
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Informe N° 023-2021-PROMPERU/DO y 
Proveído N° 792-2021-PROMPERÚ/DO de la Dirección de las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior, los Memorandos Nos. 147 y 151-2021-PROMPERÙ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 117-2021-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 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, 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 N° 057-
2020-PROMPERÚ/GG y modificatorias, se aprobó la Directiva N° 003-2020-
PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la solicitud, otorgamiento y rendición de cuentas 
de encargos a los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo”; 

 
Que, de acuerdo al literal f) del artículo 22 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;  

 
Que, con Informe N° 023-2021-PROMPERU/DO la Dirección 

de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior propone la aprobación de la Directiva 
denominada “Lineamientos para la Gestión de Consejeros Económicos Comerciales a 
cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”;  

 
Que, mediante documentos de vistos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, luego del análisis y evaluación pertinente, así como de las 
coordinaciones realizadas con la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el 
Exterior, la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales, la Oficina de 
Administración y la Oficina de Recursos Humanos, recomienda la aprobación de la 
Directiva Nº 004-2021-PROMPERÚ/DO “Lineamientos para la gestión de los Consejeros 
Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de la 



 
 
 
 
  

 
 
   

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, la cual 
ha sido desarrollada en concordancia con la nueva estructura orgánica y funciones 
establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ y en el marco normativo aplicable a la Entidad; así como también, propone la 
modificación del Anexo Nº 8: Rendición de cuentas - Relación de documentos presentados, 
(Versión 01, Formato con código FO-OAD-CYT-008), de la Directiva Nº 003-2020-
PROMPERÚ/GG/OAD, en la cual se incorpora una sección referida a una Declaración 
Jurada respecto a las responsabilidades derivadas de la información contenida en dicho 
Anexo; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la 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 delegación de facultades contenida en el 
literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-
2020-PROMPERÚ/PE, modificada por Resolución Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-
PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Dirección de las Oficinas Comerciales 

del Perú en el Exterior, la Oficina de Administración, la Oficina de Recursos Humanos, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección de Promoción de Inversiones 
Empresariales y de la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 004-2021-
PROMPERÚ/DO “Lineamientos para la gestión de los Consejeros Económicos 
Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, la misma que en 
veintidós (22) folios, se adjunta como Anexo N° 1 a la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Aprobar la versión 02 del Anexo Nº 8 “Rendición 

de cuentas - Relación de documentos presentados” (Formato FO-OAD-CYT-008) de la 
Directiva Nº 003-2020-PROMPERÚ/GG/OAD “Lineamientos para la solicitud, otorgamiento 
y rendición de cuentas de encargos a los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de 
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo” aprobada por Resolución de Gerencial General N° 057-
2020-PROMPERÚ/GG/OAD y modificatorias, dejando sin efecto la versión anterior; la 
misma que en un (01) folio, se adjunta como Anexo N° 2 a la presente resolución.  

 
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. 
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