
I. ASPECTOS GENERALES

'1.1. Antecedentes

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

BASES DE coNcuRso MARCA cluDAD TINGo MAR|A

La Municipalidad Proüncial de Leoncio Prado, es una instilución pública cuya m¡sión es sef una entidad pÚblica

Edil que promueve el desanollo humano sosten¡ble, a través del uso eficiente de los recursos públims, para

tograr uná melor calidad de vida de la poblac¡ón y promover el desafrollo social y económ¡co de la provincia.

Elturismo es una acüvidad económica sostenible que ha ven¡do creciendo cada añ0, promov¡endo el desanollo

de la comunidad y el cuidado del medio ambiente a través de la puesta en valor de los recursos turisticos'

En el marco del proyecto Bien PÚbl¡co: 'Modelar y posic¡onar la ¡magen de marca ciudad T¡ngo María como

lugarparaeldesanollodelasact¡vidadesPfoductivasyTuristicas,,financiadopoflaMun¡cipal¡dadProvincialde
Leoncio prado, convoca un concurso para la creación del logo (Logotipo, lmagotipo, lsologo e lsotipo) que

representara a la marca'Tingo Mar¡a', los part¡cipantes elegirán el tipo de logo que les parezca el más idÓneo

para posicionar a Tingo Mar¡a como ún lugai y entomo que propicia el desanollo de actiÚdades de económicas'

paraasipromoverelemprendim¡ento,crec¡mientoysustentab¡l¡daddelsectorproductivo'agricolayturislica'

transformándoloenungenefadordebienestafeconómicoysocial,pos¡cionandoanuestfaciudadcomoun

deslino de paz, amistad y gente emprendedora'

(

El denominado Concurso de ideas es de carácter grafuito, público y abierto a quien desee postular y Nmpla con

los requisitos establec¡dos. Contará con la intervención de un Jurado @mpuesto por d¡ferentes actores de la

marca Tingo Maria, qu¡en tendrá la facultad de seleccionar la propuesta que les parezca perlinente' en relación a

su criterio profesional y en base a las mnd¡c¡ones establecidas en las presentes bases'

Los part¡cipantes, al momento de presentar su oferta, quedan sometidos expresamente a lo establec¡do en estas

bases.
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2.2. ones en onc

Para poder participar de la s¡guiente convocatoria, se debe cumplh los s¡gu¡entes requisitos

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser persona natural o jur¡dica.

Por otro lado, no podrán partic¡par las personas naturales o iuridicas que

(i) tengan un vínculo laboral con la Mun¡cipalidad de Leoncio Prado o con alguno de los miembros deljurado

2.3. Aceptac¡ón de las Bases v Condiciones Generales

El solo hecho de participar en esta mnvocatoria ¡mplicará el conocimiento y aceptac¡Ón integra y obligatoria

de todos los proced¡mientos, requisitos y términos de estas Bases'

2.1. Naturaleza v Rárimen Jurid¡co del Concurso'



Toda situación no prev¡sta en estas Bases será resuerta uniraterarmente y según criterios propios por ras
¡nslituciones que realizan el llamado.

2.4. Oroanizadores y patrocinadores

EI @nq,rso es organ¡zado por Mun¡cipar¡dad provinciar de Leoncío prado a través de ra subgerencia dePromoción del Turismo.

2.5. Etapas. Plazos y Comunicaciones

ETAPAI: ento de las Bases de rso
En esta etapa, qu¡enes deseen partic¡par del concurso, deberán descargar las presentes en el s¡tjo rveb
https://www.muniünoomaria.oob.oe, para ruego confrmar su interés llánando deb¡damente er ANEXo r yANExo ll que se encuentra en estas bases y enviarro ar coneo
qg.ptomtuisno@munitinoomarie.qob,De cabe resartar que ros anexos serán fienados de manera
d¡g¡tal y solo el ANExo rr será impreso y escaneado con ra firma para env¡arro ar correo mencionado
lineas arriba.

ETAPA 2: Formul de ntas
hayan demostrado su interés en participar, tendrán ra opc¡ón de rearizar @nsurtas respecto de ras
@ncuI§0.

Quienes

bases de

ETAPA 3: ResDUesta a unlas
La Mun¡cipal¡dad, tendrá dos dias para respondera ras consurtas rearizadas por ros participantes der @ncurso.

ET 4: Entreo de las o
Deberán enviar su propuesta de diseño según el MODELO presentado en estas bases al correo
so.Drom turism nunilinoona a. .pe

ETAPA 6: Prese lección de los fin alistas

'Ali de la n¡dad

De la propuesta cabe mencionar que el logo puede ser de los s¡gu¡entes üpos Logoüpo, lmagotipo, lsologo e
lsotipo' el partic¡pado interesado será er que erúa que tipo de rogo, usara y será er más adecuado lara
representar a Ia marca TINGO MARIA.

Los partiopantes que no cumplan con todos los requisitos establecidos, quedarán fuera del conqlrso.

