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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE POSICIONAMIENTO DEL PERÚ A NIVEL

INTERNACIONAL COMO DESTINO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL

MARCO DE LOS EVENTOS 'WORLD SKATE LIMA OPEN STREET 8 PARK' Y ' WORLD CUP LIMA

OPEN SKATE MARATHON 2020"'

PERÍODO: 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE ENERO DE 2021

I.     ANTECEDENTES

1.   Origen

El Servicio de Control Específco a Hechos con Presunta Irregularidad a la Comisión de Promoción del

Perú para la Exportación y el Turismo— PromPerú, es un servicio de control posterior programado en
el Plan Anual de Control del 2021 del OCI de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación

y el Turismo— PromPerú, registrado en el Sistema de Control Gubernamental— SCG con la orden de
servicio n.° 2- 5610- 2021- 001, iniciado mediante memorando n.° 040- 2021- PROMPERUIOCI de 1 de

marzo de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007- 2019- CGINORM" Servicio de Control

Específco a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría

n.° 198- 2019- CG de 1 de julio de 2019 y modificada con Resolución de Contraloria n.° 269- 2019- CG
de 6 de septiembre de 2019.

2.   Objetivos

Objetivo general:

Determinar si los actos para gestionar la contratación y ejecución del" Servicio de posicionamiento del
Perú a nivel internacional como destino turístico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco

de los eventos' World Skate Lima Open Street& Park' y' World Cup Lima Open Skate Marathon 2020"',
yse efectuaron en el marco de los objetivos institucionales y de conformidad a la normativa aplicable y

I
disposiciones internas.

Objetivos específicos:

Lt Establecer si para el" Servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico

para el desarrollo de eventos tleportivos en el marco de los eventos ' World Skate Lima Open Street&

Park' y ' World Cup Lima Open Skate Marathon 2020"', la propuesta del contratista, aprobación,
contratación y ejecución, eran acorde con los objetivos institucionales y se encontraban conforme a la

o`áco,` 4
normativa aplicable y disposiciones internas.
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3.   Materia del Control Específico y alcance

Materia del Control Específico

El presente servicio de control posterior proviene del análisis realizado en el Informe de Servicio

Relacionado n.° 002-2021- 2- 5610 " Recopilar y procesar información para fines de control respecto al
evento denominado World Skate Lima Open 2020", donde se efectuó la revisión a la" Contratación del

Servicio de posicionamiento del Perú a nivel Internacional como destino turistico para el desarrolio de
eventos deportivos en el marco de los eventos ' World Skate Lima Open Street& Park' y ' World Cup
Lima Open Skate Marathon 2020"', advirtiéndose que la Comisión de Promoción del Perú para la

Exportación y el Turismo - PromPerú gestionó y aprobá dicha contratación, pese a que no se
enmarcaba en los objetivos institucionales, pagándose la suma de SI 6 069 826, 00( 80% del valor total

contratado), sin haberse obtenido una contraprestación efectiva en beneficio de PromPerú, así como

no haberse efectuado el evento deportivo.

Alcance

El servicio de control específico comprende el periodo de 15 de octubre de 2019 al 26 de enero de

2021, sin perjuicio de revisar hechos anteriores o posteriores, correspondientes a la revisión y análisis
de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4.   De la entidad o dependencia

La Comisión de Promoción del Perú para la ExpoRación y el Turismo— PromPení, pertenece al Sector
Comercio Exterior y Turismo, en el nivel de gobierno nacional.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Comisión de Promoción del Perú para

la Exportación y el Turismo— PromPerú.
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Fuente: EstrucNra orgánica aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 060- 2019- PROMPERÚ/ PE de 12 de noviembre

de 2019.

5.   Comunicación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7. 31 de las Normas Generales de Control Gubemamental, aprobadas con

Resolución de Contraloría n.°   273- 2014- CG y sus modificatorias,   y la Directiva
n.° 007- 2019- CGINORM " Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad"

aprobada con Resolución de Contraloría n.° 198- 2019- CG y su modificatoria, se cumplió con el
procedimiento de comunicación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con

evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.
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II.     ARGUMENTOS DE HECHO

PromPerú gestionó la contratacián y pago del servicio de posicionamiento del Perú a nivel
internacional como destino para el desarrollo de eventos deportivos, incumpliendo los objetivos

institucionales y contraviniendo la nortnativa presupuestal y normativa interna; situación que
ocasionó perjuicio económico a la entidad por SI 6 069 826, 00.

Condición:

De la recopilación y análisis efectuado a la documentación de la contratación internacional del " Servicio
de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico para el desarrollo de eventos

deportivos en el marco de los eventos' World Skate Lima Open Street 8 Parll y' World Cup Lima Open
Skate Marathon 2020"', entre la World Skate Federation y PromPerú por un total de USD 2 570 000, 00,
se evidenció que PromPerú efectuó dicha contratación con el propósito de asumir el costo total de la

organización y producción de los eventos deportivos en Lima, para lo cual carecía de competencia; a cuyo
efecto se impulsó la inclusión en el P01 2020 de PromPerú de una actividad que viabilizara dicha

contratación y cuyo valor asignado fue de SI 8 600 000, 00 ( cifra que se aproxima al monto de la
contratación). Dicha inclusión efectivamente se concretó en la sesión 04-2019 del Consejo Directivo de

PromPerú, realizada el 19 de diciembre de 2019. La participación de PromPerú en dichos eventos

depoRivos pudo haberse efectuado bajo la figura de  " apoyo",  regulada en la Directiva

n.° 001- 2019- PROMPERÚIDC, sin embargo, debido a que en esta se establecen limitaciones en cuanto

a la forma ( no monetario) y al aporte ( parcial máximo de 40% del costo) que PromPerú podría efectuar,
no fue aplicada en el presente caso, a pesar de haberse aplicado anteriormente para eventos de

naturaleza similar.

La documentación a la que tuvo acceso la Comisión de Control evidenció el interés y coordlnación entre
algunos funcionarios con el objetivo de que se concrete la participación de PromPení en los eventos

depoRivos organizados por la World Skate Federation, beneficiándose esta última con una contratación

ascendente a USD 2 570 000, 00 ( monto aproximado previsto en el P01 2020). Entre otros aspectos, se

evidenció que la realización de los eventos deportivos en Lima significaría un beneficio económico hacia

la Cámara Nacional de Turismo( en adelante Canatur), cuyo Presidente de Consejo Directivo forma parte

del Consejo Directivo de PromPerú ( órgano colegiado encargado de la aprobación del P01 2020);

evidenciándose además, que Canatur formaba parte de la organización de los eventos deportivos en Lima.

Asimismo, a pesar de existir opinión técnica especializada que evidenciaba aspectos negativos que

constituirían razones suficientes para que PromPerú, en cautela de los recursos públicos que administra,

reconsidere su participación en los eventos propuestos por la World Skate Federation, la Dirección de

Promoción del Turismo elaboró los Términos de Referencia ( TDR), excluyendo en dicha elaboración la

participación del área técnica especializada,  en contravención de lo dispuesto en la Directiva

n.° 004- 2017- PROMPERÚISG/ OGA Lineamientos para regular las Contrataciones en la Comisión de

Promoción del Perú para la Exportación y el 1Lrismo- PromPerú.pERU P ¡

i?de ani // n 4
a<• E,;° o Evaluados los Términos de Referencia, se advierte que las prestaciones a cargo de la World Skate

f d federation previstas para el pago del producto 01, no revelan ejecución de prestación alguna a favor de
W PromPerú ni ejecución efectiva ( parcial) del servicio de posicionamiento contratado; es decir, se trata de
y,

fnó_

owsacti  
prestaciones que no tienen relación directa ni indirecta con la finalidad ni con el objeto del servicio de
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posicionamienro ( dar a conocer al Perú como destino turístico, en este caso, deportivo); siendo que, a

pesar de ello, dicho pago representó el 80% tlel valor total de la contratación.

Suscrito el contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER el 7 de febrero de 202Q durante su ejecución, se
evidenciaron incumplimientos por parte de la World Skate Federation, los cuales no fueron objeto de

cuestionamiento por paRe del área usuaria ( Dirección de Promoción del Turismo); incluso, se acogió la

propuesta de una adenda al contrato planteada por la World Skate Federation sin que exista justificación

legal para ello, efectuándose posteriormente el pago por el producto 01 ascendente a S/ 6 069 826, 00,

cuya evidencia obra en el comprobante de pago n.° 1714 de 21 de febrero de 2020.

Con relación a los mencionados eventos deportivos, debe señalarse que estos son organizados por la

World Skate Federation  ( domiciliada en Lausanne,  Suiza),  reconocida por el Comité Olimpico

Internacional y que se constituye en una red global con más de 134 federaciones afiliadas en 5
continentes; en dicho marco, promueve eventos deportivos intemacionales como los World Skate Games

y los Campeonatos del Mundo, siendo la única entidad que puede organizar, reconocer ylo validar eventos
clasificatorios para los juegos olímpicos en la disciplina del Skateboarding, así como competencias
internacionales de Patinaje de carreras( maratón).

La realización de los eventos fue programada inicialmente' del 16 al 22 de marzo de 2020, y se Ilevaría a
cabo en las instalaciones en las que se desarrollaron los Juegos Panamericanos 2019 ( infraestructura

depoRiva construida para skate). Tales eventos conllevarían, entre otros, la presencia de deportistas y
turistas durante su realización; aspecro que sí está relacionado con la competencia funcional de PromPerú

vinculada al turismo receptivo. Las instalaciones están ubicadas en la Costa Verde, involucrando a los

distritos de San Miguel, MiraFlores, San Isidro, Lince y Jesús María; distritos en los que se realizaría la
maratón.

Lo señalado precedentemente, se detalla a continuación:

Competencia de PromPerú en el marco de la Promoción del Turismo

La Ley n.° 30075 Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo - PromPerú determina cuál es la naturaleza jurídica, así como cuáles son las competencias que

le corresponden a PromPerú, señalándose en su artículo 2° que es"... competente para formular, aprobar,

e/ ecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, asi como de
turismo intemo y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia twistica y de
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales".

Asimismo, el artículo 4° de dicha norma determina taxativamente cuáles son las funciones que, en el

marco de la competencia otorgada, le corresponde ejercer a PromPerú. Sobre ello, es pertinente resaltar

que las funciones estatales, en cuanto manifestaciones o modos de ejercer la potestad estatal, expresan

las diversas actividades a cargo del Estado. Dichas funciones se materializan a través de actos estatales,

cuya validez está determinada, entre otras, por condiciones de taxatividad y racionalidad.
pERU

2°
óae 0"` 

s° et,  La taxatividad refiere que el ejercicio de la competencia estatal, y por ende el acto estatal, está
ó .°°`" `° y imitado o reducido a lo expresamente conferido en la Ley, en este caso, la Ley n.° 30075. Esta

ompetencia no puede ser ampliada o extendida de modo alguno; incluso, en virtutl del principio de

Wo 1          :
y,    a que posteriormente fue reprogramada del 5 al 11 de abnl de 2020 con la adenda n.° 1 de 2 de marzo de 2020.
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legalidad, son objeto de una interpretación restrictiva. Por su parte, la racionalidad busca asegurar que

el acto estatal esté determinado por la correspondencia entre el medio empleado ( en el caso que nos

ocupa, la contratación efectuada por PromPerú) y los fines institucionales perseguidos ( en este caso, el
posicionamiento de Perú como destino turístico); ello implica la existencia de una conexión entre lo

dispuesto en el acto estatal, el supuesto de hecho que lo justifica, la vía utilizada y la finalidad que se
pretende alcanzar.

Dicho lo anterior, las funciones de PromPerú establecidas en el artículo 4° de la Ley n.° 30075,
especiaimente las previstas en los literales b), c) y e), deberán interpretarse no solo sin exceder la
competencia asignada en dicha Ley, sino que, además, basados en el principio de legalidad, su
interpretación debe ser taxativa y restrictiva, debiendo existir correspondencia entre el medio empleado
en ejercicio de la función pública) y la finalidad institucional buscada.

Por ello, cuando el literal c) del artículo 4° de la Ley n.° 30075, determina que a PromPerú le corresponde
la función de " desarrollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción,
inteligencia comercial e investigación de mercados, gestión de información, orientación, asistencia y
capacitación empresarial, en materia de expoRaciones, turismo e imagen país, a nivel nacional e

internacionaP', debe interpretarse que el término" promoción" 2 se puede referir tanto a la acción y efecto
de promover( impulsar el desarrollo o la realización de algo), como al conjunto de actividades cuyo objetivo

directo es dar a conocer algo; razón por la que, la función orientada a desarrollaractividades de promoción

en materia de turismo e imagen pais, está limitada a impulsar o dar a conocer al Perú como destino

turistico; no constituyendo el financiamiento total de actividades deportivas una actividad de promoción

en el sentido previsto en la Ley.

Asimismo, cuando el literal e) del artículo 4° de la Ley n.° 30075 señala que es función de PromPerú
apoyar las actividades de las entidades del sector público y privado que tengan la potencialidad de

reportar un retorno promocional de las exportaciones, el turismo y la imagen pais, conforme a los
planes, estrategias y lineamientos aprobados por la entidad"; debe tenerse presente que la acción de
apoyar" implica favorecer, patrocinar o ayudar a algo o alguien sin asumir su lugar; por lo tanto, la función

de apoyar las actividades del sector privado que tengan la pofencialidad de reportar un retorno

promocional del turismo, en modo alguno podría implicar el financiamiento total de actividades deportivas

asumiendo un rol que le compete al organizador, aun cuando estas, eventualmente, puedan reportar un

retomo promocional del turismo; máxime, si se tiene en consideración que a través de la Directiva

n.° 001- 2019- PROMPERÚIDC " Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros para la

realización de actividades que representen un retorno promocional, en materia de furismo, exportación o

imagen país a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PromPerú", aprobada
con Resolución de Gerencia General n.° 008- 2019- PROMPERÚ/ GG, PromPerú reguló la figura del apoyo

como un aporte parcial no monetario de PromPerú a favor de un actividad que ejecute un tercero y que

I
reporte un retorno promocional.

Gestiones iniciadas por la Dirección de Promoción del Turismo

QEqU PARq

o,o

eco'
D S Fr,,  Mediante solicitud de bienes y servicios n.° SBS19005055 de 18 de septiembre de 2019 ( Apéndice n.`

a,
a    

q OP9 4, la Dirección de Promoción del Turismo solicitó la contratación del denominado " Servicio especializado
d 

o

y    ,  -           Según el Diccionado de la Real Academia Española  " promoción"  involucra la acción y efecto de promover
oy

S
woa_ o

s
ac~      (

httPs: lldle. rae. eslPromover?

forB3n?
m= form);  y  " pmmover'  implica impulsar el desavollo o la realización de algo
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para la evaluación del impacto y alcance de la realización de los eventos de furismo deportivo ' World
Skate' en Perú"; siendo que, según el numeral V Descripción del Servicio de los Términos de Referencia
Apéndice n.° 5, dicho servicio consistiría en:

1. Levan[ amiento de información de eventos internacionales realizados en el marco del ` World Skate'

durante los años 2018 y 2019.
1. 1 Coordinación con los Directivos del Comité Olímpico Skate Roller para recopilar información

relacionada al impacto y alcance de los eventos mencionados en los países donde fueron sede.
1. 2Coordinación con el Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de PromPerú para el

análisis de información relevante a los segmentos centennials y millenials, asi como la relación con los

eventos World Skate y el impac[ o en los mismos.
1. 38úsqueda de líderes de opinión en Perú en alguna de las especialidades de deporte World Skate.

1. 4 Visita e inspección a lugares donde se practiquen deportes World Skate Lima,°

En virtud de ello, luego de los trámites correspondientes, se emitió la Orden de Servicios n.° OS19100469

de 22 de octubre de 2019( Apéndice n.° 6), que fijaba como plazo para la ejecución del servicio desde el

23 de octubre hasta el 31 de octubre de 2019 por la suma ascendente a Sl 7 560, 00.

Como resultado de dicha contratación, se emitió el respectivo Informe( Apéndice n.° 7), en el cual consta

el sello de recibido de Ia Dirección de Promoción del Turismo de 4 de noviembre de 2019. En dicho informe,

se arriba a las siguientes conclusiones y recomendación:

Conclusiones

La realización de los eventos de furismo deportivo World Skate 2020 contribuirá a lo siguiente:

Posicionamiento del Perú como destino para turistas centennials y millenials ( 60% de los asistentes
con este perfil), así como un destino para familias.

Exposición del Perú como destino ideal para realizar actividades relacionadas al[ urismo deportivo.

Promoción de la ciudad de Lima, como ciudad joven, con espacios urbanos y entretenimiento,
preparada para acoger grandes eventos internacionales, incluyendo competencias deportivas.

Se realizarian 3 eventos en un periodo de 8 días en la ciudad de Lima.

Esto contribuirá a la des- estacionalización, captando 6 000 turistas extranjeros durante la temporada

baja ( marzo 2020).

Una inversión de USD 2 570 000, 00 generaría un impacto turistico de USD 6 000 000. 00 millones, lo

Yque representa un R01 de 33%. ( el resaltado es nuestro)

Recomendaciones

Por lo anferiormente expuesto, se recomienda que PromPerú Ileve el apoyo solicitado por la

Organización Internacional World Skate, para la realización de los eventos: ` World Roller Games

Lima 2020"'( el resaltado es nuestro)

Lo señalado precedentemente, revela que la Dirección de Promoción del Turismo, con la emisión de la

solicitud de bienes y servicios n.° SBS19005055, venía efectuando gestiones con el propósito de que

P
P

PromPerú tenga algún tipo de participación en los eventos denominados " World Skate Lima Open Street

o`aeco n,`       & Park" y" World Cup Lima Open Skate Marathon 2020"; gestiones que fueron iniciadas por dicha unidad

a;

au+ E
q 

ó orgánica incluso antes de que, formalmente, la World Skate Federation, a través del Presidente del

5;     Consejo Directivo de Canatur y miembro del Consejo Directivo de PromPerú, presentara su propuesta de

0 1   ,       

a=     

los referidos eventos ante PromPerú ( el 15 de octubre de 2019).
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Asimismo, conforme se puede apreciar del tenor del informe del servicio, al 4 de noviembre de 2019, se

estaba considerendo efectuar una " inversión" ascendente a USD 2 570 000, 00.

Propuesta de la World Skate Federation a PromPerú

Mediante carta n.° 390- 2019- CNT recibida el 15 de octubre de 2019( Apéndice n.° 8, el Presidente del

Consejo Directivo de Canatur da a conocer al Presitlente Ejecutivo de PromPerú los eventos que organiza

y produce la World Skate Federation3. En dicha carta, se menciona lo siguiente:

hoy hemos logrado nuevamente después de varios años de trabajo y fortalecimiento de nuestra
relación con WORLD SKATE, una propuesta extraordinaria para incorporar a PERÚ en el calendario

oficial de los eventos anuales desde el 2020 hasta el 2025, que esta Federación Olimpica organiza

tales como: Campeonatos Mundiales de Skates, Rollers, Marathon Rollers inclusive hasta el mega evento
WORLD ROLLERS GAMES.

Nuevamente, después de muchas gestiones e inversión para nuestra institución hemos logrado esta

nueva oportunidad alcanzando una propuesta planificada y a largo plazo a favor de PERÚ de parte de la
WORLD SKATE FEDERATION, que deóemos desanollar con PROMPERÚ, para tener durante los

próximos seis años eventos de categoría mundial con una exposición global en un mercado actual,

cosmopolita yjoven, liderando las acciones de promoción turísfica del PERÚ."( el resaltado es nuestro)

Como se puede apreciar del tenor de la referida carta, Canatur refere haber fortalecido su relación con la

World Skate Federation logrando incluir a Perú en el calendario oficial de los eventos anuales de esta

última; gestión que, según se manifiesta, significó mucha inversión por parte de Canatur.

Asimismo, es pertinente precisar que el Presidente del Consejo Directivo de Canatur es miembro del

Consejo Directivo de PromPerú, siendo este Consejo el órgano máximo de dirección de PromPerú, de

acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva
n.° 060- 2019- PROMPERÚIPE.

Adjunta a la citada carta n.° 390- 2019- CNT, se incluyó la carta sln suscrita por el Presidente de la World

Skate Federation ( Apéndice n.° 10), en la cual se señaló lo siguiente:

Nuestra federación, miembro del Comité Olímpico Internacional, en contacto con la Cámara Nacional de

Turismo del Perú han tenido diversas reuniones de trabajo con el objetivo común de promover nuestros

deportes y el turismo a su pais.

En este contexto, es de interés mutuo, proponer al gobierno del Perú a través de PROMPERU y con

1
el apoyo institucional de CANATUR la ejecución de eventos anuales del World Skates en la ciudad

de Lima hasta el 2025.

Q 4   3 AI respecto, debe mencionarse que según acta de la sesión 03- 2019 del Consejo Directivo de PromPeni de 23 de julio de 2019, el

y,c• o, q°c óP Presidente del Consejo Directivo de Canatur, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú, informó a este último, a
f y propósito del turismo deportivo, sobre los eventos producidos por la Wotld Skate Federation y la posibilidad de que la infraestmctura

deportiva que nos dejó los Panamericanos( Costa Verde) pueda ser utilizada para desarrollar dichos eventos. Dicha información tenía

como propósito indagar sobre el interés de PromPení y del Mincetur respecto de la realización de dichos eventos en Pení( Apéndice
n° 9l

p5     
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Por el cual les adjuntamos, en anexo, nuestra presentación y propuesta para su evaluación sobre la
realización de los eventos STREET y PARK SKATEBOARDWG y la WORLD CUP de Maraton en Lima,
durante el mes de Marzo 2020."

