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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

“SOMOS ARTESANÍA - 2022-I” 
 

Siendo las 11:34 horas del día miércoles 3 de agosto de 2022, se dio inicio a la 
Cuarta Sesión del Comité Interno de Selección de la Estrategia para Reactivar y 
Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2022-I”, la cual fue 
realizada de forma mixta, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2.4 de 
la citada Estrategia, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 126-2022-
MINCETUR. 
 
Conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.4 del mencionado dispositivo, 
el Director (e) de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y 
Turismo, en su calidad de Coordinación Técnica de la Estrategia, convocó vía correo 
electrónico de fecha 2 de agosto de 2022, a la Cuarta Sesión del Comité Interno de 
Selección, a realizarse a las 11:00 horas del día miércoles 3 de agosto de 2022, de 
manera mixta con el siguiente orden del día: 

 
1. Determinación de propuestas Elegibles del Concurso Público de la 

"Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal SOMOS 
ARTESANÍA 2022- I", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7.2.2, 
de la citada Estrategia. 

 
Reunidos los miembros del Comité Interno de Selección y la Viceministra de Turismo 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo quien preside el presente Comité, la 
cual procedió a dar la bienvenida a la sesión.  

 
I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
La Coordinación Técnica de la Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad 
Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2022-I, representado por el especialista legal, 
procedió a pasar asistencia, a efectos de verificar el quórum para la realización de 
la sesión de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2.5 de la Estrategia antes 
mencionada, verificándose la presencia de los siguientes miembros: 
 

1. Sra. Julia Isabel Álvarez Novoa, representante titular del Viceministerio de 
Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en ejercicio de la 
presidencia del Comité Interno de Selección. 

2. Sr. Ernesto Alonzo Zunini Yerrén, representante titular de la Dirección 
General de Artesanía. 

3. Sra. Lesly Fátima Quispe Yupa, representante alterna de la Dirección 
General de Estrategia Turística.  

4. Sr. Pieter Dennis Van Dalen Luna, representante titular de la Dirección 
General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía. (participación 
virtual). 

5. Sr. José Antonio Espinoza Huerta, representante titular de la Dirección 
General de Políticas de Desarrollo Turístico. 

 
Se ha verificado la existencia del Quorum requerido de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 7.2.5 de la “Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal 
“SOMOS ARTESANÍA - 2022-I” para la realización de la sesión. 
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II. ORDEN DEL DÍA 

 
Con la presencia de los miembros asistentes del Comité Interno de Selección de la 
Estrategia, la Coordinación Técnica de la Estrategia para Reactivar y Promover la 
Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2022-I”, puso a consideración la orden 
del día, la misma que ha sido detallada precedentemente. 
 

III. DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA 
 

La Coordinación Técnica, procedió a exponer el único punto de la agenda referido 
al análisis y determinación de propuestas elegibles del Concurso Público de la 
"Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal SOMOS ARTESANÍA 
2022- I", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7.2.2, de la citada 
Estrategia. 
 
Con posterioridad a la exposición los miembros del Comité Interno de Selección, 
realizaron las siguientes consultas y comentarios relacionados al análisis y 
determinación de las propuestas Elegibles de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- El abogado del Viceministerio, consultó respecto a la lista de preelegibles 
presentada por la Coordinación Técnica, si se ha producido un empate entre 
la propuesta que ocupa el lugar 500 y la propuesta que ocupa el lugar 501 
de la lista de preelegibles. De otro lado, consulta si se tiene previsto contar 
con propuestas (accesitarios) en caso los participantes cuyas propuestas se 
consideren “Elegibles” no procedan a presentar los documentos exigidos en 
las Bases para ser considerados en la Resolución Ministerial que Declara 
Ganadores Beneficiarios del Concurso Público. 
 
Sobre el particular, en relación a la primera consulta el representante de la 
Coordinación Técnica, señaló que de acuerdo a lo expuesto sí produjeron 
empates en la calificación de las propuestas, por lo que se procedió a aplicar 
el criterio de priorización contemplado en el numeral 2.2.3 de las Bases, 
referido a “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”, lo que posibilitó complementar la evaluación y 
presentar una lista de preelegibles conforme a un orden de prelación, de lo 
que se concluye que no existe empate entre la propuesta que ocupa el lugar 
500 y la propuesta que ocupa el lugar 501. 
 
Respecto a la segunda consulta, referida a si se tiene previsto contar con 
propuestas disponibles (accesitarios) en caso los participantes que se 
consideren “Elegibles” no presenten los documentos exigidos en las Bases, 
el representante de la Coordinación señaló que se procederá de conformidad 
con lo establecido en el tercer párrafo del numeral 7.7.2.3 de la Estrategia, el 
cual señala que “En caso, los participantes declarados Elegibles no remitan 
y/o no cumplan con la documentación requerida a la CT en el plazo 
establecido en el Cronograma de las Bases del Concurso Público, pierden su 
condición de Elegibles, y el CIS determina un nuevo elegible, de acuerdo al 
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orden de prelación, de forma tal que se asegure en lo posible el uso del 
presupuesto total asignado para el Concurso Público”.  
 

- Posteriormente, la Viceministra de Turismo, consultó si posterior al 
otorgamiento de las subvenciones y a la ejecución de la misma, se podrá 
medir la contribución de esta Estrategia en la reactivación de los artesanos 
en el mercado, la existencia de un análisis del impacto de la misma en las 
diferentes regiones del país, los puntos de mejora a implementar en futuras 
ediciones y las lecciones aprendidas. 
 
