
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTOS, el Informe N° 014-2021-PROMPERÚ/GG-OEIM-
DEME de la Coordinadora de Estrategia de Medios; el Memorando N° 516-2021-PROMPERÚ/GG-
OEIM de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, el Memorando N° 202-2021-
PROMPERÚ/DT-STI de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno, el Memorando N° 522-
2021-PROMPERÚ/DT de la Dirección de Promoción del Turismo, el Informe N° 650-2021-
PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística, el Memorando N° 851-2021-
PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración; y el Informe Legal N° 000225-2021-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;    
 
 
 CONSIDERANDO: 
  

Que, de conformidad con el artículo 1° 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 
un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno que goza de 
autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Se encuentra 
adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal”; 
 

Que, conforme al artículo 4° de la mencionada Ley, PROMPERÚ es competente para 
“Formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos y operativos institucionales de 
promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las políticas 
nacionales y sectoriales de comercio exterior y turismo”; 

 
 Que, de acuerdo al artículo 61 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, la Dirección de Promoción del Turismo es el órgano de línea 
responsable de formular, proponer, supervisar y evaluar el Plan Estratégico y Operativo en materia 
de promoción del turismo, en concordancia con las políticas, lineamientos, objetivos y metas 
sectoriales, así como ejecutarlas a través de la aplicación de los instrumentos de promoción a cargo 
de la entidad. Asimismo, coordinar con la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, la 
planificación y supervisión de las acciones de mercadeo, publicidad, comunicaciones, desarrollo de 
material promocional, gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, para la 
ejecución de las actividades de promoción del turismo; 

 
Que, en el ámbito de las funciones específicas, establecidas en el artículo 20 del Texto 

Integrado del ROF de PROMPERÚ, la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País es el órgano 
responsable de idear, proponer, supervisar y evaluar la implementación de las estrategias y 
acciones de publicidad y comunicación para la promoción de las exportaciones, el turismo, la 
inversión empresarial y la imagen país, a nivel nacional e internacional, en coordinación con los 
órganos de línea y órganos desconcentrados; así como gestionar y coordinar entre otros con 
centrales de medios y demás prestadoras de servicios, el desarrollo y ejecución de las campañas, 
sobre la base de los planes publicitarios; 

 
Que, mediante el Informe N° 014-2021-PROMPERÚ/GG-OEIM-DEME la Coordinadora de 

Estrategia de Medios,  sustenta la solicitud de la contratación directa del Servicio de Publicidad para 
la del Servicio de Publicidad para la Campaña de Promoción del Turismo Interno “Y tú qué planes?” 
– 2021 refuerzo Etapa III; teniendo como objetivo, de acuerdo a los términos de referencia, 
“Contratar empresas que brinden publicidad en emisoras radiales, televisión abierta, televisión por 



 
 
 
 
  

 
 
   

cable, vía pública y medios digitales para implementar una campaña publicitaria que coadyuve a 
reforzar la etapa 3 de la Campaña de Promoción del Turismo Interno “Y tú qué planes?” con el fin 
de impulsar los viajes de los peruanos dentro del territorio nacional.” y cuya finalidad pública es 
“Coadyuvar a la recuperación del sector del turismo de las pérdidas económicas generadas a causa 
de la COVID-19, así como potenciar la asociación de los destinos del Perú como destino de 
naturaleza, cultural y al aire libre (atractivos en espacios abiertos), las que coinciden con las 
tendencias de turismo en el marco de la pandemia y post pandemia, con el fin de incrementar del 
flujo de viajes por vacaciones, recreación u ocio de los peruanos dentro del Perú teniendo un 
enfoque de comunicación en radio, televisión, digital y vía pública”; 

 
 
Que, para el cumplimiento de tales objetivos se requiere la contratación de: i) Medios de 

Televisión - TV Abierta por el monto de S/3 895,215.16 ii) Medios de Televisión – Cable por el monto 
de S/ 1 146,611.42, iii) emisoras radiales por el monto de S/ 949 941.60, iv) Medios Digitales por el 
monto de S/1 080,600.00, v) medios de publicidad en vía Pública por el monto de S/ 47 082.00, 
incluido IGV,  conforme se detalla en el plan de medios, en el Informe N° 014-2021-
PROMPERÚ/GG-OEIM-DEME de la Coordinadora de Estrategia de Medios e Informe N° 650-2021-
PROMPERU/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística, contando además con el pronunciamiento 
de la  Subdirección de Promoción del Turismo Interno contenido en el Memorando N° 202-2021-
PROMPERÚ/DT-STI y de la Direccion de Promocion del Turismo expuesto en el Memorando N° 
522-2021-PROMPERÚ/DT 

 
Que, al respecto mediante el Informe N° 650-2021-PROMPERU/GG-OAD-ULOG la Unidad 

de logística ha indicado que “La elección de los medios de comunicación se realizó en base al 
sustento técnico que realizó el área usuaria con el área técnica, el cual obra en el expediente de 
contratación, en virtud del plan de medios elaborado por la Central de Medios:  

