
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Presentación 
 

La Dirección de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual –en adelante Indecopi-, tiene entre sus funciones, 

desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derecho de 

autor, derechos conexos y otros derechos intelectuales reconocidos por la Ley sobre el 

Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822, así como llevar el Registro Nacional del Derecho 

de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás 

bienes intelectuales protegidos por dicha ley.  

 

En virtud de lo señalado, y en ejercicio de sus funciones, la Dirección de Derecho de Autor 

del Indecopi invita a los sectores creativos relacionados a la elaboración de comics e 

historietas a participar de la Primera Edición del Concurso Nacional de Comics, con el título: 

“Peruanos con historias originales” con la finalidad de difundir la importancia que el 

Derecho de Autor brinda a las obras literarias y artísticas, las mismas que se encuentran 

vinculadas al ámbito del desarrollo de cómics y que posean motivos que reflejen nuestra 

identidad cultural. 

 

2. Objetivos  
 

• Difundir la importancia de la protección que brinda el Derecho de Autor a las 
creaciones literarias y artísticas, como es el caso de los comics e historietas.  

• Promover el registro de obras, en particular creaciones vinculadas al ámbito del 
comic e historietas, ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.  

• Promover el respeto de las creaciones literarias a través de la protección de obras 
que incorporen motivos que reflejen nuestra identidad cultural. 

• Impulsar la creatividad y producción de obras literarias fomentando la cultura e 
incentivando propuestas originales a nivel nacional. 

• Incentivar y promover el aprendizaje en las instituciones académicas y ciudadanía 
en general mediante el uso de técnicas como el cómic y la historieta. 

• Impulsar la utilización del cómic e historieta como herramienta para dar a conocer 
a la ciudadanía sobre los servicios que brindan las entidades públicas. 

• Promover el respeto al talento gráfico, literario, investigativo y argumental 
mediante la creación de cómics propios. 

 



 

3. Condiciones de participación  
 

Podrán participar en el concurso nacional de comics e historietas las personas que cumplan 

con los siguientes requisitos:  

 

• Los participantes podrán ser jóvenes y adultos de 15 años a más, de cualquier 

nacionalidad, que tengan residencia en el Perú debidamente acreditada.  

 

• La participación puede ser individual o en dupla. 

 

• Los participantes no deben haber sido premiados anteriormente por la propuesta 

a ser presentada, en un concurso igual o similar, sea nacional o internacional. 

 

• Los participantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales obtenidos a partir de su participación en el concurso, de conformidad 

con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

 

• Los participantes no podrán ser trabajadores del Indecopi, ni tampoco tener 

parentesco alguno con trabajadores de dicha institución en primer grado de 

afinidad y hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

• La propuesta será evaluada sin que se conozca la identidad del autor. Para ello, la 

propuesta será presentada mediante un pseudónimo. 

 

4. Tema del concurso  

  

Los participantes deberán crear sus comics o historietas respetando el siguiente tema:  

 

“Se debe elaborar un comic con uno o más personajes, que contenga elementos de la cultura 
peruana y/o cuyas características del personaje o de los personajes se pueda evidenciar que 
guarden relación en el campo de la propiedad intelectual.” 

 

En ese sentido, los participantes deberán crear un personaje peruano que se desempeñe en 

los distintos campos de la propiedad intelectual; por ejemplo:  

 

Patentes: 

Inventor, Ingeniero, Químico, Biólogo, etc. 

Marcas: 

Emprendedor, Administrador, Empresario, etc. 

Derecho de Autor: 

Quienes tengan calidad de autores, por ejemplo: músico, pintor, escritor, fotógrafo, arquitecto, 

ilustrador, ingeniero de sistemas, artista, artesano, diseñador, etc. 

 

Dichos personajes deberán contar con elementos que guarden relación o posean 

características de la cultura peruana ya sea precolombina, tradicional, oriunda y que dichas 

expresiones (tradicionales o modernas) provengan de cualquiera de las regiones del país. 



 

5. Técnica, Formato y Dimensiones: 
 

Los cómics o historietas podrán ser trabajados a mano alzada (debidamente digitalizados) 

o desarrollados digitalmente en cualquier programa de diseño (ej.: CorelDraw, Adobe Ilustrator, 

Photoshop, etc.) bajo las siguientes condiciones:  

 

• Es potestad del participante diseñar sus trabajos a full color o blanco y negro. 

