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PRESENTACIÓN 
 

Los efectos del COVID-19 en el mundo han sido devastadores y continúan siéndolo, al mes de 

febrero de 2021 se registran más de 108 millones de contagiados y más de 2 millones de 

fallecidos en todo el planeta. Esta pandemia nos plantea un escenario mundial caracterizado por 

reportes de nuevas variantes o rebrotes del virus, países atravesando por una segunda o tercera 

ola de contagios, destinos reintroduciendo restricciones de viajes, el retorno a confinamientos 

parciales y toques de queda, el cierre de fronteras, recesión económica y la confianza de los 

consumidores en mínimos históricos. 

En un contexto como ese, cuantiosos esfuerzos se han desplegado y aplicado entre los destinos 

del mundo, estableciendo protocolos de higiene y seguridad, sellos de bioseguridad, promoción 

del turismo interno, creación de corredores de viaje o burbujas, entre otros; asimismo se han 

regularizado medidas para el tránsito de viajeros como el uso obligatorio de mascarillas, distancia 

física, reducción de aforos, resultados negativos en pruebas de COVID-19 para el ingreso o 

retorno entre territorios, cuarentena de pasajeros por un plazo de hasta 2 semanas, 

implementación de nuevas políticas de cambios o cancelaciones en las aerolíneas, hoteles y 

otros servicios turísticos, así como otras acciones.  

Bajo dicho contexto, durante el periodo de enero a noviembre de 2020 la demanda aérea 

internacional disminuyó en 75% según la International Air Transport Association (IATA); por su 

parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) señaló que en el año 2020 la disminución en 

la llegada de turistas internacionales alcanzó el 74%, es decir, los destinos recibieron 1, 000 

millones menos de turistas, registrando pérdidas de U$ 1,3 billones de dólares estadounidenses 

en ingresos por turismo internacional, algo sin precedentes que retrocede el turismo mundial a 

niveles de 1990. Esta situación en el turismo internacional deja entre 100 y 120 millones de 

empleos turísticos directos en situación de riesgo, más aún de acuerdo con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) la actividad de servicios de alojamiento y alimentación fue la más 

afectada, con una pérdida del 33% y del 17% de la jornada laboral en el segundo y tercer 

trimestre del 2020. 

En nuestro país, la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó la llegada de tan solo 896 

523 turistas internacionales durante el 2020, lo que significó una disminución del 79,5% respecto 

a lo reportado en el año 2019 (flujo negativo de 3,5 millones). De acuerdo con la información 

proporcionada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), el 

movimiento general de pasajeros alcanzó los 12,4 millones (76,4% en vuelos domésticos y 23,6% 

por vuelos internacionales) cifra 69% inferior a la alcanzada durante el año anterior.  

En el 2020, la llaqta de Machupicchu recibió apenas 274,561 visitantes, 18.23% del flujo recibido 

en 2019 (75,5% de visitantes extranjeros y el 24,5% de nacionales), donde, tan solo en diciembre 

habrían llegado 22,305 visitantes, lo que significó que, tras su reapertura, el 2 de noviembre, 

recibiera un acumulado de 36,934 visitantes). Teniendo en total general en el año 2019, 

1,505,428 visitantes (de los cuales 368,387 peruanos) y en el 2020, 274,561 visitantes (de los 

cuales 103,269 peruanos). 

Actualmente, vivimos la puesta en marcha de la mayor campaña de vacunación de la historia de 

la humanidad, lo que nos abre una oportunidad a que la confianza en el viajero se vea fortalecida 

y en el futuro próximo, con la disminución de los contagios y la gravedad de los casos, la 

reanudación paulatina y segura de los viajes nacionales e internacionales sea una realidad. 

El Poder Ejecutivo ha aprobado desde el 2020 una serie de medidas orientadas a disminuir el 

impacto negativo que viene generando en la economía nacional y en especial en el sector 

turístico, la cual brinda empleo a millones de peruanos. A través del Decreto Legislativo N° 1506 
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publicado en Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de mayo de 2020, se modifica el Decreto 

Legislativo Nº 1329, a fin de permitir la reactivación económica y promoción del turismo, la 

artesanía y otros afines, así como de las micro y pequeñas empresas a través del Programa 

“Turismo Emprende”, además de facultar al Comité Multisectorial de Selección a aprobar 

medidas que contribuyan con mitigar el impacto generado por la emergencia sanitaria por el 

COVID -19. 

