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PARTE I: ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, en materia de turismo, tiene como 
objetivo promover el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir al desarrollo 
económico y social del país, propiciando las condiciones más favorables para el fomento de la 
iniciativa privada y la generación del empleo. 
 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1329 se crea el Programa “Turismo Emprende”, en adelante 
el Programa, con el objetivo de promover la creación, desarrollo y consolidación de 
emprendimientos privados vinculados a la actividad turística que contemplen aspectos de 
conservación, uso sostenible y desarrollo económico. 
 
El referido Decreto Legislativo faculta al MINCETUR a otorgar subvenciones para el 
financiamiento y/o cofinanciamiento de emprendimientos turísticos promovidos por personas 
naturales y/o jurídicas de derecho privado, incluyendo a las micro y pequeñas empresas 
vinculadas a la actividad turística. 
  
Las subvenciones otorgadas por el MINCETUR tienen carácter no reembolsable y se entregan 
a los beneficiarios del Programa de acuerdo con un Convenio de Financiamiento y/o 
Cofinanciamiento y a lo establecido en las presentes Bases. 

 
Asimismo, de conformidad con el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto Supremo N° 002-
2019-MINCETUR, que aprobó el Reglamento del Programa “Turismo Emprende” 1 , el 
MINCETUR convoca a concurso público a nivel nacional para seleccionar emprendimientos 
vinculados a la actividad turística que contemplen aspectos de conservación, uso sostenible y 
desarrollo económico e innovación, con la finalidad de financiar y/o cofinanciar los mismos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el mencionado Reglamento y las presentes Bases.  
 
Respecto de la relación entre la artesanía y el turismo debemos mencionar que el artículo 24 de 
la Ley N° 29073, Ley del artesano y desarrollo de la actividad artesanal, reconoce la artesanía 
como un recurso turístico incorporable a todos los productos turísticos del Perú. Asimismo, en 
el artículo 19 de referida Ley, indica que la promoción de la actividad turística involucra los 
procesos culturales, así como todas las fases del proceso económico, es decir, producción, 
comercialización y distribución. 

 
Por su parte, cabe señalar que como resultado del desarrollo del Programa “Turismo 
Emprende”, luego de tres (03) ediciones, se ha logrado la participación de veinticinco (25) 
regiones del país contando actualmente con un total de noventa y siete (97) beneficiarios 
distribuidos en veinte (20) regiones (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco, Puno, San Martín, Tacna, y Tumbes), habiéndose entregado una subvención total que 
supera los  seis millones de soles (S/. 6,000,000.00). Asimismo, es preciso indicar que los 
emprendimientos beneficiarios se realizaron en el rubro de hospedaje (39%), alimentación 
(13%) y operación turística (48%). 
 
En ese contexto, para el año 2020 el Programa “Turismo Emprende”, promueve que se 
incorpore un Concurso Público dirigido a emprendimientos artesanales, lo que  permitirá 
promover y fomentar la creación y/o mejora de emprendimientos que desarrollen 
adecuadamente los procesos  de producción y comercialización artesanal que permita mejorar 
el desarrollo económico y competitividad de los mismos, salvaguardando procesos culturales e 
identidad nacional, teniendo en cuenta la Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrol lo de la 
actividad artesanal. 

 
 

1 Cuya Disposición Complementaria Derogatoria, derogó el Decreto Supremo Nº 005-2017-MINCETUR. 
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Mediante el presente documento, el MINCETUR desarrolla las Bases del Concurso Público del 
Programa “Turismo Emprende” para el año 2020,  en adelante las Bases, con el objeto de 
regular los procesos, requisitos y criterios de evaluación de las propuestas, de emprendimientos 
artesanales privados, presentadas por los participantes. Las Bases se encuentran disponibles 
en la página web del Programa Turismo Emprende: www.turismoemprende.pe.  
 
 
1.2. DEFINICIONES 
 
a) Aceleradora de negocio: persona jurídica que brinda asesoría y seguimiento técnico y 

administrativo del emprendimiento a los beneficiarios de la Modalidad II – Haciendo crecer 
mi Emprendimiento Artesanal, a partir de la firma del Convenio de Financiamiento y/o 
Cofinanciamiento. 

 

b) Aporte monetario: contrapartida de los beneficiarios del Programa en dinero en efectivo, 
para el desarrollo de su propuesta de emprendimiento. 

 
c) Aporte no monetario: contrapartida de los beneficiarios del Programa, debidamente 

sustentada, que no se realiza en dinero en efectivo. 
 
d) Artesano 2 : persona que se dedica a la elaboración de objetos que reúnan las 

características establecidas en el artículo 5° de la Ley N° 29073, Ley del artesano y 
desarrollo de la actividad artesanal, y que desarrolle una o más de las actividades 
señaladas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. 

 

e) Artesanía3: actividad económica y cultural destinada a la elaboración y producción de 
bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales, e incluso 
medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal sea compuesto por la 
mano de obra directa y esta continúe siendo el componente más importante del producto 
acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características 
distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico, cultural, utilitario 
o estético, que cumplen una función social reconocida, empleando materias primas 
originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción. 

 

f) Beneficiario: persona natural o jurídica domiciliada en Perú, ganadores del Concurso 
Público, que suscriben un Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, luego de haber participado en el 
Concurso Público y ser seleccionados conforme a lo establecido en las Bases. 

 
g) Comité Multisectorial de Selección: órgano multisectorial colegiado encargado del proceso 

de evaluación y selección de propuestas elegibles del Concurso Público, cuyos miembros 
y funciones se detallan en el Reglamento del Programa “Turismo Emprende”. Asimismo, 
resuelve en última instancia, las controversias que se susciten durante el Concurso Público 
de selección de beneficiarios cuyos emprendimientos serán financiados y/o cofinanciados 
con los recursos del Programa, según los criterios establecidos para cada una de las 
modalidades definidas en las presentes Bases. 
 

h) Concurso Público: proceso mediante el cual los participantes se someten a las 
disposiciones establecidas en las presentes Bases, a fin de ser seleccionados como 
ganadores beneficiarios del Programa. 
 

i) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano4: Constancia de inscripción 
en la que se consignará entre otra información, el código de inscripción del artesano, así 

 
2 Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, artículo 4°. 
3 Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, artículo 5°. 
4 Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, artículo 26. 

http://www.turismoemprende.pe/
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como la fecha de emisión y la de término de la vigencia del documento. Dicha constancia 
permite a los administrados registrados gozar de los beneficios establecidos en la Ley N° 
29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal.      

 

j) Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento: acuerdo suscrito entre el MINCETUR 
y cada uno de los beneficiarios del Programa, en el cual se establecen los compromisos y 
obligaciones de ambas partes, con la finalidad de ejecutar una propuesta de 
emprendimiento. 

 

k) Coordinador: denominación que se le da al solicitante (emprendimiento individual) líder del 
equipo emprendedor (emprendimiento grupal) o al representante legal (persona jurídica). 
De resultar ganador beneficiario, el coordinador es el responsable del emprendimiento 
frente a MINCETUR. 

 

l) Desembolso: transferencia interbancaria realizada por el MINCETUR a los beneficiarios 
del Programa, una vez suscritos los respectivos Convenios de Financiamiento y/o 
Cofinanciamiento en los términos del mismo. 

 

m) Emprendimiento: negocio o idea de negocio que se va a fortalecer o poner en marcha de 
ser elegido ganador beneficiario del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” 
 

n) Empresas de la actividad artesanal5: todas las personas naturales y las personas jurídicas 
compuestas por artesanos, dedicadas a la producción y comercialización de objetos que 
reúnan las características establecidas en el artículo 5° de la Ley N° 29073, Ley del 
artesano y desarrollo de la actividad artesanal, y que se encuentran consideradas en el 
Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. 

 

o) Equipo Emprendedor: personas naturales que se agrupan para postular al Concurso 
Público del Programa “Turismo Emprende”. Cabe indicar que los miembros del equipo 
emprendedor son considerados los fundadores del emprendimiento y son responsables 
solidariamente de las obligaciones que se desprendan del Convenio de Financiamiento 
y/o Cofinanciamiento.  

 

p) Formato de Proyecto: ficha digital desarrollada por los participantes del Concurso del 
Programa “Turismo Emprende” para la presentación de sus respectivas propuestas de 
emprendimiento durante la etapa de postulación del Concurso Público. 

 

q) Incubadora de negocios: persona jurídica que brinda asesoría y seguimiento técnico y 
administrativo del emprendimiento a los beneficiarios de la Modalidad I – Emprendiendo 
mi Taller Artesanal, a partir de la firma del Convenio de Financiamiento y/o 
Cofinanciamiento. 

 

r) Informe Final de Rendición de Cuentas: documento elaborado por cada uno de los 
ganadores beneficiarios del Programa los mismos que son remitidos a través del Sistema 
en Línea del Programa “Turismo Emprende” (www.turismoemprende.pe), en el que se 
detalla los resultados obtenidos a la conclusión de la ejecución de los desembolsos 
establecidos en el Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento. 
 

s) Innovación: para los efectos del presente concurso público, se considera las siguientes 
situaciones: 

- Generación y justificación del valor diferenciado al mercado a través del producto, 
y/o mejoramiento de un proceso. 

- Atención de nuevos segmentos/nichos de mercado artesanal. 

 
5 Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, artículo 8°. 
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- Producto inédito que contribuye a diversificar la oferta artesanal en un área 
geográfica determinada. 

 

t) Manual Operativo de Ejecución: documento oficial6 que contiene los lineamientos básicos 
para conducir el proceso de planificación, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación y 
liquidación de los emprendimientos, además de contener los formatos de presentación que 
permitirán elaborar los Reportes de Gastos y los Informes de Rendición de Cuentas. 

 

u) Modalidad: forma de postulación a través de la cual los participantes del Concurso Público 
del Programa “Turismo Emprende” pueden solicitar financiamiento y/o cofinanciamiento a 
través del Formato de Proyecto. 

 
v) Participante: persona natural o jurídica que postula al Programa “Turismo Emprende” a fin 

de obtener financiamiento y/o cofinanciamiento para el desarrollo de un emprendimiento 
privado vinculado a la actividad turística, a través de Concurso Público que cumple con los 
requisitos y se somete a las disposiciones contenidas en el Reglamento y las presentes 
Bases. 
 

w) Persona Natural: aquellas personas que participen en el Concurso Público con su DNI  
(Documento Nacional de Identidad) y no cuenten con RUC (Registro Único del 
Contribuyente). Para efectos del presente concurso se considera la participación de  
personas y/o profesionales que cuenten con RUC y perciben rentas de cuarta categoría, 
es decir, que emitan recibo por honorarios, indicando su DNI.  

 
x) Persona Natural con Negocio: bajo esta modalidad tributaria la persona natural asume 

todas las obligaciones del negocio con su patrimonio personal (ahorros, inmuebles, etc.) 
las deudas u obligaciones que pueda contraer el negocio. Para efectos del concurso se 
considera la participación de estas personas, indicando su RUC. 

 

y) Registro Nacional del Artesano7: Documento de naturaleza administrativa, de carácter 
público y obligatorio para todos los artesanos, empresas de la actividad artesanal, 
asociaciones de artesanos e instituciones privadas de desarrollo vinculadas con el sector 
artesanal. 

 

z) Secretaría Técnica: está a cargo de la Dirección de Innovación de la Oferta Turística 
dependiente de la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo, 
cuyas funciones se detallan en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 02-2019-MINCETUR 
que aprueba el Reglamento del Programa “Turismo Emprende”. 

 

aa) Subvención: aporte económico que otorga el MINCETUR a los ganadores beneficiarios 
del  Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” para el financiamiento y/o 
cofinanciamiento de los emprendimientos vinculados a la actividad turística. 

 

bb) Taller artesanal8: local en el cual el artesano ejerce habitualmente su actividad artesanal. 
 

cc) Turismo sostenible9: es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. 

 

 
6 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 110-2018-MINCETUR. 
7 Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR, numeral 21.2 del artículo 21. 
8 Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR, artículo 1. 
9 Organización Mundial del Turismo, 2006. 



 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

7 
 

PARTE II: MODALIDADES DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
2.1. MODALIDADES DE EMPRENDIMIENTO ARTESANALES: 
 
Se tienen dos (02) modalidades de emprendimiento: 

• Modalidad I: Emprendiendo mi negocio artesanal. 

• Modalidad II: Haciendo crecer mi emprendimiento artesanal. 
 
En cualquiera de las modalidades la propuesta de emprendimiento que cada participante 
presente debe desarrollar por lo menos una línea artesanal de acuerdo al siguiente listado 
oficial10:  
 

a. Trabajos en cueros y pieles. 
b. Productos de imaginería. 
c. Trabajos en madera. 
d. Productos de fibra vegetal. 
e. Tapices y alfombras. 
f. Trabajos en metales preciosos y no preciosos. 
g. Textiles. 
h. Sobreros y tocados. 
i. Piedra tallada. 
j. Cerámica. 
k. Vidrio. 
l. Instrumentos musicales. 
m. Muebles. 
n. Productos de Mate. 
o. Trabajos en cera y parafinas. 
p. Pinturas, estampados y teñidos. 

 
2.2. MODALIDAD I: EMPRENDIENDO MI TALLER ARTESANAL: 

 
Promover el desarrollo y formalización de emprendimientos artesanales nuevos y/o innovadores 
o que se encuentren en etapa temprana de crecimiento, a través de la implementación de 
equipamiento, mobiliario, capacitación del capital humano, promoción y uso de herramientas y 
tecnologías de información, con la finalidad de generar una adecuada oferta de productos 
artesanales. La propuesta de emprendimiento debe estar planteada en un periodo mínimo de 
seis (06) meses y un máximo de diez (10) meses. 
 
En esta modalidad pueden participar personas naturales sin negocio, personas naturales con 
negocio y jurídicas, domiciliadas en Perú y que cuenten con inscripción vigente con un (01) año 
de permanencia en el Registro Nacional del Artesano, consecutivos o no consecutivos. 

 
En caso de que participen personas naturales con negocio o personas jurídicas deben tener  
como máximo dos (02) años de actividades de acuerdo a lo indicado en SUNAT. 
 
2.2.1. PARTICIPANTES HÁBILES: 
 
a) Personas Naturales: 

 

• Individual: Participante que se inscribe a título personal en el Sistema en Línea.  
  

• Equipo Emprendedor: Participación de DOS (02) o más personas naturales, que determinan 
a uno de ellos como COORDINADOR del equipo, el cual es responsable de realizar la solicitud 
de financiamiento para efectos del Sistema en Línea y demás acciones de postulación al 
concurso. 

 
10 Decreto Supremo N° 020-2011-MINCETUR, Anexo I 
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Tanto para participación individual o grupal, todos los miembros deben contar con inscripción 
vigente de por lo menos un (01) año de permanencia en el Registro Nacional del Artesano, 
consecutivos o no consecutivos. 

 
b) Personas Naturales con Negocio y Personas Jurídicas: 
 
Participación de personas naturales con negocio y personas jurídicas11 cuya facturación anual 
desde el inicio de actividades de acuerdo a sus Declaraciones de Renta Anual (Anexo V), no 
supere las 50 UIT anuales. Asimismo, la línea artesanal a la que se dedica debe enmarcarse en 
la normativa vigente y cumplir con lo señalado en las Bases. 
 
En caso de personas naturales con negocio y personas jurídicas, estas deben contar con 
inscripción vigente y cumplir por lo menos con un (01) año de permanencia en el Registro 
Nacional del Artesano, consecutivos o no consecutivos. 
 
2.2.2. IMPEDIMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 
 
Se encuentran impedidos de participar en el proceso: 
 
a) Asociaciones sindicales, asociaciones de colegios profesionales, organizaciones religiosas, 

asociaciones de hecho (que no cuenten con escritura pública inscrita en SUNARP). 
b) Quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 

Reglamento Programa “Turismo Emprende” (www.turismoemprende.pe)12. 
c) Aquellas personas naturales o representantes legales que se encuentren inscritos en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos–REDAM, creado bajo la Ley N°28970. 
d) Aquellas personas naturales, representantes legales o persona jurídica, con calificación de 

Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo.  

e) Aquellas personas naturales que cuenten con antecedentes policiales, penales y judiciales 
f) Aquellos representantes legales que cuenten con antecedentes policiales y penales. 
g) Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan impedimento de contratar con el Estado 

conforme las disposiciones establecidas en la Ley N° 30225, Ley de contrataciones con el 
Estado, y sus modificatorias.  

h) Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan cobranza coactiva ante la SUNAT. 
i) Aquellas personas que, tengan vínculo por convivencia, por matrimonio hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores del MINCETUR y de su órgano 
desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus organismos adscritos 
PROMPERÚ y CENFOTUR13 y con los miembros del Comité Multisectorial de Selección. 

j) Aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido beneficiarias del Programa “Turismo 
Emprende” anteriormente14. 

k) Aquellos beneficiarios de subvenciones otorgadas en base a lo dispuesto en el Anexo A del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

 
11 Según Ley N° 26887, Ley General de Sociedades; Decreto Legislativo N° 21621, Ley de la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada; y Código Civil Peruano. 
12 De acuerdo a las Bases Integradas publicadas el 26.02.2020, se precisa que de acuerdo al literal e) del Decreto 

Supremo N° 002-2019-MINCETUR es un requisito de participación en los Concurso Públicos del Programa “Turismo 
Emprende” no ser empleado público conforme a la normatividad vigente 
13 La relación de servidores del MINCETUR y de su órgano desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus 

organismos adscritos Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ y Centro de 
Formación en Turismo - CENFOTUR, puede ser consultada en el Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano 
en la página web www.transparencia.gob.pe 
14 De acuerdo a las Bases Integradas publicadas el 26.02.2020, se precisa que de acuerdo al literal g) del Decreto 

Supremo N° 002-2019-MINCETUR es un requisito de participación en los Concurso Públicos del Programa “Turismo 
Emprende” no haber sido seleccionado como beneficiario del Programa. En ese sentido, se aclara que se encuentran 
contemplados en este acápite los ganadores (personas naturales y jurídicas) de las ediciones 2017, 2018 y 2019 quienes 
suscribieron el convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento con MINCETUR; así como el emprendimiento formal 
(persona natural con negocio y/o persona jurídica) constituido como parte de la ejecución de la subvención otorgada por 
el MINCETUR. 

http://www.turismoemprende.pe/
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Sector Público para el Año Fiscal 2020. Asimismo, están incluidos en el presente literal los 
miembros de los órganos de gobierno, Director(a) Ejecutivo(a) y/o el representante de los 
CITE Artesanales y Turísticos del MINCETUR (públicos y privados). 

 
2.3. MODALIDAD II: HACIENDO CRECER MI TALLER ARTESANAL: 
 
Promover el mejoramiento, ampliación o consolidación  de emprendimientos, negocios o 
unidades del rubro artesanal que requieran una mejora, innovación, certificación y/o mejora de 
aspectos comerciales; a través de la mejora equipamiento, mobiliario, capacitación del capital 
humano, uso de herramientas y tecnologías de información, con la finalidad de optimizar o 
aumentar la oferta artesanal actual del emprendimiento.  
 
La solicitud de financiamiento y/o cofinanciamiento debe ser planteada en un periodo mínimo de 
seis (06) meses y un máximo de diez (10) meses. 
 
