
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

Lima,           
 

VISTOS: El Memorando N° 000130-2022-PROMPERU/GG 
de la Gerencia General y el Informe N° 00294-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
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, mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, se 

establece un nuevo enfoque para el Libro de Reclamaciones, con la finalidad instaurar 
disposiciones para la gestión de reclamos como parte del modelo para la gestión de calidad 
de servicio en las entidades públicas, permitiendo identificar e implementar acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de la prestación de los bienes y servicios, lo cual se 
encuentra dentro del marco de las acciones principales del proceso de Modernización de 
la Gestión Pública; 

 
 Que, según el literal d) del artículo 7 del Decreto Supremo              

N° 007-2020-PCM, una de las responsabilidades de la máxima autoridad administrativa de 
cada entidad es designar formalmente a los funcionarios o servidores civiles como 
responsable titular y alterno, encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso 
de gestión de reclamos de la entidad; 

 
Que, a través del artículo 1° de la Resolución N° 123-2021-

PROMPERU/GG, se designa a las señoras Teresa de Jesús Luna Feijoo, Jefa de la Oficina 
de Administración y Leny María Espejo Espinal, Asesora de la Gerencia General, como 
Responsables Titular y Alterna, respectivamente, encargadas de asegurar el cumplimiento 
del proceso de gestión de reclamos de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

000028-2022-PROMPERU/PE, se acepta la renuncia presentada por la señora Leny María 
Espejo Espinal al cargo de Asesor de la Gerencia General de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, mediante Memorando N° 000130-2022-
PROMPERU/GG, la Gerencia General propone a la señora Agripina Beatriz Acurio Usca, 
Asesora de la Gerencia General, como responsable alterno, asimismo, ratifica la 
continuación de la señora Teresa de Jesús Luna Feijoo, Jefe de la Oficina de 
Administración, como responsable titular, con la finalidad de que se encarguen de asegurar 
el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la entidad en el marco del 
Decreto Supremo N° 007-2020-PCM; 

 
Que, mediante Informe N° 00294-2022-PROMPERU/GG-

OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, desde el estricto ámbito de sus 
competencias, no tiene objeción legal alguna respecto a la propuesta realizada por 
Gerencia General, para la designación de la señora Agripina Beatriz Acurio Usca, Asesora 
de la Gerencial General, como responsable alterna; así como, la ratificación de la señora 
Teresa de Jesús Luna Feijoo, Jefe de la Oficina de Administración, como responsable 
titular, para asegurar el cumplimiento del proceso de gestión de reclamos en PROMPERÚ. 
 

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 Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto 
Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la 
Administración Pública; 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 y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-
PROMPERU/PE; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

     
Artículo 1. - Dejar sin efecto la designación de la señora Leny 

María Espejo Espinal como responsable alterno encargada de asegurar el cumplimiento 
del proceso de gestión de reclamos de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
 

Artículo 2. - Designar a la señora Agripina Beatriz Acurio 
Usca, Asesora de la Gerencia General, como Responsable Alterna, encargada de asegurar 
el cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
 

Artículo 3. – Ratificar a la señora Teresa de Jesús Luna 
Feijoo, Jefa de la Oficina de Administración, como Responsable Titular, encargada de 
asegurar el cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 
 

Artículo 4.- Disponer la notificación de la presente resolución 
a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de 
los tres (3) días hábiles de efectuada la designación.  



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Artículo 5.- Disponer que las disposiciones aprobadas por 

PROMPERÚ bajo los alcances del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, no resultan 
aplicables, al existir un nuevo marco normativo que regula el proceso de gestión de 
reclamos en las entidades de la Administración Pública, a través del Decreto Supremo N° 
007-2020-PCM. 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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