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III.

BASES

II. FINALIDAD:
Normarla organización, participación y ejecución del Concurso para la creación
del escudo para la bandera de la Región Piura, en el marco conmemorativo de

la Segunda Semana.de Identidad Regional.

OBJETIVOS:

2.1. OBJETIVO GENERAL:
Creación del Escudo para la Bandera de
Segunda Semana de Identidad Regional.

la Región Piura, en el marco de la

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
i

r Propiciar la identidad de las ocho Provincias- de la Región Piura en los

ciudadanos, con símbolos propios basados en su legato histórico, cultural,

socio Económico y político.

o Rescatar, Cultivar y Valorar los Aportes Culturales que se perpetuarán, en el

Escudo de la Región Piura.

o Promover la participación ciudadana en todo evento cívico organizado

revalorando este símbolo representativo de nuestra Región. :

o Contribuir a la reactivación de la dinámica artística y cultural en el presente

contexto derivado de la pandemia mundial COVID - 19.

ORGANIZACTóN:

BASE LEGAL:
a) Consütucién Políüca del Peru

c) Ley N' 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cultura
d) Ley N' 280M Ley General de Educación
e) D.L. N'822 Leysobre Derechos deAutor

fl l,ey t t' 2M4"Ley del Procedimiento Administraüvo General"
gJ Ley N" 29565, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

202?" i. , :

h) Ordenanza Regional N" 386-2017/GRP-CR "Reglamento de Organización y
'' Funciones del Gobierno Regional de Piura"

j) Ordenanza Regional N" 376-20L7/GRP-CR"Odenanza Regional de Promoción
de la Fidelidad y Respeto a los Símbolos Patiqs"
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W. PARTICIPANTES: 
ia) Se participará con un solo diseño de autoría individual. : '.

b) No podrán participar los miembros de la Comisión Especial y el jurado, ni

' familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, ni parentesco.

c) Los participantes deben ser de la Región Piura.

VII. DE LOS TRABAJOS:
a) El tema cLntral del Coniurso, estará basado en el legado histórico, cultural, socio

económico y político de la Región Piura.

b) Los sontenidos sugeridos son:

o Cultura de la Región Piura, de sus ocho provincias, sus distritos.

o Restos Arqúeológiios ubicados en la jurisdicción del GORE Piura.

Personajes.Históricos y Representativos de la Región Piura.

o Costumbrbs Tradicionales, Valores ancestrales, y Visión del GORE Piura.

o Biodiversidad (Flora y Fauna), existente en la Región Piura.

o - Otros que consideren pertinentes.

c) Cada participante podrá presentar un trabajo, el que debe ser inédito y tener una

descripción escrita de los significados.

d) Los trabajos a presentar, no llevaran en su frente inscripción qlSuna que identifique

al concursante, debiendo figurar en el 
-dorso el seudónimo"del participante. Los

" participantes presentarán sus propuestas en la siguiente dirección: Av. San

Ramón S/N Urb. San Eduardo - El Chipe Piura - Perú, impresa en un ejemplar
inseftado en un sobre cerrado.

. La descripción del trabajo presentado.

. Un sobre lacrado con seudónimo en el dorso donde contenga los
datos personales del autor del trabajo(Nombres completos , copia

de DNI. ,No Celular, WhatsApp , correo electrónico y Domicilio legal)

WII. PROCESO DEL CONCURSO:
a. Úu¡cerase

a) La fase de convocatoria.
. A pafti[ del 4 de julio al 11 de julio.

b) Inscripción y recepción de trabajos
¡ Las inscripciones se realizarán gratuitamente en la sede del

Gobierno Regional de Piura, Av, San Ramón S/N Urb. San

Eduardo - El Chipe Piura - Perú, mediante inscripción directa
(mesa de paftes)

. Del 12 de julio al 15 de agosto (Desde las 8AM a 4PM)

c) Evaluación de trabajos
. Se realizará el díra maftes 16 al maftes 23 de agosto, a las

09 am.



Ix.

'd) Proclamación de ganador .:''. El día 23 de agosto.

b. PREMTACTÓN, eRrstNTAcróN DEt ESCUDO

a) i La premiación y presentación del Escudo Región Piura se realizará en
ceremonia protocolar, el día 07 octubre del20?2.