Por fanto, conforme al intercambio de informaciones, visitas y entrevistas entre las paRes, agradeciendo
el apoyo y auspicio de CANATUR, esperamos concretar y suscribir una alianza productiva que
permita promover la imagen y atraer turistas al Perú."

Del tenor de la carta del Presidente de la World Skate Federation, se aprecia que, previamente, existieron

coordinaciones entre dicha institución y Canatur orientadas a que se ejecuten eventos deportivos anuales
en Perú; y, en virtud de ello, PromPerú Ilegue a algún tipo de acuerdo con la World Skate Federation.

La propuesta presentada por la World Skate Federation ( ver Apéndice n.° 10), contiene un resumen del

impacto que tuvieron eventos de similar naturaleza en otras latitudes ( Sao Paulo 2019, Barcelona 2019,

Nanjing 2019, Los Ángeles 2019 y Nanjing 2017), así como contiene, entre otros, los rubros denominados
Beneficios para el país", ° Breve resumen de la propuesta", ` 7mpacto mediático" y `Propuesta económica",

en cada uno de los cuales se presenta un detalle según el rubro del que se trate.

Así, tenemos que respecto a los " Beneficios para el pais° se consigna, enhe otros, el de " incorporación

de Perú en el calendario oficial de la Fede ación Mundial de Skate...", " beneficio a favor de Perú para

realizar los eventos durante los próximos cinco años", así como la ' promoción del Perú a través de un

evento mundial recurrente, en temporadas bajas de turismo receptivo ( marzo)". En lo concerniente al

rubro ' Breve resumen de la propuesta", se señala que la "... propuesta es la de producir un evento

donde se realice la Clasificación Olimpica en las categorías Skateboarding Street y Skateboarding Park
de cara a las Olimpiadas Tokio 202Q asi como a la Primera Etapa de la Copa Mundial Marathon, seguida
por la Marathon para el público en general". Asimismo, se refiere que " la promoción del turismo en el

Perú estará presente en la campaña de promoción internacional del evento y materiales audiovisuales,
asi como en las acciones de promoción que realicen las OCEX en cada uno de sus países". En el rubro

7mpacto mediático", se señala: ' 7nversión en Perú para el evento: US$ 2 570 000, 00°. ( el resaltado es

nuestro)

En el rubro " Propuesta económica" se refiere lo siguiente:

World Skate es el único órgano de gobierno en el mundo para todos los deportes que se practiquen con

ruedas de patinaje. En consecuencia, es la única organización que puede organizar, reconocer y/o validar
eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos en la disciplina del Skateboarding,  así como
competencias Intemacionales de Patinaje de Caneras( Maratón).

World Skate invita a PERÚ a ser parte de los deportes lider en las nuevas generaciones y el de mayor
crecimiento en el mundo, ofreciéndole organizar y producir integramente en marzo del 2020 los
eventos:

PERÚ 2020- Street Skateboarding 5 Star Event.

QERu PERÚ 2020- Park Skafeboarding Pro Tour.
o co ,,° 4    •  PERÚ 2020- Roller Maraton World Cup.

E< c ó

d  El costo total de la organización y producción de estos tres eventos internacionales en PERÚ

y   ^  

co responde a la suma de US$ 2 570 000, 00..." el resaltado es nuestro)

s~—
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Como se puede apreciar, la propuesta de la World Skate Federation presentada ante el Presidente

Ejecutivo de PromPerú a través del Presidente del Consejo Directivo de Canatur, consideró condiciones

y beneficios a favor del Perú, bajo el ofrecimiento de que la World Skate Federation organice y produzca
íntegramente en Perú( marzo de 2020) los eventos deportivos. El costo total de organización y producción
de dichos eventos ascendía a USD 2 570 000, 00 e incluía, como es evidente, costos vinculados a los

intereses institucionales de PromPerú( por ejemplo, de publicidad) así como otros ajenos a tales intereses

contenedores, sala de dopaje, sala de atletas, servicios médicos, servicio de internet, etc.).

Asimismo, según lo ofrecido por la World Skate Federation, la promoción del turismo en el Perú, sería

efectuada a través de la campaña de promoción internacional del evento y materiales audiovisuales; es
decir, estará determinada por la publicidad que la World Skate Federation efectúe sobre dichos eventos.

Luego de haber tomado conocimiento del contenido de la carta n.° 390- 2019- CNT y sus documentos
adjuntos, entre ellos la propuesta de la World Skate Federation, el Presidente Ejecutivo de PromPení los

derivó con proveído n.° 676 de 15 de octubre de 2019( ver Apéndice n.° 8) a la Dirección de Promoción del

Turismo con las indicaciones ° Para su conocimientd' y " Evaluar", agregando en el rubro comentarios la
anotación ° Revisaranexos. Evaluarsi corresponde convenio'. Dicha Dirección los recibió el dia 16 de octubre

de 2019. Posteriormente, conforme ya ha sido mencionado, en virtud de las gestiones iniciadas el 18 de

septiembre de 2019 ( ver Apéndice n. 05 4, 5 y 6, el 4 de noviembre de 2019 la Dirección de Promoción
del Turismo recibe el informe( ver Apéndice n.° 7) en el que se recomienda que" PromPerú Ileve el apoyo

solicitado por la Organización Intemacional World Skate, para la realización de los eventos ' World Roller

Games Lima 2020,,,

Mediante oficio n.° 254- 2019- PROMPERÚ/ PE de 15 de noviembre de 2019 ( Apéndice n.° 11, emitido

por la Presidencia Ejecutiva de PromPerú y dirigido a la World Skate Federation, cuyo Asunto refiere
apoyo de PromPerú a eventos vinculados al skateboarding en Lima 2020", se da a conocer a esta última

el interés de PromPerú "... en brindar apoyo a los eventos deportivos vinculados a la disciplina del

skateboarding a desarrollarse en la ciudad de Lima en el año 2020". ( el resaltado es nuestro)

Con relación a la participación de PromPerú en eventos que le permitan promover y difundir la imagen del
Perú en materia turística, promocionando de este modo el turismo intemo y receptivo, la Directiva
n.° 001- 2019- PROMPERÚIDC " Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros para la

realización de actividades que representen un retorno promocional, en materia de turismo, exportación o

1 imagen país a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PromPerú", aprobada
con Resolución de Gerencia General n.° 008- 2019- PROMPERÚIGG de 16 de enero de 2019( Apéndice

n.° 12), dispone lo siguiente:

V. DISPOSICIONES GENERALES

5. 1. Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

Na) Apoyo: Aporte parcial no monetario de PROMPERU a favor de un actividad que ejecute un

tercero y que reporte un retomo promocional, previo análisis técnico a cargo de las instancias
correspondientes. Este apoyo se realiza medianfe ejecución directa, que implica la contrafación

QERU
P 

4
a

aecom
i„

s
F

q
del bien y/o servicio por parte de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones legales

r
c° "° 

F<
e os p vigentes.

Dicho apoyo no implicará una intervención y por ende no acarrea responsabilidad de
PROMPERÚ en la toma de decisiones con relación a los detalles de la organización y ejecución

Woti   de la actividad materia del apoyo.
0
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b) Retorno promocional.' Beneficios cualitativos y/o cuantitativos en materia de promoción del
turismo, las exportaciones o la imagen pais, que confribuyen al logro de los objetivos
estratégicos instducionales."

5. 2. Podrán solicitar apoyo las personas naturales o jurídicas conforme se detalla a continuación:

a)  En materia de urismo: Personas juridicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, con

o sin fines de lucro."

5. 8. PROMPERÚ otorgará apoyo a terceros hasta por un máximo del cuarenta ( 40%) por ciento del

costo total de la actividad, el cual será ejecutado directamente por PROMPERÚ según la

normatividad vigente. En ningún caso se entregará dinero en efectivo al apoyado; ni se le

contratará como proveedor; ni se le reembolsarán gastos por bienes y/o servicios contratados,
ejecutados y/o pagados directamente por el mismo. Solo se contratarán bienes y/ o servicios para
ser utilizados únicamente en el desarrollo de la actividad a realizar, materia del apoyo."

De la normativa glosada, se aprecia que PromPerú está facultado para realizar aportes en beneficio de

algunas actividades organizadas por terceros que reporten un retorno promocional a la Entidad; sin

embargo, dichos aportes están sujetos a ciertos límites: se trata de un aporte parcial, no implica

transferencia monetaria a favor del tercero y no puede exceder el 40% del costo total de la actividad.

Por la naturaleza de los hechos hasta aquí descritos, se advierte que los mismos pudieron circunscribirse

a la normativa antes señalada; sin embargo, la misma no fue aplicada, lo cual encontraría explicación en

los límites que esta había previsto, considerando los montos y condiciones que posteriormente se tenia la
intención de ejecutar.

Sobre ello, debe resaltare que en anteriores oportunidades PromPerú partició en eventos de similar

naturaleza y envergadure, tales como el Dakar, Juegos Panamericanos 2019, Copa Libertadores,
entre otros, utilizando figuras como " Casa Perú", " Apoyd' o contrataciones directas, en las cuales la

fnalidad se orientaba al posicionamiento del Perú, entre otras, como destino turístico, siendo que ningún

caso PromPerú aportó o asumió el costo total de la actividad( evento deportivo) organizada por el tercero.

Opinión de Área Técnica Especializada

En virtud del correo electrónico( mhinostroza@promperu. gob. pe) de 13 de noviembre de 2019 a las 9: 57

horas ( Apéndice n.° 13), emitido por la Dirección de Promoción de Turismo, la Oficina de Estrategia de

Imagen y Marca País^, mediante memorando n.° 70- 2019- PROMPERUIGG- OEIM de 9 de diciembre de

G Reglamento de Organización y Funciones de PromPeni, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 060- 2019-

I
PROMPERUIPE de 12 de noviembre de 2019:

Artículo 19°.- Oficina de EsVategia de Imagen y Marca Pais
La Oficina de Estrategia de Imagen y Marca Pais depende de la Gerencia GeneraL Es el órgano de asesoria responsable de proponer
estrategias de marketing para las actividades de promoción que iealizan las órganos y unidades orgánicas de linea, y de asesorar en
el uso y la d?usión de la Marca Pais y las marcas secforiales en dichas actividades. de manera que contdbuyan al fortalecimiento de

pER aq la imagen pais, asi como de supervisarsu implemenfación y evaluarsus resWtados.

J?
a

ae° ' 4     Artículo 20°.- Funciones de la Oficina de Estrafegia de Imagen y Marca Paíss- Fh
á a;.° ^

E,'

o$A

Son funciones de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca Pais:

C
a)

l
Idear, proponer, superoisar y evaluar esóategias, acciones, programas y proyectos para el posicionamiento y6

óy b              fortalecimiento de la imagen país, la Marca País Perú y las marcas sectonales, en las actividades de promoción que realicen
tis
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2019 ( Apéndice n.° 14), remitió a la referida Dirección ' 7a evaluación realizada por la central de medios

Carat sobre la propuesta World Roller Games Lima 2020°. Dicho memorando recogió las conclusiones a

las que se arribó en la mencionada evaluación, de cuyo tenor se advirtió un cuestionamiento sobre dos

aspectos planteados en la propuesta de la World Skate Federation:  valoración esperada de

USD 20 millones y alcance global esperado de 500 millones de personas. Sobre ello, se señala lo
siguiente:

la Central de Medios ha establecido una ponderación más aterrizada estableciendo así un alcance en

torno a los 80 millones de personas y un impacto mediático de US$ 4 000 000, 00. Debido a las
siguientes razones: aunque la competencia trata de un deporte con potencial de crecimiento, en la
actualidad no es un deporte de seguimiento masivo (como el Super Bowl, evento de interés mundial que
logra un alcance de + l- 100 millones de personas) por lo que no despierta tanto interés. En cuanto a la

valorización del impacto mediático este guarda la misma relación numérica, esto porque el proveedorhace

un cálculo de inversión en medios basado en tarifas publicitarias correspondienfes a formatos publicitarios

convencionales ( por ej. página publicidad), cuando en realidad lo ofrecido es publicación de notas de
prensa que no tienen una extensión, ubicación, ni tamaño concreto. Teniendo en cuenta estos factores,

no se deberían aplicar tarifas publicitarias convencionales para calcular el valor de las notas de prensa.

Es importante recalcar que en este momento es imposible garantizar dicha coberture pues no se

cuenta con los acuerdos formales entre la organización del evento y los medios de comunicación
planteados". ( el resaltado es nuestro)

Además de eilo, la evaluación efectuada por la central de medios Carat, señala en su rubro Valoración,

entre otros aspectos, lo siguiente:

En el lado negativo:

Es un deporte minoritario dentro de la oferta deportiva existente, aun siendo olímpico en los

próximos juegos que se celebran en Japón, también hay que tener en cuenta que seria la primera vez
que este deporfe adquiere el rango olímpico.

Alto coste de realización para un periodo de tiempo corto. Aun añadiendo posibilidades de

organizar eventos relacionados con el mundo del skate( evenfos World Skate Tour).

Los practicantes del skating, aun siendo millenials y centennials, no se corresponde con el perfil que
busca PromPerú( mayor capacidad adquisitiva y grado de formación) en sus turistas.
El retorno estimado se óasa en datos que se antojan complicados de cumplic"

A nivel de medios nos encontramos la siguiente situación en esta propuesta:
Como puntos negativos

los órganos y unidades orgánicas de la entidad, velando por el uso y protección de la Marca Pais y las marcas sectonales
registradas.

I cJ Proponer, supervisar y evaluar la implemenfación de las estrategias y acciones de publicidad y comunicación para la promoción
de las exportaciones, el tunsmo, la inversión empresarial y la imagen pais, a nivel nacional e intemacional, en coordinación con
los órganos de linea y órganos desconcenfrados.

pERU Pqq, d e)  Gestionar y coordinar con las Direcciones de Promceión las solicdudes y otorgamienfo de apoyo a terceros que realicen
p gCanlro  0
i oa actividades que representen un reforno promocional en materia de tunsmo, exportaciones o imagen país, con/ orme a los planes

O ..

p y estrategias institucionales; asi cano emdir opinion fécnica para el otorgamienfo de apoyo a ferceros, en el ámbito de su
o-     v      competencia, y e( ectuar el seguimiento y evaluación de las mismos."( el resaltado es nuestro)
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Presencia en soportes y países con poca repercusión para la consecución de los objetivos de
PromPerú( ejemplo inclusión de países africanos con escasa aportación al turismo extranjero que se

dirige a PerúJ, echando en falta soportes o grupos de comunicación de Australia cuyo apoRe a la
Ilegada de turistas es muy superior a los paises del continente africano.
En su propuesta proponen envío de notas de prensa como presencia en estos medios de

comunicación pero en ningún momento aseguran su presencia en estos grupos.

La presencia en las plataformas digitales no se produce en grandes grupos si no en sites relacionados

con el deporte con poco alcance( www. sportdeutschland. tv, Edgesporting, Fuel TV).

creemos que estas cifras son bastante estimativas por las siguienfes razones:

1°) En la propuesta se indica que se realizará el envío pero no aseguran su exposición...

2°) Los eventos sobre los que se realizará el envío no son de máximo interés entre la mayoría de la

población, con lo que el grado de interés de estos medios de comunicación no son muy altos.
3°) Si bien el formato vídeo y contenido es atractivo, la nota de prensa no genera tanta expectación como
otros formatos publicitarios.

4°) Escaso número de días para generar tal cantidad de audiencia."

Como se aprecia, la central de medios que brinda servicios a la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca
País, área técnica especializada en estrategias de marketing para el posicionamiento y fortalecimiento de
la imagen y Marca País, señaló aspecros negativos que, desde el punto de vista técnico, constituían
razones suficientes para que PromPerú, en cautela de los recursos públicos que administra, en su
oportunidad, reconsiderara su participación en los eventos propuestos por la World Skate Federation.

Inclusión en el P01 de PromPerú de la actividad" Roller Skate 2020"

Por su parte, como ya ha sido mencionado, desde el 23 de julio de 2019, el Consejo Directivo de

PromPerú había tomado conocimiento de los eventos deportivos organizados por la World Skate

Federation, en cuya oportunidad, según consta en el acta de la sesión 03- 2019 del Consejo Directivo

de PromPerú ( ver Apéndice n.° 9), el Presidente del Consejo Directivo de Canatur, en su calidad de

miembro del Consejo Directivo de PromPerú, informó sobre la posibilidad de que la infraestructura

depoRiva que nos dejó los Panamericanos ( Costa Verde) se utilice para desarrollar los eventos que

organiza la World Skate Federation.

Si bien la referida acta no describe a detalle lo ocurrido en la mencionada sesión de 23 de julio de 2019,

la Comisión de Control tuvo acceso al audio de dicha sesión( Apéndice n.° 15, el cual fue proporcionado

mediante memorando n.° 0042- 2021- PROMPERÚIGG tle 25 de ma2o de 2021 ( Apéndice n.° 16). En

dicho audio se aprecia lo expuesto por el Presidente del Consejo Directivo de Canatur, en su calidad de

miembro del Consejo Directivo de PromPerú, siendo que entre las 2h 10' 30" y las 2h 27 17" hace
referencia a que ha sostenido reuniones de trabajo tanto con el Presidente Ejecutivo de PromPerú como

I  con la Directora de Promoción de Turismo, con la finalidad de buscar posibilidades de innovación. En

dicho conte# o, señala que los Juegos Panamericanos nos dejan un legado en infraestructura de nivel

internacional que debe utilizarse para atraer el turismo deportivo. Asimismo, menciona que Canatur ha
ºEaOPA  ,      venido trabajando desde el 2014 para traer al Perú el Mundial de Rollers y Skates; resaltando la

r°ó
e`'',

ó " éa`` 4  importancia y crecimiento de dicho deporte masivo que capta la atención de los millenials, para lo cual,
reprodujo un vídeo del Evento de Skate Ilevado a cabo en la ciudad de Barcelona, España.

8 0 w 
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Además, refiere: "... este deporte tiene un crecimiento extraordinario y el de los millenials está en tendencia
y es muy atractivo. El Presidente del Comité Olimpico, Sabatino Aracu, nos ha visitado un par de veces,
nos quiere proponer, y antes que envien la propuesta, primero quiere conocer el interés del despacho
del Ministerio y el Directorio de PromPerú de hacer que en el mes de febrero o marzo de12020 se haga
el campeonato de eliminatorias, que serian las eliminaforias finales de clasificación para la olimpiada de

Tokio, podríamos hacer esto y se compromete a traer durante 5 años las eliminatorias...". Agrega el

Presidente del Consejo Directivo de Canatur que la inversión por la organización es aproximadamente

USD 2 000 000, 00.

Ante ello, el Presidente del Consejo Directivo de PromPerú señaló que la propuesta planteada por Canatur

resultaba muy interesante, por lo que recomendó que se presente de manera formal al Consejo Directivo
en una próxima sesión, de manera que sea puesta a su consideración y sometida a votación.

Como se aprecia, de lo expuesto en la citatla sesión del 23 de julio de 2019, el Presidente del Consejo

Directivo de Canatur, el Presidente Ejecutivo de PromPerú y la Directore de Promoción del Turismo
ya venían efectuando algunas coordinaciones vinculadas a los eventos deportivos organizados

por la World Skate Federation; eventos que son puestos en conocimiento de los miembros del Consejo

Directivo de PromPerú, mencionándose además que la irnersián por la organización de los mismos

ascendería a aproximadamente a USD 2 000 000, 00.

Asimismo, en el numeral VII O[ ros temas de interés del acta de la sesión 01- 2019 del Comité

Especializado de Turismo e Imagen Paíss ( conformado por miembros del Consejo Directivo de

PromPerú) de 23 de agosto de 2019 ( Apéndice n.° 17, se señala: "... el representante de la Cámara

Nacional de Turismo- Canafur, indicó que se ha presentado la evaluación en relación a que Lima sea la

sede del World Roller Games 2020, y que formalmente enviarán una caRa el Ol de septiembre"; sesión
en la que participaron, entre otros, el Presidente del Consejo Directivo de PromPerú, el Presidente del

Consejo Directivo de Canatur y la Directora de Promoción del Turismo, y que denota el impulso por parte
del Presidente del Consejo Directivo de Canatur respecto a que el referido evento se realice en Lima.