En esta modalidad pueden participar personas naturales con negocio y personas jurídicas 
constituidas en Perú con más de dos (02) años de inicio de actividades de acuerdo a lo indicado 
en SUNAT. 
 

En caso de personas naturales con negocio y personas jurídicas, estas deben contar con 
inscripción vigente y con dos (02) años o más de permanencia en el Registro Nacional del 
Artesano, consecutivos o no consecutivos. 
 
2.3.1. PARTICIPANTES HÁBILES: 
 
Participación de personas naturales con negocio y personas jurídicas15 cuya facturación anual 
en los dos (02) últimos años contables de acuerdo a sus Declaraciones de Renta Anual 2017 y 
2018 no haya superado las 50 UIT anuales, de acuerdo a la normativa vigente y que cumplan lo 
señalado en las Bases. 
 
Pueden participar: 
 

• Personas naturales con negocio. 

• Asociaciones. 

• Cooperativas. 

• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada–E.I.R.L. 

• Sociedad Anónima Cerrada–S.A.C. 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada–S.R.L. 

• Y todas las formas societarias contempladas en la Ley General de Sociedades Ley N° 26887. 
 
2.3.2. IMPEDIMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 

 
Se encuentran impedidos de participar en el proceso: 
 

a) Asociaciones sindicales, asociaciones de colegios profesionales, organizaciones 
religiosas, asociaciones de hecho (que no cuenten con escritura pública inscrita en 
SUNARP). 

b) Quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
Reglamento Programa “Turismo Emprende” (www.turismoemprende.pe)16. 

 
15 Según Ley N° 26887, Ley General de Sociedades; Decreto Legislativo N° 21621, Ley de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada; y Código Civil Peruano 
16 De acuerdo a las Bases Integradas publicadas el 26.02.2020, se precisa que de acuerdo al literal e) del Decreto 

Supremo N° 002-2019-MINCETUR es un requisito de participación en los Concurso Públicos del Programa “Turismo 
Emprende” no ser empleado público conforme a la normatividad vigente. 

http://www.turismoemprende.pe/
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c) Aquellas personas naturales con negocio o representantes legales que se encuentren 
inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos–REDAM, creado bajo la Ley 
N°28970. 

d) Aquellas personas naturales, representantes legales o persona jurídica, con calificación 

de Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo.  

e) Aquellas personas naturales que cuenten con antecedentes policiales, penales y 
judiciales. 

f) Aquellos representantes legales que cuenten con antecedentes policiales y penales. 
g) Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan impedimento de contratar con el 

estado conforme las disposiciones establecidas en la Ley N° 30225, Ley de 
contrataciones con el Estado, y sus modificatorias.  

h) Aquellas personas naturales o jurídicas que tengan cobranza coactiva ante la SUNAT. 
i) Aquellas personas que, tengan vínculo por convivencia, por matrimonio hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores del MINCETUR y 
de su órgano desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus organismos 
adscritos PROMPERÚ y CENFOTUR17 y con los miembros del Comité Multisectorial de 
Selección18. 

j) Aquellos beneficiarios de subvenciones otorgadas en base a lo dispuesto en el Anexo A 
del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Asimismo, están incluidos en el presente 
literal los miembros de los órganos de gobierno, Director(a) Ejecutivo(a) y/o el 
representante de los CITE Artesanales y Turísticos del MINCETUR (públicos y privados). 

k) Aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido beneficiarias del Programa 
“Turismo Emprende” anteriormente. 

 
PARTE III: FINANCIAMIENTO Y/O COFINANCIAMIENTO: 

 
3.1. GASTOS QUE FINANCIA Y/O COFINANCIA EL PROGRAMA: 
 
Los gastos elegibles (que pueden ser financiados y/o cofinanciados por el Programa) y los no 
elegibles (que no pueden ser financiados y/o cofinanciados por el Programa) se detallan en el 
Anexo II de las Bases, respectivamente. 
El postulante puede considerar contrapartida monetaria o no monetaria todo aquel aporte19 que 
pueda asumir durante la ejecución del emprendimiento. 
 
 
3.2. MONTOS A FINANCIAR Y/O COFINANCIAR POR MODALIDAD: 
 
MODALIDAD I: “EMPRENDIENDO MI TALLER ARTESANAL”: 

Cada emprendimiento será cofinanciado con un monto desde más de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL 
00/100 SOLES) hasta S/ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
 
 

 
17 La relación de servidores del MINCETUR y de su órgano desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus 

organismos adscritos Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ y Centro de 
Formación en Turismo - CENFOTUR, puede ser consultada en el Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano 
en la página web www.transparencia.gob.pe 
18 De acuerdo a las Bases Integradas publicadas el 26.02.2020, se precisa que de acuerdo al literal g) del Decreto 

Supremo N° 002-2019-MINCETUR es un requisito de participación en los Concurso Públicos del Programa “Turismo 
Emprende” no haber sido seleccionado como beneficiario del Programa. En ese sentido, se aclara que se encuentran 
contemplados en este acápite los ganadores (personas naturales y jurídicas) de las ediciones 2017, 2018 y 2019 quienes 
suscribieron el convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento con MINCETUR; así como el emprendimiento formal 
(persona natural con negocio y/o persona jurídica) constituido como parte de la ejecución de la subvención otorgada por 
el MINCETUR. 
19 Como se encuentra indicado en las definiciones de las Bases. 
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% máximo de cobertura por 
parte del Programa 

% mínimo de contrapartida por 
parte del beneficiario 

90% 10% 

 
MODALIDAD II: “HACIENDO CRECER MI TALLER ARTESANAL”: 

Cada emprendimiento será cofinanciado con un monto desde más de S/ 18,000.00 (DIECIOCHO 
MIL 00/100 SOLES) hasta S/. 30,000.00 (TREINTA MIL 00/100 SOLES), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

% máximo de cofinanciamiento 
por parte del Programa 

% mínimo de contrapartida por 
parte del beneficiario 

80% 20% 

 
3.3. PRESUPUESTO POR MODALIDAD 
 
De conformidad en lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1329, sus modificatorias; así como 
el Decreto Supremo N° 002-2020-MINCETUR, se tiene previsto disponer de S/ 300,000.00 
(TRES CIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) para la subvención de beneficiarios del Concurso 
Público para emprendimientos artesanales del año 2020, el mismo que será distribuido de la 
siguiente manera: 
 

Modalidad Porcentaje 

Modalidad I 
30% del presupuesto total asignado al Programa para el Concurso 
Público del año 2020. 

Modalidad II 
70% del presupuesto total asignado al Programa para el Concurso 
Público del año 2020. 

 
3.1.1. RESPECTO A LOS SALDOS DEL PRESUPUESTO DE SUBVENCIÓN ASIGNADOS 

POR MODALIDAD 
 
El Comité Multisectorial de Selección, aprueba la redistribución del presupuesto asignado entre 
las modalidades de subvención, en caso una de ellas no cuente con un número de propuestas 
consideradas elegibles que no permitan completar con el monto asignado. 
 
3.4. GASTOS ACEPTADOS COMO CONTRAPARTIDA 
Los conceptos aceptados como contrapartidas se detallan en el Anexo III de las Bases. 
 
PARTE IV: PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO 
 
4.1. ETAPAS: 
El Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” está compuesto por cinco (05) etapas 
preclusivas, las que se detallan a continuación: 
 
a. Convocatoria  
a.1.   Consulta e integración de Bases 
b. Recepción de propuestas 
b.1   Postulación en el sistema en línea. 
c. Evaluación de propuestas 
c.1  Fase I: Admisibilidad 
c.2  Fase II: Preelegibilidad de propuestas de emprendimiento 
d. Selección de propuestas  
d.1   Fase III: Selección de las propuestas elegibles  
d.2  Publicación de la lista de elegibles 
e. Suscripción de Convenios de Financiamiento y/o Cofinanciamiento 
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Mediante resolución del Titular del Sector Comercio Exterior y Turismo, se declara a los 
ganadores beneficiarios del Concurso Público y se autoriza la subvención detallando el monto 
que se otorgará a cada uno de ellos en función a la modalidad del emprendimiento, previa 
suscripción del convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento y de acuerdo con los requisitos 
en el Reglamento del Programa “Turismo Emprende” y las Bases. 

 
4.1.1. CONVOCATORIA: 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 del Reglamento del 
Programa “Turismo Emprende” aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-MINCETUR, 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo convoca a concurso público a nivel nacional para 
selección de emprendimientos vinculados a la actividad turística que contemplen aspectos de 
conservación, uso sostenible y desarrollo económico e innovación, con la finalidad de financiar 
y/o cofinanciar los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento y las Bases. 
 

La convocatoria se realiza a través de medios de difusión masiva y alcance nacional, del Portal 
Institucional del MINCETUR, así como a través de la página web del Programa “Turismo 
Emprende” (www.turismoemprende.pe) y en otros medios que se considere necesarios. 
 
 

4.1.1.1. CONSULTA E INTEGRACIÓN DE BASES: 
 

• Consultas sobre las Bases: 
Los postulantes al Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” del año 2020 
pueden formular consultas sobre aspectos técnicos de las Bases que requieran ser 
aclarados, a través de un formulario (Anexo I) al cual podrán acceder ingresando a la página 
web www.turismoemprende.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, más no en el desarrollo de la idea de emprendimiento de los postulantes. 

  
La Secretaría Técnica absuelve dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles las consultas 
recibidas mediante el formulario (Anexo I) al correo de consulta del Programa 
(consulta@turismoemprende.pe). 

 
• Integración de las Bases 
Consiste en la incorporación de las aclaraciones y/o precisiones pertinentes que se 
produzcan como consecuencia de las consultas efectuadas en la etapa anterior.  

 
Cabe señalar que no se absuelven ni son consideradas en la integración de las Bases, las 
consultas que no se realicen de acuerdo a lo detallado en la sección Consultas sobre las 
Bases. 
 
Una vez realizada la integración, las Bases no podrán ser cuestionadas ni modificadas, y 
rigen el Concurso Público.  

 
La difusión de las Bases Integradas del Programa “Turismo Emprende” se realiza a través 
de la página web www.turismoemprende.pe en los plazos señalados en el cronograma. 

 
4.1.2. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
 
4.1.2.1. POSTULACIÓN EN EL SISTEMA EN LÍNEA: 
 
Se realiza a través del Sistema en Línea al que se accede a través de la página web 
www.turismoemprende.pe. 
  

http://www.turismoemprende.pe/
http://www.turismoemprende.pe/
mailto:consulta@turismoemprende.pe
http://www.turismoemprende.pe/
http://www.turismoemprende.pe/
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Cada postulante crea una cuenta de usuario e ingresa la información requerida en el Formato de 
Proyecto. El proceso para crear la cuenta de usuario y los procedimientos de postulación se 
detallan en la página web antes señalada. 
 

El proceso de registro de la postulación se hace por secciones, las cuales indican el tipo de 
información que se requiere para el llenado de la postulación, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo VI (Modalidad I) y Anexo VII (Modalidad II) de las Bases.  
 

Se descalifican todas las postulaciones en las que se compruebe que tienen integrantes 
registrados en el concurso, ya sea en la misma u otra modalidad o en la condición de solicitante, 
coordinador y/o miembro del equipo emprendedor. 
 
El participante toma en cuenta que cada vez que ingrese al Sistema en Línea emerge una “alerta” 
que indica la fecha y hora de cierre de la etapa de recepción de propuestas; por lo que, se 
encuentra constantemente informado respecto del momento de finalización de la misma. 
 
Los participantes que hayan completado exitosamente la etapa de recepción de propuestas 
reciben al correo electrónico20 la “constancia de registro de proyecto en línea” la cual sólo se 
envía una vez completado al 100% el llenado del Formato de Proyecto. En ese momento la 
postulación es considerada como “ENVIADA”, pero no ADMITIDA.  
 
En la sección final del Formato de Proyecto, el/los participante(s) adjuntan la documentación de 
presentación obligatoria para continuar con la etapa de Evaluación de propuestas. 
 
 

MODALIDAD DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad I: 
Emprendiendo 
mi taller 
artesanal 
 
 
 
 
 

Personas Naturales sin Negocio 

• Declaración Jurada de (los) participante(s) (Anexo IV) (en caso de postulaciones 

grupales debe consignar las firmas de TODOS sus miembros). 

• Acreditar de la titularidad del inmueble donde desarrollará las actividades 

artesanales, con alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

o Si el local es propio: copia simple del documento que acredite la 
propiedad a nombre de el/los participante(s) (Copia literal de la Partida 
Registral – SUNARP, COFOPRI, contrato de compra venta con una 
antigüedad mínima de un año, respectivamente legalizado ante notario 
público o Juez de Paz, según corresponda, en la fecha de realización 
del acto). 

o Si el local es alquilado: copia simple del contrato del alquiler vigente 
suscrito ante Notario Público a nombre de el/los participante(s) con una 
vigencia mínima hasta septiembre de 2021 y con vocación renovable. 

o Si el local cuenta con un derecho de uso por parte del Estado Peruano, 

deberá presentar el permiso otorgado por la entidad correspondiente21 

del cual se verifique la autorización para desarrollar actividades 
artesanales. 

 

Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas 

• Declaración Jurada del Participante (Anexo IV), debidamente firmada por el 
representante legal o la persona natural con negocio. 

• Reporte de Ficha RUC (actualizado a la fecha del Concurso Público) en el cual 

se acredite el régimen tributario al cual se encuentra adscrito. 

 
20 Registrado en el sistema en línea. 
21 Los permisos pueden ser emitidos por SERNANP de conformidad con el Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM 
(Otorgamiento de Derecho, bajo las modalidades de acuerdo, permiso o contrato, concesión y autorización de predio 
privado), Ministerio de Cultura o, Gobierno Regional o Local de acuerdo a su competencia 
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MODALIDAD DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad I: 
Emprendiendo 
mi taller 
artesanal 

• Documento que acredite el pago del Impuesto a la Renta de acuerdo al régimen 

tributario, según corresponda, del año 2017 y 2018. (Anexo VI).  

• Copia simple de la vigencia de poder del Representante Legal de la persona 

jurídica debidamente inscrito en Registros Públicos. 

• Acreditar de la titularidad del inmueble donde desarrollará las actividades 
artesanales, con alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

o Si el local es propio: copia simple del documento que acredite la 
propiedad a nombre de el/los participante(s) (Copia literal de la Partida 
Registral – SUNARP, COFOPRI, contrato de compra venta con una 
antigüedad mínima de un año, respectivamente legalizado ante notario 
público o Juez de Paz, según corresponda, en la fecha de realización 
del acto). 

o Si el local es alquilado: copia simple del contrato del alquiler vigente 
suscrito ante Notario Público a nombre de el/los participante(s) con una 
vigencia mínima hasta septiembre de 2021 y con vocación renovable. 

o Si el local cuenta con un derecho de uso por parte del Estado Peruano, 

deberá presentar el permiso otorgado por la entidad correspondiente22 

del cual se verifique la autorización para desarrollar actividades 
artesanales. 

Asociaciones 
En caso de asociaciones, adicionalmente a los requisitos solicitados a las personas 

jurídicas, se debe adjuntar: 

• Copia simple del acta de constitución de la asociación (documento completo), 

donde se determinen los fines y objetivos de la asociación, los que deben tener 

relación al desarrollo de la actividad artesanal y/o turística en una determinada 

región, provincia y/o distrito. 

• Copia simple de el/las acta(s) de reunión de la Asamblea General que autorice la 

participación al Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020, 

aprobada por mayoría, señalando la línea artesanal al cual postula. El quorum 

debe ser mayor al 50 % de asociados. 

Modalidad II: 
Haciendo 
crecer mi taller 
artesanal 

 
Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas: 

• Declaración Jurada23 del participante (Anexo IV), debidamente firmada por el 
representante legal o titular de la persona natural con negocio. 

• Reporte de Ficha RUC (actualizado a la fecha del Concurso Público) en el cual 
se acredite el régimen tributario al cual se encuentra adscrito. 

• Documento que acredite el pago del Impuesto a la Renta de acuerdo al régimen 
tributario, según corresponda, del año 2017 y 2018. (Anexo VI).  

• Copia simple de la vigencia de poder del Representante Legal de la persona 

jurídica debidamente inscrito en Registros Públicos. 

• Acreditar de la titularidad del inmueble donde desarrollará las actividades 
artesanales, con alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

o Si el local es propio: copia simple del documento que acredite la 
propiedad a nombre de el/los participante(s) (Copia literal de la Partida 
Registral – SUNARP, COFOPRI, contrato de compra venta con una 

 
22 Los permisos pueden ser emitidos por SERNANP de conformidad con el Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM 
(Otorgamiento de Derecho, bajo las modalidades de acuerdo, permiso o contrato, concesión y autorización de predio 
privado), Ministerio de Cultura o, Gobierno Regional o Local de acuerdo a su competencia 
23  MINCETUR no tiene responsabilidad sobre la información emitida por otras autoridades gubernamentales o por 
terceros, por lo que es responsabilidad del postulante la verificación de la información consignada para su postulación a 
la presente Concurso Público. 
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MODALIDAD DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 

antigüedad mínima de un año, respectivamente legalizado ante notario 
público o Juez de Paz, según corresponda, en la fecha de realización 
del acto). 

o Si el local es alquilado: copia simple del contrato del alquiler vigente 
suscrito ante Notario Público a nombre de el/los participante(s) con una 
vigencia mínima hasta septiembre de 2021 y con vocación renovable. 

o Si el local cuenta con un derecho de uso por parte del Estado Peruano, 

deberá presentar el permiso otorgado por la entidad correspondiente24 

del cual se verifique la autorización para desarrollar actividades 
artesanales. 

Asociaciones 
En caso de asociaciones, adicionalmente a los requisitos antes señalados deberán 
adjuntar: 

• Copia simple del acta de constitución de la asociación (documento completo), 

donde se determinen los fines y objetivos de la asociación, los que deben tener 
relación al desarrollo de la actividad artesanal y/o turística en una determinada 
región, provincia y/o distrito. 

• Copia simple de el/las acta(s) de reunión de la Asamblea General que autorice la 

participación al Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020, 
aprobada por mayoría, señalando la línea artesanal al cual postula. El quorum 
debe ser mayor al 50 % de asociados. 

 
Los documentos adjuntos en el Formato de Proyecto deberán ser escaneados en formato PDF 
de manera legible (claridad y visibilidad), la presentación de los documentos es de carácter 
obligatorio. El incumplimiento de lo antes señalado trae como consecuencia la 
DESCALIFICACIÓN de la postulación. 
 
4.1.3.  EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
Las propuestas de emprendimiento presentadas por los participantes serán evaluadas, de 
acuerdo a las Fases. Cabe señalar que el equipo emprendedor es DESCALIFICADO en caso 
uno o más de sus miembros no cumplan con la presentación de los documentos; así como, de 
los requisitos establecidos en las Bases para la suscripción del respectivo convenio. 
  
