
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTO: El Informe N° 061-2021- PROMPERU/GG-ORH de la 

Oficina de Recursos Humanos; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ 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; competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 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 la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se 

estableció un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de 
su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas;  

 
 Que, por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se aprobó el 

Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual en su artículo 94 
señala que las autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta 
por uno o más servidores, designados mediante resolución; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 098-

2019-PROMPERÚ/GG de fecha 11 de noviembre de 2019, se designó a los señores Juan 
Carlos Martin Zuñiga Goyzueta  y Gustavo José Moori Vivar como Secretario Técnico 
Titular y como Secretario Técnico Suplente, respectivamente, de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, en adición a sus funciones en la Oficina de 
Recursos Humanos; 

 
Que, a través del documento de visto, la Oficina de Recursos 

Humanos concluye que corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 098-2019-
PROMPERÚ/GG y designar al señor Alfonso Armando Artola Grados, Especialista en 
Procesos del Factor Humano, como Secretario Técnico Suplente, en base a que el señor 
Gustavo José Moori Vivar, a la fecha, no presta servicios en la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ;  

 



 
 
 
 
  

 
 
   

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 Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la 
calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 
30057; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-PROMPERÚ/PE;    

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

Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la designación del señor 
Gustavo José Moori Vivar como Secretario Técnico Suplente de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, dispuesta mediante Resolución de Gerencia 
General N° 098-2019-PROMPERÚ/GG. 

 
Artículo 2°.- Designar al señor Alfonso Armando Artola 

Grados como Secretario Técnico Suplente de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, en adición a sus funciones en la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Artículo 3°.- Precisar que el Secretario Técnico Suplente 

sustituirá al Secretario Técnico Titular para todo efecto con la plenitud de sus funciones, en 
caso de vacancia o ausencia justificada. 

 
Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 

Recursos Humanos y a las personas mencionadas en la misma, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese,  
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