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1. Diagnóstico de la situación actual de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios 

públicos. 
 

1.1. Diagnóstico de situación actual de la brecha de los servicios turísticos públicos. 
 

a. Definición de la brecha de los servicios turísticos públicos. 
 
El indicador de brecha mide porcentaje de los recursos turísticos priorizados, que brindan 
servicios turísticos públicos en condiciones inadecuadas. Esta brecha puede ser cerrada 
con intervenciones de los tres niveles de gobierno. 
 
Es necesario señalar que los recursos turísticos, son expresiones de la naturaleza, riqueza 
arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor, 
que constituyen la base del producto turístico; los mismos que se encuentran registrados 
en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, categorizados y jerarquizados. 
 
Cabe precisar que, los servicios turísticos públicos, son los servicios ofrecidos a partir de 
las instalaciones turísticas en los recursos turísticos, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades del visitante (turista y excursionista), mejorando su experiencia de la visita, 
en condiciones adecuadas. 
 
Asimismo, las inversiones orientadas al cierre de este indicador, previamente, deberán 
cumplir con los siguientes parámetros: 

 
- El/los recurso/s turístico/s que la conforman, deben estar inventariados (categorizado 

y jerarquizado del 1 al 4), y la información sobre los mismos, debe haber ha sido 
registrada en el aplicativo SIGMINCETUR. 

 
- El ámbito de intervención de la inversión, debe ubicarse en una o más Zonas de 

Desarrollo Turístico (ZDT) del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR)| 
respectivo; y/o en áreas de desarrollo turístico identificados y priorizados en sus Planes 
de Desarrollo Turístico Local vigentes. 

 
Los recursos turísticos priorizados que son considerados como parte de la Unidad 
Productora de los servicios turísticos públicos, corresponderán exclusivamente a las 
categorías: i) sitios naturales; ii) manifestaciones culturales; iii) realizaciones técnicas, 
científicas, o artísticas contemporáneas. Se excluyen los de carácter y propiedad privada, 
tales como templos/conventos/otro, espacio físico de carácter religioso, agua termo-
mineral, museos privados, cite privados, entre otros similares. 
 
De igual modo, es necesario señalar que, brindar el servicio turístico en “condiciones 
adecuadas”, implica lo siguiente: 
 
- La implementación de aspectos tangibles: instalaciones turísticas, que cumplan con las 

normas técnicas vigentes, generales y específicas aplicables a la inversión. 
 

- La implementación de intangibles: herramientas de gestión y de fortalecimiento de 
capacidades de los distintos actores vinculados a la gestión del recurso turístico, así 
como promoción. 
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b. Recursos turísticos priorizados. 

 
Los recursos turísticos priorizados por el sector, son los considerados en el enlace: 
https://transparencia.míncetur.gob.pe/ínf_gestion/inf_gestion.htmI?c=IG_pmi&c=IG_pmic
orrespondiente al apartado Programación Multianual de Inversiones. 
 
Dicha lista podrá incrementarse en el transcurso del año, conforme otros recursos vayan 
cumpliendo con los parámetros señalados en el numeral anterior como; encontrarse 
inventariado (categorizado y jerarquizado del 1 al 4), y con ámbito de intervención en una 
o más zonas de desarrollo turístico y/o en áreas de desarrollo turístico priorizados en sus 
Planes de Desarrollo Turístico Local vigentes.   
 

c. Método de cálculo de la brecha de los servicios turísticos públicos: 
 
Para el cálculo de la brecha de los servicios turísticos públicos, se utiliza el indicador de 
brecha: “Porcentaje de recursos turísticos priorizados que brindan servicios turísticos 
públicos en condiciones inadecuadas”. 
 
En ese sentido, la brecha será el complemento del Total de Recursos Turísticos 
Priorizados Adecuados (TRPA) entre el Total de Recursos Turísticos Priorizados (TRTP); 
tal como se muestra a continuación: 
 

 

Método de Cálculo 
       

 =    1   - Implementado x 100   =   

   Demandado    

Donde:       

Demandado = Total de Recursos Turísticos Priorizados (TRTP)  

 

Implementado = Recursos Turísticos Priorizados Adecuados (RTPA)  

 
d. Cuantificación de la brecha de los servicios turísticos públicos. 

