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PRESENTACIÓN 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1475 “Decreto Legislativo que dispone la Reactivación y Promoción de la 

Actividad Artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID - 19”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 3 de mayo de 2020, se 

dispuso establecer medidas que permitan la reactivación y promoción económica de la actividad artesanal 

a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria. 

La Quincuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto 

del sector Público para el Año Fiscal 2021”, autorizó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para que 

durante el Año Fiscal 2021, otorgue subvenciones a favor de las unidades económicas artesanales y de 

personas naturales y jurídicas privadas que realicen y/o promuevan actividades de promoción, 

comercialización y/o articulación comercial de artesanías, hasta la suma de S/ 2 500 000,00 (Dos millones 

quinientos mil y 00/100 soles) con cargo a su presupuesto institucional; en ese sentido, mediante Resolución 

Ministerial N° 068-2021-MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó la “Estrategia 

para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal denominada “SOMOS ARTESANÍA”. 

Con la finalidad de continuar promoviendo la actividad artesanal, la cual se encuentra afectada por el 

contexto internacional y local adverso, producto de la aún continua propagación de la COVID19 en el 

territorio nacional, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 095-2021 “Decreto de Urgencia que aprueba 

medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, aplicables por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, con la finalidad de financiar las acciones para reactivar y promover la actividad artesanal, 

como consecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional por el COVID-19” publicado el 16 

de octubre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, el cual establece en el numeral 3.2 de su artículo 3 

que el MINCETUR debe aprobar la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS 

ARTESANÍA - 2021-II”, la misma que fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 184-2021-

MINCETUR. 

En tal sentido, la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA – 2021-

II” se alinea a los objetivos y líneas de acción de la “Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 

2021 – 2023” aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 04-2021-MINCETUR/VMT de fecha 26 de 

marzo de 2021 y a los objetivos del “Plan Estratégico Nacional de Artesanía – PENDAR 2019-2029”, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 309- 2019-MINCETUR. 
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PRESUPUESTO PARA LA MODALIDAD 
 
En virtud de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 095-2021, mediante Resolución Ministerial N° 173-
2021-MINCETUR se dispone el monto de hasta S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES) para 
la subvención de Ganadores Beneficiarios del Concurso Público de la Estrategia para Reactivar y Promover 
la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”. 
 
LÍNEAS ARTESANALES 
 
La propuesta de los participantes debe de desarrollar por lo menos una línea artesanal de acuerdo al 
siguiente listado oficial1:  
 

1. Alfarería y cerámica 
2. Bisutería 
3. Cerería 
4. Cueros y pieles 
5. Fibras vegetales 
6. Imaginería 
7. Instrumentos musicales 
8. Joyería y orfebrería 
9. Resinas naturales 
10. Mates y huingos 
11. Metalistería 
12. Pintura 
13. Recurso acuícola 
14. Talla 
15. Textilería 
16. Vidrio 
17. Artesanías nuevas y otras no identificadas 

  

 
1
 Resolución Ministerial N° 084-2021-MINCETUR, que aprueba el Clasificador Nacional del Líneas Artesanales – 

CLANAR. 
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MODALIDAD GENERAL: CAPITALIZANDO MI TALLER ARTESANAL 

 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1.  OBJETIVO 
  
Esta modalidad busca dotar de liquidez a las unidades económicas artesanales, integradas por personas 
naturales con negocio y personas jurídicas, mediante el cofinanciamiento para capital de trabajo con el fin 
de promover su recuperación económica. 
 
El capital de trabajo está orientado a cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, 
adquisición de herramientas y equipos, reposición de activos fijos, con la finalidad de generar una adecuada 
oferta artesanal que pueda articularse exitosamente en los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
Resultados esperados: 

 

Las propuestas que resulten ganadoras de la presente modalidad deberán alcanzar el siguiente resultado 

esperado: 

 

1. Un (01) plan de producción puesto en marcha 
 

1.2. PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
 

1.2.1. Persona Natural con Negocio (artesanos)  
 

• Ser mayor de 18 años y estar domiciliado en Perú 

• Contar con inscripción en el Registro Nacional del Artesano – RNA 

• Contar con RUC, con estado y condición de contribuyente activo y habido 

 

1.2.2. Personas Jurídicas (asociaciones, cooperativas y empresas de la actividad artesanal) 
 

• Contar con inscripción en el Registro Nacional del Artesano – RNA 

• Contar con RUC, con estado y condición de contribuyente activo y habido 

• Copia simple de la Partida Registral completa emitida por la SUNARP 

• Copia simple de la Vigencia de Poder del representante legal o del órgano de gobierno que asuma 

la representación de la persona jurídica, emitida por SUNARP con una antigüedad no mayor de 3 

meses, a la fecha de postulación. 

 

Adicionalmente a los requisitos señalados anteriormente, el participante debe presentar el Anexo 6 o 7, 
según corresponda, referidos a los impedimentos para participar en el Concurso Público. 
 
Asimismo, el participante deberá presentar el documento emitido por la entidad financiera y/o por el mismo 
conteniendo los datos de la cuenta bancaria exclusiva (ahorro o corriente) a nombre de la persona natural 
con negocio o persona jurídica. Cabe señalar que, en caso de ser Declarado Ganador Beneficiario para el 
otorgamiento de subvención el área competente del MINCETUR encargada de realizar los desembolsos 
verificará la vinculación del CCI de la Cuenta Bancaria con el RUC del Ganador Beneficiario. 
 
En caso que la información no se ajuste a lo antes señalado, la propuesta quedará automáticamente 
descalificada.  
 

