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I.

DE LA CONVOCATORIA
Nombre
Distrito
Provincia
Región
RUC
Dirección

II.

:
:
:
:
:
:

Municipalidad Distrital de Paucartambo
Paucartambo
Pasco
Pasco
20191043546
Plaza 28 de julio S/N, Paucartambo

DE LA PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Paucartambo, representado por el Señor Alcalde,
Ing. Luis Marín Pomachagua Osorio, presenta la propuesta y convoca a
participar en el I CONCURSO PRESENCIAL DE NARRACIÓN DE
CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS DE LA REGIÓN PASCO, con motivo
de celebrar el CIII Aniversario de Creación Política del Distrito de
Paucartambo, esperando que la belleza que envuelve a esta tierra, su legado
histórico y cultural, su riqueza natural que Dios le ha dotado y la generosidad
de su gente, sea motivo de inspiración, y que ésta producción literaria a través
de la identidad y las manifestaciones socioculturales, valorativas, fruto de una
cultura histórica que se van perdiendo en el tiempo, se mantenga viva en el
pensamiento de cada Paucartambino y la futura generación.

III.

DE LA JUSTIFICACION
Art. 1º
Establecer las disposiciones y procedimiento para la organización, ejecución y
evaluación del I Concurso Presencial de Narración de Cuentos, Mitos y
Leyendas denominada “LOS RELATOS DE MI TIERRA”, promoviendo la
producción literaria a través de la identidad y las manifestaciones
socioculturales, valorativas, fruto de una cultura histórica, llena de tradiciones
vivenciales en una hermosa geografía de paisajes cautivantes, que son parte de
la vida, sus costumbres y valores de su gente esta tierra que les vio nacer.

IV.

BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28044, Ley General de la Educación.
Ley N° 28296, Ley del Patrimonio Cultural de la Nación.

V.

DE LOS OBJETIVOS
Art. 2º
Fortalecer la práctica en la producción de textos literarios a través de hechos
cotidianos y significativos con la recopilación de las tradiciones y costumbres
de la identidad real del poblador de nuestro valle.
Art. 3º
Promover la investigación a través de la recopilación de datos históricos y
costumbres, así como las tradiciones orales literarias que se expresan en los
cuentos y leyendas del Valle Agrícola e Hidroenergético de Paucartambo.
Art. 4º
Desarrollar la competencia de Producción de Textos y las Capacidades de
Comunicación y Expresión y la Producción de Textos en la población
seleccionada en 3 categorías.

VI.

DE LA ORGANIZACIÓN
Comisión Organizadora y Ejecutora
Art. 5º
El Concurso es organizado por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, a
través de la Comisión del I Concurso Virtual1 de Narración de Cuentos, Mitos
y Leyendas denominada “LOS RELATOS DE MI TIERRA”, encargado por la
Gerencia de Desarrollo Social y Humano y este a la vez nombrara al jurado
calificador.
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FE DE ERRATAS:

Art. 5º
Dice: “… Virtual …”
Debe decir: “… Presencial...”

VII.

DE LOS PARTICIPANTES Y COBERTURA
Art. 6º
Podrán participar de manera libre todos los Paucartambinos, residentes en todo
el territorio nacional o fuera de él. Los nacidos en otras regiones, pero residentes
en Paucartambo. Todos los ciudadanos mayores de 10 años.
Art. 7°
Los participantes quedaran inscritos en las siguientes 3 categorías:
- Infantil: niños entre 10 y 15 años de edad
- Juvenil: jóvenes entre 16 y 21 años de edad
- Adulto: a partir de los 22 años hacia adelante
Art. 8°
Para que se lleve adelante el presente concurso, se deberá presentar como
mínimo dos (2) participantes por cada categoría.
Art. 9°
Si al término del plazo de presentación de los trabajos en la fecha prevista no se
alcanzara el mínimo de inscritos, la premiación será honrosa.

VIII.

DE LOS TRABAJOS TEMATICA, PRESENTACION, RECEPCION Y
CONCURSO
Art. 10º
Áreas temáticas:
- Cuentos: de recopilación inéditas o de creación
- Mitos: de recopilación
- Leyendas: de recopilación
Art. 11º
La obra deberá ser inédita. Podrán inscribirse en uno de las áreas temáticas.
Art. 12°
La inscripción del concurso no tendrá costo alguno.
Art. 13º
La forma de presentación de trabajos será de la siguiente manera:
•
•
•
•

Carátula
Título de la obra
Nombre o seudónimo del participante
Dedicatoria en una hoja

•
•
•
•
•

•

Presentación (debe considerar el nombre de la persona y el lugar donde
se ha realizado la recopilación)
Contenido de texto: mínimo 2 y máximo 4 páginas, manuscrito en papel
bond tamaño A4.
Como anexo la obra debe contener un dibujo a colores relacionado con
la obra.
El trabajo se presentará en tres ejemplares, más un video grabado2 de
su narración.
Adjuntar la obra grabado en USB, (video de narración3 y texto de la
obra, esta se redactará en formato Word, letra Arial 12 a doble espacio),
con el fin de publicar y difundir las obras ganadoras.
El sobre manila cerrado debe contener: la obra completa, el USB, una
hoja de datos conteniendo el Título de la obra, Seudónimo, Nombre (s)
y Apellidos completos del autor, documento(s) de identidad (copia),
Dirección, número de celular y correo electrónico.