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 010-2020-MINCETUR de fecha 30 de diciembre de 

2020 se modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende” hasta el 06 de enero 

del Año Fiscal 2022, permitiendo la continuidad de los esfuerzos orientados a promover la 

creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la actividad 

turística, a través del financiamiento y/o cofinanciamiento de dichos emprendimientos; tal y como 

lo viene realizando desde su creación en el año 2017, a través de 06 exitosos Concursos Públicos 

a nivel nacional, que alcanzó el interés de más de 17 mil emprendedores peruanos, logrando 

impactar en la vida de sus más de 7, 000 beneficiarios pertenecientes a las 25 regiones del país.  

Mediante el presente documento, el MINCETUR desarrolla las Bases del Concurso Público 2021-

I del Programa “Turismo Emprende”, en adelante las Bases, con el objeto de regular el proceso, 

requisitos y criterios de evaluación de las propuestas presentadas por los participantes. Para 

dicho efecto, las Bases se encuentran a disposición de los interesados en la página web del 

Programa “Turismo Emprende”: www.turismoemprende.pe  

  

http://www.turismoemprende.pe/
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1.2. DEFINICIONES: 
En el marco de la normativa vigente y para efectos del desarrollo del presente concurso público, 
se considera las siguientes definiciones: 
 
a) Reactivación: Acciones orientadas a impulsar la recuperación y/o generar mayor actividad 

de las MYPES turísticas tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID -
19. 
 

b) Aporte no monetario: contrapartida de los beneficiarios del Programa, debidamente 
sustentada, que no se realiza en dinero en efectivo. 

 

c) Elegibles: El participante del Concurso Público que ha superado las etapas de evaluación 
preliminares de las Bases (Fase I y Fase II), y forma parte de la lista de elegibles a ser 
evaluados por el Comité Multisectorial de Selección. 

 
d) Beneficiario: Personas naturales o jurídicas, ganadores del Concurso Público, que 

suscriben un Convenio de Financiamiento y/o Cofinanciamiento con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. 

 

e) 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 cofinanciados con los 
recursos del Programa, según los criterios establecidos para cada una de las modalidades 
definidas en las presentes Bases. 
 

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

g) Convenio de 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. 

 

h) 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. 

 

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

 

j) 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 “Recepción de propuestas” del Concurso Público. 

 

k) 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 del desembolso establecido 
en el Convenio de Cofinanciamiento. 
 

l) Innovación: Para los efectos del presente concurso público, se considera las siguientes 
situaciones: 
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- Generación y justificación del valor diferenciado al mercado a través de productos 
y/o servicios que desarrollen las siguientes acciones: 

 Implementación de incorporación de medidas de bioseguridad y protocolos 
sanitarios. 

 Implementación tecnológica. 
 

m) Participante: persona natural con negocio o jurídica que postula al Programa “Turismo 
Emprende” a fin de obtener cofinanciamiento para el desarrollo de un emprendimiento 
privado vinculado a la actividad turística y artesanal, a través de Concurso Público que 
cumple con los requisitos y se somete a las disposiciones contenidas en el Reglamento y 
las presentes Bases. Para efectos del presente concurso, ambas participaciones, sea 
como persona natural con negocio o jurídica, se dan registrando su número de RUC en el 
sistema en línea. 

 

n) 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 002-2019-
MINCETUR que aprueba el Reglamento del Programa “Turismo Emprende”. 

 

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

 

p) Turismo sostenible1: 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. 