Posteriormente, se aprecia que en el rubro denominado Temas de Agenda del acta de sesión 02- 2019

del Comité Especializado de Turismo e Imagen País de 6 de diciembre de 2019( Apéndice n.° 18), a

propósito de la intervención de la Directora de Promoción del Turismo, se refiere lo siguiente: " respecto

de los eventos deportivos de alto impacto, presentó de forma individual el World Roller Games Lima 202Q
pasando a dar a conocer la descripción, impacto económico y beneficios que se busca lograr con dicho
evento°. Cabe anotar que en dicha sesión también participaron, entre otros, el Presidente Ejecutivo de

PromPerú, el Presidente del Consejo Directivo de Canatur( como integrante del Comité Especializado de

Turismo e Imagen País) y la Directora de Promoción del Turismo. La Comisión de Control accedió al audio
de la referida sesión ( ver Apéndice n.° 15, en el cual se aprecia la exposición de la Directora de

Promoción del Turismo entre las 2h 5' 31" y las 2h 8' 40", en los siguientes términos:

I Ustedes recordarán que hablamos de la parte deportiva, de poder ser sede de eventos de atto impacto y
aqui queremos presenfar el World Roller Games Lima 2020. Este evento que es organizado por una

entidad que además es una asociación internacional,  que maneja justamente este evento que

QEµU Paqq

rY Gonlr // s Fh,o
F<á'. oy Según el adículo 16" del Reglamento Intemo del Consejo Directivo de PromPerú, aprobado el B de mayo de 2019 en la Sesión

a d  .° 02- 2019 del Consejo Diredivo, modificado en su Sesión n.° 3-2019, para el cumplimiento de los objetivos y funciones esfaólecidos

6       - n el Reglamento de Organización y Funciones de PromPerú. el Consejo Directivo cuenfa con un Comité Especializado de

Wo              ExpoRaciones y un Comité Especializado de Tudsmo e Imagen País...".( el resaltado es nuestro)
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comentamos, que es miembro del Comité Olimpico y que además califica para las Olimpiadas de Tokio.
Tenemos este evento que son 3 eventos deportivos que se desarrollarían en marzo 2020, tales como el

Street Skate Boarding, [ enemos Park Skate Boarding y tenemos el Rollers Marathon. Son los tres eventos
que se desarrollarían el próximo año, como comentamos, son clasificatorios para las Olimpiadas de Tokio,

y por si no lo teníamos en cuenta, somos el segundo pais, después de Brasil, con el mayor número de
Skate Parks, y eso es significativamente interesante porque no solamente es una oportunidad para Lima
sino para generar espacios de frontera, en este caso específicamente en Tacna, donde tenemos además

canchas de ese tipo, para un segmento centennial y millenial, que es el que principalmente participa de
esos eventos. Hemos evaluado que la propuesta de ser sede de este evento generaría un impacto

económico de más de USD 3 000 000, OQ producto del viaje de 6 mil turistas e# ranjeros; la estimación en
cuanto al alcance de medios de comunicación es de 80 millones de personas y a través de redes globales,
donde los principales targets son los millenials y centennials. Porqué consideramos que es importante
además? Porque esta opoRunidad de ser sede de cara al crecimiento y tendencia al turismo... de cara al
turismo urbano y promover la cuttura urbana también es muy apreciado por quienes visitan las ciudades.
Por otro lado, tenemos una valorización de impacto mediático de más de USD 4 000 OOQ00 de dólares y
los beneficios que también traen a la cuidad, además de hacer uso de estos espacios que son legado de

los Panamericanos es de ser sede( posiblemente sede) de los World Roller Games 2025, esta propuesta

está además respaldada por la Federación Peruana Nacional de Patinaje y por la Cámara Nacional de
Turismo. La inversión en este evento es de USD 2 500 000,00 que se estaría efectuando en enero,

con presupuesto de 2020, para poder ser sede del mismo en marzo del próximo año. Bajojustamenfe

la linea de generar y desarrollar bajo este evento deportivo del que hemos venido comentando al inicio."

La citada exposición, efectuada en la sesión 02- 2019 del Comité Especializado de Turismo e Imagen País,

además, está contenida en una Presentación de Power Point proporcionada a esta Comisión de Control
mediante memorándum n.° 31- 2021- PROMPERU- GG de 12 de marzo de 2021 ( Apéndice n.° 19. De

dicha presentación resaltamos lo siguiente:

Beneficios:

Posicionar al Perú como destino de grandes eventos deportivos.

Fecha de los eventos: marzo 2020, temporada considerada como baja.

Articulación público— privada: eventos cuentan con el respaldo de la Federación Peruana Nacional

de Patinaje y de la Cámara Nacional de Turismo.
Inversión para posicionamiento de Perú a nivel internacional: US$ 2 570 000, 00" ( el resaltado es

nuestro)

De lo señalado por la Directora de Promoción del Turismo ante el Comité Especializado tle Turismo e

Imagen País, se aprecia claramente la intención de que PromPerú, respecto de los eventos organizados

por la Worid Skate Federación, asuma un gasto ascendente a USD 2 570 OOQ00 bajo el concepto de

inversión para posicionamiento"( que posteriormente se concretará); monto que debería ejecutarse del

presupuesto 2020 de PromPerú y que era de conocimiento tanto del Presidente del Consejo Directivo de
PromPerú como del Presidente del Consejo Directivo de Canatur.

pE0.0 Aq,d
r°

óae 0 

s°
F+,,   Con relación a la" inversión para el posicionamiento", atendiendo a que el monto de USD 2 570 000, 00 se

e°°`   `` pó a iba a ejecutar en el ejercicio 2020, resultaba necesario que en el Plan Operativo Institucional 2020 de
PromPerú se incluya una actividad que habilite la posibilidad de efectuar dicho gasto durante el

Wos   `   `  '  ,,;  ejercicio presupuestal 2020.
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Luego de realizada dicha sesión, se advierte que mediante correo electrónico de 9 de diciembre de 2019
a las 11: 53 horas ( anavarro@promperu. gob. pe) ( Apéndice n.° 20) cuyo asunto es " P01 2020 DT

Comité)", la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala a la Dirección de Promoción del Turismo lo
siguiente: " te adjunto el Excel unificado que sirvió de base para la presentación del Viernes 06/ 12. Está el
detalle así como algunos gráficos que pueden ayudar". De la revisión del P01 consolidado que se adjuntó

a dicho correo electrónico, se evidencia la existencia de la actividad denominada ' Roller Skate 2020",

clasificada como" Evento de Alto Impacto". Dicho correo electrónico evidencia que, en la sesión 02- 2019

del Comité Especializado de Turismo e Imagen País de 6 de diciembre de 2019, la Dirección de Promoción

del Turismo ya había incluido en el P01 de la unidad orgánica a su cargo la referida actividad.

Atendiendo a ello, en el numeral 2. 7 Plan de Promoción del Turismo del acta de sesión 04-2019 del

Consejo Directivo de PromPerú de 19 de diciembre de 2019( Apéndice n.° 21), se señala lo siguiente:

continuando con su exposición, la Directora de Promoción del Turismo explicó los nuevos proyectos

para el 2020, entre los cuales se encuentran el World Roller Games, Expo Perú Turismo seremos

anfitriones en el Travel Mart Latin América, Expo 2020 Dubai entre otros°. Asimismo, se refiere que"... pasa

a explicar lo relativo al presupuesto total del sector turismo, desanollando el mismo de acuerdo a su

distribución por mercados y por tipo de actividad...°

Luego de la sustentación efectuada por la Directora de Promoción del Turismo, mediante literal A del

Acuerdo n.° 04104I2019 se decide ` aprobar por unanimidad el Presupuesto Institucional de Apertura por

Fuente de Financiamiento y Centro de Costo, que inicia con una asignación total de S/ 266 504 353. 00 y
su distribución por planes ( Exporfaciones,  Turismo y Gestión Institucional),  según presentación
efectuada". Seguidamente, en virtud del literal A del Acuerdo n.° 06/ 04I2019 se determina " aproóar por

unanimidad el Presupuesto Instifucional para la Promoción del Turismo durante el año 202Q que inicia

con una asignación de S/ 65 272 066, 00 según presentación efecfuada, y su desagregación detallada
en los cuadros anexos distribuidos°. ( el resaltado es nuestro)

Revisados los anexos correspondientes al P01 2020 desagregado, se advierte la inclusión de una

actividad denominada " Roller Skate 2020" ( Apéndice n.° 22), a la cual, presupuestariamente, se le

asignó un valor de SI 8 600 000, 006 ( cifra que se aproxima al costo total de la organización y
producción de los eventos internacionales en Perú, según la propuesta realizada por la World Skate

Federation). La Comisión de Control accedió al audio de la sesión 04- 2019 ( ver Apéndice n.° 21) en el

cual se aprecia la exposición de la Directora de Promoción del Turismo entre las 1 h 21' 26" y la th 22' 29",
en los siguientes términos:

Turismo Deportivo, ya se ha comentado. Segmento en crecimiento, muy importante que vamos a abarcar
el próximo año. Acá he hecho una línea de tiempo que ustedes ya la tienen en sus files, si la han revisado.

Tenemos una presencia permanente tanto de comunicación al consumidor final como con el canal

N
comercial internacional Este es un evento deporfivo que lo hemos comentado hace un momento, está en

los proyectos importantes emblemáticos para el 2020, es un evento deportivo que es organizado por la

Federación Internacional de Skate de patinaje sobre ruedas, se va a desarrollar el próximo año en el mes

pE0.0 Pq

o` eCon o ( y Según la información publicada en el portal institucional de la Supenntendencia de Banca,  Seguros y AFP
ó°

a;

a"  f

Os;    ps: IMavwsbs. gob. pe/applpp/ SISTIP_ PORTAL/ Paginas/ PublicacioNTpoCambioPromedio. aspx), el valor unitano del dólar( venta)
a      ` 9co, ' a 19 de diciembre de 2019( fecha en la que se realizó la sesión 04- 2019) ascendió a SI 3, 338, siendo que al dividir el monto

rA ido en el P01 como actividad" Roller Skate 2020"( SI 8 600 000, 00) entre dicho valor, nos resulta la suma ascendente a USD

ó        -  6 393, 05, la cual, considerando la variación por el tipo de cambio, excede en USD 6 393, 05 al valo de la propuesta efectuada

s la Wodd Skate Federation( USD 2 570 000, 00).
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de marzo, es un evento que va a congregar a 6 mil turistas, pero entre ellos segmentos millenial y
centennials que significan crecimientos importantes para el turismo intemacional, en este caso nuestro

país, que nos va a posicionar y va a contrióuir con este fortalecimiento que es ver a Perú como un destino
atractivo para los grandes eventos internacionales. En este caso, evenfo se realizará en marzo y hay que
considera que el Perú es el segundo pais con el mayor número de canchas skate en Sudamérica, lo cual
nos pone en una oferta competitiva en comparación con otros países"

El P01 2020 de PromPerú, aprobado en la sesión 04- 2019 del Consejo Directivo de PromPerú, fue

oficializada el 31 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva

n.° 077- 2019- PROMPERUIPE ( Apéndice n.° 23).

Lo señalado en los párrafos que preceden revela que, en virtud del impulso efectuado por la Dirección de

Promoción del Turismo, con conocimiento del Presidente Ejecutivo de PromPerú y el Presidente del
Consejo Directivo de Canatur( en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú), se incluyó

una actividad en el P01 2020 que posibilitaría que, posteriormente, bajo una modalidad de contratación,

PromPerú asuma el costo total de la organización y producción de los eventos internacionales organizados
por la World Skate Federation.

Elaboración de los Tértninos de Referencia

Posteriormente, luego de haberse incluido en el P01 2020 de PromPerú la actividad referida a " Roller

Skate 2020" y, consecuentemente, encontrarse habilitada para efectuar cualquier tipo de contratación
relacionada con dicha actividad, el 20 de enero de 2020 la Dirección de Promoción del Turismo, en su

calidad de área usuaria, generó a través del Enterprise Resource Planning ( ERP)' la solicitud de bienes y
servicios n.° SBS20000977, a la cual se acompañó los TDR ( Apéndice n.° 24) para la contratación del

Servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico para el desarrollo de

eventos deportivos en el marco de los eventos' World Skate Lima Open Street& Park' y' Word Cup Lima
Open Skate Marathon 2020"'. Cabe resaltar que los TDR fueron visados únicamente por el área usuaria.

Mediante informe n.° 10- 2020- PROMPERÚIDT de 4 de febrero de 2020 ( Apéndice n.° 25), la Dirección

de Promoción del Turismo solicitó a la Oficina de Administración la contratación del referido servicio

sustentando lo siguiente:

Se solicita la contratación de WORLD SKATE, proveedor no domiciliado en elpais, quien es la Federación

internacional de deportes soóre ruedas( skateboarding) reconocida por el Comité Olímpico Internacional
y organizador oficial del evento WORLD SKATE LIMA OPEN STREE7& PARK y WORLD CUP LIMA
OPEN SKATE MARATHON 2020.  Para realizar el servicio de posicionamiento del Perú a nivel

internacional como destino turístico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco de los eventos

WORLD SKATE LIMA OPEN STREET& PARK y WORLD CUP LIMA OPEN SKATE MARATHON 2020,
por el monto total de USD 2 570 000, 00 ( Dos millones Quinientos Setenta Mil y 00/ 100 Dólares
Americanos) incluido impuestos. Cabe indicar que el 100% de las prestaciones se efectuará en el exterior.

Y la forma de pago será de manera parcial de acuerdo al siguiente detalle:

e°
P     1) 80% del monto contratado a la presentación y aprobación del producto 01

2°    ' s
F*

A 2) 20% del monto contratado a la presenfación y aprobación del producto 07'
u°° „`   4`` c- Pa

m oG 

Wo    `     '   T Sistema de Gestión Empresarial utilizado por PromPerú,. a travAs del cual planifica y automatiza los principales procesos y datos
yry,

Mo_ oWs\,.   

operativos, entre ellos el de abastecimiento.
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Del texto citado precedentemente, se advierte que el monto total del servicio de posicionamiento

USD 2 570 000, 00) señalado por la Dirección de Promoción del Turismo coincide exactamente con el

monto señalado por la World Skate Federation en la propuesta adjunta a la carta n.° 390- 2019- CNT( ver

Apéndice n.° 10, remitida por el Presidente del Consejo Directivo de Canatur al Presidente Ejecutivo de

PromPerú, en cuyo tenor se refiere textualmente lo siguiente: " el costo total de la organización y
producción de estos tres eventos internacionales en PERÚ conesponde a la suma de

US $ 2 570 000, 00...".  Es decir, en virtud de la contratación de un aparente servicio de

posicionamiento, PromPerú asumió, en realidad, el costo total de la organización y producción de
los eventos deportivos en el Perú; situación que es ajena a la finalidad pública y funciones que competen
a PromPerú; máxime, si se tiene en consideración que, como ya fue mencionado, conforme a la propuesta

realizada por la World Skate Federation, la promoción del turismo en el Perú estaría determinada por la

publicidad que ella efectué respecto de los eventos deportivos. ( el resaltado es nuestro)

I /    Respecto del pago, la Dirección de Promoción del Turismo propone que por el producto 01 se efectúe un

y pago ascendente al 80% del monto total del servicio y por el producto 02 se cancele el 20°/o restante.

1 Con relación a ello, en el rubro VII Productos de los TDR se aprecia qué prestaciones deben ser ejecutadas
por el proveedor con relación a cada uno de los productos a ser entregados. Dichas prestaciones se

detallan a continuación:
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Cuadro n.° 1

Productos a ser entregados por proveedor, según TDR

Producto 01

Contenido del Producto n.° t
Plazo límite de

entrega

A. Primer informe de gestión sobre el posicionamiento del Perú a nivel internacional como sede del Hasta el 10 de

WORLD SKATE LIMA OPEN STREET& PARK" y- WORLD CUP LIMA OPEN SKATE MAR4THON febrero de 2020,
2020", el cual deberá contener lo siguiente:      previa suscripción

del contrato.

1. Reporte de como minimo 700 atletas en las 3 disciplinas( skatestreet, skatepark y rollermarathon) a
nivel mundial, invitadas a viajar para su participación en el evento depodivo. Dicho repode deberá

detallar nombres y apellidos, en qué disciplina participarán, y a qué país pertenecen.

2. Reporte de como mínimo 50 medios de comunicación internacionales ( impresos, televisivos y
digitales) a ser invitad. Dicho repode deberá indicar como minimo el tipo de medio y paises a los
que pertenecen.

3. Reporte de como mínimo Ofi influencersNlP, quienes deberán contar de forma individual o conjunta

de 1 millón de seguidores como mínimo, en FB o Instagram, a ser invitados a paRicipar en el evento.

4. Copia simple de carta oficial de la Federación Intemacional Wodd Ska[ e que respalda la designaaón

de Lima como sede de las fechas clasifcatodas para las Olimpiadas de Tokio 2020 en las disciplinas

Skate Street Skate Park, asi como sede de la nmera eta a del Mundial de Roller Marathon.

Producto 02

Contenido del Producto n.° 2
Plazo límite de

entrega

B. Segundo informe de gestión sobre el posicionamiento del Perú a nivel intemacional como sede del Hasta el 31 de

WORLD SKATE LIMA OPEN STREE í& PARK y" WORLD CUP LIMA OPEN SKATE MARATHON mayo de 2020
2020', el cual deberá contener como minimo lo siguiente: previa suscnpcion

del contraro.

1. Repode de los competidores que asistieron al evento, detallando nombres y apellidos, en qué

disciplina participaron, y a qué país pertenecen.
2. Reporte de por lo menos 50 medios de comunicación intemacionales ( impresos, televisivos y

digitales) que cubrieron el evento señalando a qué países pertenecen.

3. Reporte de como mínimo 06 inFluencers I VIP, quienes deberán contar de forma indlvidual o

conjunta de 1 millón de seguidores como minimo, en FB o Instagram, que participaron en el evento

y evidencia de las posteos.
4. Evidencia de los comunicados de prensa emiadas con fecha y nombre de los medios de

comunicación a los que fueron dingidos indicando el país al que pedenece el medio de

comunicación y número de suscriptores de cada medio.

5. Impresión de los post en Facebook, Instagram y Twitter de Wodd Skate Offcial y Wodd Skate
Skateboarding, en las condiciones solicitadas.

6. Imagen de impresión de pantalla donde se evidencie la presencia del logotipo de WORLD SKATE

LIMA OPEN 2020 en la página ofcial de WORLD SKATE.

7. Evidencia del envío de 30 newsletter a la base de datos de WORLD SKATE LIMA OPEN 2020

destacando la locación del evento, tanto Lima y el Peni.

I _ I 8. Informe( Archivo Word, Fxcel, ppt o pdF) de la valorización global de la" WORLD SKATE LIMA

OPEN STREET& PARK" así como del" WORLD CUP LIMA OPEN SKATE MARATHON" a nivel

intemacional, incluyendo el impacto mediático del evento.

J Q¢ Ru
Las actividades antes mencionadas serán en las condiciones indicadas en el numeralck' a i 4

a`
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có V. DESCRIPCIÓNDELSERVICIO" del resenteTDR.

q ó A Elaborado por. Comisión de control.

Fuente: Terminos de referencia del servicio de posicionamiento.
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El producto 01, respecto del cual los TDR señalan que PromPerú efectuará un pago equivalente al 80%

del costo total del servicio, consiste en la entrega de documentación vinculada directamente a la gestión
de organización propia de los eventos deportivos a cargo de la World Skate federation( reporte de atletas

invitados a viajar para su participación en el evento, reporte de medios de comunicación a ser invitados,

reporte de inFluencers a ser invitados, copia de carta de designación de Lima como sede de los eventos),

más no revelan ejecución de prestación alguna a favor de PromPerú ni ejecución efectiva ( parcial) del
servicio de posicionamiento contratado; es decir, se trata de prestaciones que no tienen relación directa

ni indirecta con la finalidad ni con el objeto del servicio de posicionamiento( dar a conocer al Perú

como destino turístico, en este caso, deportivo) y, por lo tanto, carecen de objetividad al no haber sido
previstas considerando el interés institucional; sin embargo, como ya se advirtió, representa el 80% del

valor de dicho servicio. En consecuencia, se evidencia que la Dirección de Promoción del Turismo, en los

hechos, elaboró unos TDR que prevén que se efectúe el pago del 80% del valor del servicio a favor

de la World Skate Federetion sin que PromPerú reciba contraprestación a su favor, no cautelándose

por lo tanto el interés institucional y los recursos públicos que PromPerú administra.

