
  
  
 
 
 

 
 
   

 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

 

N°           -2022-PROMPERÚ/PE 

   

Visto: el sustento técnico de viaje de la Dirección de Promoción de la Exportaciones 

de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 

contenido en el formato Autorización de Viaje en Comisión de Servicios N° VTCO 

22000016; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, es un organismo público 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; 

Que, la Alianza del Pacífico conformada por Colombia, Chile, México y Perú, 

constituye un mecanismo de integración y una iniciativa dinámica, con alto potencial y 

proyección para los negocios internacionales, con una clara orientación a la región Asia – 

Pacífico, por las ventajas competitivas que ofrece; además, constituye una región abierta 

al comercio, donde sus miembros mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y 

con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo, para promover el 

intercambio comercial, de inversiones, innovación y tecnología, sobre sus sectores más 

competitivos como minería, recursos forestales, energía, agricultura, pesca, entre otros; 

Que, desde agosto de 2012, PROMPERÚ ejerce el cargo de Sherpa (Secretaría 

Técnica) del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), 

cumpliendo las siguientes funciones: (i) Asesoría y apoyo en los diferentes proyectos y 

actividades que se proponen en el marco de este grupo empresarial; (ii) Seguimiento y 

coordinación de las propuestas acordadas en las sesiones del CEAP; y (iii) Vínculo entre 

el sector empresarial y el sector público, y otras instancias internacionales y nacionales, 

además de coordinar con los grupos de apoyo ligadas a la actividad del Consejo. Dicha 

función es ejercida por el Director de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ; 

Que, en este contexto, se ha recibido la invitación de la Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior de España - EXTENDA para participar en el Encuentro Multilateral 

Edición 2021 – 2022 a realizarse del 1 al 4 de febrero de 2022, en la ciudad de Sevilla, 



  
  
 
 
 

 
 
   

Reino de España, con el objetivo de promocionar las oportunidades de negocios entre el 

Perú y la Alianza del Pacifico con organizaciones públicas y privadas, y empresas de 

España. Asimismo, tomar contacto con importantes centros de innovación, así como 

compartir la experiencia de distribuidores, comercializadores y organizaciones españolas 

del ecosistema de comercio exterior y de la agencia de promoción de comercio 

internacional de Andalucía, EXTENDA; 

Que, en tal razón, la Dirección de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ 

ha solicitado que se autorice el viaje del señor Mario Eduardo Ocharan Casabona, a la 

ciudad de Sevilla, Reino de España, viaje que no irrogará gasto alguno al Estado, en 

atención a que los gastos de pasajes y estadía serán asumidos por la Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior de España - EXTENDA; 

Que, el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que la 
autorización de viajes al exterior para asistir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos 
de capacitación o para cualquier otro motivo y que no ocasione ningún tipo de gasto al 
Estado, se autorizará por Resolución del Titular de la Entidad; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y la 
Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo, la Ley 30970, Ley que aprueba diversas medidas 
presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras 
medidas y la la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, que 
aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Autorizar el viaje del señor Mario Eduardo Ocharan Casabona, 

Director de Promoción de las Exportaciones, a la ciudad de Sevilla, Reino de España, del 

30 de enero al 5 de febrero de 2022, para los fines expuestos en la parte considerativa de 

la presente Resolución, el mismo que no irrogará gasto alguno al Estado Peruano. 

ARTÍCULO 2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 

Supremo N° 047-2002-PCM, el señor Mario Eduardo Ocharan Casabona, deberá presentar 

a la Presidencia Ejecutiva, en el término de quince (15) días calendario, contados a partir 

de su retorno al país, un informe en el cual describirá las actividades desarrolladas en el 

evento al que asistirá. 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución no da derecho a exoneración de tasas, 

impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

ARTÍCULO 4.- De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 

11º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, la presente Resolución no requiere de 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 



  
  
 
 
 

 
 
   

 

Regístrese y Comuníquese 
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