.l

JURADO:

a) Se¡á designado por la Comisión Organizadora del concurso del Escudo de la

Región Piura, cuyos fallos son inapelables.
b) El jurado está conformado por 1 artista reconocido de la sociedad civil y 5

representantes de lasl Instituciones Públicas y/o privadas Culturales y
a rtísticas representativas.

PREMIOS:

GANADORES:
a)PrimerPuesto:Diploma;medalla,resoluciónyS/.10000.00
b) Segundo Puesto: Diploma, medalla, resolución y S/, 2000.00
c) Tercer Puesto: Diploma, medalla, resolución y S/, 1000.00

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS i
,¡

a) Los derechos de autor de las obras seleccionadas pasarán a ser propiedad
del Gobierno Regional de Piura, cuya cesión de derechos se materializará
mediante una declaración jurada.

b) La premiación se realizará en acto público, el 07 de Octubre de|2022.
c) El Escudo Región Piura ganador será presentado el 07 de Octubre de|2022,

en ceremonia protocolar.
d) Los asuntos no previstos o no contemplados en las bases, serán resueltos por

la Comisión Organizadora y eljurado en lo que corresponda y su fallo será
inapelable. i

e) En la pafte externa de los sobres debe rotularse el título del evento al que se
presenta el autor: CONCURSO ESCUDO REGIÓN PIURA.

f,) Las.consultas se podrán realizar al celular 969383544

LA COMISIÓN ORGANIZADORA

x.
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coNcuRso DE coMpostc¡óru DE LA LETRA, MUsrcA DEL HrMNo

"Re7fuo ?cztta."
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' BASES : :

I. FINALIDAD:
Normar la organización, participación y ejecución del Concurso de Composición

de la Letra, Música del Himno de la Región Piura, en el marco de la segunda
semana de identidad regional y en la conmemoración del bicentenario nacional.

.

II. OBJETIVOS:
2.I. OBJETIVO GENERAL:

Creación del himno de la región Piura en el marco de la segunda edición de la
. Semana de ldentidad Cultural y en la conmemoración del bicentenario.

2.2, OBJETIVOS ESPECIFICOS:

'

su uso en las actividades
en todos los espacios, como

o Estimular y fomentar la creatividad poético-musical de los piuranos - piuranas y

compositores en general. :, - lt
. Dotar de la letra, música y-arreglo orquestal del Himno a la Región Piura que

permita su permanencia en'el tiempo.
. Contribuir a la reactivación de la dinámica artística cultural y económica en el

presente contexto derivado de la pandemia mundial COVID - 19.

ru. oRGANIZACTórU: 
i,
,

i

BASE LEGAk ii

aJ Constitución Políüca del Peru
bJ Ley N' 27867 Ley Organica de Gobiernos Regioñales
c) Ley N" 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cultura
dJ Ley N' 2B044Ley General de Educación
eJ D.L. N'822 Ley sobre Derechos de Autor

! Ley N' 2444"Ley del Procedimiento Administrativo General"
g) Ley N" 29565,"Ley de Presupuesto del Sector Púbiico para el Año Fiscal 2022"
h) Ordenanza Regional N'38&2017IGRPCR'Reglamento de Organización y Furpiones

del Gobierno Regional de Piuna"

i) Ordenanza RegionalN'37G2017/GRPCR.'Ordenanza Regionalde Promoción de la
Fidelidad y Respeto a los Símbolos Patio§'

o Oficializar el Himno a la Región Piura para
protocolares y oficiales de la sociedad piurana,

expresión simbólica, cívica e indirecta.

ry.
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a) . Se participará con un tema de autoría individual o grupal.
b) Nq podrán pafticipar los miembros de la Comisión Especial y el jurado, ni

familiares hasta el tercer grado de consanguinidad ni parentesco.
'c) Los pafticipantes deben ser residentes o naturales de la Región Piura.

DE TOSTRABAJOS! 
,

.i.
6.1.' LErRA Y UÚSrCe i:; ,,

"' a) El trabajo reflejará la milenaria memoria histórica y cultural de la

Región Piura y su devenir histórico del Perú, resaltando su diversidad
cultural 'y natural, la idiosincrasia, pluralidad, cosmovisión y el
espíritu literario de sus habitantes y héroes; igualmente, la lucha
permanente por la construcción de una identidad regional afticulada
en una relación intercultural transversal, contextualizado en
conciefto de un mundo globalizado, como síntesis de la historia y la

- cultura del Perú.
b) El contenido será obligatoriamente inédito.
c) Constará de un coro y tres estrofas de manera libre creados

poéticamente en los que el verso y la rima reflejen el dominio de la
versificación clásica gompositiva.

d) La composición musical debe presentarse en,.formato de voz y
acompañamiento de instrumentos de libre elecd'Íón.

e) La grabación n¡usical debe ser de óptima calidad e interpretada
respetando la paftitura, esta puede ser escrita a mano de forma
legible o editada con software musical.