 
Los valores utilizados para el cálculo del indicador, para el Sector Comercio Exterior y 
Turismo, se detallan a continuación: 
 
a) El número total de los recursos turísticos priorizados por el MINCETUR, fue 

actualizado en 1392 a diciembre del 2022, de acuerdo a lo publicado en enlace: 
https://transparencia.míncetur.gob.pe/ínf_gestion/inf_gestion.htmI?c=IG_pmi&c=IG_p
mi. 

 
b) A la fecha, se han intervenido en 38 recursos turísticos, a través de inversiones 

culminadas por el sector, que corresponden a los recursos turísticos priorizados 
adecuados. 

 
c) En ese sentido, la brecha en términos cuantitativos es del 97.3%, que corresponde al 

“Porcentaje de recursos turísticos priorizados que brindan servicios turísticos públicos 
en condiciones inadecuadas”. 
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Aplicación de la fórmula: 
 

 
 

 
 
 
 

La cuantificación de la brecha de los servicios turísticos públicos por departamento, se muestra 
en el Anexo 01 de este documento. 

 
1.2. Diagnóstico de la situación actual de la brecha del servicio de innovación tecnológica en 

artesanía y turismo. 

 
a. Definición de la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo. 

 
El indicador de brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo, mide el 
porcentaje de líneas artesanales a nivel regional que no incorporan servicios de las CITE. 
 
Las líneas artesanales, son los diferentes procesos de producción artesanal, vinculados a las 
materias primas que se utilizan en dichos procesos, en las diferentes regiones del país, 
existentes y futuras, que expresan la creatividad y habilidad manual del artesano. 
 
Se considera que las líneas artesanales incorporan adecuados servicios de innovación y 
tecnología a la oferta de artesanía, cuando los artesanos tienen a disponibilidad de acceder 
a un Centro de Innovación Tecnológica (CITE) en Artesanía y Turismo. 
 
Los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) en Artesanía y Turismo, son instituciones cuyo 
objetivo principal es elevar la competitividad de la producción artesanal en los mercados 
externos, internos y turísticos, a través de servicios de capacitación y asistencia técnica, 
asesoría especializada, transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e innovación 
productiva y servicios tecnológicos, difusión de información, interrelación de actores 
estratégicos y generación de sinergias;  bajo un enfoque de demanda, generando mayor valor 
en la transformación de los recursos; mejorando la oferta, productividad y calidad de los 
productos artesanales, y su vinculación con el turismo tanto para el mercado nacional como 
para el mercado externo; propiciando a su vez la diversificación productiva. 
 
Los CITE en Artesanía y Turismo pueden ser públicos o privados. Los CITE públicos son 
creados por el MINCETUR, y los CITE privados, se califican mediante resolución del 
MINCETUR. El MINCETUR a través de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica 
de Artesanía y Turismo (DCITAT), realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades de 
los CITE, ya sean públicos o privados. 
 
El servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo, se orienta a mejorar la 
productividad y competitividad de los artesanos, a través de actividades de capacitación y 
asistencia técnica, asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías, 
transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e innovación productiva y servicios 
tecnológicos, difusión de información, interrelación de actores estratégicos y generación de 
sinergias, bajo un enfoque de demanda; generando mayor valor en la transformación de los 
recursos, mejorando la oferta, productividad y calidad de los productos artesanales, tanto para 
el mercado nacional como para el mercado externo; propiciando la diversificación productiva, 
ello, a través de los Centros de Innovación Tecnológica (CITE). 
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b. Líneas artesanales priorizadas 
 

Las líneas artesanales priorizadas por el sector, son 16 líneas artesanales; las mismas que 
se encuentran definidas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales – CLANAR 
MINCETUR, y se muestran en el Anexo 02. 
 
Cabe precisar que un CITE en Artesanía y Turismo, puede proporcionar servicios ligados a 
más de una línea artesanal; en ese sentido, se ha identificado un total de 145 líneas 
artesanales regionales, sobre las cuales se calculará la brecha sectorial (Ver Anexo 03)  
 

c. Método de cálculo de la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y 
turismo. 

 
En el cálculo de la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo, se 
utiliza el indicador “Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan servicios de las CITE”. 
 
Cabe precisar que la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo, es  
el complemento de Líneas Artesanales Regionales Intervenidas mediante CITE (LARI), entre 
el Total de Líneas Artesanales Regionales Identificadas (TLARI). 

