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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA  

RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO 

 

I. OBJETO. –  

 

Las presentes bases tienen por objeto establecer los mecanismos que regulan la 

participación en la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO, la cual 

es organizada y promovida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. 

 

II. DE LA RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO. –  

 

Es una actividad de articulación comercial con beneficiarios de la actividad artesanal 

de la región Ayacucho, que se basa en la negociación entre el ofertante y el 

comprador, a través de citas planificadas en donde los ofertantes tienen la 

oportunidad de presentar su oferta y evaluar su capacidad de respuesta a la 

demanda del mercado. Esta actividad de articulación comercial se desarrolla en una 

plataforma de videollamadas y reuniones virtuales y está enfocada a las siguientes 

categorías: (i) Home Deco (ii) Moda y accesorios y (iii) Regalos corporativos. 

 

III. MARCO NORMATIVO. – 

 

3.1  Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal 

3.2 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo 

3.3  Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29073 

3.4 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 

IV. SIGLAS 
 

4.1 CENFOTUR: Centro de Formación en Turismo. 

4.2 CITE: Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de 

artesanales y turísticos regulados de conformidad con normativa sobre la materia, 

siendo estos públicos o privados. 

4.3 DDA: Dirección de Desarrollo Artesanal. 

4.4 DGA: Dirección General de Artesanía. 

4.5 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

4.6 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

4.7 PROMPERÚ: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

4.8 RNA: Registro Nacional del Artesano. 

 

V. DEFINICIONES. – 

 

5.1 COMITÉ EVALUADOR. – Tiene a su cargo la evaluación de los POSTULANTES y la 

selección de los PARTICIPANTES, siendo sus decisiones definitivas e inapelables, ha 

sido designado mediante Resolución Viceministerial N° 006-2021-MINCETUR/VMT 

siendo sus funciones las siguientes: 

 

a) Evaluar y aprobar las Bases de la actividad de articulación comercial de 

artesanía, a partir de la propuesta presentada por la COORDINACIÓN 

TÉCNICA. 

b) Evaluar los expedientes de postulación admisibles presentados por la 

COORDINACIÓN TÉCNICA y seleccionar a los POSTULANTES que son 

declarados elegibles. 
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c) Declarar la sustitución de uno o más de los POSTULANTES elegibles 

seleccionados conforme al orden de prelación, en caso no suscriban el ACTA 

DE COMPROMISO (ANEXO 1) dentro del plazo establecido o habiéndolo 

hecho decidan no participar. 

d) Resolver las controversias que se susciten durante las etapas de postulación y 

selección, según los criterios establecidos en las presentes Bases. 

e) Eliminar la participación asignada durante la ejecución de la actividad de 

articulación comercial, en caso de detectarse la presentación de 

documentación y/o información falsa, procediendo a seleccionar al siguiente 

POSTULANTE elegible de acuerdo al orden de prelación establecido. 

 

5.2 COORDINACIÓN TÉCNICA. – Está a cargo de la Dirección de Desarrollo Artesanal, 

unidad orgánica de la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de 

Turismo. Dicha coordinación asiste al COMITÉ EVALUADOR para el cumplimiento 

de sus funciones.  

 

Son funciones de la COORDINACIÓN TÉCNICA: 

 

a) Proponer al COMITÉ EVALUADOR las Bases de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL 

DE ARTESANÍA - AYACUCHO para su evaluación y aprobación.  

b) Verificar el cumplimiento de los requisitos de postulación en los expedientes 

de postulación para ser trasladados al COMITÉ EVALUADOR. 

c) Determinar a los INVITADOS que participan en las reuniones comerciales, para 

lo cual puede contar con el asesoramiento especializado de terceros. 

d) Determinar la programación de las reuniones comerciales y velar por su 

correcto desarrollo. 

e) Prever los canales de información adecuados para la participación 

informada de los PARTICIPANTES e INVITADOS. 

f) Convocar a las sesiones del COMITÉ EVALUADOR por disposición de la 

Presidencia del COMITÉ EVALUADOR. 

g) Realizar las acciones necesarias para el desarrollo de la RUEDA DE NEGOCIOS 

VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO y cumplimiento de las presentes Bases. 

h) Efectuar el seguimiento a los PARTICIPANTES después de realizado el evento, 

para verificar el avance o la concertación de compras realizadas. 

