
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
VISTOS: El Informe N° 023-2022-PROMPERÚ/GG-OPP de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 117-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

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, la entidad es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 

estrategias y planes 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 las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 

CEPLAN aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, la misma que resulta aplicable 

a las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres 

niveles de gobierno; 

Que, el numeral 5 de la mencionada Guía, desarrolla los 

lineamientos para la elaboración del PEI, así como su contenido, validación y aprobación; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2019-

PROMPERÚ/GG del 7 de enero del 2019, se oficializó la actualización de las metas del PEI 

2016 – 2018 de PROMPERÚ al 2022, la misma que por acuerdo del Consejo Directivo de 

PROMPERÚ fue ampliada al 2024 y oficializada a través de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2021-PROMPERÚ/PE; 

Que, el literal b) del artículo 22 del Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, establece que la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto tiene como una de sus funciones conducir y supervisar los 

procesos de formulación, modificación y evaluación del plan estratégico institucional, del plan 

operativo institucional, y del presupuesto institucional, conforme a la normativa vigente;  

Que, mediante Oficio N° 049-2021-MINCETUR/SG/OGPPD la 

Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del MINCETUR, órgano de 

planeamiento estratégico sectorial, remite el Informe N° 0138-2021-

MINCETUR/SG/OGPPD/OPP de su Oficina de Planificación y Presupuesto, a través del cual 

brinda su opinión favorable a la solicitud de aprobación del PEI de PROMPERÚ para el periodo 

2022 al 2025;   

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, mediante Oficio N° D000542-2021-CEPLAN-DNCP la 

Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN remitió adjunto el 

Informe Técnico N° D000248-2021-CEPLAN-DNCPPEI a través del cual dan su conformidad, 

sobre el PEI de PROMPERÚ para el periodo 2022 - 2025, concluyendo que el mismo ha sido 

elaborado en aplicación a la metodología contemplada en la Guía para el Planeamiento 

Institucional, por lo que recomendó se prosiga con el trámite correspondiente;  

 
Que, el literal b) del artículo 10 del Texto Integrado del ROF de 

PROMPERÚ, precisa que el Consejo Directivo tiene como una de sus funciones, el aprobar, 
entre otros, el plan estratégico;  

 
Que, en sesión del 6 de julio de 2021, el Consejo Directivo de 

PROMPERÚ aprobó el PEI de PROMPERÚ periodo 2022 al 2025;  
 
Que, a través del documento de Vistos, la OPP recomienda se 

oficialize la aprobación realizada por el Consejo Directivo respecto al PEI de PROMPERÚ 
periodo 2022 al 2025, el mismo que cuenta con la opinión favorable del MINCETUR y del 
CEPLAN;  

Que, a través del documento de Vistos, la Oficina de Asesoría 

Jurídica manifiesta no tener cuestionamiento legal alguno respecto a la recomendación 

realizada por la OPP, atendiendo a que ha sido aprobado por el Consejo Directivo, además que 

se cuenta con la opinión favorable de la OPP de PROMPERÚ, la OGPPD del MINCETUR y del 

CEPLAN;  

De conformidad, con lo dispuesto en la Guía para el 

Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, la Ley N° 30075 – Ley de Fortalecimiento de 

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

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por  

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE y la Resolución Ministerial 

N° 049-2021-MINCETUR; 

Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Oficializar la aprobación del Plan Estratégico 

Institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo del periodo 

2022 al 2025, aprobado por su Consejo Directivo en la Sesión del 6 de julio de 2021 y que como 

Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, siendo de estricto cumplimiento por 

todas las áreas de PROMPERÚ. 

Artículo 2.- Disponer que el responsable de la elaboración y 

actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, realice la publicación de la presente 



  
  
 
 
 

 
 
   

resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad (www.promperu.gob.pe) en un plazo no 

mayor a los 5 (cinco) días calendario de su emisión.  

 

Regístrese y Comuníquese. 

 

http://www.promperu.gob.pe/
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