
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTO: El Memorándum N° 135-2021-PROMPERÚ/GG-ORH 
de la Oficina de Recursos Humanos;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Gerencia 

General N° 026-2021-PROMPERÚ/GG del 19 de febrero de 2021, se encargaron las 
competencias y funciones del cargo de Coordinador de los Departamentos de Asesoría 
Empresarial y Capacitación y de Facilitación de las Exportaciones de la Subdirección de 
Desarrollo Exportador de la Dirección de Promoción de las Exportaciones, por el período 
comprendido del 22 al 28 de febrero de 2021; 

 
Que, asimismo, mediante el artículo 3 de la Resolución de 

Gerencia General N° 026-2021-PROMPERÚ/GG, se encargaron las competencias y funciones 
del cargo de Coordinador del citado Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, a 
partir del 1 de marzo de 2021;  

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

Humanos solicita dejar sin efecto la encargatura del cargo de Coordinador del Departamento 
de Asesoría Empresarial y Capacitación mencionado en los considerandos precedentes; toda 
vez que, dicho cargo ya cuenta con titular, en consideración al procedimiento de selección CAS 
efectuado;   

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 y la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

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

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el artículo 2 de la Resolución de 

Gerencia General N° 026-2021-PROMPERÚ/GG, en el extremo referido a la encargatura del 
cargo de Coordinador del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, con eficacia 
a partir del 26 de febrero de 2021. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto el artículo 3 de la Resolución de 

Gerencia General N° 026-2021-PROMPERÚ/GG, con eficacia a partir del 26 de febrero de 
2021. 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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