 

5.3 INVITADO. – Para efectos de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – 

AYACUCHO, es toda aquella empresa, institución y/u organización, que participa 

en la actividad de articulación comercial de artesanía elegido por la 

COORDINACIÓN TÉCNICA, celebrando reuniones comerciales, con el propósito de 

establecer vínculos y relaciones asociativas con los OFERTANTES DE ARTESANÍA.  

 

5.4 OFERTANTE DE ARTESANÍA. – Para efectos de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE 

ARTESANÍA – AYACUCHO, es todo artesano, asociación de artesanos y empresa 

de la actividad artesanal inscritas en el Registro Nacional del Artesano – RNA de 

la región Ayacucho en las líneas artesanales de Textil, Cerámica, Productos de 

imaginería, Piedra tallada, Tapices y alfombras y Trabajos en metales preciosos y 

no preciosos (hojalatería).  

 

5.5 PARTICIPANTE. – Es el POSTULANTE elegible que suscribió el ACTA DE COMPROMISO 

(ANEXO 1) para participar en la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – 

AYACUCHO y cuyo nombre figura en la LISTA DE PARTICIPANTES publicada. 

 

5.6 POSTULANTE. – Es aquel ofertante de artesanía que postula a la RUEDA DE 

NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO, en la etapa de convocatoria, y 

conforme a su participación puede ser “Admisible” si es que cumple con los 
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requisitos de postulación y “Elegible” si figura dentro de los cupos disponibles 

establecidos durante la etapa de evaluación y selección. 

 

VI. DE LOS TIPOS DE PRODUCTOS. – 

 

6.1 HOME DECO. – Productos decorativos para el hogar o lugar de trabajo, tales 

como: cojines, tapices, jarrones, floreros, cuadros, entre otros.  

 

6.2 MODA Y ACCESORIOS. –  Productos de vestimenta y accesorios acorde a las 

tendencias del mercado, tales como: joyería, mascarilla, carteras, sombreros, 

colecciones para bebés, entre otros. 

 

6.3 REGALOS CORPORATIVOS. – Productos que se obsequian como parte de una 

estrategia de posicionamiento de una marca o para agasajar a los colaboradores 

de una organización o empresa.  

 

Los productos presentados por los POSTULANTES pueden estar referidos a uno o 

más de los tres (3) tipos de productos antes señalados. 

 

VII. DISPOSICIONES GENERALES. – 

 

7.1 Los POSTULANTES no deben entrar en contacto con los miembros del COMITÉ 

EVALUADOR ni condicionarlos de modo alguno en la toma de decisiones. 

 

7.2 La participación en la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO 

es gratuita, no debiendo efectuarse pago alguno por la participación en dicha 

actividad. 

 

7.3 El COMITÉ EVALUADOR selecciona una cantidad máxima de veinticinco (25) 

PARTICIPANTES.  

 

7.4 Las sesiones del COMITÉ EVALUADOR pueden efectuarse de manera virtual bajo 

las herramientas informáticas correspondientes. 

 

7.5 El COMITÉ EVALUADOR y la COORDINACIÓN TÉCNICA puede recurrir al apoyo y 

asesoramiento especializado de terceros para el cumplimiento de sus funciones.  

