
 

 

BASES DE LA SUBASTA SOLIDARIA 
BRAZALETES DE LA MUJER MARAVILLA REINTERPRETADOS AL ESTILO 
CUSQUEÑO POR LA ARTESANA DORIS BARRIENTOS 

 

 
 

 

A. Objeto de la subasta 
 
Es objeto de la subasta solidaria es recabar fondos destinados a fortalecer el emprendimiento 
de la asociación de artesanas Grupo Margaritas de Maranganí de la provincia de Canchis, 
región Cusco, y mejorar su equipamiento y canales comerciales para la venta de sus productos 
artesanales.  
 
Esta actividad se realiza en el marco de la campaña WonderWoman, en la cual Doris 
Barrientos,  presidenta de la asociación Grupo Margaritas, representa a las “mujeres maravillas 
artesanas de la sierra sur del Perú”,  quienes preservan el ancestral arte del tejido andino 
heredado de generación en generación convirtiéndose en guardianas de nuestro patrimonio 
cultural. Esto ha sido posible gracias al proyecto “Hilando Culturas” implementado por 
Soluciones Prácticas y financiado por la Unión Europea, que buscó promover la revalorización 
del arte textil andino con identidad cultural, como instrumento para el desarrollo sostenible y 
el crecimiento económico local en zonas periurbanas y comunidades rurales de la sierra de 
Cusco, Puno (Perú), La Paz y Oruro (Bolivia). Maranganí fue una de esas comunidades. La 
información del proyecto objeto de subasta está disponible aquí. 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNscTr28zUAhVB2SYKHcE3DhkQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.solucionespracticas.org.pe%2FDescargar%2F2130247%2F6388679&usg=AFQjCNG1pkNzsqcQShr9MfbWGVfckNAx8A&sig2=XKvTZY8r


 

 
 
 
 

B. Producto subastado 
 
Brazaletes de Mujer Maravilla con motivos andinos que fueron exhibidos en el Avant Premier 
de la película en México; bordados por la artesana Doris Barrientos con colores y diseños 
típicos del distrito de Maranganí, provincia de Canchis, región Cusco; y autografiados por la 
actriz Gal Gadot, protagonista de la película Wonder Woman. 
 
 
 

C. Participantes 
 

 Se convocará a través de correo electrónico una base de datos a los interesados. 
Principalmente serán aficionados a comic, coleccionistas, diseñadores y 
representantes de organizaciones en el sector cultura, educación y género. 
 

D. Realización de la subasta 
 
La subasta solidaria se realizará vía online  desde el lunes  21 de agosto al lunes 25 de 
setiembre, ambos incluidos. 
 

E. Mecánica de la subasta y comunicación del ganador 
 
Monto base 
 
La subasta se efectuará al alza, fijándose el precio mínimo en el importe de S/. 1,500.00 (mil 
quinientos con 00/100 soles) o su equivalente en dólares ($500.00). El importe adjudicado al 
participante ganador de la subasta será destinado a la Asociación Grupo Margaritas de 
Maranganí. 
 
Mécanica de la subasta 
 
 

 Los interesados en ofertar deberán ingresar  el link www.artesaniatextil.com 
seleccionar la opción “Subasta solidaria” y completar los datos allí requeridos, se envía 
la oferta y se recibe un correo de confirmación de envío, a tales efectos la persona ya 
estará participando de la subasta. 

 El brazalete será exhibido durante la presentación de la colección de publicaciones, el 
24 de agosto del 2017, de 7:00 p.m a 8:00 p.m en la librería íbero (Larcomar). 

 
Finalización 
 

 El cierre de la subasta es el 25 de setiembre  a las 12:59p.m, fecha y hora límite en la 

cual los interesados puedan efectuar sus propuestas en forma online.  

 El miércoles  27 de setiembre del 2017, se procederá a la apertura de las distintas 

ofertas, recibidas de forma tanto digital como física, de las cuales resultará un “mejor 

http://www.artesaniatextil.com/


 

postor”, teniendo como único criterio la oferta más alta, que necesariamente debe ser 

igual o mayor al monto base. 

 La publicación del resultado se realizará el día viernes 29 de setiembre en la página 

web www.artesaniatextil.com 

 Se “abrirán” las ofertas con  la participación de un representante de la Unesco, 

dejando constancia en acta de quién es el mejor postor, con todos los datos 

vinculantes: los personales y el monto de la suma en soles que resultó mayor. 

 De presentarse dos o más ofertas por el mismo monto ofertado, se adjudicará el  

brazalete a la primera oferta recibida. 

 La comunicación al “mejor postor” la realizará Soluciones Prácticas vía mail y 

telefónica el mismo día. Luego de tomado el contacto, el ofertante deberá realizar el 

pago bajo las indicaciones informadas para hacerse acreedor del brazalete. 

 
Efectivización del pago 
 

 La concreción del pago será necesaria para acceder a los brazaletes. Una vez 

contactado el “mejor postor”, se le dará la instrucción precisa de cómo proceder.  

 El pago deberá realizarse directamente en la cuenta de Soluciones Prácticas hasta 48 

horas luego de ser notificado como mejor postor. Una vez verificado el pago, será 

contactado para coordinar la entrega de los brazaletes subastados y un recibo de 

cancelación.  

Entrega de los brazaletes 
 

 La entrega de los brazaletes se realizará en la oficina de Soluciones Prácticas en la Av. 

Arequipa 4499, Miraflores, Lima, salvo coordinación interna entre Soluciones Prácticas 

y el ganador. 

 El ganador al momento de retirar el bien deberá recabar el acta de entrega, que será 

sellado como constancia de entrega. 

Consultas 
 

 Las consultas se harán a través del correo fsalas@solucionespracticas.org.pe y serán 

absueltas hasta el lunes 25 de setiembre. 

 

F. Disposiciones y condiciones generales 
 

 La participación implica el total conocimiento, aceptación de estas bases y 

condiciones, así como las decisiones que adopte el organizador sobre cualquier 

cuestión no prevista en las mismas. 

 Soluciones Prácticas se hace responsable de entregar el premio antes descrito. 

 Soluciones Prácticas no será responsable de que el que resultara mejor postor no 

realice el depósito en un plazo máximo de 48 horas desde la fecha que fue contactado 

y notificado de su condición de mejor postor. 

http://www.artesaniatextil.com/
mailto:fsalas@solucionespracticas.org.pe


 

 En el supuesto de no verificarse el pago en dicho plazo, será contactado quien realizó 

la segunda mejor oferta. 

 Cualquier cambio que el organizador realizara en el mecanismo o cualquier 

circunstancia no prevista, será debidamente comunicada. 

 Transcurridos el plazo de 48 horas, el mejor postor perderá el derecho a recibir los 

brazaletes, ya que no efectivizó el pago de los mismos. 

 Se tendrá como no realizada la oferta, por no cumplir con las condiciones. 

 


