
BASES PARA EL CONCURSO DE LETRA DEL HIMNO A PARAMONGA

1. PRESENTACIÓN.

La Municipalidad Distrital de Paramonga, dirigida por el alcalde Fernando Alvarado Moreno, en
coordinación con la oficina de Imagen Institucional y Protocolo, cumpliendo el rol promotor de educar
y divulgar los valores cívico y patrióticos de la jurisdicción, de conformidad con las normas vigentes
que ampara a las municipalidades, convoca a nivel local y provincial al CONCURSO DE LETRA
PARA EL HIMNO DISTRITAL DE PARAMONGA, cuyo propósito es propiciar en los ciudadanos la
valoración de la tradición cultural e histórica de nuestro distrito, cuyo ejemplo de grandeza y
prosperidad se demuestra en la capacidad de sus autoridades de rescatar la identidad del patrimonio
cultural local de todo el pueblo paramonguino.

2. FINALIDAD.

Normar la organización, ejecución y evaluación del CONCURSO DE LETRA PARA EL HIMNO
DISTRITAL DE PARAMONGA, provincia de Barranca, región Lima Provincias, con la participación de
músicos, historiadores, escritores, docentes, diseñadores, investigadores y público en general.

3. OBJETIVOS.

a. Crear la letra y música del Himno para el distrito de Paramonga.

b. 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 de Paramonga.

c. Propiciar la identificación y participación de los ciudadanos, en la promoción y valoración de su
tradición cultural e histórica mediante la creación de la letra y música del Himno Distrital de
Paramonga.

d. Motivar el interés de los artistas, músicos, escritores e historiadores conocer y valorar al distrito de
Paramonga con su potencial histórico, geográfico y cultural.

4. BASES LEGALES.
a. Constitución Política del Perú.
b. Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972-Art. 82º Lit. 12.

5. DE LA ORGANIZACIÓN.

El concurso está organizado por la Municipalidad Distrital de Paramonga, a través de la Oficina de
Imagen Institucional y Protocolo.

6. ALCANCES.

a. DE LOS PARTICIPANTES.

 Pueden participar en el CONCURSO DE LETRA PARA EL HIMNO DISTRITAL DE
PARAMONGA, instituciones públicas, privadas y ciudadanos del territorio local y la provincia
de Barranca.

 Pueden participar exclusivamente con una composición.



b. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS:

 El tema central del concurso está basado en el legajo histórico, cultural, ecológico, geográfico,
aspectos sociales, artísticos, económicos, políticos, religiosidad y visión del distrito.

 La letra del Himno para el distrito de Paramonga rescatará y expresará literaria y musicalmente
la realidad: histórica, cultural, ecológica, geográfica y económica, del distrito de Paramonga.

LOS CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS SUGERIDAS SON:

 Cuna de grandes asentamientos arqueológicos: La fortaleza de Paramonga, los petroglifos de
Huaricanga, el Cerro de la Horca.

 Personalidades.
 Costumbres, tradiciones, religiosidad en torno a la santa patrona la Virgen de las Mercedes, el

Señor de la Soledad, etc.
 La riqueza de la producción agropecuaria con su producto bandera la caña de azúcar y sus

derivados, la ganadería, la feracidad de las tierras.
 Biodiversidad (flora y fauna) del Valle Fortaleza, el papel del río que lo baña, y su influencia en

el desarrollo social y económico de Paramonga.

7. DE LA EVALUACIÓN DE LA LETRA DEL HIMNO PARA PARAMONGA.

a. CRITERIOS GENERALES.

 La letra del Himno busca representar a toda la población del distrito de Paramonga, en tal
sentido la composición literaria y la música del Himno deben tener coherencia con los valores
culturales, agropecuarios, históricos y la riqueza natural del distrito.

 El trabajo ganador del CONCURSO DE LETRA PARA EL HIMNO DISTRITAL DE
PARAMONGA, quedará en posesión de la Municipalidad Distrital de Paramonga,
constituyéndose la institución organizadora en propietaria de los derechos de la autoría,
teniendo autonomía para agregarle música, realizar su promulgación, difusión, publicación y
uso permanente por diversos motivos de representación.

b. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA LETRA Y MÚSICA DEL HIMNO.

