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CONCURSO DECORA NAVIDAD JESUS MARIA 2021 – BASES 
MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 

 
 
Prontos a recibir la Navidad y con el objetivo de fortalecer el espíritu navideño y la integración entre 
nuestros vecinos, la Municipalidad organiza y convoca al Concurso “DECORA LA NAVIDAD” 
Jesús María – 2021. Nuestros vecinos podrán participar bajo  las siguientes bases: 
 
 
TEMÁTICA 
 
El tema a desarrollar estará relacionado con el ambiente propio de las Fiestas Navideñas 
pensando en el atractivo externo de sus viviendas, resaltando ornamentalmente nuestro distrito. 
Se valorarán los siguientes criterios: 
 

- Creatividad 
- Iluminación 
- Armonía y composición 
- Uso de los colores 

 
CATEGORÍA 
 

- Ambientación Navideña Exterior 
 
INSCRIPCIONES 
 
Pueden participar todas las viviendas en general,  del distrito de Jesús María  
 
La descarga del formulario y/o inscripción podrá realizarse a través de la página web de la 
municipalidad www.munijesusmaria.gob.pe. Asimismo, podrán descargar el formulario google en 
el siguiente link:  
 
https://www.munijesusmaria.gob.pe/inscripcion-concurso-decora-la-navidad-viviendas/ 
 
Podrán ingresar el Formulario en la Municipalidad, Oficina de la Gerencia de Participación Vecinal 
ubicada en Av. Horacio Urteaga cdra. 10 s/ o en la Plataforma de Atención al Ciudadano Modulo 
N°3 en Av. Mariátegui N°850– Jesús María. Para mayor información llamar al 614-1212 anexo 
3416. 
 
 

CRONOGRAMA 

INSCRIPCION Del 15 de noviembre al 30 de noviembre 

EVALUACION Del 01 de diciembre al 13 de diciembre 

RESULTADOS DE FINALISTAS El 15 de diciembre 

PREMIACIÓN El 17 de diciembre 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Ambientación Navideña Exterior: 

- La presentación de la postulación será con 3 fotos a full color en JPEG de tres diferentes 
ángulos de la ambientación del exterior, la cual se entregará en las Oficinas de la 
Municipalidad o virtualmente. 

- La presentación deberá estar acompañada de una breve reseña sobre el diseño, así como 
una declaración jurada simple, en la que se le otorga a la Municipalidad de Jesús María 
todos los derechos de uso de dichas fotos su contenido. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Ambientación Navideña del Exterior: 
El Jurado contará con los siguientes criterios de evaluación: 

- Creatividad - Apreciación visual (arte, diseño e iluminación) (50 puntos) 
- Armonía con el entorno y/o conjunto arquitectónico (30 puntos) 
- Uso de los colores (20 puntos) 
- Uso de materiales reciclados 

Al finalizar la evaluación, se sumarán el puntaje de cada vivienda (quintas y edificios serán 
considerados) y se definirán los 3 primeros puestos. 
 
Se considerarán 1°, 2° y 3° puesto a los que se les entregará un trofeo de reconocimiento. 
 
JURADO CALIFICADOR 
 
El siguiente jurado será responsable de la calificación final para todas las categorías: 
 

- Gerente de Participación Vecinal y Desarrollo Humano 
- Gerente de Sostenibilidad 
- Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 
La participación en este Concurso supone la aceptación total de las presentes bases, así como 
las decisiones del Jurado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante que incumpla las 
mismas. 
 
 
¡Mucha suerte! 


