
BASES DEL CONCURSO “MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA PIURANA” 

 

I. FINALIDAD 

La Dirección de Artesanía de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR, del 

Gobierno Regional Piura; en cumplimiento de su rol promotor, organiza y conduce las actividades 

de promoción y difusión de las actividades de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de la región; 

en este contexto, organiza cada  dos (02) años el concurso “ Maestro Regional de la Artesanía 

Piurana ”; cuya  finalidad es reconocer y estimular a los artesanos piuranos  por su trayectoria y sus 

aportes a la conservación de la tradición artesanal de la región, especialmente a través de la 

transmisión de sus conocimientos para la formación de nuevas  generaciones  de artesanos a nivel 

regional. 

II. ALCANCE 

Podrán participar en el concurso ARTESANOS (personas naturales) de nacionalidad peruana 

domiciliada en la región Piura, que cuenten con su Registro Nacional del Artesano-RNA vigente 

conforme a la Ley N° 29073; y que cumplan los requisitos de participación y las condiciones que se 

establecen en la presente 

III. DENOMINACIÓN COMO “MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA PIURANA” 

El concepto de Maestro Regional, abarca y constituye la idea del artesano con amplia experiencia 

con obra y estilo, basados en una sólida experiencia y trascendencia estética y social posicionada, 

sumado a ello, está la acción personalizada del artesano como maestro guía, que enseña, instruye, 

forma y construye, por un lado la técnica y los aspectos instrumentales de su arte en sus discípulos 

y, por otro los elementos conceptuales, estéticos y creativos de su arte. 

El Maestro Regional, es un artesano que está comprometido en transmitir sus conocimientos, 

experiencias, entre otros, a través de la enseñanza, a fin de fortalecer el dominio en la línea artesanal 

que se desarrolla; es también el promotor encargado de divulgar, fortalecer e impulsar dentro de 

los medios a disponibles y a su alcance, el arte y la historia de la artesanía piurana. 

IV. DE LA ORGANIZACIÓN 

a. COMITÉ ORGANIZADOR 

Estará integrado por: 

• Lic. José Miguel Alzamora Villaorduña -Director Regional de Comercio Exterior y Turismo 

* Eco. Norelia Garcés Aguilera, Directora de Artesanía  

 

 



b. JURADO CALIFICADOR 

Estará integrado por: 

• Maestro Regional de Artesanía Piurana vigente  

• Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

• Representante de la Facultad de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Piura  

• Representante Dirección Regional de Educación  

 DESIGNACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR 

El comité organizador a nombre de la DIRCETUR, será el encargado de designar al Jurado calificador, 

de acuerdo a lo dispuesto en el numeral b) del Punto IV de las presentes bases. 

V. DE LA CALIFICACIÓN MAESTRO REGIONAL DE LA ARTESANÍA PIURANA 

La calificación de Maestro Regional de la Artesanía Piurana, es una distinción que se otorga a 

personas naturales en su condición de artesano, en reconocimiento a sus aportes a la conservación 

de la tradición artesanal de la Región Piura, en cualquiera de las Líneas Artesanales y a sus dotes en 

el trabajo hecho a mano e identificadas por la DIRCETUR Piura. Para obtener dicha distinción, el 

finalista deberá ser calificado por el Jurado Calificador, quien evaluará al candidato a “Maestro 

Regional de la Artesanía Piurana”, bajo los criterios descritos en el ítem XIV de las presentes bases. 

VI. CARÁCTER DEL CONCURSO 

El concurso es de carácter regional y se realiza cada dos años, se encuentra bajo el ámbito de la 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR y se ejecuta con apoyo de la 

Dirección de Artesanía. 

VII. BASE LEGAL 

 Constitución Política del Estado, Art.2º 

 Ley Nº 29073 – Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, Capítulo VI, “Del 

Reconocimiento y Estímulo”. 

 Decreto Supremo N° 008-2010-MINCETUR: Reglamento de la Ley del Artesano y del 

Desarrollo de la Actividad Artesanal.  

VIII. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

• Ser persona natural de nacionalidad peruana, domiciliada en la región Piura que se encuentre 

ejerciendo la actividad artesanal en forma continua con una trayectoria no menor de 10 años. 

• Constancia de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano - RNA. 



• Demostrar trasmisión de conocimientos de su línea artesanal como mínimo a 05 artesanos que 

cuenten con Constancia de Inscripción en el Registro Nacional del Artesano, a través de la formación 

o capacitación en su taller o centro de capacitación. 

Los postulantes pueden presentarse a título personal, ser presentados por instituciones públicas o 

por organizaciones privadas. 

