
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

 
VISTO: El Memorándum N° 123-2021-PROMPERÚ/GG-OPP 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
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, este 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 turística y de 
exportaciones, de conformidad con la política y objetivos sectoriales; 

 
Que, la simplificación administrativa como política nacional de 

obligatorio cumplimiento es aplicable a todas las entidades que tramitan procedimientos 
administrativos o brindan servicios administrativos en exclusividad; en ese sentido, 
involucra a las entidades del Gobierno Nacional (incluidos los Ministerios y las Entidades 
Públicas del Poder Ejecutivo), de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Gobiernos 
Regionales, de los Gobiernos Locales u Organismos Constitucionales Autónomos.    

 
Que, con la finalidad de orientar a las entidades en el 

desarrollo de procesos de simplificación administrativa, mediante Decreto Supremo N° 
007-2011-PCM, se aprobó la Metodología de Simplificación Administrativa;    

 
Que, de acuerdo con dicha Metodología se dispone la 

conformación del Equipo de Mejora Continua como responsable de planificar y gestionar 
el proceso de simplificación administrativa al interior de cada entidad del sector público;    

 
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano. Asimismo, la citada Ley establece que el Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad velar por la 
calidad de la prestación de los bienes y servicios; señalando que la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría de 
dicho sistema; 

 
Que, el artículo 21 del Reglamento del Sistema Administrativo 

de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-
PCM, estipula que la Secretaría de Gestión Pública, como ente rector, tiene la facultad 



 
 
 
 
  

 
 
   

de emitir resoluciones de Secretaría de Gestión Pública a través de las cuales se 
aprueban; entre otros, normas técnicas que establecen procedimientos, protocolos, 
estándares u otros aspectos técnicos a implementar o cumplir por las entidades públicas, 
así como disposiciones que complementan las normas sustantivas, vinculados con uno o 
más ámbitos del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; siendo 
de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas comprendidas dentro de su 
ámbito de aplicación; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 

N° 004-2021-PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP, Norma 
Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, la cual deja sin 
efecto la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP que 
aprueba la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP, cuya finalidad es poner a disposición 
de las entidades de la administración pública una herramienta de gestión que oriente a la 
mejora de los servicios otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad 
de vida de las personas; 

 
Que, en el numeral 6.2.1.2. de la indicada Norma Técnica se 

estipula que “de no existir equipo de mejora continua, corresponde a la máxima autoridad 
administrativa, efectuar su designación según los lineamientos de la Metodología de 
Simplificación Administrativa”;  

 
Que, en atención al documento de visto, corresponde la 

conformación del Equipo de Mejora Continua, por lo que es necesario emitir el acto 
administrativo correspondiente;  

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

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y normas modificatorias; la Metodología de Simplificación Administrativa, 
aprobada por Decreto Supremo N° 007-2011-PCM; la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-
SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, 
aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP;  el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE; y, las 
Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-
PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Conformar el Equipo de Mejora Continua de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, el 
mismo que estará integrado por: 

 
1. Un/a representante de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que será Responsable del Equipo de 



 
 
 
 
  

 
 
   

Mejora Continua y especialista en procesos. 
 

2. Un/a representante de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, especialista en costos. 
 

3. Un/a representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, especialista legal.   
 

Artículo 2.- Los titulares de los órganos a los que se refiere 
el artículo 1, designan a sus representantes, de acuerdo con el perfil establecido en la 
Metodología de Simplificación Administrativa, mediante comunicación escrita dirigida a la 
Gerencia General de PROMPERÚ. La referida designación surtirá efectos a los dos (2) 
días hábiles de presentada la comunicación.  

 
Artículo 3.- El Equipo de Mejora Continua realizará las 

actividades señaladas en la Metodología de Simplificación Administrativa, así como en la 
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Sin 
perjuicio de ello, todas las dependencias de la entidad deberán brindar al Equipo de 
Mejora Continua el apoyo que éste requiera para el cumplimiento de sus fines.  

 
Artículo 4.- Disponer que 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 PROMPERÚ.   

 
Regístrese y comuníquese. 
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