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, el 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
humano 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 al sector
audiovisual al Primer Concurso Nacional de Cortometrajes, con el tema “El
cortometraje como herramienta de protección de los derechos de autor” con
la finalidad de difundir la importancia que el Derecho de Autor brinda a las obras
audiovisuales, entendiendo como tales a toda creación intelectual expresada
mediante una serie de imágenes asociadas que den sensación de movimiento,
con o sin sonorización incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a
través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio de comunicación de la
imagen y del sonido1. En esta oportunidad los cortometrajes deberán desarrollar
un contenido vinculado a la importancia de los derechos de autor en la sociedad.

2.

OBJETIVOS
•
•

•

•
•

1

Difundir la importancia de la protección que brinda el Derecho de Autor a las
obras audiovisuales, como es el caso de la producción de cortometrajes.
Promover el registro de obras audiovisuales, en particular creaciones
vinculadas a la importancia de los derechos de autor, ante la Dirección de
Derecho de Autor del INDECOPI.
Promover el respeto de los sectores creativos en el país, a través de la
protección del Derecho de Autor a las obras audiovisuales con motivos que
reflejen la importancia de los derechos de autor en la sociedad.
Impulsar la creatividad y producción de obras cinematográficas peruanas,
fomentando la cultura e incentivando propuestas originales, a nivel nacional.
Impulsar la formación de jóvenes profesionales dedicados al sector de
realización y producción de obras audiovisuales.

Decreto Legislativo N° 822, Artículo 2, numeral 19.

3.

DE LAS PROPUESTAS
Los cortometrajes serán de cualquier género, categoría (ficción, documental,
experimental u otra) y técnicas libres.
El cortometraje debe tener una duración de 1 a 4 minutos. Las propuestas
presentadas al concurso deberán desarrollar los siguientes temas:
•
•
•

Los derechos con que cuenta todo autor
La libertad de creación y la responsabilidad del respeto a las creaciones ajenas.
Ventajas a los autores que registran sus obras

Asimismo, se considerará como temas las propuestas que desarrollen un
rechazo total en contra de:
•
•
•
•

•
•
•

4.

Piratería de Obras Audiovisuales. Ejemplo: Venta ilegal de películas,
descargas gratuitas de películas on line.
Piratería de Obras Musicales. Ejemplo: Venta ilegal de CD´s, MP3 de obras
musicales, descarga gratuita de temas musicales on line.
Piratería de Libros. Ejemplo: Venta ilegal de libros no originales, descarga
gratuita de libros on line de páginas no autorizadas.
Comunicación Pública no autorizada de obras. Ejemplo: Comunicar temas
musicales (covers) sin autorización de los autores o titulares, no reconocer
el pago de regalías a los autores por la interpretación de obras musicales.
Plagio de obras por estudiantes en el ámbito académico.
Piratería de Software. Ejemplo: Venta ilegal de software no original,
descarga gratuita de software on line.
Piratería de Videojuegos. Ejemplo: Venta ilegal de videojuegos, descarga
gratuita de videojuegos on line.

PARTICIPANTES
Para participar en el concurso se requiere ser de nacionalidad peruana o tener
residencia en el Perú debidamente acreditada. De preferencia personas de 16 a 30
años, entre los que se podrán considerar, estudiantes de la carrera de Ciencias de la
Comunicación, audiovisuales, o recién egresados de carreras afines o similares.

5.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•
•

•

•

•

La participación puede ser individual o grupal (máximo 3 personas)
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 (es),
para lo cual los concursantes utilizarán un seudónimo.

6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS *
•
•
•
•

7.

Originalidad2 del cortometraje.
Relación con los temas propuestos en el punto 3 de las bases.
La calidad artística y estética.
Manejo del lenguaje cinematográfico y audiovisual.

