
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTOS: El Memorándum Nº 089-2021-PROMPERÚ/GG-
OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum N° 000156-2021-
PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración;  

 
    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, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo 

la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con la política 

y objetivos sectoriales; 

 Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 061-2020-PROMPERÚ/GG se 

aprobó la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la designación 

de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, con la finalidad de establecer los lineamientos 

que regulen la designación, funciones y responsabilidades de los fedatarios de 

PROMPERÚ, así como el procedimiento a seguir para la autenticación de documentos; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 121-2020-PROMPERÚ/GG se 

aprobó el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, cuyo numeral 20.3 establece, entre 

otros aspectos, que el servidor de PROMPERÚ podrá ser rotado temporalmente para 

prestar servicios en un órgano distinto por el cual se le contrató; 

Que, la Oficina de Administración solicita mediante Memorándum Nº 156-2021-

PROMPERÚ/GG-OAD, la incorporación de una disposición en la Directiva Nº 005-2020-

PROMPERÚ/GG/OAD, para aquellos casos en que un fedatario asuma una encargatura, 

de manera que se suspenda el ejercicio de sus funciones como fedatario durante la 

vigencia de la misma, toda vez que las encargaturas están referidas a puestos jefaturales 

los cuales se encuentran impedidos de desempeñar funciones de fedatario; 

Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

propone la modificación de la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos 

para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, la cual cuenta con la 

conformidad de la Oficina de Administración; 



 
 
 
 
  

 
 
   

 

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, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-

PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Administración, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

SE RESUELVE:  

 Artículo 1.- Modificar el literal d), del numeral 7.1.4. “Revocación de fedatarios”, del 

acápite VII, “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS”, de la Directiva Nº 005-2020-

PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de 

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

PROMPERÚ”, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ 7.1.4. Revocación de fedatarios 

El fedatario podrá ser revocado de sus funciones en forma anticipada mediante 

Resolución de Gerencia General, a solicitud de la OAD, en los siguientes casos: 

              (..) 

d) A solicitud del jefe del área a la cual pertenece el fedatario: cuando se configure 
algunos de los supuesto b), c), d) o e) señalados en el numeral 7.1.2 de la 
presente Directiva, previéndose que tendrá carácter permanente; o, por razones 
debidamente justificadas. Para ello, emitirá un informe dirigido a la OAD en el 
cual sustente su solicitud, asimismo propondrá su reemplazo, el cual deberá 
cumplir con los requisitos y no tener impedimentos, de acuerdo a lo señalado 
en los numerales 7.1.1 y 7.1.2. de la presente Directiva.  

La OAD tendrá la potestad de aceptar o rechazar la solicitud recibida según 

evaluación efectuada por la UIGD.” 

Artículo 2.- Incorporar el numeral 7.1.5. 5 “Suspensión de fedatarios”, en el acápite 

VII, “DISPOSICIONES ESPECÍFICAS”, de la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 

“Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, de 

acuerdo al siguiente texto: 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

 “7.1.5. Suspensión de fedatarios 

Las funciones del fedatario quedarán suspendidas automáticamente, sin requerirse 

la emisión de una resolución, desde que se configure y mientras mantenga vigencia 

la ocurrencia de alguno de los siguientes supuestos: 

a) El inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.  
b) Por rotación de personal fuera del área que propuso su designación. 
c) Cuando le sea delegada la firma del titular o asuma la encargatura de funciones, de 

alguno de los puestos señalados en el literal a) del numeral 7.1.2 de la presente 
Directiva. 

d) Ante la configuración de alguno de los supuestos b), c), d) o e) señalados en el 
numeral 7.1.2 de la presente Directiva al interior del área que propuso su 
designación, previéndose que tendrá carácter temporal. 

Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos comunicar oportunamente 

por escrito a la OAD la ocurrencia del supuesto a) precedente; así como, comunicar 

el término del procedimiento administrativo disciplinario al que se refiere dicho 

supuesto señalando si la sanción disciplinaria impuesta es por falta grave. 

Asimismo, es responsabilidad del área usuaria comunicar en su oportunidad y por 

escrito a la OAD la ocurrencia de los supuestos b), c) y d) precedentes. 

La OAD, una vez recibidas dichas comunicaciones, deberá adoptar las acciones 

que considere pertinente y, a través de la UIGD, notificar al fedatario vía correo 

electrónico la suspensión de sus funciones como fedatario.” 

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 Trasparencia Estándar de 

PROMPERÚ. 

 Regístrese y comuníquese.  
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