Asimismo, de la revisión de los TDR se aprecia que solo cuentan con el visto bueno de la Direccián de

Promoción del Turismo, en su calidad de área usuaria; sin embargo, el sub numeral 52. 4 del numeral 5. 2

Elaboración de Términos de Referencia l Especificaciones Técnicas de la Directiva

n.° 004- 2017- PROMPERÚISG/ OGA Lineamientos para regular las Conhataciones en la Comisión de

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, determina que " en caso se trate de
bienes y/ o servicios especializados, relacionados con las funciones de un área técnica especializada de
PROMPERÚ distinta al área usuaria, los TDR o las ET deberán ser coordinados y visados por el área
fécnica correspondien[ e como señal de conformidad con los mismos, previo a la formulación del

requerimiento', habiéndose considerado en dicha normativa, entre otras áreas y bienes y servicios
especializados, el siguiente:

I
Área Técnica Especializada Bienes y Servicios Especializados

Subdirección de Mercadeo y Gestión de medias y/o redes sociales"
Comunicacionese

Patle pertinente del sub numeral 52. 4 del numeral 52 Elabo2ción de Términos de Re erencia/

Especificaciones Tecnicas de la Direcliva n.° 004- 2017- PROMPERÚISGIOGA Lineamienfos para

regularlas Confrataciones en la Comisión de Promoción del Penipara la Exportación y el iudsmo
PromPeN

Asimismo, el sub numeral 5. 2. 6 de dicha normativa establecía que " en la revisión de las áreas técnicas

especializadas señaladas previamente (...) el área técnica especializada podrá aceptar o desestimar

I el requerimiento recibido, o determinar alternativas más ventajosas para la Entidad". ( el resaltado

es nuestro)

i--°v
r'%

p   
y 8 Con Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 61- 2019- PROMPERWPE de 14 de noviembre de 2019 se resuelve aprobar el cuadro

c.  qs` Ao de Equivalencias de Denominaciones de las Órganos y Unidades de la Comisión de Promoción del Perú para la Etiportación y el
m, s-:   Turismo— PromPerú, con el que la Ofcina de Estrategia de Imagen y Marca País asumen las competencias de la Dirección de

Comunicaciones e Imagen País, Subdirección de Mercadeo y Comunicación, Departamenro de Gestión y Medios Digitales,
yy Departamento de Producción, entre ohos; por lo tanto, la referencia a Subdirección de Mercadeo y Comunicación debe entenderse

refenda a la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País.
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Atendiendo a dicha normativa y wnsiderando que el servicio de posicionamiento, conforme se aprecia del
numeral 4 del rubro V Descripción del Servicio de los TDR, involucraba ejecutar prestaciones en las

herramientas de comunicación de los eventos( sitio web, bases de datos, publicidad en medios digitales y
redes sociales, además de gestiones con metlios de comunicación Internacional, influencers, etc.), era

necesario que la elaboración de los TDR cuente con la participación de la Oficina de Estrategia de Imagen

y Marca País, a cuyo efecto, correspondía a la Dirección de Promoción del Turismo, en su calidad de área
usuaria y responsable de la correcta elaboración de los TDR, propiciar dicha participación; sin embargo,
dicha área técnica especializada fue exduida de participar, situación que reviste mayor gravedad,

considerando que la misma era competente para aceptar o desestimar lo requerido por el área usuaria o,

en su defecto, plantear una alternativa más ventajosa y que, en su oportunidad, dicha área técnica
especializada emitió el memorando n.° 70- 2019- PROMPERU/ GG- OEIM( ver apéndice n.° 14), en el que

informaba sobre los aspectos negativos que, desde el punto de vista técnico, constituían razones

suficientes para que PromPerú, en cautela de los recursos públicos que administra, reconsidere su

participación en los eventos propuestos por la World Skate Federation.

Con relación a la participación del área técnica especializada en la elaboración de los TDR para el servicio

de posicionamiento, al no encontrarse en el acervo documentario evidencia que revele dicha participación,

mediante el memorándum n.° 07- 2021- PROMPERUIOCIISCE- WS de 10 de marzo de 2021 ( Apéndice

n.° 26), se solicitó a la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País nos informe si participó en la
elaboración de los Términos de Referencia; siendo que, a través del memorando n.°  128- 2021-

PROMPERU/ GG- OEIM de 11 de marzo de 2021 ( Apéndice n.° 27) señaló que "... no ha participado en

la elaboración de los términos de referencia del servicio en mención". Prosiguiendo con el trámite, el

6 de febrero de 2020 se emitieron los formatos denominados " Informe técnico para la contratación con

proveedores no domiciliados en el país" ( Unidad de Logística) e " Informe Legal para la contratación con

proveedores no domiciliados° ( Oficina de Asesoría Jurídica) ( Apéndice n.° 28j; el 7 febrero de 2020 se
firmó el wntrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER ( Apéndice n.° 29) entre PromPerú y la World Skate
Federation; y, el 10 de febrero de 2020 se generó la orden de servicio n.° OS20020074 ( Apéndice n.°
30, para la contratación del ' Servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino

turistico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco de los eventos ' World Skate Lima Open

Street & Park' y ' Word Cup Lima Open Skate Marathon 2020"', por el monto ascendente a USD 2 570
000, 00. ( el resaltado es nuestro)

Aspectos vinculados a Canatur

Por otro lado, es importante mencionar que mediante carta n.° 033- 2021- CNT de 12 de marzo de 2021

Apéndice n.° 31), en respuesta a un requerimiento de información efectuado por la Comisián de Control,

el Presidente del Consejo Directivo de Canatur, entre otros, proporcionó el documento denominado

Memorando de Entendimiento", suscrito entre la World Skate Federation y Canatur( representado por el
Presidente del Consejo Directivo de Canatur) el 11 de septiembre de 2019. En el referido documento, se

j— I aprecia lo siguiente:

1

D. CANATUR será parte de la organización local del evento reconocido por la WSK encargado de la

promoción de la oferta turistica privada ( aerolineas, hoteles, restaurantes, Agencias de viaje, etc.)

w buscando precios competitivos para los organizadores, competidores y visitantes extranjeros que
t o,, 4

F°

s„ FQ aniben al Pení para el desarrollo de los eventos deportivos". ( el resaltado es nuestro)
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De ello, se evidencia que desde el 11 de septiembre de 2019, Canatur formaba parte de la organización

de dicho evento en Perú, por lo que era de su interés que la realización del mismo en Lima se concrete.

Asimismo, debe resaltarse que el Presidente del Consejo Directivo de Canatur ( que suscribe dicho

documento), en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú, impulsó la participación de

PromPerú en los citados eventos; representando su actuación un claro conflicto de interés9 al formar parte,

por un lado, de la organización del evento y, por el otro, formar parte del Consejo Directivo de PromPerú,
encargado de aprobar la participación de PromPerú en tal evento.

Adicionalmente,  el i6,  17 y 22 de enero de 2020  ( antes de la suscripción del contrato
n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER) se publicó en el portal informativo de Canatur10( Apéndice n.° 32) notas

en las que expresamente se señala lo siguiente:

CANATUR viene elaborando un landing de promoción de tarifas para alojamiento y servicios turísticos
que serían puestos a disposición de los atletas y los visitantes. En ese sentido, la entidad invita a sumarse
al evento deportivo ofreciendo tar"6as especiales que podrán ser consideradas en el citado landing y que
sería vinculado a la web institucional.

El costo de participación es de USD 100+ IGV para los socios de CANATUR, y USD 150+ IGV para no
socios. De estarinteresados, escribiral correo eventos2@canaturperu.org o comunicarse al número( Ol)
715- 5442.'

Dichas publicaciones, efectuadas días antes de la suscripción del wntrato n.° 03- 2020- PROMPERU-

INTER entre PromPerú y la World Skate Federation, revelan que la realización de los eventos deportivos
en Lima significaría un beneficio económico directo para Canatur; ello, en virtud de la suscripción de las

empresas de turismo al landing page que lanzarían con motivo de la realización de los mencionados
eventos deportivos. Cabe resaltar que es mediante la carta n.° 390- 2019- CNT( ver apéndice n.° 8) que

el Presidente del Consejo Directivo de Canatur da a conocer al Presidente Ejecutivo de PromPerú los

eventos que organiza y produce la World Skate Federation.

9 Con relación a ello, la Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley n.° 27815, aplicable a todos los funcionados de la
administración pública, prevé lo siguiente:

Articulo 6.- Principios de la Función Pública

El servidorpúblico acfúa de acuerdo a los siguienfes pnncipias:

J
2. Probidad

Actúa con rectdud. honradez y honestidad. procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal.

I
obfenido por sí o porinterpósda persona.

Articulo 7°: Deberes de la Función Pública

El servidorpúblico tiene los siguientes deberes:

1. Neuhalidad

Debe actuar con absoluta imparcialidad politica, económica o de cualquier otra indole en el desempeño de sus / unciones

demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos politicos o instduciones.

J    Articulo 8.- Prohibiciones É6cas de la Función Publica
1.  Mantener Intereses de Conflicto

Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o / inancieros

pudieran estar en conllicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo".

o

éE

onP y4
10https: llportaldetunsmo. pelnoticialwodd- skate- lima- 2020- canatur- invita- a- participar- en- landing- promocional- de- servicios- turisticosl

o+
a

eu,   si ó https:// podaldetunsmo. pelnoticiaAvodd- skate- lima- 2020canatur- invita- a-participar- en- landing- promocional- de-senicios- tunsticos- 2/
á a°     `^ o P https: llportaldeturismo. pe/ noticialwodd- skate- lima- 2020- canatur- invita- a- padicipar- en- landing- promocional- de- servicios- tunsticos- 3l
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Otro aspecto a considerar es el relacionado con la carta n.° 068- 2020- CNT de 28 de febrero de 2020

Apéndice n.° 33), remitida por Canatur a la Dirección de Promoción del Turismo cuyo asunto indica

Modificación de fecha del World Skate Open Lima 2020". Con dicha carta, se informa que el evento "... ha

sido reprogramado para la semana del 05 al 11 de abril del presente año, ello en atención al informe

presentado por la Federación Internacional World Skate del día 25 de enero, en el cual se indica la

necesidad de realizar adecuaciones y mejoras en el Skatepark Costa Verde, con el fin de recibir este
evento de alcance mundial". Se señala además que " las mejoras son necesaiias de realizar debido a que

la pista luce deteriorada por la exposición de la misma a diferentes condiciones climáticas y a la
corrosión por encontrarse ubicada a orillas del Océano Pacífico", y que culminarían el 22 de marzo
de 2020.

De lo citado, se evidencia que el Presidente del Consejo Ejecutivo de Canatur conoda que el 25 de enero

de 2020 se había emitido un informe en el que se señalaba que la infraesWctura en la que se

desarrollarían los eventos deportivos organizados por la World Skate Federation no se encontraban

habilitados; sin embargo, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú, en desmedro de

los intereses institucionales de PromPerú, no alertó sobre dicha situación a efectos de que la suscripción

del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER( efectuada 7 de febrero de 2020) no se Ileve a cabo o, en

su defecto, se aplace; eilo, considerando que era de interés que los eventos deportivos se efectúen

en el mes de marzo, época de la temporada baja de turismo receptivo.

Incumplimientos durante la ejecución contractual

Suscrito el contrato, durante la ejecución contractual, se verificó que la Worid Skate Federation incurrió en

incumplimientos, los cuales no fueron alertadas por parte de la Dirección de Promoción del Turismo, con

el propósito de que se evalúe, de ser el caso, la aplicación de las penalidades correspondientes;

evaluación que no se realizó, conforme a la verificacián realizada por la Comisión de Control a la
documentación que obra en el comprobante de pago n.° 1714 de 21 de febrero de 2020, con el que se

pagó el producto Ot entregado por la World Skate Federation ascendente a SI 6 069 826, 00 ( 80% del

valor total del servicio)".

Sobre el particular, los TDR, que son parte integrante del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER1z,

establecen en el numeral IV Objeto del Servicio que este lo constituye el " Servicio de posicionamiento del

Perú a nivel internacional como destino turistico para el desanollo de eventos deportivos...",

identificándose en el numeral V Descripción del Servicio aquellas prestaciones a cargo del contratista que

permitirán cumplir con el objeto de la convocatoria( contrato); es decir, se identificó las prestaciones que

Vconstituyen el objeto del contrato. En el referido numeral V Descripción del Servicio se estableció el

plazo en el que deberán ejecutarse las diversas prestaciones a cargo del contratista, el cual toma como

referencia la fecha de suscripción del contrato; de este modo, considerando que el contrato se suscribió

el 7 de febrero de 2020, algunas prestaciones debieron ejecutarse, en un caso, cada 7 días

calendario desde la semana de suscripción del contrato y, en otros, desde la semana siguiente de

I 
El 80°/ a del monto del contrato( SI 8 671 180, 00) asciende a SI 6 936 944, 00. a este monto se retuvo el 10°/ o del valor del contrato

equivalente a SI 867 118, 00 por la Garantia de Fiel Cumptimiento estipulada en el contrato, quedando a pagar al contratista por

pe.
ell P transferencia bancada la suma de SI 6 096 826, 00.

W' FAo Según lo previsto en el sub numeral 1. 1 del numeral 1 Condiciones Generales del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- WTER, " EL
e., Py ONTRATISTA y PROMPERÚ aceptan las obligaciones que se dedvan de las dispasiciones del presente contrefo, del proceso de

elección INTER n` 27- 2020- PROMPERÚ, de las Términas de Re( erencia, de la Propuesta Técnica y Económica presenfada por EL
ONTRATISTA, documentos que forman parte integrante del presente Contratd.

1  
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dicha suscripción y hasta el día anterior al 2 de marzo de 2020, fecha en la cual se suscribe la
Adenda n.° 1, que modifica los plazos para la ejecución de dichas prestaciones.

El detalle de las prestaciones a ser ejecutadas, se menciona a continuación:

Cuadro n. 2

Prestaciones a ser e ecutadas considerando la fecha de suscri ción del contrato n.° 03- 2020- PROMPERÚ INTER

Orden Días calendario

según
prestación a ser ejecutada

Semana en la que se transcurridos en

TDR debió ejecutar exceso hasta el 1 de

marzo de 2020

Enviodecomunicadosdeprensasemanalesadistintos 71212020- 312/ 2020 27

soportes y a base tle datos de cano mínimo 10, 000
Z suscdptores, computadoscada7díascalendariodesde iM92020- 20192020 10

la semana en la que se suscribe el contrato.
211212020• 271212020 3

1 post semanal, debiendo ejeatarse desde la semana 7M212020- 20/ 212020 10

siguiente a la suscripción del contrato hasta la semana

que culmina el 9l3/ 20( Facebook) 2117J2020- 27192020 3

1 post semanal, debiendo ejecutarse desde la semana iM7/ 2020- 20/ 212020 10

4 siguiente a la suscripción del contrato hasta la semana

que culmina el 913I20( Instagram) 211212020- 2717J2020 3

1 post semanal, debiendo ejecutarse desde la semana 1M212020- 20/ 212020 10

siguiente a la suscnpción del contrato hasta la semana

que culmina el 913120( Twitter)    211212020• 27192020 3

Elaborado por. Comisión de Control.

Fuente: Términos de Referencia del servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico para

el desarrollo de eventos depotlivos en el marco de los eventos" Wodd Skate Lima Open Street& Park" y" Wodd Cup Lima
Open Skate Marathon 2020"( V. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Con relación a ello, el numeral de XIV Penalidades por refraso en la ejecución de la prestación de los TDR,
señala lo siguiente:

Si el proveedor incune en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato;

PromPerú le aplicará automáticamenfe una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo

equivalente al diez por ciento( 10%) del monto que debió entregarse."

Por su parte, el contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER ha previsto en su numeral 2 Responsabilidades

del Contratista que ° EL CONTRATISTA deberá prestar EL SERVICIO en el modo, forma y plazos que se
establecen en los Términos de Referencia referidos en el Numeral 1. 1 de la Cláusula Primera del presente

I contratd'; siendo que el sub numeral 10. 6" del numeral 10 Penalidades determiná que " se considerará

justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite de modo objetivamente sustentado, que el

mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. La aproóación de lajustificación estará a cargo del área
pERU P

ue tiene a car o la conformidad ara el a o or lo tanto, el retraso es in ustificado cuando el ma or
o¢ ae

oi, U 

sCq
q

4 9 P P 9 " P 1 Y

0".,  
Q: c o

tiempo transcurrido resulta imputable al contratista.
s S P

EO p
C

0

o      -,   ,   '$  

róneamente, en el contrato se hace referencia al sub numeral 9. 1, cuando en realidad se trata del sub numeral 10. 1, por eslar

y
cluido en el numeral 10. Penalidades.

s
n— aWs
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A propósito de ello, el numeral 12 Comunicaciones de dicho contrato refiere que `Yodo aviso, solicitud o

aprobación que se requiera en virtud del presente contrato, se hará por escrito en la dirección1° señalada

en la parte introductoria del presen e confrato"; por lo tanto, cualquier comunicación cuya naturaleza sea

la de aviso, solicitud o aprobación deberá seguir la formalidad prevista, es decir, efectuarse por escrito a

la dirección física de PromPerú. Sobre el particular, de las verificaciones efectuadas por la Comisión de

Control respecto de la documentación proporcionada, con el propósito de verificar el cumplimiento del

servicio, se advirtió que mediante correo electrónico de 18 de febrero de 2020 a las 23: 39 horas

mhinostrosa@promperu. gob. pe) ( Apéndice n.° 34, PromPerú informó a la World Skate Federation

elisabetta. mariani@promperu. gob. pe) b siguiente:

2) Cumplimiento de ejecución de prestaciones derivadas del contrato n.° 03- 2020- PROMPERÚ- INTER

suscrito el 07. 02. 20

Hemos visfo que a la fecha no se han Ilevado a cabo los posteos correspondienfes a las redes

sociales de World Skate Official y de World Skate Skateboarding, según se indica en el numeral 4 del
apartado V' Descripción del Servicio' de los términos de referencia de la contratación del servicio de
posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico para el desanollo de los eventos

deportivos en el marco de los eventos ` World Skate Lima Open Street& Park' y` World Cup Lima Open
Skate Marathon 2020"'.

AI respecto, hacemos de su conocimiento que esta omisión deberá ser justificada por escrito.

Agradeceremos tener presente el contenido de los términos de referenaá a fin de evitar futuros

inconvenientes.°( el resaltadoesnuestro)

Como se puede apreciar, en su oportunidad, PromPeni señalá a la World Skate Federation que había

incurrido en incumplimiento, siendo que, ante ello, esta última envía un wrreo electrónico el 19 de febrero

de 2020 a las 12: 15 horas( elisabetta. mariani@worldskate. org)( Apéndice n.° 35), señalando lo siguiente:

En cuanto al segundo tema, debido al cambio de fechas, no fue posible salir con comunicaciones

oficiales relacionadas con eventos en Lima. Publicar informaciones relacionadas con los eventos de

Lima con las fechas originales habría creado una confusión extrema. Como resultado creemos que la

primera ` semana de comunicaciones' es la que comenzó el 14 de febrero. De hecho, se publicarán más

comunicaciones en todos los canales entre hoy y mañana."( el resaltado es nuestro)

Del tenor del correo electrónico remitido por la World Skate Federation, se evidencia que incurriá en el

incumplimiento señalado por la Dirección de Promoción del Turismo, justificando dicho incumplimiento en

el cambio de fecha de los eventos en Lima; sin embargo, las razones que motivaron dicho incumplimiento,

sean o no justificadas, no fueron comunicadas a PromPerú según la formalidad prevista en el numeral 12

del contrato, es decir a su domicilio legal sito en Calle Uno Oeste n.° 050, Edificio Mincetur, Piso 14, San

Isidro, Lima, Perú; razón por la que, lo mencionado en el citado correo electrónico no surte efecto legal

l l como justificación del incumplimiento incurrido; máxime si se tiene en consideración que no obra

documento alguno en el que se evidencie el cumplimiento de dicha formalidad por parte de la World Skate

Federation; razón por la que el referido incumplimiento debió haber sido considerado como injustificado y,

QE0.0 PA(¿ y

en consecuencia, ser alertado por la Dirección de Promoción del Turismo a la Unidad de Logística( en su

roe o o-o, k calidad de responsable de la gestión administrativa del contrato), con el propásito de que se evalúe la

e  , é'óó       aplicación de las penalidades correspondientes; ello, conforme a lo previsto en el sub numeral 5. 52. del

n

é La pade introductona del contrato sedala que el domicilio legal de PromPení es Calle Uno Oeste n.° 050, Edificio Mincetur, Piso 14.

oy   `      '   „   San Isldrq Lima, Perú.
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numeral 5. 5 Ejecución del Contrato y Otorgamiento de Conformidad de la ya citada directiva
n.° 004- 2017- PROMPERÚISGIOGA, que señala lo siguiente:

5. 5 EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD

5. 5. 2 La supervisión de la ejecución del contiato es competencia del área usuaria e involucra los

siguientes aspectos:

a) Verificación del cumplimiento de los TDR o ET en todos sus ea remos

c) Comunicación y/o reporte a la UAAD y/o UAFI respecto a la ejecución y/o avance del
contrato cuando corresponda ( incumplimiento, penalidades, solicitudes del proveedor,

enhe ohos).

e) Es responsaóilidad del área usuaria verificar, antes de tramitar el Informe de Conformidad, que

se cumplan con los plazos de entrega de producto y servicios de acuerdo a lo establecido en los
TDR o ET."

En consecuencia, se advierte que, a pesar de habertomado conocimiento respecto de los incumplimientos

en los que incurrió la World Skate Federation, la Dirección de Promoción del Turismo, en desmedro de los

intereses institucionales y de los recursos públicos que PromPerú administra, omitió cumplir con lo
dispuesto en la normativa antes citada; ello, en provecho de la Worid Skate Federation.

Pago efectuado por el producto 01

Mediante comprobante de pago n.° 01714 de 21 de febrero de 2020 ( Apéndice n.° 36) se procedió a

realizar el pago por la suma ascendente a SI 6 069 826, 00 que correspondió al 80 °/ o del monto total del

contrato, cuya instrucción fue recibida por el Banco de la Nación el 25 de febrero de 2020 a través de la

carta orden n.° 20000402; materializándose dicho pago mediante transferencia bancaria al exterior el 26
de febrero de 2020.

p /       
Con relación a ello, según lo previsto en el TDR, la World Skate Federation debía cumplir con lo siguiente:

1
Reporte de como mínimo 700 atletas en las 3 disciplinas ( skate street, skate park y roller marathon) a
nivel mundial, invitados a viajar para su participación en el evento deportivo. Dicho reporte deberá

detallar nombres y apellidos, en qué disciplina participarán, y a qué país pertenecen.
Reportedecomomínimo50mediosdecomunicacióninternacionales( impresos, televisivosydigitales)

a ser invitados. Dicho reporte deberá indicar como mínimo tipo de medio y países a los que
pertenecen.