ETAPA 5: Evaluación de las oroouestas
Las propuestas recib¡das, y que cumpran con todos ros requisitos, serán evaruadas por erjurado y según ros
criterios establecidos en estas bases.

EI jurado, preseleccionará las 10 propueslas mejor evaluadas, las cuales pasarán a una ronda fnal de
presentación.

Luego de la preselección de los 10 final¡stas, la comun¡dad tiene la opción de seleccionar, a través de una
plataforma aloiada en la página ofcial del Facebook de Munilpaliiad provinc¡at de Leonc¡o prado, a uno de
ellos, qu¡en tendrá "pase l¡bre' a la tema final.

ETAPA 8: Defensa de los finalistas

Los I fnalistas sereccionados, tendrán ra oportun¡dad de defender ante erjurado su propuesta, en modar¡dad
pitch (no.más de 3 minutos), fundamentando su propuesta de diseño donáe nació ra idea der rogo y por qué).
Esta, debe estar acompañada de una presentación en ppr, además debefán presentar ei togo en tos
sigu¡entes formato JPG, pNG, vEcroRES y en formato word er¡neamiento de uso der rogo de ra marca en



los diseños de pubr¡cidad, banner, pág. ureb, Merchandis¡ng, papereria, etc., y deberán ser enviada ar
s¡gu¡ente coneo sg.pronturismo@muniaingomeúa.gob-pe er dia antefior a ra defensa que se rearizafa
en el auditor¡o de la MUNtCtpALIDAD PROVINCIAL DE LEONC¡O PRADO.
El jurado, selecc¡onara ras 2 mejores propuesta, que junto con er serecc¡onado por ra comunidad, pasarán a
la tema final.
tcabe resaltar que s¡ ros participantes fina¡¡stas se encuentran fuera de ra c1l¡dad, podrán enüar su
fundamento de Ia propuesta en modalidad pitch a través de un v¡deo.

ETAPA 9: Premiación

El ganador del concurso, será notificado y premiado en la ceremonia de lanzamiento de la Marca, donde se
le otorgará e¡ reconocimiento por haber creado la Marca c¡udad r¡ngo María, adernás del premio monetario.

Calendar¡o del Concurso

2.6. Prem¡os v Reconocimientos

premios a otorgar a la propuesta ganadora se das¡fican en dos aspectos

1. lncentivo Monetario

Se prem¡ará a un único ganador con un monto conespondiente a 5/.2,000.00 (dos mil soles).

2. Mendones v remnocim¡entos
a. Diploma

b. se otorgará las menciones conespond¡entes y difusión de la marca gráfica desanollada en
d¡ferentes med¡os de comunicación y prensa_

c. ser parte de la expos¡ción que resultará de la convocatoria y eventualmente de la publicación que
podría conmemorarla.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Obietivos del Concurso

comunicaciones: se des¡gna mmo coordinador del proceso al sr. Bequer A. García chávez, email
s o.prcmtw ism o@ m u n iti n o o m ari e. g ob. p e

o!. 0

1 Lanzamiento de las bases de concurso 13 de noviembre del 2019

2 Formulación de preguntas Del 13 al 14 de nov¡embre del 2019.

3 Respuesta a las preguntas Del 15 al 16 de noviembre del 2019.
4 Entrega de las propuestas 09 de diciembre del 2019.

Evaluación de las propuestas Del 10 al 1 1 de diciembre del 2019

6 Preselección de los finalistas 12 de diciembre del 20'19

7 Participación de la Comunidad Del 13 al 16 de diciembre del 2019

8 Defensa de ¡os I finalistas

I Selección del ganador y Ceremonia de premiación 20 de diciembre del 20'lg

A continuación, se presentan los objeüvos asoc¡ados a este @ncurso, que darán la pauta para el d¡seño de
la marca Tingo María:

N' ETAPA FECHA

Del 17 y 18 de diciembre det 2019



Obietivo General

Encontraf, a través de la modal¡dad concurso ab¡erto, la cfeación del diseño del logo de la Marca 'Tingo

Maria" como ciudad emprendedora, que recoja los conceplo levantados en el marco del Pfoyecto 'Modelar v

00slcl la imaoen de marca ciudad Tin ¡¡aria como af Dara el d lo de las

de la de los 10 listas

Los 10 partcipantes final¡stas deberán presenta lo sigu¡ente:

. El logo propuesto en los siguientes formatos JPG, PNG y VECTORES'

.EllineamientodeUsode|logodelamarcaenlosdiseñosdepublicidad,banner,pgweb,
Merchandising, Papelería, etc. (EN FORMATO WORD)

o En modalidad pitd1 (no más de 3 minutos), deberán fundamentaf su propuesta de diseño (de donde

naciólaideadellogoyporque).Esta,debeestaracompañadadeunapresentac¡ÓnenPPT.

