
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

BASES 

“II MISKY MIKUY, MISTURA 2018” 

 “CONCURSO DEL PUCHERO, TEQTE, TUNA Y LA GUINDA ACOBAMBINA” 

 

I. DE LA FINALIDAD: 

La Municipalidad Provincial de Acobamba, con la única finalidad de rescatar y revalorar nuestras 

costumbres y tradiciones tiene programado realizar  el “II MISKY MIKUY, MISTURA 2018”, dentro del 

cual el “CONCURSO DEL PUCHERO, TEQTE,  TUNA Y LA GUINDA”, fomentando y difundiendo la 

riqueza gastronómica y productiva de los frutos nativos existentes en Acobamba. 

II. MARCO LEGAL: 

 Constitución política del Perú. 

 Ley Orgánica de Municipalidades 27972. 

III. DE LA DENOMINACIÓN: 

El “II MISKY MIKUY, MISTURA 2018” que contempla el  “CONCURSO DEL PUCHERO, TEQTE, TUNA 

Y LA GUINDA 2018”, a través de la exposición de las mismas. De esa manera podrán ofrecer y degustar 

la población en general la riqueza gastronómica y productiva de los frutos nativos existentes en 

Acobamba. 

IV. DE LOS ORGANIZADORES: 

El “II MISKY MIKUY, MISTURA 2018” que contempla el  “CONCURSO DEL PUCHERO, TEQTE, 

LECHON, TUNA Y LA GUINDA 2018”,  es un evento de carácter cultural, que lo celebran los vecinos 

de la provincia de Acobamba, representados por sus distritos, barrios, organizaciones sociales de base, 

comunidades campesinas, centros poblados, anexos, caseríos. Y será organizado por la Municipalidad 

Provincial de Acobamba a través de sus diferentes comisiones. 

V. DE LOS OBJETIVOS: 

 Rescatar, preservar, revalorar y promocionar la producción y el consumo de la Tuna y la Guinda, así 

como la gastronomía acobambina a través de la diversidad de potajes. 

 Conocer y valorar las propiedades nutritivas y las bondades de los productos de nuestra localidad, 

difundiendo a nivel Local, Regional y Nacional.  

 Ofrecer al turista la diversidad de productos y potajes  existentes en Acobamba, así dinamizar la 

economía familiar.  

VI. DE LA PARTICIPACIÓN: 

Del concurso de la Tuna y Guinda: 

 Participarán los productores de la tuna y la guinda, sean locales y regionales de las comunidades 

campesinas, anexos e instituciones; de manera grupal o individual, quienes se acreditarán con su 

DNI. 

 Cada grupo o participante individual, presentará  y exhibirá la Tuna y/o Guinda, con el atuendo 

típico del lugar al cual representa, permaneciendo de principio a final. 

Del concurso del Puchero y Teqte,  

 La participación es libre y voluntaria  de los chefs, cocineros y demás que preparan viandas, sean de 

las comunidades campesinas, anexos, centros poblados, restaurantes e instituciones de la región de 

Huancavelica, identificados con sus respectivos carteles.  

 Cada grupo o participante individual, presentará y exhibirá el Puchero, Teqte, Lechón, con el 

atuendo típico del lugar al cual representa, permaneciendo de principio a final. 

VII. DE LA SEDE Y LA FECHA DEL EVENTO: 

Del concurso de la Tuna y Guinda: 

 El evento se desarrollará en el frontis de la Municipalidad Provincial de Acobamba, el día viernes 02 

de marzo del presente año a partir de las 9:00 a.m. 

Del concurso del Puchero, Teqte,  

 El evento se desarrollará en el Estadio Municipal de Pillcosay, el día domingo 04 de marzo del 

presente año a partir de las 9:00 a.m. 

VIII. DE LOS PREMIOS. 

PREMIO “CONCURSO DEL PUCHERO 2018” 

Primer puesto   S/.400.00 

Segundo puesto              S/.250.00 

Tercer puesto   S/.100.00 

PREMIO “CONCURSO DEL TECCTE 2018” 

Primer puesto   S/.500.00 

Segundo puesto              S/.250.00 

Tercer puesto   S/.100.00 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 
PREMIO “CONCURSO DE LA TUNA 2018” 

Primer puesto   S/.250.00 

Segundo puesto              S/.150.00 

Tercer puesto   S/.100.00 

PREMIO “CONCURSO DE LA GUINDA ACOBAMBINA 2018” 

Primer puesto   S/.250.00 

Segundo puesto                        S/.150.00 

Tercer puesto   S/.100.00 

IX. DE LOS JURADOS: 

El jurado estará conformado por tres miembros de reconocida trayectoria en la producción y consumo 

cultivos nativos y en la preparación de potajes de nuestra región; el fallo de los jurados es INAPELABLE. 

Nota: cualquier tipo de agresión hacia los miembros del jurado calificador, del participante o parte del 

mismo, será descalificado automáticamente, aun siendo ganadores. 

 

X. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la calificación se publicará el mismo día. 

XI. DE LAS INSCRIPCIONES. 

 Las inscripciones para participar en el “II MISKY MIKUY, MISTURA 2018” es totalmente gratuita y se 

realizará en la Gerencia de Desarrollo Social y Económico Productivo. O a los celulares: 

 -  989205445 

 -  955843058 

 -  975029927 

 -  joseloarana@hotmail.com 
 

Podrán confirmar su participación hasta el día 01 de marzo del 2018, en horario de oficina; 8:00 am a 

1:00 pm y 3:00 pm. y 6:00 pm.  

 En cuanto de la presentación de la Tuna y Guinda se tomará en cuenta: Variedad, características y 

derivados. 

XII. DEL ORDEN DE PRESENTACIÓN.  

La comisión hará el sorteo en la plaza del frontis de la Municipalidad antes de iniciarse el concurso, 

teniendo en cuenta que sus delegados de cada stand tienen que estar presentes a las 9.00 am  

DISPOSICIONES FINALES 

Cada  uno de los participantes asume el compromiso de respetar las bases del “II MISKY MIKUY, 

MISTURA 2018”. 

Cualquier desorden que pudiera ocurrir en el desarrollo del evento ocasionando daños materiales y/o 

físicos y otros que perjudiquen a la organización, será denunciado de acuerdo a ley. 

Los aspectos no contemplados en las bases, serán resueltos por la comisión organizadora. 

Nota: todas las organizaciones participantes o personas participantes, solamente presentaran  el 

Puchero, Teqte, Lechón, Mondongo, la Tuna y la Guinda de la localidad a la que representa. 

 

Acobamba, 25 de febrero de 2018 

Puntualidad e identificación (banderola y/o pancarta) 05 

Presentación y exposición del producto. 25 

Utilización de insumos locales. 20 

Higiene. 20 

Propiedades organolépticas y nutritivas (sabor, color, olor, textura y otros). 30 

TOTAL 100 
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