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COLOFAR-CONSEJO LOCAL 
DE FOMENTO ARTESANAL



ARTESANO SEGÙN LEY 29073

•  Artículo 5º.- Artesanía 
• Entiéndase por artesanía a la actividad económica y 

cultural destinada a la elaboración y producción de bienes, 
ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas 
manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el 
valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra 
directa y esta continúe siendo el componente más 
importante del producto acabado, pudiendo la naturaleza 
de los productos estar basada en sus características 
distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del 
valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen 
una función social reconocida, empleando materias primas 
originarias de las zonas de origen y que se identifiquen con 
un lugar de producción



NUESTROS ARTESANOS



ARTESANÌA DE TÙCUME

QUIEN 
ES



PATRON DE LOS ARTESANOS

SAN JOSE



ANIVERSARIO DE LOS 
ARTESANOS

19 DE MARZO



EQUIPO 
ORGANIZADOR 
DE EVENTOS POR 
ANIVERSARIO DE 
ARTESANOS



ICONO REPRESENTATIVO DE TUCUME



DISEÑOS PROCEDENTES DE TÚCUME



ÍCONOS DE HUACA DE LA LUNA

AIAPAEC-DIVINIDAD MOCHE COSMOS MOCHE



ARTESANÌA PROCEDENTE DE LA 
CAMPIÑA



LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD EN LA 
RUTA MOCHE

• Túcume y Huacas de la Luna



SEÑOR DE SIPAN Y DAMA DE CAO
EN LA RUTA MOCHE



TRUJILLO EN SU DESARROLLO LOCAL



ACTIVIDADES 
CON LA MPT

CONFERENCIA DE PRENSA



CONAFAR 



CONOFAR

CONAFAR

• El Consejo Nacional de Fomento 
Artesanal, fue

• creado por el Artículo 12º de la 
Ley29073, en el

• Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, el cual

• Reemplaza  al Comité Consultivo de 
Artesanía;

• también podrá ser denominado por 
las siglas

• CONAFAR, es un órgano de 
coordinación con el

• sector privado artesanal, a nivel 
del Viceministro de

• Turismo

COREFAR

• Los Gobiernos Regionales, a 
través de las

• Direcciones Regionales de 
Comercio Exterior y Turismo, 
contarán  con un Consejo 
Regional de Los Gobiernos 
Regionales, Turismo, contaran 
con un Consejo Regional de 
Fomento Artesanal  como órgano 
de coordinación entre el sector 
público y privado. La composición 
,las funciones son  establecidas  
por resolución regional



MPT- COLOFAR

Art 12.4

• Las municipalidades 
provinciales y distritales 
contarán con un consejo 
Local de Fomento 
Artesanal  como órgano de 
coordinación entre el 
sector público y privado. 
La composición y funciones 
son establecidas por  
norma local , por lo tanto 
es imperativo que la M.P.T. 
se adecue a la norma 
acotada.

Ley nº 29073

• Establece y reconoce al 
artesano como 
constructor de la 
identidad y tradiciones 
culturales , así mismo  el 
artículo  9 de la citada 
norma establece al 
estado como promotor 
del desarrollo de la 
actividad artesanal.



COLOFAR-M.P.T-TRUJILLO





SECTOR PÚBLICO DESIGNADO POR RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL 
RESPECTIVO SECTOR

REPRESENTANTES ANTE EL COLOFAR TRUJILLO

Los representantes de los gremios artesanales  de Trujillo serán 
elegidos democráticamente mediante una asamblea general de 
sus presidentes o representantes legales.
Los integrantes del COLOFAR –TRUJILLO tienen voz y voto y el 
ejercicio de sus funciones es ad honoren.



R.N.A.
REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO



• R.N.A. Es un servicio 
que presta el estado 
brindando un 
elemento de 
identificación  y 
reconocimiento de su 
desempeño en la 
actividad artesanal.

• Inscripción tiene 
vigencia de dos años.

     R.N.A.
REGISTRO 
NACIONAL 
DEL 
ARTESANO





MERECEMOS PREMIACIONES-SELLO 
DE CALIDAD MOCHE

Otorgado a 
quienes cumplieron 
con los standares 
de calidad.



• Trabajó en la Ruta Moche con ambos pueblos Túcume 
y Campiña de Moche . Una de las pocas entidades que 
ha valorado el esfuerzo  de los artesanos y que los 
tiene presente..



EDITH MUÑOZ 
ARTESANA
MOVIL: 950878162

Peruviqncardsone@gmail.com
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