


BASES DEL II CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL
“LE CANTO A MOQUEGUA”

El presente concurso de Composición Musical “Le Canto a Moquegua” convoca a todos las personas, autores 
y cantautores de temas que expresan e interpretan la realidad y los sentimientos de un pueblo, plasman 
su historia, tradiciones, y de esta manera posibilitan la identidad y el sello de peruanidad para la creación 
significativa de la letra y música de un Vals o una Polka a Moquegua. El concurso tiene carácter nacional y la 
convocatoria es libre y abierta.

I. DE LOS OBJETIVOS

1. Posibilitar la instauración para cada año, en el mes de nuestro aniversario institucional, el concurso “Un 
Vals o polka para Moquegua”, como muestra de nuestro reconocimiento, testimonio y agradecimiento a 
nuestra benemérita ciudad de Moquegua, “Tierra del Sol y la Amistad”. 

2. Motivar a la colectividad musical, a la creación artística letra y música de un “Un Vals o Polka para 
Moquegua”, reforzando e incrementando la identificación local, como expresión de amor a lo nuestro y 
el homenaje de quienes le cantan a Moquegua.

3. Entregar a la Comunidad Moqueguana, a través de la Cooperativa Santa Catalina, la letra y música de 
nuevos temas musicales, para que puedan ser difundidos libremente, quedando registrados en la historia 
musical de Moquegua.

II. DE LA ORGANIZACIÓN

1. El II Concurso de Composición Musical “Le Canto a Moquegua”, es organizado por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Santa Catalina de Moquegua” Ltda. N° 103, a través de su Consejo de Administración.

III. COBERTURA

1. Podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas peruanos, que viven en los diferentes  departamentos 
y regiones del Perú.

IV. CONDICIONES DEL CONCURSO

1. En el presente concurso está establecido la creación de letra y música de un vals o polka dedicada a la 
ciudad de Moquegua.

2. La temática es libre, amorosa, humanística, telúrica, etc. recomendando a los participantes considerar en 
sus trabajos aspectos de carácter geográfico, recursos naturales, turísticos y arqueológicos, tradiciones, 
historia, costumbres y la grandeza de los hombres y mujeres de la ciudad de Moquegua. No se aceptarán 
letras que resalten los antivalores, el odio, la venganza, el maltrato al ser humano. etc.

3. Validará el concurso la presentación de tres (03) o más trabajos por diferentes autores, caso contrario, 
será declarado desierto y postergado para otra fecha determinada por la Cooperativa.

4. La composición musical de la letra deberán considerarse tres (03) estrofas y un (01) coro como mínimo 
y NO deberá sobrepasar de cuatro (04) minutos de duración.

5. Los participantes del Concurso, ganadores o no del mismo, confieren en forma incondicional, irrevocable, 
amplia e irrestricta, licencia/autorización de uso y/o de utilización, respecto de su/s obra/s musical/
es,  en favor de la Cooperativa, para fines de promoción y publicidad de los servicios y productos 
que preste y ofrezca la Cooperativa así como para cualquier otro fin,  en medios de reproducción y 



comunicación pública, tales como programas de televisión, spot televisivos de publicidad, video clips, 
y/o cualquier otro producto audiovisual o no, así como en cualquier otra plataforma audiovisual, gráfica, 
radial, existente, ya sea en cd´s, producciones fonográficas, afiches, paneles, individuales, posavasos, 
publicidad impresa, internet y otros medios; en tal sentido, para los fines y medios antes mencionados, 
los participantes del Concurso  se obligan a suscribir  de forma libre y voluntaria, por triplicado y por cada 
autor de letra/s y/o música, el formato denominado “DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y 
LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA MUSICAL”¸el mismo que se reproduce al final de las presente 
bases y que forma parte integrante de las mismas, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada 
su participación y ser descalificados del concurso, en caso de no presentar el formato anteriormente 
mencionado, en el sobre cerrado referido en el punto VI., num. 2, literal d,  por triplicado y por cada 
autor de letra/s y/o música, debidamente completados en cuanto a sus datos, debidamente firmados 
y con huella dactilar de su índice derecho - firmas y huellas dactilares legibles, obligándose también a 
legalizar notarialmente sus firmas en dichos formatos en caso de ser requeridos por la Cooperativa para 
dichos efectos. 