DESARROLLO DEL CONCURSO
El presente concurso inicia desde la publicación de las bases hasta el cierre de
presentación de propuestas. Dichas fechas se encuentran establecidas en el
cronograma del presente concurso contenido en el numeral 12 de las bases.
Del total de las propuestas presentadas por los concursantes y analizadas por el
jurado se escogerán 3 finalistas para su respectiva premiación.
De acuerdo a los criterios de evaluación señalados en el numeral 6 de las bases
los participantes harán entrega de:
a)

Un soporte conteniendo el cortometraje en formato DVD, Bluray, MP4, USB
etc. que guarde relación con los temas señalados en el numeral 3 de las
bases del concurso; y

b)

Memoria descriptiva en donde se desarrolle lo siguiente:
- ¿De qué trata la propuesta?
- ¿Cuál es el mensaje principal?
- Relación con el derecho de autor

Las propuestas que no sean consideradas finalistas no serán objeto de
devolución.

2

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 a 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.

8.

JURADO
El jurado estará conformado por las siguientes personas:
•
•
•
•

Un representante de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI.
Un representante de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos
Medios del Ministerio de Cultura.
Un representante de una institución privada relacionado a la enseñanza del
Producción o Realización audiovisual.
Un (1) director cinematográfico y/o productor cinematográfico

El Jurado es autónomo para interpretar los criterios descritos en el numeral
6 de las bases, realizando una ponderación de ellos para calificar a los
ganadores, de acuerdo a su función y respetando lo establecido en la normativa
cinematográfica vigente.
Culminada la evaluación, el Jurado determinará a los ganadores, expidiendo el
acta denominada “Acta de Evaluación Final del Jurado”.
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.

9.

PREMIOS
Los premios serán adjudicados a las tres mejores propuestas de acuerdo a los
criterios de evaluación establecidos en el punto 6 a cargo del jurado calificador.
Primer puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI.
Trofeo otorgado por la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina –
UCAL.
Diploma(s) de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de
Autor del INDECOPI.
01 pasantía para una persona que formará parte del equipo de dirección en
el próximo rodaje a cargo de la productora audiovisual “Big Bang Films”3.
Proyección del cortometraje en el Avant Premier de la película “Papá x Tres”
producida por la productora Big Bang Films.
1 beca completa para un Taller de Dirección de fotografía e iluminación en la
Escuela Privada de la Industria Creativa - EPIC.
Difusión del Cortometraje en las redes sociales en la Escuela Privada de la
Industria Creativa - EPIC.
Invitación al Avant Premier de la película “Papá x Tres” producida por Big
Bang Films en donde se reconocerá el cortometraje ganador en presencia
de todos los actores e invitados de la industria asistentes a dicho evento.

Productora de las películas nacionales “La Peor de mis Bodas” y “No me digas solterona”.

•
•
•
•
•

Difusión del Cortometraje en las redes sociales de la productora Big Bang Films.
Media beca para un curso o taller en el Centro Cultural de la Pontificia
Universidad Católica del Perú – PUCP.
Pago de tasa por Registro de Obra Audiovisual ante la Dirección de Derecho
de Autor.
Difusión del Cortometraje en las distintas redes sociales del INDECOPI a
nivel nacional.
Entrevista en Radio INDECOPI.

Segundo puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeo otorgado por la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina –
UCAL.
Diploma(s) de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de
Autor del INDECOPI.
01 beca completa para el curso de Fotografía Digital ofrecida por la
Institución Académica CIBERTEC.
01 beca completa para un Taller de Edición de Video en la Escuela Privada
de la Industria Creativa - EPIC.
Difusión del Cortometraje en las redes sociales en la Escuela Privada de la
Industria Creativa - EPIC.
Difusión del Cortometraje en las redes sociales de la productora Big Bang
Films.
Pago de tasa por Registro de Obra Audiovisual ante la Dirección de Derecho
de Autor.
Difusión del Cortometraje en las distintas redes sociales del INDECOPI a
nivel nacional.
Entrevista en Radio INDECOPI.

Tercer puesto:
•
•
•
•
•
•
•

Diploma(s) de reconocimiento otorgado por la Dirección de Derecho de
Autor del INDECOPI.
01 beca completa para el curso de Fotografía Digital ofrecida por la
Institución Académica CIBERTEC.
Difusión del Cortometraje en las redes sociales de la productora Big Bang
films.
Difusión del Cortometraje en las redes sociales en la Escuela Privada de la
Industria Creativa - EPIC.
Pago de tasa por Registro de Obra Audiovisual ante la Dirección de Derecho
de Autor.
Difusión del Cortometraje en las distintas redes sociales del INDECOPI a
nivel nacional.
Entrevista en Radio INDECOPI.

