
                

 

BASES  
 

CONCURSO VIRTUAL DE LLAQTAMAQTA 2020 
 

“RUMBO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN” 
 
 

I. JUSTIFICACIÓN:  

La Asociación de Residentes Chunguinos, Municipalidades distritales  de Anco,  
Oronccoy, Chungui y la Municipalidad provincial de La Mar, acorde a la normas 
nacionales de fomento de derechos colectivos, culturales y patrimoniales, 
Convenio 169 de la OIT que establece los derechos de los pueblos indígenas y 
ejerciendo sus competencias establecidas por la  Ley Orgánica de las 
Municipalidades Ley N° 27972, organizan este mega evento de fortalecimiento, 
difusión y puesta en valor del LLAQTAMAQTA, un género musical que involucra 
a los distritos históricos de Anco, Chungui, Oronccoy, como también a los 
residentes en diferentes lugares y personas amantes de esta expresión musical, 
poco conocido en el mundo artístico regional y nacional, que todavía se 
encuentra en su esencia más pura y original, sin cambios significativos.  

Este documento establece los procesos de inscripción, participación, evaluación 
y demás aspectos del concurso.  

II. OBJETIVOS:  

• Promover, revalorar, rescatar y difundir el Llaqtamaqta para el 
fortalecimiento de la identidad cultural y transmitir a las futuras 
generaciones.  

• Poner en valor la manifestación cultural del Llaqtamaqta para su 
declaratoria como “Patrimonio Cultural de la Nación”. 

III. ORGANIZAN  

• Residentes Chunguinos 

• Municipalidad Distrital de Anco. 

• Municipalidad Distrital de Chungui 

• Municipalidad Distrital de Oronccoy 

• Municipalidad Provincial de La Mar. 

IV. FECHA, HORA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

a) Fecha.- El Concurso virtual de Llaqtamaqta se realizará el día sábado 24 
de octubre del presente año. 

b) Hora.- La transmisión se realizará a partir de las 3 p.m.  
c) Medios de transmisión.- Se realizará a través de la plataforma  de 

Facebook Live de las instituciones: 

• Festival de Llaqtamaqta, 

• Asociación de Residentes Chunguinos,  



                

 

• Municipalidad distrital de Anco,  

• Municipalidad distrital de Oronccoy,  

• Municipalidad distrital de Chungui,  

• Municipalidad Provincial de La Mar 

• Welcome to Ayacucho y otros medios de comunicación. 

V. DE LA INSCRIPCIÓN 

• La inscripción de los participantes es libre y gratuita, a través de sus 
delegados, quienes serán los únicos nexos con los organizadores del 
concurso. 

• La inscripción será a partir del lanzamiento de las bases del concurso, 
hasta el día martes 20 de octubre, hasta las 12:00 de la noche.  

• Cada participante se inscribirá a través de su delegado, indicando el 
nombre del artista o su grupo musical, título de la canción a interpretar, 
lugar de procedencia y lugar de residencia. 

• Las inscripciones se realizarán a través de las siguientes opciones: 
▪ Asociación de Residentes Chunguinos: Whatsapp 931318498 

/950280541/ 980176463 
▪ Municipalidad Distrital de Anco: Whatsapp 941442318.  
▪ Municipalidad Distrital de Chungui: contactarse con el Sub Gerente 

de Desarrollo Social 935488005 
▪ Municipalidad Distrital de Oronccoy: contactarse con el Sub 

Gerente de Desarrollo Social 999222658 
▪ Municipalidad provincial de La Mar: 966075000 

• Una vez cerrada la inscripción en la hora indicada, no habrá prórroga por 
ningún motivo, bajo responsabilidad de la comisión organizadora.   

V. DE LOS PARTICIPANTES.  

• Podrán participar las diferentes, anexos, caseríos, comunidades, centros 
poblados, instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones 
sociales, centros culturales, colectivos, grupos musicales, asociaciones, 
instituciones educativas y personas naturales sin límite de edad a nivel 
nacional. 

• Los instrumentos musicales que deben ser utilizados son: kawka, 
mandolina, bandurria, guitarra, rondín, chilu qina (quena dulce), arpa. 

• Las vestimentas de los participantes deben ser tradicionales, que 
muestren la originalidad (reboso, llikllita, pullu, chaqueta, tukilla, kurpiñu, 
bayeta wali o de tukuyu, siquy, medias de oveja, medias sortiqillaw, chullu, 
muquwara, ponchos de nogal, wiqaw wata y mantas de pallay o lista lliklla 
y otras variedades de trajes) de acuerdo al lugar de procedencia de los 
participantes. 
 

VI. DE LA PRESENTACION   

• La modalidad de presentación de cada participante será presencial o 
mediante de un video grabado. 