Reporte de como mínimo O6 influencers I VIP, quienes deberán contar de forma individual o conjunta

de 1 millón de seguidores corno mínimo, en FB o Instagram, a ser invitados a participar en el evento.

Copia simple de carta oficial de la Federación Internacional World Skate que respalda la designación

P
4

de Líma como sede de las fechas clasificatorias para las 011mpiadas de Tokio 2020 en las disciplinas

c ,,.  Skate Street y Skate Park, así como sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Roller
F  ` p Marathon.

O  9 D

AI respecto, la Comisión de Control accedió al producto 01 ( Apéndice n.° 37) presentado por la World

e ti Skate Federation que sirvió de sustento para el citado pago. Debido a que en dicho entregable no se
o_ oes
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consignó los correos electrónicos de los atletas que fueron incluidos en los repoRes presentados, la
Comisión de Control solo pudo obtener información respecto de dos atletas( Jhúlia Rayssa Mendes Leal,

representación de Brasil, y Mariah Duran, en representación de Estados Unidos de Norteamérica), a
quienes se les remitió correos electrónicos( Apéndice n.° 38) con el propósito de que nos confirmaran si

se les había cursado invitación para que paRicipen en bs eventos organizados por la World Skate

Federation. En sus respuestas ( ver Apéndice n.° 38), ambos atletas manifestaron no haber recibido

imitación alguna por parte de la World Skate Federation; situacián que revelaria que se le habria pagado

a la World Skate Federation, a pesar de no haber cumplido con la exigencia de proporcionar la lista de los

atletas invitados.

Suscripción de la adenda del contrato

Con relación a la ejecución contractual, se advirtió que mediante correo electrónico de 18 de febrero de

2020 a las 5: 29:59 horas ( elisabetta@woridskate. org) ( Apéndice n.° 39, la Worid Skate Federation
informó a la Dirección de Promoción del Turismo( macosta@promperu. gob. pe) que:

Luego de las discusiones entre todas las instituciones, autoridades y partes involucradas, se Ilegó a un
acuerdo para cambiarlas fechas de los dos eventos:

Skateboaiding: de15 al 11 de abril
Maratón: 5 de abril

Adjunfo, los comunicados que hemos enviado.

Como ya sabes, dado que hay un conhato vigenfe entre nosotros, le pedimos que nos envíe una adición
addendumJ al contrato que confirme el cambio de fechas, sin perjuicio del contenido del confrato.

Mientras tanto. World Skate enviará hoy mismo la comunicación del cambio de fechas de los eventos a
fodo el mundo°. ( el resaltado es nuestro)

En respuesta, la Dirección de Promoción del Turismo, mediante correo electrónico de 18 de febrero de

2020 a las 23: 39 horas( mhinostrosa@promperu. gob. pe)( ver Apéndice n.` 34), informá a la Worid Skate

Federation( elisabetta. mariani@promperu. gob. pe) lo siguiente:

1J Camóio de fecha de las Competiciones DepoRivas

Hemos recibido una comunicación fechada el 14. 02.20, en la cual el Secretario General de WORLD

SKATE informa acerca de la reprogramación de los eventos ' WORLD CUP LIMA OPEN STREET&

PARK' del 06 al 12 de abril 2020.

I
Asimismo, hemos recibido el bole6n n.° 1 fechado el 14. 02.20 indicando que la nueva fecha de los

eventos ' WORLD CUP LIMA OPEN STREET& PARK' será del 05 al 11 de abril de 2020.

g?

P

Z4 Por otro lado, hemos recióido el boletín n.° 2 fechado el 14. 02. 20 indicando que la nueva fecha de los

d>       eventos ' WORLD CUP LIMA OPEN MARATHON 2020' será de105 al 11 de abril de 2020.

ó
a

S
ADJ_ OW`'

1
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En tal sentido, a fin de Ilevar a cabo las acciones que se derivan de este cambio de fecha del evento

se requiere una carta de WORLD SKATE informando a PromPerú acerca del cambio de fecha de

los tres eventos ' WORLD SKATE LIMA OPEN STREET& PARK y WORLD CUP LIMA OPEN SKATE
MARATHON 2020."

AI respecto, considerando que el contrato n.° 03-2020- PROMPERU- INTER entre PromPerú y la World
Skate Federation fue suscrito el 7 de febrero de 2020, a la fecha en la que esta última informa a la Dirección

de Promoción del Turismo( 18 de febrero de 2020) sobre el cambio de fecha de los eventos, ya se habían

generado incumplimientos por parte de la World Skate Federation, los cuales han sido expuestos lineas

arriba. Pese a dichos incumplimientos, mediante informe n.° 17- 2020- PROMPERUIDPT de 25 de febrero

de 2020( Apéndice n.° 40) la Dirección de Promoción del Turismo informa a la Oficina de Administración

que"... la infraestructura en la cual se Ilevará a cabo la compefencia ha sufrido un deterioro inesperado

debido a la exposición de dderentes condiciones climáticas por lo que deben Ilevarse a cabo trabajos de

construcción para garantizar la mejor experiencia de skateboarding..."; siendo que" esfa remodelación ha

forzado la reprogramación de las competencias deporfivas de105 al 11 de abril de 2020", razón por la que,

la Dirección de Promoción del Turismo, considera que "... resulta necesario efectuar cambios a los

términos de referencia inicialmente contratados sin que ello afecte negativamente la finalidad del

confratd'. ( el resaltado es nuestro)

Sobre ello, resulta pertinente indicar que en la carta n.° 068- 2020- CNT de 28 de febrero de 2020 ( ver

Apéndice n.° 33), remitida por Canatur a la Dirección de Promoción del Turismo, cuyo asunto indica

Modificación de fecha del World Skate Open Lima 2020", se informó que el evento "... ha sido

reprogramado para la semana de105 al 11 de abril del presente año, ello en atención al informe presentado

por la Federación Intemacional World Skate del día 25 de enero, en el cual se indica la necesidad de

realizar adecuaciones y mejores en el Skatepark Costa Verde, con el fin de recibir este evento de
alcance mundiaP'. Se señaló además que ` 7as mejoras son necesarias de realizar debido a que la pista

luce deteriorada poi la exposición de la misma a diferentes condiciones climáticas y a la corrosión
por encontrarse ubicada a orillas del Océano Pacífico", y que culminarían el 22 de marzo de 2020.

Del tenor de dicho documento se evidencia que, desde el 28 de febrero de 2020, la Dirección de Promoción

del Turismo tomó conocimiento que la justiflcación de la reprogramación no se debía a un deterioro

inesperado de la infraestructura, sino a uno totalmente previsible, razón por la que la reprogramación

solicitada carecía de justificación al ser imputable a la World Skate Federation en su calidatl de organizador

del evento deportivo; máxime si se tiene en consideración que el aplazamiento de dicho evento deportivo

afectaba el interés institucional de PromPerú debido a que una de las razones de ser de su realización era

que permitiría compensar la poca afluencia turística que existe en Lima en el mes de marzo( temporada

baja de turismo receptivo). Adicionalmente, se advirtió que la comunicación referida al cambio de fecha

de los eventos deportivos a cargo de la World Skate Federation obviaron la formalidatl establecitla en el

I numeral 12 Comunicaciones del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER, que determinaba que " todo

aviso, solicitud o aprobación que se requiera en virtud del presente contrato, se hará por escrito en la

dirección15 señalada en la parte introductoria del presente contrafd'; razón por la que, al no haberse
H P?

q seguido la formalidad requerida, lo comunicado por la World Skate Federation mediante el correo

9só`+       electrónico de 18 de febrero de 2020 a la Dirección de Promoción del Turismo no surte efecto legal;o         ; 4

o.  '°

e 
A  `

Ápo_Á      máxime si se tiene en consideración que no obra documento alguno en el que se evidencie el cumplimiento
p de dicha formalidad por parte de la World Skate Federation.

y           ^:
siw_

oW5

1 <  ' s La pade introductona del contrato señala que el domicilio legal de PromPerú es Calle Uno Oeste n.° OSQ Edificio Mincetur, Piso 14,
San Isidro, Lima, Perú.
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Sin embargo, en viRud del mencionado informe n.° 17- 2020- PROMPERUIDPT emitido por la Dirección de
Promoción del Turismo,  el 2 tle ma2o tle 2020 se suscribió la Adenda n.°  1 al conirato

n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER en la cual se prevé la reprogramación de las prestaciones a cargo de la

World Skate Federation.

Participación de la señora María Soledad Acosta Torrelly

Asi, tenemos que, en las fechas en las que se produjeron los hechos materia del presente informe, la

sefiora María Soledad Acosta Torrelly, en su calidad de Directora de Promoción del Turismo, entre otras,
tenía las funciones de "proponer, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional
en el ámbito de sus competencias y funciones", °apoyar las actividades del sector público y privado,
alineadas a las estrategias y planes aprobados por el Consejo Directivo, que generan un retorno
favorable de la inversión en la promoción del turismo°; así como " coordinar con la Dirección de

Comunicación e Imagen País [ hoy Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País] 16 la planificación y
supervisión de las acciones de mercadeo, publicidad y comunicaciones, desarrollo de material
promocional, organización de eventos y difusión de la Marca País, para la ejecución de las actividades
de promoción en materia turistica". Funciones previstas en el Manual de Perfiles de Puestos de la

Dirección de Promoción del Turismo,  aprobado mediante Resolución de Secretaria General

n.° 207- 2015- PROMPERWSG de 29 de septiembre de 2015; cargo para el cual fue designada con

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 05- 2014- PROMPERU/ PCD de 14 de agosto de 2014

y que ejerció hasta el 1 de diciembre de 2020, fecha en la que se acepta su renuncia con la Resolución
de Presidencia Ejecutiva n.° 50- 2020- PROMPERUIPE de la misma fecha.

Con relación a ello, se advierte que las funciones de proponer el Plan Operativo" y difusión de la Marca
País para la ejecución de las actividades de promoción en materia furísticaie; involucraba que las

actividades a ser incluidas en el Plan Operativo Institucional que corresponde a la Dirección de Promoción

del Turismo, vinculadas a nuevos segmentos con potencial turístico, así como la difusión de la Marca País

se enmarquen específcamente en las funciones de PromPerú previstas legalmente y respondan

16 Con Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 61- 2019- PROMPERUIPE de 14 de noviembre de 2019 se resuelve aprobar el cuadro

de Equivalencias de Denominaciones de las Órganos y Unidades de la Comisión de Promoción del Perú para la Euportación y el
Tunsmo— PromPerú, con el que la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País asumen las competencias de la Dirección de
Comunicaciones e Imagen Pais, Subdirección de Mercadeo y Canunicación, Depadamento de Gestión y Medios Digitales,
Departamento de Produccióq entre otms; por lo tanto, la referencia a la Dirección de Comunicaciones e Imagen País debe

entenderse refenda a la cina de Estrategia de Imagen y Marca País.
Si bien en el Pliego de Hechos comunicado se hizo mención a que la Directora de Promocián del Tunsmo, entre otras, tenía la funcián

de " conducir(... J las procesas de formulación y evaluación de las actividades¡ deq Plan Operativo Insfitucional de promoción
del funsmd', esta se encuentra inmersa en la función establecida en el Manual de Perfiles de Puestos de la Dirección de Promceión
del Tutlsmo aprobado mediante Resolución tle Secretaria General n.° 207- 2015- PROMPERUISG de 29 de septiembre de 2015,

refedda a" proponer, supervisar y evaluar el cumplimienfo del Plan Estratégico y Operativo Institucional de promoción del turismo,
en el ámbito de sus competencias y unciones, en coordinación con sus unidades orgánicas y la Oficina de Planeamiento y

I    Presupues( o".

g En el Pliego de Hechos comunicado se hizo mención a que la Dlrectora de Promoción del Turismo, entre otras, tenía las funciones de

difundir la Marca Pais(... J y en nuevos segmentos con potencial de desanollo en materia de turismo, para el fortalecimienfo
de la imagen pais, en coordinación con la 0( cina de Estrategia de Imagen y Marca Pais"," Coordinar con la Oficina de EstraMgia

pHE u a
gy de Imagen y Marca Pais(.. J la gestión de apoyo para la promoción y organización de eventos, para la ejecución de las actividades

y,
o Cono- i

n sF*       de promoción del tunsmo", al respecto se debe precisar que estas funciones están recogidas, en el Manual de Perfiles de Puestos de

a;

K 
F,

q
o ó la Dirección de Promoción del Tunsmo aprobado mediante Resolución de Secretana General n.° 207- 2015- PROMPERU/ SG de 29

g á de septiembre de 2015, como" coordinar con la Dirección de Comunicación e Imagen País[ hoy cina de Estrategia de Imagen y
Marca País] la planAicación las acciones organización de eventas y ddusión de la Marca Pais para la ejecución de las actividades de

Wo              <     promoción en materia turistica".
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exclusivamente al interés institucional;  sin embargo,  excediéndose en las facultades referidas

precedentemente,  impulsó que se incluyera en el P01 2020 de PromPerú una actividad que,

posteriormente, le permitiría efectuar la contratación del " Servicio de posicionamiento del Perú a nivel

internacional como desfino turístico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco de los eventos

World Skate Lima Open Sfreet& Park y World Cup Lima Open Skate Marathon 2020", cuya finalidad real
fue la de financiar la organización y producción de los eventos deportivos en Lima.

Incluso, antes de que el Presidente Ejecutivo de PromPerú le solicitara la evaluación sobre la participación

de PromPerú en los eventos organizados por la World Skate Federation, ya había emitido la solicitud de

bienes y servicios n.° SBS19005055 de 18 de septiembre de 2019; lo cual evidencia que efectuó gestiones
orientadas a la futura contratación del citado servicio de posicionamiento.

Asimismo, las funciones de coordinación con la Dirección de Comunicación e Imagen Pais ( hoy Oficina
de Estrategia de Imagen y Marca País) para la gestión de apoyo para la ejecución de eventos de
promoción del turismo y de apoyo a actividades del sector privado alineadas al plan aprobado por el
Consejo Directivo que genere un retomo favorable a la promoción del turismo, tienen como objetivo que

se preste atención a aquellos eventos organizados por el sector privado, que se relacionen con las

actividades previstas en el P01 aprobado por el Consejo Directivo de PromPerú y que reporten un beneficio
promocional del turismo, con el objeto que PromPerú apoye dichos eventos; sin embargo, omitió dicha

función de coordinación, toda vez que, a pesar de existir opínión técnica especializada que evidenciaba

aspectos negativos que constituirían razones suficientes para que PromPerú, en cautela de los recursos

públicos que administra, reconsidere su participación en los eventos propuestos por la World Skate

Federation, en su calidad de responsable del área usuaria, elaborá los TDR, exduyendo en dicha

elaboración la participación del área técnica especializada, e incluyó prestaciones a cargo de la World

Skate Federation que no tenían relación directa ni indirecta con la finalidad ni con el objeto del servicio de

posicionamiento ( dar a conocer al Perú como destino turístico, en este caso, deportivo); siendo que, a

pesar de ello, dicho pago representó el 80% del valor total de la contratacián, realizando posteriormente

las gestiones conducentes a la contratación del mencionado servicio.

La omisión de su función de apoyo se vio reflejado en el hecho de que, a pesar de que los eventos

deportivos organizados por la World Skate Federation podían reportar un beneficio promocional en favor

del turismo deportivo,  y por ende ser de aplicación la Directiva n.°  001- 2019- PROMPERÚIDC
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros para la realización de actividades que

representen un retomo promocional, en materia de turismo, exportación o imagen país a la Comisión de

Promoción de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PromPerú", que regula la figura del
Apoyo" por parte de PromPerú, dicha normativa no fue aplicada. Sobre ello, es de precisar que, en

anteriores oportunidades, PromPerú participó en eventos de similar naturaleza y envergadura, tales como
el Dakar, Juegos Panamericanos 2019, Copa Libertadores, entre otros, utilizando figuras como " Casa

I
Perú", " Apoyo" o contrataciones directas, en las cuales, al igual que en el presente caso, la fnalidad se

1 orientaba al posicionamiento del Perú como destino turistico, siendo que en dichos eventos, PromPerú no

asumió el costo total de la actividad ( evento deportivo) cuya organización se encontraba a cargo del

tercero; máxime, si se tiene en consideración que la función de apoyar las actividades del sector privado
Eµ ° A       que tengan la potencialidad de reportar un retorno promocional del turismo, en modo alguno podría
Con  / ii F

o,` ,   s-: ó implicar el financiamiento total de actividades deportivas, aun cuando estas, eventualmente, puedan
X = 0     `' f   repoRar un retorno promocional del turismo.

n 

n
CY

SwO_ Ow`' b
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Asimismo, durante la ejecución contractual, ante los incumplimientos incurridos por la World Skate

Federation, en su calidad de responsable del área usuaria, no cuestionó los mismos; contrariamente, opinó

favorablemente sobre la suscripción de la adenda al contrato, sin que exista justrficación legal para ello.

Participación del señor Luis Alberto Torres Paz

En las fechas en las que se produjeron los hechos materia del presente informe, el señor Luis Alberto

Torres Paz, en su calidad de Presidente Ejecutivo de PromPerú, entre otras, tenía las funciones de " dirigir,

coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos y unidades orgánicas de la entidad°, así como
la de ` supervisar y coordinar con los órganos de línea el cumplimiento de los acuerdos adoptados
por el Consejo Directivo", funciones previstas en el Manual de Perfiles de Puestos para el Presidente

Ejecutivo, aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° 91- 2019- PROMPERUIGG de 24 de

octubre de 2019; cargo para el cual fue designado con Resolución Ministerial n.° 224- 2019- MINCETUR

de 20 de junio de 2019 y que ejerció hasta el 20 de febrero de 2021, fecha en la se aceptó su renuncia
con la Resolución Ministerial n.° 023- 2021- MINCETUR de 18 de febrero de 2021.

En virtud de dichas funciones, por un lado, le competla supervisar y evaluar la gestión, entre otros, de la
Dirección de Promoción del Turismo, lo cual involucraba que, respecto de dicha unidad orgánica, ejerciera

la inspección necesaria con el propósito de evaluar si cumplía sus funciones de acuerdo a los intereses

institucionales, entre ellos, que las actividades propuestas como parte de su P01, una vez aprobados por

el Consejo Directivo de PromPerú, se materialicen a través de actos que no excedan las competencias

funcionales de PromPerú; contrariamente a ello, omitió ejercer dicha función, efectuando coordinaciones

con la Directora de Promoción del Turismo y el Presidente del Consejo Directivo de Canatur( en su calidad
de miembro del Consejo Directivo de PromPerú), con el propósito que PromPerú paRicipe en los eventos

organizados por la World Skate Federation, para lo cual, participó en la sesión 04- 2019 del Consejo

Directivo de PromPerú en la que se aprobó el P01 2020, en el que se incluyó la actividad " Roller Skate

2020" con un presupuesto ascendente a S/ 8 600 000, 00 ( cifra que, al tipo de cambio de la fecha que se

tomó la decisión ascendía a USD 2 576 393, 05, aproximándose al costo total de la organización y
producción de los eventos deportivos), lo que viabilizó que PromPerú, a través de la contratación de un

servicio de posicionamiento( USD 2 570 000, 00), en realidad, asuma el financiamiento ( costo total) de la

organización y producción de los eventos deportivos a cargo de la World Skate Federation.

Dicha situación era de su pleno conocimiento, toda vez que gestionó la caRa n.° 390- 2019- CNT y sus
documentos adjuntos ( propuesta presentada por la World Skate Federation), recibidos el 15 de octubre

de 2019, en la cual se señalaba claramente que el costo total de organización y producción de dichos
eventos ascendía a USD 2 570 000, 00 e incluía, como es evidente, costos que podrían estar vinculados

a los intereses institucionales de PromPerú ( por ejemplo de publicidad) así como otros ajenos a dichos

intereses ( contenedores, sala de dopaje, sala de atletas, servicios médicos, servicio de internet, etc.);

siendo que, posteriormente, mediante oficio n.° 254- 2019- PROMPERÚ/ PE de 15 de noviembre de 2019,

dirigida a la World Skate Federation, dio a conocer esta última el interés de PromPerú "... en brindar

apoyo a los eventos deportivos vinculados a la disciplina del skateboarding a desarrollarse en la ciudad
de Lima en el año 2020".

FFAU Pq0" , t     Por otro lado, le correspondía supervisar y coordinarcon la Dirección de Promoción del Turismo el
a ``" < s°`

ó cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Direcfivo, lo cual conllevaba a que, en el marco
d >  de ejecución de las actividades previstas en el P01 2020, aprobado por el Consejo Directivo de PromPerú,

2 entre ellas la referida al " Roller Skate 2020", ejerciera sobre la Dirección de Promoción del Turismo la
t

Oj- ows+'
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inspección necesaria con el propósito de coordinar que los actos con los que se materialice la referida

activitlad, no exceda las competencias funcionales de PromPerú; sin embargo, a pesar de tener
conocimiento de la situación antes señalada, omitió dicha función al no haber observado ni cuestionado

la ya referida contratación.

