




“ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL AÑO 2020” 

  

1. Introducción 

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 por el COVID-19. 

Con la emisión del presente documento normativo se pretende reducir el impacto del 
COVID -19 en la actividad artesanal, a través del fomento de los canales de promoción y 
comercialización de la artesanía, y la formalización de las unidades económicas vinculadas a la 
citada actividad que les permita generar una adecuada oferta que les permita articularse 
exitosamente en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, a través de la 
aprobación de una “Estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2020”. 

2. Objeto 

  Aprobar la "Estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el 2020” y 
establecer las disposiciones que regulen aspectos referidos a su operación y ejecución, conforme a 
lo dispuesto en el 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” y determinar las condiciones y requisitos para 
la ejecución de la Estrategia.  

3. Finalidad  

La finalidad de la presente Estrategia es establecer las condiciones generales para el 
otorgamiento de subvenciones concursables no reembolsables a las personas naturales y jurídicas 
consideradas como unidades económicas artesanales, contempladas en el numeral 7.4.1.1 y 
personas naturales y jurídicas contempladas en el numeral 7.4.2.1, a través de concursos públicos 
para la dotación de liquidez y creación de oportunidades de articulación comercial que permitan 
reactivar y promover la actividad artesanal.  

4. Alcance  

Las disposiciones de la presente Estrategia son de cumplimiento obligatorio para las personas 
naturales y jurídicas consideradas como unidades económicas artesanales y para las personas 
naturales y jurídicas que realicen actividades de promoción, comercialización y/o articulación 
comercial de artesanías, señaladas en la Finalidad de la presente Estrategia. Asimismo, son de 
cumplimiento obligatorio para las unidades orgánicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
responsables de llevar a cabo la presente Estrategia.  



5. Marco normativo 
 

● Ley N° 27153, Ley que regula la explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas, modificada mediante Ley N° 27796. 

● Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. 

● Ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, modificada 
mediante Ley Nº 30930. 

● Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias 
para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

● Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público 

● 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. 

● Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organizaciones 
y Funciones (ROF) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y sus modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal. 

6. Responsabilidad 

El Viceministerio de Turismo, a través de la Dirección General de Artesanía, es responsable 
del cumplimiento y supervisión de la presente Estrategia.  

7. Disposiciones Generales  
 

7.1. Siglas, definiciones y principios: 
 

7.1.1. Siglas: 

a) AJ: Oficina General de Asesoría Jurídica. 
b) DCITAT: Dirección de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo. 
c) DGA: Dirección General de Artesanía. 
d) DGET: Dirección General de Estrategia Turística. 
e) DGIETA: Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía. 
f) DGJCMT: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 
g) DGPDT: Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico. 
h) OGA: Oficina General de Administración. 
i) OGPPD: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo. 
j) PROMPERÚ: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 
k) MINCETUR. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
l) VMT: Viceministerio de Turismo. 

7.1.2.  Definiciones: 
 

a) Admisible: El participante del Concurso Público que ha superado la etapa inicial de revisión 
y aprobación de documentos. 
 



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

c) Beneficiarios: Unidades económicas artesanales y personas jurídicas privadas ganadoras de 
una de las modalidades consideradas en el Concurso Público, que firman un Convenio de 
Cofinanciamiento con el MINCETUR. 
 

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

e) Elegible: El participante del Concurso Público que ha superado las etapas de evaluación 
preliminares de las Bases, y forma parte de la lista final de proyectos a ser evaluados por el 
Comité Interno de Selección. 
 

f) Ganador: Es el participante que ha superado exitosamente las etapas de admisibilidad, 
elegibilidad y evaluación y debe remitir la documentación exigida por las Bases para la firma 
de convenio. 
 

g) Informe Parcial y Final de ejecución de actividades: Documento que incluye informe técnico 
y reporte de gastos, remitido por el beneficiario a la Coordinación Técnica para dar cuenta 
de los avances técnicos y financieros alcanzados durante la ejecución de la subvención y al 
final de la misma. 
 

