
  
  
 
 
 

 
 
   

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

VISTOS: El Informe N° 004-2022-PROMPERU/GG-OPP de la 
Oficina de Presupuesto y Planeamiento, el Informe N° 013-2022-PROMPERU/GG-OEIM de la 
Oficina de Estrategia e Imagen País, el Memorando N° 055-2022-PROMPERU/PE de 
Presidencia Ejecutiva, y el Informe N° 120-2022-PROMPERÚ/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 y modificatoria, 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, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que procede la delegación de competencia de un órgano 
a otro al interior de una misma entidad; 
 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal s) del artículo 13 del 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, el Presidente Ejecutivo 
tiene como una de sus facultades, delegar sus funciones en los órganos y unidades orgánicas 
de la entidad, salvo aquellas que por su naturaleza sean indelegables; 
 

Que, de acuerdo al artículo 17.2 del Decreto de Urgencia N° 022-
2019, Decreto de Urgencia que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, 
PROMPERÚ es el encargado de promover el uso de locaciones del territorio nacional para la 
producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y extranjeras; 

 
Que, a través del Informe N° 004-2022-PROMPERU/GG-OPP, 

la Oficina de Presupuesto y Planeamiento se pronunció recomendando que se asigne la función 
de promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras 
cinematográficas y audiovisuales nacionales y extranjeras a la Dirección de Promoción de 
Inversiones Empresariales, por el principio de especialidad; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 
 

 
 
   

 
 
Que, por su parte, la Oficina de Estrategia e Imagen País, 

mediante Informe N° 013-2022-PROMPERU/GG-OEIM, describe, entre otros, las actividades 
realizadas por la entidad en materia de promoción del uso de locaciones del territorio nacional 
para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y extranjeras; 

 
Que, de acuerdo al marco normativo expuesto precedentemente 

y a los documentos de vistos, resulta pertinente delegar la facultad contenida en el artículo 17 
del Decreto de Urgencia N° 022-2019, asignadas al Titular de la Entidad, no privativas de su 
función como tal, al amparo de lo señalado en las normas de la materia; 

 
De conformidad con lo dispuesto en los literales r) y s) del 

artículo 13 del 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 el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. – Delegar en el Director de la Dirección de Promoción 

de Inversiones Empresariales de PROMPERÚ, la función de promover el uso de locaciones del 
territorio nacional para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales y 
extranjeras. 

 
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución al 

servidor a quien se le delega facultades, para su conocimiento y fines. 
 
Artículo 3.- El responsable de la actualización de la información 

del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, deberá hacer la publicación 
correspondiente en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 
 

    Regístrese y comuníquese. 
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