A continuación se detallan las Fases del proceso de evaluación de propuestas: 
 
4.1.3.1. FASE I: ADMISIBILIDAD 
 
En esta fase, la Secretaría Técnica realiza la verificación de la documentación y/o anexos 
adjuntados de acuerdo a los requisitos establecidos en las Bases, los mismos que se señalan a 
continuación:  
 

MODALIDAD REQUISITOS A VERIFICAR 

Modalidad I: 
Emprendiendo mi 
taller artesanal 
 

 
(En el caso de las postulaciones grupales, se exige que TODOS los miembros del equipo 
cumplan con los requisitos indicados en las Bases) 
 
Personas Naturales sin Negocio: 

• Verificación del Documento de Identidad del solicitante o coordinador del grupo 

emprendedor en el sistema de RENIEC, según corresponda: 

- Domiciliados en Perú y mayores de 18 años. 

 
24 Los permisos pueden ser emitidos por SERNANP de conformidad con el Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM 
(Otorgamiento de Derecho, bajo las modalidades de acuerdo, permiso o contrato, concesión y autorización de predio 
privado), Ministerio de Cultura o, Gobierno Regional o Local de acuerdo a su competencia 
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- Coincidencia entre el solicitante y la persona natural que figura como 
coordinador y/o miembros del equipo emprendedor. 

• El o los participante (s) debe (n) estar inscrito (s) y vigente en el Registro Nacional 

de Artesanos y con un (01) años de permanencia en dicho registro, consecutivos o 
no consecutivos. 

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

• No contar con antecedentes penales, policiales y judiciales. 

• No estar calificado con Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo. 

• No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo 
al Anexo A del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• No haber sido beneficiario anterior del Programa “Turismo Emprende”. 

Modalidad I: 
Emprendiendo mi 
taller artesanal 
 

 
Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas: 

• Verificación del Documento de Identidad del participante o representante legal en el 
Sistema de RENIEC, según corresponda: 

- En caso de personas naturales con negocio se verifica la coincidencia 

entre el solicitante, el coordinador y el titular de la persona natural con 
negocio. 

- En caso de personas jurídicas se verifica la coincidencia entre el 

solicitante, el coordinador y el representante legal. 

• El participante y/o la persona jurídica deben estar inscrito y vigente en el Registro 
Nacional de Artesanos y con un (01) año de permanencia en dicho registro, 
consecutivos o no consecutivos. 

• El participante o representante legal no debe contar con antecedentes penales. 
judiciales o policiales, de corresponder. 

• El participante o representante legal no debe estar en el REDAM – Registro de 
Deudores Alimentarios. 

• El participante o representante legal y/o persona jurídica no debe tener impedimento 
de contratar con el Estado Peruano de acuerdo a la RELACIÓN DE 
PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE. 

• El participante o representante legal, así como la persona jurídica, no debe estar 
calificado con Riesgo Alto en las Centrales de Riesgo. 

• No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo 

al Aquellos beneficiarios de subvenciones otorgadas en base a lo dispuesto en el 
Anexo A del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• No haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 

• Tener menos de dos (02) años de inicio de actividades de acuerdo al Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) de SUNAT a la fecha de postulación al Concurso Público. 

• Tener la condición de HABIDO Y ACTIVO ante la SUNAT. 

• No contar con cobranza coactiva ante la SUNAT de acuerdo al Portal de Consulta 

RUC. 

 
Asociaciones 
En caso de asociaciones, adicionalmente se verifica lo siguiente: 

• Los fines y objetivos deben enmarcarse al desarrollo de la actividad artesanal y/o 

turística en una determinada región, provincia y/o distrito. 
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• Verificación de contar con el acuerdo para la postulación al Concurso Público, 
aprobado por mayoría requerida. Este acuerdo debe contener los vistos y firmas 
correspondientes en cada una de sus páginas. 

• No haber sido constituida como una organización no gubernamental de desarrollo. 

MODALIDAD REQUISITOS A VERIFICAR 

 
 
 
 
 
 
Modalidad II: 
Haciendo crecer 
mi taller 
artesanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad II: 
Haciendo crecer 
mi taller 
artesanal 
 

 
Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas: 

• Verificación del Documento de Identidad del participante o representante legal en el 
Sistema de RENIEC, según corresponda: 

- En caso de personas naturales con negocio se verifica la coincidencia 
entre el solicitante, el coordinador y el titular de la persona natural con 
negocio. 

- En caso de personas jurídicas se verifica la coincidencia entre el 
solicitante, el coordinador y el representante legal. 

• El participante y/o la persona jurídica deben estar inscrito y vigente en el Registro 
Nacional de Artesanos y con dos (02) años de permanencia en dicho registro, 
consecutivos o no consecutivos. 

• El participante o representante legal no debe contar con antecedentes penales, 

judiciales o policiales, de corresponder. 

• El participante o representante legal no debe estar en el REDAM – Registro de 

Deudores Alimentarios. 

• El participante o representante legal y/o persona jurídica no debe tener impedimento 
de contratar con el Estado Peruano de acuerdo a la RELACIÓN DE 
PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE. 

• El participante o representante legal, así como la persona jurídica, no debe estar 
calificado con Riesgo MAlto en las Centrales de Riesgo. 

• No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo 
al Anexo A del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• No haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 

• Tener más de dos (02) años de inicio de actividades de acuerdo al Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) de SUNAT a la fecha de postulación al Concurso Público. 

• Tener la condición de HABIDO Y ACTIVO ante la SUNAT. 

• No contar con cobranza coactiva ante la SUNAT de acuerdo al Portal de Consulta 
RUC. 

 
Asociaciones 
En caso de asociaciones, adicionalmente se verifica lo siguiente: 

• Los fines y objetivos deben enmarcarse al desarrollo de la actividad artesanal y/o 
turística en una determinada región, provincia y/o distrito. 

• Verificación de contar con el acuerdo para la postulación al Concurso Público, 
aprobado por mayoría requerida. Este acuerdo debe contener los vistos y firmas 
correspondientes en cada una de sus páginas. 

• No haber sido constituida como una organización no gubernamental de desarrollo. 

 
 
La Secretaría Técnica, como consecuencia de la verificación de los requisitos, podrá  desestimar 
y declarar “INVALIDAS” las postulaciones, durante cualquier etapa del proceso del Concurso 
Público del año 2020 en los casos en que la información no se ajuste a lo señalado en las Bases. 
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4.1.3.2. FASE II: PREELEGIBILIDAD DE PROPUESTAS DE EMPRENDIMIENTO 
 

Las postulaciones que cumplan con lo dispuesto en la Fase I: Admisibilidad, continúan con el 
proceso de preelegibilidad de propuestas. En esta Fase se desarrolla la calificación y evaluación 
de las postulaciones, de la siguiente manera:  
 

4.1.3.2.1. Proceso de calificación: 
 

a. Verificación  por la Secretaría Técnica de los hitos que contemplan requisitos preliminares 
técnicos y excluyentes, que se toman en cuenta para la continuación del proceso de 
evaluación (Anexo VII). 

 
b. Una vez efectuada la verificación preliminar de los hitos, se calcula el puntaje obtenido  de 

la multiplicación del PESO por la CALIFICACIÓN de cada criterio de evaluación. La 
CALIFICACIÓN es de 0 a 4 (número entero). El PUNTAJE TOTAL es la suma de todos los 
CRITERIOS, la cual es de 0 a 400 puntos. Esta evaluación se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN25 

Ítems Criterio Peso Calificación 
Resultado 

de 
Evaluación 

Idea (15%) 

Necesidad de mercado a satisfacer 10 [0-4]   

Innovación de la propuesta de 
valor 

5 [0-4] 
  

Sostenibilidad 
(20%) 

Armonía con el medio ambiente 5 [0-4]   

Conservación del valor cultural 15 [0-4]   

Talento Humano y 
Desarrollo 
Empresarial (15%) 

Competencias del emprendedor y/o 
equipo  

7.5 [0-4] 
  

Compromiso emprendedor 7.5 [0-4]   

Mercado (20%) 

Análisis de competidores 5 [0-4]   

Análisis del entorno del negocio 5 [0-4]   

Identificación de clientes del 
emprendimiento 

5 [0-4] 
  

Estrategias de marketing y 
comercialización 

5 [0-4] 

 

Técnico (15%) 

Viabilidad técnica del 
emprendimiento 

7.5 [0-4] 

 

Relación de la línea artesanal con 
recursos turísticos jerarquizados y/o 
categorizados 

7.5 [0-4] 

 

Económica y 
financiera (15%) 

Viabilidad económica del 
emprendimiento 

10 [0-4] 

 

Porcentaje de cofinanciamiento 5 [0-4] 
 

PUNTAJE TOTAL 100  [0-400] 

 
c. Las propuestas que NO OBTENGAN un resultado de evaluación como mínimo de treinta 

(30) en el ítem “Idea”, son DESCALIFICADAS. 
d. Las propuestas que NO OBTENGAN un resultado de evaluación como mínimo de treinta 

(30) en el criterio de “Conservación del valor cultural” son DESCALIFICADAS. 
 
4.1.3.2.2. Determinación de la lista de propuestas PREELEGIBLES: 
 
Las postulaciones evaluadas que cumplieron con los puntajes mínimos establecidos en el 
proceso de calificación, dan lugar a la relación de propuestas “PREELEGIBLES” por cada 

 
25 Los indicadores de los criterios de evaluación se detallan en el Anexo IX. 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B21
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modalidad, las mismas que son remitidas al Comité Multisectorial de Selección, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
1. Se realiza un ranking de las propuestas CALIFICADAS, para cada modalidad, 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 a cada modalidad. 
3. A este número de propuestas se suma  un 70% adicional , conformando así la relación de 

propuestas “PREELEGIBLES” para cada modalidad. 
4. Se considerarán en la lista de “PREELEGIBLES” a todas las postulaciones que hayan 

obtenido puntajes iguales en el último puesto del ránking. 

 
4.1.4. SELECCIÓN DE PROPUESTAS: 

 
4.1.4.1. FASE III: SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES: 
 
El Comité Multisectorial de Selección evalúa en última instancia, teniendo en cuenta las 
competencias y objetivos que persigue cada uno de sus integrantes. La selección de propuestas 
elegibles se desarrolla de la siguiente manera: 
 
1. Se otorgará puntaje adicional al obtenido en la Fase II: Preselección a cada propuesta 

PRELEGIBLE, por modalidad. 
2. Este puntaje adicional  se determina  de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Criterio Bonificación26 

Concordancia con la tendencia de la demanda e impacto 
positivo en la actividad artesanal y turística. 

0 ; 10 ; 20 ; 30, 50 

Potencial del producto en el mercado nacional y/o 
internacional. 

0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 50 

Preservación de usos, costumbres y/o elementos del 
patrimonio cultural  

0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 50 

Responsabilidad social y enfoque de género. 0 ; 10 ; 20 ; 30 

Relación con áreas naturales protegidas del país. 0 ;  5  ; 10 

Impacto social de la propuesta de emprendimiento. 0 ;  5  ; 10 
 
3. Luego, se reorganizará de acuerdo al nuevo puntaje acumulado. 
4. El Comité Multisectorial de Selección seleccionará a las propuestas ELEGIBLES por cada 

modalidad, de tal manera que se asegure en lo posible el uso de la subvención total asignada.  
5. En caso de existir postulaciones con puntajes iguales en el último puesto del ranking y 

excedan el presupuesto anual se realizará un sorteo ante Notario Público Colegiado. 
 
El Comité Multisectorial de Selección, podrá aprobar la redistribución del presupuesto de 
subvención asignado entre las modalidades, en caso una de ellas no cuente con un número de 
propuestas consideradas elegibles que permitan completar con el monto asignado. 
 
4.1.4.2. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES: 
 
La lista de ELEGIBLES será publicada en la página web del Programa “Turismo Emprende” 
(www.turismoemprende.pe) de acuerdo a lo establecido en el acápite Parte V: Cronograma de 
las Bases. 
 
Por medio de correo electrónico se hace de conocimiento la condición de “ELEGIBLES” a los 
participantes para posteriormente suscribir el Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento, 

 
26 Los indicadores de bonificación de la Fase III se encuentran en el Anexo X Indicadores de Bonificación.  
 

http://www.turismoemprende.pe/


 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

20 
 

proceso que se detalla en el numeral 4.1.5 de las Bases. Asimismo,  es preciso tener en cuenta 
que para gestionar la tramitación de dichos convenios se debe presentar en el plazo indicado en 
el acápite Parte V: Cronograma de las Bases, la siguiente documentación en original: 
 

• Certificado de antecedentes penales. 

• Certificado de antecedentes policiales. 

• Certificado de antecedentes judiciales, de corresponder.  
 
Las personas declaradas “ELEGIBLES” del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” 
del año 2020, que no remitan la documentación requerida a la Secretaría Técnica en el plazo 
establecido en la Parte V: Cronograma pierden su condición de ELEGIBLES y el Comité 
Multisectorial de Selección determina un nuevo (o varios) ELEGIBLES(S), de acuerdo al orden 
de prelación, de forma tal que se asegure en lo posible el uso del presupuesto total asignado 
para el Concurso Público. 
 
Los ELEGIBLES son convocados a la ciudad de Lima, para suscribir el Convenio de 
Financiamiento y/o Cofinanciamiento. Asimismo, cabe señalar que es requisito indispensable 
para la firma del mismo, cumplir con la entrega de las garantías correspondientes (carta fianza o 
pagaré). Se precisa que los gastos de traslado y viáticos son asumidos por los participantes. 
 
4.1.5. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO Y/O COFINANCIAMIENTO: 
 
El MINCETUR suscribe un Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento con cada uno de 
los beneficiarios, en el cual se establecen las obligaciones y compromisos de ambas partes y las 
condiciones de ejecución de las subvenciones. 
 
El Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento contiene esencialmente lo siguiente: 
 
a) Identificación de las partes. 
b) Compromisos de gestión.   
c) Detalle de la modalidad del emprendimiento.  
d) Fuentes para la verificación del cumplimiento. 
e) Plazos para el monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados. 
f) Monto de la subvención otorgada. 
g) Plazo del Convenio. 
h) Otras condiciones que sean necesarias para regular la transferencia de los recursos. 
 
Asimismo, se indica que previo de la firma del Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento, 
los elegibles deben crear una cuenta corriente exclusiva para la transferencia de la subvención 
y presentar una Carta Simple con los datos de la cuenta del emprendimiento (número de cuenta, 
código de cuenta interbancaria – CCI, nombre del Banco), en la cual el MINCETUR realizará las 
transferencias de los desembolsos de acuerdo con lo indicado en el Convenio de Financiamiento 
y/o Cofinanciamiento. Cabe señalar que los gastos bancarios no son asumidos como parte de la 
subvención.  
 
Es preciso tener en cuenta que el Anexo XIII: “Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento” 
es una propuesta que contempla condiciones mínimas. Para casos particulares se realizarán las 
adecuaciones que correspondan. 
 
4.1.6. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE DECLARA A LOS 

GANADORES BENEFICIARIOS: 

 
La  Resolución que declara GANADORES BENEFICIARIOS y autoriza el otorgamiento de la 
subvención se tramita de acuerdo a las disposiciones de la Directiva N° 002-2006-
MINCETUR/DM, “Directiva para la formulación y aprobación de proyectos de normas legales en 
el MINCETUR” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 074-2006-MINCETUR/DM y sus 
modificatorias. 
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Los ganadores beneficiarios de la Modalidad I: Emprendiendo Mi Taller Artesanal que 
participaron como personas naturales deben formalizar su emprendimiento, antes de la 
finalización del Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento, considerando lo siguiente: 
 
 
Individual: se constituyen como Persona Natural con Negocio o Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (EIRL) y acreditan su condición de ACTIVO y HABIDO ante SUNAT, 
de corresponder.  
 
 
Grupal: se constituyen como personas jurídicas y acreditan su condición de HABIDA y ACTIVA 
en SUNAT antes de la finalización de sus respectivos convenios; garantizándose que ésta cuente 
como únicos socios a las personas señaladas en el Formato de Proyecto. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, tales como, fallecimiento de algún miembro, casos 
fortuitos o de fuerza mayor, u otras causas sobrevinientes, la Secretaría Técnica, previa 
comunicación oportuna, procederá con la evaluación y de ser el caso la tramitación de la Adenda, 
según corresponda.   
 
Asimismo, cabe señalar que los miembros del equipo emprendedor son responsables solidarios 
frente a las obligaciones que se deriven del Programa “Turismo Emprende”. 
 
4.1.7. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS: 
 
El MINCETUR tiene la facultad de realizar una fiscalización posterior en atención a lo dispuesto 
en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General27. 
 
En caso de incumplimiento del Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento suscrito entre 
el beneficiario ganador y el Viceministerio de Turismo, se aplicarán lo dispuesto en la Cláusula 
Décimo Quinta indicado en el Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento del Programa 
“Turismo Emprende”, el cual se encuentra en el Anexo XIII de las Bases. 
 
Los Beneficiarios se comprometen a NO realizar ningún tipo de acto de proselitismo de 
cualquier tipo o manifestarse a favor o en contra de alguna agrupación política. Ni a utilizar 
los establecimientos relacionados al emprendimiento para los actos mencionados. 

PARTE IV: CRONOGRAMA: 

A continuación, se señalan los plazos de cada una de las etapas del Concurso Público  del 
Programa “Turismo Emprende” del Año 2020. 
 

ETAPA 
FECHA 

INICIO FIN 

I.POSTULACION 

1.1. Postulación de propuestas de 
emprendimiento 

27 de febrero 
29 de mayo 

Hasta las 13:00 horas 

II.EVALUACION   

2.1. Evaluación y selección de 
emprendimientos 

01 de junio 03 de agosto 

III.PUBLICACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES 

3.1. Publicación de lista de elegibles en 
Web Turismo Emprende 

04 de agosto 

3.2. Presentación de documentación 05 de agosto 18 de agosto 

3.3. Firma de Convenios y Garantías 19 de agosto 20 de agosto 

 
27 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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Asimismo, cualquier modificación en el calendario del Concurso Público, es publicada en la 
página web del Programa “Turismo Emprende” (www.turismoemprende.pe). 
 
 

PARTE V: ACLARACIONES FINALES: 

5.1. 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 Comité Multisectorial en el desarrollo del Concurso Público. Se precisa 
que la información remitida por los postulantes al Concurso es confidencial dado que contiene 
ideas y/o modelos de negocio. 
 
Una vez publicada la Resolución Ministerial que declara a los ganadores beneficiarios del 
Concurso Público, el participante que NO RESULTE GANADOR BENEFICIARIO, puede solicitar 
a la Secretaría Técnica información sobre la condición de su postulación, enviando desde el 
mismo correo electrónico con el que postuló, la ficha de solicitud de información (Anexo XI) y 
deberá adjuntar la “constancia de registro de proyecto en línea” que el Sistema en Línea le envió 
cuando su postulación ha sido correctamente enviada28.  
 
 
Este será el único procedimiento con el cual se podrá solicitar y brindar información sobre la 
condición de las postulaciones, y ésta será remitida solo al o los participantes con respecto 
únicamente a su postulación. La entrega de la información solicitada deberá ser atendida en un 
plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada referida 
Resolución Ministerial. 
 
 
 

 
5.2. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Los participantes son responsables de la exactitud y veracidad de la información consignada 
durante las etapas del proceso del Concurso Público. La firma de las Declaraciones Juradas se 
dan en conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General29, y en caso de resultar falsa la información 
y/u otra documentación que proporcionen los participantes se coordina con la Procuraduría 
Pública del MINCETUR a efectos 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 Concurso Públicos que realice el 
Programa “Turismo Emprende”.  
 