h) Informe de cierre de convenios: Documento elaborado por la Coordinación Técnica, que 
consolida los reportes finales de los proyectos culminados, dando cuenta del cumplimiento 
de los objetivos, el logro de las metas y resultados, así como la sistematización de 
experiencias y lecciones aprendidas. 
 

i) Informe de resultados: Documento técnico elaborado por la Coordinación Técnica donde se 
analizan los resultados alcanzados, beneficios generados y las propuestas de mejora que 
considere como resultado de la ejecución de la Estrategia. 
 

j) Persona jurídica privada: Se considera aquella constituida de acuerdo al Código Civil o de 
acuerdo a las leyes que regulan las sociedades y empresas en nuestro país, la cual debe 
contar con RUC activo y habido. Están incluidas las asociaciones. 
 

k) Participante: Unidad económica artesanal o persona natural o jurídica privada que postula a 
la Estrategia, a través de Concurso Público, a fin de obtener cofinanciamiento para el 
desarrollo de una propuesta privada vinculada a la actividad artesanal. 
 

l) 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 que se aprueben. Asimismo, contempla el detalle operativo necesario para la gestión 
del proyecto vinculado a la actividad artesanal. 



 
m) Reporte de Gastos: Documento elaborado por los beneficiarios que contiene la rendición de 

cuentas de los gastos realizados con la subvención. 
 

n) Subvención: Aporte económico que otorga el MINCETUR a los beneficiarios de la Estrategia 
para el cofinanciamiento de sus propuestas ganadoras. 
 

o) Unidad Económica Artesanal: Artesanos, asociación de artesanos, empresa de la actividad 
artesanal y cooperativas artesanales que realizan actividades de producción, promoción, 
articulación y/o comercialización de productos artesanales. 
 

7.1.3. Principios: 
 

- Imparcialidad: Las propuestas son evaluadas en estricta aplicación de la Estrategia y Bases 
del Concurso, así como en atención a los criterios técnicos que permitan determinar 
objetivamente el tratamiento equitativo a los participantes. 
 

- Pluralidad: La Estrategia busca crear mecanismos que faciliten la participación de la mayor 
cantidad de unidades económicas artesanales y personas jurídicas. 
 

- Sustentabilidad: Las propuestas deben fomentar el aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales y culturales. 
 

7.2. Del destino de los recursos de la Estrategia 

De acuerdo a la presente Estrategia y a las Bases del Concurso Público, los recursos de la Estrategia 
se destinan a cofinanciar capital de trabajo, así como a la formalización de las unidades económicas 
artesanales. Asimismo, se cofinancia a personas naturales y jurídicas privadas que realicen y/o 
promuevan actividades de promoción, comercialización y/o articulación comercial de artesanías. 

7.3. De la autorización de los recursos que financian la Estrategia 

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” en fecha 3 de 
mayo de 2020, se establece en su artículo 2 la autorización presupuestal al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo para el año fiscal 2020, a destinar hasta la suma de S/ 2’500,000.00 (dos 
millones quinientos mil y 00/100 soles) para reactivar y promover la actividad artesanal, con cargo 
a los recursos del presupuesto institucional, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, provenientes del 30% de la recaudación que se destina al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo en aplicación del literal d) del artículo 42 de la Ley 27153 y sus modificatorias. 

7.4. De las modalidades de Cofinanciamiento 

La Estrategia contempla dos modalidades generales de cofinanciamiento, cuyos requisitos 
específicos, plazos y montos serán establecidos en las Bases del Concurso Público. 



7.4.1. Modalidad I: Cofinanciamiento de capital de trabajo 

Esta modalidad busca mediante la gestión de un Concurso Público, dotar de liquidez a las 
unidades económicas artesanales, mediante el cofinanciamiento para capital de trabajo con 
el fin de promover la recuperación económica y su formalización, de ser el caso. 

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 y asistencia 
técnica, con la finalidad de generar una adecuada oferta artesanal que pueda articularse 
exitosamente en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 

7.4.1.1. Beneficiarios: Unidades económicas artesanales 
 

7.4.1.1.1. Persona Natural 

Es la Persona Natural, mayor de 18 años, dedicada a la actividad artesanal, inscrita en el 
Registro Nacional del Artesano (RNA) y que cumple con los requisitos establecidos en 
las Bases del Concurso Público. 