 

                                                           
1 Organización Mundial del Turismo, 2006. 
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PARTE II: ESPECIFICACIONES DE LAS BASES: 
 
2.1. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO A COFINANCIAR: 
 
La participación es a través de modalidad única denominada “Fortalece tu Negocio”, en el cual 
el participante debe desarrollar uno de los siguientes servicios turísticos y/o actividades:  
 
a) Servicio de alojamiento:  

Comprende cualquier forma de servicio contemplada en el Reglamento de Establecimientos 
de Hospedaje2 u otro tipo de acomodación no permanente, conforme a la normativa vigente.  

 
b) Servicio de alimentación: 

Comprende cualquier forma de servicio contemplada en el Reglamento de Restaurantes3 u 
otra de expendio de comidas y bebidas al público preparadas en el mismo local, conforme a 
la normatividad vigente.  

 
c) Servicio de operación turística: 

Comprende cualquier forma de servicio que consista en proyectar, elaborar, diseñar, 
organizar y operar programas y servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser 
ofrecidos y vendidos a través de agencias de viajes y turismo o directamente al turista, 
conforme a la normatividad vigente. 

 
d) Servicio de Agencias de viajes y turismo4:  

Persona natural o jurídica que realiza actividades de organización, mediación, coordinación, 
promoción, asesoría, venta y operación de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, 
pudiendo utilizar medios propios o contratados para la prestación de los mismos. 

Al respecto, los postulantes que desarrollen formalmente actividades de turismo de aventura 
deberán contar con la autorización respectiva de acuerdo al Reglamento de Seguridad para 
la prestación del Servicio Turístico de Aventura5. 

e) Empresas de la actividad artesanal6:  
Personas naturales o 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 desarrollen las 
líneas artesanales consideradas en el Anexo I del Decreto Supremo N° 020-2011-
MINCETUR. 
 
Al respecto, las empresas de la actividad artesanal deben contar con inscripción en el Registro 
Nacional del Artesano previo al 22 de febrero de 2021. 
 

f) Asociaciones de la actividad turística y/o artesanal: 
Personas jurídicas inscritas en los Registros Públicos cuyos fines y objetivos deben estar 
relacionados al desarrollo de la actividad turística y/o artesanal en una determinada región, 
provincia y/o distrito. 
 
Al respecto, las asociaciones artesanales deben contar con inscripción en el Registro 
Nacional del Artesano previo al 22 de febrero de 2021. 
 

                                                           
2 Decreto Supremo N°001-2015-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Hospedajes y sus 

modificatorias. 
3 Decreto Supremo N° 011-2019-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Restaurantes y sus modificatorias. 
4  Decreto Supremo 005-2020-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo y sus 

modificatorias. 
5 Decreto Supremo N° 005-2016-MINCETUR Reglamento de Seguridad para la prestación del servicio turístico de 

aventura y demás que se aprueben sobre la materia. 
6 Ley N° 29073, Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal, artículo 8°. 
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2.2. OBJETIVO DE LA MODALIDAD: 
 
Promover la reactivación económica e implementación de mejoras al negocio que le permitan 
adaptarse a las necesidades actuales del mercado. Dirigido a micro y pequeñas empresas 
formales para impulsar el turismo y la artesanía, brindando liquidez a las mismas con la finalidad 
de cumplir con la cadena de pagos de personal y proveedores; además de mejorar, ampliar y/o 
consolidar mecanismos de promoción y comercialización digital; así como, la aplicación de 
protocolos de bioseguridad, a través de la implementación de aspectos de innovación, 
adecuación tecnológica y sanitaria, mejora del equipamiento, mobiliario, capacitación del capital 
humano y nuevas formas de prestación de servicios. 
 
2.3. PARTICIPANTES HÁBILES: 

  

 Personas naturales con negocio o personas jurídicas7 cuyo monto de venta anual en los años 
contables 2019 y/o 2020 no haya superado las 1700 UIT anuales en su Declaración de Renta 
Anual o documento que corresponda a su régimen tributario al que se encuentren adscritos, 
cuyo rubro sea la actividad turística y artesanal de acuerdo con la normativa vigente y que 
cumplan lo señalado en las presentes Bases. 

 Personas naturales con negocio o personas jurídicas que hayan iniciado sus actividades de 
acuerdo a lo indicado en SUNAT previo al 16 de marzo de 2020. 

 
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, 
con excepciones de las especificada en el numeral 2.4 de las presentes Bases. 