Art. 14º
Todo lo antes referido deberá remitirse en sobre manila A4, cerrado,
consignando en la parte externa lo siguiente:

Señores de la Comisión Organizadora

Municipalidad Distrital de Paucartambo
(Atención Oficina de Gerencia de Desarrollo Social y Humano)
CONCURSO PRESENCIAL DE NARRACIÓN DE CUENTOS, MITOS Y
LEYENDAS
REMITE: (Seudónimo)
Remite: (colocar nombres con letras grandes y visibles).
Art. 15º
Si el participante revela sus nombres o datos en el exterior del sobre manila será
automáticamente descalificado.
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FE DE ERRATAS:

Art. 13º
Dice: “… más un video grabado...”
Debe decir: “El trabajo se presentará en tres ejemplares.”
3

Dice: “…video de narración y ...”
Debe decir: “… (texto de la obra, …).”

Art. 16°
No se aceptarán copias totales o parciales ya existentes u otros que hayan
participado y ganados en algún concurso.
Art. 17º
La participación presencial del concurso se realizará en la fecha programada en
el cronograma, el narrador puede utilizar la vestimenta que crea pertinente a su
obra y será transmitido en vivo por las redes de la municipalidad.
IX.

DEL JURADO CALIFICADOR
Art. 18º
El jurado calificador estará integrado por expertos y conocedores, designados
por la Comisión Organizadora.
Art. 19º
El Jurado Calificador es autónomo desde su instalación hasta su fallo final y su
decisión es inapelable.
Art. 20º
El jurado calificador levantará un acta de todo el proceso desde la recepción y
apertura de sobres hasta su entrega a la comisión para la premiación.

X.

DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
Art. 21º
El criterio de calificación será de la siguiente manera:

Originalidad y creatividad

Se entiende el grado de novedad que
posee la perspectiva desde la que se
aborda el tema propuesto y el grado
de novedad que posee el uso que el
autor hace de los diversos elementos y
recursos normativos, expresivos y
narrativos del lenguaje escrito y que
apela tanto a la razón como a los
sentidos y a las emociones del lector.

01 – 20 Puntos

Pertinencia temática

Se entiende la relación que existe
entre el contenido y la estructura del
cuento.

01 – 20 Puntos

Redacción

Se entiende el modo como el cuento
está compuesto a nivel gramatical y
ortográfico. En este sentido, el cuento
se considera bien redactado cuando en
él se observa un uso correcto y eficaz
de las normas gramaticales y
ortográficas.

01 – 20 Puntos

Valor literario

Riqueza léxica

Se entiende la destreza con que el
autor hace uso de los diversos
elementos y recursos expresivos y
narrativos con que cuenta el lenguaje
escrito. En este sentido, se considera
que el cuento posee valor literario si
hace un uso eficaz de elementos tales
como las figuras retóricas
(comparaciones, metáforas, alegorías,
etc.).
Muestra la riqueza y variedad de
vocabulario, su uso objetivo y en
contexto

01 – 20 Puntos

01 – 20 Puntos

TOTAL 100 Puntos

XI.

DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Art. 22º
El presente concurso se desarrollará según el siguiente cronograma:
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Convocatoria

01/10/2021

30/11/2021

Recepción de Trabajos

01/12/2021

17/12/2021

2º Etapa Evaluación de Trabajos para la siguiente fase

21/12/2021

21/12/2021

3º Etapa Presentación y concurso presencial

22/12/2021

22/12/2021

4º Etapa Publicación de Resultados

23/12/2021

23/12/2021

27/12/2021

27/12/2021

Actividad

1º Etapa

5º Etapa

XII.

Premiación al Ganador será en el auditorio de
la Municipalidad, en una ceremonia especial.

DE LOS PREMIOS
Art. 23º
Los resultados serán publicados a través de los medios de comunicación y en
las redes y página web de la Municipalidad Distrital de Paucartambo (MDP)
según cronograma.

Art. 24º
Se otorgarán premios a los tres primeros puestos en las tres categorías:
-

Infantil.

-

Juvenil.

-

Adultos.

1° Puesto: Una bicicleta
2° Puesto: Un mini parlante con radio fm
3° Puesto: Una obra literaria
1° Puesto: Una Tablet
2° Puesto: Un mini parlante con radio fm
3° Puesto: Una obra literaria
1° Puesto: Un radio portátil
2° Puesto: Un mini parlante con radio fm
3° Puesto: Un termo

Art. 25º
La premiación será en acto público, en el auditorio de la Municipalidad, previa
presentación de los videos4.
XIV.

DISPOSICIONES FINALES
Art. 26º
Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la
comisión organizadora y el jurado calificador.
Art. 27º
El contenido de la obra presentada es de absoluta responsabilidad de los autores.
La MDP y los jurados no se hacen responsables de los significados o
interpretaciones que puedan sugerir los textos en el público.
Art. 28º
En caso de los ganadores, la recepción del premio implica la autorización al
concurso del uso de fragmentos o en su totalidad del cuentos, mitos o leyendas,
para efectos de su divulgación y/o publicación. Los derechos morales y
patrimoniales, en todos los casos, serán del autor de la obra.
Art. 29º
En caso de realizarse una publicación de las obras ganadoras, esta estará sujeta
a un proceso de edición concertado con los autores, cuyo objetivo será incluir
mejoras en la redacción.
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FE DE ERRATAS:

Art. 25º
Dice: “… previa presentación de los videos.”
Debe decir: “La premiación será en acto público, previa narración de su obra.”

Art. 30°
Los participantes al momento de inscribirse se ajustarán a las bases establecidas
para este concurso.

INFORMES
www.munipaucartambo.gob.pe