IX. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Los interesados en participar en el concurso deberán presentar en formato físico, los siguientes 

requisitos: 

a) Fotocopia del DNI (opcional) 

b) Ficha de Inscripción (Anexo 01) debidamente llenada con carácter de Declaración Jurada por el 

postulante, la cual se adjunta a las presentes bases. 

c) Curriculum vitae (Anexo 02), acorde con el modelo adjunto en las presentes bases. 

d) Documentación que acredite la información de su ficha de inscripción y curriculum vitae del 

Anexo 02. (Constancias, certificados, diplomas, títulos, publicaciones u otros similares) 

e) Presentación de 05 imágenes (fotos digitales en formato JPG y en alta resolución) de las obras 

más representativas de la trayectoria del postulante. 

IMPORTANTE: 

- La ficha de inscripción es el resumen exacto del expediente de postulación; y por tal motivo ésta 

debe incluir toda la información que forma parte del expediente. 

- La omisión de alguno de los requisitos señalados, implicará que se invalide la postulación del 

participante. 

- Los postulantes deberán presentar sus expedientes en la oficina de Trámite Documentario de la 

DIRCETUR, ubicada en Calle Los Ceibos Mz. L lote 16 - Urbanización Miraflores. Distrito Castilla-Piura, 

en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 1:15 pm Y de 2:00 pm a 4:00 pm.  

-Teléfono institucional: 073 340133 

- Absolución de preguntas se realizará en la Dirección de Artesanía en el horario de lunes A viernes 

de 7:30 am a 1:00 pm    2:00 pm a 4:00 pm. 

X. JURADO CALIFICADOR:  

La calificación y evaluación de los artesanos postulantes al concurso, estará a cargo del Jurado 

Calificador, integrado por representantes de instituciones públicas, privadas, designados por la 

DIRCETUR. 



XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación que el Jurado Calificador utilizará, serán los que el jurado apruebe. 

 

XII. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación de los postulantes al Concurso “Maestro Regional de la Artesanía Piurana 

2019” estará a cargo del Jurado Calificador y se realizará en 02 etapas: 

• Etapa preliminar: Luego de recibidas todas las postulaciones para el premio, el Jurado Calificador 

evaluarán los expedientes y a partir de la calificación a cada una de las postulaciones, se procederá 

con la selección de un máximo de 10 finalistas y mínimo de 5 finalistas. 

• Etapa final: 

Se evaluarán los expedientes de los 10 o 5 finalistas previamente seleccionados, Finalmente a partir 

de la calificación a cada una de las postulaciones, se escogerá a 03 artesanos que se harán 

acreedores al primer, segundo y tercer puesto. 

XIII. RESULTADOS DEL CONCURSO 

La Dircetur Piura, dará a conocer el resultado del Concurso a través del portal y vitrina institucional  

La decisión del Jurado Calificador será inapelable 

XIV. VIGENCIA DE LA DESIGNACIÓN COMO MAESTRO A 

El reconocimiento como Maestro Regional de la Artesanía Piurana 2019, es indefinido. 

Sin embargo, tal designación se puede perder en caso de: 

a) Renuncia a la distinción otorgada. 

b) Falta al principio de veracidad. 

XV. PREMIOS 

Los ganadores del Concurso, se harán merecedores de los siguientes premios otorgados por la 

DIRCETUR: 

• PRIMER PUESTO:  Medalla, Diploma de Honor y Resolución Directoral de Reconocimiento 

del “ Maestro Regional de la Artesanía Piurana  2019” 

• SEGUNDO PUESTO: Medalla, Diploma de Honor y Resolución Directoral de Reconocimiento 

por el puesto ocupado 

• TERCER PUESTO: Medalla, Diploma de Honor y Resolución Directoral de Reconocimiento 

por el puesto ocupado 



 

• Además los ganadores del presente concurso, serán beneficiados preferentemente para participar 

en eventos artesanales a nivel regional, nacional e internacional 

XVI. DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 

• La ficha de inscripción y documentos enviados podrán ser utilizadas por la DIRCETUR para la 

difusión y promoción en eventos artesanales en forma irrestricta. 

• La Dircetur Piura, no devolverá el expediente presentado, el mismo que formará parte de su 

archivo general. 

XVII. CRONOGRAMA 

Convocatoria   :   Del 07 al 29 de noviembre de 2019 

Recepción de Documentos o Expedientes: 02 de diciembre de 2019 

Asistencia y Asesoramiento:   Desde el 08 de noviembre de 2019  

Evaluación del Jurado: 04 de diciembre de 2019 

Publicación de Resultados: 11 de diciembre de 2019 

Ceremonia de Premiación: 12 de diciembre de 2019 

 XVIII. ANEXOS 

- Anexo 1: Ficha de inscripción  

- Anexo 2: Declaración Jurada de veracidad de información 

- Modelo 3: Modelo de presentación de curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 01 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO N° _______________ 

SECCIÓN I: DATOS DEL POSTULANTE 

APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRES: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° DNI: ………………………….……………… FECHA NACIMIENTO: …………………………….…………..  

CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………………………………………………………. 

CELULAR/TELÉFONO: …………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

DISTRITO: ……………………………………………… PROVINCIA: ………………………………………………………….. 

LÍNEA ARTESANAL: ………………………………………………………………………………………………………………… 

N° RNA: ……………………………………………………………………… 

SECCIÓN II: AÑOS DE EXPERIENCIA 

Precisar el desempeño de la actividad artesanal en forma continua, con una trayectoria no menor 

de 10 años dentro de la actividad artesanal, acreditando con copias. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



8……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA 

 DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN 

 Yo,………………………………………………….DECLARO BAJO JURAMENTO: Que, toda la información 

proporcionada en el presente documento es veraz y cumple con los requisitos exigidos por Ley; 

asimismo, declaro conocer que de comprobarse que lo expresado en el presente documento no se 

ajusta a la verdad, el acto administrativo, será declarado nulo; pudiendo constituir ilícito penal 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 32° del numeral 3° de la Ley 27444. 

 

 

______________________________________ 

Firma o Huella Digital en caso que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 03 

MODELO PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE 

I  AÑOS DE EXPERIENCIA 

Registro artesanal o constancia artesanal 

Declaración jurada de los años de servicio, avalada por la Dircetur o por un gremio o asociación 

artesanal. 

Constancia de participación en calidad de expositor en ferias, exhibiciones, u otro evento similar del 

sector artesanía. 

Constancia de participación en calidad de ponente u organizador de conferencias, seminarios, 

pasantías u otro evento similar del sector artesanía. 

Crónicas y artículos o entrevistas periodísticas (indicando la fecha) 

Boletas o facturas, Cualquier otro medio que asegure el cumplimiento de este requisito. 

II. INFLUENCIA QUE HA TENIDO EN LA POTENCIACIÓN DE LA ARTESANÍA, EN ESPECIAL EN 

EL GRUPO Y LÍNEA ARTESANAL EN QUE SE DESEMPEÑA. 

• Haber propiciado el desarrollo de su línea de producción a través de su participación en 

exposiciones, entrevistas en medios escritos, radiales o televisivos y medios virtuales. 

• Haber impulsado el uso de buenas prácticas en su entorno y comunidad con responsabilidad social 

y cuidado del medio ambiente. 

• Haber propiciado el desarrollo de su línea de producción participando en mesas de trabajo, 

encuentros, ferias y exposiciones de artesanía. 

• Cualquier otro medio que acredite y asegure el cumplimiento del presente factor. 

III. ESPECIAL INCIDENCIA DE SU ACTIVIDAD EN LA MEJORA DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE 

PRODUCCIÓN O INNOVACIÓN EN ARTESANÍA. 

• Haber propiciado, individual o colectivamente la mejora de técnicas, equipos y herramientas para 

la producción artesanal. 

• Haber propiciado el desarrollo del diseño en la línea artesanal que desempeña. 



• Haber propiciado el desarrollo de tecnologías apropiadas para la mejora del proceso productivo 

en su línea artesanal de producción. 

• Cualquier otro medio que acredite y asegure el cumplimiento del presente factor. 

 

IV. POSEER CUALIFICACIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA SUFICIENTE 

• Haber obtenido diplomas, medallas, premios o reconocimientos por el desempeño en su actividad 

artesanal que acrediten el ejercicio artístico y técnico en la línea de especialidad. 

• Mencionar titulaciones técnicas y/o profesionales ligadas a su quehacer artesanal, si fuera el caso. 

• Cualquier otro medio que asegure el cumplimiento de este factor. 

V. TRANSMISIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS  

• Anexar documentos que acredite que ha realizado capacitaciones o formados en su taller o centro 

de capacitación, donde se deberá indicar el periodo durante el cual cada pupilo recibió dicha 

capacitación o formación. 

VI. INFLUENCIA QUE SU ACTIVIDAD TIENE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SU LOCALIDAD. 

• Haber propiciado la generación de empleo en la comunidad formando grupo de emprendedores 

artesanos de su especialidad. 

• Haber fomentado redes de servicio o cualquier acto de promoción que propicie la mejora 

económica de los grupos vulnerables para su inclusión social. 

• Haber logrado o propiciado proyectos y pequeñas inversiones para el sector artesanal y su 

inserción en el presupuesto participativo de su comunidad. 

• Cualquier otro medio que asegure el cumplimiento de este Factor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