 
 

Método de Cálculo 
       

 =    1   - Implementado x 100   =   

   Demandado    

Donde:       

Demandado = 
Total de Líneas Artesanales Regionales Identificadas 
(TLARI) 

 

 

Implementado = 
Líneas Artesanales Regionales Intervenidas mediante 
CITE (LARI) 

 

 
 

d. Cuantificación de la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y 
turismo (CITE). 

 
Los valores usados para el cálculo del indicador se detallan a continuación: 

 
a) Total de Líneas Artesanales Regionales Identificadas: 145. 
b) Total de Líneas Artesanales Regionales Intervenidas mediante CITE: 19. 
c) La brecha en términos cuantitativos es 86.9% 

 
Aplicación de la fórmula: 
 

 
 
 
 
 

La estimación del indicador de la brecha “Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan 
servicios de las CITE”, para el año 2022 es 86.9%. 
 
La brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo a nivel regional y 
nacional, se muestra en el Anexo 03. 
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1.3. Diagnóstico de la situación actual de la brecha del servicio para la productividad y la 
competitividad de los artesanos. 

 
a. Definición de la brecha servicio para la productividad y la competitividad de los 

artesanos. 
 

El indicador de brecha del servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos 
mide el porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas; es decir, aquellas líneas 
artesanales, que no han incorporado los servicios para la productividad y la competitividad 
de los artesanos. 
 
El servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos, son los servicios 
públicos ofrecidos para fortalecer y mejorar la capacidad empresarial de los artesanos, a 
través de la capacitación y asistencia técnica, el uso de tecnologías y el acceso a los 
mercados; por lo cual, se espera como resultado, la mejora progresiva de la calidad de vida 
de éstos. 

 
Este servicio se brinda a grupos de un mínimo de 10 personas que desarrollan una misma 
línea artesanal, que posean negocios artesanales sobre los que se espera sean rentables 
económicamente, y que a su vez, demuestren contar con el compromiso de practicar la 
actividad artesanal en el largo plazo. 
 

b. Líneas artesanales priorizadas. 
 

Las líneas artesanales priorizadas por el sector son 16 líneas artesanales, que se 
encuentran definidas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales – CLANAR 
MINCETUR; las mismas que se muestran en el Anexo 02. 
 
En la actualidad, el servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos, no 
se ha implementado, por lo que ninguna línea artesanal a nivel departamental ha sido 
intervenida, tal como se muestra en el Anexo 04. 
 

c. Método de cálculo de la brecha del servicio para la productividad y la competitividad 
de los artesanos. 

 
Para el cálculo de la brecha del servicio para la productividad y la competitividad de los 
artesanos, se utiliza el indicador “Porcentaje de Líneas Artesanales Priorizadas No 
Atendidas”. 
 
El cálculo del referido indicador es el complemento de las Líneas Artesanales 
Departamentales Priorizadas Atendidas (LADPA), entre al Total de Líneas Artesanales 
Departamentales Priorizadas (TLADP). 
 
 

Método de Cálculo 
       

 =    1   - Implementado x 100   =   

   Demandado    

Donde:       

Demandado = 
Total de Líneas Artesanales Departamentales 
Priorizadas (TLADP) 

 

 

Implementado = 
Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas 
Atendidas (LADPA) 
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d. Cuantificación de la brecha del servicio para la productividad y la competitividad de 
los artesanos. 

 
Los valores del indicador, se detallan a continuación: 

 
a) Total de líneas artesanales departamentales priorizadas: 145. 
b) Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas Atendidas: 0. 
c) La brecha en términos cuantitativos es 100% 

 
Aplicación de la fórmula: 
 

 
 

 
 
 

 
La estimación del indicador de la brecha “Porcentaje de Líneas Artesanales Departamentales 
Priorizadas No Atendidas” para el año 2022 es del 100%. 

 
1.4.  Diagnóstico de la situación actual de la brecha de los servicios públicos en comercio 

exterior. 

 
a. Definición de la brecha de los servicios públicos en comercio exterior. 