1.3. COFINANCIAMIENTO  
 
El cofinanciamiento es el siguiente: 
 

MONTO DE COFINANCIAMIENTO 

S/ 5 000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES) 

  
El cofinanciamiento se realizará en un solo desembolso y el número de subvenciones a otorgar estará 

condicionado a las propuestas, los montos aprobados y hasta la disponibilidad presupuestal, materia del 

presente Concurso Público. 
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1.3.1. Contrapartida  
 
El participante deberá aportar una contrapartida no monetaria mínima del 10% del monto solicitado, la cual 
corresponde a la valorización de los recursos asignados para la ejecución de la propuesta. Los gastos 
aceptados como contrapartida corresponden a los siguientes rubros:  
 

• Insumos y materia prima 

• Mano de obra 

• Adquisición de herramientas y equipos 

• Reposición de activos fijos. 
 
1.3.2. Cofinanciamiento de la Estrategia 
 

a) Gastos elegibles 
 
Los gastos elegibles son los siguientes: 
 

RUBRO DE GASTO DESCRIPCIÓN 

Insumos y materia prima, 

relacionados directamente 

con la propuesta.  

● Compra de insumos. 
● Compra de materia prima. 
● Compra de materiales. 

Mano de obra ● Costo de personal técnico especializado en la producción artesanal. 
● Mano de obra vinculada a la producción de artesanía. 

Herramientas, equipos y 

reposición de activos fijos 

 

 

● Compra de equipamiento menor en general acorde con la(s) línea(s) 
artesanal(es) 

● Compra de herramientas en general acorde a la(s) línea(s) artesanal(es). 
● Compra de implementos de seguridad y protección personal para el taller 

artesanal. 
● Equipos electrónicos tales como, cámaras fotográficas o tablets, cuyo uso 

esté directamente relacionado relacionados con la propuesta. 
● Compra de computadora y/o laptop y/o impresora y/o impresora 

multifuncional (máximo 1 unidad c/u). 
● Compra de mobiliario en general para una sala de exposiciones o show 

room o para el taller artesanal. 

 

b) Gastos no elegibles: 
 

• Adquisición de bienes inmuebles. 

• Adquisición y/o alquiler de vehículos motorizados. 

• Alquiler de equipos de oficina. 

• Pago de planes de telefonía celular, televisión por cable televisión satelital y plataformas de 

entretenimiento por streaming. 

• Pago de capital de deuda, intereses legales, intereses moratorios u otros, y gastos financieros 

(mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros). 

• Pago por servicio de delivery 

• Beneficios y reconocimientos y aportes previsionales laborales del personal2 

• Gastos de servicios (servicio de gas, luz, agua, telefonía fija, celular e internet). 

• Gastos de movilidad local, transporte, alimentación y alojamiento.  

• Adquisición y/o alquiler de equipos, mobiliario e insumos no vinculados con la naturaleza de la 

propuesta. 

• Adquisición de bienes y/o equipos muebles usados. 

• Adquisición de materiales e insumos que atenten contra la normatividad vigente en materia 

medioambiental, sanitaria y seguridad. 

• Adquisición de materiales o insumos para construcción y/o remodelación y/o reparación del local 

artesanal. 

 
2 Indemnización por despido arbitrario, beneficios sociales en general, tales como: escolaridad, vacaciones, aguinaldos, utilidades, bonos laborales, 

compensación por tiempo de servicios, entre otros beneficios contemplados en la ley de la materia. Pago de AFPs, ONP y otras obligaciones de 

naturaleza previsional, incluyendo sus intereses legales 
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• Pago de servicios para construcción y/o remodelación y/o reparación del local artesanal. 

• Compra de combustibles de unidades de transporte motorizado. 

• Otras que no estén relacionadas con la propuesta. 

 

2. PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO 
 

El Concurso Público está compuesto de las siguientes etapas que se detallan a continuación: 
 

• Convocatoria 
o Lanzamiento y difusión  
o Postulación  

• Evaluación y selección 
o Calificación de propuestas 
o Selección de propuestas elegibles 
o Publicación de lista de Ganadores Beneficiarios 

• Monitoreo, Seguimiento y rendición de cuentas 
 

3. CONVOCATORIA 
 

3.1. Lanzamiento y difusión 

El lanzamiento y difusión del Concurso Público se realiza preferentemente, a través de medios de difusión 

masiva y de alcance nacional, como el Portal Web Institucional del MINCETUR y redes sociales. 

Los postulantes podrán formular consultas sobre aspectos técnicos de las Bases que requieran ser 

aclaradas, a través del correo consultas_somosartesania@mincetur.gob.pe dentro del periodo estipulado 

en el cronograma de las Bases. 

Las consultas deben enmarcarse como comentarios y/o solicitudes de aclaración a las Bases, mas no en 

el desarrollo de la propuesta. 

La Coordinación Técnica absuelve dentro de un plazo de hasta dos (02) días hábiles las consultas recibidas 

al correo de consultas antes mencionado. 

3.2. Postulación 

Las postulaciones son presentadas a través de la plataforma de postulación asignada a SOMOS 
ARTESANÍA, a la que se accede por medio del Portal Web Institucional del MINCETUR: 
https://extranet.mincetur.gob.pe 
 
El postulante tendrá una opción de acceso a la plataforma de postulación, ingresando la opción CLAVE 
SOL para registrar su número de RUC y “Clave SOL”, luego debe seleccionar la opción del Concurso 
Público “Somos Artesanía” – 2021, para luego registrar y validar su correo electrónico. Posterior a ello se 
le enviará un Código de Registro al correo indicado y un enlace de ingreso al Formato de Postulación (Anexo 
2). 
 
