
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTOS: El Informe N° 047-2021-PROMPERU/GG-OCM y el 

Memorándum Nº 54-2021-PROMPERÙ/GG-OCM de la Oficina de Comunicaciones; el 
Memorando N° 090-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; los Informes Nº 063-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ y Nº 068-2021-
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, 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, el artículo 19 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de PROMPERÚ, establece que la Oficina de Estrategia 

de Imagen y Marca País, “es el órgano de asesoría responsable de proponer estrategias 

de marketing para las actividades de promoción que realizan los órganos y unidades 

orgánicas de línea”; siendo una de sus funciones, la contemplada en el literal c) del artículo 

20 del citado ROF, referido a “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”; 

 

Que, el artículo 46 del ROF de PROMPERÚ, precisa que la 

Oficina de Comunicaciones “es el órgano de apoyo encargado de planificar, programar, 

ejecutar y evaluar las acciones de comunicación, protocolo y relacionamiento con los 

medios de comunicación, comunicadores en medios sociales y demás partes interesadas”, 

entre otros; señalándose en el literal c) de su artículo 47 que, una de sus funciones es la 

de “proponer a la Gerencia General el Plan Estratégico de Publicidad anual si fuera 

necesario, así como sus modificaciones”;  

 
Que, de acuerdo a sus funciones, la Oficina de 

Comunicaciones, mediante el Informe de Vistos, remite para consideración y aprobación, 



  
  
 
 
 

 
 
   

la propuesta del Plan Estratégico Publicitario de PROMPERÚ para el ejercicio 2021, el 

cual, según señala, ha sido trabajado de manera conjunta con la Oficina de Estrategia de 

Imagen y Marca País; el mismo que contiene las campañas publicitarias a realizarse en el 

año fiscal 2021; cuya versión actualizada fue remitida a través del Memorándum Nº 54-

2021-PROMPERÚ/GG-OCM;  

 
Que, a través del memorándum de Vistos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable y considera viable la aprobación del 
proyecto de Plan de Estrategia Publicitaria de PROMPERÚ para el ejercicio 2021, 
señalando que las campañas allí consideradas cuentan con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, las cuales se encuentran comprendidas en el Plan Operativo Institucional 
de la Entidad;  

 
Que, mediante los Informes de Vistos, la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala no tener cuestionamiento alguno sobre la aprobación de la propuesta del 
Plan de Estrategia Publicitaria para el ejercicio 2021;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, 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 Resolución Ministerial Nº 049-2021-MINCETUR;   

 
Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de 

Estrategia de Imagen y Marca País, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y  la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

 
SE RESUELVE:  

  
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, 
correspondiente al año fiscal 2021, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
  

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Estrategia de Imagen 

y Marca País efectúe el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Estrategia 

Publicitaria de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ correspondiente al año fiscal 2021. 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

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, realice la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 

PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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