V. DE LOS PARTICIPANTES

1. El concurso es de carácter nacional; pueden participar compositores, músicos, cantautores, literatos, 
historiadores de todo el país, con la finalidad de crear y musicalizar un “Vals o Polka para Moquegua”, 
composición y música que tenga la prestancia y calidad necesaria y así se constituya en un testimonio a 
nuestra ciudad de Moquegua. 

2. Si el autor de la música y el autor de la letra fueran diferentes, estos se pondrán de acuerdo de manera 
interna para su respectiva inscripción y participación en dicho concurso.

VI. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Será en duplicado, en sobre manila a ser presentado a partir de la fecha de la convocatoria hasta el 
día 10 de diciembre del año en curso, en mesa de partes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 
Catalina, sito en Calle Moquegua N° 831, ciudad y distrito de Moquegua, en horario de 8:00am a 12:00m 
horas y de 3:00pm a 5:00pm, de lunes a viernes.

2. Cada sobre contendrá lo siguiente:

 a. La letra del vals o polka en papel formato A4 y escrita a doble espacio, con la identificación del 
seudónimo (por ningún motivo se aceptará escribir el nombre del autor.)

 b. La partitura musical respectiva del tema concursante. (opcional)

 c. Una copia original grabada en CD o DVD formato MP3 en la mejor calidad (320 Kbps) de la composición 
del Vals o Polka en letra y música; y estará interpretado como mínimo por una voz y un instrumento 
musical. 

 d. Un sobre debidamente cerrado en cuyo exterior se consignará el seudónimo (s)del (los) concursante 
(s) y en el interior, el escrito que consigne exclusivamente los datos que permitan la identificación del 
autor o autores de la letra y música de “Un Vals o Polka para Moquegua” así como el formato denominado 
“DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA MUSICAL” 
a que se hace referencia en el punto IV num. 5 de las presentes bases, por triplicado y por cada autor 
de letra/s y/o música, debidamente completados en cuanto a sus datos, debidamente firmados y con 
huella dactilar de su índice derecho - firmas y huellas dactilares legibles. En el caso de ser uno el autor 
de la letra y otro el autor de la música, se consignará los datos en el interior del mismo sobre. Los datos a 
consignar son nombre(s) y Apellidos, Domicilio, DNI, teléfono(s) incluyendo número telefónico y correo 
electrónico si lo tuviera, éste último que no identifique al o los autores.



 e. En la parte externa del sobre consignará: Señores Miembros del Jurado del II Concurso de Composición 
Musical “Le Canto a Moquegua”, Calle Moquegua N° 83 - Moquegua, Remitente: Consignar su Seudónimo. 
Al momento de la inscripción se le dará una constancia indicando la fecha y hora de entrega.

VII. CRONOGRAMA

1. Convocatoria: Miércoles 15 de Octubre a las 11:30 am horas. En página web www.csc.com.pe y medios 
de comunicación.

2. Recepción de trabajos: desde 16 de Octubre a horas de 8:00 am, hasta el día 10 de diciembre a las 12:00 
m horas.

3. Calificación de trabajos: 11 de diciembre de 2014.

4. Publicación de concursantes ganadores: 12 de diciembre en www.csc.com.pe y en los diferentes medios 
de comunicación.

5. Presentación Oficial de Ganadores y Premiación: 13 de diciembre en el Sorteo de la Sétima Edición de 
la Campaña GanaSocio; a su vez los ganadores (Primer y Segundo Lugar) estarán entonando las notas 
de los temas ganadores en el mencionado evento a realizarse en la Plaza Andrés Avelino Cáceres (Ex-
Alameda) en compañía de la población y a partir de ese día se difundirá como unos de los temas más 
representativos de Moquegua a través de una Resolución Institucional por parte de la Cooperativa.

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES:

 INDICADORES DE CALIFICACIÓN  GRADO DE CALIFICACIÓN
 Creatividad y Originalidad   hasta 25 puntos
 Contenido, mensaje    hasta 25 puntos
 Métrica, rima literaria y ortografía  hasta 25 puntos
 Melodía y Compás    hasta 25 puntos

1. La identificación de cada participante se califica con el número asignado al momento de su inscripción.

2. La suma de los 02 criterios en letra y música determinará al tema musical ganador, no siendo mayor de 
100 puntos ni menor a 80 puntos.

