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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,
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 administrar el Registro Nacional del Derecho
de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio 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 diseño de modas a participar de
la 2° Edición del Concurso Nacional de Diseño de Modas – Obras de Arte Aplicado, con el
tema “Revaloración de la Cultura Peruana en las nuevas tendencias de Diseño de Modas
2019” con la finalidad de difundir la importancia que el Derecho de Autor brinda a las obras
de arte aplicado, entendiendo como tales aquellas obras artísticas aplicadas a objetos
de uso práctico, bien sean obras de artesanía u obras producidas a escala industrial1, las
mismas que se encuentran vinculadas al ámbito del diseño de moda y que posean motivos
que reflejen nuestra identidad cultural.

2.

Objetivos
►
►
►
►
►

3.

Difundir la importancia de la protección que brinda el Derecho de Autor a las obras de
arte aplicado, como es el caso de los diseños de indumentaria y moda.
Promover el registro de obras de arte aplicado, en particular creaciones vinculadas al
ámbito del diseño de moda, ante la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi.
Promover el respeto de las creaciones en el país a través de la protección del Derecho de
Autor a las obras de arte aplicado con motivos que reflejen nuestra identidad cultural.
Impulsar la creatividad y producción de obras de arte aplicado fomentando la cultura e
incentivando propuestas originales a nivel nacional.
Impulsar el conocimiento a la sociedad sobre la importancia y el respeto a la
propiedad intelectual, especialmente, a las obras artísticas y de arte aplicado en el
ámbito de diseño de moda.

De las propuestas
Las propuestas para presentar al concurso podrán abarcar las siguientes especialidades del
diseño de modas:
Indumentaria2:
•
•

Propuesta Masculina
Propuesta Femenina

Accesorios o Complementos:
•
•
•
•
•
•
1
2

Calzado
Bolsos
Joyería
Bisutería
Lentes
Sombreros, etc.

De acuerdo a la definición de obra de arte aplicado brindada en el “Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos” elaborado
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el numeral 9. Fuente: ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_816_efs-ocr-sp-image.pdf
No comprende indumentaria Junior ni indumentaria para niños.

4.

Participantes
Para participar en el concurso se requiere ser de nacionalidad peruana o tener residencia
en el Perú debidamente acreditada. De preferencia jóvenes, entre los que se podrán
considerar, estudiantes de diseño de modas o recién egresados de carreras afines o
similares. Asimismo, podrán participar emprendedores aficionados al rubro de diseño de
prendas de vestir y accesorios.

5.

Condiciones de participación
►
►
►
►
►

6.

La participación es individual.
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, para lo cual los
concursantes utilizarán un seudónimo.

Criterios de evaluación de las propuestas
6.1. Criterios Básicos
►
►
►

Sean originales3.
Que posea funcionalidad (aplicabilidad)
Que las propuestas contengan motivos pertenecientes a la cultura peruana, sean
expresiones tradicionales o modernas (fusión), y que provengan de cualquiera de las
regiones del país.

6.2. Criterios Complementarios
►
►
7.

Contribuyan con la sostenibilidad ambiental (moda sostenible)
Surjan de un contexto de responsabilidad social.

Etapas del Concurso
Primera Etapa:
De acuerdo con los criterios de evaluación señalados en el numeral anterior los
participantes harán entrega de:

3

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 fi n 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.

a)

Un registro fotográfico de su propuesta: el cual debe comprender, la vista isométrica
de la pieza, imágenes de los materiales empleados y etapas de desarrollo; y

b)

Memoria descriptiva en la cual se desarrolle lo siguiente:
-¿De qué trata la propuesta?
- Materiales empleados
- Aplicación y uso
- Relación con la Cultura Peruana
- Contribución con la sostenibilidad ambiental (si tuviese, de ser el caso)
- Responsabilidad social (si tuviese, de ser el caso)

Las propuestas seleccionadas que pasarán a la segunda etapa del concurso serán
comunicadas a los participantes vía correo electrónico a la dirección electrónica señalada
por el participante en el sobre de propuesta y además se darán a conocer a través del portal
web www.indecopi.gob.pe.
Las propuestas que no sean seleccionadas en la primera etapa no serán objeto de
devolución.
Segunda Etapa:
Los participantes seleccionados deberán hacer entrega de su propuesta física en un
ejemplar para que la misma sea evaluada por el jurado calificador y seleccionar al ganador
respectivo. Dicho ejemplar debe guardar relación con el registro fotográfico y la memoria
descriptiva que se adjuntó en la etapa anterior.
Las propuestas que no sean seleccionadas en esta etapa (segunda etapa) serán devueltas
previa coordinación con los participantes vía telefónica o correo electrónico.
8.

Jurado
El jurado estará conformado por las siguientes personas:
►
►
►
►

9.

