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Bases del Concurso de Canto Bicentenario: “El Perú que imaginamos” 

1. Objetivos 

• Promover la participación de los usuarios y usuarias de Pensión 65 en 
eventos representativos de celebración del Bicentenario. 

• Manifestar los sueños y aspiraciones de la población adulta mayor, 
especialmente de los que son vulnerables, en el marco del Bicentenario. 

• Reconocer públicamente a los usuarios y usuarias del Programa por 
mantener la identidad cultural de sus pueblos.  

• Sistematizar experiencias y saberes con motivo del Bicentenario de 
nuestra patria, con el fin de publicar manifestaciones culturales como 
cantos y música ancestrales alusivas al Bicentenario del Perú. 

 

2. ¿Quiénes participan? 

• Podrán participar usuarios y usuarias del Programa Pensión 65 de las 

24 regiones del país, de manera individual o grupal. 
 

3. Tema 
 

“Bicentenario del Perú” 
 

4. Lema 

“El Perú que imaginamos” 
 

5. Mensaje 

Usuarios y usuarias de Pensión 65 deberán componer una canción, cuya 

letra refleje los anhelos y metas de la población adulta mayor al cumplirse 

200 años de vida republicana. Las composiciones deberán transmitir la idea 

de cómo es el país que ellos imaginan. 

 

6. Requisitos para participar: 

6.1. Ser usuario y/o usuaria de Pensión 65 a nivel nacional, con 

habilidades para la composición e interpretación  

6.2. Los usuarios y usuarias podrán participar en dos categorías: 

a) Individual 

b) Grupal (de hasta 5 integrantes) 

En este caso, excepcionalmente, uno de los integrantes podría no 

ser usuario o usuaria del Programa Pensión 65. Pero deberá ser 

adulto mayor de 65 años a más. 

6.3. La participación en el concurso es gratuita. 

6.4. Los participantes pueden utilizar pista musical o pueden interpretar 

instrumentos musicales, respetando el número máximo de integrantes 

de la categoría “grupo”. 
 

7. Criterios de Descalificación: 

7.1. No está permitido presentar canciones que promuevan proselitismo 

político ni agradecimientos al Programa. 

7.2. No se aceptarán el plagio de la letra de las composiciones. 
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7.3. Se descalificarán las composiciones que no se ajusten a la temática 

del concurso. 

7.4. Se descalificarán las participaciones cuando los concursantes no 

acaten las medidas de prevención de contagio de la COVID-19. 

7.5. No se aceptarán participantes que usen fondos musicales con voces 

grabadas (playback). 

7.6. En la categoría solista los participantes tendrán que ser personas 

usuarias del Programa. 

7.7.  En la categoría grupal solo 01 de los participantes podría NO ser 

usuario del Programa. 
 

8. Desarrollo del Concurso 

8.1. Podrán inscribirse usuarios y/o usuarias de Pensión 65 a nivel 

nacional con habilidades para la composición e interpretación de cantos.  

8.2. Los usuarios y usuarias deben elaborar una pieza musical que 

contenga lo siguiente: 

- Creación de una canción (letra de la canción) señalando autor y 

colaboradores. La letra deberá mostrar: los anhelos y metas de la 

población adulta mayor al cumplirse 200 años de vida republicana. 

- Si la letra de la canción es en lengua originaria, presentarán la 

traducción correspondiente. 

- Interpretación de la canción (la canción tendrá una duración de hasta 4 

minutos). 

- Señalar la pista musical a utilizar. 

8.3. El/la o los/las participantes deben elaborar un video de hasta 4 

minutos que puede ser grabado con un celular, cámara de video o 

cualquier otro recurso. 

8.4. El video debe ser remitido al personal más cercano del Programa, 

Pensión 65 de la región donde vive. 

8.5. Las Unidades Territoriales del programa Pensión 65, desarrollarán 

una etapa de preselección de los videos enviados de manera virtual o 

física. Para ello deberán conformar un comité evaluador (jurado) 

compuesto por representantes del Programa Juntos y Pensión 65, 

además de representantes de entidades públicas como del Ministerio 

de Cultura, Ministerio de Educación, entre otras. Adicionalmente se 

puede incluir otro miembro de jurado que tenga especialidad y/o 

reconocimiento en temas de canto con conocimiento en lenguas 

originarias. 

8.6. Una vez elegido al o los ganadores, las sedes territoriales del 

Programa deberá remitir el o los videos a la Sede Central del Programa 

Pensión 65. 

