
 
 
 
 
 
 

 
Resolución de Gerencia General 

  
 

 
    VISTOS: El Informe Técnico N° 001-2021-PROMPERÚ/DT-STR-

DALE del Departamento de Alianzas Estratégicas, el Memorándum N° 254-2021-

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

Memorandos Nos. 382 y 422-2021-PROMPERÚ/DT de la Dirección de Promoción del Turismo, 

el Memorando N° 663-2021-PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración, el 

Memorando N° 786-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística, el Informe 

N° 034-2021-PROMPERÚ/GG-OPP y los Memorandos Nos. 236 y 248-2021-

PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
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”; siendo modificada con Resolución de Gerencia General N° 
157-2021-PROMPERU/GG;  

  
Que la citada Directiva establece en su numeral 8.2 que la 

Gerencia General podrá aprobar medidas excepcionales y transitorias relacionadas con la 
referida 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;  

 
Que, con Memorando N° 254-2021-PROMPERU/DT-STR la 

Subdirección de Turismo Receptivo, sustentado en el Informe Técnico N° 001-2021-
PROMPERU/DT-STR-DALE del Departamento de Alianzas Estratégicas, propone la 



 
 
 
 
 
 

 
aprobación de ciertas medidas excepcionales y temporales, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
que inciden en las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2 de la referida Directiva, 
denominado Modelo de Bases del Proceso de Selección Bajo la Modalidad de “Ventanilla 
Abierta”, con el propósito de apoyar e incentivar la participación de las líneas aéreas en los 
procesos para seleccionar aliados estratégicos para realizar campañas de publicidad conjunta 
en el exterior, lo que permitirá impulsar el flujo de los viajes hacia Perú, contribuyendo a su 
vez con los ingresos de divisas; 

 
Que, a través de los Memorandos N° 382 y 422-2021-

PROMPERÚ/DT, la Dirección de Promoción del Turismo considera viable las medidas 
excepcionales y transitorias propuestas por el Departamento de Alianzas Estratégicas y la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Informe N° 

034-2021-PROMPERÚ/GG-OPP y Memorandos Nos. 236 y 248-2021-PROMPERÚ/GG-OPP, 
manifiesta encontrar razonable y procedente la solicitud de la Dirección de Promoción del 
Turismo respecto a la aprobación de las medidas excepcionales y transitorias propuestas por 
el Departamento de Alianzas Estratégicas de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, en el marco de las acciones para impulsar la recuperación del sector turístico, por 
lo que solicita se expida la resolución correspondiente; 

 
Que, la Oficina de Administración a través del Memorando N° 

663-2021-PROMPERÚ/GG-OAD señala estar conforme con la opinión realizada por la Unidad 
de Logística contenida en el Memorando N° 786-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG, quien 
señaló que, al contarse con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
respecto a la propuesta realizada por la Dirección de Promoción del Turismo, no tiene mayores 
comentarios al respecto; 

 
Que, según lo expuesto en los considerandos precedentes, 

resulta necesario atender la recomendación realizada por la Dirección de Promoción del 
Turismo, sustentada en la propuesta del Departamento de Alianzas Estratégicas y de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, con la conformidad de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 

 
Con el visado 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.- Aprobar como medidas excepcionales y transitorias, 

desde la entrada en vigencia de la presente Resolución hasta el 31 de diciembre del 2022, las 
siguientes:  

 
(i) Exonerar a las aerolíneas internacionales tradicionales del cumplimiento del requisito 
establecido en el literal a) del numeral 3.1.1. de las Bases, vale decir, de tener ventas 



 
 
 
 
  

 
 
   

(ii) anuales con destino a Perú mayores a diez millones de dólares americanos (US$ 10 
000 000,00) en el año anterior a la realización de la alianza. 
(iii) Establecer que el load factor (ocupabilidad) señalado en el literal a) del numeral 
3.1.2. de las Bases, sea mayor o igual al 65%. 
(iv) Establecer que el aporte a invertir por parte de PROMPERÚ en una alianza 
estratégica con una aerolínea internacional, señalado en el numeral 4.1 de las Bases y 
numeral 6.3.2 de la Directiva, será como máximo hasta el setenta por ciento (70%) del 
monto total de la alianza, siendo la inversión de PROMPERÚ mayor a cincuenta mil dólares 
americanos (US $ 50 000,00) y no mayor a quinientos mil dólares americanos (US $ 500 
000,00). 
(v) Exonerar a las aerolíneas tradicionales y low cost, internacionales, y consorcios 
entre un aeropuerto y una aerolínea internacional tradicional, o entre una OTA (Online 
Travel Agency) y una aerolínea internacional, del cumplimiento de los límites máximo y 
mínimo del plazo de duración de la alianza estratégica establecidos en el numeral 6 de las 
Bases. 

 
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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