
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

Lima,              
 

VISTOS: El Informe N° 196-2022-PROMPERU/GG-ORH de la 
Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 233-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó 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 33 y 34 se describen las competencias y funciones de la 
Oficina de Administración, la misma que es responsable de la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental;  

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 076-2022-
PROMPERÚ/GG, modificada con la Resolución de Gerencia General N° 081-2022-
PROMPERÚ/GG, se encargó a la señora Silvia Gloria Merino Fernández, Jefa de la Unidad de 
Finanzas, las competencias y funciones del cargo de Jefe de la Oficina de Administración, a 
partir del 28 de marzo de 2022; así como, se encargó al señor Andrés Moromisato Awakon, 
Jefe de la Unidad de Logística, las competencias y funciones del cargo de Jefe de la Unidad de 
Infraestructura y Gestión Documental de la Oficina de Administración, a partir del 28 de marzo 
de 2022, en atención a la licencia otorgada a favor del titular del cargo; 

Que, atendiendo a lo señalado en los documentos de vistos, 
corresponde dejar sin efecto los referidos encargos, por lo que, resulta pertinente emitir el acto 
resolutivo en tal sentido; 

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 de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. – Dejar sin efecto, con eficacia a partir del 09 de 
mayo de 2022, la Resolución de Gerencia General N° 076-2022-PROMPERÚ/GG, modificada 
con la Resolución de Gerencia General N° 081-2022-PROMPERÚ/GG, mediante el cual se 
encarga a la señora Silvia Gloria Merino Fernández, Jefa de la Unidad de Finanzas, las 
competencias y funciones del cargo de Jefe de la Oficina de Administración, a partir del 28 de 



 
 
 
 
  

 
 
   

marzo de 2022; así como, se encarga al señor Andrés Moromisato Awakon, Jefe de la Unidad 
de Logística, las competencias y funciones del cargo de Jefe de la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental de la Oficina de Administración, a partir del 28 de marzo de 2022.  

Artículo 2. – Encargar a la señora Teresa de Jesús Luna Feijoo, 
Jefa de la Oficina de Administración, las competencias y funciones del cargo de Jefe de la 
Unidad de Infraestructura y Gestión Documental de la Oficina de Administración de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, con eficacia a partir 
del 09 de mayo de 2022, en adición a sus funciones conforme a su Contrato Administrativo de 
Servicios. 

Regístrese y Comuníquese. 
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