 
ITEM  PROVEEDOR  VALOR ESTIMADO  

1  COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A.  S/1,333,742.20  

2  LATINA MEDIA S.A.  S/1,125,729.20  

3  ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C.  S/955,800.00  

4  PANAMERICANA TELEVISION S A  S/369,613.76  

5  INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.  S/110,330.00  

6  MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.  S/330,741.48  

7  AXN PERU TELEVISION ADVERTISING SALES S.A.  S/216,509.94  

8  GRUPO INVERMEDIA PERU S.A.C.  S/213,438.40  

9  ROLA MEDIA SALES S.A.  S/173,861.44  

10  PRODUCTORA PERUANA DE INFORMACION S.A.C.  S/212,060.16  

11  GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  S/365,328.00  

12  CORPORACION UNIVERSAL S.A.C.  S/245,004.88  

13  CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C.  S/199,424.72  

14  GRUPO PANAMERICANA DE RADIOS S.A.- GPR S.A  S/140,184.00  

15  RED MAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  S/195,000.00  

16  INTERNET MEDIA SERVICES PERU SRL  S/190,000.00  

17  INFINIA MOBILE PERU S.R.L  S/185,200.00  

18  LOGAN MEDIA MOBILE S.A.C  S/171,600.00  

19  SUNMEDIA PERU SAC  S/120,800.00  

20  GRUPO EMPRENDEDOR DE COMUNICACIONES SAC  S/120,800.00  

21  GROWTH HACK S.A.C  S/97,200.00  

22  PUBLICIDAD & COMUNICACIONES S.A.C.  S/47,082.00  

 
 
 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, según el Informe N° 650-2021-PROMPERU/GG-OAD-ULOG de la Unidad de 
Logística,  en  concordancia con el Informe N° 014-2021-PROMPERÚ/GG-OEIM-DEME de la 
Coordinadora de Estrategia de Medios que cuentan con la conformidad de la Oficina de Estrategia 
de Imagen y Marca País, de la Subdirección de Promoción de Turismo Interno y de la Dirección de 
Promoción del Turismo, los servicios en emisoras radiales, televisión abierta, televisión por cable, 
vía pública y medios digitales, señalados precedentemente, son los medios idóneos para el 
cumplimiento de la finalidad de la contratación; resultando aplicable la contratación directa, bajo el 
supuesto de servicio de publicidad para el Estado;    

 
Que, de acuerdo con el literal g) del artículo 27 de la Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y al 
literal g) del artículo 100 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, con las conclusiones vertidas en los informes mencionados en los considerandos 
precedentes y a lo manifestado en el Informe Legal N°00225-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, se ha configurado el presupuesto previsto en la normatividad vigente 
en la materia referido a la contratación directa del servicio de publicidad para el Estado, por lo que 
resulta legalmente viable y procedente aprobar la contratación directa del Servicio de Publicidad 
para la Campaña de Promoción del Turismo Interno “Y tú qué planes?” – 2021 refuerzo Etapa III,  
considerando además, que cuenta con la disponibilidad presupuestal, según las certificaciones de 
crédito presupuestario contenidas en las Solicitudes de Bienes y Servicios Nros, 21002792-2021, 
21002914-2021, 21002915-2021, 21002916-2021, 21002917-2021, 21002918-2021, 21002919-
2021, 21002920-2021, 21002921-2021, 21002922-2021, 21002923-2021, 21002924-2021, 
21002925-2021, 21002926-2021, 21002927-2021, 21002928-2021, 21002929-2021, 21002930-
2021, 21002931-2021, 21002932-2021, 21002333-2021 y 21002934-2021, las mismas que fueron 
emitidas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;     

  
Que, conforme a los antecedentes de los documentos de los vistos, y de acuerdo al análisis 

técnico y legal, se sustenta la contratación directa del  Servicio de Publicidad para la Campaña de 
Promoción del Turismo Interno “Y tú qué planes?” – 2021 refuerzo Etapa III; bajo el supuesto de 
Servicios de Publicidad para el Estado, detallados en el plan de medios, Informe N° 014-2021-
PROMPERÚ/GG-OEIM-DEME de la Coordinadora de Estrategia de Medios e Informe N° 650-2021-
PROMPERU/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, 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; así como las facultades conferidas por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 05-2020-PROMPERÚ/PE;  

 
 
Con la visación de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, Dirección de Promoción 

del Turismo, Subdirección de Promoción del Turismo Interno, Oficina de Administración, Unidad de 
Logística y Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar la contratación directa para llevar a cabo el  Servicio de Publicidad para 

la Campaña de Promoción del Turismo Interno “Y tú qué planes?” – 2021 refuerzo Etapa III, bajo el 
supuesto de Servicios de Publicidad para el Estado, conforme al detalle establecido en el plan de 
medios e Informe N° 014-2021-PROMPERÚ/GG-OEIM-DEME de la Coordinadora de Estrategia de 
Medios que cuentan con la conformidad de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País, de la 
Subdirección de Promoción de Turismo Interno y de la Dirección de Promoción del Turismo, hasta 



 
 
 
 
  

 
 
   

por un monto total de  S/ 7 119 450,18 (Siete Millones Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos 
Cincuenta con 18/100 Soles)  incluido todos los impuestos y cualquier otro concepto que incida en 
su precio, que corresponde a los Recursos Ordinarios.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, 

realice todas aquellas acciones que correspondan para la contratación directa del servicio de 
publicidad señalada en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Establecer que el plazo de ejecución de la contratación directa será desde el 

22 de noviembre hasta el 28 de diciembre del 2021, previo perfeccionamiento del contrato para los 
montos de contratación que superen los S/ 200 000.00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles) y para 
aquellos menores a ese monto, el servicio podrá iniciar al día siguiente de notificada la orden de 
servicio y según el plan de medios. Para contabilizar el plazo de ejecución se debe considerar lo 
siguiente: El plazo de ejecución va asociado a cada uno de los formatos de la pauta establecida en 
el plan de medios. El plan de medios es referencial y puede ser modificado, sin embargo, para el 
desarrollo de la pauta se debe tomar en cuenta que no se puede exceder los montos contratados ni 
del plazo de ejecución. 
 

Artículo 4.- La Unidad de Logística de PROMPERÚ queda encargada de publicar la 
presente Resolución a través del SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión 
o adopción, según corresponda.   

 
 
Regístrese y comuníquese  
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