IX. DE LOS PREMIOS

1. El premio para el primer lugar será es de S/ 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), galvano 
de reconocimiento, resolución de la Institución.

2. El premio para el segundo lugar será de S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), galvano de 
reconocimiento, resolución de la Institución.

X. DEL JURADO

1. Será designado por la comisión organizadora designada por la Cooperativa, siendo la máxima autoridad, 
en esta convocatoria. En tal sentido, es autónomo para tomar las decisiones que considere oportunas 
durante el concurso. En consecuencia, su veredicto es inapelable.

2. El jurado calificador deberá levantar un acta de instalación y proclamación de resultados, siendo éstos 
entregados a la comisión organizadora para su publicación. El jurado tiene la potestad para declarar 



desierto el concurso, si es que considera que los trabajos no estuvieran a la altura de la temática 
requerida según las bases y fines del concurso.

3. El jurado calificador estará integrado por tres (03) personas idóneas tanto en historia, en composición 
poética como en música, designados por la Cooperativa.

XI. DISPOSICIONES FINALES

1. Se hace constar que las composiciones ganadoras de anteriores concursos no serán tomadas en 
consideración.

2. La comisión organizadora será la encargada de comunicar de oficio a los ganadores, haciéndoles conocer 
la decisión del Jurado, y levantar algunas observaciones si las hubiese, de tal manera que el vals o polka 
ganador queden listos para la ceremonia de premiación y presentación. Los asuntos no contemplados 
en las presentes bases serán resueltos por la Comisión Organizadora y el Jurado Calificador.

3. Las personas que participen del concurso, se obligan en forma irrevocable e incondicional a acatar, 
cumplir y observar las disposiciones, consideraciones y condiciones estipuladas en las presentes bases, 
sin derecho alguno reclamar y/o objetar el contenido sustantivo de las mismas y/o del desarrollo de 
dicho concurso, a cargo del comité organizador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Catalina de 
Moquegua” Ltda. 103.

4. En el caso de algún desastre natural externo y/o de fuerza mayor de cualquier índole, ajeno a la 
Cooperativa, por la cual se suspenda el desarrollo del concurso, la Cooperativa no se responsabiliza de 
la postergación o cancelación del mismo.

Comité Organizador
Moquegua, Octubre del 2014



ANEXO 1

DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y LICENCIA / AUTORIZACIÓN DE USO DE 
OBRA MUSICAL

Conste por el presente documento, uno sobre DECLARACIONES, OBLIGACIONES ASUMIDAS y LICENCIA/
AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA MUSICAL, que otorga DON/A .......................................................................…
…………………………………………………….., identificado/a con DNI Nº ..........................................., con domicilio real 
y para efectos de la presente en …………………………………………………………………..............................………, Distrito 
de …………………........……., Provincia de ……………….....……………….y Departamento de ………………………………., a 
quien en adelante se le podrá denominar EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A; en los términos y condiciones 
siguientes:

Por medio de la presente, EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A, DECLARA ser el artista Autor-titular de los 
derechos de autoría de la/s letra/s y/o música correspondiente a la/s obra/s y/o tema/s musical/es de los 
titulo/s y/o denominación/es, que se detalla/n al final del presente documento, en adelante LA/S OBRA/S, 
la/s misma/s que ha/n participado del II Concurso de Composición Musical “Le Canto a Moquegua” realizado 
el mes de Diciembre 2014, organizado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA CATALINA  DE 
MOQUEGUA LTDA. Nº 103 - en adelante LA COOPERATIVA -, la/s cual/es DECLARA tiene/n la calidad/es de 
Obra/s Inédita/s. 

