
Atributo Descripción Tipo de dato Tamaño Recurso relacionado Información Adicional

Descripción exacta 

de la columna tal 

cual aparece en los 

archivos de los 

conjuntos de datos.

Descripción detallada del significado del atributo 

orientada a las personas que pretendan utilizar el 

atributo.

Numérico, 

Alfanumérico, 

Texto, Datetime 

(fecha hora), 

Moneda.

Número de 

caracteres 

que tiene 

como 

máximo el 

atributo.

Recurso que da significado 

al atributo.

Ejemplo: si el atributo es 

un código tiene como 

recurso relacionado la 

tabla o recurso donde se

describe el significado de 

dicho código.

Cualquier información 

adicional sobre el 

atributo que 

complemente la 

información básica.

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL

Nombre o razón social.- Es el nombre del solicitante, 

puede ser persona natural o jurídica

Alfanumérico
250

DOCUMENTO Documento.- Es el identificador con el cual se 

categoriza a un solicitante; puede ser RUC, Partida 

Alfanumérico
47

REPRESENTANTE 

LEGAL

Representante Legal.- Es el nombre de la persona que 

representa a una personería jurídica; empresa, 

asociación, cooperativa e institución privada vinculada 

al sector artesanal.

Alfanumérico

250

UBIGEO Ubigeo.- Código estandar que sintetiza la ubicación 

geográfica de un determinado lugar.
Alfanumérico

6 Fuente INEI

REGIÓN Región.- Es la categoría que identifica a cada una de 

las partes en que se divide un territorio.
Alfanumérico

200 Fuente INEI

PROVINCIA Provincia.- Es la categoría que identifica a cada una de 

las partes de una región.
Alfanumérico

200 Fuente INEI

DISTRITO Distrito.- Es la categoría que identifica a cada una de 

las ciudades de una provincia.
Alfanumérico

200 Fuente INEI

TELÉFONO Teléfono.- Campo que permite ubicar mediante un 

número de teléfono al administrado.
Numérico

20

CORREO Correo.- Es el campo en el cual se detalla una 

dirección electrónica en la que se puede remitirle 

información de importancia al administrado.

Alfanumérico
60

LÍNEA ARTESANAL Línea Artesanal.- Son los diferentes procesos de 

producción artesanal, vinculados a las materias primas 

que se utilizan en las diferentes regiones del país, 

existentes y futuras, que expresan la creatividad y 

habilidad manual del artesano.

Alfanumérico

86

SUB-LÍNEA 

ARTESANAL

Sub Línea Artesanal.- Es una categoría de clasificación 

de la línea artesanal, que contiene un mayor grado de 

homogeneidad, teniendo en cuenta la especificación 

del producto de artesanía, las características, el uso de 

los bienes producidos, la materia constitutiva o 

Alfanumérico

86

TIPO SOLICITANTE Tipo Solicitante.- Es la categoría con la cual se 

identifica al administrado o solicitante.

Alfanumérico
200

GÉNERO Género.- Es la categoría que identifica al grupo 

masculino y al grupo femenino.

Alfanumérico
9

FECHA DE CORTE Fecha de corte.- Fecha de última actualización Alfanumérico 8 Formtato: YYYYMMDD

Diccionario de Datos del Dataset: Directorio de Artesanos

1/1