 
2.4. IMPEDIMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 

 
Se encuentran impedidos de participar en el proceso: 
 

a) Asociaciones sindicales, asociaciones de colegios profesionales, organizaciones 
religiosas, fundaciones, comités, asociaciones de hecho (que no cuenten con inscripción 
en los Registros Públicos). 

b) Quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Decreto 
Supremo N° 002-2019-MINCETUR y sus modificatorias. (www.turismoemprende.pe). 

c) En caso de postulaciones como empresas de la actividad artesanal, 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). 

d) Todos aquellos que no cumplan con los requisitos estipulados en el numeral 4.1.3.1 de las 
presentes Bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Responsabilidad Limitada; y Código Civil Peruano. 

http://www.turismoemprende.pe/
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PARTE III: COFINANCIAMIENTO: 
 

3.1. GASTOS QUE COFINANCIA EL PROGRAMA: 
 
Los gastos elegibles (que pueden ser cofinanciados por el Programa) y los no elegibles (que no 
pueden ser cofinanciados por el Programa) se detallan en el Anexo II de las Bases, 
respectivamente. 
 

3.2. MONTO A COFINANCIAR: 
  
Cada emprendimiento turístico será cofinanciado con un monto de entre S/ 60,000.00 (SESENTA 
MIL CON 00/100 SOLES) hasta S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

% de cobertura por parte del 
Programa 

% mínimo de contrapartida no monetaria por 
parte del beneficiario respecto al monto de 
cofinanciamiento 

90% 10% 

 
 
El Comité Multisectorial de Selección, podrá aprobar la redistribución del presupuesto de 
subvención asignado en caso no se llegue a cubrir el monto total solicitado por el participante. 
 
3.3. PRESUPUESTO: 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1329, Decreto Legislativo que crea el 

Fondo “Turismo Emprende” y conforme a lo señalado la Sexagésima Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021, se dispone de S/ 50 millones para el Programa Turismo Emprende en el año 2021, 

de los cuales el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destinará para el presente concurso 

público del Programa “Turismo Emprende” la suma de hasta S/ 27 000 000.00 (VEINTISIETE 

MILLONES CON 00/100 SOLES). 

PARTE IV: PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO: 
 
4.1. ETAPAS: 
Conforme a lo estipulado en el Reglamento del Programa “Turismo Emprende”, el Concurso 
Público está compuesto por cinco (05) etapas preclusivas, las que se detallan a continuación: 
 
a. Convocatoria  

a.1.  Consulta, absolución 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: Selección de las propuestas elegibles  

d. Publicación de la lista de ELEGIBLES 
e. Suscripción de Convenios de Cofinanciamiento 
 
Posteriormente, mediante resolución del Titular del Sector Comercio Exterior y Turismo, se 
declara a los GANADORES BENEFICIARIOS del Concurso Público y se autoriza el desembolso 
de la subvención detallando el monto que se otorgará a cada uno de los ganadores beneficiarios 
en función al proyecto presentado, previa suscripción del convenio de cofinanciamiento y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento del Programa “Turismo Emprende” y 
las presentes Bases. 
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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.  
 
Preferentemente, 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), entre otros, medios que se 
considere necesarios. 
 

4.1.1.1. CONSULTA, ABSOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES: 
 

 Consultas sobre las Bases: 
Los postulantes al Concurso Público 2021-I del Programa “Turismo Emprende” 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 propuesta de proyecto de los postulantes. 

 
La Secretaría Técnica absuelve dentro de un plazo de hasta cinco (05) días hábiles las 
consultas recibidas mediante el formulario (Anexo I) al correo de consulta del Programa 
(concurso2021@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 presente Concurso Público.  

 
La difusión de las Bases Integradas 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. 
  

Cada postulante crea una cuenta de usuario e ingresa la información requerida en el Formato de 
Proyecto, los datos consignados son responsabilidad del usuario. El proceso para crear la cuenta 
de usuario y los procedimientos de postulación se detallan en la página web antes señalada. 
 

http://www.turismoemprende.pe/
http://www.turismoemprende.pe/
mailto:consulta@turismoemprende.pe
http://www.turismoemprende.pe/
http://www.turismoemprende.pe/
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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 propuesta de postulación, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo VI de las Bases.  
 