Participación del señor Carlos Fernando Canales Anchorena

En el periodo en el que se produjeron los hechos materia del presente informe, el señor Carlos Femando

Canales Anchorena, en su calidad de miembro de Consejo Directivo de PromPerú, entre otras, tenía la

función de " aprobar el plan estratégico, plan operativo y presupuesto institucional y la memoria anual
y sus modificaciones"; función prevista en el Reglamento Intemo del Consejo Directivo de PromPerú,
aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° 055- 2019- PROMPERÚIGG de 16 de mayo de

2019; cargo que desempeña en virtud a la Resolución Suprema n.° 007- 2019- MINCETUR de 17 de

diciembre 2019, con la que se actualiza la designación de representantes de entidades públicas y privadas
que integran el Consejo Directivo de PromPení.

Con relación a ello, la función de aprobar el plan operativo y presupuesto institucional involucraba que
califique o dé por bueno o suficiente el contenido del plan operativo y el presupuesto institucional;
calificación que debería darse en estricta observancia de las funciones y competencias asignadas
legalmente a PromPerú; sin embargo, incumpiió dicha función al no haber hecho constar en el acta de

sesión 04- 2019 del Consejo Directivo de PromPerú del 19 de diciembre de 2019, su disconformitlad u

oposición con que se incluya en el P012020 de la Dirección de Promoción del Turismo ia actividad" Roller

Skate 2020", la cual involucraba un presupuesto ascendente a SI 8 600 OOQ0019 y que conocía que se
aproximaba ( debido a la diferencia cambiaria) al costo de financiamiento ( total) de la organización y
producción de los eventos deportivos a cargo de la World Skate Federation ( USD 2 570 000, 00); inclusión

que, posteriormente, viabilizó que PromPerú, a través de la wntratación de un servicio de posicionamiento

USD 2 570 000, 00), en realidad, asuma el referido financiamiento; lo cual, excedía el ámbito promocional

dar a conocer algo) que compete legalmente a PromPerú, toda vez que dicha función promocional está

limitada a dar a conocer al Perú como destino turístico; no constituyendo el financiamiento total de

actividades depoRivas una actividad de promoción en el sentido previsto en la Ley.

Asimismo,  dicho incumplimiento funcional encontraría explicación en el conFlicto de interés que

involucraba al citado señor y que se ve reflejatlo, en primer lugar, en el hecho de que la realización de
dichos eventos deportivos en Lima significaría un beneficio económico directo para Canatur( institución a

la que representa en el Consejo Directivo de PromPerú); ello, en virtud de la suscripción de las empresas

de turismo al landing page que lanzarían Canatur, con motivo de los mencionados eventos deportivos; en
segundo lugar, en que se evidenció que el referido señor conocía que el 25 de enero de 2020 se había

I I emitido un informe en el que señalaba que la infraestructura en la que se desarrollarían los eventos

deportivos organizatlos por la World Skate Federation, no se encontraba habilitada; sin embargo, en su

calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPení, en desmedro de los intereses institucionales de

PromPerú,  no alertá sobre dicha situación a efectos de que la suscripción del contrato
Q o,°,,  n.° 032020- PROMPERU- INTER( efectuada el 7 de febrero de 2020) no se Ileve a cabo o, en su defecto,

á;,,=, F,'

s%F4       se aplace; y, en tercer lugar, en el hecho de haber suscrito con la World Skate Federation el denominado
9; á      " Memorando de Entendimiento", en virtud del cual Canatur formaría parte de la organización de los

y eventos a cargo de la World Skate Federation, por lo que era de su interés que la realización de tales

y    T`       eventos en Llma se concreten.

rg o_ oWsti ti
19 Cifra que al tipo de cambio al día 19 de diciembre de 2019 ascendía a la suma de USD 2 576 393, 05.
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Por otro lado, se advirtió que en el periodo en el que se produjeron los hechos, el señor Carlos Fernando

Canales Anchorena, en su calidad de miembro del Comité Especializado de Promoción del Turismo e

Imagen Pais, entre otras, tenía las funciones de " revisar la propuesta a detalle, a nivel de actividades y
presupuesto del plan operativo en la parte correspondiente a promoción del turismo elaóorada por el

Director de Promoción de Turismo(...) en coordinación con el Gerente General, antes de su presentación

para la aproóación del Consejo Directivd'; " revisar la propuesta elaborada por el Director de Promoción

del Turismo (...), en coordinación con el Gerente General, para la creación de nuevas iniciativas o

actividades que contribuyan al cumplimiento de los fines de promoción de turismo o la imagen país,

antes de presentación para la aprobación del Consejo Directivo e incorporación al plan operetivd' y
promover iniciativas y/o actividades que coadyuven al objetivo de generar mayor promoción y

mejorer los resultados de la entidad, para su evaluación por las Direcciones de Promoción del

Turismo o comunicación e Imagen País, y eventualmente incorporeción al P01"; funciones también
previstas en el ya citado Reglamento Intemo del Consejo Directivo de PromPerú.

Las referidas funciones, cuyo cumplimiento debió considerar, a su vez, las funciones y competencias
asignadas legalmente a PromPerú, no fueron cumplidas por el referido señor, toda vez que, como ya se

mencionó, representaba intereses distintos a los intereses institucionales de PromPerú, conllevando ello

un claro conflicto de intereses, según lo referido precedentemente.

Criterio:

Los hechos materia del presente pliego, trasgreden la siguiente normativa:

Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
PromPerú, Ley n.° 30075, publicada en el Diario Oficial El Per ano el 18 de agosto de 2013; artículo

2°, que determina las competencias de PromPerú; artículo 4°, que establece las funciones que

corresponden a PromPerú.

Artículo 1° Competencias

PromPerú 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 expoRaciones, de conformidad con las
politicas, estrategias y objetivos sectoriales."

Artículo 4° Funciones

Sus funciones son las siguientes:

b) Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País a nivel nacional e

I internacional.

c) Desanollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción, inteligencia
comercial e investigación de mercados,  gestión de información,  orientación,  asistencia y

y--      capacitación empresarial, en materia de exportaciones, turismo e imagen pais, a nivel nacional e
d+ w „

F inlernacional.
º  ,<.   ,:*<

o°9 e) Apoyar las actividades de las entidades del secfor público y privado que tengan la potencialidad de
reportar un retorno promocional de las expoRaciones, el turismo y la imagen país, conforme a los
planes, estrategias y lineamientos aprobados por la entidad."

ti 5_
OWsy(
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Ley de Contrataciones del Estado, Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082- 2019- EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019; artículo

16°, que regula bs aspectos que debe cumplir el requerimiento, entre ellos la finalidad pública y que
la contratación esté orientada al cumplimiento de las funciones de la Entidad; artículo 39°, que reflere

que el pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación.

Artículo 16° Requerimiento

16. 1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente fécnico; respectivamente, asi como

los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contrafación. Los bienes,

servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la

Entidad.

16. 2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de

forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a
cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas,
términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en

condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que
perjudiquen la competencia en el mismo..."

Articulo 39° Pago

39. 1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos

a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este

sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la pres[ ación de los servicios, previo

otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento."

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto Legislativo n.° 1440,

publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente a partir de 1 de enero de 2019; artículo 2°, que reguló
los principios aplicables al sistema nacional de presupuesto público; artículo 20°, que regula los gastos

públicos.

Oj Artículo 2.- Principios

2. 1 Adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho
Público en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige por los

siguientes principios:

5. Orientación a la población: Consiste en que el Proceso Presupuestario se orienta al logro de

resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno.

rI 6. Calidad del Presupuesto: Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los criterios

de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economia, calidad y oportunidad en la
prestación de los servicios."

QFxv vx u
i, F      " Artículo 20. Los Gastos Públicos

ó` W°""  <`' F Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los créd'rtos

v    presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos

F y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, para el logro de
ti,

s  c^      
resultados priorifarios u objetivos estratégicos institucionales."

OWS
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Directiva n.° 001- 2019- PROMPERÚIDC Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros

para la realización de actividades que representen un retorno promocional, en materia de turismo,

expoRación o imagen país a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo -
PromPerú", aprobada con Resolución de Gerencia General n.° 00& 2019- PROMPERÚIGG de 16 de

enero de 2019; rubroV Disposiciones Generales, numeral 5. 1, que define los conceptos de" apoyo"

y " retorno promocional"; numerel 5. 2, que refiere que el apoyo puede ser brindado a personas
juridicas; numeral 5. 8, que establece un límite de 40% como apoyo máximo sobre el costo total de la

actividad.

V. DISPOSICIONES GENER, 4LES

5. 1. Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

c) Apoyo: Aporfe parcial no monetario de PROMPERU a favor de un actividad que ejecute un

tercero y que reporte un retorno promocional, previo análisis técnico a cargo de las instancias
correspondientes. Este apoyo se realiza mediante ejecución directa, que implica la contratación

del bien y/o servicio por paRe de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones legales
vigenfes.

Dicho apoyo no implicará una intervención y por ende no acarrea responsabilidad de
PROMPERÚ en la toma de decisiones con relación a los detalles de la organización y ejecución
de la actividad materia del apoyo.

d)  Retorno promocional: Beneficios cualitativos y/o cuantitativos en materia de promoción del
turismo, las exportaciones o la imagen país, que contribuyen al logro de los objetivos

estratégicos institucionales."

5. 2. Podrán solicitar apoyo las personas naturales ojuridicas conforme se detalla a continuación:

b)  En materia de furismo: Personas juridicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, con

o sin fines de lucro.

5. 8. PromPerú otorgará apoyo a terceros hasta por un máximo del cuarenta ( 40%) por ciento del

costo total de la actividad, el cual será ejecutado directamente por PROMPERÚ según la

I normatividad vigente. En ningún caso se entregará dinero en efec[ ivo al apoyado; ni se le

contratará como proveedor, ni se le reemóolsarán gastos porbienes ylo servicios contratados,

ejecutados y/o pagados directamente por el mismo. Solo se contratarán bienes y/o servicios
para ser utilizados únicamente en el desarrollo de la actividad a realizar, materia del apoyo."

I I Directiva n.° 004- 2017- PROMPERÚ/ SGIOGA Lineamientos para regular las contretaciones en la

Comisión de Promoción del Perú pare la Exportación y el Turismo- PROMPERÚ, aprobado con
Resolución de Secretaría General n.° 109- 2017- PROMPERÚISG de 29 de septiembre de 2017;

numeral 5. 1, sub numeral 5. 1. 1, que refiere que las contrataciones deben responder a las actividades
PE0.

UP      previstas en el P01; numeral 5. 2, sub numeral 5. 2. 1, que establece la obligación del área usuaria
pFYe

onlr// 0
a ó      ° sc; respecto de la elaboración de los Términos de Referencia, sub numeral 5. 2.4, referido a la

e
1  f``^`'       

participación del área técnira especializada en la elaboración de los Términos de Referencia, sub

numeral 5. 2. 6, que establece la faaftad del área técnica especializada para determinar una altemativa

oy         '  ,;       más ventajosa para la Entidad; numeral 5. 5, sub numeral 5. 5. 2, que regula las obligaciones del área

S'

poa— ows"° 
usuaria en cuanto a la emisión de la conformidad.
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3. 1. Consideraciones Previas

5. 1. 1. Las contrataciones que requieran las diversas áreas de PromPerú para el cumplimiento

de sus funciones y el normal desarrollo de sus actividades, deben responder a las
actividades programadas en el P01."

5. 2. Elaboración de Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas

5. 2. 1 Las áreas usuarias son responsables de la conecta elaboración de los TDR o ET,

debiendo asegurar en ella la calidad técnica de las contrataciones que requiera para el

cumplimiento de sus funciones y el normal desarrollo de sus actividades.

5. 2. 4 En caso se trate de bienes y/o servicios especializados, relacionados con las funciones
de un área técnica especializada de PROMPERÚ distinta al área usuaria, los TDR o las

ET deberán ser coordinados y visados por el área técnica correspondiente como señal de
conformidad con los mismos, previo a la formulación del requerimiento.

Las áreas técnicas especializadas de PromPerú, así como los bienes y servicios especializados
relacionados con sus funciones se listan a continuación:

Area Técnica Especializada Bienes y Servicios Especia/ izados

J

Suódireccion de Mercadeo y Comunicaciones     • Gesfión de medias y/o redes sociales

5. 2. 6 En la revisión de las áreas técnicas especializadas señaladas previamente, o cuando

deóido a su especialidad y funciones, éstas ejecuten directamente los requerimientos
formulados por otras áreas, el área técnica especializada podrá aceptar o desestimar el
requerimiento recibido, o determinar altemativas más ventajosas para la Entidad."

5. 5 Ejecución del Contrato y Otorgamiento de Conformidad

5. 5. 2 La supervisión de la ejecución del contrato es competencia del área usuaria e

involucra los siguientes aspectos:

a) Verificación del cumplimiento de los TDR o ET en todos sus e remos

J
c)  Comunicación y/o reporte a la UAAD y/o UAFI respecto a la ejecución y/o avance

del contrato cuando corresponda ( incumplimiento, penalidades, solicitudes del

proveedor, entre otros).

e) Es responsabilidad del área usuaria verificar,  antes de tramitar el Informe de

Conformidad, que se cumplan con los plazos de entrega de producto y servicios de
pENU P         acuerdo a lo establecido en los TDR o ET.°

a4,  o dr / G. 4ar
2 ° Z c. e s/• fiOo
ó

Qa
p    •  Términos de Referencia del " Servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como

ry
destino turístico para el desarrollo de eventos deportivos en ei marco de los eventos World

Wp    , t= ' 

c ^

e

y/S OJ_ OWS dC
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Skate Lima Open Street Park y World Cup Lima Open Skate Marathon 2020; rubro V, numerales
2 y 4, que establecen las prestaciones a ser ejecutadas y su periodicidad.

V. Descripción del Servicio

Para efectos de cumplir con el objeto de la convocatoria, el proveedor deberá realizar las siguientes
acciones:

2.  Envío de comunicados de prensa semanales a distintos soportes y a base de datos de como
minimo 10, 000 suscriptores, computados cada 7 dias calendario desde la semana en la que se

suscrióe el contrato.  Se fratará de medios de prensa internacionales más suscriptores

especializados.

J
4.  Presencia del evento en las herramientas de comunicación del World Skate Lima Open 2020:

Redes Sociales

Las siguientes acciones en sus redes sociales del World Skates Official y de World Skate
Skateboarding.

Facebook

Antes y después del evento:
a)  1 post semanales, debiendo ejecutarse desde la semana siguiente a la suscripción del

contrato hasta la semana que culmina e19/ 3/ 20.

Instagram

Antes y durante el evento:
a)  1 post semanales, debiendo ejecutarse desde la semana siguiente a la suscripción del

contrafo hasta la semana que culmina el 9/ 3/ 20.

Twitter

Antes y después del evento:
a)  1 post semanales, debiendo ejecutarse desde la semana siguiente a la suscripción del

contrato hasta la semana que culmina el 9/ 3/ 20."

I
Contrato n.° 003- 2020- PROMPERÚ- INTER suscrfto el 7 de febrero de 2020, entre la World Skate

Federation y PromPerú; numeral 2, que regula las responsabilidades del contratista; numeral 10, que
regula el incumplimiento injustiflcado de las prestaciones; numeral 12, que determina la formalidad de

las comunicaciones entre la World Skate Federation y PromPerú.

2. Responsabilidades del Contretista

I_    EL CONTRATISTA deberá prestar EL SERVICIO en el modo, forma y plazos que se establecen
en los Términos de Referencia referidos en el Numeral 1. 1 de la Cláusula Primera del presente

contrato."

d`` 0" 10 Penalidades
O    S`/ q

p a F é 4 p
d 9. 6 Se considerará justificado el retraso,  cuando EL CONTRATISTA acredite de modo

ó    ,   F objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. La

s y,
y_ Ows° y

Informe de Conirol Especifco n° 001- 2021- 2- 5610- SCE

Periodo de 15 de ocwbre de 2019 al 26 de enero Oe 2021

39 de 54

i i

V rl J .    v `



l prom,
LA CONTRALORÍA peruGENEML Of U[ VI) 9IlU OFt VE0. V

aprobación de la justificación estará a cargo del área que tiene a cargo la conformidad para el

pago...,,

12 Comunicaciones

Todo aviso, solicitud o aprobación que se requiera en virtud del presente contrato, se hará por

escrito en la dirección señalada en la parte introductoria del presente contrato."

Efecto:

Los hechos evidenciados en el presente pliego,  han afectado el correcto funcionamiento de la

administración pública al carecer los actos incurridos por los funcionarios públicos de objetividad e

imparcialidad, tlenotándose en su actuar un interés ajeno al institucional, generándose además perjuicio

económico a PromPerú por la suma ascendente a S/ 6 069 826, 00.

Causa:

La situación expuesta se generó por que los funcionarios señalados, con el ánimo real de financiar la

organización y producción de eventos deportivos producidos por un tercero, generaron una contratación
con dicha finalidad.

Las personas comprendidas en los hechos, presentaron sus comentarios o aclaraciones adjuntando copia

simple de los documentos, conforme obra en el apéndice n.° 41 del Informe de Control Específco.

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se conduye que
no se desvirtúan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación y la cédula de
comunicación, forman parte del apéndice n.° 42 del Informe de Control Específico, considerando la

participación de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuación:

1.  María Soledad Acosta Torrelly, identificada con Documento Nacional de Identidad n.° 07949357, en
su calidad de Directora de Promoción del Turismo, durante el periodo de gestión del 14 de agosto de

2014 al 01 de diciembre de 2020; se le comunicó el Pliego de Hechos mediante la Cédula de

Comunicación n.° 02- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ el 9 de abril de 2019, habiendo presentado sus

comentarios mediante documento sln, recibido el 3 de mayo de 2021 ( ver Apéndice n.° 41).

Como resultado de la evaluación de los comentarios formulados por la señora María Soledad Acosta

Torrelly, se ha determinatlo que el hecho específico con evidencia de irregularídad no ha sido
desvirtuado y configura presuntas responsabilidades administrativa y penal; evaluación que consta en
el Apéndice n.° 42.

En el caso específico, se advierte que la señora María Soledad Acosta Torrely, en el periodo materia
de evaluación, en su calidad de Directora de Promoción del Turismo, entre otras, tenía las funciones

ámum     de `proponer, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional en el ámbito de
o'"  °% s°e  sus competencias y funciones°, ° apoyar las actividades del sector público y privado, alineadas a lasJFk D e G/ O

y`      `; o p estrategias y planes aprobados por el Consejo Directivo, que generan un retorno favorable de la
inversión en la promoción del turismo'; así como" coordinar con la Dirección de Comunicación e

1   
t

O— owsro°
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Imagen País[ hoy Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País] 20 la planificación y supervisión de
las acciones de mercadeo, publicidad y comunicaciones,  desarrollo de material promocional,
organización de eventos y difusión de la Marca País, para la ejecución de las actividades de
promoción en materia turística". Funciones previstas en el Manual de Perfiles de Puestos de la

Dirección de Promoción del Turismo,  aprobado mediante Resolución de Secretaria General

n.° 207- 2015- PROMPERUISG de 29 de septiembre de 2015; cargo para el cual fue designada con

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 05- 2014- PROMPERU/ PCD de 14 de agosto de

2014 y que ejerció hasta el 1 de diciembre de 2020, fecha en la que se acepta su renuncia con la
Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 50- 2020- PROMPERUIPE de la misma fecha.

Con relación a ello, se advierte que las funciones de proponer el Plan Operativo y difusión de la Marca
País para la ejecución de las actividades de promoción en materia turística; involucraba que las

actividades a ser incluidas en el Plan Operativo Institucional que corresponde a la Dirección de

Promoción del Turismo, vinculadas a nuevos segmentos con potencial turístico, así como la difusión

de la Marca País se enmarquen específicamente en las funciones de PromPerú previstas legalmente

y respondan exclusivamente al interés institucional; sin embargo, excediéndose en las facultades
referidas precedentemente, impulsó que se incluyera en el P01 2020 de PromPerú una actividad que,

posteriormente, le permitiría efectuar la contratación del " Servicio de posicionamiento del Perú a nivel

internacional como destino Turístico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco de los

eventos World Skate Lima Open Street & Park y World Cup Lima Open Skate Marathon 2020", cuya
finalidad real fue la de financiar la organización y producción de los eventos deportivos en Lima.

Induso, antes de que el Presidente Ejecutivo de PromPerú le solicitara la evaluación sobre la

paRicipación de PromPení en los eventos organizados por la World Skate Federation, ya había emitido

la solicitud de bienes y servicios n.° SBS19005055 de 18 de septiembre de 2019; lo cual evidenció
que venía efectuando gestiones orientadas a la futura contratación del citado servicio de
posicionamiento.