7.4.1.1.2. Persona Natural con negocio 

Persona Natural con negocio dedicada a la actividad artesanal con RUC activo y habido, 
con inicio de actividades mínimo de dos años antes de la fecha de postulación, con un 
ingreso anual que no supere las 12 UIT de acuerdo a la constancia de declaración de 
ingresos ante la SUNAT durante el periodo fiscal 2019 y con inscripción en el Registro 
Nacional del Artesano (RNA), debiendo cumplir con los requisitos establecidos en las 
Bases del Concurso Público. 

7.4.1.1.3. Asociaciones y cooperativas artesanales 

Las asociaciones de artesanos y cooperativas artesanales, con RUC activo y habido, con 
inicio de actividades mínimo de dos años antes de la fecha de postulación, con un 
ingreso anual que no supere las 30 UIT de acuerdo a la Declaración de Renta Anual 2018 
y/o 2019 o a la constancia de declaración de ingresos ante la SUNAT durante el periodo 
fiscal 2019, con inscripción en el Registro Nacional del Artesano (RNA), debiendo 
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases del Concurso Público. 

7.4.1.1.4. Empresas de la actividad artesanal 

Las empresas de la actividad artesanal1, comprendidas en los alcances de la presente 
modalidad, son aquellas constituidas de acuerdo a las leyes que regulan las sociedades 

                                                
1 Decreto Supremo Nº 008-2010-MINCETUR, Reglamento de la Ley Nº 29073 - Ley del Artesano y del Desarrollo de la actividad 

Artesanal. 

Artículo 1º.- Definiciones Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entiende por: 

 (...) 



y empresas en nuestro país con RUC activo y habido, con inicio de actividades mínimo 
de dos años antes de la fecha de postulación, con un ingreso anual que no supere las 
30 UIT de acuerdo a la Declaración de Renta Anual 2018 y/o 2019, y con inscripción en 
el Registro Nacional del Artesano (RNA), debiendo cumplir con los requisitos 
establecidos en las Bases del Concurso Público. 

7.4.1.2. Alcances de la Propuesta 

Los participantes aplicarán al Concurso Público presentando una propuesta que contenga 
un plan de producción y/o comercialización (incluyendo la promoción y articulación 
comercial) orientada a la venta y generación de ingresos en el corto plazo, de manera que 
contribuya a la recuperación económica del artesano o de las unidades económicas 
artesanales. 

La propuesta contendrá los siguientes tres aspectos: 

a. Desarrollo: La propuesta debe explicar las mejoras o adaptaciones que se realizarán en 
la producción y/o comercialización de los productos artesanales. En el caso de 
producción, debe detallar las mejoras o adaptaciones para satisfacer la demanda del 
mercado. En el caso de la comercialización, debe precisar los requerimientos necesarios 
para acceder adecuadamente al mercado. 

b. Producción: La propuesta debe plantear un plan de producción orientado a la 
elaboración de los nuevos productos. Cabe señalar, que se entiende por nuevo 
producto, aquel que es original, mejorado y/o adaptado en función a la demanda del 
mercado. 

El Plan de producción debe indicar las necesidades de insumos, materia prima, mano de 
obra, herramientas, equipos, asistencia técnica, entre otros que se requieren para 
alcanzar el valor de producción propuesto. 

c. Comercialización: La propuesta debe plantear un plan de comercialización para atender 
una oportunidad o nicho de mercado local, regional, nacional o internacional. El Plan de 
comercialización debe comprender la identificación del mercado, los acuerdos de 
compraventa, la promoción, el almacenamiento, el embalaje, el transporte o 
distribución, el proceso de venta y las cobranzas. 

7.4.2. Modalidad II: Cofinanciamiento para eventos o espacios para la promoción y articulación 
comercial de la artesanía 

                                                
j) Empresa de la Actividad Artesanal: La unidad económico-social, con fines de lucro, integrada por personas naturales y/o jurídicas, 

dedicadas mayoritariamente a la producción y comercialización de artesanía; se encuentra inscrita en el Registro Nacional del  

Artesano". 



