
Presentación
Al acercarse la celebración del Bicentenario de la Independencia del 

Perú, el Estado Peruano lanza una convocatoria a nivel nacional para 

elegir el logo y la canción que acompañarán toda comunicación de 

esta importante celebración. 

 

Estos concursos buscan propiciar la creación artística de nuevos 

relatos y formas de identicación sustentadas en la creatividad, 

riqueza y diversidad cultural y la búsqueda de igualdad de 

oportunidades para todos los peruanos. 

 



Todos podemos participar: los concursos están dirigidos a peruanos 

mayores de 18 años (y en el caso del concurso de logo, también 

personas jurídicas) 

La convocatoria empieza ya: el Ministerio de Cultura recibirá las 

propuestas hasta el 16 de febrero de 2018. 

Los ganadores los elegimos todos: las propuestas finalistas serán 

sometidas a votación de todos los peruanos, los resultados serán 

anunciados el 1 de junio de 2018. 



Para los ganadores de ambos concursos se darán dos reconocimientos: 

un galardón símbolo y treinta mil soles por el concepto de cesión de 

derechos de uso de la canción o logo. 

Las postulaciones se entregan en físico en la mesa de partes del 

Ministerio de Cultura y en las Direcciones Desconcentradas de Cultura 

(DDC) a nivel nacional. 

 *DDC LAMBAYEQUE: Av. Luis Gonzáles N° 345 Chiclayo. 



Formulario 1. Datos del autor 

(e intérprete si es el caso). 

Formulario 2. Datos sobre la 

canción postulada. 

Material postulado: CD o 

USB con canción y letra de la 

canción, letra de la canción 

impresa (2 copias). Opcional: 

incluir partituras de canción. 

Formulario 1. Datos del autor 

(sea persona natural o 

jurídica). 

Formulario 2. Datos del 

logotipo postulado. 

Material postulado: CD o USB 

con logotipo y manual de uso 

de logotipo 

Para el concurso de canción: Para el concurso de logotipo: 



Entrega de 
propuestas hasta el:

16 de febrero 
2018

01 de junio  
 2018

Anuncio de resultados:

informes en:  
www.concursosbicentenarios.cultura.gob.pe


