
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: El Memorando Nº 000382-2021-PROMPERÚ/DT 

de la Dirección de Promoción del Turismo, el Memorando Nº 000254-2021-

PROMPERÚ/DT-STR de la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, el Informe 

Técnico Nº 000001-2021-PROMPERÚ/DT-STR-DALE del Departamento de Alianzas 

Estratégicas, el Memorándum N° 236-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum N° 1020-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
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, la entidad es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 
estrategias y planes 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 las políticas, estrategias y objetivos sectoriales;  

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019- 

PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de PROMPERÚ;  

 
Que, por Resolución de Gerencia General Nº 106-2020- 

PROMPERÚ/GG se aprobó la Directiva N° 010-2020-PROMPERÚ/DT “Lineamientos para 
realizar alianzas estratégicas para promover el destino Perú en el exterior”, en lo sucesivo 
la Directiva, con el objeto de “establecer los lineamientos para realizar alianzas estratégicas 
de publicidad conjunta en el exterior y otras actividades complementarias, para impulsar la 
promoción y/o comercialización del destino turístico Perú, con el fin de incrementar el 
turismo receptivo, conforme a los planes de la Dirección de Promoción del Turismo y las 
estrategias institucionales de [PROMPERÚ]”;  

 
Que, conforme al literal f) del artículo 22 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, 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 Memorando Nº 000382-2021-PROMPERÚ/DT y 

con Memorando Nº 000254-2021-PROMPERÚ/DT-STR la Dirección de Promoción del 
Turismo  y la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo manifiestan su 
conformidad al Informe Técnico Nº 000001-2021-PROMPERÚ/DT-STR-DALE a través del 



 
 
 
 
  

 
 
   

cual el Departamento de Alianzas Estratégicas de la Subdirección de Promoción del 
Turismo Receptivo sustenta y propone se aprueben diversas medidas excepcionales y 
transitorias para incentivar la participación de aerolíneas internacionales en los procesos 
de selección de aliados estratégicos bajo la modalidad de “Ventanilla Abierta”, dada la 
coyuntura actual; 

 
Que, según Memorándum Nº 236-2021-PROMPERÚ/GG-

OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en consideración a la recomendación 
efectuada por la Oficina de Asesoría Jurídica, propuso modificar la Directiva N° 010-2020-
PROMPERÚ/DT en el sentido de adicionar una disposición final referida a la aprobación 
de medidas excepcionales y transitorias así como establecer la formalidad expresa para 
dicha aprobación, teniendo en cuenta que el turismo es uno de los sectores económicos 
más afectados desde el año 2020 por la crisis sanitaria que aún subsiste a nivel mundial, 
se vienen promoviendo diversas medidas excepcionales y transitorias a fin de incentivar a 
participación de aerolíneas internacionales en los procesos de selección de aliados 
estratégicos, por lo que resulta necesario contar con un marco normativo que considere la 
aprobación de las mismas;   

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del 
ROF de PROMPERÚ, y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020- 
PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-PROMPERÚ-PE y Nº 063-2020-PROMPERU/PE;  

 
Con la visación de la Dirección de Promoción del Turismo, la 

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, la Oficina de Administración, la Unidad 
de Logística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Modificar el numeral 8 de la Directiva N° 010-

2020-PROMPERÚ/DT “Lineamientos para realizar alianzas estratégicas para promover el 
destino Perú en el exterior”, incorporando una disposición final adicional, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“8. DISPOSICIONES FINALES 
8.1. La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación, siendo 
aplicables sus disposiciones a los procesos que se convoquen a partir de su entrada 
en vigencia. 

 
8.2. Se podrán aprobar mediante Resolución de Gerencia General, medidas 
excepcionales y transitorias relacionadas con la presente Directiva, para lo cual se 
deberá contar con el debido sustento contenido en un Informe Técnico elaborado por 
el área usuaria que la proponga en el cual se justificará de igual forma la temporalidad 
de dicha medida, debiendo contar con la opinión favorable de la Subdirección y 
Dirección correspondiente, así como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La 
Resolución que apruebe dichas medidas, será publicada en el portal institucional de la 
Entidad.”  



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Artículo 2.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 
presente resolución, realice la publicación correspondiente en el Portal de Transparencia 
Estándar de PROMPERÚ.   

 
Regístrese y comuníquese. 
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