 

VIII. DEL PROCESO. – 

 

La RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – AYACUCHO está compuesto de 

las siguientes etapas:  

 

1. CONVOCATORIA  

a) Lanzamiento  

b) Postulación   

 

2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

a) Admisibilidad 

b) Selección de PARTICIPANTES  

c) Publicación de la LISTA DE PARTICIPANTES 

d) Suscripción de Acta de Compromiso 

 

3. CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN  

a) Capacitación 

b) Ejecución 
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4. MONITOREO POST EVENTO 

 

8.1 CONVOCATORIA. – 

 

Lanzamiento. –  

 

El lanzamiento y difusión del concurso para la participación en la RUEDA DE 

NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – AYACUCHO se realiza preferentemente, a 

través de medios de difusión como el Portal Web Institucional del MINCETUR y las 

redes sociales del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

de Artesanía y Turismo - CITE Ayacucho.  

 

Postulación. –  
 
La postulación a la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO se 

realiza de forma virtual a través de la FICHA DE POSTULACIÓN ubicada en el 

enlace https://forms.gle/4fMZgdwkioSgoK2HA y enviando fotografías de la oferta 

artesanal de las 3 categorías que se han priorizado (5 fotografías como mínimo y 

8 como máximo), remitidas al correo artesaniasdelperuoficial@gmail.com, 

consignando en el asunto: RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - 

AYACUCHO. 

 

El cierre de la convocatoria se realiza en la fecha y hora indicada en el 

cronograma establecido en las presentes Bases. 

 

8.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. – 

 

Admisibilidad. – 

 

La COORDINACIÓN TÉCNICA realiza la revisión de los requisitos de postulación y 

las fotografías a presentar para la admisibilidad de la postulación según lo 

dispuesto en las presentes Bases.  

 

Requisitos de postulación:  

 

a) Contar con Registro Único del Contribuyente - R.U.C. activo, habido y a 

nombre del POSTULANTE. 

b) Encontrarse inscrito en el Registro Nacional del Artesano - RNA, vigente al 

momento de su postulación. 

c) Mantener domicilio en la región Ayacucho, conforme a lo declarado en el 

Registro Nacional del Artesano - RNA. 

d) Contar con Infraestructura mínima de comunicaciones o herramientas de 

promoción en sitio web y/o redes sociales (fanpage), no siendo válidas las 

páginas personales. Estos deben indicarse en la FICHA DE POSTULACIÓN 

virtual ubicada en el enlace https://forms.gle/4fMZgdwkioSgoK2HA. 
 

Adicionalmente a los requisitos señalados anteriormente, el POSTULANTE debe 

presentar el ANEXO 2 o 3, según corresponda, referidos a los impedimentos para 

participar en la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO. 

El cumplimiento de los requisitos y el envío de las fotografías, determinan que la 

propuesta sea calificada como ADMISIBLE. En caso de no cumplir con alguno de 

ellos, la propuesta será descalificada de manera automática. 

 

Selección de PARTICIPANTES. – 

 

https://forms.gle/4fMZgdwkioSgoK2HA
mailto:artesaniasdelperuoficial@gmail.com
https://forms.gle/4fMZgdwkioSgoK2HA
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Los miembros del COMITÉ EVALUADOR evalúan y califican las postulaciones 

admisibles presentadas por la COORDINACIÓN TÉCNICA, de acuerdo con los 

criterios de evaluación definidos en las presentes Bases. 

 

Los miembros del COMITÉ EVALUADOR asignan el puntaje que va desde cero (0) 

hasta cuatro (4), de acuerdo al grado de cumplimiento alcanzado en cada 

criterio de evaluación, y será multiplicado por los pesos establecidos, 

considerando además las ponderaciones para cada criterio en el Formulario de 

Evaluación (ANEXO 4). 

 

CRITERIOS PESO CALIFICACIÓN 

I. Mercado (40%) 4 [0-4] 

II. Producto (30%) 3 [0-4] 

III. Originalidad (20%) 2 [0-4] 

IV. Identidad cultural (10%) 1 [0-4] 

 10 [0-40] 

 

Una vez que se obtengan los puntajes totales de cada POSTULANTE admisible, se 

ordenan de mayor a menor y aquellos que estén dentro de los cupos disponibles 

son seleccionados como POSTULANTES elegibles. 