 

• El cómic deberá trabajarse en el siguiente formato: resolución 300pp, tamaño A4 y 

tener 5 páginas (1 página para portada y 4 desarrollo de la historia). Adicionalmente, 

la presentación deberá adjuntar una ficha técnica (ver anexo 1) conteniendo un 

Model Sheet (Ficha Modelo de personaje del comic) con vista de frente, perfil, ¾ y 

espalda  

 

• La técnica y el estilo a utilizar por los participantes es libre, por ejemplo (estilo comic 

o manga) 

 

6. Criterios de evaluación de las propuestas 
 

• Sean originales1. No deben elaborarse personajes ya existentes los cuales gozan de 
protección por el derecho de autor. 

 

• Se evaluará las propuestas que posean: 

Organización narrativa: Deberá contener una estructura narrativa: 
introducción, desarrollo de la historia y desenlace. 
 
Coherencia: Destreza para relacionar la historia con el tema del cómic. 
 
Creatividad:  Capacidad sobresaliente para la generación de la historia, 
narración y creación de personajes. 
 
Representación gráfica: capacidad para la ilustración de los gráficos 
contenidos en el cómic. 
 
Técnica: Utilización de instrumentos de dibujo para realizar los gráficos. 
 

 
1 Por originalidad debe entenderse la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, 
por mínima que sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la 
impronta de su personalidad. No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural -
artístico, científico o literario- ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una 
mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de 
expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que sólo requieren de la habilidad 
manual para su ejecución (Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998).  
 
En virtud de lo señalado, no sería original el solo hecho de que el diseñador creó la obra por sí mismo, es decir 
por esfuerzo propio y sin copiar la obra de otro a la que hubiese tenido acceso. A fin de que sea original la 
obra debe alejarse tanto de las formas usuales o corrientes para los productos que hace referencia el 
concurso, como de las formas necesarias, funcionales o determinadas por necesidades técnicas. 



 

• Posean motivos pertenecientes a la cultura peruana, ya sea precolombina, 
tradicional, oriunda y que dichas expresiones (tradicionales o modernas) provengan 
de cualquiera de las regiones del país. 

 

• Las propuestas deben ceñirse en cuanto al tema y la técnica establecidos en el 
punto 4 y 5 de las bases. 

 
 

7. Presentación de propuestas y desarrollo del concurso 
 
Los organizadores tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

• Que los participantes cumplan con todos los requisitos de participación, de lo 
contrario no serán admitidos a la etapa de clasificación. 
 

• Que se cumpla con presentar un comic o historieta relacionada con el tema del 
concurso. 

 

• Las propuestas no deberán tener contenido sexual, ni incentivar la violencia, 
discriminación o desacreditar la imagen de una persona. 

 

• Que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual de terceros.  
 
Los comics o historietas deberán ser enviadas en formato pdf en donde se aprecien las 
imágenes en alta calidad o a través de un enlace drive, sin contraseña, de libre acceso y sin 
caducidad (no WeTransfer) al siguiente correo electrónico: 
concursodecomics@indecopi.gob.pe. 
 
En dicho correo deberán consignarse la siguiente información:  
 

- Pseudónimo 
- Nombres y apellidos completos 
- Documento de Identidad 
- Título del cómic 
- Formato de declaración jurada adjunto 
 

El nombre del archivo de presentación deberá contener el respectivo pseudónimo. 
 
En caso de que el participante sea menor de edad, deberán presentar adjunto la autorización 
del representante legal (madre o padre) para validar su participación. 

  

8. Jurado  
 

El jurado estará conformado por las siguientes personas: 
 

• Un representante de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. 

• Un representante del sector privado ligado al rubro de los comics. 

• Un representante de una institución privada relacionado a la enseñanza de 

diseño/arte/comunicaciones. 

• Un diseñador (a), artista o empresario relacionado al rubro de los comics o 

historietas. 

mailto:concursodecomics@indecopi.gob.pe


 

 

9. Premios  
 

Se premiarán las tres mejores propuestas de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos en el punto 6 a cargo del jurado calificador.  

 

Primer puesto 

 

• Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. 

• Diploma de reconocimiento otorgado por el INDECOPI. 

• 1 tableta gráfica WACOM CTL6100WL Intuos Creative Pen Tablet - Bluetooth 

Medium (Negro o verde) otorgada por la empresa WACOM. 

