
BASES DEL III CONCURSO 
“HUANCAYO TE QUIERO VERDE” 

 
 
Lugar:  Ciudad de Huancayo 
Inscripciones: Sub Gerencia de Comunicaciones de la  Municipalidad Provincial de Huancayo  
Horario de oficina: 8.00 a.m. a 13:00 y de 15:00 a 18:00 p.m. 
Participantes: Instituciones Educativas del nivel primario de la provincia de Huancayo.  
 
I. OBJETIVOS:  
Contribuir al cuidado del medio ambiente en la ciudad de Huancayo. 
Lograr la participación de la mayoría de Centros Educativos.  
Revalorar la importancia de los espacios verdes de las escuelas como una  expresión de 
elegancia, buen gusto y amor por las plantas y flores.   
 
II. CATEGORÍA DEL CONCURSO: 
 
Una sola categoría (Nivel primario de  centros educativos) 
 
III. PARTICIPANTES: 
 
El concurso Huancayo te quiero Verde; consiste en adoptar un espacio de área verde de uso 
público de  nuestra ciudad, área que debe ser cuidada siempre por  alumnos y docentes.  
 
La Municipalidad de Huancayo, mediante este evento,  impulsa sensibilizar a los niños del nivel 
primario sobre la importancia de tener áreas verdes en sus instituciones educativas, las mismas 
que embellecen su lugar de estudios y ayudan a contrarrestar el cambio climático de nuestro 
planeta y por ende de nuestra ciudad.  
 
Se compromete a apoyar y trabajar coordinadamente.  El aporte municipal consiste en sensibilizar 
a través de los estudiantes a toda la población en el NO DETERIORO del área que están 
trabajando y otras acciones pertinentes y en otorgar incentivos a los ganadores del concurso. 
 
IV.  INSCRIPCIÓN: 
 

4.1 Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de noviembre en el horario antes señalado, 
en la Sub de Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo.  

4.2 Después de esta fecha no habrá prórroga para la inscripción.  
4.3 La institución que participe debe tener debidamente rellenada la ficha de inscripción,          
que consignará los siguientes datos: 

      4.4 Ubicación exacta del área verde de uso público, jardín, patio presentado al concurso 
con los datos necesarios para su perfecta localización. 

4.5 Nombre del director del Centro Educativo  
4.6 Situación o estado actual del área verde de uso público, jardín, patio concursante. 
4.7 Número telefónico fijo de la institución 
4.8 Dirección de correo electrónico, si lo tuviese 
4.9 Breve descripción del trabajo que se va a realizar y título (si lo considera 
pertinente). 
 

 
 
 
 



V.  JURADO CALIFICADOR: 
5.1 Estará integrado por personas con conocimiento de  jardinería y diseño de jardines, patios y/o 
otros afines.  
5.2 Un representante de la Municipalidad Provincial de Huancayo (Gerencia de Servicios Públicos 
Locales) del área de parques y jardines quien estará acompañado por un auxiliar.  
5.3 No podrán participar en el concurso ni mucho menos asesorar. 
5.4 Podrá declarar desierto cualquiera de los premios establecidos. 
 
5.5 El fallo  será inapelable, pudiendo  declarar desiertos todos o alguno de los premios previstos 
por falta de calidad suficiente. 
 
VI. CRITERIOS DE LA CALIFICACIÓN: 
 
6.1 La valoración se realizará con criterios puramente estéticos y en particular se tendrá en cuenta 
la estética del jardín instalado y el color de la composición ornamental, cuidado de jardines,  
macetas y variedad floral, así como su adecuación al entorno donde se ubique.   
 
6.2 El incumplimiento de alguna de ellas llevará implícita la descalificación en el Concurso y la 
pérdida de los premios a que tuviera derecho. 
 