El proceso de registro de la postulación se hace por secciones, las cuales indican el tipo de información que 
se requiere para la postulación, de acuerdo a lo establecido en el Formato de Postulación (Anexo 2).   
 
Las propuestas de la Modalidad General deberán describir las actividades a realizar por el participante en: 
“Planificación” y “Plan de Producción”, y deberán ser presentadas en el Formato de Postulación (Anexo 2), 
de acuerdo a lo siguiente:  
 

a) Planificación: En esta sección el participante debe precisar el nombre o título de la propuesta, un 
breve resumen de la misma, el resultado esperado, así como, la programación presupuestal por 
rubro de gastos considerados en las Bases del Concurso Público. 
 

b) Plan de Producción: En esta sección el participante debe describir las características del 
producto, el proceso productivo, la provisión de insumos, materia prima, herramientas, equipos, 
reposición de activos fijos, uso de tecnología, así como la provisión de servicios de mano de obra. 
  

En la última sección del Formato de Postulación, el participante adjunta la documentación de presentación 
obligatoria señalada en la Sección 1.2 de las Bases. 
 
Los documentos adjuntos en el Formato de Postulación deben ser escaneados en formato PDF de manera 
legible (claridad y visibilidad y con un peso máximo de 3 Mb.). La presentación de los documentos es de 
carácter obligatorio y únicamente en la etapa de postulación, bajo el principio de preclusión. El 

mailto:consultas_somosartesania@mincetur.gob.pe
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incumplimiento de lo antes señalado trae como consecuencia la descalificación automática de la 
postulación. 
 
Los participantes que completaron exitosamente la etapa de envío de propuestas, incluyendo el Formato 
de Postulación, los documentos solicitados y que hayan aceptado la Declaración de Autorización, reciben 
a su correo electrónico la “Constancia de confirmación de postulación” la cual incluye su Código de 
Postulación. En ese momento la propuesta es considerada como “Enviada” pero no admitida. 
 
El cierre de la convocatoria se realiza en la fecha y hora indicada en el cronograma establecido en las 
presentes Bases. 
 

4. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Las propuestas presentadas por los participantes serán evaluadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 
1.2 de las Bases que detallamos a continuación: 
 

4.1. Calificación de propuestas 
 
La Coordinación Técnica realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos según lo 
dispuesto en la Sección 1.2 de la Modalidad General de las presentes Bases; y la evaluación técnica de 
las propuestas. 
 
La Coordinación Técnica asigna a los evaluadores técnicos quienes las evalúan y califican de acuerdo 
con los criterios y subcriterios de evaluación definidos en las presentes Bases (Anexo 3). 
 
Toda la información a ser evaluada debe estar contenida en el Formato de Postulación (Anexo 2). 
 
Los Evaluadores asignan el puntaje que va desde el cero (0) hasta el cuatro (4), de acuerdo al grado de 
cumplimiento alcanzado en cada subcriterio de evaluación, y será multiplicado por los pesos establecidos, 
considerando además las ponderaciones para cada criterio en el Formulario de Evaluación (Anexo 3). 
 

CRITERIOS SUBCRITERIOS PESO CALIFICACIÓN 

I. Planificación (25%)  Planificación de la propuesta 25 [0; 1; 2; 3 o 4] 

II. Plan de Producción 

(75%) 

Descripción del producto 20 [0; 1; 2; 3 o 4] 

Descripción del proceso de producción 25 [0; 1; 2; 3 o 4] 

Provisión de insumos, materias primas, 

herramientas, equipos y mano de obra 
30 [0; 1; 2; 3 o 4] 

 Total 100 [0-400] 

  
Asimismo, al postulante que haya sido reconocido por el MINCETUR a través de los concursos “Premio 
Nacional Amautas de la Artesanía Peruana” y/o Medalla “Joaquín López Antay” se le otorgará una única 
bonificación de 10 puntos sobre la calificación total obtenida en la evaluación técnica. 
 
Las propuestas verificadas que cumplan con los requisitos del numeral 1.2 y que en la evaluación técnica 
obtengan un puntaje mayor o igual a 180 puntos en el criterio de “Plan de Producción”, serán consideradas 
propuestas elegibles y se pondrán a consideración del Comité Interno a los Ganadores Beneficiarios de 
Selección. 
 
La Coordinación Técnica, elabora la propuesta de lista de elegibles y remite al Comité Interno de Selección 
para su análisis y selección de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. Se elabora un ranking de las propuestas elegibles en orden de mayor a menor puntaje. 
2. Se determina el número de propuestas que en ese orden puedan ser financiadas por el 

presupuesto asignado. 
3. Se considerarán en la lista de elegibles a todas las postulaciones que hayan obtenido puntajes 

iguales en el último puesto del ránking, de corresponder. 
 

4.2. Selección de propuestas elegibles 
 
El Comité Interno de Selección analiza la lista de elegibles del Concurso Público propuesto por la 
Coordinación Técnica, y selecciona aquellas propuestas que serán declaradas Ganadoras Beneficiarias 
conforme a las Bases y en orden de prelación. 
 
En caso de existir postulaciones con puntajes iguales en el último puesto del ranking, el Comité Interno de 
Selección toma en cuenta como criterio para el desempate la ubicación geográfica de las propuestas de 
acuerdo al Mapa de Pobreza Monetaria emitido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
debiendo favorecer al participante ubicado en la zona más pobre. En caso de persistir propuestas con 
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puntajes iguales en el último puesto del ranking de este concurso, se realizará un sorteo ante Notario Público 
Colegiado. 
 