 

9. Convocatoria 

Se realizará del 20 de julio al 10 de agosto del 2021. En esta etapa podrán 

inscribirse todos los adultos mayores usuarios y usuarias del Programa que 

reúnan los requisitos para participar. 
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10. Acompañamiento 

Del 10 de agosto al 20 de septiembre del 2021, el personal del Programa 

Pensión 65 de las unidades territoriales en las 24 regiones del país 

asesorarán y acompañarán en la realización de las composiciones y 

grabación del video a los concursantes inscritos.  
 

11. Etapas del Concurso 

El concurso se desarrollará en 2 etapas: 

Etapa 1: Selección de representantes por unidad territorial 
Por cada unidad territorial se seleccionará hasta: 

a) 2 participantes de la categoría Individual  

b) 2 participantes de la categoría Grupal 
 

Etapa 2:  Concurso Nacional: 
De todos los participantes finalistas se seleccionará 3 ganadores por cada 
categoría (individual y grupal). Se debe considerar, tanto al intérprete como 
para compositor de la letra de la canción. 
 

12. Inscripciones y envío de videos 

Para la inscripción, todos los participantes deberán enviar por correo: 

✓ Una foto digital del o los integrantes del grupo. 

✓ La letra de la canción señalando autor y colaboradores, con 

traducción al castellano si es en lenguas originarias. 

✓ Nombres, apellidos y DNI de los concursantes.  

✓ Una breve reseña del mensaje de canción a presentar (dos párrafos 

cómo máximo o 10 a 15 líneas). 

✓ Autorización de uso de imagen para fotografías y videos, además de 

los derechos de uso de letra (Descargar formato en la pág. Web).  
 

Para el envío de videos:  

✓ A través del personal territorial del Programa Pensión 65 de cada 

región los concursantes podrán enviar los videos hasta el 20 de 

setiembre del 2021.  

El video tendrá un tiempo máximo de 4 minutos y puede ser grabado por celular, 

cámara de video o cualquier otro recurso con el que cuente. La grabación del 

video con equipo celular se debe realizar en formato horizontal. 

13. Criterios de evaluación 

De la letra de la canción: 

✓ Originalidad 

✓ Uso de lengua originaria 

✓ Mensaje de la canción que muestre:  

• Anhelos y metas de la población vulnerable 

• Cómo imaginamos al Perú 
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• Cómo el Estado está contribuyendo al desarrollo de la población 

vulnerable 
 

De la Interpretación: 

✓ Presentación: Manejo y dominio escénico (seguridad en la voz, 

disposición o soltura corporal, dirección en la mirada). 

✓ Calidad interpretativa: afinación y entonación (correcta entonación de la 

melodía del tema interpretado). 

✓ Dominio de la letra de la canción. 

✓ Ritmo y armonía: correcta sincronización de canto y puesta en escena 

con el fondo musical y/o acompañamiento musical. 
 

Estos criterios serán ajustadas y validadas en acuerdo con el Programa 

Juntos. 
 

14.  El Jurado (Comité evaluador) 

El jurado (Comité evaluador), tanto a nivel departamental como nacional, 

estará integrado por especialistas en la materia del concurso (ministerios de 

Educación y Cultura) y representantes de los Programas JUNTOS y Pensión 

65, además de representantes de entidades del sector público. Su calificación 

es inapelable. 
 

15. Difusión de ganadores 

Los ganadores, tanto en composición como interpretación, se darán a 

conocer a través de la página web y las redes sociales del Programa 

Pensión 65 entre la segunda y tercera semana de octubre. 
 

16. Derechos de autor 

El participante autoriza al Programa Pensión 65 a hacer uso de las piezas 

musicales en la producción de piezas comunicacionales y su difusión en 

diversos canales de comunicación. 
 

17. Aceptación 

La participación en este Concurso implica la plena aceptación del contenido 

de las presentes bases. 
 

18. Premiación 

• La premiación se realizará la tercera semana de octubre, como 

parte de la Semana de la Inclusión Social organizada por el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

• Se reconocerá al autor/autores de letra y arreglos y al intérprete 

(cantante/es). 
 

19.  Cronograma 

Convocatoria: Del 20 de julio al 10 de agosto 
Inscripción: Del 10 al 20 de agosto 
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Acompañamiento para grabación del video (por parte del personal del 
Programa Pensión 65): 20 de agosto al 20 de septiembre. 
Selección regional de finalistas: Del 20 al 25 de septiembre. 
Selección nacional de ganadores: Del 1 al 15 de octubre. 
Premiación nacional: Del 18 al 22 de octubre. 
 