Un representante de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI.
Un representante del sector privado ligado al rubro de la confección y diseño
de moda.
Un representante de una institución privada relacionado a la enseñanza del diseño
de moda.
Un diseñador (a), artista o empresario relacionado al rubro de confección y diseño
de moda.

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

Trofeo otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI.
Diploma de reconocimiento.
500 dólares otorgado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI
Pago de tasa por un (1) Registro de Obra Artística y Arte Aplicado ante la Dirección de
Derecho de Autor.

•
•
•
•
•
•

Una Beca completa en marketing digital especializada para moda otorgado por la
Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Gamarra.
Una Beca completa para un curso de 10 meses otorgado por la Institución Educativa
Toulouse Lautrec.
Una Beca completa para uno de los cursos libres otorgado por el Instituto Peruano de
Arte y Diseño – IPAD.
Una Pasantía en diseño textil “Internship” otorgado por la empresa Ayni
Difusión del diseño y del autor en las distintas redes sociales del INDECOPI a nivel
nacional.
Entrevista en Radio Indecopi.

Segundo puesto
•
•
•
•
•
•

Diploma de reconocimiento.
Pago de tasa por un (1) Registro de Obra Artística y Arte Aplicado ante la Dirección de
Derecho de Autor.
Una Beca completa para el programa de especialización otorgada por la Escuela de
Moda y Diseño Chio Lecca.
Media Beca para un curso libre otorgado por el Instituto Peruano de Arte y Diseño IPAD
Difusión del diseño y del autor en las distintas redes sociales del INDECOPI a nivel
nacional.
Entrevista en Radio Indecopi.

Tercer puesto:
•
•
•
•
•
10.

De la Propiedad Intelectual
•

•
11.

Diploma de reconocimiento.
Pago de tasa por un (1) Registro de Obra Artística y Arte Aplicado ante la Dirección de
Derecho de Autor.
Media Beca para un curso libre otorgado por el Instituto Peruano de Arte y Diseño IPAD
Difusión del diseño y del autor en las distintas redes sociales del INDECOPI a
nivel nacional.
Entrevista en Radio Indecopi.

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 estas, asumiendo la total responsabilidad
frente a cualquier reclamo que, en ese sentido, pudieran efectuar terceras personas.
Los participantes finalistas autorizan de manera indefinida al INDECOPI el uso de los
diseños ganadores para actividades exclusivamente de difusión, promoción y 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.
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.

12.

Cronograma del concurso
Presentación de propuestas para la primera etapa: Hasta el 15 de noviembre.
Anuncio de resultados de la primera etapa: 19 de noviembre.
Presentación de propuestas para la segunda Etapa: Hasta el 03 de diciembre.
Anuncio de resultados de la segunda etapa: 09 de diciembre.
Premiación: 13 de diciembre.

13.

Presentación de propuestas y premiación
Para la presentación de las propuestas, correspondientes a la primera etapa, éstas deberán
ser entregadas en un sobre cerrado conteniendo lo siguiente:
►
►

►
►

En el exterior del sobre únicamente se consignará el seudónimo del participante y el
título de su propuesta.
En el interior del sobre se adjuntará una hoja en la que se indique el seudónimo, el
nombre de la propuesta, nombres y apellidos completos del participante (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 registro fotográfico y la memoria descriptiva tal
como se detalla en el punto 7 (Literales a y b) 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, correspondientes a la segunda etapa, éstas deberán
ser entregadas en un sobre o empaque acondicionado, a fin de que la prenda o accesorio se
mantenga en óptimas condiciones, conteniendo lo siguiente:
►
►

En el exterior del sobre únicamente se consignará el seudónimo del participante y el
título de la propuesta.
En el interior del sobre o empaque sólo se adjuntará el ejemplar de la propuesta.

Para ambas etapas, en el exterior del sobre o empaque de propuesta, deberá consignarse lo
siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO DE MODAS – OBRAS DE ARTE
APLICADO
NOMBRE DE LA PROPUESTA:
SEUDÓNIMO:
Las propuestas serán entregadas en Mesa de Partes de la Sede Central del Indecopi
ubicada en Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima, o en cualquiera de las Oficinas locales o
Regionales del Indecopi a nivel nacional4, en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
4

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

Asimismo, las propuestas podrán ser enviadas vía electrónica al siguiente correo:
concursodemoda@indecopi.gob.pe.
La premiación se realizará en acto público, el día 13 de diciembre del 2019, en la Sede
Central Lima Sur del Indecopi, ubicado Av. Del Aire N° 384, San Borja.
Adicionalmente, la relación de ganadores del presente concurso se publicará en los portales
del Indecopi (www.indecopi.gob.pe)
14.

Informes

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

#IndecopiDigital

www.indecopi.gob.pe
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