
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

 VISTOS: El Memorando N° 794-2021-PROMPERU/DR de la 

Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales y el Memorando N° 896-2021-

PROMPERU/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos;  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 209-2021-
PROMPERU/GG, se resolvió encargar al señor Dante Talledo Chumpitazi, las competencias y 
funciones del cargo de Coordinador del Departamento iPerú de la Dirección de Coordinación 
de las Oficinas Regionales de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2021; 

Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 216-
2021-PROMPERU/GG, se resolvió, entre otros, modificar la resolución indicada en el párrafo 
anterior en el extremo referido al periodo del encargo, estableciéndose el mismo del 23 al 24 
de noviembre y del 27 de noviembre al 7 de diciembre de 2021; 

Que, el señor Dante Talledo Chumpitazi, Director de 
Coordinación de las Oficinas Regionales, se encontrará ausente los días 2 y 3 de diciembre de 
2021, por lo que, atendiendo a lo señalado en los documentos de vistos, corresponde encargar 
las competencias y funciones correspondientes a los referidos cargos; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 15 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Directiva N° 004-2019-
PROMPERÚ/GG-OAJ y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-PROMPERU/PE; 

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

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

     
Artículo 1.- Modificar el artículo único de la Resolución N° 209-

2021-PROMPERU/GG, modificado por el artículo 1 de la Resolución Nº 216-2021-
PROMPERU/GG, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:   

 
 “Artículo único. - Encargar al señor Dante Talledo Chumpitazi, 

Director de Coordinación de las Oficinas Regionales, las competencias y funciones del cargo 
de Coordinador del Departamento iPerú de la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, del 23 al 24 de noviembre, del 27 de noviembre al 1 de diciembre y del 4 al 7 de 



 
 
 
 
  

 
 
   

diciembre de 2021, en adición a sus funciones conforme a su Contrato Administrativo de 
Servicios”.    
 

Artículo 2- Encargar al señor Mario Eduardo Ocharán 
Casabona, Director de Promoción de las Exportaciones, las competencias y funciones del cargo 
de Coordinador del Departamento iPerú de la Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, los días 2 y 3 de diciembre de 2021, en adición a sus funciones conforme a su 
Contrato Administrativo de Servicios.    
 

Regístrese y Comuníquese. 
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