 
Conservación y mantenimiento del jardín………………………0 a 5 puntos 
Trabajos complementarios en el entorno……………………….0 a 5 puntos 
Diseño y armonía del jardín-Estilo…………………………….…0 a 5 puntos 
Diversidad de plantaciones………………………………………0 a 5 puntos 
 
                                                     TOTAL               20 puntos 
 

 
VII. CRONOGRAMA  PARA LA  CALIFICACIÓN: 
 
La calificación se realizará mediante tres visitas. 
 
7.1 Primera Visita de Reconocimiento y Evaluación Inicial  ( A partir del 14 noviembre del  
2014) 
 
 Adopción de espacios verdes de uso público (parques) 
Jardines patios de Instituciones Educativas Escuelas 
Esta primera visita se cumplirá hasta el 14 de Noviembre en los horarios de 8:00 a.m. a 1.00 p.m y 
en las tardes de 3:00 a 6:00 p.m. 
 
7.2 Segunda Visita de Evaluación y Seguimiento (25 al 28 de Noviembre del 2014) 
En la calificación se consideraran los mismos ITEMS de la primera visita y en el mismo horario 
  
7.3 Tercera y Última Visita de Evaluación y Seguimiento (10 al 15 de Diciembre 2014). 
En la calificación se considerarán los mismos ITEMS de la primera visita y en el mismo horario  
 
7.4  RESULTADO FINAL DEL CONCURSO: 
Lunes 17 de diciembre del 2014 las 11 a.m. se dará a conocer los resultados del concurso, 
mediante comunicado oficial emitido por  la Municipalidad Provincial de Huancayo, el mismo que 
será difundido  a través de Notas de Prensa en los medios locales y en los murales informativos de 
la MPH. 
 
7.5 NOTA: Lunes 10 de noviembre entrega de plantones Plaza Huamanmarca, Hora: 9:30 am  
 
 



VIII PREMIACIÓN  
 
19 de diciembre de 2014 en su misma institución educativa  
 
PRIMER PUESTO            5 pizarra acrílica 
SEGUNDO PUESTO        3 pizarras acrílicas  
TERCER PUESTO            2 pizarras acrílicas 
 
 

“HUANCAYO TE QUIERO VERDE” 
 

¡ATRÉVETE  Y CONTRIBUYE A MEJORAR EL ORNATO DE TU CENTRO EDUCATIVO 
,  CON TU PARTICIPACIÓN El CAMBIO ES POSIBLE! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO: “HUANCAYO TE QUIERO VERDE” 

1.- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.- NOMBRE DEL DIRECTOR Y/O RESPONSABLE: 

_____________________________________________________________________________ 

3.- UBICACIÓN: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.-  NÚMERO DE TELÉFONO O CELULAR: 

_____________________________________________________________________________ 

5.- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

_____________________________________________________________________________ 

6.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA VERDE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZARSE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

HUANCAYO, OCTUBRE DE 2014 

SUB GERENCIA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL  



 

 

“AÑO DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y EL COMPROMISO CLIMÁTICO” 

Huancayo, octubre de 2014 

OFICIO Nº -            2014 - MPH / A 

 

Ciudad.-  

               ASUNTO: INVITA  AL CONCURSO HUANCAYO TE QUIERO Verde 

                Con sumo agrado me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre 
de la Corporación Municipal que me honro en presidir,  el presente tiene el propósito de 

invitar a su representada al III Concurso “Huancayo te quiero verde”. 

                 La actividad está programada con motivo de conmemorarse el CL 
Aniversario de Creación Política de la Provincia y CXCIIII Aniversario de la 
Jura y Proclama de la Independencia del Perú en nuestra ciudad. 

                 El lanzamiento oficial del evento y distribución de plantas  se realizará 
en acto público el 10 de noviembre a las 10:00 a.m. en la plaza Huamanmarca. 
Las inscripciones son gratuitas y se realizan en la Subgerencia de Prensa e 
Imagen Institucional, tercer piso de la Municipalidad Provincial de Huancayo.  

                 Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras 
de mi especial consideración y alta estima. 

                   Las consultas pueden ser realizadas a la Sub Gerencia de Imagen 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo Teléfono fijo 600407  

 

                                                                  Atentamente, 

 

 