4.3. Publicación de la lista de Ganadores Beneficiarios 
 

La lista de Ganadores Beneficiarios será publicada en el Portal Web Institucional del MINCETUR 

(https://www.gob.pe/mincetur), mediante Resolución Ministerial del Titular del Sector Comercio Exterior y 

Turismo, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de las presentes Bases. Asimismo, la CT procederá 

a remitir la citada Resolución Ministerial a los Ganadores Beneficiarios mediante correo electrónico para su 

conocimiento.  

Posterior a la publicación de la Resolución Ministerial, la Coordinación Técnica brindará asistencia técnica 
los Ganadores Beneficiarios para la elaboración y presentación del PPF, el cual, una vez aprobado, 
permitirá iniciar las gestiones para la realización de los desembolsos de la subvención. 
 
Al respecto, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada 
la Resolución Ministerial que declara a los Ganadores Beneficiarios del Concurso Público, el Ganador 
Beneficiario deberá presentar a la CT, a través de la Ventanilla Virtual del MINCETUR, el PPF y el Acta de 
Compromiso debidamente suscritas en anverso y reverso, documentos que constituyen requisitos para el 
otorgamiento de la subvención. De no cumplir con la presentación de dichos documentos en el plazo antes 
mencionado, no se procederá a realizar las gestiones para el otorgamiento de la subvención, sin lugar a 
subsanación alguna, quedando imposibilitado de percibir subvención proveniente del presente Concurso 
Público. 
 
 

5. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Esta etapa se encuentra regulada en el “Procedimiento de monitoreo y seguimiento de los recursos 

otorgados a los Ganadores Beneficiarios del Concurso Público”, la cual será aprobada por el Comité Interno 

de Selección de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.3. de la Estrategia para Reactivar 

y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”, en la que se establecen las 

disposiciones para el adecuado monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos otorgados 

en calidad de subvención que permitirán realizar la verificación del cumplimiento de los fines y metas, el 

cual será de cumplimiento obligatorio para el Ganador Beneficiario y puesto a su conocimiento por parte de 

la Coordinación Técnica. 

 

6. CRONOGRAMA 
 
A continuación, se señalan los plazos de cada una de las etapas del Concurso Público:  
 

ETAPA 
FECHA 

INICIO FIN 

I. CONVOCATORIA 

Lanzamiento y difusión 29 de octubre de 2021 

Postulación 
29 de octubre de 2021 
(08:30 horas - GMT-5) 

19 de noviembre de 2021 
(16:00 horas - GMT-5) 

II.EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Calificación de propuestas 22 de noviembre de 2021  06 de diciembre de 2021 

Selección de propuestas 07 de diciembre de 2021 

Publicación de Resolución Ministerial de 
Ganadores Beneficiarios en Web de la 
Estrategia 

Diciembre de 2021 

 

7. ACLARACIONES FINALES 
 

7.1. PROTOCOLO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Los participantes cumplen las disposiciones contenidas en las Bases y se someten a las decisiones que 
adopte el MINCETUR en el desarrollo del Concurso Público. Se precisa que la información remitida por los 
postulantes al Concurso es confidencial.  
 
Una vez publicada la Resolución Ministerial que declara a los Ganadores Beneficiarios del Concurso 
Público, el participante que no resulte ganador, puede solicitar a la Coordinación Técnica, información 
relativa a su postulación, debiendo adecuar su solicitud de información a lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 
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7.2. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los participantes son responsables de la exactitud y veracidad de la información y documentación 
consignada y presentada durante las etapas del Concurso Público. La firma de las Declaraciones Juradas 
se da en conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General3, y en caso de resultar falsa la información y/u otra 
documentación que proporcionen los participantes se coordina con la Procuraduría Pública del MINCETUR 
sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan. 
 
Asimismo, de comprobarse que la información presentada durante el Concurso Público no es veraz, el 
participante queda impedido de postular en futuros Concursos Públicos organizados por el MINCETUR.  
 
7.3. CONSULTAS Y SOPORTE TÉCNICO  
 
El MINCETUR, a través de la Coordinación Técnica, brinda orientación a los postulantes que la soliciten en 
la postulación. 
 
La orientación sobre el contenido de las Bases debe realizarse a los siguientes correos electrónicos: 
 

• consultas_somosartesania@mincetur.gob.pe  

• soporte_somosartesania@mincetur.gob.pe      
 
  

 
3
 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS y sus modificatorias. 

mailto:consultas_somosartesania@mincetur.gob.pe
mailto:soporte_somosartesania@mincetur.gob.pe
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ANEXO 1: DEFINICIONES 

 

a) Acta de Cierre: Documento que suscribe la CT y el Ganador Beneficiario donde se indica el cierre formal 
del proyecto. 

b) Bases del Concurso Público: Documento que contiene el procedimiento y las reglas específicas para 
participar y acceder al beneficio de la Estrategia. 

c) Capital de Trabajo: Constituye los recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de 
obra, adquisición de herramientas y equipos, reposición de activos fijos, con la finalidad de generar una 
adecuada oferta artesanal que pueda articularse exitosamente en los mercados locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

d) Elegible: El participante que ha cumplido con los requisitos establecidos en las Bases del Concurso Público 
y ha superado la evaluación técnica por parte de la CT, formando parte de la Lista Final de propuestas a 
ser analizadas por el CIS. 

e) Ganador Beneficiario: El Elegible que forma parte de la Lista Final de propuestas seleccionadas por el 
CIS y que es declarado ganador mediante Resolución Ministerial del sector, accediendo al cofinanciamiento 
otorgado por el MINCETUR. 

f) Informe de Ejecución de Actividades: Documento suscrito por el Ganador Beneficiario y enviado a la CT, 
que incluye los resultados alcanzados y el reporte de gastos efectuados con la subvención otorgada por el 
MINCETUR. 