Sobre el particular, el representante de la Coordinación Técnica señaló que 
el numeral 7.7.4 de la Estrategia establece que “La CT elabora el Informe de 
Resultados de la Estrategia dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
presentación del último Acta de Cierre, en el que se dará cuenta del 
cumplimiento de los objetivos, el logro de las metas, resultados alcanzados 
y costo beneficio de las subvenciones otorgadas y las propuestas de mejora, 
que considere como resultado de la ejecución de la Estrategia, así como la 
sistematización de experiencias y lecciones aprendidas” por lo que posterior 
a la ejecución de la Estrategia, se procederán a incorporar en dicho informe 
los aspectos mencionados por la Viceministra en su consulta. 

 
- De otro lado, el representante de la Dirección General de Artesanía, consulta 

si existiría algún impedimento para la participación de artesanos en el 
Concurso Público que mantengan una relación de parentesco. 
 
Al respecto, el representante de la Coordinación Técnica señaló que las 
Bases no contemplaron este supuesto como impedimento, toda vez que sí 
se podría dar el caso que un artesano (persona natural) con Registro 
Nacional del Artesano – RNA, cuente con familiares que también sean 
artesanos (con RNA) que también deseen acceder al beneficio, siendo el fin 
de la Estrategia beneficiar unidades económicas artesanales, que pueden 
ser personas naturales con negocio y personas jurídicas en todo el territorio 
nacional.    
 

- En otro punto, el representante de la DGA, consultó si los participantes 
procedieron a presentar su Plan de Producción y Comercialización, toda vez 
que sobre la base de ello se elaboró la lista de preelegibles presentada al 
Comité Interno de Selección. 
 

Sobre el particular, el representante de la Coordinación Técnica, aclaró que 
de acuerdo a lo señalado en las etapas de la Estrategia, el participante del 
Concurso Público, presenta una “Propuesta” la cual contempla el detalle 
operativo necesario para la gestión de su proyecto para reactivar la actividad 
artesanal, la cual es evaluada en la etapa de “Evaluación y Selección”, siendo 
el caso que en el desarrollo de esta etapa se obtiene una lista de preelegibles 
cuyas propuestas superaron las fases de admisibilidad y preeligibilidad, 
mismas que se ordenan de acuerdo a la puntuación obtenida. 
 
Posterior a ello, el Comité Interno de Selección, analiza este listado y 
determina las propuestas “Elegibles” las cuales forman la “Lista de Elegibles”, 
la cual será publicada en el Portal web del MINCETUR de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7.7.2.3 de la Estrategia. Una vez publicada la lista 
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de “Elegibles” recién el participante deberá presentar la documentación 
exigida en las Bases, entre las cual se encuentra el Plan de Producción y 
Comercialización debidamente suscrito por el participante “Elegible” en 
anverso y reverso de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.5 de las 
Bases. 

 
- Finalmente, el representante de la DGA y DGET, consultaron si el documento 

“Plan de Producción y Comercialización” se encuentra en un formato que no 

sea complejo para el registro de la información exigida al participante 

“Elegible” y si se cuenta con la información de la cuenta bancaria de los 

participantes.  

 

Al respecto, el representante de la Coordinación Técnica procedió a mostrar 

el formato denominado “Plan de Producción y Comercialización” mismo que 

se encuentra anexo a las Bases, el cual no contiene mayores ítems que 

dificulten el registro de la información por parte del participante “Elegible”, 

respecto a las cuentas bancarias, se tiene la información de las cuentas 

bancarias de los postulantes, sin perjuicio de ello en esta etapa el participante 

deberá además presentar el Plan de Producción y Comercialización deberá 

presentar el Acta de Compromiso, en la cual se deberá consignar los datos 

de la cuenta Bancaria en la cual se realizará el desembolso de la subvención. 

 

En ese sentido, habiendo sido absueltas las consultas formuladas por los miembros 
del Comité Interno de Selección y tomada en cuenta sus recomendaciones, se 
procede a tomar el siguiente acuerdo. 
 

IV. ACUERDO 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 7.3 de la Estrategia para Reactivar 
y Promover la Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 2022-I, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 126-2022-MINCETUR y con lo señalado en el 
numeral 109.4 del artículo 109 y el artículo 111 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2019-MINJUS, se adoptó por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

• Se seleccionaron quinientas (500) propuestas Elegibles del Concurso Público 
de la "Estrategia para Reactivar y Promover la Actividad Artesanal SOMOS 
ARTESANÍA 2022- I", de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7.2.2, 
de la citada Estrategia, la cual se encuentra ordenada en el “Listado de 
propuestas Elegibles del Concurso Público de la "Estrategia para Reactivar y 
Promover la Actividad Artesanal SOMOS ARTESANÍA 2022- I", el cual se anexa 
a la presente Acta. 
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Sin más que tratar, se da por concluida la Cuarta Sesión del Comité Interno de 
Selección de la Estrategia, a las 12:03 horas del 3 de agosto de 2022, procediéndose 
a firmar la presente acta en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       _________________________ 

Julia Isabel Álvarez Novoa 
Representante titular del Viceministerio de 

Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, Presidenta del Comité Interno de 

Selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Ernesto Alonzo Zunini Yerrén 
Representante titular de la Dirección General de 

Artesanía 

 
 
 
 
______________________________ 

Lesly Fátima Quispe Yupa 
Representante alterno de la Dirección General de 

Estrategia Turística 

 
 
 
 
______________________________ 

Pieter Dennis Van Dalen Luna 
Representante titular de la Dirección General de 

Investigación y Estudios sobre Turismo y 
Artesanía 

 
 
 

 

______________________________ 
José Antonio Espinoza Huerta 

Representante titular de la Dirección General de  
             Políticas de Desarrollo Turístico 
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