
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

Vistos: el Informe N° 000018-2022-PROMPERÚ/DO, de la Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior, de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ y las Solicitudes de Viaje de las OCEXs Taipéi (China Taipéi), Seúl 

(República de Corea) y Nueva Delhi (República de la India), en Comisión de servicios; 

 
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, el artículo 24 de la Ley 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias 

para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas, dispuso que 

las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), dependan funcional, administrativa y 

orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ; 

Que, la Expo 2020 Dubái es una Exposición Internacional, que viene realizándose en la 

ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y constituye una importante vitrina comercial y 

turística para los países participantes, como consecuencia de la cobertura mediática a nivel 

internacional que generará este evento; 

Que, la participación de Perú en Expo 2020 Dubái constituye una importante plataforma 

de exposición internacional de la imagen país, que permitirá la promoción de los productos 

peruanos de exportación, abrir un portal para inversiones extranjeras, incrementar el flujo de 

turistas y consolidar el posicionamiento de la Marca Perú a nivel internacional; 

Que, en el marco de la participación de la actividad denominada “Misión Comercial 

Multisectorial a Dubái 2022”, a realizarse los días 8 y 9 de marzo del año 2022 en la ciudad de 

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el Director de las OCEX, en coordinación con la Presidencia 

Ejecutiva, ha considerado oportuno convocar a los Consejeros Económicos Comerciales de la 

región Asia con el objetivo de reforzar la interacción y trato directo con los compradores, 

inversionistas y operadores de turismo que han aportado las oficinas comerciales, así como el 

apoyar en el adecuado desarrollo de las reuniones de negocios a programarse, asesorar, tanto 

a las empresas taiwanesas, coreanas e indias para que dichas reuniones sean fluidas y poder 

alcanzar el relacionamiento comercial entre los compradores y los empresarios peruanos que 

participarán en esta misión; 

 

 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, en tal razón, la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior de 

PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje de los Consejeros Económicos Comerciales 

los señores Juan Luis Kuyeng Ruiz de la OCEX Taipéi (China Taipéi), Erick García González 

de la OCEX Seúl (República de Corea) y Luis Miguel Cabello Arroyo de la OCEX Nueva Delhi 

(República de la India), a la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para que puedan cumplir 

con la misión antes señalada; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 30075, Ley de Fortalecimiento de Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de PROMPERÚ y la Directiva N° 004-2021-PROMPERÚ/DO, Lineamientos para la gestión de 
los Consejeros Económicos Comerciales a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el 
Exterior de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 000112-2021-PROMPERU/GG; 

Con el visto bueno de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 
y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, de los 

Consejeros Económicos Comerciales señor Juan Luis Kuyeng Ruiz de la OCEX Taipéi (China 

Taipéi), del 5 al 10 de marzo del año 2022, y de los señores Erick García González de la OCEX 

Seúl (República de Corea) y Luis Miguel Cabello Arroyo de la OCEX Nueva Delhi (República 

de la India), del 6 al 10 de marzo del año 2022, para los fines expuestos en la parte considerativa 

de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su retorno, los 

Consejeros Económicos Comerciales cuyo viaje se autoriza, deberán presentar al Titular del 

Pliego Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones realizadas y los 

logros obtenidos durante el evento al que asistirán. 

Artículo 3.- La presente resolución no da derecho a exoneración de tasas, impuestos 

o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

 

Regístrese y Comuníquese. 
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