Se descalifican las postulaciones en las que se compruebe que tienen el mismo representante 
legal. En estos casos, se considera el código de postulación que cuente con mayor tiempo de 
antigüedad. 
 
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 electrónico8 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. 
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 

 
Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas: 
 

 Declaración Jurada9 del participante (Anexo IV), debidamente firmada por el representante legal o 
titular de la persona natural con negocio. 

 Copia simple de la Licencia de Funcionamiento10 o aquel documento11  que le permita realizar 

actividades turísticas y/o artesanales, de corresponder. 

 Copia simple de presentación de PLAME de noviembre y diciembre de 2020 y, enero de 2021. 

 Copia simple y vigente al 26 de marzo de 2021 de Vigencia de poder de representantes legales de 
personas jurídicas. 

 Ficha RUC de la persona natural con negocio o de la persona jurídica, actualizada a la fecha del 
concurso. 

 Hoja resumen del PDT anual y/o mensual de los años 2019 y/o 2020 para el régimen general y 
régimen especial o copia de pago RUS y/o resumen de pago RUS, según corresponda. 

 En caso la propuesta solicite subvención para el pago de alquiler de un inmueble donde 

desarrolle actividades el emprendimiento, se debe presentar los siguientes documentos vigentes, 
según corresponda: 

o Copia simple del contrato del alquiler vigente suscrito ante Notario Público o Juez de Paz a 
nombre del participante con una vigencia mínima hasta diciembre de 2021 y con vocación 
renovable, así como la relación de sus asociados. 

Asociaciones de la actividad turística y/o artesanal 

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

                                                           
8 Registrado en el sistema en línea. 
9  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 al 
Concurso Público. 
10No corresponde para asociaciones de la actividad turística o artesanal y otros. 
11 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) y otros mecanismos de formalización que ofrece el SERNANP, Ministerio de Cultura o, Gobierno Regional o 

Local de acuerdo a su competencia. 
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR 

 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 
turística y/o artesanal 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 2021-I del Programa “Turismo Emprende”, aprobada por mayoría, señalando la 
lista de miembros activos de la asociación que formarán parte de la ejecución de la subvención. 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), sin enmendadura y borrones, la presentación de los 
documentos es de carácter obligatorio. El incumplimiento de lo antes señalado trae como 
consecuencia la DESCALIFICACIÓN automática de la postulación. 
 
4.1.3.   EVALUACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
Las propuestas de postulación presentadas por los participantes serán evaluadas, de acuerdo a 
las Fases. Cabe señalar que la postulación es DESCALIFICADA en caso no cumpla 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:  
 

REQUISITOS A VERIFICAR 
 
Personas Naturales con Negocio o Personas Jurídicas: 

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

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

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

 No debe contar con antecedentes penales, judiciales o policiales, de corresponder. 

 No debe contar con impedimento para 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. 

 Debe estar calificado con Riesgo Bajo o Medio en las Centrales de Riesgo. 

 No ser beneficiario de subvenciones otorgadas por el Estado Peruano, de acuerdo al Anexo A de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 – Ley N° 31084. (Si pueden participar 
quienes hayan accedido a REACTIVA, FAE, Bonos y/o similares). 

 No haber sido beneficiario del Programa “Turismo Emprende”. 

 Haber iniciado actividades formales previo al 16 de marzo de 2020 de acuerdo al Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de SUNAT.  

 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. 

 Desarrollar como actividad principal o secundaria alguna de las siguientes de acuerdo con su 
inscripción en SUNAT y/o equivalentes: 
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 CIIU 5510: Actividades de alojamiento para estancias cortas 

 CIIU 5610: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 

 CIIU 7912 – CIIU 7911: Agencias de viajes y turismo y operadores turísticos. 

 CIIU 9411: Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 

 CIIU 9499: Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
 
Negocios vinculados a la actividad artesanal 

En casos de negocios vinculados a la actividad artesanal, adicionalmente se verifica lo siguiente: 

 El participante debe estar inscrito en el Registro Nacional de Artesanos. Esta verificación reemplaza a 
la verificación del CIIU. 