• 1 Medalla de Reconocimiento otorgado por el Organismo Mundial de Propiedad 

Intelectual – OMPI 

• 1 Beca completa otorgada por el Instituto Toulouse Lautrec para un curso de 

educación continua. 

• 1 Beca completa otorgada por la Asociación Interamericana de la Propiedad 

Intelectual – ASIPI para dos cursos impartidos ASIPI ACADEMIA que sean de su 

interés durante el periodo 2022 – 2023.  

• 1 Certificado de Reconocimiento otorgado por la Asociación Interamericana de 

la Propiedad Intelectual – ASIPI. 

• Conversión del comic ganador en una publicación digital otorgado por la 

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual – ASIPI. 

• 500 dólares otorgados por la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual – 

APPI. 

• 1 Beca completa otorgada por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú para un curso o talleres impartidos dentro de la programación 

2022. 

• 1 Beca completa otorgada por la Escuela de Arte y Diseño Contemporáneo – 

ARTCO para un curso corto de 4 meses de duración. 

• 1 Kit de materiales de Arte o Diseño otorgada por la Escuela de Arte y Diseño 

Contemporáneo – ARTCO. 

• 1 Beca completa otorgada por el Instituto Peruano de Arte y Diseño – IPAD para 

un curso en su Centro de Estudios. 

• 1 Mentoría especializada en “Modelo de negocio” para la dupla ganadora o 

persona individual, de ser el caso, otorgada por la Asociación de 

Emprendedores del Perú – ASEP. 

• 1 Taller especializado en “Marketing aplicado para comercialización de Comics” 

otorgada por la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos – 

APDEV. 

 



 

 

 

Segundo puesto 

 

• Diploma de reconocimiento otorgado por el INDECOPI. 

• 1 Medalla de Reconocimiento ofrecida por el Organismo Mundial de Propiedad 

Intelectual – OMPI 

• 1 tableta gráfica WACOM CTL4100WL Intuos Creative Pen Tablet - Bluetooth 

Small (Negro o verde) otorgada por la empresa WACOM. 

• ½ Beca ofrecida por el Instituto Toulouse Lautrec para un curso de educación 

continua. 

• 1 Beca completa ofrecida por la Escuela de Arte y Diseño Contemporáneo – 

ARTCO para un curso corto de 4 meses de duración. 

• 1 Kit de materiales de Arte o Diseño ofrecida por la Escuela de Arte y Diseño 

Contemporáneo – ARTCO. 

• ½ Beca ofrecida por el Instituto Peruano de Arte y Diseño – IPAD para un curso 

en su Centro de Estudios. 

• 1 Mentoría especializada en “Gestión Comecial” para la dupla ganadora o 

persona individual, de ser el caso, ofrecida por la Asociación de Emprendedores 

del Perú – ASEP. 

• 1 Taller especializado en “Marketing aplicado para comercialización de Comics” 

otorgada por la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos – 

APDEV. 

 

 

Tercer puesto 

 

• Diploma de reconocimiento otorgado por el INDECOPI. 

• 1 Medalla de Reconocimiento ofrecida por el Organismo Mundial de Propiedad 

Intelectual – OMPI. 

• 1 tableta gráfica WACOM CTL472 One by Wacom Small otorgada por la 

empresa WACOM 

• ½ Beca completa ofrecida por el Instituto Toulouse Lautrec para un curso de 

educación continua. 

• 1 Beca completa ofrecida por la Escuela de Arte y Diseño Contemporáneo – 

ARTCO para un curso corto de 4 meses de duración. 

• ½ Beca ofrecida por el Instituto Peruano de Arte y Diseño – IPAD para un curso 

en su Centro de Estudios. 

• 1 Mentoría especializada en “Marketing Digital” para la dupla ganadora o 

persona individual, de ser el caso, ofrecida por la Asociación de Emprendedores 

del Perú – ASEP. 

• 1 Taller especializado en “Marketing aplicado para comercialización de Comics” 

Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos – APDEV. 

 

 



 

 

10. De la Propiedad Intelectual 
 
Los participantes declaran ser los únicos autores y exclusivos titulares de la totalidad del 
contenido de sus propuestas presentadas al presente concurso, y responden ante el Indecopi 
por la autoría y originalidad de las mismas, asumiendo la total responsabilidad frente a 
cualquier reclamo que, en ese sentido, pudieran efectuar terceras personas. 
 
