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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 II CONCURSO DE PANCARTAS, para la población en 
general de la región Moquegua, consiste en la elaboración de un cartel, 
pancarta y/o alegoría ilustrativa alusiva al Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía Eléctrica en nuestra región. 

II. OBJETIVO 

• Destacar e incentivar la creatividad e imaginación de los niños 
plasmado en pancartas o alegorías presentadas, generando 
conciencia del uso eficiente de la energía eléctrica. 

• Promover el fortalecimiento de capacidades, conocimientos, 
valores actitudes respecto al uso eficiente de la energía que 
conlleva al cuidado y protección del planeta. 

III. PÚBLICO OBJETIVO 

• La participación es individual, pueden participar el público en 
general de toda la región Moquegua. 

IV. PARTICIPANTES 

• Los participantes para este concurso son de edad libre, ya que los 
límites de la imaginación y creatividad serán calificadas. 
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V. BASES DEL CONCURSO  

El concurso se llevara a cabo el 21 de octubre del presente iniciándose 
la concentración a partir de las 3:00pm, y se partira 3:30pm. 

• Participaran centros educativos interesados previamente 
notificados. 

• Las pancartas, carteles y/o alegorías serán alusivas al ahorro y 
uso eficiente de la energía eléctrica. 

• La participación en este concurso supone la aceptación de estas 
bases. 

• Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta por 
el organizador. 

• Los miembros del jurado serán designados por los organizadores. 

• Las decisiones que el jurado tome en cualquier orden de sus 
atribuciones serán inapelables. 

• Las delegaciones deberán tener una pancarta que identifique a la 
I.E. 

VI. INSCRIPCIONES 

• Todos los participantes deberán presentarse el día viernes 21 de 
octubre a las 3:00pm en el Parque del maestro de esta manera 
estarán inscritos automáticamente. 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

• Inscripción del Concurso:   El 21 de Octubre 

• Pasacalle y Alegorías:   21 de Octubre 

• Publicación de resultados:  21 de Octubre 

VIII. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REALIZACION DEL CONCURSO 

• Lugar de concentración:   Parque del Maestro.    

• Pasacalle y Alegorías:   21 de Octubre. 

• Publicación de resultados:  11 de Noviembre. 

IX. TEMATICA 

• Participación en el pasacalle con pancartas y/o alegorías alusivas 
al ahorro y uso eficiente de energía eléctrica. 

X. CRITERIOS DE EVALUACION 

El jurado calificara cada uno de los objetos, tomados en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) La puntualidad en la llegada al lugar de concentración será el viernes 
21 de octubre, teniendo hora límite las 3:30pm con la totalidad de sus 
participantes. 
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b) El orden en el desplazamiento en las delegaciones y la uniformidad 
en la presentación de la delegación, el despliegue de los 
participantes. 

c) La originalidad en el proceso de sensibilización a la población del uso 
eficiente de la energía. Se considerará el lema principal y la 
decoración de las pancartas y la presentación de las alegorías sobre 
todo en el impacto de la originalidad de los mensajes. 

d) Los miembros del jurado asignarán una calificación del (0) al (100) en 
cada criterio de calificación del cual se tomará el ponderado final de 
acuerdo a la tabla de pesos siguiente: 
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

PUNTUALIDAD 
15% 

ORDEN 
20% 

ORIGINALIDAD 
30% 

LEMA,PANCARTA,ALEGORÍA 
(IMPACTO/SENSIBILIZACIÓN) 

35% 

TOTAL 
100% 

XI. JURADOS 

El jurado estará conformado por tres (03) integrantes representantes de 
diferentes instituciones: Representantes de la Dirección Regional de 
Energía y Minas, UGEL Moquegua y la Representante de una empresa 
Auspiciadora del Evento, lo cual serán designada por los organizadores. 

XII. PREMIACIÓN 

Una vez concluido el pasacalle los jurados entregaran los resultados, la 
misma que será entregada a los organizadores del evento y será 
publicada para el conocimiento de público en general. 

La  premiación será dada al primer lugar. 

Premiación para la presentación de la mejor pancarta y/o mejor 
alegoría 

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

XIII. 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. 

2da Etapa: INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES - 21 de Octubre 



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

““Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”” 
 

Las inscripciones serán realizadas de manera automática con la presencia 
de los participantes en el punto de concentración (Parque el Maestro, Av. 
Balta, Calle Piura) 

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

Los participantes deberán presentarse el día 21 de Octubre a horas 3:00 
p.m. en el lugar de concentración ya mencionado con pancartas, carteles 
y/o  alegorías que serán alusivas al ahorro y uso eficiente de energía 
eléctrica elaborados con materiales de su entorno, otros que sea de su libre 
elección. 

4ta Etapa: CLASIFICACION - 21 Octubre 

El jurado calificador tomara en cuenta la puntualidad, orden, originalidad, 
lema y su impacto; la premiación será posterior a la decisión del jurado con 
la participación de Autoridades y Auspiciadores. 

 

PROGRAMA DEL CONCURSO PASACALLE “UNIDOS EN EL AHORRO” 
2022: 

• Fecha del concurso  : Día 21 de Octubre 

• Lugar de concentración : Parque del Maestro, Av. Balta, 
       Calle Piura 

• Inicio del recorrido  : Parque del Maestro 

• Lugar de llegada  : Parque Andrés Avelino Cáceres 

• Evaluación del Jurado : Durante el trayecto del evento 

• Hora de Culminación : 6:00 p.m. 

XIV. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implica la 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 

 