 

En caso de existir postulaciones con puntajes iguales en el último puesto del 

ranking, el COMITÉ EVALUADOR toma en cuenta, en orden de prelación, los 

siguientes criterios:  

 

a) Privilegiar las diversas formas asociativas, constituidas como personas jurídicas. 

b) Determinar la ubicación geográfica de las postulaciones de acuerdo al Mapa 

de Pobreza Monetaria emitido por el INEI, debiendo favorecer al participante 

ubicado en la zona más pobre.  

c) Efectuar un sorteo, el mismo que se realiza ante presencia de Notario Público 

Colegiado. 

 

Suscripción de Acta de Compromiso. – 

 

Los POSTULANTES elegibles suscriben un ACTA DE COMPROMISO (ANEXO 1), en la 

cual se establecen los compromisos para la participación en la RUEDA DE 

NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO. 

 
Para la suscripción del ACTA DE COMPROMISO, la COORDINACIÓN TÉCNICA 

notifica por correo electrónico a los POSTULANTES elegibles, solicitando la remisión 

del ACTA DE COMPROMISO debidamente firmada. 
     
En caso, los POSTULANTES elegibles no remitan el ACTA DE COMPROMISO requerida 

por la COORDINACIÓN TÉCNICA en el plazo establecido en el cronograma de las 

presentes Bases, pierden su condición de Elegibles, y el COMITÉ EVALUADOR 

determina un nuevo Elegible de acuerdo al orden de prelación. 

 

Los POSTULANTES declarados Elegibles que hayan remitido el ACTA DE 

COMPROMISO debidamente firmada en la fecha establecida, son considerados 

en la lista final a ser declarados como PARTICIPANTES mediante Acta de Sesión del 

COMITÉ EVALUADOR. 

 

Publicación de la LISTA DE PARTICIPANTES. – 

 

La LISTA DE PARTICIPANTES es publicada en el Portal Web Institucional de MINCETUR 

(www.gob.pe/mincetur) y compartida a través de las redes sociales del Centro de 
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Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Artesanía y Turismo - CITE 

Ayacucho, en la fecha establecida en el cronograma de las presentes Bases. 

 

De existir observaciones a la LISTA DE PARTICIPANTES, los POSTULANTES pueden 

presentar sus observaciones hasta dos (2) días hábiles contados desde la 

publicación, a través de la Ventanilla Virtual de MINCETUR. Las cuales son 

atendidas por el COMITÉ EVALUADOR en el plazo máximo de cuatro (4) días 

hábiles, siendo esta decisión definitiva e inapelable, de esta manera se garantiza 

el derecho de los postulantes que puedan no estar de acuerdo con el resultado 

de la evaluación. 

 

8.3 CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN. – 

 

Capacitación. – 

 

La COORDINACIÓN TÉCNICA es la encargada de realizar cuatro (4) talleres 

grupales para los PARTICIPANTES en los siguientes temas: 

 

a) Orientación general. 

b) Manejo y funcionalidades de la plataforma virtual. 

c) Poder de negociación.  

d) Determinación de costos para la atención de pedidos masivos. 

 

Asimismo, la COORDINACIÓN TÉCNICA organiza como mínimo dos (2) reuniones 

individuales con cada PARTICIPANTE para brindar asesoría y orientación 

personalizada en los siguientes temas: 

 

a) Poder de negociación.  

b) Determinación de costos para la atención de pedidos masivos. 

 

La COORDINACIÓN TÉCNICA recoge la información de los productos (a través de 

una ficha técnica) que presenta cada PARTICIPANTE en la plataforma virtual, y 

esta información debe estar acompañada de las fotografías efectuadas por 

MINCETUR.  