0 Los trabajos a presentar, no llevaran en su frente inscripción alguna
que identifique al concursante, debiendo figurar en el dorso el
seudónimo del participante. Los participantes presqntarán sus
propuestas en la siguiente dirección: Av. San Ramón S/N Urb. San
Eduardo - El Chipe Piura - Perú, en un ejemplar inseftado en un
sobre cerrado.

g) Dicho sobre debe contener lo siguiente.
. Un CD conteniendo la grabación del himno.
. La descripc!ón poética del trabajo presentado,

, . La presentáción de la partitUra de la línea melódica. ,,, ' -.. Un sobre lacrado con seudónimo en el dorso donde contenga los
datos personales del autor o autores del trabajo (Nombres
completos, copia de DNI., No Celular, WhatsAPP, correo
electrónico y Domicilio legal)

PROCESO DEL CONCURSO:

a, ú¡¡rca resr ',' : :

r Fase de convocatoria:
lNlClO 4 de julio
FIN 11 de julio

r lnscripción y recepqión de trabaios:
lNlClO 12 de julio 

I

FIN 15 de agosto ', : "
(Desde las 8:00 am - 4:00 pm)

w.

VII.
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Las inscripciones se realizarán gratuitamente en la sede del Gobierno
Reqionalde Piura. Av. San Ramón S/N Urb. San Eduardo - ElChipe Piura

- Perú, mediante inscripción directa - presencial (Mesa de partes).

o Evaluación de Trabaios:' -Se realizará el día martes 16 y martes 23 de agosto, desde las 9:00 am
. 1 Proclamación deltrabajo qanador:

Eldía 23de agosto del2022

.:'a) La presentación y entonación del Himno "Región Piura" se realizará
la inauguración de la ll Edición de la Semana de ldentidad Regional

- SIR 2022, el día viernes 07 de octubre del 2022 en el marco de los
actos protocolares del día inauguración y será entonado por la
Sinfónica Piura,en Sesión Solemne.

JURADO:

a) Será designado por la Comisión Organizadora tanto para el concurso de la
letra como de la música del himno, cuyos fallos son inapelables.

b) El jurado está conformado por 1 poeta, 1 escritor, 1 músico reconoc¡do de
la sociedad civil y 5 miembros representantes de instituciones públicas y /o
privadas, especialistas'entendidos en la composición, armonía y arreglos en
la música I

c) El jurado califlcador se reserva la posibilidad de declara, t, .on.rrro desiefto,
si a su juicio ninguna de las propuestas musicales presentadas no cumple
con algunos de los aspectos y/o criterios establecidos para su evaluación.

PREMIOS: I

GiR;\ Í;úsrc* 1'

a) Primer Puesto: Diploma, medalla, resolución y S/. 10 000.00 (Al trabajo
ganador se realizará un arreglo para banda de músicos y orquesta sinfónica)

b) Segundo Puesto: Diploma y medalla, resolución y S/. 2000,00
c) Tercer Puesto: Diplorna, resolución y S/. 1000.00.

:.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS .

a) Lo§ derechos de autor de las obras seleccionadas pasarán a ser propiedad
del Gobierno Regional de Piura, cuya cesión de derechos se materializará
mediante una declaración jurada.

b) La premiación se realizará en acto público, el 07 de octubre de|2022.
c) La Letra - Música del Himno ganador será presentado el 07 de octubre del

2022, con ocasión a la premiación respectiva e inauguración de la II Edición
de la Semana de Identidad Regional de Piura - SIR 2022.

d) La entonación se realizará el 07 de octubre dentro de la sesión solemne de
la inauguración de la II Semana Identidad Regional,

e) Los asuntos no contemplados en las bases, serán resueltos por la Comisión
Organizadora y eljurado en lo que corresponda,

D El himno seleccionado)podrá ser traducido al idioma originario de Ia Región

g) Las consultas se podrán realizar al celular 969383544

Iá COMISION ORGANIZADOM

Ix.

x.
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