Obietivos Específicos

1. Lograr representar en un logo (Logot¡po, lmagotipo, lsologo e lsotipo), a la mafca Tingo Maria definiéndola

coñlo uná ciudad emprendedora,;segurandá la identidad y compromiso en los grupos que conforman la

c¡udad, el interés y diferenciación en los grupos externos relevantes'

2. Representar en á logo a Tingo Maria mmo una ciudad de grandes costumbres y culturas vivas que

genere una diferenc¡a;¡ón da¿ y poco imitabte respecto de otras ciudades del pals, que buscan proyectar

una imagen asociada a la creatividad

3. oisenará togo de la marca @ns¡derando que será utilizado en entornos onl¡ne yofrine, en distintos tamaños- 
y tormatos, ior lo que deberá de ser legible y funcionar bien tanto en tamaños medios como en formatos

muy reducidos.

3.3.

Jurado

El jurado estará conformado por cuatro profesionales:

. lng. s¡st. e lnf. Anghelo v¡ctor castillo villanueva, sub Gerente de lnfofmát¡ca y sstemas de la

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado.

. Max Castillo Henera, Publ¡c¡sta.

1 . Lic. Lu¡s Flores Katayama, oirector regional MIRCETUR
j . Com. Soc. Femando Juárez Moreno, encargo de d¡seño de la Subgerencia de lmagen lnstitucional

.,Encasodequeex¡Staconfl¡ctode¡nterésporpartedealgunodelosmiemhosdeljurado,enlaetapaselección

lo piá*i*d., f. p"rsona o institución comprometida se abstendrá de participar en d¡cha votación.

Criterios de Valoración de las ProDuestas

ffintespropuestas,elJuradotendráencuentaloSs¡guientescfiterios:
o CRITERIO I (20%): Esencia de la ¡magen de Marca Ciudad

- Coherencia con los @nc¿ptos establecidos

- Originalidad
- Creatividad
- Memorab¡l¡dad en eldiseño

Culturtales. Product¡vas v Turist¡cas'.

3.4. Evaluación de las ProPuestas

I
7/



CRITERIO 2 (30%): Catidad cráfica.- Uso de formas
- T¡pografias
- Color
- Oiagramación
- Estilo Gráfico

CRITERIO 3 (20%): Grado de pregnancia.- Facilidad de ¡dentificación- Fac¡lidad de interpretac¡ón

CRITERTO 4 (30%): Apricab¡r¡dad y versatiridad a distintos canares de comunicación.- Redes sociales
- Páginas web
- Medios impresos

El Jurado gozará de discrec¡onalidad técnica para la valoración de las d¡ferentes propueslas presentadas.
As¡mismo, el Jurado se reservará el derecho a oqar oesierto ei conaroá, rn *ro oa no existir calidad suficientede las propuestas, en re¡ación a los crilerios establáidos.

3.5. Prop¡edad lrfelectual

Fl 
p'o.yTto prem¡ado quedará en propiedad exclusiva y permanente de Ia itustre Municipalidad provincial deLeoncio Prado, ra.cuar rendrá compreta ribertad para utirizai 

"r 
rát ¡a¡ . ,u .rt"¡o. Er ganador, será reconocidocomo el creador de ra marca, sin embargo, renuncia a todos ros derechos de autor reco-nocioos po, ra ¡*iiiácionvigente de la propiedad interectuar. Los concursantes .u r,ráÁn tot.ir*t responsabres frente a rasreclamaciones. que pud¡eran surg¡r e .-13tO.,1igr naturateza presentáori']o, t.r."ro. rerativos a originaridad,parecidos, copias, etc., de los trabajos presentados.



ANEXO I

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

PROFESION U OFICIO

DNI

DIRECCION

REGTON/ PROV|NCtA,/

ETECTRONICO

CETUTAR

i\



ANEXO II

DECLARACóN JURADA PARA POSTULACIÓN DEL CONCURSO MARCA CUIDAD TINGO

MARIA

Tingo María,_de_de 2019

El (la) que suscribe denüficado(a) con DNI N"

con domicilio en

participante del concurso de la Marca cuidad Tingo María organizado por la Municipalidad provincial de

Leoncio Prado.

Declaro bajo juramento que:

1. He leído y acepto todas las cond¡c¡ones señaladas en las bases del concurso, respetando

los resultados del mismo.

2. La propuesta que presentó al concurso no ha(n) sido presentadas anteriormente en otro

concurso

3, La propuesta presentada al concurso son de prop¡a autoria.

En tal sentido, me hago responsable del diseño, tipo de lelra y colores usada en la propuesta.

Atentamente

Nombres y Apellidos:

DNI:



LOGO:

DESCRIPCION:

El logo que representa a !a marca tiene color rojo y branco que
representa a las colores patrios, la letra es corrida y juguetona
por que representa la personalidad del peruano (amistoso,
respetuoso y amable), la letra P en forma de espiral representa
las líneas de nazca que son antiguos geoglifos que se
encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca.

AUTOR: xxxxxxxxxx
,¿ (ci N
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