 Contar con inscripción en el Registro Nacional del Artesano previo al 22 de febrero del año 2021. 

Asociaciones 

En caso de asociaciones, adicionalmente se verifica lo siguiente: 

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

 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. 

 
En caso que, la información no se ajuste a lo señalado en las Bases, la Secretaría Técnica podrá 
descalificar de manera automática la postulación, durante cualquier etapa del proceso del 
Concurso Público 2021-I del Programa “Turismo Emprende”.  
 
4.1.3.2. FASE II: SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES: 
 
Las postulaciones verificadas que cumplieron con las características en la Fase I, dan lugar a 
una relación de propuestas, las mismas que son remitidas al Comité Multisectorial de Selección.  
 
En el marco de su competencia, cada miembro del Comité Multisectorial de Selección del 
Programa “Turismo Emprende” evalúa en última instancia las propuestas de postulación, 
teniendo en cuenta la finalidad y objetivos del concurso. La selección de propuestas elegibles se 
desarrolla de la siguiente manera: 
 
1. Se otorgará puntaje a cada propuesta de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Criterio Puntaje12 

La propuesta contempla características de valor diferencial ante las 
necesidades actuales del mercado. 

0 ; 20 ; 30, 50 

La propuesta contempla características de implementación 
tecnológica para la la promoción y comercialización digital. 

0 ; 20 ; 30 ; 50 

La propuesta incorpora medidas de bioseguridad y protocolos 
sanitarios 

0 ;  20 ; 30; 50 

Vinculación con las áreas naturales protegidas del país. 0 ;  10 ;  20 

Participación de la mujer y/o poblaciones vulnerables. 0 ; 10 ; 20 

Concordancia con las políticas del patrimonio cultural del país. 0 ;  10 ; 20 

 
Adicionalmente, sí y solo si para aquellos negocios vinculados a la actividad artesanal, se 
brindará un puntaje adicional de 30 puntos a aquellas personas, establecimiento o producto que 
ofrece cuenta con premio o reconocimiento nacional. 
 
2. Luego, se organizará la lista, en orden de prelación, de acuerdo al puntaje obtenido. 
3. El Comité Multisectorial de Selección determinará las propuestas ELEGIBLES, de tal manera 

que se asegure, en lo posible, el uso del presupuesto total asignado. 

                                                           
12 Los indicadores de puntuación de la Fase III se encuentran en el Anexo VII Indicadores de Calificación 
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4. En caso de existir postulaciones con puntajes iguales en el último puesto del ranking y 
excedan el presupuesto de este concurso se realizará un sorteo ante Notario Público 
Colegiado. 

 
 
 
4.1.4. 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 a los participantes la condición de 
“ELEGIBLES”, para posteriormente suscribir el Convenio de Cofinanciamiento, 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 mediante carta simple, en el 
plazo indicado en el acápite Parte V: Cronograma de las Bases, la siguiente documentación: 
 

 Pagaré suscrito por el representante legal vigente o titular de la persona natural con 
negocio y legalizado por notario público y/o Juez de Paz. 

 Convenio de cofinanciamiento suscrito por el representante legal o titular de la persona 
natural con negocio debidamente suscrito, el mismo que será brindado previamente por 
la entidad. 

 Datos de la cuenta bancaria exclusiva (ahorro o corriente) a nombre de la persona natural 
con negocio o jurídica (número de cuenta y código de cuenta interbancaria – CCI, nombre 
del Banco), dicha cuenta debe estar vinculada al NUMERO DE RUC, a la cual se 
realizará la transferencia de la subvención en la cual el MINCETUR realizará la 
transferencia del desembolso de la subvención. Cabe señalar, que los gastos bancarios 
no son asumidos como parte de la subvención. 

 
 
Las personas declaradas “ELEGIBLES” del Concurso Público 2021-I del Programa “Turismo 
Emprende”, que no remitan y/o cumplan con 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 ELEGIBLE, de acuerdo al orden de 
prelación, de forma tal que se asegure en lo posible el uso del presupuesto total asignado para 
el presente Concurso Público. 
 