10.

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
•

•

•

•

11.

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.
En caso los participantes hagan uso de obras pertenecientes a terceros en
el desarrollo del cortometraje, como por ejemplo música, imágenes, dibujos,
entre otros, deberán contar con la autorización expresa de los autores o
titulares de dichas obras.
Si el cortometraje es considerado una obra derivada4 que adapte
o transforme, en todo o en parte, una obra de terceros, presentar
autorización de uso del autor de dicha obra.
Los participantes finalistas autorizan de manera indefinida al INDECOPI para
el uso de los cortometrajes para actividades exclusivamente de difusión,
promoción y de enseñanza.

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.

•

Los/las concursantes se responsabilizan que no hayan derechos a terceros
por el uso de piezas musicales en las obras presentadas, ni reclamación por
derechos de imagen de las personas que aparezcan en ellas, ni derechos
de propiedad industrial, o cualquier otra normativa, en la que pudiera
haber incurrido alguno de los participantes. El hecho de participar en este
concurso supone la aceptación de estas bases.

12. CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Publicación de las Bases: 31 de Mayo de 2019.
Presentación de propuestas: Hasta el 29 de agosto de 2019
Anuncio de resultados: 06 de septiembre de 2019.
Premiación: 13 de setiembre de 2019.

4

Para lo cual deberá tener en cuenta que obra derivada es aquella basada en otra obra ya existente.
Ejemplo: adaptación, arreglo, traducción, resumen u otra transformación de la obra original.

13.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PREMIACIÓN
La presentación de las propuestas deberán ser entregadas en un sobre cerrado
conteniendo lo siguiente:
•
•

•
•

En el exterior del sobre únicamente se consignará el seudónimo(s) del
participante(s) y el título de su propuesta.
En el interior del sobre se adjuntará una hoja en la que se indique el
seudónimo(s), el nombre de la propuesta, nombres y apellidos completos
del participante(s) (apellidos paterno y materno), número de documento
de identidad, correo electrónico, teléfono de contacto y domicilio del
participante.
En el interior del sobre se adjuntará el soporte conteniendo el cortometraje
y la memoria descriptiva tal como se detalla en el punto 7 de las bases.
Formato de declaración jurada, debidamente llenado y firmado, el mismo
que forma parte de las presentes bases.

Para la presentación de propuestas, en el exterior del sobre o empaque de postulación,
deberá consignarse lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES
NOMBRE DE LA PROPUESTA:
SEUDÓNIMO(S):
Las propuestas serán entregadas en Mesa de Partes de la Sede Central Lima Sur del
Indecopi ubicada en Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima, o en cualquiera de las
Oficinas Regionales del Indecopi a nivel nacional5, en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Asimismo, las propuestas podrán ser enviadas vía correo electrónico al siguiente correo:
concursodecortometrajes@indecopi.gob.pe. Para tal efecto, los Cortometrajes deberán
ser remitidos al enlace señalado a través de servicios telemáticos para compartir archivos
(wetransfer, dropbox, etc.) y deberán enviarse hasta el 29 de agosto de 2019.
La premiación se hará en acto público, el cual se realizará el día 13 de setiembre de 2019,
en la Sede Central Lima Sur del Indecopi.
Adicionalmente, la relación de ganadores del presente concurso se publicarán en los
portales del Indecopi (www.indecopi.gob.pe)
5

En el enlace https://www.indecopi.gob.pe/web/oficinas-regionales se encuentra la relación de
Oficinas Regionales del Indecopi a nivel nacional.

Formato de Declaración Jurada de Postulación

Primer Concurso Nacional de Cortometrajes
“El cortometraje como herramienta para la protección de la
propiedad intelectual”

Lima, _____ de _____________de 2019
El (la) que suscribe, (Nombres y apellidos completos) ___________________________, identificado
(a) con DNI N°___________________con domicilio en_____________________________________
________ participante en el “Primer Concurso Nacional de Cortometrajes “El cortometraje como
herramienta de protección de los derechos de autor”
Declaro 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 el único 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.- 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

Indecopi - Dirección de Derecho de Autor
Teléfono: 012247800, anexo: 3714 o 3719
Correo electrónico: concursodecortometrajes@indecopi.gob.pe

