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I. PRESENTACION 

La Dirección 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 
CONCURSO DE DIBUJO 3D, para los centros educativos de 4to,5to o 6to 
de nivel primario, consiste en la elaboración de un dibujo 3D, ilustrando el 
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica en nuestra región. 

II. OBJETIVO 

• Destacar e incentivar la creatividad e imaginación de los niños a 
través del dibujo para que refleje la conciencia del uso racional de 
energía como practica en los niños, estimulando la concientización 
de nuestros alumnos y ciudadanía en general. 

• Promover el fortalecimiento de capacidades, conocimientos, 
valores actitudes respecto de la necesidad e importancia del Ahorro 
de Energía en todas las jurisdicciones, promoviendo además, el 
aporte creativo e innovador de nuestros participantes. 

III. TEMA 

• Generar un Dibujo 3D alusivo a la importancia del Ahorro de 
Energía, considerando los distintos objetos y escenarios 
participantes en el sistema eléctrico. 
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IV. PÚBLICO OBJETIVO 

Serán los alumnos de las Instituciones Educativas de 4to, 5to y 6to grado 
del nivel primario, del distrito de Mariscal Nieto. 

V. PARTICIPANTES 

Estudiantes de 4to, 5to y 6to grado del Nivel primario del distrito de 
Mariscal Nieto. 

VI. BASES DEL CONCURSO  

a. Participantes: 

• Podrán participar los estudiantes del Nivel Primario de las 
diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Mariscal Nieto. 
 

b. Características: 

• El Docente responsable y/o padre de familia es responsable de 
inscribir al estudiante debidamente acreditado por el Director (a) de 
la Institución educativa, con referencia al “DIA DEL AHORRO DE 
ENERGIA”. 

• Se podrán inscribir como máximo 3 estudiantes de las diferentes 
Instituciones educativas. 

• La inscripción se realizara desde el 12 de Octubre al 20 de Octubre 
mediante la ficha que será remitida por los responsables del evento 
Ing. Luismanuel Flores (Cel.974405905) e Ing. Ruyer Mamani (Cel. 
916013057). 
 

c. Jurado: 
El jurado estará conformado por tres (03) integrantes de diferentes 
instituciones y la Dirección Regional de Energía y Minas, los cuales 
serán designados por los organizadores. 
 

d. Presentación del Trabajo: 

• El trabajo a realizar deberá ser en una cartulina de 29.7cm a 42 
cm (formato A3), el mismo que será dotado por el Comité 
Organizador. 

• El participante podrá utilizar en su elaboración, colores, 
acuarelas, carboncillos, técnicas mixtas con materiales de su 
entorno, otros que sea de su libre elección el mismo que deberá 
de traer consigo. 

• El trabajo deberá estar enfocado al ahorro de energía, 
escribiéndose en el reverso el nombre de la Institución 
Educativa. 
 

• La decisión de los resultados del jurado calificador es unánime 
y no hay derecho a reclamo. 

• Se tomara en cuenta la creatividad en base a los objetos y 
escenarios dispuestos por los organizadores y el mensaje que 
transmita por el día del Ahorro de la Energía Eléctrica. 
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• Los dibujos y Pinturas al finalizar el evento, pasaran a ser 
propiedad de la Dirección Regional de Energía y minas esto con 
la finalidad de hacer su publicación en la página web 
institucional. 
 
Premiación a alumno de la Institución Educativa 

o 1er lugar:  01 Laptop 
o 2do lugar: 01 Tablet 
o 3er lugar:  01 Tablet 

VII. ETAPAS CONCURSO 

1ra Etapa: CONVOCATORIA DEL CONCURSO: Desde el 12 octubre – 
20 Octubre. 

El concurso será difundido a través de un Oficio Circular de la Dirección 
Regional de Energía y Minas  a los Centros Educativos. 

2da Etapa: INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES  12 de Octubre – 20 
de Octubre 

El director y/o docente encargado podrá inscribir a los alumnos participantes 
(acreditados por el Director (a) de la Institución Educativa) presentando la 
ficha de Inscripción indicando el Colegio y Cuántos Alumnos son los que 
participaran, las inscripciones serán a partir del 12 Octubre al 20 de Octubre.  

3ra Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES - 21 de Octubre 

Los participantes deberán presentarse el día 21 de Octubre a horas 11:00 
a.m., en el comedor del Gobierno Regional Moquegua, llevando consigo para 
su elaboración, colores, acuarelas, carboncillos, técnicas mixtas con 
materiales de su entorno, otros que sea de libre elección. 

4ta Etapa: CLASIFICACION - 21 Octubre 

El jurado calificador revisará los dibujos y la premiación será posterior a la 
decisión del jurado con la participación de Autoridades y Auspiciadores. 

VIII. CRONOGRAMA DE CONCURSO 

• Fecha del Concurso: 21 de Octubre. 

• Lugar: Comedor del Gobierno Regional Moquegua 

• Hora de presentación de los participantes: 11:00 a.m. 

• Hora de Inicio: 11:30 a.m. hora exacta (se iniciara con los 
presentes) 

• Hora de Culminación: 1:00 p.m. 

• Evaluación del Jurado: 21 de Octubre 

• Premiación: 11 de Noviembre    



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

““Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”” 
 

 

IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implicara 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 de cómo ahorrar energía se encuentran en el portal web: 

eficienciaenergética.minem.gob.pe 

X. MAYOR INFORMACIÓN 

Mayor información al respecto comunicarse al: 

Ing. Luismanuel Flores - (Cel. 974405905) 

Ing. Ruyer Mamani (Cel. 916013057) 

 


