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BASES PARA EL CONCURSO DE CREACIÓN  DE ESCUDO Y 

COMPOSICION DE LETRA Y MUSICA DEL HIMNO DEL 

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

      I.ENTIDAD QUE CONVOCA:  

      Nombre: Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo. 
      Distrito: Villa María del Triunfo. 
      Provincia: Lima 
      Región: Lima 
      Dirección: Av. Salvador Allende-cuadra 5, S/N Cercado V.M.T 
 

II.PRESENTACIÓN: 

La Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, representado por su alcalde Eloy 

Chávez Hernández, dentro de sus lineamientos de gestión, a través de la Gerencia de 

Desarrollo e Inclusión Social; convoca a la ciudadanía general del distrito, a participar en 

el concurso para la creación del escudo, y composición de letra y música del Himno 

como símbolos distintivos del Distrito de Villa María del Triunfo. 

       III.MISIÓN: 

Lograr la participación del pueblo villamariano mediante la elaboración de los instintivos 

que representen identidad y generen sentimiento de pertenencia hacia un distrito 

emergente. 

        IV.VISIÓN: 

        Dicho concurso se basa en lograr que las y los futuros ciudadanos villamarianos 

aprecien con orgullo y dicha los colores y símbolos que representan su distrito 

mediante el Escudo distrital con respecto a la historia de Villa María del Triunfo. Revivir 

la pasión artística y cultura de la población, haciéndolos artífices de su propio legado 

simbólico. 

        V.FINALIDAD: 

       Las presentes bases tienen por finalidad, invitar a compositores, músicos, interpretes, 

cantautores, literatos, historiadores y artistas tanto profesionales como aficionados a 

participar en el Concurso de Creación de Escudo y composición de letra y música del 

Himno, del Distrito de Villa María del Triunfo. 



VI. OBJETIVOS:  

a) Crear los símbolos que representen al Distrito de Villa María del Triunfo. 

b) Propiciar la identificación de los ciudadanos del Distrito de Villa María del Triunfo, 

con símbolos propios basados en su legado histórico, cultural, socio Económico y 

político. 

c) Contribuir al desarrollo Cultural y Amor Propio al Distrito. 

d) Rescatar y Valorar los Aportes Culturales que se perpetuarán, en el Escudo y el 

Himno del distrito. 

e) Propiciar la participación ciudadana en todo evento cívico organizado revalorando 

los símbolos representativos. 

f) Cultivar valores y conciencia Cívica en el ámbito Territorial del Distrito de Villa María 

del Triunfo. 

 

VII. BASE LEGAL: 

a) Constitución Política del Perú. (1993) 
b) Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. (27/05/2003) 

c) Ley N° 13796 de Creación Política del Distrito. (28/12/1961) 

 

VIII.DE LOS PARTICIPANTES: 

Pueden participar en el presente concurso las Instituciones Públicas, Privadas, Asociaciones, 

profesionales y público en general como compositores, poetas, artistas, diseñadores, 

investigadores y otros, de todo el territorio distrital, pudiendo ser individual o grupal, siendo 

libre  y gratuito. 

Cada concurso es independiente tanto en su presentación, realización, y calificación; como 

en su premiación. 

Cada institución podrá organizar concursos internos entre sus trabajadores y/o alumnos en 

caso de instituciones educativas para definir los trabajos a presentar en el concurso. 

 

IX. DEL CONTENIDO DE LOS TRABAJOS: 

a. El Tema central del Concurso, estará basado en el legado histórico, cultural, socio 

económico y político del Distrito de Villa María del Triunfo. 

b. El escudo deberá rescatar y plasmar artísticamente la realidad histórica. 

c. Los contenidos sugeridos son : 



 

 Cultura del Distrito 

 Restos Arqueológicos ubicados en la jurisdicción del distrito. 

 Costumbres Tradicionales, Valores ancestrales, y Visión del Distrito. 

 Otros que consideren pertinentes. 

 

d. Cada participante podrá presentar un trabajo, el que debe ser inédito y tener una 

explicación escrita de los significados que se le dan a los colores utilizados, a la 

dirección de los diseños y a los dibujos si los tuviera. 

e.  Las obras no llevaran en su frente inscripción alguna que identifique al concursante 

o grupo de concursantes, debiendo figurar al dorso los datos generales del 

participante. 

