

Que, a su vez, el literal c) del artículo 100 del Reglamento de la citada 

Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, indica sobre la configuración de la causal de 

contratación directa de “situación de desabastecimiento” lo siguiente: 

“La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien, 
servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e 
imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones 
que la Entidad tiene a su cargo. 
Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en general o consultorías solo por 
el tiempo y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de 
selección que corresponda. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección 



  
  
 
 
 

 
 
   

posterior, se justifica en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la 
Contratación Directa. 
No puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en las siguientes 
contrataciones: 
c.1) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado o 

compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, cuando el 
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable del funcionario 
o servidor de la Entidad.  

c.2) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para superar la situación, 
salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la Contratación Directa. 

c.3) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la Contratación Directa.  
c.4) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento. 
c.5) En vía de regularización. 
Cuando del sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta de los servidores de la 
Entidad hubiese originado la presencia o la configuración de la causal, la autoridad competente para 
autorizar la Contratación Directa ordena, en el acto aprobatorio de la misma, el inicio del análisis 
para determinar las responsabilidades que correspondan.”; 

 
Que, de acuerdo a las citadas normas, las conclusiones vertidas en los informes mencionados en 
los considerandos precedentes y a lo manifestado en el Informe Legal N° 081-2020-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, resulta técnica y legalmente viable aprobar 
la contratación directa del “Servicio de Producción de Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura 
de Machupicchu” bajo la causal de “Situación de desabastecimiento” establecida en el literal c) del 
artículo 27° de la Ley y literal c) del artículo 100° del Reglamento, por el monto S/. 660 482,58 
(Seiscientos Sesenta mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 58/100 Soles) el que incluye todos los 
impuestos, tributos y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre la contratación;  

 
Estando a lo solicitado por la Dirección de Promoción del Turismo, 

contándose con las visaciones de: la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Producción, la Oficina 

de Estrategia de Imagen y Marca País, la Subdirección de Promoción del Turismo Interno, la 

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, la Dirección de Promoción del Turismo, la 

Unidad de Logística, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Gerencia 

General; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 27 del 

T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el literal c) del artículo 

100 y artículo 101 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, la Ley 

N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo – PROMPERÚ y modificatoria, su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 

Decreto Supremo N° 005-2020-MINCETUR y Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 059-2019-

PROMPERÚ/PE y N° 060-2019-PROMPERÚ/PE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la contratación directa del “Servicio de Producción 

de Evento y Espectáculo en Cusco- Reapertura de Machupicchu” bajo la causal de “Situación de 

desabastecimiento”, establecida en el literal c) del artículo 27 del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, concordado con el literal c) del artículo 100 y artículo 101 de su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, hasta por un monto de S/. 660 

482,58 (Seiscientos sesenta mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 58/100 Soles) incluido todos los 



  
  
 
 
 

 
 
   

impuestos y cualquier otro concepto que incida en su precio, que corresponde a los Recursos 

Ordinarios (2020). 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Administración de 

PROMPERÚ, que en mérito de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020-

PROMPERÚ/PE, apruebe las bases de la contratación directa del “Servicio de Producción de Evento 

y Espectáculo en Cusco- Reapertura de Machupicchu”, a que se refiere el artículo precedente. 

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Logística de PROMPERÚ la 

publicación de la presente Resolución y los informes que los sustentan en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o 

adopción, según corresponda; además, de efectuar en coordinación con la Oficina de Administración 

de PROMPERÚ las acciones inmediatas, invitando a un proveedor cuya oferta deberá cumplir con 

las características y condiciones establecidas en las respectivas Bases. 

 

Regístrese y comuníquese.  

 

 

 
 


		2020-10-28T13:44:26-0500
	LUNA FEIJOO Teresa De Jesus FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T14:34:00-0500
	PALOMINO SEDO Javier Guillermo FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T14:38:13-0500
	MOROMISATO AWAKON Andres FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		2020-10-28T14:47:30-0500
	MASIAS ASTENGO Javier Miguel FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T17:16:09-0500
	RODRIGUEZ RIVA Maria Del Pilar FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T18:25:52-0500
	MORAN GALLEGOS Andres Arturo FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T20:05:31-0500
	TAPIA MEDINA Rafael FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2020-10-28T20:07:07-0500
	VIDAL CUEVA Milagritos Ayme FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000043-2020-PROMPERU/PE
	2020-10-28T20:08:58-0500
	San Isidro
	TORRES PAZ Luis Alberto FAU 20307167442 hard
	Soy el autor del documento




