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BASES DEL I CONCURSO DE AFICHES: 

“AHORRA EN CUARENTENA Y AUMENTA TU CREATIVIDAD” 

NIVEL SUPERIOR CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS (CETPRO) 

 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

La Gerencia Regional de Energía y Minas Moquegua en cumplimiento de sus 

funciones mediante el área de electricidad de acuerdo al reglamento de la 

ley N° 27345 "Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía", se 

establece que cada 21 de Octubre se celebre el "Día Nacional del Ahorro 

de Energía"(*), fecha considerada en el Calendario Cívico Escolar; en 

cumplimiento de nuestras funciones sectoriales se plantea realizar el I 

CONCURSO DE AFICHES “AHORRA EN CUARENTENA Y AUMENTA TU 

CREATIVIDAD” entre los diferentes centros técnicos productivos de la  

provincia Mariscal Nieto, consiste en desarrollar un afiche, transmitiendo un 

mensaje de conciencia de ahorro de energía. 

 

II. OBJETIVO 

Destacar e incentivar la creatividad e imaginación de los jóvenes a través de 

un afiche que transmita mediante el diseño gráfico el ahorro de energía como 

práctica determinante en los jóvenes, estimulando la concientización de 

nuestros alumnos y ciudadanía en general. 
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III. TEMA  

Desarrollar un afiche enfocándolo al lema del concurso “AHORRA EN 

CUARENTENA Y AUMENTA TU CREATIVIDAD” que se relaciona al día del 

Ahorro de Energía, considerando los distintos objetos y escenarios 

participantes en el sistema eléctrico.  

IV. PÚBLICO OBJETIVO 

 

La participación es individual, pueden participar los alumnos de las 

Instituciones Educativas del nivel superior únicamente los Centros Técnicos 

Productivos comprendidos al área de diseño gráfico y/o áreas relacionadas, 

del Distrito de Mariscal Nieto. 

 

V. PARTICIPANTES:  

 

Estudiantes del nivel superior Técnico Productivo (CETPRO) comprendidos 

al área de diseño gráfico y/o áreas relacionadas del Distrito de Mariscal Nieto. 

 

VI. TEMÁTICA 

 

El afiche debe transmitir mediante el diseño gráfico el ahorro de energía como 

práctica determinante en los jóvenes, estimulando la concientización de 

nuestros alumnos y ciudadanía en general, el género es libre. 

 

VII. ORGANIZA 

 

Gerencia Regional de Energía y Minas – Moquegua 

VIII. BASES DEL CONCURSO 

 

 

a. Participantes: 

 

• Podrán participar los estudiantes del nivel Superior únicamente 

CETPRO, comprendidos al área de diseño grafico de las Diferentes 

Instituciones Superiores del Distrito de Mariscal Nieto. 
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b. Características:  

 

• El director es responsable de inscribir a los estudiantes debidamente 

acreditados por la Institución Superior, con referencia al “AL DIA DEL 

AHORRO DE ENERGÍA”. 

• Se podrá inscribir (01) estudiante por Institución Educativa del Nivel 

Superior Técnicos Productivos (CETPRO) comprendidos al área de 

diseño grafico de las Diferentes Instituciones Educativas de la 

provincia de Mariscal Nieto. 

• La inscripción de participantes se realizará del 12 de octubre al 15 de 

octubre en las Pagina de Facebook de la Gerencia Regional de 

Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua o mediante los 

responsables del evento Ing. Luismanuel Flores Cutipa: teléfonos: 

974405905  luismanuel.052203@gmail.com 

• Las inscripciones también podrán realizarse vía Web en 

http://www.energiayminasmoquegua.gob.pe/web/ 

• Podrán participar todas las instituciones superiores Técnico 

Productivas (CETPRO) del distrito de Mariscal Nieto. 

 

c. Jurado:  

El Jurado estará conformado por tres (03) integrantes representantes de 

diferentes instituciones y la Gerencia Regional de Energía y Minas, los cuales 

serán designados por los organizadores. 

 

d. Presentación del Trabajo: 

 

• El trabajo a realizar deberá ser quemado en un CD debidamente 

rotulado en formato JPG y en Imagen en tamaño A3. 

• El participante podrá utilizar en su elaboración, técnicas y programas 

libres con cualquier elemento que no agreda la moral, para el 

desarrollo de su afiche. 

• El participante deberá enviar al correo brindado o al WhatsApp que se 

le brindará en el momento de la inscripción: 

o 01 video de máximo 3min, donde se observe al participante 

desarrollar su intervención. 

o Una declaración Jurada del Profesor, Director o tutor a cargo 

que certifique la autenticidad del afiche elaborado por su 

alumno 

http://www.energiayminasmoquegua.gob.pe/web/
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o 01 CD con el archivo en formato JPG y en alta calidad de 

Imagen  

• El trabajo deberá estar enfocado al ahorro de energía, debidamente 

rotulado con los datos de la institución y del participante. 

• La decisión de los resultados del jurado calificador es unánime y no 

hay derecho a reclamo. 

• Los afiches de los participantes al finalizar el evento, pasaran a ser 

propiedad de la Gerencia Regional de Energía y Minas esto con la 

finalidad de hacer su publicación en la página web institucional. 