Los ELEGIBLES deberán asumir los gastos de legalización de la documentación solicitada, así 
como cumplir con la entrega de las garantías correspondientes: Pagaré en el caso de personas 
jurídicas y personas naturales, de manera física y virtual, ya que son un requisito indispensable 
para la suscripción del Convenio de cofinanciamiento.  
 
 
4.1.5. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO: 
 
El MINCETUR suscribe un Convenio de Cofinanciamiento con cada uno de los elegibles, en el 
cual se establecen las obligaciones y compromisos de ambas partes y las condiciones de 
ejecución de las subvenciones. 
 
El Convenio de Cofinanciamiento contiene esencialmente lo siguiente: 
 
a) Identificación de las partes. 
b) Compromisos de gestión.   
c) Detalle del proyecto de emprendimiento.  
d) Fuentes para la verificación del cumplimiento. 
e) Plazos para el monitoreo y seguimiento de los recursos otorgados. 

http://www.turismoemprende.pe/
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f) Monto de la subvención otorgada. 
g) Plazo del Convenio. 
h) Otras condiciones que sean necesarias para regular la transferencia de los recursos. 
 
Es preciso tener en cuenta que el Anexo X: “Convenio de 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: 

 
Mediante Resolución Ministerial del(a) Titular de sector Comercio Exterior y Turismo, se declara 
los GANADORES BENEFICIARIOS del presente Concurso Público. Es preciso indicar que para 
la emisión de la mencionada Resolución Ministerial se aplicarán las directivas internas del 
Mincetur. 
 
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 General13. 
 
En caso de incumplimiento del Convenio de Cofinanciamiento suscrito entre el beneficiario 
ganador y el Viceministerio de Turismo, se aplicarán lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarta 
indicado en el Convenio de Cofinanciamiento del Programa “Turismo Emprende”, el cual se 
encuentra en el Anexo X 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 organización política. Ni a 
utilizar los establecimientos relacionados al negocio para los actos mencionados. 

PARTE V: CRONOGRAMA: 

A continuación, se señalan los plazos de cada una de las etapas del Concurso Público 2021-I 
del Programa “Turismo Emprende”. 
 

ETAPA 
FECHA 

INICIO FIN 

I.LANZAMIENTO DEL CONCURSO 

1.1. Lanzamiento del concurso público 23 de febrero 

1.2. Consultas sobre las Bases 23 de febrero 28 de febrero 

1.3. Integración y publicación de Bases 
Integradas 

01 de marzo 04 de marzo 

II.POSTULACION 

2.1. Postulación de propuestas de 
emprendimiento 

04 de marzo 
29 de marzo 

Hasta las 13:00 horas 

II.EVALUACION   

2.5. Evaluación y selección de 
emprendimientos 

30 de marzo 3 de mayo 

III.PUBLICACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES 

3.1. Publicación de lista de elegibles en 
Web Turismo Emprende 

4 de mayo 

3.2. Presentación de documentación 
suscripción de Convenios y Garantías 

Hasta el 27 de mayo 

 

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

PARTE VI: ACLARACIONES FINALES: 

6.1.  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 de Selección en el desarrollo del Concurso 
Público. Se precisa que la información remitida por los postulantes al Concurso tiene naturaleza 
confidencial dado que contiene propuestas de negocios basado en el desarrollo de proyectos de 
innovación, adecuación sanitaria y tecnológica para promover la reactivación económica. 
 
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 el resultado  de su evaluación, 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 enviada. 
 
Este será el único procedimiento con el cual se podrá solicitar información, la cual será remitida 
solo al representante legal de la persona jurídica o al titular de la persona natural con negocio. 
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. 
 
6.2.  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 
da en conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General14, 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 Concursos Públicos que realice el 
Programa “Turismo Emprende”.  
 
6.3. 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”: 
concurso2021@turismoemprende.pe, la misma deberá ser atendida en un plazo no mayor a 
cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud. 
 
 
  

                                                           
14 Aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. 

http://www.turismoemprende.pe/
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