Asimismo, las funciones de coordinación con la Dirección de Comunicación e Imagen País( hoyOficina

de Estrategia de Imagen y Marca País) para la gestión de apoyo para la ejecución de eventos de
I promoción del turismo y de apoyo a actividades del sector privado alineadas al plan aprobado por el

Consejo Directivo que genere un retorno favorable a la promoción del turismo, tienen como objetivo

que se preste atención a aquellos eventos organizados por el sector privado, que se relacionen con

las actividades previstas en el P01 aprobado por el Consejo Directivo de PromPení y que reporten un
beneficio promocional del turismo, con el objeto que PromPerú apoye dichos eventos; sin embargo,

omitió dicha función de coordinación, toda vez que, a pesar de existir opinión técnica especializada

que evidencíaba aspectos negativos que constituirían razones suficientes para que PromPerú, en

cautela de los recursos públicos que administra, reconsidere su participación en los eventos

propuestos por la World Skate Federation, en su calidad de responsable del área usuaria, elaboró los

I TDR, excluyendo en dicha elaboración la paRicipación del área técnica especializada, e incluyó

prestaciones a cargo de la World Skate Federation que no tenían relación directa ni indirecta con la

20 Con Resolución de Presidencia Ejecu[iva n.° 61- 2019- PROMPERU/ PE de 14 de noviembre de 2019 se resueNe aprobar el wadro

j`QE Q, P( q  de Equivalencias de Denominaciones de las Órganos y Unidades de la Comisión de Promoción del Peni para la 6cportación y el
o`'     E' s'= o. unsmo- PromPerú, con el que la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País asumen las competencias de la Dirección de

P municaciones e Imagen Pais, Subdirección de Mercadeo y Comunicación, Departamento de Gestlón y Medios Digitales,
ó. ' padamento de Producción, entre otros; por lo tanto, la referencia a la Dirección de Comunicaciones e Imagen País debe

á 3 ,;     tenderse refedda a la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País.
Woy   \  
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finalidad ni con el objeto del servicio de posicionamiento( dar a conocer al Pení como destino turistico,

en este caso, depoRivo); siendo que, a pesar de ello, dicho pago representó el 80°/o del valor total de

la contratación, realizando posteriormenie las gestiones conducentes a la contratación del mencionado

servicio.

La omisión de su función de apoyo se vio reflejado en el hecho de que, a pesar de que los eventos

deportivos organizados por la World Skate Federation podían reportar un beneficio promocional en

favor del turismo depoRivo, y por ende ser de aplicación la Directiva n.° 001- 2019- PROMPERÚ/ DC
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros para la realización de actividades que

representen un retorno promocional, en materia de turismo, exportación o imagen pais a la Comisión

de Promoción de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú", que regula la
figura del " Apoyo" por parte de PromPerú, dicha normativa no fue aplicada. Sobre ello, es de precisar

que, en anteriores oportunidades, PromPerú participó en eventos de similar naturaleza y envergadura,
tales como el Dakar, Juegos Panamericanos 2019, Copa Libertadores, entre otros, utilizando figuras
como" Casa Perú", " Apoyo" o contrataciones directas, en las cuales, al igual que en el presente caso,

la finalidad se orientaba al posicionamiento del Perú como destino turístico, siendo que en dichos

eventos, PromPení no asumió el costo total de la actividad ( evento deportivo) cuya organización se

encontraba a cargo del tercero; máxime, si se tiene en consideración que la función de apoyar las

actividades del sector privado que tengan la potencialidad de reportar un retorno promocional del

turismo, en modo alguno podría implicar el financiamiento total de actividades deportivas, aun cuando

estas, eventualmente, puedan repoRar un retomo promocional del turismo.

Asimismo, durante la ejecución contractual, ante los incumplimientos incurridos por la World Skate

Federation, en su calidad de responsable del área usuaria, no cuestioná los mismos; contrariamente,

opinó favorablemente sobre la suscripción de la adenda al contrato, sin que exista justificación legal

para ello.

2.   Luis Alberto Torres Paz, identificado con Documento Nacional de Identidad n.° 07969202, en su

calidad de Presidente Ejecutivo de PromPerú, durante el periodo de gestión del 24 de octubre de 2014

al 20 de febrero de 2021; se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.°

I 01- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ el 08 de abril de 2019, habiendo presentado sus comentarios

mediante documento sln, recibido el 16 de abril de 2021 ( ver apéndice n.° 41).

Como resultado de la evaluación de los comentarios formulados por el señor Luis Alberto Torres Paz,

se ha determinado que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado y
configura presunta responsabilidad administrativa; evaluación que consta en el apéndice n.° 42.

En el caso específico, se advierte que el señor Luis Alberto Torres Paz, en el periodo materia de

evaluación, en sus calidad de Presidente Ejeativo de PromPerú, entre otras, tenía las funciones de

I       dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos y unidades orgánicas de la
entidad", así como la de" supervisar y coordinar con los órganos de línea el cumplimiento de los
acuerdos adoptados porel Consejo Directivo", funciones previstas en el Manual de Perfiles de Puestos

ui      para el Presidente Ejecutivo,   aprobado mediante Resolución de Gerencia General

i áe 0"  '%;° F+,, n.° 91- 2019- PROMPERUIGG de 24 de octubre de 2019; cargo para el cual fue designado con
e°`  E'/

c'
oGp Resolución Ministerial n.° 224- 2019- MINCETUR de 20 de junio de 2019 y que ejerció hasta el 20 de

febrero de 2021,  fecha en la se acepta su renuncia con la Resolución Ministerial

Wo n.° 023- 2021- MINCETUR de 18 de febrero de 2021.

S
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En virtud de dichas funciones, por un lado, le competía supervisar y evaluar la gestión, entre otros, de
la Dirección de Promoción del Turismo, lo cual involucraba que, respecto de dicha unidad orgánica,

ejerciera la inspección necesaria con el propósito de evaluar si cumplía sus funciones de acuerdo a
los intereses institucionales, entre ellos, que las actividades propuestas como parte de su P01, una vez

aprobados por el Consejo Directivo de PromPerú, se materialicen a través de actos que no excedan

las competencias funcionales de PromPerú; contrariamente a ello, omitió ejercer dicha función,

efectuando coordinaciones con la Directora de Promoción del Turismo y el Presidente del Consejo
Directivo de Canatur( en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú), con el propósito

que PromPerú participe en los eventos organizados por la World Skate Federation, para lo cual,

participó en la sesión 04- 2019 del Consejo Directivo de PromPerú en la que se aprobó el P01 2020,

en el que se incluyó la actividad" Roller Skate 2020" con un presupuesto ascendente a Sl8 600 000, 00

cifra que, al tipo de cambio de la fecha ascendía a USD 2 576 393, 05, aproximándose al costo total

de la organización y producción de los eventos depoRivos), lo que viabilizó que PromPerú, a través de
la contratación de un servicio de posicionamiento ( USD 2 570 000, 00), en realidad, asuma el

financiamiento ( costo total) de la organización y producción de los eventos deportivos a cargo de la
Worid Skate Federation.

Dicha situación era de su pleno conocimiento, toda vez que gestionó la carta n.° 390- 2019- CNT y sus
documentos adjuntos( propuesta presentada por la World Skate Federation), recibidos el 15 de octubre

de 2019, en la cual se señalaba claramente que el costo total de organización y produccián de dichos
eventos ascendía a USD 2 570 000, 00 e incluía costos vinculados a los intereses institucionales de

PromPerú ( por ejemplo de publicidad) así como otros ajenos a dichos intereses ( contenedores, sala

de dopaje, sala de atletas, servicios médicos, servicio de internet, etc.); siendo que, posteriormente,

mediante oficio n.° 2542019- PROMPERÚIPE de 15 de noviembre de 2019, dirigida a la World Skate

Federation, dio a conocer esta última el interés de PromPerú "... en brindar apoyo a los eventos

deportivos vinculados a la disciplina del skateboarding a desarrollarse en la ciudad de Lima en el año
2020".

Por otro lado, le correspondía supervisar y coordinar con la Dirección de Promocián del Turismo el
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, lo cual conllevaba a que, en el

marco de ejecución de las actividades previstas en el P01 2020, aprobado por el Consejo Directivo de

I PromPerú, entre ellas la referida al" Roller Skate 2020", ejerciera sobre la Dirección de Promoción del

Turismo la inspección necesaria con el propósito de coordinar que los actos con los que se materialice

la referida actividad, no exceda las competencias funcionales de PromPerú; sin embargo, a pesar de

tener conocimiento de la situación antes señalada, omitió dicha función al no haber observado ni

cuestionado la ya referida contratación.

3.  Carlos Fernando Canales Anchorena,  identificado con Documento Nacional de Identidad

n.° 08742583, en su calidad de Miembro de Consejo Directivo de PromPerú, cargo que desempeña

en virtud a la Resolución Suprema n.° 007- 2019- MINCETUR de 17 de diciembre de 2019, con la que

I— se actualiza la designación de representantes de entidades públicas y privadas que integran el Consejo
Directivo de PromPerí; se le comunicó el Pliego de Hechos mediante la cédula de comunicación

n.° 04- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ el 12 de abril de 2021, habiendo presentado sus comentarios
peau v      mediante carta n.° 063- 2021- CNT, recibida el 20 de abril de 2021 ( ver apéndice n.° 41).

p econ o/% S Pto
F<.o n

ó b  on la carta n.° 077- 2018- CNT de O6 de noviembre de 2018 dirigida al Ministro de Comercio Exterior y Turismo— MWCETUR, el
residente del Consejo Directivo de Canatur, entre otras, reitera las nombres de los representantes de Canatur ante el Consejo

o    , 
@=       irectivo de PromPerú entre ellos como miembro titular al señor Carlos Femando Canales Anchorena.
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Como resultado de la evaluación de los comentarios formulados por el señor Carlos Femando

Canales Anchorena, se ha determinado que el hecho especifico con evidencia de irregularidad no ha

sido desvirtuado y configura las presuntas responsabilidades administrativa y penal; evaluación que
consta en el apéndice n.° 42.

En el caso específico, se advierte que el sefior Carbs Fernando Canales Anchorena, en el periodo

materia de evaluacián, en su calidad de Miembro de Consejo Directivo de PromPerú, entre otras,

tenía las función de" aprobar el plan estratégico, plan operativo y presupuesto institucional y la memoria
anual y sus modificaciones"; función prevista en el Reglamento Intemo del Consejo Directivo de
PromPerú, aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° 055- 2019- PROMPERÚIGG de 16

de mayo de 2019; cargo que desempeña en virtud a la Resolución Suprema n.° 007- 2019- MINCETUR

de 17 de diciembre 2019, con la que se actualiza la designación de representantes de entidades

públicas y privadas que integran el Consejo Directivo de PromPerú.

Con relación a ello, la función de aprobar el plan operativo y presupuesto institucional involucraba que
califique o dé por bueno o sufciente el contenido del plan operativo y el presupuesto institucional;
calificación que debería darse en estricta observancia de las funciones y competencias asignadas
legalmente a PromPerú; sin embargo, incumplió dicha función al no haber hecho constar en el acta de
sesión 042019 del Consejo Directivo de PromPerú realizada el 19 de diciembre de 2019, su

disconformidad u oposición con que se incluya en el P01 de la Dirección de Promoción del Turismo la

actividad " Roller Skate 2020", la cual involucraba un presupuesto ascendente a S/ 8 600 OOO, OOzz y
que conocia que se aproximaba( debido a la diferencia cambiaria) al financiamiento( costo total) de la

organización y producción de los eventos deportivos a cargo de la World Skate Federation
USD 2 570 000, 00); inclusión que, posteriormente, viabilizó que PromPerú, a través de la contratación

de un servicio de posicionamiento( USD 2 570 000, 00), en realidad, asuma el referido financiamiento;

lo cual, excede el ámbito promocional( dar a conocer algo) que compete legalmente a PromPerú, toda
vez que dicha función promocional está limitada a dar a conocer al Perú como destino turístico; no

constituyendo el financiamiento total de actividades deportivas una actividad de promoción en el

sentido previsto en la Ley.

Asimismo, dicho incumplimiento funcional encontraría explicación en el conflicto de interés que

involucraba al citado señor y que se ve reflejado, en primer lugar, en el hecho de que la realización de
dichos eventos deportivos en Lima significaría un beneficio económico directo para Canatur( institución

a la que representa en el Consejo Directivo de PromPerú); ello, en virtud de la suscripción de las

empresas de turismo al landing page que lanzarían Canatur, con motivo de los mencionados eventos
deportivos; en segundo lugar, en que se evidenció que el referido señor conocía que el 25 de enero

de 2020 se había emitido un informe en el que señalaba que la infraestructura en la que se

desarrollarían los eventos deportivos organizados por la World Skate Federation, no se encontraba

habilitada; sin embargo, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de PromPerú, en desmedro

I de los intereses institucionales de PromPerú, no alertó sobre dicha situación a efectos de que la

suscripción del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER ( efectuada el 7 de febrero de 2020) no se

Ileve a cabo o, en su defecto, se aplace; y, en tercer lugar, en el hecho de haber suscrito con la World
P Skate Federation el denominado" Memorando de Entendimiento", en virtud del cual Canatur formaría

c^« ° F    parte de la organización de los eventos a cargo de la World Skate Federation, por lo que era de su

p4?
OPy interés que la realización de tales eventos en Lima se concreten.

a n

o.n
Cifra que al tipo de cambio al día 19 de diciembre de 2019 ascendía a la suma de USD 2 576 393, 05.
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Por otro lado, se advierte que en el periodo en el que se produjeron los hechos materia del presente

pliego, el señor Carbs Fernando Canales Anchorena, en su calidad de miembro del Comité
Especializado de Promoción del Turismo e Imagen País, entre otras, tenía las funciones de " revisarla

propuesta a detalle, a nivel de actividades y presupuesto del plan operativo en la parte conespondiente
a promoción del turismo elaborada por el Director de Promoción de Turismo(...) en coordinación con

el Gerente General, antes de su presentación para la aprobación del Consejo Directivo'; " revisar la

propuesta elaborada por el Director de Promoción del Turismo(...), en coordinación con el Gerente

General, para la creación de nuevas iniciativas o actividades que contribuyan al cumplimiento de

los fines de promoción de turismo o la imagen país, antes de presenfación para la aprobación del

Consejo Directivo e incorporación al plan operativo" y " promover iniciativas y/ o actividades que
coadyuven al objetivo de generer mayor promoción y mejorar los resultados de la entidad, para
su evaluación por las Direcciones de Promoción del Turismo o comunicación e Imagen Pais, y
eventualmente incorporación al POP'; funciones también previstas en el ya citado Reglamento Interno

del Consejo Directivo de PromPerú.

Las referidas funciones, cuyo cumplimiento debió considerar, a su vez, las funciones y competencias
asignadas legalmente a PromPerú, no fueron cumplidas por el referido señor, toda vez que, como ya

se mencionó, representaba intereses distintos a los intereses institucionales de PromPerú, conllevando

ello un claro conflicto de intereses, según lo referido precedentemente.

III.     ARGUMENTOS JURÍDICOS

Señalamiento de Presuntas responsabilidades

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa de la irregularidad " PromPerú

gestionó la contratación y pago del serpicio de posicionamiento debPerú a nivel internacional como destino
para el desarrollo de eventos deportivos, incumpliendo los" otijetivos institucionales y contraviniendo la
normativa presupuestal y normativa interna; situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad por
S/ 6 069 826, 00" están desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Específico.

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la irregularidad ' PromPerú gestionó la

contratación y pago del servicio de posicionamiento del Per a nivel internacional como destino para el
desarrollo de eventos deportivos, incumpliendo los objetivos institucionales y contraviniendo la normativa
presupuestal y normativa interna; situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad por
S/ 6 069 826, 00" están desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Específico.

IV.     IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente
Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el

Apéndice n.° 1.

Q
P^  c    La Comisión de Control advirtió la participación de tres funcionarios en los hechos irregulares vinculados a

o i o;   F
cYY,  '

p

s: t°o, la contratación y pago del servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino para el
A

desarrollo de eventos deportivos; situación que excedió el ámbito funcional de PromPerú, y contravino la9G d Cf

ó' '      normativa presupuestal y disposiciones intemas aplicables.
ti
y
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V.     CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la

Comisión de Promoción del Pení para la Exportación y el Turismo— PromPerú, se formula la conclusión
siguiente:

1.   De la recopilación y análisis efectuado a la documentación de la contratación internacional del" Servicio
de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino turístico para el desarrollo de eventos

deportivos en el marco de los eventos World Skate Lima Open Street& Park y Worid Cup Lima Open
Skate Marathon 2020", entre la World Skate Federation y PromPerú por un total de USD 2 570 000, 00,
se evidenció que PromPerú efectuó dicha contratación con el propósito de asumir el costo total de la

organización y producción de los eventos deportivos en Lima, para lo cual carecía de competencia; a
cuyo efecto se impulsó la inclusión en el P012020 de PromPerú de una actividad que viabilizara dicha

contratación y cuyo valor asignado fue de S/ 8 600 000, 00 ( cifra que se aproxima al monto de la
contratación). Dicha inclusión efectivamente se concretó en la sesión 04- 2019 del Consejo Directivo

de PromPerú, realizada el 19 de diciembre de 2019. La participación de PromPerú en dichos eventos

deportivos pudo haberse efectuado bajo la figura de " apoyo", regulada en la Directiva n.° 001- 2019

PROMPERÚIDC, sin embargo, debido a que en esta se establecen limitaciones en cuanto a la forma

no monetario) y al aporte ( parcial máximo de 40% del costo) que PromPerú podria efectuar, no fue
aplicada en el presente caso, a pesar de haberse aplicado anteriormente para eventos de naturaleza

similar.

La documentación a la que tuvo acceso la Comisión de Control evidenció el interés y coordinación
entre algunos funcionarios con el objetivo de que se concrete la paRicipación de PromPerú en los
eventos depoRivos organlzados por la World Skate Federation, beneficiándose esta última con una

contratación ascendente a USD 2 570 000, 00( monto aproximado previsto en el P012020). Entre otros

aspectos, se evidenció que la realización de los eventos deportivos en Lima significaria un beneficio

económico hacia Canatur, cuyo Presidente de Consejo Directivo forma parte del Consejo Directivo de
PromPerú ( órgano colegiado encargado de la aprobación del P01 2020); evidenciándose, además,

que Canatur formaba parte de la organización de los eventos deportivos en Lima. Asimismo, a pesar

de existir opinión técnica especializada que evidenciaba aspectos negativos que constituirían razones

suficientes para que PromPení, en cautela de los recursos públicos que administra, reconsidere su

participación en los eventos propuestos por la Worid Skate Federation, la Dirección de Promoción del

Turismo elaboró los Términos de Referencia, excluyendo en dicha elaboración la participación del área

técnica especializada,    en contravención de lo dispuesto en la Directiva

n.° 004- 2017- PROMPERÚISGIOGA Lineamientos para regular las Contrataciones en la Comisión de

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo- PromPerú.

Evaluados los Términos de Referencia, se advierte que las prestaciones a cargo de la World Skate

Federation previstas para el pago del producto 01, no revelan ejecución de prestación alguna a favor

QEAUPr   de PromPerú ni ejecución efectiva ( parcial) del servicio de posicionamiento contratado; es decir, se

2o`e°"" < S,
F+,, trata de prestaciones que no tienen relación directa ni indirecta con la finalidad ni con el objeto del

Ú; g`"" 
E

Pc OPy servicio de posicionamiento ( dar a conocer al Pení como destino turístico, en este caso, deportivo);

siendo que, a pesar de ello, dicho pago representó el 80% del valor total de la contratación. Suscrito

o    ;                

el contrato n.° 03- 2020 PROMPERU- WTER el 7 de febrero de 2020, durante su ejecución, se advirtió
y,

s
po_ oWS

ao que se evidenciaron incumplimientos por parte de la World Skate Federation, los cuales no fueron
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objeto de cuestionamiento por parte del área usuaria ( Dirección de Promoción del Turismo); incluso,

se acogió la propuesta de una adenda al contrato planteada por la World Skate Federation sin que
exista justificación legal para ello, efectuándose posteriormente el pago por el producto 01 ascendente

a S/ 6 069 826, 00, cuya evidencia obra en el comprobante de pago n.° 1714 de 21 de febrero de 2020.

Lo señalado contravino las disposiciones previstas en la Ley de Fortalecimiento de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo — PromPerú, Ley n.° 30075, artículo 2°, que
determina las competencias de PromPerú; artículo 4°, que establece las funciones que corresponden

a PromPerú; en la Ley de Contrataciones del Estado, TUO de la Ley n.° 30225, artículo 16°, que regula
los aspectos que debe cumplir el requerimiento, entre ellos la finalidad pública y que la contratación
esté orientada al cumpllmiento de las funciones de la Entidad; artículo 39°, que refiere que el pago se

realiza después de ejecutada la respectiva prestación; en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, Decreto Legislativo n.° 1440, artículo 2°, que regula los principios aplicables

al sistema nacional de presupuesto público, artículo 20°, que regula los gastos públicos; en la Directiva

n.° 001- 2019- PROMPERÚIDC Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros para la

realización de actividades que representen un retomo promocional, en materia de turismo, exportación

o imagen país a la Comisión de Promoción del Turismo del Perú para la Exportación y el Turismo -
PromPerú", rubro V Disposiciones Generales, numeral 5. t, que define los conceptos de " apoyo" y
retorno promocional"; numeral 5. 2, que refiere que el apoyo puede ser brindado a personas jurídicas;

numeral 5. 8, que establece un límite de 40% como apoyo máximo sobre el costo total de la actividad;

en la Directiva n.° 004- 2017- PROMPERÚISG/ OGA Lineamientos para regular las contrataciones en

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo— PROMPERÚ, numeral 5. 1, sub
numeral 5. 1. 1, que refiere que las contrataciones deben responder a las actividades previstas en el

P01; numeral 5. 2, sub numeral 52. 1, que establece la obligación del área usuaria respecto de la

elaboración de los Términos de Referencia, sub numeral 5. 2. 4, referido a la participación del área

técnica especializada en la elaboración de los 7érminos de Referencia, sub numeral 52. 6, que

establece la facultad del área técnica especializada para determinar una alternativa más ventajosa

para la Entidad; numeral 5. 5, sub numeral 5. 52, que regula las obligaciones del área usuaria en cuanto

a la emisión de la conformidad; en los Términos de Referencia del Servicio de posicionamiento del

Perú a nivel internacional como destino turístico para el desarrollo de eventos deportivos en el marco

de los eventos" World Skate Lima Open Street Park" y" World Cup Lima Open Skate Marathon 2020",
rubro V, numerales 2 y 4, que establecen las prestaciones a ser ejecutadas y su periodicidad; y en el
contrato n.° 003- 2020- PROMPERÚ- INTER suscrito el 7 de febrero de 2020, entre la Worltl Skate

Federation y PromPerú, numeral 2, que regula las responsabilidades del contratista, numeral 10, que
regula el incumplimiento injustificado de las prestaciones, numeral 12, que determina la formalidad de

las comunlcaciones entre la World Skate Federation y PromPerú.