 

X.DEL CONCURSO: 

DEL ESCUDO 

 

a. En el escudo se considerará el diseño, colores, escena y fondo. 

b. Se presentará en un sobre tamaño oficio, lo siguiente: 

 Tres ejemplares a colores de 14 por 14 cm. En papel fotográfico tamaño 

A4. 

 Un CD conteniendo el diseño del escudo propuesto en el programa Corel 

Draw o Adobe Photoshop. 

 Un sobre blanco tamaño oficio debidamente lacrado, señalando 

seudónimo, conteniendo en una hoja A-3 sus apellidos y nombre (s), 

dirección y teléfono del concursante. 

 Una hoja escrita a computadora con la explicación significado del diseño 

y de los colores usados. 

 

DEL HIMNO (Composición de letra y música) 

a. Las letras del himno tendrán como fuente de inspiración la ubicación geográfica, 

prefacio histórico, sus principales  acontecimientos, sus riquezas turísticas y 

costumbres de su gente en el marco de la historicidad del distrito de Villa María del 

Triunfo. 

 

b. El coro debe estar compuesto por cuatro versos. 

 



 

c. Las estrofas deberán estar compuestas por 8 versos. 

d. El número de estrofas deben ser como mínimo tres. 

e. La música del Himno será rítmica y marcial.  

f. Se presentara en sobre manilla tamaño oficio lo siguiente: 

 

 Tres ejemplares de las letras del Himno en papel Bond tamaño A4 escritas 

en computadora. 

 Un CD. Conteniendo la grabación de la Composición de Letra y Música del 

himno, mencionando la nota musical, una o dos voces. Así mismo se debe 

adjuntar la partitura para la línea melódica y el cifrado para el parte musical. 

 Un sobre sellado señalando seudónimo, conteniendo en una hoja apellidos 

y nombres, E-mail, dirección y teléfono del concursante. 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

a. Publicación del concurso Octubre del 2019. 

b. Entrega de bases, en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de 

la Municipalidad de Villa María del Triunfo hasta el 10 de Noviembre del 2019, en 

horario de oficina. 

c. Recepción de las propuestas desde el día 11 de Noviembre hasta el día 09 de 

Diciembre del 2019, en horario de oficina de 8:00 am a 5:00 pm en la Municipalidad. 

d. Calificación de las propuestas del 10 de Diciembre del 2019 al 21 de Diciembre del 

2019. 

e. Resultados y publicación de los trabajos de ganadores el 22 de Diciembre del 2019. 

f. Premiación a los ganadores del concurso: Día 28 de Diciembre del 2019 

conmemorando el aniversario del distrito. 

 

XII. DE LOS JURADOS CALIFICADORES 

a. Los jurados que calificaran los trabajos presentados, los conformaran connotados 
profesionales y especializados en cada una de las áreas respectivas, por lo que se contara 
con: 
 

 Dos historiadores (conocedor de nuestro pasado del Distrito) 
 Un escritor (conocedor de la literatura peruana) 

 
 Un Representante de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, mismos que será 

designado por el Comité Organizador de la Municipalidad Distrital. 
 



 
 

b. Los jurados respectivos redactaran las correspondientes actas con los resultados de 

los concursos. Los cuáles serán leídos en la ceremonia de premiación. 

c. El puntaje mínimo para ganar concurso es de 60 ptos. 

d. El veredicto final del jurado calificador será inapelable. 

e. El material correspondiente al ganador del concurso tanto del Escudo, Letra y Música 

del himno, pasará a formar parte de los bienes Municipalidad Distrital Villa María del 

Triunfo. El ganador deberá ceder sus derechos de autor, tanto en su edición, publicación 

y difusión, mediante documento notariado, no pudiendo el autor hacer reclamación 

alguna al respecto. Los participantes que no lograron el primer lugar podrán recabar sus 

materiales del concurso, después de tres días de efectuado dicho acto, pasado los treinta 

días la municipalidad podrá disponer de esos materiales según sea conveniente. 