 
EI indicador de brecha de los servicios públicos en comercio exterior mide el porcentaje de 
Oficinas Comerciales de Exportación Regional (OCER) que no han sido implementadas, 
con respecto al total de oficinas proyectadas; por lo cual, no se estaría brindando servicios 
públicos de comercio exterior a los empresarios y emprendedores del ámbito de 
intervención. 
 
El comercio exterior, es una actividad económica basada en el intercambio de productos 
(bienes y servicios) entre personas o empresas que residen en diferentes países; 
constituyendo una red estratégica de actores económicos interdependientes (exportadores, 
importadores, operadores privados, autoridades, productores, entre otros), quienes 
reconocen la necesidad mutua de trabajar juntos para identificar objetivos estratégicos y 
aprovechar las oportunidades del comercio exterior; compartiendo riesgos y beneficios, 
invirtiendo tiempo, energía y recursos para desarrollar y comercializar productos de 
exportación diferenciados con alto valor agregado de acuerdo a la demanda internacional. 

 
Los servicios públicos en comercio exterior están dirigidos a la capacitación, orientación, 
promoción, información y asistencia técnica a empresarios y emprendedores, en temas 
relacionados a la producción de la oferta exportable, comercialización y acceso al mercado 
de destino; ofreciendo a través de las OCER, un espacio físico para la realización de dichas 
actividades, así como para el encuentro físico y virtual de compradores y vendedores. 

 
b. Oficinas Comerciales de Exportación Regional Proyectadas. 

 
El Sector programó instalar 26 Oficinas Comerciales de Exportación Regional (OCER), a 
nivel nacional en los próximos años en el país. Dichas oficinas se implementarán en zonas 
con una alta concentración de empresas que cuentan con potencial exportador, con la 
finalidad de facilitar su articulación con el mercado internacional, aprovechando las 
ventajas que ofrecen los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú. 
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c. Método de cálculo de la brecha de los servicios públicos en comercio exterior. 

 
Para el cálculo de la brecha de los servicios públicos en comercio exterior, se utiliza el 
indicador: “Porcentaje de las Oficinas Comerciales de Exportación Regional No 
Implementadas”. 

 
El valor del indicador, es el complemento de las Oficinas Comerciales de Exportación 
Regional Existentes (OCERE) entre las Oficinas Comerciales de Exportación Regional 
Proyectadas (OCERP).  
 
 

Método de Cálculo 
       

 =    1   - Implementado x 100   =   

   Demandado    

Donde:       

Demandado = 
Oficinas Comerciales de Exportación Regional 
Proyectadas (OCERP) 

 

 

Implementado = 
Oficinas Comerciales de Exportación Regional 
Existentes (OCERE) 

 

 
d. Cuantificación de la brecha de los servicios públicos en comercio exterior. 

 
Los valores del indicador para el Sector Comercio Exterior y Turismo, se detallan a 
continuación: 

 
a) Número de OCER proyectadas: 26. 
b) Número de OCER existentes: 4 
c) La brecha en términos cuantitativos es 84.6% 
 
Aplicación de la fórmula: 
 

 
 
 

 
 

 
La estimación del indicador de la brecha “Porcentaje de las Oficinas Comerciales de 
Exportación Regional No Implementadas”, para el año 2022 es de 84.6%. 
 
Al respecto, de las 26 Oficinas Comerciales de Exportación Regional (OCER), programadas 
a instalarse en los próximos años en el país, se intervinieron en (04) Oficinas Comerciales 
de Exportación Regional (OCER); las que se ubican en el distrito de La Victoria en Lima 
(Gamarra), en el distrito de Villa El Salvador en Lima, y en las regiones de Tacna y Huánuco; 
tal como se muestra en el Anexo 05. 
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En la tabla líneas abajo, se muestra el resumen del cálculo de la brecha de  infraestructura 
y/o el acceso a los servicios públicos, correspondiente a los indicadores de brecha del sector 
Comercio Exterior y Turismo vigentes:  
 
 
 

                                                  Tabla N°01   
Cálculo de la brecha de infraestructura o de acceso a los servicios públicos 

Sector Comercio Exterior y turismo 

Servicio e 
Indicador 

Brecha de infraestructura y/o acceso a servicios públicos 

Definición del Indicador Valores del Indicador de Brecha al 2022 

Servicios turísticos 
públicos. 
 
