
 

1 
 

 
IX EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE  

INCENTIVO AL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
PREMIO MINCETUR  

 
ANEXO I 

 
REGLAMENTO 

 
OBJETIVO  
Artículo 1 
El Concurso - Premio MINCETUR tiene como propósito generar capacidades para la 
internacionalización y consolidación de una cultura exportadora y turística, motivar a la 
juventud sobre las oportunidades en los sectores de comercio exterior y turismo, así 
como incentivar la creación de nuevos negocios entre jóvenes emprendedores. 
 
Artículo 2  
El Concurso - Premio MINCETUR nace de una iniciativa del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, entidad que asume la responsabilidad de la administración, 
organización, ejecución del concurso y de la evaluación de los trabajos presentados al 
mismo. 
 
SOBRE LAS CATEGORIAS 
Artículo 3  
El Concurso - Premio MINCETUR se realiza anualmente y se otorga incentivos en las 
siguientes categorías:  

 Tesis de Grado relacionadas al comercio exterior y/o turismo, presentadas para la 
obtención del Título Universitario.  

 Proyectos de Negocio1  relacionados al comercio exterior y/o turismo, elaborados  
a nivel técnico superior y/o proveniente de los centros técnicos productivos 
(CETPROS). 

 Monografías Escolares relacionadas al comercio exterior y/o turismo, elaboradas a 
nivel de educación básica regular, guiada por un tutor o docente debidamente 
identificado. 
 

Sobre LOS POSTULANTES  
Artículo 4  
Los postulantes al Concurso – Premio MINCETUR deberán ser personas entre los 15 y 
30 años de edad, nacionales y/o extranjeros con residencia en el Perú. 
 
Artículo 5 
Los postulantes al Concurso – Premio MINCETUR deberán ser presentados por la 
institución académica en la que cursaron estudios, tales como universidades, institutos 
superiores, centros técnico – productivos, colegios y/u otras instituciones dedicadas a la 
actividad académica. Los trabajos podrán ser presentados en forma individual o grupal, 
de acuerdo al número máximo de integrantes por grupo establecido en las Bases del 
Concurso – Premio MINCETUR. 
 
Sobre EL CALENDARIO Y PLAZO  
Artículo 6 
El plazo para presentar las candidaturas y para el desarrollo de las actividades del 
Concurso – Premio MINCETUR se estipula en las Bases del Concurso. 
  

                                                           
1 Proyectos de Negocio involucra Planes de Negocio y Proyectos Productivos Empresariales 
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Solo en circunstancias extraordinarias y previo acuerdo del Consejo Permanente dicho 
plazo podrá ser modificado. 
 
Sobre LA DOCUMENTACIÓN  
Artículo 7 
La documentación a presentar para las candidaturas en todas las categorías del 
Concurso – Premio MINCETUR, debe contener: 

a) Carta de Presentación del Centro de Estudios al que pertenece. Para el caso de la 
categoría Monografías Escolares, se deberá indicar el nombre del Tutor o 
Docente a cargo de dicho grupo. 

b) El Estudio y/o Investigación deberá contener, en cualquiera de las categorías, un 
“Resumen Ejecutivo” no mayor a 2 páginas. 

c) Copia del DNI (por ambos lados) de cada participante o pasaporte en caso de 
extranjeros 

 
En todos los casos, el Consejo Permanente podrá solicitar información complementaria.  
 
Sobre EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO  
Artículo 8 
El Premio MINCETUR se otorgará a las personas naturales o grupo de personas que 
hayan participado en la convocatoria y que hayan cumplido con las Bases del Concurso. 
 
Artículo 9  

a) El premio es de carácter personal e intransferible.  
b) Se otorgará tres premios por categoría: Primer, Segundo y Tercer puesto. 
c) Cuando el premio sea concedido a un grupo, éste se otorgará a cada uno de los 

integrantes del grupo. 
d) En el caso de las Monografías Escolares se otorgará un reconocimiento a los 

docentes o tutores que guiaron la actuación de los estudiantes cuyos trabajos 
resulten ganadores.  

e) Se otorgará un reconocimiento a la Institución Educativa que incentive la 
presentación del mayor número de trabajos en la Categoría de Monografías 
Escolares, considerando aquellos que hayan calificado en la etapa Admisión del 
proceso. 

