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ACTA DE AMPLIACION EEL CONCURSO DEL LOGO DE LA MARCA

TINGO MARIA

siendo las 12:oo pm horas del día miércoles 18 de diciembre del 2019, estando reunidos

en la of¡c¡na de turismo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el subgerente de

Promoción del turismo Lic. Bequer García Chávez, y los miembros del jurado calificador

de la elección del logo de la Marca Cuidad Tingo María:

o lng. Sist. e lnf. Anghelo Víctor Castillo Villanueva, Sub Gerente de lnformática y

S¡stemas de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado.

. Sr. William Estrella Basilio en representación del D¡rector regional MIRCETUR.

. Com. Soc. Fernando Juárez Moreno, encargado de diseño de la Subgerencia de

Comunicaciones e lmagen Institucional.

Se reunieron para evaluar la presentación de los 06 final¡stas y el logo del finalista

ganador a través de los votos de la página web.

El Com. Soc. Fernando Juárez Moreno tomo la palabra y afirmo que los diseños

presentados s¡ bien es c¡erto son buenos, pero no representan a Tirigo María; por ello

desde Su criterio como COmunicador sOcial no existe un logo ganador que represente a la

udad de Tingo María en una marca.

ng. S¡st. e lnf. Anghelo Víctor Castillo Villanueva, está de acuerdo con lo mencionado

el Com. Soc. Fernando Juárez Moreno y reafirma que los logos presentados no

nen las características necesarias que nos identifiquen como un marca cuidad.

El señor William Estrella Basilio, recomendó ampl¡ar por 15 días la entrega de las

propuestas; dando de esta manera un t¡empo prudenc¡al para que los finalistas mejoren

sus logos y tomen en cuenta las recomendaciones de los lurados.

Los tres jurados estuvieron de acuerdo, demás el lng. Sist. e lnf. Anghelo Víctor Castillo

Villanueva, propuso que también en el periodo de 15 días se pueda recibir nuevas

propuestas.

Ante lo menc¡onada el subgerente de promoción del turismo toma las recomendac¡ones

de los jurados y llega a la conclusión de ampliar por un periodo de 15 días el concurso de

la marca ciudad Tingo María para que los f¡nalistas puedan meiorar sus propuestas y

también se aceptarán nuevas propuestas que serán evaluados y entrar al concurso,

Estando todos de acuerdo firman en señal de conformidad
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