g) Participante: Es la unidad económica artesanal que postula a la Estrategia, a través de Concurso Público, 
a fin de obtener cofinanciamiento para el desarrollo de una propuesta para reactivar la actividad artesanal. 

h) Propuesta: Proyecto que todos los participantes deben presentar cuando postulen al Concurso Público 
convocado por el MINCETUR, en el marco de la presente Estrategia y las Bases. Asimismo, contempla el 
detalle operativo necesario para la gestión del proyecto para reactivar la actividad artesanal. 

i) Plan de Producción Final: Es el documento presentado por el Ganador Beneficiario a la CT, que describe 
el plan de producción a ejecutar, el cual es evaluado por la CT. 

j) Subvención: Aporte económico que otorga el MINCETUR a los Ganadores Beneficiarios de la Estrategia 
para el cofinanciamiento de sus propuestas. 

k) Unidad Económica Artesanal: Personas naturales con negocio (artesanos) y personas jurídicas 
(asociación artesanal, empresa de la actividad artesanal o cooperativa artesanal) que realicen actividades 
de producción, promoción, comercialización y/o articulación comercial de productos artesanales 
  



13 
 

ANEXO 2: FORMATO DE POSTULACIÓN DE LA ESTRATEGIA “SOMOS ARTESANÍA 2021-
II” – MODALIDAD GENERAL: CAPITALIZANDO MI TALLER ARTESANAL 

 
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO Y PERSONA JURIDICA 

 
DATOS DEL POSTULANTE 
 
Caso1: Persona natural con negocio 
 

Nombre del participante  

Número de DNI  

Dirección fiscal  

Región  

Provincia   

Distrito  

Correo electrónico (*)  

Número de celular / teléfono  

RUC del participante  

Registro Nacional del Artesano   

Línea Artesanal Principal  

Ubicación de la propuesta 

Dirección de taller  

Región   

Provincia  

Distrito  

Tipo de participante (Artesanos) 

(*) Ver numeral 4 del presente Formato 
 
Datos de la cuenta bancaria: 
 

Nombre del Banco  

N° de Cuenta Bancaria  

N° de CCI (20 dígitos)  

 
  
Caso 2: Persona jurídica 
  

Nombre de la persona jurídica  

Nombre del representante legal  

Número de DNI del Representante Legal  

Dirección fiscal  

Región  

Provincia   

Distrito  

Correo electrónico (*)  

Número de celular / teléfono  

RUC de la persona jurídica  

Registro Nacional del Artesano   

Línea Artesanal Principal  

Tipo de participante 
(asociaciones artesanales / cooperativas artesanales / empresas de la 
actividad artesanal) 

(*) Ver numeral 4 del presente Formato 
 
Datos de la cuenta bancaria: 
 

Nombre del Banco  

N° de Cuenta Bancaria  

N° de CCI (20 dígitos)  

 
SECCION N° 01: PLANIFICACIÓN 
 
1.1. Nombre de la propuesta (Máximo 50 caracteres) 

 

 
1.2. Resumen de la Propuesta (Máximo 450 caracteres) 
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Objetivo e Indicador de resultado esperado 
 

Objetivo  
Cofinanciar capital de trabajo para producción con el fin de generar una oferta artesanal que permita 
atender oportunidades de comercialización. 

Indicador  PLAN DE PRODUCCIÓN 1 

 
1.3. Programación Presupuestal: 

Registre en cada rubro los gastos que va a realizar e indique si dicho recurso es aporte propio (no monetario) 

o parte del cofinanciamiento del MINCETUR: 

Rubro de Gasto 
Cofinanciamiento MINCETUR 

Aporte Propio (No 
Monetario) 

Total 

S/ %   

1.Insumos y materia prima       

1.1. Insumos       

(+)     

1.2. Materia prima        

(+)     

2. Herramientas, equipos y reposición 
de activos fijos 

      

2.1. Herramientas       

(+)     

2.2. Equipos menores       

(+)     

2.3. Bienes duraderos (reposición 
de activos fijos y uso de tecnología) 

      

(+)     

3. Mano de obra vinculada a la 
producción de artesanía 

    

(+)     

Total S/ 100% S/ S/ 

Distribución total %  % 100% 

 
SECCION N° 02:  PLAN DE PRODUCCIÓN DESCRIPTIVO 

 
2.1.1. Describa brevemente las características de su producto o colección (señalar el tipo de uso, 

decorativo o utilitario; innovación o mejoras e identidad cultural) (Máximo 750 caracteres)  
 

Tipo de uso (decorativo o utilitario)  Describir máximo en 150 caracteres 

Innovación o mejoras Describir máximo en 250 caracteres 

Identidad cultural (iconografía, técnicas ancestrales en 
el proceso de producción y si forma parte de una 
manifestación cultural en su localidad) 

Describir máximo en 350 caracteres 

 
2.1.2. Describa brevemente el proceso productivo de su producto o colección (500 caracteres) 

 

 
2.1.3. Provisión de insumos y materia prima (mencione los insumos a requerir y describa brevemente su 

utilidad en el proceso productivo) (450 caracteres) 

 

 
2.1.4. Provisión de herramientas, equipos, reposición de activos fijos, uso de tecnología (mencione los 

bienes a adquirir y describa brevemente su utilidad en el proceso productivo) (450 caracteres) 

 

 
2.1.5. Provisión de servicios de operarios y/ mano de obra (cantidad de personas que laboran en su taller 

y describa que actividad realizarán en el proceso productivo) (450 caracteres) 

 

 
3. DOCUMENTOS ADJUNTOS  

Adjunte la siguiente documentación de presentación obligatoria señalada en las Bases:  
 
Caso1: Persona natural con negocio (artesanos) 

Descripción del documento Adjuntar archivo 

Declaración Jurada de no tener impedimentos de postular de la Persona Natural con Negocio. PDF (Máximo 3 Mb) 
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En un archivo en PDF en un máximo tres (3) páginas presentar fotografías de su(s) producto(s) 
y del taller donde los elabora. 

