
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTO:  
 
El Memorándum Nº 000214-2021-PROMPERÚ/GG-ORH, de la Oficina de Recursos 

Humanos y el Informe N° 00051-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de 
promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia de turismo y de exportaciones; 
  

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, del 
08 de agosto de 2016, se aprobó la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas”, en adelante la Directiva, la cual tiene como 
finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso 
de capacitación con el propósito de mejorar el desempeño de los servidores civiles que 
contribuya a brindar servicios de calidad a los ciudadanos; 
 

Que, el numeral 5.1.2. de la Directiva, define la acción de capacitación como la 
“actividad de enseñanza-aprendizaje destinada a cerrar brechas o desarrollar 
competencias o conocimientos en el servidor civil. En Formación Laboral pueden ser 
talleres, cursos, seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a grado académico ni 
a título profesional”; 
 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 030-2021-
PROMPERÚ/PE, se conformó el Comité de Planificación de la Capacitación de la Entidad, 
en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.4.1.1 de la Directiva; 

 
Que, una de las funciones del mencionado Comité es validar el Plan de Desarrollo 

de las Personas 2021, elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, de acuerdo a lo 
establecido en el literal b) del numeral 6.4.1.1 de la Directiva; 

Que, mediante el Acta de Validación del Plan de Desarrollo de las Personas 2021, 
de fecha del 26 de marzo de 2021, el referido Comité validó el Plan de Desarrollo de las 
Personas 2021 elaborado por la Oficina de Recursos Humanos; 

 
Que, en virtud al numeral 6.4.1.4 de la Directiva, corresponde la aprobación del Plan 

de Desarrollo de las Personas para el presente año, mediante Resolución del Titular de la 
Entidad; 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Que, mediante el Memorándum Nº 000214-2021-PROMPERU/GG-ORH, la Oficina 

de Recursos Humanos remite a la Gerencia General el Plan de Desarrollo de las Personas 
2021 para la aprobación correspondiente, el mismo que se encuentra visado por todos los 
integrantes del Comité de Planificación de la Capacitación de la Entidad;  

 
Que, en atención a lo señalado en los numerales 5.2.7 y 6.4.1.4 de la Directiva, 

corresponde al Gerente General, máxima autoridad administrativa de PROMPERÚ y Titular 
de la Entidad para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas 2021; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 
modificada por 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; la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas” aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE; y la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, mediante la cual se aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ; 

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

Jurídica de PROMPERÚ; 
 

SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas 2021 de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, el cual consta de 
treinta y seis (36) folios, los mismos que como anexo forman parte integrante de la presente 
resolución.  

 
Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Recursos Humanos de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, dar a conocer el 
presente Plan de Desarrollo de las Personas 2021 a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- SERVIR. 
 
   Regístrese y comuníquese.  
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