
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO “CREACIÓN DE LA LETRA Y MÚSICA DEL HIMNO 

OFICIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA” 

 

I. DE LA JUSTIFICACIÓN 

Art. 1º  

La identidad de todo pueblo está ligada a su cultura, tradición, geografía, paisajes, 

vivencias, costumbres y valores de su gente, además de otras manifestaciones 

artísticas culturales que establecen un vínculo entre el poblador y la tierra que lo vio 

nacer o lugar en el que habita.  

En este contexto, la Municipalidad Distrital San Juan Bautista, cumpliendo con su rol 

promotor en educación, cultura cívica, valores e identidad distrital, y al no contar con 

un himno oficial que distinga al distrito, siendo este un símbolo indispensable para el 

fortalecimiento de la identidad distrital; es así que se convoca a participar en el 

Concurso para la Creación de Letra y Música del Himno Oficial Distrital de San Juan 

Bautista. 

II. BASE LEGAL  

Constitución Política del Perú  

Ley Nº 28044 Ley General de Educación  

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 82 Lit. 12 

Decreto Legislativo Nº 822 “Ley sobre el Derecho de Autor”, establecido en el Art. 1 – 

2, Inc. 1, 2, 9 y 11.  

 

III. DE LOS OBJETIVOS 

Art. 2º 

La creación del Himno es propicia para difundir la identidad y cultura cívica en la 

población sanjuanina, letras y músicas que serán considerados símbolos intangibles 

que representen al Distrito de San Juan Bautista basado en su legado histórico, 

cultural, geográfico y socio –económico. 



Art. 3º 

Generar un ambiente de investigación y preocupación para rescatar los valores 

cívicos, artísticos, históricos, geográficos, ambientales y patrióticos, que se expresan 

en la letra y música del Himno al distrito.  

Art. 4º 

Contar con un himno que sea interpretado en todas las ceremonias de carácter oficial 

interna y externa en todas las Instituciones Públicas y Privadas de la jurisdicción del 

distrito sanjuanino. 

Art. 5º 

Promover e incentivar la identidad de ciudadanos naturales del distrito sanjuanino, 

que habitan propiamente en el distrito y en otras Regiones de nuestro territorio 

Nacional. 

Art. 6º 

Promover el amor, respeto e identidad con nuestro distrito. 

Art. 7º 

Revalorar los aportes culturales que tiene nuestro distrito, recordar su historia, 

apreciar su geografía y recordar los valores, costumbres y tradiciones propios de 

nuestra localidad. 

Art. 8º 

Aprobar y difundir a nivel local y nacional el himno distrital, promoviendo su 

trascendencia y reconocimiento respectivo. 

 

IV. DE LA ORGANIZACIÓN 

Comisión Organizadora y Ejecutora. 

 



Art. 9º 

El Concurso es organizado por la Municipalidad Distrital San Juan Bautista, a través de 

la Comisión del Concurso del Himno, encargado la Unidad de Imagen Institucional y 

este a la vez nombrará al jurado calificador. 

 

V. DE LOS PARTICIPANTES Y COBERTURA 

Art. 10º 

Podrán participar de manera libre ciudadanos y/o artistas de diversa índole: 

compositores, músicos, intérpretes, cantautores, literatos, historiadores y personas 

naturales o asociadas que conozcan las tradiciones, historia y cultura del distrito para 

crear letra y música del himno representativo. 

Art. 11° 

El autor puede designar a otra persona para que entone el himno. 

 

VI. DE LOS TRABAJOS TEMÁTICA, PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN 

Art. 12º 

Cada Participante deberá considerar en su trabajo, aspectos de carácter histórico, 

geográfico, cultural y socio-económico del distrito de San Juan Bautista. 

Art. 13º 

La obra deberá ser inédita, la letra de fácil comprensión además de evocar su historia, 

tradiciones, costumbres e identidad, valores de su gente y cultura; debiendo, estar 

conformada por un Coro y dos Estrofas de dos cuartetas cada una. 

 

 

 



Art. 14º 

La letra y música del Himno para el distrito de San Juan Bautista, rescatarán y 

expresaran literaria y musicalmente la realidad: histórica, cultural, ecológica, 

geográfica y económica, del distrito sanjuanino.  

Art. 15º 

La forma de presentación de trabajos será de la siguiente manera: 

• Grabado en CD, (dos copias) del himno, la interpretación del himno debe ser 

interpretado por lo menos con una voz y un instrumento musical. 

• Memoria descriptiva de las obras (no mayor a dos páginas en papel bond A4, a 

doble espacio, y en tamaño de letra de 12 puntos) 

• Letra del himno (dos copias) 

• Declaración jurada de los datos que se consignan y el tema que se presenta. 

• Un sobre oficio cerrado, consignando en la parte exterior su seudónimo y en su 

interior en un sobre cerrado los siguientes datos: Nombre (s) y Apellidos 

completos del autor o autores, documento(s) de identidad (copia), Dirección, 

Teléfono y correo electrónico. 

Art. 16º 

Todo lo antes referido deberá remitirse en sobre manila A4, cerrado, consignando en 

la parte externa lo siguiente: 

Señores de la Comisión Organizadora 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista  

(Atención Oficina de Secretaria General – Unidad de Imagen Institucional) 

CONCURSO DE CREACIÓN DE LETRA Y MÚSICA DEL HIMNO OFICIAL DISTRITAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

REMITE: (Seudónimo) 

Remite: (colocar nombres con letras grandes y visibles). 



Art. 17º 

Si el participante revela sus nombres o datos en el exterior del sobre manila será 

automáticamente descalificado. 

Art. 18° 

No se aceptaran copias totales o parciales ya existentes se abstendrán a penalidades 

conforme a ley. 

