
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Informe N° 189-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060- 

2019-PROMPERU/PE, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, en cuyos artículos 67 y 68 se describen las competencias y funciones de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, siendo que la misma es responsable 
del Departamento de Mercado Anglosajón; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 0086-

2022-PROMPERU/GG, se estableció que la señora Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela 
se encontrará ausente por motivo de goce de periodo vacacional del 03 al 06 de abril de 
2022, por lo que es necesario encargar las competencias y funciones correspondientes de 
dicho cargo; 

 
Que, en atención a lo indicado en el documento de vistos, es 

necesario modificar el tercer considerando del referido encargo; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 

15 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Directiva N° 004-
2019-PROMPERÚ/GG-OAJ y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021- 
PROMPERU/PE; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos y la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
  

Artículo Único.- Modificar, con eficacia a partir del 03 de abril 
de 2022, el tercer considerando de la Resolución de Gerencia General N° 0086-2022-
PROMPERU/GG, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 

  
“Que, la señora Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela se 

encontrará ausente por comisión de servicios, del 03 al 06 de abril de 2022, por lo que es 
necesario encargar las competencias y funciones correspondientes de dicho cargo;” 

 
    Regístrese y comuníquese. 
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