
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
VISTOS: El Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/GG-ORH de la 

Oficina de Recursos Humanos y el Memorándum Nº 168-2021-PROMPERÚ/GG-OPP e 
Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;  

 
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, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento, 
documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los órganos y 
unidades orgánicas de la Entidad;  

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 073-2020-

PROMPERÚ/GG, se aprobó el “Procedimiento para la entrega y recepción de cargo de los 
servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo” 
(Versión 02); y formatos FO-OAD-LOG-003 “Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales 
Asignados” (Versión 02) y FO-OAD-CYT-001 “Constancia de No Adeudo” (Versión 02);  
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 121-2020-
PROMPERÚ/GG, se aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, que tiene 
por finalidad establecer las condiciones en las cuales debe desarrollarse la relación del servidor 
civil con PROMPERÚ, señalando sus derechos, obligaciones, y las sanciones en caso de 
incumplimiento; 
  

Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº 112-
2021-PROMPERÚ/GG, se aprueba la Directiva Nº 004-2021-PROMPERÚ/DO “Lineamientos 
para la gestión de los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ”, la cual tiene por finalidad garantizar el desempeño de las funciones y 
actividades que desarrollan los CEC en las OCEX; 
 

Que, por Resolución de Gerencia General Nº 114-2021-
PROMPERÚ/GG, se aprueba la Directiva Nº 003-2021-PROMPERÚ/DO, “Lineamientos para 
la rendición administrativa del cierre de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, la cual tiene 



 
 
 
 
  

 
 
   

por finalidad uniformizar las acciones a seguir para el correcto, eficiente y oportuno desarrollo 
del proceso de cierre administrativo de la OCEX; 
  

Que, a través del Informe Nº 024-2021–PROMPERÚGG-ORH, 
la Oficina de Recursos Humanos solicitó la revisión del procedimiento para la entrega y 
recepción de cargo de los servidores civiles de PROMPERÚ, en virtud a que consideran 
necesario de que la entidad debe contar con un único documento normativo interno que regule 
el referido procedimiento que incluya expresamente a los Consejeros Económicos Comerciales, 
así como actualizar los anexos correspondientes según las responsabilidades y funciones que 
ostentan por su cargo en el exterior;  

 
Que, según lo señalado en el artículo 22 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, entre otros, conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de 
políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos necesarios para la gestión 
institucional;  

 
Que, mediante Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/GG-OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos 
y la Dirección de Coordinación de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, recomienda 
la aprobación del “Procedimiento para la Entrega y Recepción de Cargo de los Servidores 
Civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ” 
(Versión 03), toda vez que, según lo señalan, se ha identificado la necesidad de actualizar el 
referido documento que regula la entrega de cargo de los servidores civiles de la entidad, 
cualquiera sea su régimen laboral o modalidad contractual, en concordancia con los 
dispositivos legales vigentes y la nueva estructura orgánica de PROMPERÚ; 

 
Que, de igual forma, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

propone en su Informe de vistos actualizar algunos de los formatos que forman parte integrante 
del referido procedimiento, precisando, a mayor abundamiento, que estos son los siguientes: 
(i) “Solicitud de baja de usuario” (FO-ORH-HUM-020 - Versión 03), (ii) “Acta de entrega y 
recepción de cargo” (FO-ORH-HUM-021 - Versión 03); y, (iii) “Constancia de devolución de 
documentos de identificación y otros objetos asignados” (FO-ORH-HUM-024 - Versión 03), 
antes denominado “Constancia de devolución de documentos de acreditación y objetos 
asignados”; así como también, propone que el citado procedimiento contenga el nuevo formato 
denominado “Informe de Gestión” FO-ORH-HUM-040 (Versión 01) el mismo que, de igual 
manera, forma parte integrante del mismo;   

 
Que, finalmente, la citada Oficina recomienda aprobar el fomato 

“Acta de Devolución de bienes patrimoniales asignados” FO-OAD-LOG-02 (Versión 03) cuya 
versión 02 habría sido aprobada por Resolucion de Gerencia General N° 073-2020-
PROMPERÚ/GG, señalando que cuenta con la conformidad de la Unidad de Logística;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del ROF 
de PROMPERÚ y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020- PROMPERÚ/PE,  
Nº 004-2021-PROMPERÚ/PE y N° 063-2020-PROMPERÚ/PE;  

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
Dirección de Coordinación de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, la Oficina de 
Recursos Humanos, la Oficina de Administración, la Unidad de Logística y la Oficina de 
Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la entrega y 

recepción de cargo de los servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ” (PR-ORH-HUM-006, Versión 03) el cual consta de 
treinta y cuatro (34) folios, y que como Anexo N° 1, forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

Articulo 2.- Aprobar el formato: FO-OAD-LOG-003 “Acta de 
Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 03)  el cual consta en un (1) folio, y 
que como Anexo N° 2, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
 Artículo 3.- Dejar sin efecto el “Procedimiento para la entrega y 

recepción de cargo de los servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo” (PR-ORH-HUM-006, Versión 02), aprobado por Resolución de 
Gerencia General Nº 073-2020-PROMPERÚ/GG.  

 
Artículo 4.- Dejar sin efecto el formato: FO-OGA-LOG-003 “Acta 

de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 02), aprobado por Resolución de 
Gerencia General Nº 073-2020-PROMPERÚ/GG.  

 
Artículo 5.- 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 Institucional de 
PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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