
 

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 

Sub Gerencia de Educación y Cultura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS 

“NAVIDAD EN EL SUR 2021” 
FICHA DE INSCRIPCION 

DATOS DEL PARTICIPANTE:     CODIGO: 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN: 

 
FECHA Y HORA DE INSCRIPCION:                                   

 
 
 

 
NOMBRE DEL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y/O 
INSTITUCION: 
     
 
  
 

DIRECION DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCION: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO (Whatshap):     CORREO  ELECTRONICO: 

             
 
          

UBICACIÓN DEL ARREGLO NAVIDEÑO (Según ubicación y código)  
 
 
 
 
¿Qué motivó su participar en este concurso? (opcional) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

         

 

 

--------------------------------------- 

Firma y DNI N°: 

 

  



 

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 

Sub Gerencia de Educación y Cultura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      

BASES CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – MDNCH 2021. 

“NAVIDAD EN EL SUR 2021” 

I. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,  consciente de su rol de servicio 

a la comunidad, de acuerdo a las competencias insertadas en la Ley Orgánica 

de Municipalidades, Ley N° 27972, promueve el desarrollo local de manera 

permanente, integral y concertada del mismo modo promueve el desarrollo 

social de manera concertada; dentro de este marco y estando próximo a las 

festividades navideñas y con el objetivo de promover el sentimiento navideño y 

la contemplación del nacimiento de Jesús, los cuales se plasman en los 

nacimientos y arreglos navideños, el cual busca recordar esta fecha tan especial 

y que genera valores de fraternidad, unión y paz. 

En este sentido, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote está organizado 

el Concurso de Arreglos Navideños, denominado “Navidad en el Sur”, los 

cuales se activarán en los principales espacios públicos del Distrito de Nuevo 

Chimbote (Plaza Mayor – Avenida Pacifico). 

II. OBJETIVOS 

2.1. Dinamizar la participación activa de las instituciones y establecimientos 

comerciales, promoviendo el fervor del sentimiento navideño y lo expresen 

mediante los adornos navideños y los misterios del nacimiento de Jesús. 

2.2. Elaboración de adornos navideños para espacios públicos a partir de 

materiales reciclables, que mediante transformación pudieran tener un nuevo 

uso como objeto de adorno navideño. 

2.3. Elaboración e instalación de nacimientos navideños y misterios navideños, 

en espacios públicos como la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote y Avenida 

Pacífico. 



 

III. DE LA INSCRIPCION Y PARTICIPACION 

3.1. La inscripción se realizará en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 

Sub Gerencia de Educación y Cultura, ubicado en  el Centro Cívico S/N 

Urbanización José Carlos Mariátegui, en horario de oficina, de Lunes a 

Viernes, de 8:00 am - 1:00 pm y de 2:00 pm – 3:30 pm, asimismo podrá 

contactarse con el teléfono celular N°. 972153597 y/o de manera virtual al 

WhatsApp 972153597. 

3.2. Las instituciones, empresas y/o establecimientos comerciales, podrán 

inscribirse identificándose con CREDENCIAL o DNI y haciendo entrega de su 

respectiva FICHA DE INSCRIPCION, (anexado a las presentes bases), e 

inmediatamente pueden elegir su ubicación dentro del perímetro de la Plaza 

Mayor o en la Avenida Pacifico. 

3.3. La inscripción es de carácter libre a nivel Institucional y/o Empresarial 

pudiendo participar todos los integrantes; personal, gerentes, colaboradores y 

obreros.  

3.4. La inscripción es libre y de manera gratuita (previo envío del Diseño 

decorativo al WhatsApp 970026500), teniendo la posibilidad de difundir la marca 

de su compañía a través de su proyección y responsabilidad social. 

IV. DE LA INSTALACION 

 4.1. Los concursantes deben ubicarse en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote 

para su respectiva instalación a partir del 29 de Noviembre del 2021, 

desde las 8:00 a.m., pudiendo ser días antes para aquellos que por tema 

de tiempo deben anticipar la instalación, previa coordinación con los 

responsables de la organización (Sub Gerencia de Educación y Cultura – 

MDNCH). 

4.2. Cada concursante implementará un Árbol Navideño Artificial cuya altura 

máxima será de cinco (05) mts., asimismo podrá optar con adornar un árbol 

natural, y/o  implementará un nacimiento con sus respectivos misterios. 

4.3. Cada participante podrá colocar un letrero luminoso con el logo y nombre 

de su empresa, cuyas dimensiones deben ser proporcionadas por ejemplo 

de 2 x 1 mts., y ubicados al pie del Árbol Navideño Artificial, natural y/o 

nacimiento con su respectivo misterio. No se usará los espacios de las áreas 



verdes para el desarrollo de alegorías, solo el árbol asignado se decorará 

con luces led navideñas. 

4.4. La decoración e iluminación debe abarcar el 100% de la altura del árbol 

navideño y/o nacimiento con su respectivo misterio. 

4.5. Cada lugar asignado contara con un (01) punto de energía eléctrica. 

4.6. Las pruebas de iluminación serán a partir del 06 de diciembre del 2021. 

4.7. La inauguración será el 10 de diciembre del 2021, con presencia de las 

principales autoridades de nuestra comuna. 

4.8. La seguridad estará  garantizada por la Policía Nacional del Perú, miembros 

del personal de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y supervisión de 

los organizadores durante todo el proceso de instalación. 

4.9. La seguridad del patrimonio de la empresa e institución concursante como 

Árboles Navideños Artificiales, luces, material decorativo etc., es de estricta 

responsabilidad de los participantes, la cual debe ser de carácter 

permanente y particular, a través de hombres de seguridad y/o vigilantes 

particulares. La Municipalidad brindara apoyo diurno, a través de la Policía 

Nacional, Policía Municipal y Serenazgo, para cualquier eventualidad. 

4.10. Las empresas e instituciones pueden proponer programas diarios de 

espectáculos navideños, previa coordinación con la comisión organizadora. 

V. DE LA PRESENTACION DE LOS DISEÑOS 

 

El diseño debe proponer un mensaje inclinado hacia los valores religiosos y 

navideños, debe ser creativo, original, y colorido e iluminado, por lo que será 

decorado con luces, cintas, guirnaldas, adornos navideños, etc., permitiéndose 

armar un Nacimiento Navideño a pie de Árbol. 

VI. DEL CRONOGRAMA 

 

• Inscripción    : Del 22 de Nov. al 04 de Dic. 2021 

• Instalación y/o Montaje  : Del 29 de Nov. al 05 de Dic. 2021 

• Pruebas de Iluminación  : Del 06 al 08 de Dic. 2021. 

• Inaugura  1° Calificación : 10 de Diciembre del 2021 

• Ceremonia de Clausura   : 07 de Enero del 2022 

y 2° Calificación 



• Entrega de Premios  : 07 de Enero del 2022. 

• Desmontaje   : 08 de Enero del 2022. 

 

VII. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION. 

Se evaluara en base a los siguientes criterios: 

7.1 Mensaje (espíritu religioso navideño) 

7.2 Originalidad 

7.3 Creatividad 

7.4 Iluminación (luces y colores).  

 

VIII. DE LA PREMIACION. 

La entrega de premios será el 07 de enero del 2022, a las 5:00 pm, en la 

Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, en un acto cultural culminando con la 

bajada de Reyes. 

• Primer Puesto : Garza de Oro y Diploma 

• Segundo Puesto : Garza de Plata y Diploma 

• Tercer Puesto : Diploma de Honor 

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Cualquier situación no contemplada en las presente bases, serán resueltos por 

la comisión organizadora.  

 