 La letra del Himno tendrá como fuente de inspiración el legado histórico cultural, social,
geográfico, ecológico, político y religioso del distrito de Paramonga.

 Todas las composiciones deberán ser inéditas en su totalidad (no haber sido grabadas
comercialmente o registradas en APDAYCS) y de fácil entonación.

 Si en la composición del Himno han participado varios autores, deberán especificar los
nombres de cada uno de ellos.

 La letra del himno será presentada en un texto a computadora letra ARIAL 12 a doble espacio.
Descalificándose automáticamente los plagios.

 La letra del himno debe contar con un coro y dos estrofas como mínimo, Siendo en total no
mayor a cinco.

8.-DEL CRONOGRAMA

La presentación de trabajos lo realizarán en sobres cerrado, a través de la oficina de Trámite
Documentario de la Municipalidad Distrital de Paramonga (Av. Miguel Grau s/n) a partir de la fecha
señalada, de lunes a viernes de 09:00am a 3:15pm.

Se presentará en sobre manila tamaño oficio lo siguiente:



- Dos ejemplares de las letras del Himno en papel Bond tamaño A4.

- Consignar en el sobre manila tamaño oficio en la parte externa lo siguiente:

SEÑORES DEL JURADO
CONCURSO: HIMNO DEL DISTRITO DE PARAMONGA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA AV MIGUEL GRAU S/N
REMITENTE:………… (SEUDÓNIMO)

*Por ningún motivo el participante colocará su nombre real en el sobre visible.

Asimismo deber incluir en su interior un sobre cerrado, consignando en la parte exterior su
seudónimo y en su interior los siguientes datos: -Nombre (s) y apellidos completos del autor o autores
junto a sus Seudónimos. -Documento (s) de identidad –Dirección(es) -Teléfonos y/o e-mail(s)

Nº ACTIVIDADES CRONOGRAMA ENCARGADO

01
Conferencia de prensa

por Lanzamiento

28/08/2017 OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y

PROTOCOLO DE LA MDP

02

Recepción de trabajos

Del 29 de agosto al 20 de octubre
de 2017.

LUGAR: Municipalidad Distrital de
Paramonga (Av. Miguel Grau s/n)-
Oficina de  Trámite Documentario.

OFICINA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO DE LA MDP

03 Calificación de
trabajos. Del 23 al 30 de octubre de 2017 JURADO CALIFICADOR

04 Publicación de
resultados

02 de noviembre de 2017 (Portal
Web, Fanpage oficial y medios de

comunicación)

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y

PROTOCOLO DE LA MDP

05 Composición de
música y arreglos

Del 03 al 17 de noviembre de 2017 MÚSICO PROFESIONAL

06 Estreno y entonación
oficial del Himno

23 de Noviembre CANTANTE PROFESIONAL

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PUNTAJES.

 Composición literaria del texto De 01 a 25 puntos.
 Estética. De 01 a 25 puntos.
 Originalidad y coherencia De 01 a 25 puntos.
 Contenido socio-económico-cultural-territorial. De 01 a 25 puntos.
 Marcialidad y mensaje. De 01 a 25 puntos.
 Total. 125 puntos.



10. DEL JURADO CALIFICADOR:

El jurado calificador estará integrado por personas entendidas en la materia.

11. DE LA PREMIACIÓN.

El premio que se hará acreedor el ganador(es) de la letra del Himno a Paramonga es:

DOS MIL QUINIENTOS SOLES S/. 2, 500.00

DISPOSICIONES FINALES.

 Cualquier punto no contemplado en las bases será resuelto por los organizadores del concurso
y el jurado calificador.

 El material correspondiente del ganador(es) del CONCURSO DE LETRA PARA EL HIMNO
DISTRITAL DE PARAMONGA, pasará a formar parte de los bienes culturales de la
Municipalidad Distrital de Paramonga.

 El himno ganador será registrado ante INDECOPI como propiedad de la Municipalidad Distrital
de Paramonga.

Paramonga, agosto de 2017.


