
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
 

VISTOS: El Informe N° 00018-2021-PROMPERÚ/GG-OAD de la 
Oficina de Administración, el Informe N° 0002-2022-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 0013-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,  

 CONSIDERANDO: 

Que, según 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 adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, competente para 

proponer, aprobar 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, de conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 

5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado con Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, constituye un supuesto excluido del ámbito de 

aplicación de la citada Ley, las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país 

cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la 

contratación a través de los métodos de contratación de la referida Ley; o ii) el mayor valor de las 

prestaciones se realice en territorio extranjero; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 109-2017-

PROMPERÚ/SG se aprobó la Directiva N° 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA, “Lineamientos para 

regular las contrataciones en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ” siendo modificada por Resolución de Secretaria General N° 029-2018-PROMPERU/SG 

y Resoluciones de Gerencia General Nos 043-2018-PROMPERÚ/GG, 014-2019-PROMPERÚ/GG y 

132-2021-PROMPERÚ/GG; 

Que, el órgano de control Institucional mediante Informe de 

Orientación de Oficio Nº 004-2021-OCI/PROMPERU/5610-SOO, vinculado a la “adquisición de bienes 

y/o servicios en el marco de las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país”, 

manifiesta que ha identificado una situación adversa en el sentido que la directiva vigente no prevé 

mecanismos formales que cautelen la aplicación excepcional de la contratación con proveedores no 

domiciliados y el uso adecuado de los recursos públicos que administra la entidad; 
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Que, la Oficina de Administración con Informe N° 00018 -2021-

PROMPERÚ/GG-OAD sustentándose en el Memorando N° 1044-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG 

de la Unidad de Logística, propone la aprobación del documento denominado “Directiva para 

regular las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país en la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ”, con el propósito de superar la situación 

adversa antes mencionada y optimizar el procedimiento interno de abastecimiento de la Entidad;   

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Informe N° 002-

2022-PROMPERÚ/GG-OPP recomienda la aprobación de la directiva propuesta, la cual tiene por 

finalidad garantizar que las contrataciones con proveedores no domiciliados en el territorio 

nacional se efectúen de manera oportuna y en condiciones de calidad, eficacia, eficiencia y bajo el 

enfoque de gestión por resultados, maximizando el valor de los recursos públicos para el logro de 

las metas y los fines institucionales;  

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar la directiva 

propuesta por la Oficina de Administración con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y 

transparencia en las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país; así como, derogar 

la Directiva N° 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA, que regula actualmente las contrataciones bajo 

dicho supuesto de excepción de la Ley; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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 delegación de 

facultades contenida en el literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 003-2022-PROMPERÚ/PE; 

Con el visto de la Unidad de Logística, la Oficina de Administración, 

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

 

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2022-PROMPERÚ/GG/OAD 
“Directiva para regular las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país, en la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ”, la misma que en 
documento anexo forman parte integrante de la presente resolución. 

 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
   

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva N° 004-2017-
PROMPERÚ/SG/OGA, “Lineamientos para regular las contrataciones en la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 109-2017-PROMPERÚ/SG, y modificada por Resolución de Secretaria General N° 029-
2018-PROMPERU/SG y Resoluciones de Gerencia General Nos 043-2018-PROMPERÚ/GG, 014-
2019-PROMPERÚ/GG y 132-2021-PROMPERÚ/GG; así como cualquier otra disposición que se 
oponga a la Directiva que se aprueba mediante la presente resolución. 

 
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 su notificación, efectué la publicación de la 

presente resolución en el Portal de Transparencia de PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 
 


















































































