
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTO: El Oficio N° 833-2021-PRODUCE/SG del Secretario 

General del Ministerio de la Producción; 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, personal, y facilite su interrelación con la 

CGR y la Entidad, con el propósito de asegurar el ejercicio del control gubernamental, 

oportuno, efectivo y eficiente; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 368-2006-PCM se 

constituyó la Comisión Nacional de la Alpaca - CONALPACA; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2021-PRODUCE, 

se adecuó la citada Comisión a lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, precisándose que la misma es una Comisión Multisectorial de naturaleza 

permanente, dependiente del Ministerio de la Producción, y tiene por objeto proponer, 

monitorear, emitir informes técnicos correspondientes y efectuar el seguimiento a las 

acciones estratégicas para fortalecer la cadena productiva de la alpaca orientada al 

incremento del valor agregado, el posicionamiento del mercado interno y externo; 

Que, según lo señalado en el artículo 3 del Decreto Supremo 

N° 011-2021-PRODUCE, la CONALPACA se encontraría conformada, entre otros 

miembros, por un representante de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo - PROMPERÚ, precisándose en el artículo 6 de la citada norma que, las 

entidades del Poder Ejecutivo, designarían a sus representantes titular y alterno, mediante 

resolución de su Titular, la misma que será puesta en conocimiento de la Secretaría 

Técnica de la CONALPACA, el mismo día de su designación; 

Que, mediante el Oficio de Visto, el Secretario General del 

Ministerio de la Producción, solicita a PROMPERÚ, que proceda con la designación de sus 

representantes, titular y alterno, la misma que deberá ser comunicada a la Secretaría 

Técnica de la CONALPACA, brindado adicionalmente la información allí precisada;  

 



  
  
 
 
 

 
 
   

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019- PROMPERÚ/PE; y, la Resolución Ministerial Nº 049-2021-MINCETUR;   

 
Con la visación de la Gerencia General, de la Dirección de 

Promoción de las Exportaciones y de la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

 
SE RESUELVE:  

    Artículo 1.- Designar como representantes titular y alterno 
en representación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ ante la Comisión Nacional de la Alpaca - CONALPACA a las 
siguientes servidoras: 
 

- ANGELA MARÍA REYES BUSTOS    Titular  
- SANDRA SUSANA FLORES SOLANO   Alterno 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Dirección 

General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción o el órgano que haga sus veces, en calidad de Secretaría 
Técnica de la Comisión Nacional de la Alpaca - CONALPACA; así como a las servidoras 
designadas en el artículo 1, para los fines pertinentes.  

 
Artículo 3.- 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 de 
Transparencia de PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 


		2021-06-25T11:23:55-0500
	PALOMINO SEDO Javier Guillermo FAU 20307167442 soft
	Doy V° B°


		2021-06-25T11:24:23-0500
	SUAREZ QUIROZ Irene FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		2021-06-25T15:52:22-0500
	OCHARAN CASABONA Mario Eduardo FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000082-2021-PROMPERU/PE
	2021-06-25T17:35:26-0500
	San Isidro
	CARBAJAL SCHUMACHER Amora Diana Maria Auscaria FAU 20307167442 hard
	Soy el autor del documento