Esta modalidad busca mediante la gestión de un Concurso Público promover el fomento de 
canales de comercialización, presenciales y/o virtuales, para la promoción y/o articulación 
comercial de la artesanía en el mercado nacional e internacional. 

7.4.2.1. Beneficiarios 
 
Están comprendidos en la presente modalidad las personas naturales y jurídicas privadas, 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases. 

7.4.2.2. Alcances de la Propuesta 

Las personas naturales y jurídicas participantes aplicarán al Concurso Público presentando 
una propuesta que contenga un Proyecto para la implementación o adecuación de canales 
comerciales presenciales y/o virtuales para la promoción, articulación comercial y/o 
comercialización de productos artesanales. 

 
Los proyectos deben incluir la implementación de una de las siguientes alternativas o similares: 
 

7.4.2.2.1. Canales virtuales: 
● Plataformas de comercio electrónico: Para la exhibición y comercialización de productos 

artesanales, de preferencia con servicios de entrega a domicilio. 
● Plataformas virtuales: Salones de exhibición (Imágenes 3D), museos virtuales y/o 

tiendas virtuales, de preferencia con servicios de entrega a domicilio. 
● Desfile de modas virtual: Espacio para la exhibición y/o venta de colecciones, cápsulas 

de los artesanos consagrados y artesanos emergentes, en las líneas artesanales incluidas 
en la normatividad vigente. 

● Otros canales virtuales. 
 

7.4.2.2.2. Canales presenciales: 
 

● Desfiles de modas: Exhibición de colecciones y/o venta de colecciones, cápsulas de los 
artesanos consagrados y artesanos emergentes en las líneas artesanales incluidas en la 
normatividad vigente. 

● Ferias: Evento de carácter cultural y comercial, donde se exhiben productos artesanales 
para su comercialización y valoración cultural. 

● Ruedas de negocio: Espacios de integración entre artesanos y público interesado del 
sector público o privado para ofertar la venta de sus productos. 

● Otros canales presenciales.  
 

7.4.2.2.3. La postulación contendrá los siguientes tres aspectos: 

a. Planificación: En esta sección el participante deberá presentar el proyecto a realizar con 
sus objetivos generales y específicos, las actividades a realizar, incluyendo las metas de 
cada actividad y los medios de verificación. Asimismo, deberá incluir el presupuesto y 
el cronograma de las actividades, de acuerdo a los formatos que se incluyen en las Bases. 



b. Diseño: En el caso de canales de comercialización virtuales, el participante deberá incluir 
las características de la plataforma y/o evento virtual, las tecnologías a utilizar y la oferta 
a brindar. En el caso de canales de comercialización presenciales se deberá señalar el 
lugar donde se realiza el evento, sus características y oferta a brindar. En ambos casos, 
se debe señalar el alcance de evento (regional, nacional o internacional).  

c. Comercialización: La propuesta debe plantear las líneas artesanales, tipo de producto a 
ser difundido, articulado y/o comercializado, así como la procedencia de éste. Se deben 
precisar los artesanos que participarán en los canales de comercialización y el tipo de 
convenio a realizar con ellos. Se deberá indicar adicionalmente, los procesos logísticos 
para el empacado, almacenamiento, distribución y comercialización de las artesanías. 
Asimismo, se deberá precisar el monto esperado a ser comercializado, los tiempos 
estimados y el público objetivo.  

8. Disposiciones Específicas 
 

8.1. Gestión de la estrategia 

Son gestores de la Estrategia, el Comité Interno de Selección y la Coordinación Técnica. 

8.2. Comité Interno de Selección 
 

8.2.1. El Comité Interno de Selección es el órgano responsable de evaluar y aprobar las bases del 
Concurso Público, así como de evaluar las propuestas alcanzadas por la Coordinación 
Técnica y elegir a las propuestas ganadoras. 