20. Disposiciones Complementarias 

• Ningún participante podrá cambiar el tema musical a interpretar luego 

de haber enviado a la Comisión Organizadora el video al concurso.  

• Los asuntos no contemplados en el presente documento serán 

resueltos por la Comisión Organizadora. 

• Cumplir todas las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de 

contagio por emergencia sanitaria Covid-19. 

 

Adenda 1: 

El jueves 5 de agosto de 2021 se agregó a las Bases del Concurso Canto 

Bicentenario: “El Perú que imaginamos” la siguiente adenda. 

• En el ítem 19. Cronograma se cambian las fechas del cronograma de 

actividades.  

 

19. Cronograma 

• Inscripción: Del 20 de julio al 20 de agosto 

• Acompañamiento para grabación del video (por parte del personal 
del Programa Pensión 65): 20 de agosto al 20 de septiembre. 

• Selección regional de finalistas: Del 20 al 25 de septiembre. 

• Selección nacional de ganadores: Del 1 al 15 de octubre. 

• Premiación nacional: Del 18 al 22 de octubre. 
 

Adenda 2: 

El viernes 13 de agosto de 2021 se agregó a las Bases del Concurso Canto 

Bicentenario: “El Perú que imaginamos” la siguiente adenda. 

• En el ítem 12. Inscripciones y envío de videos se incluye el Anexo 1, 

con la ficha inscripción. Y el Anexo 2 con el directorio de correos 

electrónicos de las unidades territoriales para el envío de los requisitos 

de inscripción.  

• En el ítem 13. Criterios de Evaluación se modifican los criterios de 

evaluación para la composición (letra) y la interpretación. 

• Se incluye el Anexo 3: Ficha de evaluación 

• Se incluye el Anexo 4: Autorización de Uso de Imagen 

 

 



 
 
 
 
 

Pioneros en Certificación Antisoborno ISO 37001 
Certificación de todos sus procesos ISO 9001:2015 

 
Av. República de Panamá 3505 San Isidro, Lima – Perú / Central telefónica: (01) 705-2900  

www.gob.pe/pension65 

12. Inscripciones y envío de videos 

12.1. Para la inscripción, todos los participantes deberán enviar por 

correo la ficha de inscripción (Ver Anexos 1 y 2): Del 10 al 20 de 

agosto 

✓ Región, Provincia, Distrito 

✓ Nombres, apellidos  

✓ DNI del o los concursantes 

✓ Teléfono 

✓ Categoría 
 

12.2. Para el envío de videos, se deberán enviar por correo (Ver Anexo 

2): Del 20 de agosto al 20 de septiembre 

 

✓ Una foto digital del o los integrantes del grupo. 

✓ La letra de la canción señalando autor y colaboradores, con 

traducción al castellano si es en lenguas originarias. 

✓ Una breve reseña del mensaje de canción a presentar (dos párrafos 

cómo máximo o 10 a 15 líneas). 

✓ Autorización de uso de imagen para fotografías y videos, además de 

los derechos de uso de letra (Ver Anexo 4) o descargar formato en 

la pág. web).  

✓ El video tendrá un tiempo máximo de 4 minutos y puede ser grabado 

por celular, cámara de video o cualquier otro recurso con el que 

cuente. La grabación del video con equipo celular se debe realizar 

en formato horizontal. 

 
13. Criterios de evaluación 

13.1. De la composición (letra):  

✓ Interculturalidad: Es un criterio a evaluar durante toda la 

presentación del o los participantes, dado que es un tema 

transversal que hace posible visibilizar aspectos culturales, lengua, 

tradiciones, étnicos, religiosos (cosmovisión), entre otros. 

✓ Identidad: La composición deberá contener elementos que 

identifican la zona de procedencia de la pieza musical.  

✓ Impacto:  

Para el Programa Juntos: La composición deberá reflejar los 

cambios positivos en la familia usuaria del Programa y su entorno en 

el bicentenario nacional.  

Para Pensión 65: La composición deberá reflejar los anhelos y metas 

de la población adulta mayor en el bicentenario nacional. Y deberá 

transmitir la idea de cómo es el país que ellos imaginan. 

✓ Originalidad: La letra deberá ser el resultado de la creación de los 

integrantes de los programas.  