 

e. Criterios de Evaluación: 

 

f. Premiación: 

Una vez concluido el concurso los jurados entregarán los resultados y se 

firmará un Acta de Cierre, la misma que será entregada al representante de 

las Instituciones Educativas ganadoras y será publicada para el conocimiento 

del público en general. 

La premiación será para el primer, segundo y tercer lugar, en una ceremonia 

que contará con todos los protocolos de seguridad el día Miércoles 21 de 

octubre a las 15:00 hrs, en la cual se coordinará para el recojo de los premios 

sin exponer a los participantes. 

 

Premiación a los Alumnos de las Instituciones Educativas 

• 1er Lugar  : 01 IMPRESORA  

• 2do Lugar  : 01 CELULAR 

• 3er Lugar  : 01 SORPRESA 

 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

TITULO Y ORTOGRAFÍA  Creatividad del titulo 

Uso de mayúsculas, minúsculas y puntuación  

6 

CALIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Presentación del cartel, uso de polígonos y 

herramientas, balance de imágenes y texto. 

8 

CREATIVIDAD Muestra innovación frente al ahorro de energía 6 

TOTAL  20 



 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
 GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

 “Año de la Universalización de la Salud” 
 

  

 

VII. ETAPAS CONCURSO: 

 

7.1.1 1ra Etapa: CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

Desde el 09 de octubre – 12 de octubre 

• El concurso será difundido a través de un Oficio Circular de la 

Gerencia Regional de Energía y Minas a los Centros Educativos.  

 

7.1.2 2da Etapa: INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Desde el 12 de octubre – 15 de octubre 

• El director y/o docente encargado podrá inscribir a 01 o máximo 

02 alumnos representantes de su institución (acreditados por el 

director (a) de la Institución Educativa) presentando su Solicitud 

de inscripción indicando el centro superior y el nombre de los 

alumnos que participarán, las inscripciones serán a partir del 12 

al 15 de octubre mediante el link que será difundido en todas las 

plataformas virtuales de la Gerencia Regional de Energía y 

Minas. 

 

7.1.3 3ra Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 16 de octubre 

• Los estudiantes de las diferentes instituciones participantes 

deberán presentar su trabajo hasta las 8:00 am del día 16 de 

octubre, la evaluación de los trabajos serán de 10:00 a.m. a 12:00 

a.m. en la plataforma virtual que se les habilitará en el momento 

de la inscripción, adjuntando 01 CD del trabajo final en los 

formatos mencionados, la declaración jurada del profesor, 

director y/o tutor y 01 video de 3 min que acredite la veracidad y 

elaboración del afiche. 

 

7.1.4 4ta Etapa: CLASIFICACIÓN 

16 de octubre 

• El Jurado Calificador revisará los trabajos, y la premiación será 

al finalizar las actividades mediante una ceremonia virtual y bajo 

un protocolo establecido para el recojo del premio. 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL CONCURSO: 

 

• Fecha del concurso: Día viernes 16 de octubre  

• Lugar:    Plataforma Virtual Meet 
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• Hora De Inicio:  10:00 a.m. hora exacta (se iniciará 

con los presentes) 

• Hora de culminación:  12:00 m.  

• Evaluación del jurado:  12:00 m – 1:00 pm  

• Premiación:   miércoles 21 de otubre 3:00 pm – 

comedor del Gobierno Regional 

 

PROGRAMA DEL I CONCURSO DE MONOLOGO: 

 

“MOQUEGUA AHORRA ENERGÍA Y GENERA ALEGRÍA” 

NIVEL SECUNDARIO (DE 1ERO A 5TO – ILO) 

 

 

• Fecha del concurso  : Día viernes 16 de octubre  

• Lugar     :  Plataforma Virtual Meet 
 

• Hora de presentación  
de participantes  :  10:00 am 
 

• Inauguración de evento :  10:15 am 

Palabras de bienvenida a cargo del Gobernador  
 

• Hora de Inicio    :  10:30 a.m. 
 

• Hora de culminación  :  12:00 m.  

• Evaluación del jurado  :  12:30 m a 1:00 pm  

Palabras finales a cargo del Gerente Regional de Energía y Minas 
Moquegua 
 

• Premiación                             :  En la ceremonia de premiación por el 

día del ahorro de energía  
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IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas 

bases y condiciones, ante posibles dudas en su interpretación, 

prevalecerá el criterio de los organizadores.  

La organización del Concurso se reserva el derecho de modificación de 

las presentes bases sin necesidad de aportar algún tipo de explicación al 

respecto.  

 

(*) Las formas como ahorrar energía se encuentran en el portal web:     

eficienciaenergetica.minem.gob.pe 

 

X. MAYOR INFORMACIÓN. 

 

Mayor información al respecto comunicarse al: 

Gerencia Regional de Energía y Minas 

Dirección: Av. Balta Nº 401, 

 Teléfax: (053) 46-3335 /974405905/938206600  

 rcarcausto@energiayminasmoquegua.gob.pe 

 luismanuel.052203@gmail.com 

 

 

 

mailto:rcarcausto@energiayminasmoquegua.gob.pe
mailto:luismanuel.052203@gmail.com