 
El Comité se encuentra integrado por los siguientes miembros:  
 

a) El/la Viceministro(a) de Turismo quien lo preside; 
b) El/la Director(a) de la Dirección de Promoción del Turismo de la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ; 
c) El/la Director(a) General de Artesanía; 
d) El/la Director(a) General de Estrategia Turística; 
e) El/la Director(a) General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía; 
f) El/la Director(a) General de Políticas de Desarrollo Turístico; y 
g) El/la Director (a) General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 

 
8.2.2. Los miembros deben contar con un representante alterno que los represente en aquellos 

casos en que no sea posible su concurrencia a las sesiones del Comité Interno de Selección.  
Los miembros alternos del citado Comité, son designados por cada uno de los funcionarios 
señalados en el numeral 8.2.1, en función del cargo ostentado en su respectivo órgano. La 
designación de los miembros alternos por parte las Direcciones Generales del VMT y de 
PROMPERU será realizada mediante comunicación dirigida a la Coordinación Técnica. 

 
8.2.3. Los integrantes del Comité Interno de Selección desarrollan sus funciones ad honorem. 

 
8.3. Funciones del Comité Interno de Selección 



 
a) Evaluar y aprobar las Bases del Concurso Público a partir de la propuesta emitida por la 

Coordinación Técnica. 
b) Resolver las controversias que se susciten durante el Concurso Público de selección de 

beneficiarios cuyas propuestas serán cofinanciadas con los recursos de la Estrategia, 
según los criterios establecidos para cada una de las modalidades existentes en las 
Bases. 

c) Evaluar el listado de elegibles del Concurso Público, propuesto por la Coordinación 
Técnica, y seleccionar aquellas propuestas que serán declaradas ganadoras mediante 
Resolución Ministerial, previo cumplimiento de los documentos consignados en las 
Bases. 

d) Declarar la sustitución de uno o más de los declarados ganadores conforme al orden de 
prelación, en caso no suscriban el Convenio de Cofinanciamiento en el plazo establecido 
en las Bases, en función a la disponibilidad presupuestal. 

e) Aprobar la redistribución del presupuesto asignado entre las modalidades de 
subvención, en caso una de las modalidades no cuente con un número de propuestas 
consideradas elegibles. 

f) Evaluar y aprobar el Informe de cierre de convenios y el Informe de Resultados 
presentado por la Coordinación Técnica. 

g) Otras funciones que permitan cumplir con la finalidad de la Estrategia. 
 

8.3.1. El Comité Interno de Selección podrá sesionar de manera virtual y/o presencial, de acuerdo 
a la Convocatoria que realice el/la Presidente(a) o su representante alterno. 

 
8.4. Funciones del Presidente del Comité Interno de Selección 
 

a) Ejercer la representación del Comité Interno de Selección en los actos públicos en los 
que participe. 

b) Proponer la convocatoria a sesión del Comité Interno de Selección, la misma que será 
gestionada por la Coordinación Técnica. 

c) Dirimir las situaciones que se presenten, contando para ello con el voto dirimente. 
 

8.5. Coordinación Técnica 

La Coordinación Técnica está a cargo de la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica 
de Artesanía y Turismo, unidad orgánica de la Dirección General de Artesanía del 
Viceministerio de Turismo. Dicha coordinación asiste al Comité Interno de Selección para 
el cumplimiento de sus funciones establecidas en el numeral 8.3. 

8.6. Funciones de la Coordinación Técnica 
 

a) Elaborar las Bases del Concurso Público y elevarlas al Comité Interno de Selección para 
su evaluación y aprobación. 

b) Recibir, revisar y evaluar las propuestas de los participantes del Concurso Público, para 
elaborar la lista de elegibles y remitir al Comité Interno de Selección para su evaluación 
y aprobación. 



c) Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución y rendición de las 
subvenciones otorgadas, incluyendo la evaluación de los Reportes de Gastos, 
presentados por los beneficiarios. 

d) Elaborar el Informe de Cierre de Convenios y el Informe de Resultados, los cuales se 
remiten al Comité Interno de Selección para su evaluación y aprobación. 

e) Realizar las notificaciones que se requieran como consecuencia de la ejecución de la 
Estrategia, que incluya todos los actos del Concurso Público. 

f) Otras funciones que guarden relación con el objeto y finalidad de la Estrategia. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Coordinación Técnica, podrá contar con la asistencia 
técnica especializada de terceros.  