PDF (Máximo 5 Mb) 

Constancias y/o documentos que acrediten la creación de cuenta bancaria PDF (Máximo 5 Mb) 

 
Caso 2: Persona jurídica (empresas de la actividad artesanal, asociaciones y/o cooperativas 
artesanales) 

Descripción del documento Adjuntar archivo 

Declaración Jurada de no tener impedimentos de postular de la Persona Jurídica. PDF (Máximo 3 Mb) 

Copia simple de la Partida Registral – SUNARP de la Persona Jurídica. PDF (Máximo 3 Mb) 

Vigencia de Poder del Representante Legal o del órgano de gobierno (de corresponder) de la 
Persona Jurídica. 

PDF (Máximo 3 Mb) 

En un archivo en PDF en máximo tres (3) páginas presentar fotografías de su(s) producto(s) y 
del taller donde los elabora. 

PDF (Máximo 5 Mb) 

Constancias y/o documentos que acrediten la creación de cuenta bancaria PDF (Máximo 5 Mb) 

 

4. DECLARACION DE AUTORIZACIÓN 

Con la finalidad de dejar constancia en el presente Formato, y en mérito al artículo 20 numeral 20.4 del 

Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, AUTORIZO que se me notifique al correo  electrónico señalado en 

la sección “Datos del Postulante”, cualquier comunicación que el MINCETUR requiera efectuarme para los 

efectos del presente Concurso Público y la ejecución del cofinanciamiento de corresponder. 

5. COMPROMISO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN FINAL-PPF 

En caso de ser declarado Ganador Beneficiario del presente Concurso Público de la Estrategia para 

Reactivar y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”, me comprometo a presentar 

el PPF en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la Resolución 

Ministerial que declara a los Ganadores Beneficiarios del citado Concurso Público, a través de la Ventanilla 

Virtual del MINCETUR. De no cumplir con la presentación del PPF en el plazo mencionado, declaro tener 

conocimiento de que el MINCETUR no procederá a realizar las gestiones para el otorgamiento de la 

subvención, sin lugar a subsanación alguna. 

□ Autorizo y declaro tener conocimiento de los compromisos y del contenido del presente documento 
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ANEXO 3: FORMULARIO DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios y subcriterios utilizados por los evaluadores externos se presentarán en uno de los siguientes 

casos: 

 

CRITERIOS  SUBCRITERIOS  
 

RUBRICAS 
PESO  CALIFICACIÓN 

I. Planificación 

(25%) 

Planificación de la 

propuesta 

La propuesta presenta 

claramente y de forma 

coherente el 

presupuesto 

presentado de acuerdo 

a su proceso de 

producción. 

0 = La propuesta no presenta la 

programación presupuestal acorde a su 

proceso productivo. 

1 = La propuesta es poco clara y su 

presupuesto no es coherente con el 

proceso de producción.   

2 = La propuesta presenta una 

programación general y su presupuesto 

es parcialmente adecuado a su proceso 

productivo. 

3 = La propuesta presenta una 

programación clara y su presupuesto es 

adecuado a su proceso productivo. 

4 = La propuesta es clara y coherente y 

presenta adecuadamente la 

programación presupuestal acorde a su 

proceso productivo. 

25 [0-4] 

 

 

 

 

 

 

II. Plan de 

Producción 

(75%) 

Descripción del 

producto 

Describe las 

características de su 

producto, como el 

uso, mejoras, 

innovación y la 

identidad cultural 

(iconografía, técnicas 

ancestrales del 

proceso y/o forma 

parte de una 

manifestación 

cultural en su 

localidad) 

0 = No menciona ni describe las 

características del producto. 

1 = Menciona los productos, pero no las 

describe adecuadamente y/o no 

corresponde a las características del 

producto. 

2 = Menciona y describe las 

características del producto, como el 

uso, mejoras, innovación e identidad 

cultural de forma muy general. 

3 = Describe de forma adecuada las 

características del producto, como son 

el uso mejoras e innovación, pero muy 

general sobre la identidad cultural. 

4 = Describe de forma adecuada las 

características del producto, como son 

el uso, mejoras, innovación en sus 

productos, así como describe 

adecuadamente la identidad cultural de 

sus productos. 

20 [0-4] 

Descripción del 

proceso de 

producción 

La propuesta describe 

de forma coherente y 

detallada el proceso de 

producción de sus 

productos 

0 = No describe correctamente el 

proceso de producción. 

1 = Presenta y describe de forma no 

muy clara su proceso de producción, 

presentando inconsistencias. 

2 = Presenta y describe de forma 

general el proceso de producción. 

3 = Presenta de forma clara el proceso 

de producción. 

4 = Presenta de forma detallada el 

proceso de producción y guarda 

coherencia con el producto y la 

provisión de insumos, materia prima, 

herramientas, equipos y mano de obra 

solicitados, 

25 [0-4] 

Provisión de insumos, 

materias primas, 

herramientas, equipos 

y mano de obra 

0 = La propuesta solicita adquisición 

productos y/o servicios considerados 

gastos no elegibles y/o que no guardan 

relación con proceso productivo del 

producto. 