5.3. DEL SOPORTE TÉCNICO Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS TÉCNICAS O DEL 
SISTEMA EN LÍNEA: 
 
El soporte técnico durante el proceso del Concurso Público, se realiza mediante el correo 
electrónico de consultas del Programa “Turismo Emprende”: consulta@turismoemprende.pe. 
 
  

 
28 De acuerdo a las Bases Integradas publicadas el 26.02.2020, se precisa que la información remitida por los postulantes 

al Concurso es confidencial dado que contiene ideas y/o modelos de negocio. 
29 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 

http://www.turismoemprende.pe/
mailto:consulta@turismoemprende.pe


 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCURSO PÚBLICO  DEL 

PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” 

AÑO 2020 

 

 

EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

ANEXOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

 

 

PROGRAMA 

“TURISMO EMPRENDE” 

 

 

 

AÑO 2020  



 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

24 
 

 
ANEXO I  

FORMATO PARA FORMULAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO 
 

FORMATO PARA FORMULAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES 
INTEGRACIÓN DE BASES 

Nombre(s) y apellido(s)   

N° de  
orden 

Acápite de las Bases 
Consulta y/u observación (debidamente motivada) 

Sección 
Numeral  
y literal 

Página 

1 

        

2 

        

3 

        

4    
 
 
 

Este Formato deberá llenarse correctamente, y luego ser enviado al correo electrónico consulta@turismoemprende.pe colocando en el ASUNTO, Consulta sobre las Bases del 
Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” - Año 2020.  
Debe detallarse claramente la sección, numeral y número de página donde se encuentra la consulta que va a hacer con respecto a las Bases del Concurso Público del Programa 
“Turismo Emprende” - Año 2020, considerando las precisiones señaladas en el numeral 4.1.1.1.

mailto:consulta@turismoemprende.pe
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ANEXO II 

 
GASTOS ELEGIBLES 

Los gastos elegibles son aquellos que pueden ser financiados y/o cofinanciados por el Programa 
“Turismo Emprende” como parte de la propuesta de emprendimiento, los mismos que son 
incluidos en el Formato de Proyecto30 :  
 

Categoría Aporte Turismo Emprende 

Equipos, y bienes 
duraderos 

• Maquinaria eléctrica (que no supere el 30% del monto total de la 
subvención). 

• Computadora: máximo una (01) unidad. 

• Impresoras, fotocopiadoras o multifuncionales: máximo una (01) 
unidades. 

• Mobiliario en general para sala de exposiciones. 

• Equipamiento de seguridad y protección personal para taller. 

• Equipamiento menor en general de acuerdo a la línea artesanal que 
desarrolla el postulante. 

• Herramientas en general de acuerdo a la línea artesanal que 

desarrolla el postulante. 

Gasto corriente31 • Gastos de personal y/o capital de trabajo formal y/o contratado por 
el emprendimiento; siempre y cuando cumplan con el objetivo del 
proyecto y no sean el eje central de la postulación (corresponde a 
un salario mensual equivalente a S/ 1500.00 de personal contratado 
o en planilla por al menos 06 meses previos al 15 de marzo de 
2020). 

• Gastos de servicios (luz, agua, telefonía fija e internet) directamente 
relacionado al emprendimiento (correspondiente a lo pagado 
durante los últimos 06 meses).  

• Insumos para producir y/o mercaderías para comercializar (activos 
realizables a precios de mercado). 

• Otro gasto corriente y/o gastos operativos directamente relacionado 
al emprendimiento. 

• No pueden superar el 40% del monto asignado al emprendimiento. 

 

Consultorías y 
servicios 
especializados 

• Honorarios de especialistas profesionales, colegiados de 
corresponder.  

• Servicios directamente relacionados al objetivo del emprendimiento. 

• No pueden superar el 20% del monto asignado al emprendimiento. 

Capacitación 
especializada 

• Capacitaciones relacionadas al objetivo del emprendimiento. 

Honorarios 
profesionales 
 

• Honorarios por trabajo de instalación de equipos. 

• Honorarios por mano de obra de instalación de equipos, o 
restauraciones internas o externas. 

Materiales e insumos • Artículos para remodelación y/o decoración y/o acabados entre 
otros y que estén directamente relacionados con el emprendimiento. 

• Para efectos de la postulación, se considera remodelaciones a los 
acondicionamientos de una infraestructura ya existente; siempre y 
cuando cumplan con el objetivo del proyecto y no sean el eje central 
de la postulación. 

 
30 Ficha digital desarrollada por los participantes del Concurso del Programa “Turismo Emprende” para la presentación 
de sus respectivas propuestas de emprendimiento durante la etapa de postulación del Concurso Público.  
31 Todo ítem que corresponda a la categoría Gasto Corriente, será solicitado a través de la partida “Otros gastos” en el 

formulario. 
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Legales y 
administrativo  

• Aquellos necesarios para acciones de constitución y formalización 
del emprendimiento. 

Pasajes y viáticos • Pasajes y viáticos, nacionales, se financian exclusivamente para el 
Equipo Emprendedor y para la realización de actividades de 
capacitación y/o participación en ruedas de negocios, acciones 
comerciales del emprendimiento. 

• Los gastos para pasajes y viáticos para capacitación y/o acciones 
de comercialización no pueden superar el 10% del monto asignado 
al emprendimiento. 

Promoción y 
comercialización32 

• Todo aquel gasto que sea necesario para la comercialización y/o 

promoción digital. 

 
  

 
32 Todo ítem que corresponda a la categoría Promoción y comercialización, será solicitado a través de la partida “Otros gastos” en el  formulario. 
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GASTOS NO ELEGIBLES 

 

Los gastos no elegibles, es decir aquellos que no pueden ser financiados y/o cofinanciados por 
el Programa “Turismo Emprende”, como parte de la propuesta de emprendimiento son:  
 

a. Adquisición y/o alquiler de bienes inmuebles.  

b. Adquisición y/o alquiler de vehículos motorizados no considerados como Gastos 

Elegibles. 

c. Alquiler de equipos de oficina. 

d. Beneficios laborales del personal a ser contratado con el proyecto.Pago de planes de 

telefonía celular y televisión por cable).Pago del capital de deuda y gastos financieros 

(mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros). 

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

de la propuesta de emprendimiento.  

f. Compra de acciones. 

g. Adquisición de bienes muebles usados.  

h. Adquisición de terrenos o construcciones. 

i. Adquisición y/o alquiler de bienes que atenten contra la normatividad vigente en materia 

medioambiental, sanitaria y seguridad. 

j. Adquisición o alquiler de animales. 

k. Creación de infraestructura no asociada a la propuesta de emprendimiento artesanal. 

l. Otros gastos no relacionados con la propuesta de emprendimiento artesanal (agasajos, 

premios, menajes, electrodomésticos, implementos deportivos, bebidas alcohólicas, 

etc.). 

m.  
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ANEXO III 
 

ITEMS CONSIDERADOS COMO CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA “TURISMO 
EMPRENDE” 

 
Las contrapartidas que los participantes del Programa “Turismo Emprende” pueden proponer 

dentro del desarrollo de su propuesta: 

CONTRAPARTIDA MONETARIA: 

 

a. Mano de obra calificada y/o no calificada 

b. Alquiler de local para emprendimientos nuevos 

c. Capital en semovientes (de acuerdo a valores de mercado) 

d. Todo aquello que se encuentre directamente relacionado al objetivo del emprendimiento 

 

 

CONTRAPARTIDA NO MONETARIA: 

a. Honorarios del equipo emprendedor 

b. Valor de uso del local mensual (de acuerdo a valores de mercado) 

c. Valorización de equipos y mobiliario (de acuerdo a valores de mercado) 

d. Capital en semovientes (de acuerdo a valores de mercado) 

e. Equipo de transporte recreacional (no motorizados, de acuerdo a valores de mercado) 

f. Materiales y accesorios adquiridos para el emprendimiento (de acuerdo a valores de 

mercado). 

g. Todo aquello que se encuentre directamente relacionado al objetivo del emprendimiento 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE – PERSONAS NATURALES SIN NEGOCIO 

(Para personas naturales que participen de manera individual o como equipo emprendedor. 

Deben suscribir todos los miembros del equipo) 

 
Señores 

 

Programa “Turismo Emprende” 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DEL PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” – AÑO 2020 
Presente.- 
 
El firmante o los firmantes nos presentamos como participantes del CONCURSO PÚBLICO DEL 
PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” - AÑO 2020, creado mediante Decreto Legislativo N° 1329 y 
reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-MINCETUR, declaramos lo siguiente: 
 
1. No tener antecedentes policiales, judiciales y penales vigentes. 
2. No estar inscrito en el REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

 
3. No tener cobranzas coactivas en los registros de la SUNAT.  
4. Estar inscrito y vigente en el Registro Nacional de Artesanos por un periodo mínimo de un año. 
5. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
6. No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo al  Anexo A 

del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2020.. 

7. No estar calificado con riesgo alto en Centrales de Riesgo. 
8. No  haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende” 
9. No ser servidor público conforme a la normatividad vigente. 
10. No tener, conforme a la normatividad vigente, vínculo por convivencia, por matrimonio hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores del MINCETUR y de su órgano 
desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus organismos adscritos PROMPERÚ y 
CENFOTUR; y con los miembros del Comité Multisectorial de Selección. 

11. No ser miembro (s) de los órganos de gobierno, Director(a) Ejecutivo(a) y/o el representante de los 
CITE Artesanales y Turísticos del MINCETUR (públicos y privados). 

12. Aceptar las condiciones de las Bases, el proceso de selección y resultados del Concurso Público. 
13. Autorizo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que se me notifique a través del correo electrónico 

consignado en el Sistema en Línea del Programa “Turismo Emprende”. 
 

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 General33, 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 General34; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la 
información declarada en el presente documento. 
 
 

------------------------------------- 
FIRMA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI 

------------------------------------- 
FIRMA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI 
 

 
33 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
34 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE – PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO 

(Para personas naturales con negocio) 

Señores 
 

Programa “Turismo Emprende” 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DEL PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” – AÑO 2020 
Presente.- 
 

El firmante o los firmantes nos presentamos como participantes de la CONCURSO 

PÚBLICO DEL PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” – AÑO 2020, creado mediante 
Decreto Legislativo N° 1329 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-
MINCETUR, declaramos lo siguiente: 
 

1. No tener antecedentes policiales, judiciales y penales vigentes. 
2. No estar inscrito en el REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
3. Estar inscrito y tener vigente el Registro Nacional de Artesanos Artesanos por un periodo 

mínimo de un año. 
4. No tener cobranzas coactivas en los registros de la SUNAT.  
5. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme a las disposiciones establecidas 

en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
6. No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo al 

 Anexo A del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020.No estar calificado con riesgo alto 
en Centrales de Riesgo. 

7. No haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende” 
8. No ser servidor  público conforme a la normatividad vigente. 
9. No tener, conforme a la normatividad vigente, vínculo por convivencia, por matrimonio hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores del 
MINCETUR y de su órgano desconcentrado Plan COPESCO Nacional, así como de sus 
organismos adscritos PROMPERÚ y CENFOTUR; y con los miembros del Comité 
Multisectorial de Selección. 

10. No ser miembro (s) de los órganos de gobierno, Director(a) Ejecutivo(a) y/o el representante 
de los CITE Artesanales y Turísticos del MINCETUR (públicos y privados). 

11. Aceptar las condiciones de las Bases, el proceso de selección y resultados del Concurso 
Público. 

12. Autorizo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que se me notifique a través del correo 
electrónico consignado en el Sistema en Línea del Programa “Turismo Emprende”. 

 
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 General35, 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 36 ; autorizando a efectuar la 
comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento. 
 
 
 
 

------------------------------------- 
FIRMA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI 
 

 
35 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
36 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE – PERSONA JURÍDICA 

 (Para personas jurídicas que participen en cualquiera de las modalidades) 

 

Señores 

Programa “Turismo Emprende” 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 
CONCURSO PÚBLICO DEL PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” – AÑO 2020 
Presente.- 
 
Yo,…………………………………….……………………………….………, identificado (a) con DNI 
N°……………….., representante legal de …………………………………… con domicilio fiscal en 
…………………………………………………, presento a mi representada como participante al 
CONCURSO PÚBLICO DEL PROGRAMA “TURISMO EMPRENDE” – AÑO 2020, creado 
mediante Decreto Legislativo N° 1329 y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 002-2019-
MINCETUR, declaro lo siguiente: 
 
1. Se encuentra inscrita y tiene vigente el Registro Nacional del Artesano. Asimismo, por un 

periodo mínimo de dos , consecutivos o no consecutivos.  
2. No ser una Organización No Gubernamental de Desarrollo  
3. No estar calificado con riesgo alto en Centrales de Riesgo 
4. No tener cobranzas coactivas en los registros de la SUNAT.  
5. No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme a las disposiciones establecidas 

en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
6. No haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 
7. No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo al 

 Anexo A del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020.No contar al momento de la 
postulación con medidas administrativas aplicables que se hubieran interpuesto por la 
comisión de hechos punibles, conforme a la normatividad vigente. 

8. Aceptar las condiciones de las Bases, el proceso de selección y resultados del Concurso 
Público. 

 
Asimismo, declaro como representante legal, lo siguiente: 
9. No tener antecedentes policiales y penales vigentes. 
10.No estar calificado con riesgo alto en Centrales de Riesgo. 
11.No ser miembro (s) de los órganos de gobierno, Director(a) Ejecutivo(a) y/o el representante 

de los CITE Artesanales y Turísticos del MINCETUR (públicos y privados). 
12.Autorizo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que se me notifique a través del correo 

electrónico consignado en el Sistema en Línea del Programa “Turismo Emprende”. 
 

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 General37, 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 38 ; autorizando a efectuar la 
comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento. 
 
 
 
------------------------------------------------- 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI  

 
37 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
38 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LA DECLARACION JURADA ANUAL DE IMPUESTO A 

LA RENTA DE ACUERDO AL REGIMEN TRIBUTARIO 

MODALIDAD I  

Y 

MODALIDAD II 

REGIMEN 
TRIBUTARIO 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Nuevo Régimen único 
Simplificado - 
NRUS  

Copia de comprobante de pago del tributo mensual 
(Formulario 1611), perteneciendo a cualquiera de las 
dos (02) categorías vigentes para acogerse al NRUS: 
 

Categoría Ingresos brutos o adquisiciones 
mensuales 

Cuota mensual 
en S/. 

1 Hasta S/. 5,000 20 

2 Más de S/. 5,000 hasta S/.8,000 50 

 
Las copias deben estar en concordancia con el periodo 
de inicio de actividades indicado en la Ficha RUC. 
 

Régimen Especial de 
Impuesto a la Renta - 
RER 

Copia de Declaración y pago mensual PDT621 IGV-
Renta Mensual o Formulario Simplificado 621. 
 
Las copias a presentar, debe estar en concordancia con 
el periodo de inicio de actividades o desde que se afectó 
al RER de acuerdo a la ficha RUC. 

Régimen MYPE 
Tributario - 
RMT 

Copia de Declaración Anual, presentado mediante el 
PDT 708 – Renta Anual 2018 o Formulario Virtual N° 
708 - Renta Anual 2017 y 2018. 

Las copias a presentar, deben estar en concordancia 
con el periodo de inicio de actividades o desde que se 
afectó al RMT, de acuerdo a la ficha RUC. 
 

Régimen General - 
RG 

Copia del Declaración Anual, presentado mediante el 
PDT 708 – Renta Anual 2018 o Formulario Virtual N° 
708 - Renta Anual 2017 y 2018. 

Las copias a presentar, deben estar en concordancia 
con el periodo de inicio de actividades o desde que se 
afectó al RG, de acuerdo a la ficha RUC. 
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ANEXO VI 

FORMATO DE PROYECTO TURISMO EMPRENDE –  
MODALIDAD I: “EMPRENDIENDO MI TALLER ARTESANAL” 

 
A. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PROPUESTO  
 
A.1. DATOS BÁSICOS 
 

Nombre del solicitante  

Correo electrónico  

Periodo propuesto de 
ejecución de la subvención 
del emprendimiento 

 

Registro Nacional del 
Artesano 

Indicar número de documento/constancia 

Línea Artesanal Principal 
El postulante deberá seleccionar una de las líneas artesanales a las que se dedica, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 020-2011-MINCETUR, Anexo I 

Sub - líneas 
El postulante deberá seleccionar dos de las sub líneas artesanales a las que se dedica, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 020-2011-MINCETUR, Anexo I 

Tipo de Artesanía 
Tradicional 

Innovada 

Ubicación del taller 

Región   

Provincia  

Distrito  

Titularidad del local del 
taller 

Propio 

Alquilado  

Local del taller Independiente 

Dentro de un centro comercial o mercado, etc. 

Tipo de postulación (sólo personas naturales sin negocio) la selección de una de las opciones bloquea o habilita 

automáticamente la información a consignar en el numeral B.3.2 
Individual  

Grupal  

SOLO PARA POSTULANTES REGISTRADOS CON RUC (Persona Jurídica o Persona Natural con 
Negocio) y postule en la Modalidad I, deberá llenar los siguientes datos de manera obligatoria 

Nombre de la persona 
natural con negocio o la 
persona jurídica 

 

Número de RUC  

Fecha de inscripción en 
SUNAT 

 

  
 
B. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO ARTESANAL 
 
B.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
B.1.1. Título de la propuesta de producto(s) que desarrollará en el taller artesanal: (Máximo 
50 caracteres) 

 

 
B.1.2. Resumen de la propuesta de producto(s) artesanales: (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.1.3. Describa a detalle la propuesta de producto(s) que desarrollará en el taller artesanal: 
(Máximo 1500 caracteres) 
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B.1.4. Indique la distancia en tiempo y kilómetros desde la capital de la región hasta el 
lugar en el que desarrolla las actividades del taller: (Máximo 50 caracteres)  

  

 
B.1.5 Describa los recursos con los que cuenta el taller para la puesta en marcha la idea 
de producto(s) artesanales (infraestructura, conocimiento técnico, prestigio, marca, 
tradición, etc.) (Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.1.6. Detalle la(s) innovación(es) con las que cuenta(n) su propuesta de producto(s) 
(Máximo 400 caracteres) 

 

 
B.1.7. Detalle aspectos tradicionales con las que cuenta(n) su propuesta de producto(s)  
(Máximo 400 caracteres) 

 

 
B.1.8. Escriba 04 palabras claves que definan la propuesta de producto(s) que desarrollará 
en el taller artesanal  

    

 
B.1.9. Indique las técnicas tradicionales utilizadas en la elaboración de su(s) productos (s) 
(Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.10. Indique a qué comunidad y/o etnia representa(n) su(s) productos(s) (Máximo 400 
caracteres) 

  

 
B.1.11. Indique qué influencia o tendencia de mercado nacional o internacional acoge la 
elaboración de su(s) producto(s) (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.12. ¿Su(s) producto(s) aportan testimonio único sobre una tradición cultural o 
civilización viva o desaparecida? ¿Cuál? ¿Cómo lo hace? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.13. ¿Transmite sus técnicas a otras personas con la finalidad de preservarlas? ¿De 
qué manera? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.14. ¿Incorpora la iconografía regional y/o local en la fabricación de sus productos 
artesanales? ¿La iconografía que incorpora ha sido resultado de investigación o 
tradición? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.15. Describa su proceso productivo y su estrategia de abastecimiento de materias 
primas (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.1.16. Explique cómo organiza el espacio de trabajo en su taller artesanal (Máximo 300 
caracteres) 
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B.1.17. Señale qué porcentaje de sus productos cuentan con fichas técnicas. Explique 
brevemente. (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.1.18. Describa la trazabilidad de su producto desde la materia prima hasta el consumidor 
final (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 
B.2.1. Indique a qué tipo de mercado está(n) dirigido(s) su(s) producto(s) (Máximo 100 
caracteres) 

 

 
B.2.2. Describa la necesidad en el mercado que impulsa la compra de su(s) producto(s)39 
(Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.2.3. Detalle el perfil del público objetivo (cliente) al que iría dirigido su emprendimiento 
(edad, género, nivel socioeconómico, procedencia, etc.)40 
(Máximo 2000 caracteres) 

 

 
 
B.2.4. Estimación de ventas generadas (soles) de su(s) producto(s) durante un año 
calendario. 
 

Tipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Local             

Nacional             
Extranjero             

TOTAL             

 
B.2.5. Lleva un registro de ventas de su(s) producto(s), describa el método que utiliza 
(Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.6. Lleva un registro de costos y precios de su(s) producto(s), describa el método que 
utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.7. Lleva un registro y control de compras de su(s) producto(s), describa el método que 
utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.8. Lleva un registro de inventario de su(s) producto(s), describa el método que utiliza 
(Máximo 200 caracteres) 

 

 

 
39 Puede descargar el compendio estadístico en www.turismoemprende.pe 
40 Idem 
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B.2.9. Describa los aspectos que harían diferente a su(s) producto(s) en comparación con 
sus posibles competidores. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene su idea? 
(Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.2.10. Describa la competencia directa e indirecta que tendría(n) su(s) producto(s), 
incluyendo el ámbito local, nacional e internacional 

Competencia directa 
(Máximo 200 caracteres) 

Competencia indirecta 
(Máximo 200 caracteres) 

  

 
B.2.11. Describa las ventajas y debilidades de su(s) producto(s) frente a la competencia 

Ventajas  
(Máximo 150 caracteres) 

Debilidades  
(Máximo 150 caracteres) 

  

 
B.3. CONEXIÓN CON LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
 
B.3.1. Coordinador del equipo emprendedor 

Coordinador del Equipo Emprendedor  

Apellidos y Nombres  

Fecha de nacimiento  

DNI  

RUC  

Teléfono/celular  

Correo electrónico  

% de dedicación al emprendimiento  

 
B.3.2. Miembros del equipo emprendedor (solo quienes firmarán el Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento) 

Nombres y 
Apellidos 

Tipo de 
documento 
de identidad 

Numero de 
documento 
de identidad 

Profesión Especialidad 
Función 

técnica den 
el proyecto 

% de 
dedicación al 

emprendimiento 

       

       

 
B.3.3. Comparta un resumen de su hoja de vida y de los miembros de su equipo 
(incluyendo estudios y experiencia laboral). Asimismo, indique si ha recibido 
capacitaciones, relacionadas a aspectos de calidad y/o tecnificación de procesos 
productivos (Máximo 2000 caracteres) 

 

 
B.3.4. ¿Tiene experiencia poniendo en marcha un negocio? Si es así, ¿Cuáles son sus 
principales lecciones aprendidas? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.3.5. ¿Cuál es su principal motivación para poner en marcha y/o formalizar el taller 
artesanal? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.3.6. ¿Con qué habilidades personales y técnicas cuenta usted y su equipo (en caso de 
tenerlo) para lograr el éxito del emprendimiento artesanal? (Máximo 300 caracteres) 
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B.3.7. ¿Qué hará en caso de no resultar ser ganador del Concurso Público del Programa 
“Turismo Emprende”? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.4. MEZCLA DE MARKETING 
 
B.4.1. ¿Cuál es el precio o los precios unitarios a los que ofrece actualmente su(s) 
producto(s)? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.4.2. ¿Cuál sería el precio o los precios unitarios a los que ofrecería su(s) producto(s) de 
ser beneficiario del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende”? (Máximo 300 
caracteres) 

 

 
B.4.3. Brinde detalles sobre la localización de su taller. ¿Cuál es el recurso o atractivo 
turístico más cercano? (seleccione el recurso turístico más cercano a su emprendimiento) 
Explique cómo su emprendimiento se relaciona con el recurso o atractivo (Máximo 200 
caracteres) 

 

 
B.4.4. Brinde detalles sobre la localización de su emprendimiento. ¿El emprendimiento se 
encuentran en la zona de amortiguamiento o se desarrollarán actividades dentro de un 
Área Natural Protegida? (seleccione el ANP a la que se hace mención) 

 

 
B.4.5. Brinde detalles sobre la línea artesanal a la que se dedica. ¿Cuál es el recurso o 
atractivo turístico al que se encuentra vinculado? (seleccione el recurso turístico de la 
categoría artesanía con el que se vincula) 

 

 
B.4.6. ¿Cómo viene promocionando su(s) producto(s) para generar mayores ventas? ¿Qué  
acciones nuevas realizará para darlos  a conocer? (Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.4.7. ¿Ha considerado contar con alianzas estratégicas para aumentar la 
comercialización de su(s) producto(s)? ¿Con quiénes realizaría éstas alianzas? 
(Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.4.8. ¿Cuenta con una cartera de clientes? ¿De cuantas personas y/o empresas está 
compuesta? ¿Cuántas veces al año realizan actividades comerciales? (Máximo 500 
caracteres) 

 

 
C. RIESGOS, CRONOGRAMA Y ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD 
 
C.1. RIESGOS 
 
C.1.1. ¿Qué situaciones podrían complicar el éxito del emprendimiento artesanal? 
(Máximo 400 caracteres) 
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C.1.2. ¿Qué acciones propone para minimizar esta posibilidad? (Máximo 400 caracteres) 

 

 
C.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (actividades a desarrollar durante los próximos seis a 
diez meses a partir de la trasferencia del primer desembolso de acuerdo a lo planteado en el 
convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento). Tenga en cuenta que cada actividad tiene que 
estar relacionada con los rubros a solicitar financiamiento por parte del Programa Turismo 
Emprende, señalados en el punto D.2.  

 

Componentes41 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

1. Constitución legal del 
emprendimiento42 

 
    

     

           

2. Implementación y 
equipamiento 

 
    

     

           

3. Comercialización y 
marketing 

 
    

     

           

4. Capacitación            

           

 
C.3. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
C.3.1. ¿Qué acciones aplicará para mantener una armonía entre en su emprendimiento y 
la conservación del medio ambiente? (Máximo 500 caracteres) 

 

 
 
C.3.2. ¿La propuesta de emprendimiento desarrolla acciones de protección del patrimonio 
cultural? ¿Cuáles y cómo las desarrollan? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 
 C.3.3. ¿Qué instrumentos y facilidades plantea su propuesta para el desarrollo de 
actividades inclusivas o que permitan a poblaciones vulnerables desarrollar actividades 
artesanales? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 
C.3.4. ¿Qué acciones plantea para la reutilización del desecho artesanal? (Máximo 300 
caracteres) 

 

 
 
C.3.5. ¿Indique si trabaja en colaboración con otros talleres artesanales y de qué manera 
se da dicha colaboración? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 

 
41  Las actividades son referenciales, si desea pueda indicar aquellas de acuerdo a las características de su 
emprendimiento. 
42 Cuando los participantes sean personas naturales. 
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D. ASPECTOS FINANCIEROS 
D.1. Detalle de inversiones para poner en marcha el emprendimiento (incluyendo el 
financiamiento de Turismo Emprende y la contrapartida del emprendedor). 

 
INVERSIÓN INICIAL 

RUBROS Periodo Inicial (1) 

(A) COSTOS DE INVERSIÓN FIJA   

Equipamiento  

Mejora de infraestructura  

Otros (especificar)  

(B) GASTOS PREVIOS A OPERACIONES  

Gastos de formalización (gastos notariales, registrales, etc.)  

Seguros   

Gastos bancarios  

Publicidad, promoción y marketing  

Pasajes y viáticos  

Capacitaciones especializadas  

Honorarios emprendedores (valorización del tiempo)  

Otros (especificar)  

(C) CAPITAL DE TRABAJO  

Caja chica (dinero efectivo)   

Alquileres   

Impuestos fijos (en caso aplique RUS)   

Servicios (Luz, teléfono fijo, gas, etc.)   

Gastos de Personal (salarios, comisiones y cargas sociales)   

Materias primas iniciales   

Materiales e insumos iniciales   

Costos de empaque y envíos    

Otros (especificar)  

TOTAL (A+B+C) : INVERSIÓN TOTAL   

 
 
D.2. Compromiso financiero para la puesta en marcha de la idea de negocio: 

Partidas 

APORTE DEL 
PROGRAMA TURISMO 

EMPRENDE 
APORTE DEL EMPRENDEDOR 

Costo Porcentaje 
MONETARIO NO MONETARIO 

Costo Porcentaje Costo Porcentaje 

1 
Gastos de personal y Honorarios de 
emprendedores (valorización del 
tiempo) 

 
 

    

2 
Consultorías y servicios  
especializados (15%)*1 *2 

 
 

    

3 Materiales e insumos*2       

4 Capacitación especializada*2       

5 Pasajes y viáticos (10%)*2       

6 Equipos y bienes duraderos*2       

7 Otros gastos *2       

TOTAL (S/)  
 

    

*1 Tiene que demostrarse su vinculación directa con el emprendimiento 
*2 Para evitar irregularidades y sobrevaloraciones, los evaluadores se reservan el derecho de tomar como referencia los 
valores de mercancías establecidos por SUNAT para los casos de activos; los valores establecidos por gremios 
profesionales para casos de consultorías y servicios especializados. Así como, el monto promedio de viáticos de personal 
establecido para instituciones del Estado Peruano. 
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D.3. Proyección de ventas esperadas luego de la ejecución de la subvención (proyectado 
al primer año de operación): 

 

Periodos (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° de ventas              

Variación*   
          

*Se mide desde el segundo mes (clientes nuevos a partir de ejecutada la subvención) 
 
D.4. Estado de Ganancias y Pérdidas (proyectado a 5 años): 
 

PERIODO 1 2 3 4 5 
Consolidado 

TOTAL 

(+) VENTAS NETAS       

(-) COSTOS DE OPERACIÓN       

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MARKETING       

(-) DEPRECIACIÓN (automático)       

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN (automático)       

(-) IMPUESTOS (automático)       

(=) UTILIDAD DISPONIBLE (automático)       

 
D.5. Rentabilidad: 

RENTABILIDAD (UTILIDAD/ INVERSIÓN) - (AUTOMÁTICO) 
(AL CUMPLIR 5 AÑOS DEL EMPRENDIMIENTO) 

 

  Datos Montos 

  
Total ingresos (Ventas brutas consolidadas de 5 

años) S/    

  Total egresos (Egresos consolidados de 5 años) S/ 

  Utilidad S/ 

  Inversión total S/ 

  
Rentabilidad (∑Utilidad / Inversión) x 100 % 

 

E. VIDEO DE PRESENTACIÓN 
E.1. ¿Por qué cree que usted y su equipo (si lo tiene) debería(n) ser beneficiario(s) del 
Programa “Turismo Emprende”?  
En un máximo de tres (03) minutos debe presentar su(s) producto(s) así como el taller donde los 
elabora. 
Debe contestar las siguientes preguntas: 
- Describa la principales características de su(s) productos(s) (innovación, utilidad, procesos 

de elaboración, relación con el valor cultural, etc.). 
- Cuáles son sus motivaciones para ser beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 
- Cuáles son las potencialidades que garantizan la sostenibilidad comercial de su(s) 

producto(s). 
El video no tiene que ser profesional, lo puede grabar con un celular o una cámara fotográfica 
digital.  
El video debe ser subido a la plataforma de Youtube y colocarán el enlace o link de visualización 
en la Sección E del sistema en línea.  
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ANEXO VII 
 

FORMATO DE PROYECTO TURISMO EMPRENDE –  
MODALIDAD II: “HACIENDO CRECER MI TALLER ARTESANAL” 

 
 
B. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PROPUESTO  
 
A.1. DATOS BÁSICOS 
 

Razón social   

Número de RUC  

Fecha de 
inscripción a 
SUNAT 

 

Actividad 
económica a la 
que se dedica 

 

Correo 
electrónico de la 
persona jurídica 
o del titular de la 
PNN 

 

Nombre del 
Representante 
legal o titular de 
la PNN 

 

Periodo 
propuesto de 
ejecución de la 
subvención del 
emprendimiento 

 

Registro 
Nacional del 
Artesano 

Indicar número de documento/constancia 

Línea Artesanal 
Principal 

El postulante deberá seleccionar una de las líneas artesanales a las que se dedica, de acuerdo al Decreto Supremo N° 020-
2011-MINCETUR, Anexo I 

Sub líneas 
El postulante deberá seleccionar dos de las sub líneas artesanales a las que se dedica, de acuerdo al Decreto Supremo N° 
020-2011-MINCETUR, Anexo I 

Tipo de 
Artesanía 

Tradicional 

Innovada 

Ubicación del taller 

Región   

Provincia  

Distrito  

Titularidad del 
local del taller 

Propio 

Alquilado  

Local del taller Independiente 

Dentro de un centro comercial o mercado, etc. 

  
B. INFORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO ARTESANAL 
 
B.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
B.1.1. Título de la propuesta de producto(s) que desarrollará en el taller artesanal: (Máximo 
50 caracteres) 

 

 
B.1.2. Resumen de la propuesta de producto(s) artesanales: (Máximo 200 caracteres) 
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B.1.3. Describa a detalle la propuesta de producto(s) que desarrollará en el taller artesanal: 
(Máximo 1500 caracteres) 

 

 
B.1.4. Indique la distancia en tiempo y kilómetros desde la capital de la región hasta el 
lugar en el que desarrolla las actividades del taller: (Máximo 50 caracteres)  

  

 
B.1.5 Describa los recursos con los que cuenta el taller para la puesta en marcha la idea 
de producto(s) artesanales (infraestructura, conocimiento técnico, prestigio, marca, 
tradición, etc.) (Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.1.6. Detalle la(s) innovación(es) con las que cuenta(n) su propuesta de producto(s) 
(Máximo 400 caracteres) 

 

 
B.1.7. Detalle aspectos tradicionales con las que cuenta(n) su propuesta de producto(s)  
(Máximo 400 caracteres) 

 

 
B.1.8. Escriba 04 palabras claves que definan la propuesta de producto(s) que desarrollará 
en el taller artesanal  

    

 
B.1.9. Indique las técnicas tradicionales utilizadas en la elaboración de su(s) productos (s) 
(Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.10. Indique a qué comunidad y/o etnia representa(n) su(s) productos(s) (Máximo 400 
caracteres) 

  

 
B.1.11. Indique qué influencia o tendencia de mercado nacional o internacional acoge la 
elaboración de su(s) producto(s) (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.12. ¿Su(s) producto(s) aportan testimonio único sobre una tradición cultural o 
civilización viva o desaparecida? ¿Cuál? ¿Cómo lo hace? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.13. ¿Transmite sus técnicas a otras personas con la finalidad de preservarlas? ¿De 
qué manera? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.14. ¿Incorpora la iconografía regional y/o local en la fabricación de sus productos 
artesanales? ¿La iconografía que incorpora ha sido resultado de investigación o 
tradición? (Máximo 400 caracteres) 

  

 
B.1.15. Describa su proceso productivo y su estrategia de abastecimiento de materias 
primas (Máximo 300 caracteres) 
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B.1.16. Explique cómo organiza el espacio de trabajo en su taller artesanal (Máximo 300 
caracteres) 

 

 
B.1.17. Señale qué porcentaje de sus productos cuentan con fichas técnicas. Explique 
brevemente. (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 
B.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 
 
B.2.1. Indique a qué tipo de mercado está(n) dirigido(s) su(s) producto(s) (Máximo 100 
caracteres) 

 

 
B.2.2. Describa la necesidad en el mercado que impulsa la compra de su(s) producto(s)43 
(Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.2.3. Detalle el perfil del público objetivo (cliente) al que iría dirigido su emprendimiento 
(edad, género, nivel socioeconómico, procedencia, etc.)44 
(Máximo 2000 caracteres) 

 

 
B.2.4. Estimación de ventas generadas (soles) de su(s) producto(s) durante un año 
calendario. 
 

Tipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Local             

Nacional             

Extranjero             
TOTAL             

 
B.2.5. Proyección de ventas generadas (soles) de su(s) producto(s) durante un año 
calendario, luego de realizada la mejora. 
 

Tipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Local             

Nacional             
Extranjero             

TOTAL             

 
B.2.6. Lleva un registro de ventas de su(s) producto(s), describa cúal es el método que 
utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.7. Lleva un registro de costos y precios de su(s) producto(s), describa cuál es el 
método que utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.8. Lleva un registro y control de compras de su(s) producto(s), describa cuál es el 
método que utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
43 Puede descargar el compendio estadístico en www.turismoemprende.pe 
44 Idem 
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B.2.9. Lleva un registro de inventario de su(s) producto(s), describa cuál es el método que 
utiliza (Máximo 200 caracteres) 

 

 
B.2.10. Describa los aspectos que harían diferente a su(s) producto(s) en comparación con 
sus posibles competidores. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene su idea? 
(Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.2.11. Describa la competencia directa e indirecta que tendría(n) su(s) producto(s), 
incluyendo el ámbito local, nacional e internacional 

Competencia directa 
(Máximo 200 caracteres) 

Competencia indirecta 
(Máximo 200 caracteres) 

  

 
B.2.12. Describa las ventajas y debilidades de su(s) producto(s) frente a la competencia 

Ventajas  
(Máximo 150 caracteres) 

Debilidades  
(Máximo 150 caracteres) 

  

 
B.3. CONEXIÓN CON LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
 
B.3.1. Coordinador del emprendimiento 

Coordinador del Emprendimiento  

Apellidos y Nombres  

Fecha de nacimiento  

DNI  

RUC  

Teléfono/celular  

Correo electrónico  

% de dedicación al emprendimiento  

 
B.3.2. Comparta un resumen de la hoja de vida del representante legal o de los socios de 
la persona jurídica. Asimismo, indique si la persona jurídica ha recibido capacitaciones, 
relacionadas a aspectos de calidad y/o tecnificación de procesos productivos (Máximo 
2000 caracteres) 

 

 
B.3.3. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas en los últimos años el 
emprendimiento (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.3.4. ¿Cuál es su principal motivación para poner en marcha y/o formalizar el taller 
artesanal? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.3.5. ¿Con qué habilidades personales y técnicas cuenta usted y su equipo (en caso de 
tenerlo) para lograr el éxito del emprendimiento artesanal? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.3.6. ¿Qué hará en caso de no resultar ser ganador del Concurso Público del Programa 
“Turismo Emprende”? (Máximo 300 caracteres) 
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B.4. MEZCLA DE MARKETING 
 
B.4.1. ¿Cuáles es el precio o los precios unitarios a los que ofrece actualmente su(s) 
producto(s)? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
B.4.2. ¿Cuál sería el precio o los precios unitarios a los que ofrecería su(s) producto(s) de 
ser beneficiario del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende”? (Máximo 300 
caracteres) 

 

 
B.4.3. Brinde detalles sobre la localización de su taller. ¿Cuál es el recurso o atractivo 
turístico más cercano? (seleccione el recurso turístico más cercano a su emprendimiento) 
Explique cómo su emprendimiento se relaciona con el recurso o atractivo (Máximo 200 
caracteres) 

 

 
B.4.4. Brinde detalles sobre la localización de su emprendimiento. ¿El emprendimiento se 
encuentran en la zona de amortiguamiento o se desarrollarán actividades dentro de un 
Área Natural Protegida? (seleccione el ANP a la que se hace mención) 

 

 
B.4.5. Brinde detalles sobre la línea artesanal a la que se dedica. ¿Cuál es el recurso o 
atractivo turístico al que se encuentra vinculado? (seleccione el recurso turístico al que se 
encuentra vinculado su línea artesanal) 

 

 
B.4.6. ¿Cómo viene promocionando su(s) producto(s) para generar mayores ventas? ¿Qué  
acciones nuevas realizará para darlos  a conocer? (Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.4.7. ¿Ha considerado contar con alianzas estratégicas para aumentar la 
comercialización de su(s) producto(s)? ¿Con quiénes realizaría éstas alianzas? 
(Máximo 500 caracteres) 

 

 
B.4.8. ¿Cuenta con una cartera de clientes? ¿De cuántas personas y/o empresas está 
compuesta? ¿Cuántas veces al año realizan actividades comerciales? (Máximo 500 
caracteres) 

 

 
C. RIESGOS, CRONOGRAMA Y ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD 
 
C.1. RIESGOS 
 
C.1.1. ¿Qué situaciones podrían complicar el éxito del emprendimiento artesanal? 
(Máximo 400 caracteres) 

 

 
C.1.2. ¿Qué acciones propone para minimizar esta posibilidad? (Máximo 400 caracteres) 
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C.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (actividades a desarrollar durante los próximos seis a 
diez meses a partir de la trasferencia del primer desembolso de acuerdo a lo planteado en el 
convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento). Tenga en cuenta que cada actividad tiene que 
estar relacionada con los rubros a solicitar financiamiento por parte del Programa Turismo 
Emprende, señalados en el punto D.2.  

 
 

Componentes45 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

1. Implementación y 
equipamiento 

 
    

     

           

2. Comercialización y 
marketing 

 
    

     

           

3. Capacitación            

           

 
 
C.3. ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
C.3.1. ¿Qué acciones aplicará para mantener una armonía entre en su emprendimiento y 
la conservación del medio ambiente? (Máximo 500 caracteres) 

 

 
C.3.2. ¿La propuesta de emprendimiento desarrolla acciones de protección del patrimonio 
cultural? ¿Cuáles y cómo las desarrollarán? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 C.3.3. ¿Qué instrumentos y facilidades plantea su propuesta para el desarrollo de 
actividades inclusivas o que permitan a poblaciones vulnerables desarrollar actividades 
artesanales? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
C.3.4. ¿Qué acciones plantea para la reutilización del desecho artesanal? (Máximo 300 
caracteres) 

 

 
C.3.5. ¿Indique si trabaja en colaboración con otros talleres artesanales y de qué manera 
se da dicha colaboración? (Máximo 300 caracteres) 

 

 
 
 
 
 
 

 
45  Las actividades son referenciales, si desea pueda indicar aquellas de acuerdo a las características de su 
emprendimiento. 
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D. ASPECTOS FINANCIEROS 
D.1. Detalle de inversiones para poner en marcha el emprendimiento (incluyendo el 
financiamiento de Turismo Emprende y la contrapartida del emprendedor).  

 
INVERSIÓN INICIAL 

 

RUBROS Periodo Inicial (1) 

(A) COSTOS DE INVERSIÓN FIJA   

Equipamiento  

Mejora de infraestructura  

Otros (especificar)  

(B) GASTOS PREVIOS A OPERACIONES  

Gastos de formalización (gastos notariales, registrales, etc.)  

Seguros   

Gastos bancarios  

Publicidad, promoción y marketing  

Pasajes y viáticos  

Capacitaciones especializadas  

Honorarios emprendedores (valorización del tiempo)  

Otros (especificar)  

(C) CAPITAL DE TRABAJO  

Caja chica (dinero efectivo)   

Alquileres   

Impuestos fijos (en caso aplique RUS)   

Servicios (Luz, teléfono fijo, gas, etc.)   

Gastos de Personal (salarios, comisiones y cargas sociales)   

Materias primas iniciales   

Materiales e insumos iniciales   

Costos de empaque y envíos    

Otros (especificar)  

TOTAL (A+B+C) : INVERSIÓN TOTAL   

 
D.2. Compromiso financiero para la puesta en marcha de la mejora propuesta en el 
emprendimiento: 

Partidas 

APORTE DEL 
PROGRAMA TURISMO 

EMPRENDE 
APORTE DEL EMPRENDEDOR 

Costo Porcentaje 
MONETARIO NO MONETARIO 

Costo Porcentaje Costo Porcentaje 

1 
Gastos de personal y Honorarios de 
emprendedores (valorización del 
tiempo) 

 
 

    

2 
Consultorías y servicios  
especializados (15%)*1 *2 

 
 

    

3 Materiales e insumos*2       

4 Capacitación especializada*2       

5 Pasajes y viáticos (10%)*2       

6 Equipos y bienes duraderos*2       

7 Otros gastos *2       

TOTAL (S/)  
 

    

*1 Tiene que demostrarse su vinculación directa con el emprendimiento 
*2 Para evitar irregularidades y sobrevaloraciones, los evaluadores se reservan el derecho de tomar como referencia los 
valores de mercancías establecidos por SUNAT para los casos de activos; los valores establecidos por gremios 
profesionales para casos de consultorías y servicios especializados. Así como, el monto promedio de viáticos de personal 
establecido para instituciones del Estado Peruano. 
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D.3. Proyección de ventas esperadas luego de la ejecución de la subvención (proyectado 
al primer año de operación): 

Periodos (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° de ventas              

Variación*   
          

*Se mide desde el segundo mes (clientes nuevos a partir de ejecutada la subvención) 
 
D.4. Estado de Ganancias y Pérdidas (proyectado a 5 años): 

PERIODO 1 2 3 4 5 
Consolidado 

TOTAL 

(+) VENTAS NETAS       

(-) COSTOS DE OPERACIÓN       

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MARKETING       

(-) DEPRECIACIÓN (automático)       

(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN (automático)       

(-) IMPUESTOS (automático)       

(=) UTILIDAD DISPONIBLE (automático)       

 
D.5. Liquidez y rentabilidad sobre la inversión del emprendimiento 
 

FLUJO DE CAJA 
(Proyectado al primer año del emprendimiento, partiendo del  

primer mes que se recibe el financiamiento) 

  Periodos (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Saldo Inicial   
          

  Ingresos en efectivo   
          

 Ventas netas             

  
Egresos de efectivo 
(A+B+C+D)   

          

 
(A) Pagos por 
operación   

          

 
Pagos por compra de 
materia prima   

          

 
Pagos por compra de 
materiales e insumos   

          

  
Pagos de mano de 
obra    

          

 Pagos por comisiones             

 
impuestos por ventas 
(IGV)   

          

 
Otros Gastos  
(especificar)   

          

 
(B) Gastos generales y 
administrativos   

          

 
Pagos por activos 
fijos   

          

 

Gastos de 
representación 
(pasajes y viáticos) 

            

 Pago de Alquiler             

 
Pago de Servicios 
básicos 

            

  Gastos bancarios 
            

 
Otros Gastos  
(especificar) 

            

  
(C) Participación en 
utilidades  

            

  
(D) Pago de 
dividendos  

            

  
SALDO FINAL 
(Ingresos – Egresos) 
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D.6. Rentabilidad: 
 

RENTABILIDAD (UTILIDAD/ INVERSIÓN) - (AUTOMÁTICO) 
(AL CUMPLIR 5 AÑOS DEL EMPRENDIMIENTO) 

 

  Datos Montos 

  
Total ingresos (Ventas brutas consolidadas de 5 

años) S/    

  Total egresos (Egresos consolidados de 5 años) S/ 

  Utilidad S/ 

  Inversión total S/ 

  
Rentabilidad (∑Utilidad / Inversión) x 100 % 

 

E. VIDEO DE PRESENTACIÓN 
 
E.1. ¿Por qué cree que usted y su equipo (si lo tiene) debería(n) ser beneficiario(s) del 
Programa “Turismo Emprende”?  
 
En un máximo de tres (03) minutos debe presentar su(s) producto(s) así como el taller donde los 
elabora. 
Debe contestar las siguientes preguntas: 
- Describa la principales características de su(s) productos(s) (innovación, utilidad, procesos 

de elaboración, relación con el valor cultural, etc.). 
- Cuáles son sus motivaciones para ser beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 
- Cuáles son las potencialidades que garantizan la sostenibilidad comercial de su(s) 

producto(s). 
 
El video no tiene que ser profesional, lo puede grabar con un celular o una cámara fotográfica 
digital.  
El video debe ser subido a la plataforma de Youtube y colocarán el enlace o link de visualización 
en la Sección E del sistema en línea.  
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ANEXO VIII 
 

HITOS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Para que el proyecto se encuentre en condiciones de pasar a la siguiente etapa de evaluación, 
tiene que contar con un SI en los siguientes ítems. 

 
MODALIDAD I: EMPRENDIENDO MI TALLER ARTESANAL 

 

N° HITO SI NO 

1 
El proyecto corresponde a una línea artesanal, conforme a lo establecido 
en las Bases del Programa “Turismo Emprende”. 

  

2 

Los aspectos a ser financiados y/o cofinanciados por el Programa 
“Turismo Emprende”, contemplan las pautas según las Bases del 
Concurso Público, de lo que se considera gastos elegibles y gastos no 
elegibles.  
Además, el monto se encuentra entre S/ 10 000.00 (DIEZ MIL 00/100 
SOLES) y S/. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL 00/100 SOLES) 

  

3 
El horizonte de la propuesta tiene un mínimo de seis (06) meses y un 
máximo de diez (10) meses propuestos para la ejecución  

  

4 
El proyecto cumple con el requisito de contar con una contrapartida 
mínima de 10% 

  

5 
Los rubros considerados como contrapartida del emprendedor se 
encuentran contemplados en el listado establecido en las Bases del 
Concurso Público. 

  

6 

El proyecto cumple con las características de la Modalidad I, de no ser 
un emprendimiento en marcha o en caso de serlo cuenta con menos de 
dos (02) años de inicio de actividades de acuerdo a lo que indica en el 
Formato de Proyecto 

  

 

MODALIDAD II: HACIENDO CRECER MI TALLER ARTESANAL 
 
 

N° HITO SI NO 

1 El proyecto corresponde a una línea artesanal, conforme a lo establecido 
en las Bases del Programa “Turismo Emprende”. 

  

2 Los aspectos a ser financiados y/o cofinanciados por el Programa 
“Turismo Emprende”, contemplan las pautas según las Bases del 
Concurso Público, de lo que se considera gastos elegibles y gastos no 
elegibles.  
Además, el monto se encuentra entre S/ 18 000.00 (DIECIOCHO MIL 
00/100 SOLES) y S/. 30,000.00 (TREINTA MIL 00/100 SOLES) 

  

3 El horizonte de la propuesta tiene un mínimo de seis (06) meses y un 
máximo de diez (10) meses propuestos para la ejecución 

  

4 El proyecto cumple con el requisito de contar con una contrapartida 
mínima de 20% 

  

5 Los rubros considerados como contrapartida del emprendedor se 
encuentran contemplados en el listado establecido en las Bases del 
Concurso Público. 

  

6 El proyecto cumple con el perfil de la Modalidad II, que consiste en una 
propuesta de mejora a un emprendimiento existente mayor a dos (02) 
años de inicio de actividades de acuerdo a lo que indica en el Formato 
de Proyecto 
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ANEXO IX 
 

INDICADORES DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

MODALIDAD I: EMPRENDIENDO MI TALLER ARTESANAL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Parte Criterio Peso Calificación 

1. Idea (15%) 

1.1. Necesidad de mercado a satisfacer: 
0 = No existe demanda. 
1 = Existe un mercado presente que viene satisfaciendo su 
necesidad a través de competencia directa y/o indirecta, está 
conforme con el producto artesanal pero está abierta a probar 
una nueva alternativa. 
2 = Existe un mercado presente que viene satisfaciendo su 
necesidad a través de competencia directa y/o indirecta, pero 
no está conforme con el producto artesanal que recibe. 
3 = Existe un mercado potencial que podría estar interesado 
en adquirir el(los) producto(s) artesanal(es) del 
emprendimiento. 
4 = Existe una necesidad latente que a la fecha que no ha sido 
satisfecha por ningún emprendimiento. 

10 [0-4] 

1.2. Innovación  
0 = La propuesta no contempla innovaciones en ninguna de 
sus partes. 
1 = Las innovaciones propuestas son irreales e inviables.  
2 = La propuesta indica innovaciones que no son significativas 
para el éxito del emprendimiento. 
3 = La propuesta expresa un valor diferencial ya sea en el 
producto, proceso y/o comercialización. 
4 = La propuesta es completamente innovadora, no existe 
proyecto similar. Es una idea para el sector Turismo/Artesanía 
que puede generar un impacto positivo. 

5 [0-4] 

2. Sostenibilidad 
ambiental y cultural 
(20%) 

2.1. Armonía con el medio ambiente 
0= La propuesta no propone medidas de cuidado ambiental. 
1 = La propuesta menciona medidas de cuidado ambiental de 
manera general; es decir, no vinculadas a acciones de su 
emprendimiento. 
2 = La propuesta no describe claramente las medidas de 
cuidado ambiental que desarrollara acorde a su propuesta. 
3 = La propuesta describe claramente las medidas de cuidado 
ambiental que desarrollara acorde a lo planteado. 
4 = Se expresa claramente como eje principal del 
emprendimiento, el cuidado del medio ambiente. 

5 [0-4] 

2.2. Conservación del Valor Cultural  
0 = La propuesta no se relaciona a técnicas ancestrales 
tradicionales, no expresa identidad, no está relacionada a 
aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
1 = La propuesta menciona de manera general el conocimiento 
de técnicas ancestrales, expresión de identidad y relación con 
aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
2= La propuesta describe las técnicas ancestrales que utiliza 
sin relacionarlas claramente con una expresión de identidad 
y/o aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
3= La propuesta describe claramente las técnicas ancestrales 
que utiliza, y están directamente relacionadas con una 
expresión de identidad y/o aspectos culturales de una región, 
provincia y/o distrito. 
4= La propuesta expresa como eje principal las técnicas 
ancestrales que utiliza y que están directamente relacionadas 
con una expresión de identidad y/o aspectos culturales de una 
región, provincia y/o distrito. 

15 [0-4] 

3. Talento Humano y 
Espíritu 
Emprendedor (15%). 

3.1. Competencias emprendedoras 
0 = La propuesta no cuenta con un equipo humano que tenga 
los conocimientos, habilidades y condiciones personales para 
lograr el éxito del emprendimiento. 
1 = La propuesta cuenta con un equipo humano que no tiene 
conocimientos y/o experiencia en artesanía propuesto ni en 

7.5 [0-4] 
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gestión empresarial, a pesar de contar con la voluntad de 
implementar el proyecto. 
2 = La propuesta cuenta con un equipo humano que cuenta 
con conocimientos y/o experiencia laboral que no está 
relacionada directamente a la artesanía, pero podría sumar al 
éxito del mismo. 
3= La propuesta cuenta con un equipo humano con 
conocimientos del giro de la artesanía, basados solamente en 
estudios relacionados directamente al emprendimiento la 
actividad artesanal. 
4= La propuesta cuenta con un equipo humano con 
conocimientos, experiencia laboral y/o empresarial en el giro 
de la artesanía relacionado directamente a emprendimiento. 

3.2. Compromiso emprendedor 
0 = El postulante y/o equipo no manifiesta(n) su compromiso e 
interés con la propuesta. 
1 = Existe un interés en la propuesta, pero no se manifiesta un 
compromiso concreto por sacar adelante el mismo. 
2 = El postulante y equipo expresa(n) su interés en la 
propuesta, pero es visto como una actividad adicional  y está 
condicionada al financiamiento por parte del Programa 
“Turismo Emprende” para su puesta en marcha. 
3 = El postulante o equipo expresa(n) su interés en crear o 
desarrollar el emprendimiento. Además tienen la motivación de 
seguir emprendiendo después de alguna(s) experiencia(s) de 
éxito o fracaso empresarial. El Programa “Turismo Emprende” 
puede ser un medio para lograrlo, pero no es la única 
alternativa. 
4 = El postulante o equipo expresa(n) su interés y motivación 
en crear o desarrollar un emprendimiento. A través de su 
experiencia de vida, su compromiso de poner sus esfuerzos en 
la propuesta, incluso compartiendo riesgos mediante 
contrapartidas monetarias o no monetarias considerables. El 
Programa “Turismo Emprende” es una oportunidad, pero no es 
la única alternativa pensada para el logro del objetivo de poner 
en marcha la iniciativa. 

7.5 [0-4] 

4. Mercado (20%) 

4.1. Análisis de competidores 
0 = El mercado está saturado de competidores directos e 
indirectos, los cuales limitarían el éxito del emprendimiento. 
1 = Existe competencia directa con carencias, pero una 
competencia indirecta que es satisfactoria.  
2 = Existe competencia directa e indirecta con carencias. 
3 = Existe competencia indirecta con carencias. 
4 = No existe competencia 

5.0 [0-4] 

4.2. Análisis del entorno del negocio 
0 = El fracaso de la propuesta es inminente a causa de las 
amenazas del entorno. 
1 = Existe riesgo elevado de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno, sin poder tomar 
acciones de prevención. 
2 = Existe riesgo alto de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno. Se puede tomar 
acciones de prevención, pero sin asegurar la efectividad. 
3 = Existe riesgo moderado de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno, pero se puede tomar 
acciones de prevención. 
4 = El riesgo de fracaso de la propuesta como consecuencia 
de amenazas del entorno es mínimo, y no afecta al desarrollo 
del mismo. 

5.0 [0-4] 

4.3. Identificación de clientes del emprendimiento 
0 = El perfil del público objetivo no es congruente con el 
productos artesanal a ofrecer. 
1 = La propuesta define características mínimas del perfil del 
público objetivo, lo cual limitaría comprender su relación con el 
emprendimiento.  
2 = La propuesta define el perfil del público objetivo de manera 
muy general. 
3 = La propuesta define  el perfil del público objetivo de manera 
aceptable, pero podría justificarse mejor. 

5.0 [0-4] 



 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

53 
 

4 = El perfil del público objetivo de la propuesta está definido 
de manera congruente con el producto artesanal a ofrecer y 
está adecuadamente sustentado. 
 

