
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, 

se aprobó la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos Preventivos para la 
Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional”, cuyo numeral 7.1 
establece que el Ministro en su calidad de Autoridad saliente y los titulares de las entidades 
adscritas al Ministerio, deben constituir formalmente sus Grupos de Trabajo con la 
antelación necesaria a la fecha del término del periodo de Gobierno Nacional;  

 
Que, en consideración a lo establecido en la Directiva N° 003-

2016-CG/GPROD; se emite la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 009-2021-
PROMPERÚ/PE, de fecha 10 de febrero de 2021, mediante la cual se constituye el Grupo 
de Trabajo en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, de naturaleza temporal, encargado de la elaboración del Informe 
correspondiente para la Transferencia de Gestión, teniendo en cuenta el próximo término 
del periodo de Gobierno Nacional;  

 
Que, a través de la Resolución de Contraloría Nº 122-2021-

CG, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de mayo de 2021, se aprueba la 
Directiva N° 006-2021-CG-INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en 
las Entidades del Gobierno Nacional”, la cual señala en su acápite 1 que tiene como 
finalidad establecer las disposiciones para los procesos de rendición de cuentas y de 
transferencia de gestión, a fin que se realicen de manera efectiva, eficiente y oportuna, 
transparentando los resultados en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la 
gestión en el uso de recursos públicos o bienes del Estado y de los servicios públicos 
brindados, con el propósito de fomentar la continuidad en su prestación, en beneficio de la 
ciudadanía; y a su vez se deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, 
que aprobó la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, “Lineamientos Preventivos para la 
Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional”; 

 
Que, el sub numeral 7.2.4 del numeral 7.2 del acápite 7 de la 

Directiva, regula el proceso de Transferencia de Gestión por término del mandato del 
Presidente de la República, estableciendo que en dicho supuesto, corresponde a la 
obligación del Titular del Ministerio, como Sector a nivel presupuestal, incluyendo los 
pliegos que se encuentran adscritos al mismo; asimismo, los Titulares del Pliego y los 
Titulares de las Unidades Ejecutoras adscritas al Ministerio participan en la elaboración del 
Informe de Transferencia de Gestión, respecto del cual, el Titular Saliente de la Entidad, 
como máximo al 31 de mayo del año en que termina el mandato del Presidente de la 
República, designa mediante documento suscrito al Equipo de Trabajo, lo convoca e 
instala, procediendo luego a generar el acceso al aplicativo informático de la Contraloría 
General de la República, entre otros, para los titulares de los pliegos adscritos a la entidad, 
y estos a su vez, generarán el acceso al citado aplicativo, a su personal que estará a cargo 
de la elaboración del Informe de Transferencia de Gestion del Pliego;  



  
  
 
 
 

 
 
   

 
Que, según lo señalado en el Glosario del Decreto Supremo 

N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del 
Estado y modificatorias, el Equipo de Trabajo está conformado por un grupo de servidores 
civiles bajo la supervisión de un servidor para la ejecución de funciones específicas al 
interior de una unidad de organización; para tal efecto, la norma señala que el servidor 
superior de la unidad de organización puede formalizar su conformación mediante un 
documento interno en el que precise su conformación, objetivos, responsabilidades, líneas 
de coordinación, entre otros aspectos que considere pertinente. Su conformación no 
genera gastos;  

 
Que, en vista a ello, es recomendable conformar un equipo 

de trabajo de la Entidad que coadyuve a llevar a cabo las acciones que sean necesarias 
para el correcto, eficiente y oportuno desarrollo y elaboración del Informe de Transferencia 
de Gestión del Pliego, teniendo en cuenta, en lo que corresponda, lo señalado en la citada 
Directiva N° 006-2021-CG-INTEG y demás normas de la materia; y, en consecuencia dejar 
sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 009-2021-PROMPERÚ/PE; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 

Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado y 
modificatorias y el inciso r) del artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE; 
 

Con la visación de la Gerencia General y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Conformar el Equipo de Trabajo en la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de naturaleza 
temporal, encargado de coadyuvar a llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto, 
eficiente y oportuno desarrollo y elaboración del Informe correspondiente para la 
Transferencia de Gestión del Pliego, teniendo en cuenta el próximo término del periodo de 
Gobierno Nacional.  

 
Artículo 2.- El Grupo de Trabajo estará integrado por los 

siguientes servidores:  
 

a. El (la) Gerente General, quien presidirá el Equipo de Trabajo;  
b. El (la) Jefe de la Oficina de Administración;  
c. El (la) Director de la Dirección de Promoción del Turismo; 
d. El (la) Director de la Dirección de Promoción de las Exportaciones; 
e. El (la) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien ejercerá la 

Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo; 
 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Artículo 3.- El Equipo de Trabajo conformado por el artículo 
1 de la presente Resolución, se instalará como máximo hasta el 31 de mayo de 2021. 

 
Artículo 4.- Los integrantes del Equipo de Trabajo tienen las 

siguientes responsabilidades:  
 

a. Coadyuvar a llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto, eficiente y 
oportuno desarrollo y elaboración del Informe para la Transferencia de Gestión del 
Pliego, de conformidad con las normas de la materia.  

b. Elaborar el plan de acción, en un plazo, máximo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde su instalación.  

c. Coordinar y requerir, a los órganos y/o unidades orgánicas de PROMPERÚ, dentro 
del ámbito de su competencia, la remisión de la documentación e información que 
sirva de sustento para el Informe para la Transferencia de Gestión del Pliego.  

d. Informar regularmente sobre los avances a la Presidencia Ejecutiva o ante su  
requerimiento.  
e. Otras que le sean encargadas por la Presidencia Ejecutiva. 

 
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución a los 

servidores señalados en el artículo 2 precedente; para los fines pertinentes. 
 
Artículo 6.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 009-2021-PROMPERÚ/PE. 
 
Artículo 7.- Encargar al responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, realizar la publicación 
de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 

 
   Regístrese y comuníquese. 
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