✓ Imparcialidad: Se descalificarán las canciones que contengan 

letras de agradecimiento a la institución o al gobierno (en sus 
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diversos niveles: local, provincial, regional o nacional) o no se 

ajusten a lo indicado en las bases del concurso. 

 

13.2. De la interpretación:  

✓ Presentación: El dominio de escena.  

✓ Caracterización: Vestuario. 

✓ Calidad Interpretativa: La capacidad interpretativa y técnica vocal.  

✓ Vocalización: La buena pronunciación y entonación de la voz.  

✓ Ritmo y Armonía: La correcta sincronización de canto y puesta de 

escena con el fondo musical y/o acompañamiento musical.  
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Anexo 1 

Ficha de Inscripción – Categoría Solista 

Nombres y Apellidos  

Número de DNI  

Distrito, Provincia, Región  

Categoría  

Teléfono o celular de contacto  

 

Ficha de Inscripción – Categoría Grupal 

Nombres y Apellidos Número de DNI 

  

  

  

  

  

Distrito, Provincia, Región  

Categoría  

Teléfono o celular de contacto  
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Anexo 2 

Relación de Correos a Nivel Nacional 

Unidad 

Territorial 
Asistente Administrativo Correo Electrónico 

Amazonas Clariza Vargas Mendoza cvargas@pension65.gob.pe 

Ancash Gloria Margarita Mejía Ramírez gmejia@pension65.gob.pe 

Apurímac Elsa Sierra Córdova esierra@pension65.gob.pe 

Arequipa Sandra Alburquerque Aguilar salburquerque@pension65.gob.pe 

Ayacucho Cinthia Carrasco Rojas ccarrasco@pension65.gob.pe 

Cajamarca Juana Becerra Saravia jbecerra@pension65.gob.pe 

Cusco Nay Flores nflores@pension65.gob.pe 

Huancavelica Elsa Cauchos Riveros ecauchos@pension65.gob.pe 

Huánuco Cristina Villaflor Lázaro cvillaflor@pension65.gob.pe 

Ica Edith Portocarrero Arana eportocarrero@pension65.gob.pe 

Junín Lourdes Huamán Baldeón lhuamanb@pension65.gob.pe 

La Libertad Hefita Romero Rodríguez hromero@pension65.gob.pe 

Lambayeque Mariana León García mleong@pension65.gob.pe 

Lima Abraham La Cruz Zurita alacruz@pension65.gob.pe 

Loreto Walter Alayo Degregori walayo@pension65.gob.pe 

Madre de 

Dios 
Zully Bottega Pastor zbottega@pension65.gob.pe 

Moquegua Giuliana del Socorro Flores Cáceres  gfloresd@pension65.gob.pe 

Pasco Sinthia Saldivar Suasnabar ssaldivar@pension65.gob.pe 

Piura Elcy Enríquez Cuyan eenriquez@pension65.gob.pe 

Puno Gledy Murillo gmurillo@pension65.gob.pe 

San Martín Orlando Marín omarin@pension65.gob.pe 

Tacna Abdón Luque aluque@pension65.gob.pe 

Tumbes Janeth Dolores Antón Amaya janton@pension65.gob.pe 

mailto:gmejia@pension65.gob.pe
mailto:esierra@pension65.gob.pe
mailto:salburquerque@pension65.gob.pe
mailto:ccarrasco@pension65.gob.pe
mailto:jbecerra@pension65.gob.pe
mailto:nflores@pension65.gob.pe
mailto:ecauchos@pension65.gob.pe
mailto:cvillaflor@pension65.gob.pe
mailto:eportocarrero@pension65.gob.pe
mailto:lhuamanb@pension65.gob.pe
mailto:hromero@pension65.gob.pe
mailto:mleong@pension65.gob.pe
mailto:alacruz@pension65.gob.pe
mailto:walayo@pension65.gob.pe
mailto:zbottega@pension65.gob.pe
mailto:gfloresd@pension65.gob.pe
mailto:ssaldivar@pension65.gob.pe
mailto:eenriquez@pension65.gob.pe
mailto:gmurillo@pension65.gob.pe
mailto:omarin@pension65.gob.pe
mailto:aluque@pension65.gob.pe
mailto:janton@pension65.gob.pe
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Ucayali Miluska Carbajal mcarbajal@pension65.gob.pe 

 

  

mailto:mcarbajal@pension65.gob.pe
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Anexo 3 

Formato de Evaluación - Composición 

Nombre del participante:      DNI 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
Categoría: ___________________________________________ 

 

N° Criterios de 
evaluación 

1 al 3 (Regular) 4 al 7 (Bien) 8 a 10 (Muy bien) Puntaje 

1 Identidad La composición no 
contiene claramente 
elementos que 
identifican la zona de 
procedencia de la 
pieza musical. 