4.4. Estrategias de Marketing 
0 = La información presentada es ambigua, contradictoria o 
incoherente.  
1 = La propuesta muestra información insuficiente del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. Por lo cual, se hace difícil 
evaluar de manera objetiva las estrategias a utilizar. 
2 = La propuesta cuenta con información mínima del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. 
3 = La propuesta muestra de manera general del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. Además incorpora algunos 
esfuerzos por reforzar relaciones interinstitucionales.  
4 = La propuesta define de manera detallada, adecuada y 
coherente del producto artesanal que ofrecerá, los precios 
establecidos, la localización y las estrategias de promoción. 
Además, incorpora alianzas estratégicas con organizaciones 
que sumen al emprendimiento. 
 

5.0 [0-4] 

5. Técnico (15%) 

5.1. Viabilidad técnica del emprendimiento 
0 = Falta de demanda, sin disponibilidad de personal calificado, 
falta de tecnología y equipos apropiados, desabastecimiento 
de materia prima y mercado saturado por la competencia. 
1 = Demanda insuficiente, sin disponibilidad de personal 
calificado, falta de tecnología y equipos apropiados, 
desabastecimiento de materia prima, competencia alta. 
2 = Demanda potencial, pero disponibilidad de personal 
calificado, tecnología y equipos no apropiados, 
desabastecimiento de materia prima, a pesar de contar con 
baja competencia. 
3 = Demanda potencial, disponibilidad de personal calificado, 
tecnología y equipos apropiados, materia prima disponible y 
pocos competidores. 
4= Alta demanda, disponibilidad de personal calificado, 
tecnología y equipos apropiados, materia prima disponible y es 
pionero en el mercado. 

7.5 [0-4] 

5.2. Relación de la línea artesanal con recursos y atractivos 
turísticos 
0 = Línea artesanal relacionada a un Recurso Turístico 
categorizado pero no jerarquizado por MINCETUR. 
1 = Línea artesanal relacionada a recursos sin mérito suficiente 
para considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, pero 
que, igualmente forman parte del inventario de Recursos 
Turísticos como elementos que pueden complementar a otros 
de mayor jerarquía. 
2 = Línea artesanal relacionada a recursos con algunos rasgos 
llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas locales. 
3 = Línea artesanal relacionada a recursos con rasgos 
excepcionales, capaces de motivar, por sí solos o en conjunto 
con otros recursos contiguos una corriente actual o potencial 
de visitantes nacionales o extranjeros. 
4 = Línea artesanal relacionada a recursos excepcionales y de 
gran significación para el mercado turístico internacional, 
capaces por sí solos, de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial). 

7.5 [0-4] 
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6. Económica y 
financiera (15%) 

6.1. Viabilidad económica del emprendimiento 
0 = La propuesta no es realista /El proyecto es insostenible en 
el tiempo. 
1 = La inversión realizada genera una rentabilidad que oscila 
entre 11% y 40% al cumplir los primeros 5 años. 
2 = La inversión realizada genera una rentabilidad que oscila 
entre 41% y 79% al cumplir los primeros 5 años. 
3 = El proyecto es realista y coherente. En los primeros cinco 
años, la inversión realizada genera una rentabilidad que va del 
81% al 100%. 
4 = La propuesta es realista y coherente. En los primeros cinco 
años, la inversión realizada genera una rentabilidad que 
supera el 100%. 

10.0 [0-4] 

6.2. Porcentaje de cofinanciamiento 
0 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es 90% a 100%. 
1 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 80-89%. 
2 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 70-79%. 
3 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 60-69%. 
4 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es menor o igual a 
59%. 
TE = Programa Turismo Emprende 

5.0 [0-4] 

TOTAL 100 [0-400] 
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MODALIDAD II: HACIENDO CRECER MI TALER ARTESANAL  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Parte Criterio Peso Calificación 

1. Idea (15%) 

1.1. Necesidad de mercado a satisfacer: 
0 = No existe demanda. 
1 = Existe un mercado presente que viene satisfaciendo su 
necesidad a través de competencia directa y/o indirecta, está 
conforme con el producto artesanal pero está abierta a probar 
una nueva alternativa. 
2 = Existe un mercado presente que viene satisfaciendo su 
necesidad a través de competencia directa y/o indirecta, pero 
no está conforme con el producto artesanal que recibe. 
3 = Existe un mercado potencial que podría estar interesado 
en adquirir el(los) producto(s) artesanal(es) del 
emprendimiento. 
4 = Existe una necesidad latente que a la fecha que no ha sido 
satisfecha por ningún emprendimiento. 

10 [0-4] 

1.2. Innovación  
0 = La propuesta no contempla innovaciones en ninguna de 
sus partes. 
1 = Las innovaciones propuestas son irreales e inviables.  
2 = La propuesta indica innovaciones que no son significativas 
para el éxito del emprendimiento. 
3 = La propuesta expresa un valor diferencial ya sea en el 
producto, proceso y/o comercialización. 
4 = La propuesta es completamente innovadora, no existe 
proyecto similar. Es una idea para el sector Turismo/Artesanía 
que puede generar un impacto positivo. 

5 [0-4] 

2. Sostenibilidad 
ambiental y cultural 
(20%) 

2.1. Armonía con el medio ambiente 
0= La propuesta no propone medidas de cuidado ambiental. 
1 = La propuesta menciona medidas de cuidado ambiental de 
manera general; es decir, no vinculadas a acciones de su 
emprendimiento. 
2 = La propuesta no describe claramente las medidas de 
cuidado ambiental que desarrollara acorde a su propuesta. 
3 = La propuesta describe claramente las medidas de cuidado 
ambiental que desarrollara acorde a lo planteado. 
4 = Se expresa claramente como eje principal del 
emprendimiento, el cuidado del medio ambiente. 

5 [0-4] 

2.2. Conservación del Valor Cultural  
0 = La propuesta no se relaciona a técnicas ancestrales 
tradicionales, no expresa identidad, no está relacionada a 
aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
1 = La propuesta menciona de manera general el conocimiento 
de técnicas ancestrales, expresión de identidad y relación con 
aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
2= La propuesta describe las técnicas ancestrales que utiliza 
sin relacionarlas claramente con una expresión de identidad 
y/o aspectos culturales de una región, provincia y/o distrito. 
3= La propuesta describe claramente las técnicas ancestrales 
que utiliza, y están directamente relacionadas con una 
expresión de identidad y/o aspectos culturales de una región, 
provincia y/o distrito. 
4= La propuesta expresa como eje principal las técnicas 
ancestrales que utiliza y que están directamente relacionadas 
con una expresión de identidad y/o aspectos culturales de una 
región, provincia y/o distrito. 

15 [0-4] 

3. Talento Humano y 
Espíritu 
Emprendedor (15%). 

3.1. Competencias emprendedoras 
0 = La propuesta no cuenta con un equipo humano que tenga 
los conocimientos, habilidades y condiciones personales para 
lograr el éxito del emprendimiento. 
1 = La propuesta cuenta con un equipo humano que no tiene 
conocimientos y/o experiencia en artesanía propuesto ni en 
gestión empresarial, a pesar de contar con la voluntad de 
implementar el proyecto. 
2 = La propuesta cuenta con un equipo humano que cuenta 
con conocimientos y/o experiencia laboral que no está 
relacionada directamente a la artesanía, pero podría sumar al 
éxito del mismo. 

7.5 [0-4] 
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3= La propuesta cuenta con un equipo humano con 
conocimientos del giro de la artesanía, basados solamente en 
estudios relacionados directamente al emprendimiento la 
actividad artesanal. 
4= La propuesta cuenta con un equipo humano con 
conocimientos, experiencia laboral y/o empresarial en el giro 
de la artesanía relacionado directamente a emprendimiento. 

3.2. Compromiso emprendedor 
0 = El postulante y/o equipo no manifiesta(n) su compromiso e 
interés con la propuesta. 
1 = Existe un interés en la propuesta, pero no se manifiesta un 
compromiso concreto por sacar adelante el mismo. 
2 = El postulante y equipo expresa(n) su interés en la 
propuesta, pero es visto como una actividad adicional  y está 
condicionada al financiamiento por parte del Programa 
“Turismo Emprende” para su puesta en marcha. 
3 = El postulante o equipo expresa(n) su interés en crear o 
desarrollar el emprendimiento. Además tienen la motivación de 
seguir emprendiendo después de alguna(s) experiencia(s) de 
éxito o fracaso empresarial. El Programa “Turismo Emprende” 
puede ser un medio para lograrlo, pero no es la única 
alternativa. 
4 = El postulante o equipo expresa(n) su interés y motivación 
en crear o desarrollar un emprendimiento. A través de su 
experiencia de vida, su compromiso de poner sus esfuerzos en 
la propuesta, incluso compartiendo riesgos mediante 
contrapartidas monetarias o no monetarias considerables. El 
Programa “Turismo Emprende” es una oportunidad, pero no es 
la única alternativa pensada para el logro del objetivo de poner 
en marcha la iniciativa. 

7.5 [0-4] 

4. Mercado (20%) 

4.1. Análisis de competidores 
0 = El mercado está saturado de competidores directos e 
indirectos, los cuales limitarían el éxito del emprendimiento. 
1 = Existe competencia directa con carencias, pero una 
competencia indirecta que es satisfactoria.  
2 = Existe competencia directa e indirecta con carencias. 
3 = Existe competencia indirecta con carencias. 
4 = No existe competencia 

5.0 [0-4] 

4.2. Análisis del entorno del negocio 
0 = El fracaso de la propuesta es inminente a causa de las 
amenazas del entorno. 
1 = Existe riesgo elevado de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno, sin poder tomar 
acciones de prevención. 
2 = Existe riesgo alto de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno. Se puede tomar 
acciones de prevención, pero sin asegurar la efectividad. 
3 = Existe riesgo moderado de fracaso de la propuesta como 
consecuencia de amenazas del entorno, pero se puede tomar 
acciones de prevención. 
4 = El riesgo de fracaso de la propuesta como consecuencia 
de amenazas del entorno es mínimo, y no afecta al desarrollo 
del mismo. 

5.0 [0-4] 

4.3. Identificación de clientes del emprendimiento 
0 = El perfil del público objetivo no es congruente con el 
productos artesanal a ofrecer. 
1 = La propuesta define características mínimas del perfil del 
público objetivo, lo cual limitaría comprender su relación con el 
emprendimiento.  
2 = La propuesta define el perfil del público objetivo de manera 
muy general. 
3 = La propuesta define  el perfil del público objetivo de manera 
aceptable, pero podría justificarse mejor. 
4 = El perfil del público objetivo de la propuesta está definido 
de manera congruente con el producto artesanal a ofrecer y 
está adecuadamente sustentado. 
 

5.0 [0-4] 

4.4. Estrategias de Marketing 
0 = La información presentada es ambigua, contradictoria o 
incoherente.  

5.0 [0-4] 
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1 = La propuesta muestra información insuficiente del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. Por lo cual, se hace difícil 
evaluar de manera objetiva las estrategias a utilizar. 
2 = La propuesta cuenta con información mínima del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. 
3 = La propuesta muestra de manera general del producto 
artesanal que ofrecerá, los precios establecidos, la localización 
y las estrategias de promoción. Además incorpora algunos 
esfuerzos por reforzar relaciones interinstitucionales.  
4 = La propuesta define de manera detallada, adecuada y 
coherente del producto artesanal que ofrecerá, los precios 
establecidos, la localización y las estrategias de promoción. 
Además, incorpora alianzas estratégicas con organizaciones 
que sumen al emprendimiento. 
 

5. Técnico (15%) 

5.1. Viabilidad técnica del emprendimiento 
0 = Falta de demanda, sin disponibilidad de personal calificado, 
falta de tecnología y equipos apropiados, desabastecimiento 
de materia prima y mercado saturado por la competencia. 
1 = Demanda insuficiente, sin disponibilidad de personal 
calificado, falta de tecnología y equipos apropiados, 
desabastecimiento de materia prima, competencia alta. 
2 = Demanda potencial, pero disponibilidad de personal 
calificado, tecnología y equipos no apropiados, 
desabastecimiento de materia prima, a pesar de contar con 
baja competencia. 
3 = Demanda potencial, disponibilidad de personal calificado, 
tecnología y equipos apropiados, materia prima disponible y 
pocos competidores. 
4= Alta demanda, disponibilidad de personal calificado, 
tecnología y equipos apropiados, materia prima disponible y es 
pionero en el mercado. 

7.5 [0-4] 

5.2. Relación de la línea artesanal con recursos y atractivos 
turísticos 
0 = Línea artesanal relacionada a un Recurso Turístico 
categorizado pero no jerarquizado por MINCETUR. 
1 = Línea artesanal relacionada a recursos sin mérito suficiente 
para considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, pero 
que, igualmente forman parte del inventario de Recursos 
Turísticos como elementos que pueden complementar a otros 
de mayor jerarquía. 
2 = Línea artesanal relacionada a recursos con algunos rasgos 
llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 
corrientes turísticas locales. 
3 = Línea artesanal relacionada a recursos con rasgos 
excepcionales, capaces de motivar, por sí solos o en conjunto 
con otros recursos contiguos una corriente actual o potencial 
de visitantes nacionales o extranjeros. 
4 = Línea artesanal relacionada a recursos excepcionales y de 
gran significación para el mercado turístico internacional, 
capaces por sí solos, de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial). 

7.5 [0-4] 

6. Económica y 
financiera (15%) 

6.1. Viabilidad económica del emprendimiento 
0 = La propuesta de mejora no es realista /La propuesta de 
mejora es insostenible en el tiempo. 
1 = La inversión realizada en la propuesta de mejora contribuye 
a generar una rentabilidad que oscila entre 110% y 130% al 
cumplir los primeros 5 años. 
2 = La inversión realizada en la propuesta de mejora contribuye 
a generar una rentabilidad que oscila entre 131% y 159% al 
cumplir los primeros 5 años. 
3 = La propuesta de mejora es realista y coherente. En los 
primeros cinco años, la inversión realizada contribuye a 
generar una rentabilidad que va del 160% al 180%. 
4 = La propuesta de mejora es realista, coherente y sostenible. 
En los primeros cinco años, la inversión realizada contribuye a 
generar una rentabilidad que supera el 180%. 

10.0 [0-4] 

6.2. Porcentaje de cofinanciamiento 5.0 [0-4] 
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0 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es 90% a 100%. 
1 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 80-89%. 
2 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 70-79%. 
3 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es entre 60-69%. 
4 = Porcentaje de cofinanciamiento de TE es menor o igual a 
59%. 
TE = Programa Turismo Emprende 

TOTAL 100 [0-400] 
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ANEXO X 

INDICADORES DE BONIFICACIÓN 

Criterio Definición del criterio Calificación 

Concordancia 
con la tendencia 
de la demanda e 
impacto positivo 
en la actividad 
artesanal y 
turística 

La propuesta concuerda con 
las necesidades del 

mercado, con el desarrollo 
de la actividad turística y 
artesanal. Contribuye a 

mejorar la oferta de 
productos artesanales en la 
zona de influencia donde se 

ubica o ubicará el 
emprendimiento 

0 Totalmente discordante 

10 
Concuerda únicamente con las características del público 
objetivo) 

20 
Concuerda con el público objetivo, con la tendencia del 
segmento de mercado al cual se dirige. 

30 
Concuerda con las características del público objetivo, las 
tendencias del mercado, y la proyección de clientes 
esperados. 

50 

Concuerda con las características del público objetivo, las 
tendencias del mercado, y la proyección de clientes 
esperados. Además, su proyección de crecimiento 
concuerda con la tendencia futura del mercado al cual dirige. 

Potencial del 
producto en el 
mercado 
nacional e 
internacional 

La propuesta de producto se 
encuentra en un ámbito 

geográfico que cuenta con 
flujo turístico importante. 

0 El ámbito geográfico no presenta flujo turístico importante. 

10 
El ámbito geográfico presenta flujo turístico únicamente por 
temporadas o continuo pero insipiente. 

20 El ámbito geográfico presenta flujo moderado – bajo. 

30 El ámbito geográfico presenta flujo turístico moderado. 

50 El ámbito geográfico presenta flujo turístico importante. 

Preservación de 
usos, 
costumbres y/o 
elementos del 
patrimonio 
cultural  

La propuesta se vincula con 
la preservación de usos, 

costumbres y elementos del 
patrimonio cultural y del lugar 

de influencia. Respeta las 
normativas establecidas por 

los entes competentes. 

0 No tiene vinculación alguna con algún aspecto cultural. 

10 Menciona vagamente la cultura como parte de la propuesta. 

20 
Menciona a la cultura como parte de la propuesta sin 
considerarlo, con una estrategia clara, como valor agregado 
del producto. 

30 
Menciona a la cultura como parte de la propuesta y plantea 
estrategias claras, como valor agregado del producto. 

50 
La preservación de usos, costumbres y/o elementos del 
patrimonio cultural son el eje central y forma parte del valor 
agregado de la propuesta. 

Participación de 
la mujer y/o 
poblaciones 
vulnerables 

La propuesta determina 
acciones de inclusión de 
poblaciones vulnerables, 

brechas de género y trabajo 
colaborativo 

0 
La propuesta no determina el aspecto de responsabilidad 
social, población vulnerable y/o enfoque de género 

10 

La propuesta lo menciona vagamente como parte de la 
propuesta, sin embargo no plantea estrategias relacionadas 
a la responsabilidad social, población vulnerable y/o enfoque 
de género. 

20 
La propuesta lo indica como parte de su propuesta y plantea 
estrategias claras al respecto de la responsabilidad social, 
poblaciones vulnerables y/o enfoque de género. 

30 
La propuesta tiene como eje principal la responsabilidad 
social, poblaciones vulnerables y enfoque de género. 

Relación con 
áreas naturales 
protegidas del 
país 

La propuesta se encuentra 
relacionada directa o 

indirectamente con áreas 
naturales protegidas. En el 
contexto, se considera una 

armonía de la propuesta con 
el ambiente y su 

conservación 

0 No lo considera. 

5 Lo considera vagamente. 

10 
Se encuentra en zona de amortiguamiento; con todas las 
consideraciones de conservación necesarios para un 
desarrollo sostenible con el medioambiente. 

Impacto social 
de la propuesta 
de 
emprendimiento 

El proyecto aporta al 
desarrollo económico y 

social del área de influencia, 
contribuyendo con la mejora 
de la calidad de vida de las 

poblaciones que forman 
parte del destino. 

0 No tiene impacto social. 

5 Tiene impacto social, no desarrollado adecuadamente. 

10 
Tiene una estrategia clara y medible del impacto social que 
espera lograr. 
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ANEXO XI 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE SU POSTULACIÓN 

 

INDICACIONES 

Una vez finalizado el Concurso Público, se podrá acceder a la información sobre su propuesta, 
para lo cual se requiere que envíe los siguientes datos de forma obligatoria desde el mismo 
correo electrónico con el que realizó la postulación, de igual manera es obligatorio adjuntar al 
correo de solicitud la “constancia de registro del proyecto en línea”, recibida al enviar 
correctamente su postulación.  
 

1 Código de la 
postulación 

 

2 Nombre del 
coordinador o 
representante legal 

 

3 Nombre del usuario 
inscrito 

 

4 Correo electrónico del 
usuario inscrito 

 

 
 
 
Nota: 
Este Formato deberá llenarse correctamente, y luego ser enviado al correo electrónico del 
Programa “Turismo Emprende” info@turismoemprende.pe colocando en el ASUNTO, Solicitud 
de información de la postulación 
De acuerdo a la condición de la postulación se le brindará la información solicitada. 
La información se brindará de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1. de las Bases. 

