CONVOCATORIA
SEGUNDA VERSIÓN DE LA FERIA PLURINACIONAL
ARTESANAL
En cumplimiento al artículo 9 de la Ley N° 306 – Ley de Promoción y Desarrollo
Artesanal. Se organiza la segunda versión de la Feria Plurinacional Artesanal
denominada Expo Artesanías Bolivia “Evo Morales Ayma”.
LUGAR Y FECHA
Centro cultural y turístico “La Recoleta”, ciudad de Sucre, del 9 al 16 de diciembre.
PARTICIPANTES
Podrán participar en esta convocatoría artesanas y artesanos de todo el territorio
nacional que produzcan y expongan productos 100% artesanales y de origen nacional.
MODALIDAD DE PARTICIPACION
Todos los aspirantes que se postulen serán evaluados por el Comité Organizador de la
Feria (COF) a través de su Comisión de Evaluación (CE), de acuerdo con los criterios
definidos en el reglamento de participación (experiencia, identidad, diseño, técnica
artesanal, imagen y diseño de espacio de exposición), lo cual tendrá como resultado
una valoración numérica. Aquellas postulaciones que obtengan los mayores puntajes
serán seleccionados directamente.
REQUISITOS
Los documentos requeridos para postularse, estarán publicados a partir del 13 de
noviembre en la siguiente página web: www.promueve.gob.bo; y en físico en las
oficinas
de Promueve Bolivia, ubicadas en la Av. Camacho N° 1488, Edificio
Viceministerio De Comercio Interno y Exportaciones – Piso 2.
POSTULACIONES
Hasta el viernes 1º de diciembre de 2017, estará habilitada la convocatoria para que
las asociaciones, organizaciones artesanales y lo artesanos interesados se inscriban
para participar como expositores en la segunda versión de Expo Artesanías Bolivia.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Envío de documentos en físico. Se puede realizar a través de medios digitales CD,
DVD, USB o en físico enviando la información a las oficinas de:
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE: Av. del Ejército Nacional N°
152 - Palacete Municipal El Guereo, Sucre – Bolivia.
PROMUEVE BOLIVIA: Av. Camacho 1488, esquina calle Bueno, Edificio VCIE,
2do. Piso, La Paz – Bolivia.
Con el siguiente rótulo.
Señores: COMITÉ ORGANIZADOR “FERIA PLURINACIONAL
ARTESANAL”
Dirección:
Remitente:

Vía correo electrónico: Debe escanear todos los documentos y enviarlos
en archivo PDF o JPG al correo: expoartesaniasdebolivia@gmail.com
-

En asunto colocar: INSCRIPCIÓN EXPO ARTESANIAS DE BOLIVIA 2017.

-

En el cuerpo del mensaje:
NOMBRE DEL ARTESANO REPRESENTANTE y
NOMBRE DEL TALLER, ASOCIACIÓN y/u ORGANIZACIÓN.

Vía Whatsapp: Debe escanear los documentos o sacar fotos en buena calidad
(No se aceptarán fotos borrosas) y enviarlos al número 72072356, mencionando:
NOMBRE DEL ARTESANO REPRESENTANTE
NOMBRE DEL TALLER, ASOCIACIÓN y/u ORGANIZACIÓN
Este medio deberá usarse únicamente para éste fin, no se responderán consultas
particulares.

Las propuestas deberán ser remitidas en horarios de oficina, en los horarios de:
08:30 a 12:30 y 14:30 a 18:00.
MAYOR INFORMACIÓN:
Teléfonos: 73206794 – 73517758 – 65155559 – 72020798 - 2336886 – 2184409 –
72072356 – 71164008
EVALUACIÓN
La documentación presentada será sometida a un proceso de evaluación por parte del comité
organizador de la feria (COF), a fin de garantizar una feria 100% artesanal. Como resultado de
éste proceso, se aceptará o denegará su participación, aspecto que será comunicado a la
Unidad Productiva de manera inmediata.
APORTE
Se ha definido un aporte por parte de cada Unidad Productiva expositora de Bs250,00
(Doscientos cincuenta 00/100 bolivianos) que serán destinados a gastos de organización de
la feria, los cuales se expondrán mediante una rendición pública de cuentas dirigida a las
organizaciones artesanales y al público en general.
DEPÓSITO BANCARIO
Una vez el CE haya aprobado su postulación, deberá hacer el depósito bancario hasta
fecha 4 de diciembre a la Cuenta Bancaria N° 201-5031407-3-24 del Banco de Crédito de
Bolivia (BCP) a nombre de RED OEPAIC (Cuya Representante fue designada en
Consejo de la Artesanía para Administrar los Recursos y rendir cuentas posteriormente)
Una vez hecho el depósito, deberá presentar su comprobante de depósito de cualquiera de las
siguientes formas:




Presentar fotocopia de la boleta de depósito en oficinas del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre y/o Promueve Bolivia
Enviar el documento escaneado al correo expoartesaniasdebolivia@gmail.com
Enviar una foto nítida de la boleta de depósito al Whatsapp 72072356

El monto a depositar deberá ser el total, no se aceptarán depósitos parciales.
Si usted no informa que ha realizado el depósito, no se garantizará su presencia en la Feria.

BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA EL EXPOSITOR







8 días continuos de exposición
Carpa: 2x2 mts2 (Cada artesano deberá traer lonas laterales color rojo o verde)
Seguridad
Limpieza
Sillas y Mesa
Servicios Básicos

Para los artesanos del interior de Chuquisaca y del país se brindará:


Alojamiento en instalaciones de la Villa Bolivariana.