                

 

• Las personas o grupos que participan con video grabado deberán enviar 
sus videos a la comisión organizadora a los números de whatsapp 
indicadas en la inscripción, o entregar en USB en sus respectivos 
municipios al área de Imagen o la Sub gerencia de Desarrollo Social, o en 
Av. San Lorenzo 379 Puente Nuevo, Ayacucho, hasta el martes 20 de 
octubre a las 12:00 de la noche. 

• Los artistas o grupos musicales que presentarán en forma presencial 
deberán dirigirse a Av. San Lorenzo 379, Puente Nuevo, Ayacucho; desde 
las 3 p.m., previa inscripción y coordinación con los organizadores. 

• Los formatos digitales aceptados serán: MP4, MOV, WMV, videos de 
celular (3G2, 3GP, 3GPP).  

• La duración del Video grabado debe ser mínimo 3 minutos y máximo 5 
minutos de tiempo. 

• Los participantes pueden hacer uso de pistas musicales para la grabación 
de su video en caso que no puedan conseguir acompañamiento musical. 

• No se aceptarán fondos musicales con voces grabadas o el uso de 
canciones originales (voz y música) para ser utilizado como pista musical. 
Las voces deben ser grabados en directo. 

• Los participantes en las comunidades que desean apoyo deben coordinar 
con sus respectivas municipalidades para la grabación de su video. 

• Los participantes que desean apoyo con acompañamiento musical deben 
coordinar anticipadamente con los organizadores para su presentación en 
directo o presencial. 

• Las letras y melodía de la música deben ser autóctonos, ya que el objetivo 
de este evento es la recopilación, rescate, registro y puesta en valor de 
nuestro Llaqtamaqta para su reconocimiento como Patrimonio Cultural de 
la Nación. 

• Los participantes podrán interpretar un solo tema. 

• El orden de presentación será de acuerdo al orden de inscripción. 

VII. DE LOS JURADOS.  

• Los jurados calificadores estarán designados por la Comisión 
Organizadora y su fallo será inapelable. 

• Los jurados actuarán de acuerdo a las cláusulas establecidos de la 
presente Base. 
 

VIII. CATEGORIAS: 

• NIÑOS/AS (DE 05 a 15 AÑOS DE EDAD) 

• COMUNIDADES 

• ARTISTAS CON TRAYECTORIA: En esta categoría se consideran a los 
participantes que hayan tenido grabaciones audiovisuales o experiencias 
en presentaciones artísticas. 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



                

 

N° CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

01 Presentación Se evaluará: 
- Uso correcto de la vestimenta y 
accesorios. 
- Indumentarias del lugar (tukilla, 
kurpiñu, bayeta wali o de tukuyu, 
siquy, medias de oveja, medias 
sortiqillaw, chullu, muquwara, 
etc.) 
- La escenografía (lugar y arreglo 
del lugar) 
- Instrumentos representativos 
(kawka, mandolina, bandurria, 
guitarra, rondín, chilu qina, arpa) 

0- 20 

02 Canto e 
interpretación 

Se evaluará la forma cómo se 
interpretará la cancion 
respetando su originalidad y la 
ejecusión de los instrumentos. 

0- 30 

03 Letra y música Se evaluará la recopilación 
(canciones antiguas e inéditas 
respetando letras y melodías) o 
nuevas composiciones de letra y 
música. 

0- 30 

04 Baile Se evaluará la fuerza y ritmo del 
zapateo característico del 
llaqtamaqta.  

0- 20 

TOTAL       0 - 100 
 Nota: Las composiciones tienen que ser de nuevas letras y música en su conjunto. 

 
La declaración de los ganadores se realizará el mismo día al final de 
la transmisión. 

 
X. PREMIOS 
 
Categoría Niños 

• Primer puesto: 600.00 más 1 mandolina  

• Segundo puesto: 400.00 

• Tercer puesto: 200.00 

• Cuarto puesto: 100.00 
 
Categoría Comunidades 

• Primer puesto: 1000.00 más 1 mandolina 

• Segundo puesto: 800.00 

• Tercer puesto: 500.00 

• Cuarto puesto: 300.00 

• Quinto puesto: 200.00 

• Sexto puesto: 200.00 



                

 

• Septimo puesto: 100.00 

• Octavo puesto: 100.00 

• Noveno puesto: 100.00 
 
Categoría Artistas con trayectoria 

• Primer puesto: 1,000.00 

• Segundo puesto: 700.00 

• Tercer puesto: 500.00 

• Cuarto puesto: 200.00 
 
 
 XI. DE LA PREMIACIÓN 
 
La premiación se realizará al día siguiente del concurso en un acto protocolar en 
Av. San Lorenzo Nro. 379, Puente Nuevo, Huamanga. 
En caso que los representantes de los ganadores no estén presentes, los 
premios se entregarán en las respectivas municipalidades o se les depositará en 
una cuenta bancaria, previa coordinación. 
 
XII.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Los asuntos no contemplados en la presente Bases serán resueltos por la 

comisión organizadora y el jurado calificador. 

 

 


