
  
  
 
 
 

 
 
   

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

 
  
VISTOS: El Memorándum Nº 085-2020-PROMPERÙ/OCI del 

Órgano de Control Institucional, el Informe Nº 108-2020-PROMPERÙ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Memorándum N° 337-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 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 y ejecutar 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 Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG, 
se aprueba la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones 
de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación” y deroga, entre 
otras, la Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG que aprueba la Directiva Nº 06-2016-
CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los 
informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la 
Entidad”;  
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del subnumeral 
6.4.4.1 del numeral 6.4.4 del rubro 6. Disposiciones Generales de la Directiva Nº 014-2020-
CG/SESNC, establece que el Titular de la Entidad deberá, mediante documento expreso, 
designar a la máxima autoridad administrativa de la entidad como responsable de 
monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones a través del Plan de 
Acción aprobado; así como también, designar a los responsables de implementar las 
recomendaciones, determinar las acciones que adoptarán y los plazos que asegure su 
implementación efectiva y oportuna, entre otros funciones contenidas en dicha Directiva; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-

2020-PROMPERÚ/PE se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, precisándose en su artículo 14 que la Gerencia General es el 
máximo órgano administrativo de la Entidad;  

 
Que, mediante documento del visto, el Órgano de Control 

Institucional recomienda que, en consideración a la nueva Directiva que regula la 
implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de Control, se proceda 
con adoptar las medidas que correspondan según;  

 



  
  
 
 
 

 
 
   

    Que, en tal sentido, es necesario designar al responsable de 
la labor de monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones contenidas 
en los informes de control, y su seguimiento a través del Plan de Acción aprobado, así 
como a los responsables de implementar las recomendaciones, determinar las acciones 
que adoptarán y los plazos que asegure su implementación efectiva y oportuna, entre otras 
funciones, de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, en el marco de la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 014-2020-

CG/SESNC aprobado por Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG y el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE;   

 
Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Designar al Gerente General de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, como  responsable 
del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones contenidas en 
Informes de Control, a través del Plan de Acción aprobado.  

 
Artículo 2.- Designar a los titulares de los órganos y unidades 

orgánicas de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, que se encuentren vinculados funcionalmente al propósito de las 
recomendaciones contenidas en los Informes de Control, como los responsables de 
implementarlas, determinar las acciones que adoptarán y los plazos que aseguren su 
implementación.  

 
Artículo 3.- Dejar sin efecto cualquier otra designación que 

se haya realizado por documento emitido anterior a la presente.  
 
Artículo 4.- El responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia 
Estándar de la Entidad. 

 
Regístrese y comuníquese.  
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