
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTOS: Los Memorandos Nros. 001 y 027-2021-PROMPERÚ/DX de la 

Dirección de Promoción de las Exportaciones, el Memorando N° 017-2021-PROMPERÚ/GG-OPP-UCTI de 
la Unidad de Cooperación Técnica, los Memorandos Nros. 108 y 118-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° xxxxx-2021-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 
 
    CONSIDERANDO: 
 
     Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 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 y ejecutar 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, de acuerdo con el literal a) del artículo 28 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, en adelante el ROF, en concordancia con la Directiva N° 004-
2014-PROMPERÚ/SG/OPP “Lineamientos para la programación, gestión, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos de cooperación técnica internacional no reembolsable”  corresponde a la 
Unidad Técnica de Cooperación Internacional formular el Programa de Cooperación Técnica 
Internacional No Reembolsable, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad, y 
elevarlo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
    Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 22 del ROF, corresponde 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dirigir, supervisar y evaluar la gestión de los recursos de 
cooperación técnica internacional no reembolsable, y presentar a la Gerencia General el Programa de 
Cooperación Técnica No Reembolsable de la entidad;  

 
    Que, mediante el Memorando N° 108-2021-PROMPERÚ/GG-OPP la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa a Gerencia General la conformidad sobre el “Programa 
de Cooperación Técnica No Reembolsable” proyectado a diciembre de 2021, el mismo que cuenta con 
los vistos buenos de la Unidad Técnica de Cooperación Técnica Internacional como autor del documento 
y  de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  
 
    Que, con el Memorando N° 108-2021-PROMPERÚ/GG-OPP la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto respecto a los proyectos, incluidos en el “Programa de Cooperación 
Técnica No Reembolsable” proyectado a diciembre de 2021, sustenta que:  
 
 

 “El Programa de Cooperación Técnica No Reembolsable (Proyección a Diciembre 2021), 
está conformado por dos categorías de proyectos:  



  
  
 
 
 

 
 
   

a) Proyectos en Gestión de Aprobación, los cuales cuentan con el Cuadro de Requerimiento 
(Anexo 1 de la Directiva), de acuerdo al artículo 6.1.2 de la Directiva N° 004-2014-
PROMPERÚ/SG-OPP; que son los proyectos denominados:  

 Mujeres en Comercio para un Crecimiento Inclusivo y Sostenible  

 Difusión y Gestión de Becas para emprendimientos de Innovación  
 
b) Cartera de Proyectos, la cual está constituida por aquellos proyectos que, aún sin Cuadro 
de Requerimiento (Anexo 1 de la Directiva), han sido identificados y cuya viabilidad de 
gestión ha sido considerada positiva con las Unidades Orgánicas correspondientes, al 
amparo de los artículos 5.7 y 6.1.1 de la misma Directiva, y que son:  

 Programa de Fortalecimiento Institucional de Capacidades en Promoción de 
Exportaciones.  

 Programa de Fortalecimiento Institucional de Capacidades en Turismo Sostenible.  

 Mejoramiento de técnicas de empaque para empresas productoras de café, 
cacao, y quinua, en las regiones; Cusco, Madre de Dios, Junín, Amazonas y San 
Martín.  

 Fortalecimiento de capacidades para Pymes de Regiones del sector turismo.  

 Proyecto de metodología de priorización de mercados.  
 

 
    Que, de acuerdo al literal g) del artículo 13 del ROF corresponde a la 
Presidencia Ejecutiva aprobar el Programa de Cooperación Técnica No Reembolsable y sus 
modificaciones, y coadyuvar en la gestión de los recursos y su ejecución; 
 
    Que, en virtud a las funciones establecidas en el ROF y a lo establecido 
en la Directiva N° 004-2014-PROMPERÚ/SG/OPP “Lineamientos para la programación, gestión, 
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación técnica internacional no 
reembolsable”, con el sustento contenido en los documentos mencionados en los considerandos 
precedentes y a lo manifestado en el Informe Legal N° 00095-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, resulta procedente aprobar el “Programa de Cooperación Técnica 
Internacional No Reembolsable”;     

 
Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo Único. – Aprobar el “Programa de Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable” el 
mismo que cuenta con los vistos buenos de la Unidad Técnica de Cooperación Técnica Internacional 
como autor del documento y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.    
  

Regístrese y comuníquese.  
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