Los participantes finalistas autorizan de manera indefinida al INDECOPI el uso de los diseños 
ganadores para actividades exclusivamente de difusión, promoción y enseñanza. 
 

11. Normas complementarias 
 

• La sola presentación de las propuestas al concurso implica el conocimiento de los 

términos y condiciones descritos en estas bases, la aceptación consciente y 

voluntaria y el sometimiento a las resoluciones del Jurado. La decisión del jurado 

es inapelable.  

 

• Es de competencia exclusiva del Jurado interpretar cualquier disposición 

contenida en estas bases y resolver cualquier controversia, reclamo o litigio 

derivado de este concurso.  

 

• El jurado, si lo estimara conveniente, podrá declarar desierto uno o todos los 

puestos del concurso. No se consignarán empates. 

 

• En caso la propuesta de participación al presente concurso se realice en dupla (2 

personas) y éstos resulten ganadores en alguno de los tres primeros puestos, 

quedará a potestad y decisión exclusiva de ellos, el reparto de los premios. 

 

12. Cronograma del concurso 
 

Lanzamiento:  25 de abril 

Presentación de propuestas:  Del 25 de abril hasta el 10 de octubre 

Anuncio de ganadores:  26 de octubre 

Ceremonia de Premiación:  3 de noviembre 

 

Adicionalmente, la relación de ganadores del presente concurso se publicará en los portales 
del Indecopi (www.indecopi.gob.pe) 
 
 

13. Informes 
 
Indecopi - Dirección de Derecho de Autor  
Teléfono: 01 224 7 800, anexo: 3718 
Correo electrónico: concursodecomics@indecopi.gob.pe. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Con la Colaboración de:  
 
 
 
 
 

 
 
Con el Apoyo de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
 
 

1er CONCURSO NACIONAL DE CÓMICS E HISTORIETAS "PERUANOS CON HISTORIAS ORIGINALES" 

FICHA TÉCNICA DE PERSONAJE 

NOMBRE:  

OCUPACIÓN:  

EDAD:  

LUGAR DE ORIGEN:  

CARACTERISTICAS 

FÍSICAS: 
 

PERSONALIDAD:  

PODERES:  

DEBILIDADES:  

PREFERENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

MODEL SHEET (Ficha modelo de personaje) 

 

VISTA FRENTE 

 

VISTA PERFIL 

 

VISTA ¾ 

 

VISTA ESPALDA 



 

Formato de Declaración Jurada de Postulación 

1° Concurso Nacional de Comics e Historietas 

“Peruanos con Historias Originales” 

 

Lima, _____ de _____________de 2022 

 

 

El (los) que suscribe(n), (Nombres y apellidos completos) 

______________________________________________________________________________, identificado (a) con 

DNI N°___________________con domicilio 

en________________________________________________________________  y (Nombres y apellidos 

completos)_____________________________________________________________, identificado (a) con DNI 

N°___________________con domicilio 

en_________________________________________________________________ participante(s) del 1° Concurso 

Nacional de Comics e Historietas “Peruanos con Historias Originales” 

Declara(n) bajo juramento que: 

1.- He leído y acepto todas las condiciones señaladas en las bases del concurso. 

2.- No he sido premiado anteriormente por la propuesta presentada para el presente concurso, en ningún 

evento o concurso igual o similar, a nivel nacional o internacional. 

3.- No soy trabajador de Indecopi, ni tampoco tengo parentesco alguno con trabajadores del Indecopi en 

primer grado de afinidad y hasta el segundo grado de consanguinidad. 

4.- Soy autor y exclusivo titular del total contenido de la propuesta presentada en el presente concurso y 

respondo ante el Indecopi por la autoría y originalidad de la misma, asumiendo la total responsabilidad frente 

a cualquier reclamo que, en ese sentido, pudieran efectuar terceras personas. 

5.- Autorizo de manera indefinida al INDECOPI el uso del comic presentado al concurso para actividades 

exclusivamente de difusión, promoción y enseñanza. 

6.- Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales obtenidos a través de la 

participación en el presente concurso, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales. 

En tal sentido, me someto a ser descalificado del presente concurso si se detectara falta de veracidad o 

irregularidad en la documentación presentada y en lo afirmado en el presente documento. 

Atentamente 

 

_________________________________ 

                                                                                                       Firma 

_________________________________ 

                                                                                                       Firma 



 

 

 

 

 