30 [0-4] 
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La propuesta plantea 

una adecuada provisión 

de los insumos, materia 

prima, herramientas, 

equipos necesarios y 

mano de obra para la 

producción artesanal 

1 = La propuesta presenta gastos 

elegibles para la provisión de insumos, 

materia prima y herramientas, equipos y 

mano de obra, pero guarda 

parcialmente relación con el proceso 

productivo del producto.  

2 = La propuesta presenta gastos 

elegibles para la provisión de insumos, 

materia prima y herramientas, equipos y 

mano de obra, pero no son equitativo en 

relación con el proceso productivo del 

producto. 

3 = La propuesta presenta gastos 

elegibles para la provisión de insumos, 

materia prima y herramientas, equipos y 

mano de obra de forma equitativa en 

relación con el proceso productivo del 

producto 

4 = La propuesta presenta gastos 

elegibles para la provisión de insumos, 

materia prima y herramientas, equipos 

y mano de obra de forma equitativo y/o 

prioritaria en relación con el proceso 

productivo del producto 

Total 100  [0-400] 
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ANEXO 4: ACTA DE COMPROMISO 
 

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 

(Artesanos) 

 

 
Señores 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II” 
Presente.- 
  
Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., me presento como 
participante de la MODALIDAD GENERAL: “CAPITALIZANDO MI TALLER ARTESANAL” del 
CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”, creado mediante Decreto de Urgencia N° 095-2021 y 
regulado por la Resolución Ministerial N° 184-2021-MINCETUR, me obligo en caso de ser declarado 
Ganador Beneficiario a cumplir con los siguientes compromisos: 
 

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad 
Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”, las Bases del citado Concurso Público y con el 
“Procedimiento de monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados a los Ganadores 
Beneficiarios del Concurso Público”.  

b) Destinar la subvención otorgada exclusivamente a la ejecución de lo programado en el Plan de 

Producción Final - PPF aprobado por la Coordinación Técnica. 

c) Subsanar las observaciones y/o cumplir las recomendaciones formuladas por la Coordinación 

Técnica. 

d) Contar con una cuenta bancaria en soles para uso exclusivo de la subvención, debiendo estar a 

mi nombre. 

e) Mantener libre de toda carga, gravamen, medida cautelar judicial o administrativa la cuenta 
bancaria. 

f) Brindar al MINCETUR la información del manejo de la cuenta bancaria, así como de los gastos 
realizados con la subvención en la oportunidad en que la Coordinación Técnica lo requiera.  

g) A no utilizar la Cuenta bancaria para garantizar o facilitar otras operaciones bancarias o de 

endeudamiento ajenas a la ejecución del negocio. 

h) Brindar facilidades a la Coordinación Técnica, para el proceso de monitoreo y seguimiento de la 

ejecución y rendición de la subvención. 

i) Presentar el Informe de Ejecución de Actividades, el cual debe contener los resultados alcanzados 
y el reporte de gastos efectuados con la subvención otorgada por el MINCETUR. 

j) Devolver los saldos de la subvención no utilizados y/o no reconocidos a la culminación del 
periodo de ejecución del Plan de Producción Final - PPF. 

k) Suscribir el Acta de Cierre a la culminación de la ejecución de lo programado en el Plan de 

Producción Final – PPF. 

l) Responsabilizarme de los compromisos contractuales que asuma con terceros para la ejecución 

del Plan de Producción Final – PPF. 

m) Responsabilizarme de todas las obligaciones tributarias, seguros y gastos bancarios generados a 

partir de la ejecución de la subvención. 

n) Mantener mi RUC en condición de Activo y Habido ante la SUNAT hasta la suscripción por parte 

de la Coordinación Técnica del Acta de Cierre. 

En caso la Coordinación Técnica, verifique el incumplimiento de cualquiera de los compromisos 

establecidos en la presente Acta, requerirá el cumplimiento de los mismos, en un plazo no mayor de quince 

(15) días hábiles contados a partir de efectuada la notificación del incumplimiento; vencido dicho plazo sin 

que se cumpla con el compromiso(s), la Coordinación Técnica se encontrará facultada a iniciar las acciones 

legales para el recupero del íntegro de la subvención otorgada, a través de las instancias competentes del 

MINCETUR. 

 

 

------------------------------------------------- 

FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI  
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ANEXO 5: ACTA DE COMPROMISO 
 

PERSONA JURÍDICA 

(Asociaciones artesanales, cooperativas artesanales o empresas de la actividad artesanal) 

  

Señores 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II” 
 
Presente.- 
  
 
Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., representante legal 
de …………………………………… con domicilio fiscal en ……………………………………, presento a mi 
representada como participante de la MODALIDAD GENERAL: “CAPITALIZANDO MI TALLER 
ARTESANAL” del CONCURSO PÚBLICO ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II, creado mediante Decreto de Urgencia N° 095-
2021 y regulado por la Resolución Ministerial N° 184-2021-MINCETUR, obligándose en caso de ser 
declarada Ganador Beneficiario a cumplir con los siguientes compromisos: 
  

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad 

Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II”, las Bases del citado Concurso Público y con el 

“Procedimiento de monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados a los Ganadores 

Beneficiarios del Concurso Público”.  

b) Destinar la subvención otorgada exclusivamente a la ejecución de lo programado en el Plan de 

Producción Final - PPF aprobado por la Coordinación Técnica. 

c) Subsanar las observaciones y/o cumplir las recomendaciones formuladas por la Coordinación 

Técnica. 

d) Contar con una cuenta bancaria en soles para uso exclusivo de la subvención, debiendo estar a 

nombre de mi representada. 