 

VII. DEL JURADO CALIFICADOR 

Art. 19º 

El jurado calificador estará integrado por expertos y conocedores, designados por la 

Comisión Organizadora. 

 

a) LETRA DEL HIMNO  

• Un escritor. 

• Un docente de Historia y Geografía. 

• Un investigador de la cultura regional. 

 

b) MÚSICA DEL HIMNO. 

• Director de la Banda de Músicos de la Provincia de Huamanga. 

• Representante de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

“Condorcunca” Ayacucho. 

Art. 20º 

El Jurado Calificador es autónomo desde su instalación hasta su fallo final y su 

decisión es inapelable. 

 



Art. 21º 

Los miembros del jurado recibirán solamente los sobres que contienen los trabajos a 

evaluar, quedando en poder de la comisión organizadora los sobres tamaño oficio que 

contienen la identidad de los participantes, una vez acabada la evaluación, para 

efectos de la premiación se abrirán los sobres de los ganadores. 

Art. 22º 

El jurado calificador levantará un acta de todo el proceso desde la recepción y 

apertura de sobres hasta su entrega a la comisión para la premiación, el cual será leído 

en la ceremonia de premiación.  

 

VIII. DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Art. 23º 

El criterio de calificación será de la siguiente manera: 

A) PARA LA LETRA DEL HIMNO: 

CARACTERÍSTICAS  PUNTUACIÓN  

Originalidad y coherencia 01 – 20 puntos  

Composición literaria del texto 01 – 20 puntos 

Estética y claridad del texto.  01 – 20 puntos 

Contenido socio-económico-cultural-

territorial. 

01 – 20 puntos 

Marcialidad y mensaje. 01 – 20 puntos 

• En total 100 puntos 

 

 



B) PARA LA MÚSICA DEL HIMNO (100 puntos) 

CARACTERÍSTICAS  PUNTUACIÓN  

Originalidad.   01 – 20 puntos 

Armonía. 01 – 20 puntos 

Compás y Ritmo. 01 – 20 puntos 

Fuerza comunicativa. 01 – 20 puntos 

Interpretación  01 – 20 puntos 

• En total 100 puntos 

Art. 24º 

Para la calificación se identifica a cada participante con el número asignado al 

momento de su inscripción. 

Art. 25 º  

Los cinco mayores puntajes pasaran a la final y en el caso que se presentasen menos 

de cinco cumpliendo las bases establecidas pasaran automáticamente a la segunda 

etapa. 

 

IX. DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

Art. 26º 

El presente concurso se desarrollara según el siguiente cronograma: 

N° ETAPA  ACTIVIDADES  CRONOGRAMA  

01 1RA 

ETAPA 

Presentación del concurso Miércoles 22 de junio del 
2016 



02 2DA 

ETAPA   

Convocatoria y publicación 
de las bases.   

Miércoles 22 de junio del 
2016 al 31 de agosto del 
2016 

03 Recepción de los trabajos Desde lunes 27 de junio al 
miércoles 31 de agosto 
Lugar: Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, 
Secretaria General – Unidad 
de Imagen Institucional. 

Horario de oficina. 

04 3RA 

ETAPA 

Selección y evaluación de 
los trabajos. 

01 y 02 de setiembre del 
2016 en el auditorio de la 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, desde las 
9:00 a.m. 

05 4TA 

ETAPA 

Publicación de resultados 05 de setiembre del 2016 en 
el portal web, Facebook y en 
la Secretaria General – 
Unidad de Imagen 
Institucional de la 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, a partir de 
las 9:00 a.m. 

06 5TA 

ETAPA 

Premiación y 
reconocimiento al ganador 

06 de setiembre del 2016  en 
el auditorio de la 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, a partir de 
las 10:00 a.m.  

 

 



X. DEL DESARROLLO DEL CONCURSO 

Art. 28º 

Se llevará a cabo en el Auditorio del palacio municipal, ubicado en el Jr. España Nº 

119, parque principal del Distrito de San Juan Bautista, los resultados serán 

publicados en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Secretaria General – 

Unidad de Imagen Institucional y en el portal web y Facebook del municipio.  

Art. 29º 

Se acondicionará equipos de sonido para la reproducción de los trabajos, esta 

actividad contará con la participación de las autoridades y/o personas representativas 

que los organizadores consideren conveniente. 

 

XI. DE LOS PREMIOS 

Art. 30º 

Los resultados serán publicados a través de los medios de comunicación, en la página 

web, Facebook y en la oficina de Secretaria General – Unidad de Imagen Institucional 

de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.  

Art. 31º 

El trabajo ganador será merecedor a un único premio de s/. 2,000.00 soles (dos mil 

00/100 soles), una Resolución de Reconocimiento de Alcaldía por su participación y 

un premio sorpresa. 

 

XII. DISPOSICIONES FINALES 

Art. 32º 

El himno que resulte ganador pasará a formar parte de los bienes intangibles del 

Distrito de San Juan Bautista y sus creadores cederán todos sus derechos a favor de 

ésta. 



Art. 33º 

El trabajo ganador será registrado ante INDECOPI como propiedad de la 

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista e INC como patrimonio cultural del 

distrito dando el reconocimiento al autor o autores. 

Art. 34º 

El jurado calificador puede declarar desierto el concurso si las obras participantes no 

reúnen las condiciones mínimas de calidad. 

Art. 35º 

Los participantes al momento de inscribirse se ajustarán a las bases establecidas para 

este concurso. 

Art. 36° 

Las bases estarán a disposición de los participantes e interesados en general a partir 

de la fecha establecida en el cronograma en la oficina de la Secretaria General – 

Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y en 

la página web, facebook y gmail. 

Art. 37º 

Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la comisión 

organizadora y el jurado calificador. 

 