 

Ejecución. – 

 

La RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – AYACUCHO, se desarrolla en una 

plataforma de videollamadas y reuniones virtuales, donde cada PARTICIPANTE 

dispone de 30 minutos para cada cita programada, en función al interés 

presentado por los INVITADOS. El PARTICIPANTE tiene mínimo 8 reuniones diarias, 

durante 2 días (de 02:00 pm a 06:00 pm (4 horas por día).   

 

8.4 MONITOREO POST EVENTO. – 

 

La COORDINACIÓN TÉCNICA efectúa dos (2) encuestas a los PARTICIPANTES para 

verificar el avance o la concertación de compras realizadas conforme a las 

fechas establecidas en el cronograma. 

  
IX. CRONOGRAMA. – 

 

A continuación, se señalan los plazos de cada una de las etapas del Concurso:  

 

CRONOGRAMA 

Convocatoria 

 

Del 31 de mayo al 13 de 

junio  
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Evaluación de postulaciones (admisibles y elegibles) 

 
14 al 23 de junio 

Suscripción del ACTA DE COMPROMISO 

 
24 al 27 de junio 

Publicación de la LISTA DE PARTICIPANTES 

 
28 de junio 

Capacitación a PARTICIPANTES 

 
29 de junio al 10 de julio  

Realización de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL  

DE ARTESANÍA – AYACUCHO 

 

15 y 16 de julio 

(de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.) 

Monitoreo post evento – Primera encuesta 

 
30 de julio  

Monitoreo post evento – Segunda encuesta 

 
29 de octubre 

 

X. INCUMPLIMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA. – 

 

En caso el PARTICIPANTE incumpla con alguno de los compromisos contenidos en el 

ACTA DE COMPROMISO, se aplica lo dispuesto en la cláusula segunda del citado 

documento (ANEXO 1). 

 

XI. FUNCIONAMIENTO. – 

 

Los aspectos vinculados al funcionamiento interno del COMITÉ EVALUADOR, como 

atribuciones de los miembros, régimen de sesiones, quórum para las sesiones y 

votaciones, el acta de sesión, entre otros, se rigen por lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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XII. ANEXO 1 

ACTA DE COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

 
ACTA DE COMPROMISO PARA PARTICIPAR EN LA “RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA 

– AYACUCHO” 

 

Conste por el presente documento, el Acta que suscriben: 

  

A.- Persona Natural (artesanos)  

 

El señor(a)_______________________, en adelante PARTICIPANTE con R.U.C. N° ____________, 

con domicilio en _________________, identificado con D.N.I. N° _____________, inscrito en el RNA 

con código de inscripción N° __________________________ y con correo electrónico 

______________________. 

 

B.- Persona Jurídica (asociaciones de artesanos y empresas de la actividad artesanal) 

 

La Persona Jurídica (Razón Social) ________________________ con RUC N°__________________ 

con domicilio legal en ___________________________________________, representado(a) por 

(nombre del representante legal) _______________________, identificado(a) con D.N.I. 

N°___________ y con correo electrónico________________, en adelante PARTICIPANTE. 

  

Se obliga a los siguientes compromisos: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - DE LOS COMPROMISOS 

 

El PARTICIPANTE se compromete a lo siguiente: 

  

a) Elaborar una presentación comercial de sus productos en base al formato que es 

facilitado por la COORDINACIÓN TÉCNICA durante la etapa de capacitación; el cual 

debe incluir las fotografías de los productos aprobados durante la postulación.   

b) Participar en las reuniones comerciales programadas con los INVITADOS las cuales son 

agendadas por la COORDINACIÓN TÉCNICA debiendo estar conectados a través de 

sus equipos tecnológicos con al menos 15 minutos de anticipación. 

c) Participar en todas las actividades programadas por la COORDINACIÓN TÉCNICA, como 

talleres, entre otros.   

d) Llenar y entregar los formatos de pedidos y encuestas proporcionados por la 

COORDINACIÓN TÉCNICA.  

e) Autorizar la utilización de imágenes correspondientes a su persona y/o productos, en los 

materiales de difusión y promoción que la COORDINACIÓN TÉCNICA estime 

conveniente. 