La composición 
contiene parcialmente 
elementos que 
identifican la zona de 
procedencia de la 
pieza musical. 

La composición 
contiene claramente 
elementos que 
identifican la zona de 
procedencia de la 
pieza musical. 

 

2 Impacto La composición no 
refleja los anhelos y 
metas de la 
población adulta 
mayor en el 
bicentenario nacional 
y transmite la idea de 
cómo es el país que 
ellos imaginan. 

La composición refleja 
parcialmente los 
anhelos y metas de la 
población adulta mayor 
en el bicentenario 
nacional y transmite la 
idea de cómo es el 
país que ellos 
imaginan. 

La composición 
refleja claramente los 
anhelos y metas de 
la población adulta 
mayor en el 
bicentenario nacional 
y transmite la idea de 
cómo es el país que 
ellos imaginan. 

 

3 Originalidad La letra no es el 
resultado de la 
creación de los 
integrantes de 
Pensión 65 o 
JUNTOS 

La letra es el resultado 
de la creación parcial 
de los integrantes de 
Pensión 65 o JUNTOS 

La letra es el 
resultado de la 
creación de los 
integrantes de 
Pensión 65 o 
JUNTOS 

 

4 Imparcialidad La letra incluye más 
de una palabra 
agradecimiento a la 
institución o al 
gobierno (en sus 
diversos niveles: 
local, provincial, 
regional o nacional) y 
no se ajustan a lo 
indicado en las 
bases del concurso. 

La letra incluye una 
palabra 
agradecimiento a la 
institución o al 
gobierno (en sus 
diversos niveles: local, 
provincial, regional o 
nacional) y se ajustan 
parcialmente a lo 
indicado en las bases 
del concurso. 

La letra no incluye 
agradecimiento a la 
institución o al 
gobierno (en sus 
diversos niveles: 
local, provincial, 
regional o nacional) y 
se ajustan a lo 
indicado en las bases 
del concurso. 

 

 Puntaje Total  

*Interculturalidad: Se evalúa durante toda la presentación del o los participantes, dado que es 
un tema transversal a todos los criterios de evaluación. 
(1 al 16) Regular, (17 a 28) Bien, (29 a 40) Muy bien  
 
Puntaje final: _______________ 
Nombre del Jurado        
DNI del Jurado        
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Formato de Evaluación – Interpretación 

Categoría Grupal 

Nombre del participante:      DNI 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 
 
_______________________________________     ______________________ 

 
N° Criterios de 

evaluación 
1 al 3 (Regular) 4 al 7 (Bien) 8 a 10 (Muy bien) Puntaje 

1 Presentación  Se observa que solo 
uno o ninguno de los 
intérpretes demuestra 
dominio de escena. 

Se observa que 
algunos de los 
intérpretes 
demuestran dominio 
de escena. 

Se observa que 
todos los 
intérpretes 
demuestran 
dominio de 
escena. 

 

2 Caracterización Solo uno o ninguno de 
los integrantes se 
caracterizaron con 
vestuario de acuerdo 
al ámbito cultural de 
donde proceden o al 
que representan 

Algunos de los 
integrantes se 
caracterizaron con 
Vestuario de acuerdo 
al ámbito donde 
viven 

Todos los 
integrantes se 
caracterizaron 
con Vestuario de 
acuerdo al ámbito 
donde viven 

 

3 Calidad 
interpretativa  

Solo uno o ninguno de 
los integrantes 
demuestran capacidad 
interpretativa y técnica 
vocal. 

Algunos de los 
integrantes 
demuestran 
capacidad 
interpretativa y 
técnica vocal. 

Todos los 
integrantes 
demuestran 
capacidad 
interpretativa y 
técnica vocal. 

 

4 Vocalización  Solo uno o ninguno de 
los integrantes 
demuestran buena 
pronunciación y 
entonación de la voz. 

Algunos de los 
integrantes 
demuestran buena 
pronunciación y 
entonación de la voz. 