 
Sobre la ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 
Artículo 10 
Como responsable del Concurso - Premio MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, a fin de cumplir con el objetivo de generar capacidades para la 
internacionalización y consolidar una cultura exportadora y turística a nivel nacional e 
incentivar la creación de nuevos negocios, delega atribuciones en el marco del referido 
Concurso – Premio MINCETUR al Consejo Permanente, al Jurado Calificador y a la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
EL CONSEJO PERMANENTE  
Artículo 11  
El Consejo Permanente es la máxima autoridad del Concurso - Premio MINCETUR, y es 
la instancia que interpreta el presente Reglamento para su adecuada aplicación. 
 
Está conformado por cinco (05) miembros: El/La Ministro(a) de Comercio Exterior y 
Turismo, quien lo preside, el/la Viceministro (a) de Comercio Exterior, el/la Viceministro(a) 
de Turismo, el/la Directora(a) de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ y el/la 
director(a) de Promoción del Turismo de PROMPERÚ.  
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Artículo 12 
El Consejo Permanente tiene las siguientes atribuciones: 

a) Realizar la convocatoria pública anual. 
b) Proponer las modificaciones del Reglamento y de las Bases del Concurso – 

Premio MINCETUR. 
c) Interpretar el Reglamento y las Bases del Concurso – Premio MINCETUR para su 

correcta aplicación y velar por su cumplimiento. 
 
EL JURADO CALIFICADOR 
Artículo 13  
Está conformado por los miembros del Consejo Permanente y por un máximo de seis 
(06) representantes de centros de estudios y entidades vinculadas al comercio exterior y 
turismo. Dichos representantes son designados por el Consejo Permanente.  
 
El Jurado Calificador es el órgano encargado de: 

a) Evaluar, calificar y seleccionar los trabajos semifinalistas y finalistas.  
b) Proclamar a los ganadores, o si fuera el caso, declarar desierta la categoría. 
 

El fallo del Jurado es inapelable. En caso de empate, el Presidente del Consejo 
Permanente tiene el voto dirimente.  

 
LA SECRETARIA EJECUTIVA  
Artículo 14  
La Secretaría Ejecutiva es el órgano de apoyo del Consejo Permanente y está integrada 
por cuatro miembros: El/la Secretaria(o) General del MINCETUR, quien la dirigirá, el/la 
directora(a) General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior, el/la directora(a) 
General de Políticas de Desarrollo Turístico, un funcionario de la Dirección de Desarrollo 
de Capacidades y Oferta Exportable y un funcionario de la Dirección de Investigación y 
Análisis de Información de Turismo y Artesanía.  
 
La Secretaría Ejecutiva, además de asistir al Consejo Permanente, tiene a su cargo todos 
los asuntos administrativos referentes a la ejecución del Concurso – Premio MINCETUR, 
desde la convocatoria hasta la entrega del Premio MINCETUR.  
 
Asimismo, cumple las siguientes funciones: 
a) Revisa que los trabajos cumplan con los requisitos de presentación señalados en 

las Bases del Concurso – Premio MINCETUR. 
b) Remite al Jurado Calificador los trabajos que cumplen con los requisitos de 

presentación señalados en las Bases del Concurso – Premio MINCETUR, para 
continuar con la etapa de evaluación. 

 
EL QUÓRUM Y LOS ACUERDOS 
Artículo 15 
El quórum mínimo para la instalación de las sesiones y toma de acuerdos o decisiones 
tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría Ejecutiva, es de mayoría simple de 
sus miembros. 
 
Sobre la PRESENTACION DE FINALISTAS 
Artículo 16 
Los finalistas por categoría, tendrán que presentar y/o exponer sus estudios y/o 
investigaciones ante el jurado calificador designado en Lima. 
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En el caso de aquellos finalistas que se encuentren en regiones, se coordinará con los 
mismos para que expongan sus presentaciones a través de las oficinas de la DIRCETUR 
que corresponda, por medio de una videoconferencia o teleconferencia programada. 
 
 
 
 
RESULTADOS 
Artículo 17 
Los resultados finales se darán a conocer el día de la premiación. 
 
Artículo 18 
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las Bases del Concurso – 
Premio MINCETUR, serán resueltas por el Consejo Permanente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