Los hechos evidenciados en el presente pliego, han afectado el correcto funcionamiento de la

I— I administracián pública al carecer los actos incurridos por los funcionarios públicos de objetividad e
imparcialidad, denotándose en su actuar un interés ajeno al institucional, generándose además

perjuicio económico a PromPerú por la suma ascendente a SI 6 069 826, 00. La situación expuesta se

o

º Ro a9   generó porque los funcionarios señalados, con el ánimo real de financiar la organización y producción
ó

e     '
9s, F de eventos deportivos producidos por un tercero, generaron una contratación con dicha finalidad
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VI.     RECOMENDACIONES

AI Titular de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo:

1.   Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que

correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo— PromPerú comprendidos en los hechos irregulares " PromPerú gestionó
la contratación y pago del servicio de posicionamiento del Perú a nivel internacional como destino para
el desarrollo de eventos deportivos, incumpliendo los objetivos institucionales y contraviniendo la
normativa presupuestal y normativa interna; situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad
por S/ 6 069 826, 00" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan

la materia.

Conclusión n.° 1)

AI Procurador Público del Ministerio de Comercio EMerior y Turismo:

2.   Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos
en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.

Conclusión n.° 1)

VII.     APÉNDICES

Apéndice n.° 1:       Relación de personas comprendidas en los hechos especificos irregulares. ( 1 folio)

Apéndice n.° 2:       Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa. ( 8 folios)

Apéndice n.° 3:       Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penaL ( 9 folios)

Apéndice n.° 4:       Copia autenticada de la solicitud de bienes y servicios n.° SBS190005055 de 18 de
septiembre 2019 para el Servicio Especializado para la evaluación del impacto y alcance
de la realización de los eventos de turismo deportivo" World Skate" en PeN, con lo cual,

la Dirección de Promoción del Turismo solicitó la contratación del citado servicio.( 1 folio)

Apéndice n.° 5:       Copia autenticada del Termino de Referencia" Servicio Especializado para la evaluación

del impacto y alcance de la realización de los eventos de turismo deportivo' World Skate'
2020 en Perú" realizado por la Consultora Rosana Guinea Higuera. ( 4 folios)

I—(    
Apéndice n.° 6:       Copia autenticada de la orden de servicio n.° OS19100469, de 22 de octubre 2019 que

fijaba como plazo para la ejecución del servicio desde el 23 de octubre hasta el 31 de

octubre de 2019 por la suma ascendente a Sl 7 560,00. ( 1 folio)

qERUP

A endice n.° 7:       Co ia autenticada del Informe Servicio Es ecializado ara la evaluación del im acto
a a co;, i at. 

P P P P P Y

s °  ,,< F >      alcance de la realización de los eventos de turismo deportivo " World Skate" 2020 en

óó= Perú que recomienda que PromPerú Ileve el apoyo solicitado por la Organización
Internacional World Skate, para la realización de los eventos' World Roller Games Lima

y   ,      ''  ;      2020„'. ( 26 folios)
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Apéndice n.° 8:       Copia autenticada de la caRa n.° 390- 2019- CNT, de 14 de octubre 2019, el Presidente

del Consejo Directivo de Canatur da a conocer al Presidente Ejecutivo de PromPerú los

eventos que organiza y produce la World Skate Federation, apreciándose que,
previamente, existieron coordinaciones entre dicha institución y Canatur orientadas a
que se ejecuten eventos deportivos anuales en Perú; para y, en virtud de ello, PromPerú
Ilegue a algún tipo de acuerdo con la World Skate Federation. ( 4 folios)

Apéndice n.° 9:       Copia autenticada de acta de la sesión 03- 2019 del Consejo Directivo de PromPerú de

23 de julio 2019, en la que el señor Carlos Canales Anchorena, consejero en

representación de Canatur, indicó que viene trabajando desde el 2014 para traer al Perú

el Mundial de Rollers y Skates, resaltando la importancia y crecimiento de dicho deporte
masivo que capta la atención de los millennials. ( 9 folios)

Apéndice n.° 10:      Copia autenticada de la caRa s/ n suscrita por Sabatino Aracu, presidente de la World

Skate Federation con la que propone al gobierno del Pení, a través de PromPerú y con
el apoyo institucional de Canatur, la ejecución de eventos anuales del World Skates en

la ciudad de Lima hasta el 2025. ( 16 folios)

Apéndice n.° 11:      Copia autenticada del oficio n.° 254- 2019- PROMPERÚIPE de 15 de noviembre 2019,

con el que el Presidente Ejecutivo de PromPerú se dirige a la World Skate Federation,

dando a conocer el Interés de PromPerú "... en brindar apoyo a los evenfos deportivos

vinculados a la disciplina del skateboarding a desarrollarse en la ciudad de Lima en el
año 2020". ( 2 folios)

Apéndice n.° 12:      Copia autenticada de la Resolucián de Gerencia General

n.° 008- 2019- PROMPERUIGG, de fecha 16 de enero de 2019, aprueba la Directiva n.°

001- 2019- PROMPERUIDC " Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a Terceros

para la realización de actividades que representen un retorno promocional, en materia

de turismo, exportación o imagen pais a la Comisión de Promoción del Perú para la

Exporfación y el Turismo- PromPerú". ( 21 folios)

Apéndice n.° 13:      Copia autenticada del correo electrónico ( mhinostroza@promperu. gob. pe) de 13 de

noviembre de 2019 a las 9: 57 horas, emitido por la Dirección de Promoción del Turismo

y dirigido al Director de la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País para que revise
el contenido de la propuesta. ( 4 folios)

Apéndice n.° 14:      Copia autenticada del memorando n.°  70- 2019- PROMPERUIGG- OEIM de 9 de

diciembre de 2019, con el que se remitió la evaluación de propuesta " World Roller

Games Lima 2020", cuestionando los aspectos planteados en la propuesta de la World

l    Skate Federation: valoración esperada de USD 20 millones y alcance global esperado
de 500 millones de personas. ( 33 folios)

R'    Apéndice n.° 15:      Audios de las sesiones 03- 2019, 01- 2019, 02- 2019 y 04- 2019, de 23 de julio de 2019,cc: ,,     

23 de agosto de 2019, 6 de diciembre de 2019 y 19 de diciembre de 2019,
i o

e ' s p respectivamente.
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Apéndice n.° 16:      Copia autenticada del memorando n.° 0042- 2021- PROMPERUIGG de 25 de marzo

2021, solicitándose los audios ylo videos de sesiones del Consejo Directivo de

PromPerú y Comité Especializado de Turismo e Imagen País. ( 1 folio)

Apéndice n.° 17:      Copia autenticada del acta de la sesión 01- 2019 del Comité Especializado de Turismo

e Imagen País de 23 de agosto de 2019. ( 4 folios).

Apéndice n.° 18:      Copia autenticada del acta de la sesión 02- 2019 del Comité Especializado de Turismo

e Imagen País de 6 de diciembre de 2019, en la cual se aprecia que la Directora de

Promoción del Turismo expresa la intención de que PromPeni, respecto de los eventos

organizados por la World Skate Federación,  asuma el gasto ascendente a

USD 2 570 000, 00 bajo el concepto de" inversión para posicionamiento". ( 5 folios)

Apéndice n.° 19:      Copia del autenticada del memorando n.° 000031- 2021- PROMPERU/ GG de 12 de

marzo de 2021, mediante el cual se remite la presentación de Power Point de la sesión

02- 2019 del Comité Especializado de Turismo e Imagen País. ( 3 folios)

Apéndice n.° 20:      Copia del autenticada del correo electrónico de 9 de diciembre de 2019 a las 11: 53

horas( anavarro@promperu. gob. pe) cuyo asunto señala" P012020 DT( Comité)", donde

se evidencia la existencia de la actividad denominada " Roller Skate 2020", clasificada

como" Evento de Alto Impacto" incluida en el P012020, expuesta en la sesión 02- 2019

del Comité Especializado de Turismo e Imagen País de 6 de diciembre de 2019 por la

Dirección de Promoción del Turismo.( 1 folio)

Apéndice n.° 21:      Copia autenticada del acta de la sesión 04- 2019 del Consejo Directivo de PromPení de

19 de diciembre 2019, en la cual que se aprecia la explicación de la Directora de

Promocián del Turismo respecto de los nuevos proyectos para el 2020, entre los cuales

se encuentran el World Roller Games. ( 13 folios)

Apéndice n.° 22:      Copia autenticada del Plan Operativo Institucional 2020 de la Dirección de Promoción

del Turismo, en el que se incluyó la actividad " Roller Skate 2020", con asignación

presupuestal por un valor de S/ 8 600 000, 00.( 1 folio)

Apéndice n.° 23:      Copia autenticada de la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.°  077- 2019-

PROMPERUIPE, de 31 de diciembre de 2019 que oficializa el P01 2020 de PromPerú

aprobada en la sesión 04-2019 del Consejo Directivo de PromPerú. ( 1 folio)

Apéndice n.° 24:      Copia autenticada de la solicitud de bienes y servicios n.° SBS20000977 de fecha 20
I    de enero de 2020 y términos de referencia del " Servicio de Posicionamienfo del Perú a

nivel Internacional como destino Turístico para el desanollo de eventos deportivos en el

Marco de bs eventos ' World Skate Lima Open Street& Park' y ' World Cup Lima Open
PER

P Skate Marathon 2020"'. ( 7 folios)
pe ¢ o U , aF.

s ca. eUu a'ñp
g , á Apéndice n.° 25:      Copia autenticada del informe n.° 10- 2020- PROMPERU/ DT de 4 de febrero 2020 de la

Dirección de Promoción del Turismo solicitando a la Oficina de Administración la

Wo    `  '  T    contratación del servicio de posicionamiento. ( 5 folios)
0gs'no_ o s\tl ti
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Apéndice n.° 26:      Copia autenticada del memorando n.° 07- 2021- PROMPERÚIOCl/ SCE- WS de 10 marzo

de 2021, con el que se consultó a la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País sobre
su participación en la elaboración de los Términos de Referencia. ( 1 folio)

Apéndice n.° 27:      Copia autenticada del memorando n.° 128- 2021- PROMPERÚ/ GG- OEIM de 11 de

marzo 2021, con el que la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País confirma no
haber participado en la elaboración de los Términos de Referencia del servicio.( 2 folios)

Apéndice n.° 28:      Copia autenticada de los formatos denominados " Informe Técnico para la Contratación

con Proveedores no Domiciliados en el País" e" Informe Legal para la Contratación con

Proveedores no Domiciliados en el País" de 6 de febrero de 2020.( 2 folios)

Apéndice n.° 29:      Copia autenticada del contrato n.° 03- 2020- PROMPERU- INTER de 7 de febrero de

2020 entre PromPerú y la World Skate Federation. ( 4 folios)

Apéndice n.° 30:      Copia autenticada de la orden de servicio n.° OS20020074 de 10 de febrero 2020, para

la contratación del servicio de posicionamiento por el ascendente a USD 2 570 000, 00.

1 folio)

Apéndice n.° 31:      Copia autenticada de la carta n.° 033- 2021- CNT de 12 de marzo de 2021, mediante la

cual Canatur proporcionó el documento denominado " Memorando de Entendimiento",

suscrito entre la Worid Skate Federation y Canatur( representado por el Presidente del
Consejo Directivo de Canatur) el 11 de septiembre de 2019. ( 7 folios)

Apéndice n.° 32:      Copia autenticada de las impresiones del Portal informativo de Canatur, en el se

publicaron notas los días 16, 17 y 22 de enero de 2020, que evidencia que la realización
de los eventos deportivos en Lima significaría un beneficio econámico directo para

Canatur. ( 9 folios)

Apéndice n.° 33:      Copia autenticada de la carta n.° 068- 2020- CNT de 28 de febrero de 2020, emitida por

la Canatur, con la que se reprograma el evento para la semana del 5 al 11 de abril del

2020, en atención al informe presentado por la Federación Internacional Worid Skate

del 25 de enero que indica la necesidad de realizar adecuaciones y mejoras en el
Skatepark Costa Verde. ( 3 folios)

Apéndice n.° 34:      Copia autenticada del correo electrónico de 18 de febrero de 2020 a las 23: 39 horas

nhinostroza@promperu. gob. pe) con el que PromPerú informa a la World Skate

Federation que ha incurrido en incumplimientos del contrato.( 1 folio)

Apéndice n.° 35:      Copia autenticada del correo electrónico de 19 de febrero de 2020 a las 12: 15 horas

elisabetta. mariani@worldskate. org)  con el que la World Skate justifica el
é°°          incumplimiento en virtud del cambio de fecha de los eventos en Lima. ( 8 folios)

o conlr n F
c si.+_^

ei e.  q ` U
F á e g  Apéndice n.° 36:      Copia autenticada del comprobante de pago n.° 1714 de 21 de febrero de 2020 por la

suma ascendente a S/ 6 069 826, 00, que correspondía al 80 °/ o del monto total del

y      '   ''

c,;    

contrato. ( 10 folios)
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Apéndice n.° 37:      Copia autenticada de los entregables del Producto 01 presentado por la World Skate

Federation que sirvió de sustento para el pago. ( 36 folios)

Apéndice n.° 38:      Copia autenticada de los correos electrónicos de los atletas Jhúlia Rayssa Mendes Leal

y Maríah Duran, atletas que manifestaron no haber recibido invitación alguna por parte
de la Worid Skate Federation. ( 5 folios)

Apéndice n.° 39:      Copia autenticada del correo electrónico de 18 de febrero de 2020 a las 5: 29: 59 horas

elisabetta@worldskate. org), con el que la World Skate Federation informa a la
Dirección de Promoción del Turismo ( macosta@promperu. gob. pe) que acuerdan

cambiar las fechas de los dos eventos: Skateboarding: del 5 al 11 de abril y Maratón: 5
de abril del 2020. ( 1 folio)

Apéndice n.° 40:      Copia autenticada del informe n.° 17- 2020- PROMPERÚIDPT de 25 de febrero de 2020,

con el que la Dirección de Promoción del Turismo informa a la Oficina de Administración

que la infraestructura en la cual se Ilevará a cabo la competencia ha sufrido un deterioro

inesperado, razón por la que considera necesario efectuar cambios a los términos de

referencia. ( 25 folios)

Apéndice n.° 41:      Cédulas de Comunicación, comentarios y/o aclaraciones presentadas por la persona
comprendida en la irregularidad,  Evaluación de comentarios y/ o aclaraciones
elaboradas por la Comisión de Control, por cada uno de los involucrados, y documentos
de designación y cese de los funcionaríos.

A.   Copia autenticada de las Cédulas de Comunicación:

Cédula de Comunicación n.° 01- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ, emitido el 8

de abril de 2021, dirigido al señor Luis Alberto Torres Paz y Pliego de Hechos.
Cédula de Comunicación n.° 02- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ, emitido el 8

de abril de 2021, dirigido a la señora María Soledad Acosta Torrelly y Pliego de
Hechos.

Cédula de Comunicación n.° 04- 2021- OCI- SCE- WS- PROMPERÚ, emitida el

12 de abril de 2021 y Pliego de Hechos, dirigido al señor Carlos Fernando

1
Canales Anchorena.

B.   Copias autenticadas y simples de los Comentarios ylo aclaraciones
presentadas por la persona comprendida en la irregularidad:

Copia autenticada del documento sln de 16 de abril de 2021, recibido con

registro n.° UIGD0020210002264 de 16 de abril de 2021, emitido por el señor

Luis Alberto Torres Paz.

Copia autenticada del documento sln de 3 tle mayo de 2021, recibido con
FENU.   registro n.° UIGD0020210002635 de 3 de mayo de 2021, emitido por la señora

ó o°, / S
4F*.

o María Soledad Acosta Torrelly y adjuntos en copia simple.
O o+  oe   @ o= OP Copia autenticada de la carta n.° 063- 2021- CNT de 20 de abril de 2021,

d
s

recibido con registro n.° UIGD0020210002312 de 20 de abril de 2021, emitido

ó,   '  por el señor Carlos Femando Canales Anchorena y adjuntos en copia simple.

ighp_ OWSQ, I.
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C.   Evaluación de comentarios o aclaraciones elaboreda por la Comisión de
Control, por cada uno de los involucredos.

D.   Documentos de designación y cese de los siguientes funcionarios:
Copias autenticadas de designación y cese del señor Luis Alberto Torres Paz,
Presidente Ejecutivo,       mediante Resolución Ministerial

n.° 224- 2019- MINCETUR de 20 de junio de 2019 y Resolución Ministerial
n.° 023- 2021- MINCETUR tle 18 de febrero de 2021.

Copias autenticadas de designación y cese de la señora María Soledad Acosta
Torrelly,  Directora de Promoción del Turismo,  mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo n.° OS- 2014- PROMPERUIPCD de 14 de

agosto de 2014 y Resolución de Presidencia Ejecutiva

n.° 50- 2020- PROMPERUIPE de 1 de tliciembre de 2020.

Copias autenticadas de designación y cese del señor Carlos Fernando Canales
Anchorena, cargo que desempeña en virtud a la carta n.° 077- 2018- CNT de 6

de noviembre de 2018 en copia simple y Resolución Suprema
n.°  007- 2019- MINCETUR de 17 de diciembre 2019,  que actualiza la

designación de representantes de entidades públicas y privadas que integran
el Consejo Directiva de PromPerú.

Apéndice n.° 42 Documentos de gestión de la entidad que sustentan el incumplimiento de las personas

involucradas en los hechos.

Copia autenticada del Decreto Supremo n.° 013- 2013- MINCETUR de 4 de

diciembre de 2013, que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones—
ROF de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo —
PROMPERÚ, incluye las funciones del Consejo Directivo.

Copia autenticada del Decreto Supremo n.° 009- 2019- MINCETUR de 30 de octubre

de 2019 que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y
Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PROMPERÚ incluye las funciones del Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva.
Copia autenticada de la Resolución de Presidencia Ejecutiva

n.° 059- 2019- PROMPERÚIPE de 8 de noviembre de 2019 que aprueba la Sección

Segunda del Reglamenro de Organización y Funciones de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo — PROMPERÚ, incluye las
funciones de la Directora de Promoción del Turismo.

Copia autenticada de la Resolución de Gerencia General

n.° 091- 2019- PROMPERÚIGG de 24 de octubre de 2019 que aprueba el Manual

r—I de Clasificador de Cargos y Manual de Perfiles de Puestos del Presidente Ejecutivo
entre otros de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PROMPERÚ.

QEaua Copia autenticada de la Resolución de Secretaría General

r°oáe 0"'` %;"
F       n.° 028- 2014- PROMPERÚIPE de 13 de febrero de 2014, que aprueba el Manual

á,°°`  ` p`      de Pe les de Puestos de la Comisión de Promoción del Pení para la Exportación

ó y el Turismo— PROMPERÚ para la Directora de Promoción del Turismo.
g       '     , Copia autenticada de la Resolución de Gerencia General n.°  207- 2015-

0„ 5\,.

ti PROMPERÚ/ PE de 29 de septiembre de 2015 aprobando la modificación Flchas de
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Perfiles de Puestos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo— PROMPERÚ.

Copia autenticada de la Resolución de Gerencia General n.° 145- 2020-

PROMPERÚ/ PE de 4 de diciembre de 2020 que aprueba la actualización de un

total de 29 Fichas de Perfiles de Puestos de diferentes unidades orgánicas de la

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo— PROMPERÚ
para la Directora de Promoción del Turismo.

Copia autenticada de la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 022- 2019-

PROMPERÚIPE de 5 de agosto de 2019 que formaliza la Modificación del

Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Comisión de Promoción del Perú

para la Exportación y el Turismo— PROMPERÚ. ( 56 folios)

San Isidro, 14 de mayo de 2021

C_— ( I

r

G en ir o G mán Villanueva Iriana Edith Calderón Gómez

isor d omisión de Control Jefe de la Comisión de Control

i

Inana Edith Calderón Gómez

Abogado de la Comisión de Control

AL SEÑOR JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL
PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO— PROMPERÚ

El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su
aprobación.

San Isidro, 14 de mayo de 2021

CésarAugusto Catacora PanSgazo

Jefe del Órgano de control Institucional
Comisión de Promoción del Perú para la

Exportación y el Turismo- PROMPERÚ( e)
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