Indicador: 
“Porcentaje de 
recursos turísticos 
priorizados que 
brindan servicios 
turísticos públicos 
en condiciones 
inadecuadas” 
 

 
Fórmula: 

= (1 −
𝑅𝑇𝑃𝐴

𝑇𝑅𝑇𝑃
) × 100 

 
Dónde:  
 
- Recursos Turísticos Priorizados Adecuados (RTPA) 
- Total de Recursos Turísticos Priorizados (TRTP) 

 

= (1 −
38

1392
) × 100 = 97.3% 

Servicio de 
innovación 
tecnológica en 
artesanía y 
turismo. 
 
Indicador: % de 
líneas artesanales 
que no incorporan 
servicios de las 
CITE 

Fórmula: 

= (1 −
𝐿𝐴𝑅𝐼

𝑇𝐿𝐴𝑅𝐼
) × 100 

 
Dónde: 
 
- Líneas Artesanales Regionales Intervenidas mediante CITES 

(LARI) 
- Total de Líneas Artesanales Regionales Identificadas (TLARI) 

= (1 −
19

145
) × 100 = 86.9% 

Servicio para la 
productividad y la 
competitividad de 
los artesanos. 
 
Indicador: 
Porcentaje de 
Líneas 
Artesanales 
Priorizadas No 
Atendidas 
 

Fórmula: 

= (1 −
LADPA

𝑇𝐿𝐴𝐷𝑃
) × 100 

 
Dónde: 
 
- Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas Atendidas 

(LAPDA) 

- Total de Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas 
(TLADP) 
 

= (1 −
0

145
) × 100 = 100% 

Servicios públicos 
en comercio 
exterior. 
 
Indicador: 
Porcentaje de las 
Oficinas 
Comerciales de 
Exportación 
Regional No 
Implementadas 

 
Fórmula: 

= (1 −
𝑂𝐶𝐸𝑅𝐸

𝑂𝐶𝐸𝑅𝑃
) × 100 

 
Donde: 
 

- Oficinas Comerciales de Exportación Regional Existentes 
(OCERE) 

- Oficinas Comerciales de Exportación Regional Proyectadas 
(OCERP)  
 

= (1 −
4

26
) × 100 = 84.6% 

Fuente: Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones de Plan COPESCO Nacional, Dirección General de 
Artesanía (DGA) y Viceministerio de Turismo (VMT) 

                Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) – Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Desarrollo (OGPPD) 
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 Anexo 01 
 

Brecha de los Servicios Turísticos Públicos por Región 

Región 

Total de 
Recursos 
Turísticos 

Priorizados 
 

Recursos 
Turísticos 

Priorizados 
Adecuados 

 

Recursos 
turísticos 

priorizados 
que brindan 

servicios 
turísticos 

públicos en 
condiciones 
inadecuadas 

 

Brecha por 
Región en % 

Amazonas 27 4 23 85.2% 

Áncash 62 2 60 96.8% 

Apurímac 10 0 10 100.0% 

Arequipa 80 1 79 98.8% 

Ayacucho 70 7 63 90.0% 

Cajamarca 90 2 88 97.8% 

Callao 5 0 5 100.0% 

Cusco 122 0 122 100.0% 

Huancavelica 22 0 22 100.0% 

Huánuco 64 0 64 100.0% 

Ica 34 1 33 97.1% 

Junín 255 1 254 99.6% 

La Libertad 35 2 33 94.3% 

Lambayeque 45 2 43 95.6% 

Lima 104 4 100 96.2% 

Loreto 26 0 26 100.0% 

Madre de Dios 40 0 40 100.0% 

Moquegua 50 1 49 98.0% 

Pasco 30 1 29 96.7% 

Piura 52 2 50 96.2% 

Puno 25 1 24 96.0% 

San Martín 38 3 35 92.1% 

Tacna 32 1 31 96.9% 

Tumbes 17 0 17 100.0% 

Ucayali 57 3 54 94.7% 

Total 1392 38 1354 97.3% 

Fuente: Inventario Nacional de Recursos Turísticos (Dic. 2022) 
Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) –  
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 
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Anexo 02 

 
Líneas Artesanales Priorizadas por el Sector 

N° Descripción 

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 
   Fuente: Dirección General de Artesanía 

Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) –  
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 
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Anexo 03 
 

Brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo 

Nº Región 

Total de 
Líneas 

Artesanales 
Regionales 

Identificadas 

Líneas 
Artesanales 
Regionales 

Intervenidas 
mediante 

CITE 

Líneas 
artesanales 

que no 
incorporan 
servicios de 

las CITE 

Brecha por 
Región % 

1 AMAZONAS 3 2 1 33.3% 

2 ÁNCASH 5 0 5 100.0% 

3 APURÍMAC 1 0 1 100.0% 

4 AREQUIPA 5 2 3 60.0% 

5 AYACUCHO 7 4 3 42.9% 

6 CAJAMARCA 13 1 12 92.3% 

7 CUSCO 23 1 22 95.7% 

8 HUANCAVELICA 4 1 3 75.0% 

9 HUÁNUCO 9 0 9 100.0% 

10 ICA 5 0 5 100.0% 

11 JUNÍN 5 0 5 100.0% 

12 LA LIBERTAD 7 0 7 100.0% 

13 LAMBAYEQUE 6 1 5 83.3% 

14 LIMA 10 0 10 100.0% 

15 LORETO 8 0 8 100.0% 

16 MADRE DE DIOS 1 0 1 100.0% 

17 MOQUEGUA 2 0 2 100.0% 

18 PASCO 2 0 2 100.0% 

19 PIURA 11 3 8 72.7% 

20 PUNO 13 1 12 92.3% 

21 SAN MARTÍN 0 0 0 0.0% 

22 TACNA 1 0 1 100.0% 

23 TUMBES 0 0 0 0.0% 

24 UCAYALI 4 3 1 25.0% 

Total 145 19 126 86.9% 

   Fuente: Dirección General de Artesanía 
   Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) –  
   Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 

Anexo 04 
 

Brecha del servicio del servicio para la productividad y competitividad de los artesanos 

Nº Departamento 

 
Total de Líneas 

Artesanales 
Departamentales 

Priorizadas 
 

 
Líneas 

Artesanales 
Departamentales 

Priorizadas 
Atendidas 

 

Líneas 
Artesanales 
Priorizadas 

No 
Atendidas 

Brecha por 
Departamento 

% 

1 AMAZONAS 3 0 3 100.0% 

2 ÁNCASH 5 0 5 100.0% 

3 APURÍMAC 1 0 1 100.0% 

4 AREQUIPA 5 0 5 100.0% 

5 AYACUCHO 7 0 7 100.0% 

6 CAJAMARCA 13 0 13 100.0% 

7 CUSCO 23 0 23 100.0% 

8 HUANCAVELICA 4 0 4 100.0% 

9 HUÁNUCO 9 0 9 100.0% 

10 ICA 5 0 5 100.0% 

11 JUNÍN 5 0 5 100.0% 

12 LA LIBERTAD 7 0 7 100.0% 

13 LAMBAYEQUE 6 0 6 100.0% 

14 LIMA 10 0 10 100.0% 

15 LORETO 8 0 8 100.0% 

16 
MADRE DE 
DIOS 

1 0 1 100.0% 

17 MOQUEGUA 2 0 2 100.0% 

18 PASCO 2 0 2 100.0% 

19 PIURA 11 0 11 100.0% 

20 PUNO 13 0 13 100.0% 

21 SAN MARTÍN 0 0 0 0.0% 

22 TACNA 1 0 1 100.0% 

23 TUMBES 0 0 0 0.0% 

24 UCAYALI 4 0 4 100.0% 

Total 145 0 145 100.0% 

    Fuente: Dirección General de Artesanía 
    Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) –  
    Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 
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Anexo 05 

 
Listado de las intervenciones en OCER del Sector  

Código Único 

de Inversiones 
Inversión 

Monto 

Actualizado 

S/ 

2111242 
Creación de un módulo de oferta de servicios en comercio exterior para las PYMES 

del Parque Industrial de Villa El Salvador 
71,640.82 

2133569 

Creación de un Centro de Información y Servicios en comercio exterior para el 

desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la cultura exportadora en la 

Región Tacna 

856,749.4 

2085541 
Creación de un módulo de oferta de servicios en comercio exterior para las PYMES 

de Gamarra 
199,180.00 

2250935 
Mejoramiento de los servicios públicos de información, orientación y asistencia 

técnica en comercio exterior en la provincia y región de Huánuco 
5,556,844.76 

   Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
Elaboración: Oficina de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP) –  
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


