
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: Los Memorándums Nº 00268-2021-

PROMPERÚ/GG-OPP y N° 00282-2021-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 164-2020- 

PROMPERÚ/GG se aprobó la Directiva N° 013-2020-PROMPERÚ/GG/OAJ “Lineamientos 
para regular la gestión de convenios de colaboración interinstitucional en la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ”, en lo sucesivo la 
Directiva, con el objeto de “establecer los lineamientos que regulen la formulación, 
suscripción, registro, ejecución, seguimiento y evaluación de los Convenios de 
Colaboración Interinstitucional [...], a ser suscritos por [PROMPERÚ], con entidades de la 
administración pública nacional y/o instituciones del sector privado”;  

 
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, mediante los documentos de vistos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, propone y sustenta la modificación del literal j) del 
subnumeral 5.1.10 del Capítulo 5.Disposiciones Generales de la Directiva N° 013-2020-
PROMPERÚ/GG/OAJ,  señalando que resulta pertinente “precisar los documentos y 
mecanismo a seguir para garantizar la existencia del crédito presupuestal para el año fiscal 
en curso, así como para el pago de obligaciones en el año fiscal subsiguiente de ser el 
caso, de la actividad materia del Convenio.” 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del Firmado digitalmente por
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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 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

y la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Modificar el texto que identifica el séptimo 

documento que se debe adjuntar al Informe Sustentatorio señalado en el literal j) del sub 
numeral 5.1.10 del capítulo 5. Disposiciones Generales de la Directiva N° 013-2020-
PROMPERÚ/GG/OAJ “Lineamientos para regular la gestión de convenios de colaboración 
interinstitucional en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ”, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:  

 
“5. DISPOSICIONES GENERALES 
[...] 

5.1.10. Informe Sustentatorio: Es el documento mediante el cual el área usuaria de 
PROMPERÚ sustenta la suscripción del Convenio. Dicho informe (Ver Anexo N° 1) 
debe contener lo siguiente: 

[…] 

j) Documentos adjuntos: 

[…] 

- Cuando entre los compromisos asumidos se incluyan recursos financieros, se 
deberá adjuntar la Solicitud de Bienes y Servicios – Certificación de Crédito 
Presupuestario (SBS-CCP) por el monto previsto a ejecutar en el año fiscal en 
curso; y, el Memorándum de Previsión Presupuestal emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en caso la ejecución supere el año fiscal en curso.  

En sustitución a la SBS-CCP, las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior deberán 
adjuntar la Solicitud de Encargos Adicional o Extraordinaria Adicional, según 
corresponda, donde se encuentre prevista la actividad materia del Convenio; así como, 
el Informe Inicial de dicha actividad. 

Los documentos antes citados deberán contar con las firmas respectivas. 

[...]”. 

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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