
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

   VISTOS, el Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/DT-STR de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, el Informe N° 045-2021-ULOG y el Informe N° 
656-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística, el Memorando N° 859-2021-
PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración; y el Informe Legal N° 000227-2021-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;    

 
 
    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”, 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, conforme al artículo 4° de la mencionada Ley, PROMPERÚ es competente para 
“Formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos y operativos institucionales de 
promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales de comercio exterior y turismo”; 

 
 Que, de acuerdo al artículo 60 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, la Dirección de Promoción del Turismo es el órgano de línea 
responsable de la promoción del turismo receptivo e interno, a través de la realización de actividades 
de promoción del destino Perú, de fortalecimiento de la gestión comercial de las empresas y de 
inteligencia turística, que contribuyan con el desarrollo sostenido y descentralizado del país, en 
concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas sectoriales; 

 
Que, asimismo, en el artículo 67 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 

Funciones de PROMPERÚ, la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo es la unidad 
orgánica encargada de proponer, ejecutar y evaluar las actividades de promoción del turismo 
receptivo en función a los objetivos y estrategias institucionales; 

 
Que, mediante el Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/DT-STR la Subdirección de Promoción 

del Turismo Receptivo sustenta la solicitud de la contratación directa del SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE LAS RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES 
DESCUBIERTAS EN LA TUMBA DEL SEÑOR DE SIPÁN Y OTRO PERSONAJES ELITE PARA LA 
EXPO – PERU DUBAI 2020; teniendo como finalidad y objetivo, de acuerdo a los términos de 
referencia, el de “[…] contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de los 
ingresos generados por turismo a través del posicionamiento del Perú como destino turístico 
atractivo a nivel internacional, incrementando el flujo y gasto, considerando promoción de la oferta 
turística del norte del Perú dirigida al público perteneciente a segmentos de interés para la estrategia 
de promoción del turismo receptivo. El pabellón “Perú eterno, atemporal” en la Expo Dubái 2020 
cuenta con toda una exposición sobre nuestro país destacando sus principales productos turísticos, 
siendo la exhibición de réplica del Señor de Sipán un complemento esencial de lo que se desea 
mostrar al mundo sobre la riqueza cultural de nuestro país, además, el oro y joyería son apreciados 
por los emiratos árabes puesto que son uno de los principales importadores de joyería en el mundo, 
sin embargo, las joyas hechas de oro son los más demandados. […] Se requiere la contratación 



 
 
 
 
  

 
 
   

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES 
DESCUBIERTOS EN LA TUMBA DEL SEÑOR DE SIPAN Y OTROS PERSONAJES DE LA ELITE 
PARA LA EXPO – PERU DUBAI 2020 y mantener el nivel de programación en las exposiciones y 
desarrollo de los eventos como activaciones y actividades propuestas por PROMPERÚ en el 
Pabellón Peruano en la Exposición Universal”; 

 
Que, para el cumplimiento de tales objetivos se requiere la contratación de la ASOCIACIÓN 

PATRONATO DE SIPÁN, conforme se detalla en Informe N° 024-2021-PROMPERÚ/DT-STR de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, el Informe N° 045-2021-ULOG y el Informe N° 
656-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística contando además con la 
conformidad del Departamento de Gestión Expo Dubái 2020, la Oficina de Producción, la 
Subdirección de Promoción de Turismo Receptivo y la Dirección de Promoción del Turismo 
conforme se observa en los Términos de Referencia; 

 
Que, mediante el Informe N° 045-2021-ULOG y el Informe N° 656-2021-PROMPERÚ/GG-

OAD-ULOG de la Unidad de Logística en concordancia con el Informe N° 024-2021-
PROMPERÚ/DT-STR de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, la Unidad de 
Logística considera viable realizar la Contratación Directa SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
LAS RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES DESCUBIERTAS EN LA TUMBA DEL 
SEÑOR DE SIPÁN Y OTRO PERSONAJES ELITE PARA LA EXPO – PERU DUBAI 2020, al 
configurarse el supuesto previsto en el literal e) del Art. 27° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
por un valor estimado total ascendente S/ 282 563,10 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos 
Sesenta y Tres Con 10/100 Soles) incluido impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en 
su precio, en las condiciones expuestas en los términos de referencia suscrito por el Departamento 
de Gestión Expo Dubái 2020, la Oficina de Producción, la Subdirección de Promoción de Turismo 
Receptivo y la Dirección de Promoción del Turismo; 

 
Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 27 de la Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y al 
literal e) del artículo 100 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, con las conclusiones vertidas en los informes mencionados en los considerandos 
precedentes y a lo manifestado en el Informe Legal N° 000227-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, se ha configurado el presupuesto previsto en la normatividad vigente 
en la materia referido a la contratación directa de proveedor único, por lo que resulta legalmente 
viable y procedente aprobar la contratación directa del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 
RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES DESCUBIERTAS EN LA TUMBA DEL 
SEÑOR DE SIPÁN Y OTRO PERSONAJES ELITE PARA LA EXPO – PERU DUBAI 2020,  
considerando además, que cuenta con la disponibilidad presupuestal, según la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 0003646-20214 contenida en la SBS 21002475, y con el Memorando N° 
000315-2021-PROMPERU/GG-OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;     

  
Que, conforme a los antecedentes de los documentos de los vistos, y de acuerdo al análisis 

técnico y legal, se sustenta la contratación directa bajo el supuesto de proveedor único, detallado 
en el artículo 1° de la presente Resolución, desde los puntos de vista técnico y legal del SERVICIO 
DE ARRENDAMIENTO DE LAS RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES 
DESCUBIERTAS EN LA TUMBA DEL SEÑOR DE SIPÁN Y OTRO PERSONAJES ELITE PARA LA 
EXPO – PERU DUBAI 2020; 

 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, la Ley 
N° 30075, la Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 



 
 
 
 
  

 
 
   

Turismo – PROMPERÚ y normas modificatorias; así como las facultades conferidas por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 05-2020-PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Dirección de Promoción del Turismo, la Subdirección de Promoción 

del Turismo Receptivo, el Departamento de Gestión Expo Dubái 2020, la Oficina de Producción, la 
Oficina de Administración, la Unidad de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la contratación directa para llevar a cabo el  SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO DE LAS RÉPLICAS DE JOYAS, ORNAMENTOS Y MANIQUIES 
DESCUBIERTAS EN LA TUMBA DEL SEÑOR DE SIPÁN Y OTRO PERSONAJES ELITE PARA LA 
EXPO – PERU DUBAI 2020, bajo el supuesto de proveedor único, hasta por un monto total de  S/ 
282 563,10 (Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 10/100 Soles) incluido 
impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en su precio, que corresponde a los Recursos 
Ordinarios.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, 

realice todas aquellas acciones que correspondan para la contratación directa del servicio de 
publicidad señalada en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Establecer que el plazo de ejecución de la contratación directa será a partir 

del día siguiente de la suscripción del contrato hasta el 30 de enero 2022.  
 
Artículo 4.- La Unidad de Logística de PROMPERÚ queda encargada de publicar la 

presente Resolución a través del SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
o adopción, según corresponda.   

 
 
Regístrese y comuníquese  
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