  

mailto:info@turismoemprende.pe
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ANEXO XII 
 

 
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO Y/O COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA TURISMO  

NOMBRE DEL CONCURSO 
 NOMBRE DE LA MODALIDAD  

 
Conste por el presente documento, el convenio de financiamiento y/o cofinanciamiento que 
celebran: 
 

- El MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, en adelante el MINCETUR , 
con RUC Nº 20504774288, con domicilio en la calle Uno Oeste Nº 50, urbanización 
Córpac, distrito de San Isidro, provincia y región de Lima, representado por el 
Viceministro de Turismo, (Datos de la autoridad que suscribirá el convenio) y con las 
facultades señaladas en el literal m) del artículo 55 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2002-MINCETUR y sus modificatorias; y, en concordancia con lo 
señalado en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 002-2019-MINCETUR, Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1329; y, 
 

- Datos de la persona natural, persona natural con negocio o persona jurídica. 
 
En los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del MINCETUR, este Ministerio tiene como uno de sus 
objetivos en materia de turismo, promover el desarrollo de la actividad turística como un 
medio para contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social del país, 
propiciando las condiciones más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y 
la generación de empleo; y, contribuir con el proceso de descentralización nacional, 
promoviendo la actividad turística a través de los gobiernos regionales y locales, la 
comunidad organizada y sector privado. 
 
En ese sentido, el MINCETUR, a través del Decreto Legislativo Nº 1329 creó el Programa 
“Turismo Emprende”, cuyo objetivo es promover la creación, desarrollo y consolidación 
de emprendimientos privados vinculados a la actividad turística que contemplen 
aspectos de conservación, uso sostenible y desarrollo económico a través del 
financiamiento y/o cofinanciamiento de dichos emprendimientos, para promover la 
diversificación de la oferta turística del país. 
 
El Programa “Turismo Emprende” tiene como finalidad promover la creación, desarrollo 
y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la actividad turística que 
contemplen aspectos de conservación, uso sostenible y desarrollo económico, en el 
marco del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR. 

 
- El BENEFICIARIO es una persona natural o jurídica, elegible en el Concurso Público del 

Programa “Turismo Emprende” para el año 2020, en la ______(denominación de la 
modalidad), cuyo emprendimiento consiste en (resumen indicado en el Formato de 
Proyecto de la Solicitud de Financiamiento y/o Cofinanciamiento). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 29408, Ley General de Turismo. 
- Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
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- Decreto Legislativo Nº 1329, que crea el Fondo “Turismo Emprende”. 
- Ley Nº 30547, Ley que incorpora la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 1329, Decreto Legislativo que crea el Fondo “Turismo Emprende, 
se establece toda mención a la expresión “Fondo” hace referencia a “Programa” 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

- Decreto Supremo Nº 002-2019-MINCETUR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1329. 

 
CLÁUSULA TERCERA.- DEL OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es establecer los términos, condiciones y compromisos de las 
partes para la ejecución de las etapas, acciones y/o actividades del Emprendimiento de código 
“Código del proyecto” que contempla aspectos de conservación, uso sostenible, desarrollo 
económico, y cuya finalidad es generar una adecuada oferta turística de servicios turísticos 
innovadores. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- DEL COORDINADOR 
 

- Por parte del MINCETUR: El/La Director/a de Innovación de la Oferta Turística de la 
Dirección General de Estrategia Turística. 

 
- Por parte del BENEFICIARIO: (nombre de la persona natural, personal natural con 

negocio o representante legal de la persona jurídica).  
 
CLÁUSULA QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN 
 
EL MINCETUR se compromete a lo siguiente: 
 

a) Verificar a través de la Secretaría Técnica, que la subvención otorgada sea utilizada de 
acuerdo a las condiciones y compromisos asumidos en el presente Convenio, según el 
Cronograma de Ejecución Física y Financiera. 

b) Realizar a través de la Secretaría Técnica, el proceso de seguimiento técnico y 
administrativo del emprendimiento, se encuentre o no asignada una incubadora y/o 
aceleradora de negocio. 

c) Asignar al BENEFICIARIO la Aceleradora de Negocios, quien brindará la respectiva 
asesoría, seguimiento técnico y administrativo del Emprendimiento. 

d) A través de la Secretaria Técnica, evaluar y/o aprobar de considerar pertinente las 
mejoras complementarias a la propuesta original del Emprendimiento, realizadas por la 
Aceleradora de Negocios, en caso de haber sido asignada. 

e) Comunicar al BENEFICIARIO los resultados u observaciones encontradas en los 
Reportes de Gastos, documentación sustentatoria o Informe Final de Rendición de 
Cuentas, para la subsanación respectiva en los plazos que la Secretaría Técnica indique. 

f) Emitir a través de la Secretaría Técnica el Acta de Culminación de Convenio de 
Financiamiento y/o Cofinanciamiento, en caso de aprobarse el Informe Final de 
Rendición de Cuentas. 

g) Entregar al BENEFICIARIO el Manual Operativo de Ejecución, el cual podrá ser 
modificado por el MINCETUR incluso durante la ejecución del Emprendimiento mediante 
actualizaciones. 

h) Realizar, a solicitud de la Secretaría Técnica, el primer desembolso en un plazo no mayor 
a veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
presente convenio; y el segundo desembolso en un plazo no mayor a quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la aprobación del Reporte de Gastos del 
primer desembolso, por parte de la Secretaría Técnica. 

i) Evaluar y aprobar de estar conforme, a través de la Secretaría Técnica, los Reportes de 
Gastos del primer y segundo desembolso; así como, del Informe Final de Rendición de 
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Cuentas en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la recepción de los mencionados documentos. 
 

EL BENEFICIARIO se compromete a: 
 

a) Cumplir con las obligaciones, las responsabilidades y los procedimientos establecidos 
en el presente Convenio y el Manual Operativo de Ejecución que notifique la Secretaría 
Técnica.  

b) Garantizar que la subvención recibida sea destinada exclusivamente para las actividades 
y acciones del Emprendimiento, según el Cronograma de Ejecución Física y Financiera. 

c) Cumplir con implementar las recomendaciones a la propuesta original del 
Emprendimiento, realizadas por la Aceleradora de Negocios, en caso de haber sido 
asignada, y aprobadas por la Secretaria Técnica. 

d) Crear y mantener la cuenta corriente de uso exclusivo para la ejecución del 
Emprendimiento objeto del presente convenio, en la que se depositará la subvención 
otorgada por el MINCETUR y el cofinanciamiento del BENEFICIARIO. 
Los responsables del manejo de la cuenta corriente abierta para el Emprendimiento 
será(n):  
(Datos de la persona natural con negocio o representante legal de la persona jurídica) 

e) Brindar al MINCETUR toda la información correspondiente al manejo de la Cuenta 
Corriente del Emprendimiento, en la oportunidad en que la Secretaría Técnica la 
requiera. 

f) De corresponder, cumplir de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Décima del presente 
documento, con  los aportes de cofinanciamiento, los cuales no deben ser retirados para 
otros gastos que no se encuentren vinculados al objetivo del Emprendimiento. 

g) A no utilizar la Cuenta Corriente para garantizar o facilitar otras operaciones bancarias o 
de endeudamiento ajenas a la ejecución del Emprendimiento.  

h) Aceptar la asignación de una Aceleradora de Negocios por parte de la Secretaría Técnica 
para el proceso de seguimiento técnico y administrativo a la cual brindará toda la 
información que le sea solicitada. 

i) Cumplir las metas e hitos que se establezca en el Cronograma de Ejecución Física y 
Financiera. 

j) Brindar el Reporte de Gastos e Informe Final de Rendición de Cuentas, acompañado del 
sustento correspondiente, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría Técnica.  

k) Reconocer al MINCETUR como entidad que financia y/o cofinancia el Emprendimiento 
en toda publicación parcial o total que se efectúe sobre el mismo, así como en toda 
presentación pública que se realice incluyendo el uso de su imagen. Esta obligación 
subsistirá inclusive luego de finalizada la asistencia brindada por el Programa al 
Emprendimiento.  

l) Responsabilizarse de los compromisos contractuales que asuma con terceros para la 
ejecución del Emprendimiento. El MINCETUR no asume ningún vínculo legal ni laboral 
con cualquier persona natural o jurídica con quien contrate el BENEFICIARIO. 

m) Responsabilizarse de todas las obligaciones tributarias, seguros y gastos bancarios que 
podrían provenir de la aplicación del presente Convenio.  

n) Devolver el saldo financiero, en caso de no utilizar el total del monto otorgado como 
subvención, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, a partir de efectuada la 
notificación por la Secretaría Técnica vía correo electrónico. 

o) Mantener libre de toda carga, gravamen, medida cautelar judicial o administrativa la 
cuenta corriente destinada a la ejecución del Emprendimiento. En el supuesto de que la 
cuenta corriente sea embargada por alguna medida cautelar, judicial o administrativa, el 
BENEFICIARIO se obliga a informar al MINCETUR en un plazo máximo de tres (03) días 
hábiles, contados desde el momento en que se produjo la afectación a la cuenta corriente 
bancaria destinada al Emprendimiento.  

p) Brindar las facilidades necesarias para que la Secretaría Técnica realice la supervisión 
y monitoreo del emprendimiento, durante la vigencia del presente Convenio. 

q) Presentar el Reporte de Gastos del primer desembolso en un plazo máximo de hasta 
setenta (70) días calendario contados a partir del día siguiente de la entrega del primer 
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desembolso, y el Reporte del segundo desembolso hasta un plazo máximo de veinte 
(20) días calendario contados a partir del último hito establecido en el Cronograma de 
Ejecución Física y Financiera. Dichos Reportes deberán estar acompañados de las 
boletas de transferencia bancaria, comprobantes de pago y demás documentos que 
sustenten los gastos.   

r) Elaborar y presentar el Informe Final de Rendición de Cuentas dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario a partir del último hito establecido en el Cronograma de Ejecución 
Física y Financiera.  

s) Las Personas Naturales con Negocio y/o Personas Jurídicas deberán mantener su 
condición de Activo y Habido ante la SUNAT durante la vigencia del presente Convenio. 

t) Los miembros del equipo emprendedor son responsables solidarios frente a las 
obligaciones que se deriven del Programa “Turismo Emprende”.  

 
CLÁUSULA SEXTA.- DETALLE DE LA MODALIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 
 
El presente Convenio rige para la(denominación de la modalidad) , promueve el (objetivo de la 
modalidad), a través de la mejora equipamiento, mobiliario, capacitación del capital humano, 
promoción y uso de herramientas y tecnologías de información, con la finalidad de optimizar o 
aumentar una oferta innovadora actual de servicios del emprendimiento.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- FUENTES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
 
La Secretaría Técnica, directamente o a través de terceros debidamente acreditados, realiza la 
supervisión y monitoreo de la ejecución del emprendimiento, con el objeto de examinar los 
bienes, lugares y trabajos relacionados con  el mismo. Para tal efecto, evalúa los Reportes de 
Gastos correspondientes al primer y segundo desembolso y el Informe Final de Rendición de 
Cuentas. 
 
La Secretaría Técnica directamente o a través de la Aceleradora de Negocios, en caso de haber 
sido asignada, supervisa la ejecución física y financiera del Emprendimiento mediante la 
verificación e identificación del cumplimiento del Cronograma de Ejecución Física y Financiera, 
que será elaborado por la Aceleradora de Negocios y puesto en conocimiento del 
BENEFICIARIO en el plazo máximo de treinta y cinco (35) días hábiles de efectuada la referida 
asignación. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RECURSOS OTORGADOS 
 
La Secretaría Técnica efectúa el monitoreo y seguimiento de la ejecución y rendición de los 
recursos otorgados al BENEFICIARIO, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Dentro de los treinta y cinco (35) días hábiles de efectuado el primer desembolso, se 
efectuará un monitoreo a fin de verificar el buen desempeño de las acciones destinadas 
al inicio de la ejecución del emprendimiento. 

- Dentro de los treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir de la recepción de los 
Reportes de Gastos del primer y segundo desembolso, y del Informe Final de Rendición 
de Cuentas. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, la Secretaría Técnica podrá realizar visitas inopinadas al lugar del 
emprendimiento con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados 
al BENEFICIARIO, las veces que considere pertinente. 
 
 
 
 
CLÁUSULA NOVENA.- MONTO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA 
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El MINCETUR generará transferencias de compromisos financieros, a fin de coadyuvar al 
cumplimiento del objeto del presente Convenio. 
 
El monto asumido por el MINCETUR asciende a la suma de S/.________ (_______________ y 
00/100 soles). 
 
La subvención será entregada en dos (02) desembolsos, el primero equivalente al 50% el 
segundo equivalente al 50%. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL COFINANCIAMIENTO DEL BENEFICIARIO 
 
El BENEFICIARIO otorga como cofinanciamiento la suma de S/.________ (_______________ 
y 00/100 soles) de acuerdo a la Solicitud de Financiamiento y/o Cofinanciamiento presentada por 
el BENEFICIARIO. 
 
El cofinanciamiento monetario deberá ser depositado en la cuenta corriente creada para el uso 
exclusivo de la ejecución del emprendimiento, en dos armadas: 

• La primera armada será por el 30% del valor del cofinanciamiento monetario, la cual 
deberá ser depositada en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a 
partir de la firma del presente convenio. 

• La segunda armada será por el 70% del valor del cofinanciamiento monetario, la cual 
deberá ser depositada en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a 
partir de la aprobación del Reporte de Gastos del primer desembolso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LA GARANTÍA 
 
Si el beneficiario es una persona natural, se aplicará la siguiente garantía 
El BENEFICIARIO deberá suscribir y entregar el Pagaré a nombre del MINCETUR, en calidad 
de garantía de todos los compromisos y obligaciones provenientes del presente Convenio, bajo 
las siguientes condiciones: 
 

- La fecha de emisión del Pagaré será previa la entrega del primer desembolso de la 
subvención y se remitirá a la Secretaría Técnica.. 

- El BENEFICIARIO acepta que el importe del Pagaré será por el 100% de la subvención. 
El pagaré será firmado por el BENEFICIARIO en presencia de un Notario Público quien 
dará fe del acto y legalizará la firma del BENEFICIARIO. 

- El pagaré suscrito por el BENEFICIARIO quedará en custodia de la Subdirección de 
Tesorería de la Oficina de Administración Financiera de la Oficina General de 
Administración del MINCETUR. 

- El pago del importe del Pagaré deberá efectuarse en una única armada. 
 
Si el beneficiario es una persona jurídica, se aplicará la siguiente garantía 
 
A la firma del presente Convenio, el BENEFICIARIO entrega la Carta Fianza N°____________, 
cuya fecha de renovación es _____________, por el monto de S/ ___________, correspondiente 
al 10% de la subvención asignada, en calidad de garantía de todos los compromisos y 
obligaciones provenientes del presente Convenio, la cual debe ser irrevocable, solidaria, 
incondicional y de ejecución inmediata. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- PLAZO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tendrá una vigencia máxima de un (01) año, contados a partir de la fecha 
de su suscripción. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES Y CULTURALES 
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13.1 Las partes reconocen que ante un eventual caso de daño al medio ambiente y/o al 
patrimonio cultural por la ejecución del Emprendimiento, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo no es ni será responsable directo ni indirectamente por los eventuales daños causados, 
ni por las sanciones administrativas ni de otra índole que se pudiera generar. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES 
 
Las modificaciones relacionadas al presente convenio, se realizarán mediante Adenda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 
15.1 En caso de resolución del Convenio por incumplimiento del BENEFICIARIO, éste deberá 

reembolsar el monto no aprobado en la rendición de cuentas, de no efectuarlo, el 
MINCETUR: 

• En caso de personas naturales, remitirá el Pagaré  así como los informes técnicos y 
legales a la Procuraduría Pública del Ministerio para que se interponga las acciones 
judiciales correspondientes.  

• En caso de personas jurídicas, procederá, a través de la Oficina General de 
Administración, a la ejecución de la Carta Fianza detallada en la CLÁUSULA DÉCIMO 
PRIMERA del presente Convenio, previo informe técnico y legal de la Secretaría 
Técnica 

 
15.2 El MINCETUR podrá dar cuenta del comportamiento indebido del BENEFICIARIO a otros 
fondos concursables públicos y privados, fuentes cooperantes nacionales y/o internacionales, 
entre otros, para los fines pertinentes. 
 
15.3 En el supuesto de que la cuenta corriente sea gravada en contravención a lo estipulado en 
el literal o) de los compromisos del BENEFICIARIO, descritos en la CLÁUSULA QUINTA, el 
MINCETUR podrá resolver el presente convenio. 
 
15.4 En caso de incumplimiento, la Secretaría Técnica requerirá el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el presente convenio en el plazo que ésta señale, no pudiendo ser éste 
menor a cinco (05) ni mayor a treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir de efectuada 
dicha notificación, bajo apercibimiento de resolverse el Convenio. Una vez transcurrido el plazo 
sin cumplirse con las obligaciones, el presente Convenio se considerará resuelto para todo efecto 
legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LA CONCLUSIÓN DEL CONVENIO  
 
16.1.  El presente Convenio podrá darse por concluido mediante aviso previo y por escrito, por 
las siguientes causales: 
 

a) Por incumplimiento por parte del BENEFICIARIO de cualquiera de los compromisos 
y demás obligaciones establecidas en el presente Convenio, luego de proceder de 
acuerdo al numeral 15.4 de la CLAUSULA DÉCIMO QUINTA. 

b) Por circunstancias debidamente justificadas y fundamentadas de carácter 
administrativo. 

c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor. 
d) Por incumplimiento al ordenamiento jurídico vigente que afecte el objeto, fines y 

ejecución del Emprendimiento. 
 
16.2  De darse por terminado el presente Convenio, las partes procederán a liquidar todas las 
acciones tanto administrativas como de carácter técnico, incluyendo aquellas que se encuentren 
pendientes. 
 



 

 
 

 

Bases del Concurso Público del Programa “Turismo Emprende” – Año 2020 
EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES 

 

67 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA. - DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier discrepancia 
en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las 
Partes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención que anima a las 
partes a suscribir el presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES 
 
18.1 Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o documentos que las Partes deban dirigir, 

en virtud de este convenio, se efectuarán vía correo electrónico o mediante documento 
por escrito y se considerarán realizados, desde el momento del acuso de recepción o en 
el que son notificados en el domicilio indicado en la parte introductoria del Convenio. 

 
18.2 Las Partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente 

Convenio, por lo que cualquier modificación de los mismos deberá ser comunicada por 
escrito a la otra Parte, con una anticipación no mayor a diez (10) días hábiles; caso 
contrario, toda comunicación realizada a dichos domicilios se entenderá válidamente 
efectuada para todos los efectos.  

 
En señal de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en dos ejemplares de igual tenor, 
en la ciudad de Lima, a los ___________ del mes de ____________del año 2020. 

 

 
 
 
 
  

 

 

Viceministerio de Turismo 
MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
BENEFICIARIO 

 

 

 
 