f) Responder y enviar los reportes solicitados por la COORDINACIÓN TÉCNICA, post evento 

así como responder las encuestas post evento que realice la COORDINACIÓN TÉCNICA, 

a los 6 meses de realizada la Rueda. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

 

En caso la COORDINACIÓN TÉCNICA, verifique el incumplimiento por parte del PARTICIPANTE 

de cualquiera de los compromisos establecidos en la presente Acta, la COORDINACIÓN 

TÉCNICA realiza la notificación del incumplimiento, estableciendo un plazo para la 

subsanación; vencido dicho plazo sin que se cumpla con el compromiso será eliminada su 

participación en la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA – AYACUCHO con lo cual el 

expediente de postulación no es tomado en cuenta para tres (3) ediciones siguientes de las 

actividades de articulación comercial de artesanía organizadas por MINCETUR. 
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CLÁUSULA TERCERA. - DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

 

Todos los avisos, solicitudes o comunicaciones, se efectúan vía correo electrónico. Para el 

caso de MINCETUR, estos son realizados por la COORDINACIÓN TÉCNICA. 

 

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta, en la ciudad de Ayacucho, a los 

___________ del mes de ____________del año 2021. 

  

 

 

 

  

        __________________ 

             PARTICIPANTE 
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XIII. ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR  

PERSONA NATURAL  

(Artesanos) 

 

Señores  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR  
RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO  

Presente. – 

 
Yo,…………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., como 

participante a la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO, declaro lo 

siguiente:  

1. No tener antecedentes penales, judiciales o policiales.  

2. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, por 

razón del matrimonio, unión de hecho o convivencia, conforme a la normativa vigente, 

con quienes en razón a sus funciones tengan injerencia directa o indirecta con la RUEDA 

DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO.  

3. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

con los servidores públicos del MINCETUR y de su órgano desconcentrado Plan COPESCO 

Nacional, así como de sus organismos adscritos PROMPERÚ y CENFOTUR.  

4. No ser servidor público, conforme a la normatividad vigente.  

5. No ser representante de los órganos de gobierno de los CITE Artesanales y Turísticos, tales 

como el Coordinador(a), Director (a) Ejecutivo(a) y/o el representante legal.  

6. No estar inscrito en el REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

7. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme a las disposiciones 

establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

8. No tener calificación de Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo.  

9. No tener cobranzas coactivas en los registros de SUNAT.  

10. No ser representante legal de una persona jurídica participante en la presente 

convocatoria de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO.  

11. No haber sido sancionado MINCETUR por no haber cumplido las reglas de participación en 

otras actividades de articulación comercial y que fueron comunicados de esta decisión, 

encontrándose dentro del plazo de sanción.  

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso 

de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en 

el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34 del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la 

comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.  

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………. 

FIRMA  

NOMBRES Y APELLIDOS  

DNI  
 

 



  

PERÚ 
Ministerio 
de Comercio Exterior  
y Turismo 

Viceministerio  
de Turismo 

Dirección General  
de Artesanía  

Dirección de Desarrollo 
Artesanal  

 

13 

 

XIV. ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR  

PERSONA JURÍDICA  

(Asociación de artesanos y Empresa de la actividad artesanal) 

 

Señores  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR  
RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO  

Presente. – 

 
Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., representante 

legal de ………………………………………………………..… con domicilio fiscal en 

………………………………………………..…, presento a mi representada como participante a la 

RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO, declaro lo siguiente:  

1. No tener representante legal con antecedentes penales, judiciales o policiales.  

2. No tener sanciones administrativas vigentes.  

3. No tener socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados y/o representantes legales, contempladas en la presente Estrategia tengan 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por razón del 

matrimonio, unión de hecho o convivencia, conforme a la normatividad vigente, con 

quienes en razón a sus funciones tengan injerencia directa o indirecta con el Concurso 

Público.  