8.7. Concurso Público  
 

8.7.1. Impedimentos para participar en el Concurso Público   

Están impedidos de participar en las convocatorias del Concurso Público: 

a) Las personas naturales con antecedentes penales, policiales y judiciales. 
b) Las personas jurídicas con sanciones administrativas y el o los representantes legales 

con antecedentes penales, policiales o judiciales. 
c) Aquellos con 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 con el Concurso 
Público. 

d) Las personas jurídicas cuyos 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 
con el Concurso Público. 

e) Los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente. 
f) Los beneficiarios de otras subvenciones otorgadas por entidades públicas en base a 

disposiciones legales vigentes. 
g) Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 
h) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido beneficiarias del Programa “Turismo 

Emprende”, en las convocatorias 2020. 
i) Los representantes de los órganos de gobierno de los CITE Artesanales y Turísticos, tales 

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

8.7.2. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo convoca a Concurso Público a nivel nacional 
para seleccionar propuestas relacionadas al fortalecimiento de unidades económicas 
vinculadas a la actividad artesanal y a la organización de espacios de promoción, 
articulación comercial y/o comercialización, con la finalidad de cofinanciar los mismos, de 
acuerdo a lo dispuesto en la presente Estrategia, las Bases y la certificación presupuestal 
otorgada por la OGPPD. 



8.7.3. La convocatoria se debe realizar, a través de medios de difusión masiva y de alcance 
nacional, en el Portal Web Institucional del MINCETUR y en otros medios que se considere 
necesarios. 

 
8.7.4. Las Bases del Concurso Público establecerán las etapas del procedimiento de selección; 

así como los criterios y requisitos específicos aplicables al mismo, entre los cuales se 
deberán considerar los siguientes aspectos: 

 
a) Convocatoria. 
b) Recepción de propuestas. 
c) Evaluación de las propuestas. 
d) Selección de propuestas. 
e) Suscripción de Convenios de Cofinanciamiento. 
f) Cronograma de las etapas. 
g) Formatos del Concurso Público. 

El MINCETUR, a través de sus unidades orgánicas, brindará orientación a los postulantes 
que la soliciten, en las diferentes etapas del Concurso Público, a través de sus canales 
institucionales. 

8.7.5. Mediante Resolución Ministerial se declara a los ganadores del Concurso Público y se 
autoriza el cofinanciamiento, detallando el monto otorgado a cada uno de ellos, en función 
a cada modalidad. Posteriormente, se suscriben los Convenios de Cofinanciamiento, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Estrategia y las Bases del Concurso 
Público. 

 
8.7.6. La precitada Resolución Ministerial deberá publicarse en el Diario Oficial “El Peruano” y en 

el Portal Web Institucional del MINCETUR. 
 

8.8. Convenio de Cofinanciamiento 
 

8.8.1. El Viceministerio de Turismo suscribe los Convenios de Cofinanciamiento en el marco de 
la Resolución Ministerial que declara a los ganadores, así como de la documentación que 
la sustenta. 

 
8.8.2. Los Convenios de Cofinanciamiento deberán suscribirse en la fecha establecida en el 

cronograma de las Bases. 
 

8.8.3. En caso que un ganador no cumpla con suscribir el Convenio de Cofinanciamiento en la 
fecha establecida en el cronograma de las Bases, será sustituido de acuerdo a lo descrito 
en el literal d) del numeral 8.3 de la presente Estrategia, lo cual dará lugar a la emisión de 
una nueva Resolución Ministerial que declare la sustitución del ganador. 

 
8.8.4. El Convenio de Cofinanciamiento establecerá el cronograma de desembolsos y las 

condiciones de entrega de la subvención. 
 



8.9. Desembolso de la subvención 

El Viceministerio de Turismo solicita a la Secretaría General, se proceda con el trámite de 
desembolso de la subvención. 

Dicha solicitud deberá contar con los siguientes documentos: 

a) Convenio de cofinanciamiento suscrito con el (los) beneficiario (s). 
b) Resolución Ministerial que declara a los ganadores de la subvención. 
c) Otros requisitos que establezca el Convenio de Cofinanciamiento. 

