
  
  
 
 
 

 
 
   

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

 
  
VISTO: El Memorando N° 000139-2021-PROMPERU/DX de 

la Dirección de Promoción de las Exportaciones;  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, señala que PROMPERÚ es un organismo técnico especializado con personería 
jurídica de derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
financiera, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2003-PRODUCE, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 023-2009-PRODUCE y el Decreto Supremo Nª 014-
2021-PRODUCE, se constituyó la Comisión Nacional del Pisco - CONAPISCO, encargada de 
apoyar el desarrollo de la actividad productora de Pisco, a través de propuestas normativas, 
acciones de promoción, difusión y asistencia técnica y medidas de toda índole, con la finalidad 
de potenciar la ventaja competitiva de su inigualable calidad, así como respaldar la promoción 
nacional e internacional del Pisco como bebida de bandera del Perú; conformada entre otras 
instituciones por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ: 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final del 

Decreto Supremo N° 014-2021-PRODUCE, establece que las instituciones públicas que 
conforman la CONAPISCO, deben designar a sus representantes titular y alterno/a mediante 
resolución del titular de la entidad;    

Que el artículo 12 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo – PROMPERÚ, establece que el Presidente Ejecutivo ejerce la titularidad de la entidad 

y del pliego presupuesta!, siendo su máxima autoridad ejecutiva; 
 
Estando a lo propuesto por la Dirección de Promoción de las 

Exportaciones a través del memorándum de Visto; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal r) del artículo 13 del 

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; 

 
Con la visación de la Gerencia General, la Dirección de 

Promoción de las Exportaciones y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

 
 



  
  
 
 
 

 
 
   

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. - Designar como representantes de la Comisión de 

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

del Pisco – CONAPISCO, a las siguientes personas: 
 

- Titular 
Señor Karl Berger Cisneros, Coordinador (e) del Departamento de Agronegocios 
 

- Alterno 
Señorita Janet Tatiana Veli Ponce, Especialista en Productos de Agronegocios 

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

la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Pisco – CONAPISCO, dentro de los tres (3) 
días hábiles de efectuada la designación.   

 
 
Regístrese y comuníquese. 
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