4. No ser una Organización No Gubernamental de Desarrollo.  

5. No haber sido considerada beneficiaria de acuerdo con el Anexo A de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

6. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme a las disposiciones 

establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

7. No tener calificación de Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo (el representante legal y la 

persona jurídica).  

8. No tener cobranzas coactivas en los registros de SUNAT.  

9. No tener al representante legal, asociados y/o socios como participantes en la presente 

convocatoria de la RUEDA DE NEGOCIOS VIRTUAL DE ARTESANÍA - AYACUCHO.  

10. No haber sido sancionado MINCETUR por no haber cumplido las reglas de participación en 

otras actividades de articulación comercial y que fueron comunicados de esta decisión, 

encontrándose dentro del plazo de sanción.  

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso 

de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en 

el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34 del Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la 

comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

…………………………………. 

FIRMA  

NOMBRES Y APELLIDOS  

DNI  
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XV. ANEXO 4 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DEFINICIÓN CALIFICACIÓN PESO  

I. Mercado 

(40%)  

Los productos 

atienden una 

oportunidad de 

mercado e 

identifican un nicho 

potencial para su 

comercialización. 

0 = No identifica un mercado ni sus 

oportunidades. 

1 = Está en proceso de identificar quiénes 

son sus potenciales clientes. 

2 = Ha identificado algunos de sus 

potenciales clientes. 

3 = Identifica el mercado al que se dirige y 

sus oportunidades. 

4 = Identifica claramente el mercado al que 

se dirige y aprovecha las oportunidades que 

ofrece, diseñando su oferta de acuerdo a 

sus necesidades. 

[0-4] 4 

II. Producto  

(30%) 

 

Los productos 

reflejan la calidad, 

de acuerdo a las 

expectativas del 

nicho de mercado. 

(Técnica, materia 

prima, insumos, color 

y acabados) 

0 = La calidad del producto no se evidencia. 

1 = La calidad del producto se evidencia 

parcialmente sin destacar. 

2 = La calidad del producto se evidencia 

parcialmente y se incluyeron mejoras. 

3 = La calidad del producto se evidencia y 

se incluyeron mejoras que son valoradas por 

el mercado. 

4 = La calidad del producto se visibiliza y 

significativamente se evidencian mejoras 

que son valoradas por el mercado. 

[0-4] 3 

III. 

Originalidad 

(20%) 

El producto presenta 

una propuesta 

original para su 

introducción exitosa 

en el mercado, sea 

tradicional o 

innovada.  

0 = No ofrece productos originales. 

1 = Está buscando desarrollar productos 

nuevos u originales. 

2 = Está en proceso de desarrollo de 

productos nuevos u originales.  

3 = Ofrece productos nuevos. 

4 = Ofrece productos totalmente nuevos u 

originales y aceptados en el mercado. 

[0-4] 2 

IV. Identidad 

cultural (10%): 

 

Los productos 

transmiten valores 

de identidad, 

tradición, creencias, 

u otros de la cultura* 

a la cual busca 

asociarse. 

 
*Conjunto de 

manifestaciones, modos 

de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de 

desarrollo artístico y/o 

científico, de una época 

(actual o pasada) y grupo 

social (pueblos, ciudades, 

sociedades). 

0 = Los productos no se asocian ni se 

identifican con ninguna cultura peruana. 

1 = No identifica los elementos de identidad, 

tradición, creencias u otros de la(s) cultura(s) 

a la que intenta asociarse. 

2 = Identifica, pero no transmite los 

elementos identidad, tradición, creencias u 

otros de la(s) cultura(s) a la que intenta 

asociarse. 

3 = Identifica, pero transmite de manera 

difusa elementos de identidad, tradición, 

creencias u otros de la(s) cultura(s). 

4 = Identifica y transmite claramente 

elementos de identidad, tradición, creencias 

u otros de la(s) cultura(s). 

[0-4] 1 

Total [0-40] 10 
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