 
8.10. Seguimiento, monitoreo y rendición de los recursos otorgados 

La Coordinación Técnica debe verificar que los beneficiarios cumplan con utilizar la 
subvención otorgada de acuerdo a las condiciones y compromisos asumidos en el Convenio 
de Cofinanciamiento; y en observancia a los planteamientos desarrollados en la propuesta 
cofinanciada. 

8.10.1. Pautas básicas del monitoreo y seguimiento: 
 

a) El monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados y la rendición de los mismos se 
realiza durante la ejecución de cada propuesta, en base al Plan de Actividades 
presentado por el beneficiario. 

b) Durante la ejecución de las propuestas, se realizan visitas in situ opinadas o inopinadas 
y/o reuniones virtuales de monitoreo entre el beneficiario y el representante de la 
Coordinación Técnica. 

c) El Informe Parcial y Final de ejecución de actividades es remitido por parte del 
beneficiario a la Coordinación Técnica para informar los avances del cumplimiento 
técnico y financiero (reporte de gastos) de la propuesta. 

d) Los beneficiarios de las subvenciones deben presentar en el Informe Final los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas a la Coordinación Técnica, de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio de Cofinanciamiento. 

e) El monitoreo y seguimiento de la ejecución está a cargo de la Coordinación Técnica. 

Cabe señalar que, los informes señalados en el literal c) podrán ser presentados de forma 
virtual o física de acuerdo a las Bases del Concurso Público. 

8.10.2. Rendición de cuentas 
 

8.10.2.1. El Reporte de Gastos incluido en el Informe Parcial y Final que los beneficiarios presentan 
a la Coordinación Técnica debe incluir los comprobantes de gasto que sustenten la 
ejecución del desembolso de la subvención recibida, conforme a lo establecido en el 
Convenio de Cofinanciamiento. 

 
8.10.2.2. El sustento de los gastos ejecutados es de obligatorio cumplimiento por los beneficiarios.   

 



8.10.2.3. El Reporte de Gastos y los comprobantes de pago podrán ser presentados de forma virtual 
o física de acuerdo a las Bases del Concurso Público.  

 
8.11. Informe de Cierre de Convenios 
 

8.11.1. La Coordinación Técnica remitirá al Comité Interno de Selección el Informe de Cierre de 
Convenios que consolida los Reportes finales de los proyectos culminados, en un plazo de 
treinta (30) días con posterioridad a la finalización del semestre, dando cuenta del 
cumplimiento de los objetivos, el logro de las metas y resultados, así como la 
sistematización de experiencias y lecciones aprendidas. 

 
8.11.2. Una vez aprobado el Informe de Cierre de Convenios por el Comité Interno de Selección, 

deberá ser remitido al Viceministerio de Turismo en un plazo no mayor a cinco (5) días. 
 

8.12. Informe Anual de las Subvenciones a Personas Jurídicas  
 

8.12.1. El Informe Anual de las Subvenciones a Personas Jurídicas contiene el análisis de los 
resultados alcanzados, el costo beneficio de las subvenciones otorgadas y las propuestas 
de mejora que considere como resultado de la ejecución de la Estrategia en mención. 

 
8.12.2. La Coordinación Técnica remite el Informe Anual de las Subvenciones a Personas Jurídicas 

al Viceministerio de Turismo para su conocimiento, en un plazo no mayor a los veinticinco 
(25) días calendario contados a partir del primer día hábil del año siguiente, previo a la 
aprobación del Comité Interno de Selección. 

 
8.12.3. El Viceministerio de Turismo a través de la Secretaría General, remite el citado Informe 

Anual a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, dentro de los cinco 
(5) días calendarios posteriores a la recepción del mismo. 

 
8.12.4. La Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, dentro de los quince (15) días 

calendarios posteriores, remitirá el Informe Anual a los Organismos Públicos citados en el 
numeral 71.5 del artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Lo regulado en la presente Estrategia podrá ser complementado, a través de disposiciones 
aprobadas mediante Resolución Ministerial. 
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