e) Mantener libre de toda carga, gravamen, medida cautelar judicial o administrativa la cuenta 

bancaria. 

f) Brindar al MINCETUR la información del manejo de la cuenta bancaria, así como de los gastos 

realizados con la subvención en la oportunidad en que la Coordinación Técnica lo requiera.  

g) A no utilizar la cuenta bancaria para garantizar o facilitar otras operaciones bancarias o de 

endeudamiento ajenas a la ejecución del negocio. 

h) Brindar facilidades a la Coordinación Técnica, para el proceso de monitoreo y seguimiento de la 

ejecución y rendición de la subvención. 

i) Presentar el Informe de Ejecución de Actividades, el cual debe contener los resultados alcanzados 

y el reporte de gastos efectuados con la subvención otorgada por el MINCETUR a mi representada. 

j) Devolver los saldos de la subvención no utilizados y/o no reconocidos a la culminación del periodo 

de ejecución del Plan de Producción Final - PPF. 

k) Suscribir el Acta de Cierre a la culminación de la ejecución de lo programado en el Plan de 

Producción Final – PPF. 

l) Responsabilizarse de los compromisos contractuales que asuma con terceros para la ejecución 

del Plan de Producción Final – PPF. 

m) Responsabilizarse de todas las obligaciones tributarias, seguros y gastos bancarios generados a 

partir de la ejecución de la subvención. 

n) Mantener el RUC de mi representada en condición de Activo y Habido ante la SUNAT hasta la 

suscripción por parte de la Coordinación Técnica del Acta de Cierre. 

En caso la Coordinación Técnica, verifique el incumplimiento de cualquiera de los compromisos 
establecidos en la presente Acta, requerirá el cumplimiento de los mismos, en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles contados a partir de efectuada la notificación del incumplimiento; vencido dicho plazo sin 
que se cumpla con el compromiso(s), la Coordinación Técnica se encontrará facultada a iniciar las acciones 
legales para el recupero del íntegro de la subvención otorgada, a través de las instancias competentes del 
MINCETUR. 
 

 

  

------------------------------------------------- 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI 
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ANEXO 6: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR 

 

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 

(Artesanos) 

 

 
Señores 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II 
Presente.- 
 
Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., como participante de 

la MODALIDAD GENERAL: “CAPITALIZANDO MI TALLER ARTESANAL” del CONCURSO PÚBLICO 

DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL “SOMOS 

ARTESANÍA - 2021-II, creado mediante Decreto de Urgencia N° 095-2021 y normado por la Resolución 

Ministerial N° 184-2021-MINCETUR, declaro lo siguiente: 

 

a) No tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 

b) No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, por razón de 
matrimonio, unión de hecho o convivencia, conforme a la normativa vigente, con quienes en razón a 

sus funciones tengan injerencia directa o indirecta con el Concurso Público. 

c) 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. 

d) No ser servidor público, conforme a la normatividad vigente. 
e) No haber sido declarado beneficiario del Programa “Turismo Emprende”, correspondiente a los 

Concursos Públicos 2020 – I, II y III y; Concurso Público 2021-I; así como las postulaciones que 

cuenten con condición de elegibles del Concurso Público 2021-II. 
f) No haber sido declarado ganador beneficiario del Concurso Público de la Estrategia para Reactivar y 

Promover la Actividad Artesanal denominada “SOMOS ARTESANÍA”, en el año 2021, aprobada con 

Resolución Ministerial N° 068-2021-MINCETUR. 
g) No ser representante de los órganos de gobierno de los CITE Artesanales y Turísticos, tales como: 

miembros del Consejo o Comité Directivo, Coordinador(a), Director(a) Ejecutivo(a) y/o el 

representante legal. 
h) No tener cobranzas coactivas en los registros de SUNAT. 

i) No ser representante legal de una persona jurídica participante en la presente convocatoria del 

Concurso Público de la “Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS 
ARTESANÍA - 2021-II”. 

 
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 4, 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  

 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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ANEXO 7: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR 

 

PERSONA JURÍDICA 

(Asociaciones artesanales, cooperativas artesanales o empresas de la actividad artesanal) 

 

Señores 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
“SOMOS ARTESANÍA - 2021-II 
Presente.- 
  
Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………….., representante legal 
de …………………………………… con domicilio fiscal en ……………………………………, presento a mi 
representada como participante  de la MODALIDAD GENERAL: “CAPITALIZANDO MI TALLER 
ARTESANAL” del CONCURSO PÚBLICO ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL “SOMOS ARTESANÍA - 2021-II, creado mediante Decreto de Urgencia N° 095-
2021 y normado por la Resolución Ministerial N° 184-2021-MINCETUR, declaro que mi representada: 
  

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

b) No tener sanciones administrativas vigentes. 

c) No tener socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados 
y/o representantes legales, contemplados 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. 
d) No haber sido declarada beneficiaria del Programa “Turismo Emprende”, correspondiente a los 

Concursos Públicos 2020 – I, II y III y; Concurso Público 2021-I; así como las postulaciones que 

cuenten con condición de elegibles del Concurso Público 2021-II. 
e) No haber sido declarada ganador beneficiario del Concurso Público de la Estrategia para Reactivar 

y Promover la Actividad Artesanal denominada “SOMOS ARTESANÍA”, en el año 2021, aprobada 

con Resolución Ministerial N° 068-2021-MINCETUR. 
f) No haber sido considerada beneficiaria de acuerdo con el Anexo A de la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

g) No tener cobranzas coactivas en los registros de SUNAT. 
h) No tener representante legal como participante en la presente convocatoria del Concurso Público 

de la “Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2021-

II”. 
 
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 5, 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 REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI 

 

 
5
 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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