En tal sentido, EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A, confiere en forma incondicional, irrevocable,  amplia e 
irrestricta, LICENCIA/AUTORIZACIÓN DE USO Y/O DE UTILIZACIÓN, respecto de LA/S OBRA/S,  en favor de 
LA COOPERATIVA, para fines de promoción y publicidad de los servicios y productos que preste y ofrezca 
LA COOPERATIVA así como para cualquier otro fin,  en medios de reproducción y comunicación pública, 
tales como programas de televisión, spot televisivos de publicidad, video clips, y/o cualquier otro producto 
audiovisual o no, así como en cualquier otra plataforma audiovisual, gráfica, radial, existente, ya sea en cd´s, 
producciones fonográficas, afiches, paneles, individuales, posavasos, publicidad impresa, internet y otros 
medios; en tal sentido, para los fines y medios antes mencionados, LA COOPERATIVA queda especialmente 
facultada, a:

1.  A divulgar bajo cualquier forma, LA/S OBRA/S. 
2.  A reproducir por cualquier forma o procedimiento, LA/S OBRA/S. 
3.  A la comunicación al público por cualquier medio, de LA/S OBRA/S. 
4.  A la distribución al público de LA/S OBRA/S. 
5.  A la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de LA/S OBRA/S.
6. A permitir la fijación y la reproducción fonomecánica de LA/S OBRA/S, su adaptación audiovisual, 

su traducción, sub-edición y cualquier otra forma de utilización de LA/S OBRA/S, otorgándole a LA 
COOPERATIVA  plenas facultades de representación para ello, de ser el caso.

7. A permitir la grabación y/o o fijación de  LA/S OBRA/S para reproducirla/s sobre un disco fonográfico, 
cd´s, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, 
otorgándole a LA COOPERATIVA  plenas facultades de representación para ello, de ser el caso.    

8.  A permitir la representación o ejecución pública de LA/S OBRA/S. 
9. A  cualquier otra forma de utilización de LA/S OBRA/S que no está contemplada en la Ley sobre el 

Derecho de Autor  D. Leg. Nº 822, de LA/S OBRA/S.

EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A CONVIENE en forma libre y espontánea,  a no percibir remuneración y/o 
contraprestación alguna por la licencia/autorización otorgada según los términos antes detallados, como 
muestra de gratitud por la divulgación, difusión, distribución y/o reproducción, de LA/S OBRA/S, como un 
aporte a la cultura y arte de la ciudad y región Moquegua.

EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A, DECLARA que como artista Autor-titular de los derechos de autoría de la/s 
letra/s y/o música correspondiente a LA/S OBRA/S, no tiene ni mantiene ningún impedimento de licenciar/



autorizar el uso y distribución de la/s misma/s en favor de terceras personas, declarando también ser el 
compositor de de la/s letra/s y/o música correspondiente a LA/S OBRA/S. En tal sentido, EL/LA AUTOR/A-
COMPOSITOR/A asume plena y única responsabilidad por la falsedad de las declaraciones vertidas en el 
presente documento, asumiendo la obligación de hacerse cargo en caso exista/n multa/s y/o  sanciones 
administrativas impuestas por las asociaciones y/o entidades encargadas de otorgar las licencias/
autorizaciones respectivas por su uso vía difusión, divulgación, comunicación al público, distribución y/o 
cualquier otra forma de utilización. En caso un tercero accione en contra de LA COOPERATIVA por cualquier 
obligación y responsabilidad a cargo de EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A, LA COOPERATIVA queda facultada 
para poder repetir frente a EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A y exigir una suma indemnizatoria por los daños 
y perjuicios ocasionados en su contra.

A continuación se detalla/n el/los título/s y/o denominación/es de LA/S OBRA/S musical/es,  de las cuales  
EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A declara ser el titular de los derechos de autoría sobre las mismas: 
 a) ……………………………………………………………………………….
 b) ……………………………………………………………………………….
 c) ……………………………………………………………………………….
 d) ……………………………………………………………………………….
 e) ……………………………………………………………………………….
 f) ……………………………………………………………………………….
 g) ……………………………………………………………………………….
 h) ……………………………………………………………………………….
 i) ……………………………………………………………………………….
 j) ……………………………………………………………………………….

En señal de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el presente documento, lo suscribe 
EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A, en la ciudad de ………………………………, a los ………………………días del mes       
de ……………………..del año dos mil ……….............. . 

__________________________________________________
DON(A): ……………………………………………………..

DNI Nº : …………………………
EL/LA AUTOR/A-COMPOSITOR/A