Todos los 
integrantes 
demuestran 
buena 
pronunciación y 
entonación de la 
voz. 

 

5 Ritmo y armonía Solo uno o ninguno de 
los integrantes 
demuestran correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el fondo 
musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

Algunos de los 
integrantes 
demuestran correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el fondo 
musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

Todos los 
integrantes 
demuestran 
correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el 
fondo musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

 

 Puntaje Total  

(1 al 15) Regular, (16 a 35) Bien, (36 a 50) Muy bien  
 
Puntaje final: _______________ 
Nombre del Jurado        
DNI del Jurado        
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Formato de Evaluación – Interpretación 

Categoría Solista 

 

Nombre del participante:      DNI 
 
_______________________________________     ______________________ 
 

N° Criterios de 
evaluación 

1 al 3 (Regular) 4 al 7 (Bien) 8 a 10 (Muy bien) Puntaje 

1 Presentación  Se observa que el /la 
intérprete no 

demuestra dominio 
de escena. 

Se observa que el /la 
intérprete demuestra 
dominio de escena 

en algunos 
momentos 

Se observa que 
el/la intérprete 

demuestra dominio 
de escena durante 

toda la 
interpretación 

 

2 Caracterizació
n 

Se observa que el /la 
intérprete no se 
caracterizó con 
vestuario de acuerdo 
al ámbito cultural de 
donde proceden o al 
que representan 

Se observa que el/la 
intérprete se 
caracterizó de 
manera parcial con 
Vestuario de acuerdo 
al ámbito donde 
viven 

Se observa que 
el/la intérprete se 
caracterizó 
totalmente con 
Vestuario de 
acuerdo al ámbito 
donde viven 

 

3 Calidad 
interpretativa  

Se observa que el /la 
intérprete no 
demuestra 
capacidad 
interpretativa y 
técnica vocal. 

Se observa que el/la 
intérprete demuestra 
capacidad 
interpretativa y 
técnica vocal en 
algunos momentos 
de la interpretación 

Se observa que el 
/la intérprete 
demuestra 
capacidad 
interpretativa y 
técnica vocal 
durante toda la 
interpretación 

 

4 Vocalización  Se observa que el /la 
intérprete no 
demuestra buena 
pronunciación y 
entonación de la voz. 

Se observa que el /la 
intérprete demuestra 
en algunos 
momentos buena 
pronunciación y 
entonación de la voz. 

Se observa que el 
/la intérprete 
demuestra buena 
pronunciación y 
entonación de la 
voz durante toda la 
interpretación 

 

5 Ritmo y 
armonía 

Se observa que el /la 
intérprete no 
demuestra correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el fondo 
musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

Se observa que el /la 
intérprete demuestra 
durante algunos 
momentos de la 
interpretación una 
correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el fondo 
musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

Se observa que el 
/la intérprete 
demuestra durante 
toda la 
interpretación 
correcta 
sincronización de 
canto y puesta de 
escena con el 
fondo musical y/o 
acompañamiento 
musical. 

 

 Puntaje Total  

(1 al 15) Regular, (16 a 35) Bien, (36 a 50) Muy bien  
 
Puntaje final: _______________ 
Nombre del Jurado        
DNI del Jurado        
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Anexo 4 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

 

En el distrito de _____________________ del departamento de ___________________, 

de una parte don (doña) ____________________________________________ con D.N.I. 

N° _______________, domiciliado (a) en 

_________________________________________________; y de otra parte el Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, representado por 

___________________________________, Jefe(a) de la Unidad Territorial de Pensión 65 

en _________________________ con D.N.I. N° _______________ y domiciliado(a) en 

_____________________________________, en adelante PENSIÓN 65. 

Por el presente documento, el que suscribe autoriza expresamente a PENSIÓN 65 a 

utilizar todas las imágenes, voz y testimonios, o partes de las mismas, en las que 

interviene, por un plazo indeterminado. 

La autorización se concede de acuerdo a los derechos de las personas a la imagen y voz 

reconocido por el Art. 2 Inc. 4 de la Constitución Política del Perú y regulado en el Art. 15 

del Código Civil. 

Aceptando estar conforme con el presente documento y teniendo capacidad legal para 

adoptarlo, lo suscribo a los __________ días del mes de ___________________ del 2021. 

 

_________________     _________________ 

       USUARIO / USUARIA                      PENSIÓN 65 
NOMBRE ___________________  

 

 

 

 

       Huella Digital 

 