 

XIII. PUBLICACION DE RESULTADOS 

a) Una vez concluida las evaluaciones, el Jurado Calificador entregara a la Comisión 

Promotora el acta debidamente firmada con los resultados. 

b) El resultado de todo el concurso será dado a conocer a través de los medios de 

comunicación y en la Web oficial de la Municipalidad de Villa María del Triunfo 

según cronograma. A los ganadores se les comunicara por escrito. 

XIV. DE LA PREMIACION: 

El premio a que se hará acreedor el triunfador en cada uno de los concursos será: 

  Del Himno S/. 1,500.00 

 Del escudo S/. 1,500.00 

Todos los participantes recibirán una Mención de Honor o Resolución de 

Felicitación.  

 

XV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  

Los casos no complementados en las presentes bases, serán resueltas en el acto por el 

jurado calificador y el comité organizador. 

 

 

 



ANEXO N° 01 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y PUNTAJES 

 

PARA EL ESCUDO (100Pts.). 

 Creatividad, forma y coherencia: Hasta 25 puntos. 

 Criterio temático, coherencia socioeconómica, cultural: Hasta 25 puntos. 

 Fuerza comunicativa del mensaje: Hasta 25 puntos. 

 Significado y simbolización: Hasta 25 puntos. 

 

Para las Letras del Himno (100 Pts.). 

 Composición, métrica, simetría del texto, rima y otros: Hasta 25 puntos 

 Originalidad y coherencia: Hasta 25 puntos 

 Contenido socio – económico – cultural – territorial: Hasta 25 puntos. 

 Fuerza comunicativa y mensaje: Hasta 25 puntos. 

 

Para la Música del Himno (100 Pts.). 

 Originalidad y tonalidad: Hasta 25 puntos. 

 Armonía y contraste: Hasta 25 puntos. 

 Ritmo: Hasta 25 puntos. 

 Fuerza comunicativa y mensaje musical: Hasta 25 puntos. 

Para la calificación, los organizadores entregaran fichas de calificación con los 

criterios establecidos a cada uno de los jurados. 

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

momento de la Evaluación. 

 

ANEXO N° 02 

INFORMACION REFERENCIAL DEL DISTRITO 

 

1. Ubicación Geográfica: 

Distrito ubicado en la provincia de Lima, departamento de Lima. Limita al norte 

con la Molina, al este con Pachacámac, al sur con Lurín, al oeste con San Juan de 

Miraflores y al sur-oeste con el Villa El Salvador. 

 

 



 

2. Relieve: 

a. Superficie Total:  70.57 km2 

b. Altitud Media: 158 ms.n.m. 

 

3. Limites: 

 Por el Norte           : La Molina 

 Por el este              : Pachacámac 

 Por el sur                : Lurín 

 Por el oeste            : San Juan de Miraflores 

 Por el sur-oeste     : Villa El Salvador 

 

4. División Política: 

Integrada por 7 zonas definidas: José Carlos Mariátegui, Cercado, Inca 

Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín y José Gálvez Barrenechea, y 

Nuevo Milenio. 

 

5. Historia de Villa María del Triunfo: 

Antes de la creación del distrito, dos importantes núcleos humanos se habían 

formado en parte de lo que es hoy Villa María del Triunfo: Tablada de Lurín y 

Villa Poeta José Gálvez Barrenechea. 

Posteriormente nace la inquietud de un grupo de personas pertenecientes a la 

Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de Surquillo, quienes se 

encontraban en una situación de vida deplorable, por lo que no dudaron en 

fundar la Sociedad El Triunfo de la Restauración, orientada al descubrimiento de 

terrenos eriazos para la construcción de viviendas. 

Para tal fin, sus integrantes nombran una Comisión de Exploración y se dividen 

en dos grupos que parten desde Surquillo el 4 de Agosto de 1949, dirigiéndose 

hacia el sur. El primero de ellos recorre las haciendas de Higuereta y la Calera; el 

segundo hace lo propio por Santiago de Surco hasta Quebrada de Honda 

(kilómetro 20), donde finalmente se instalan. 

Después de otras tentativas, el 6 de agosto de 1949 casi la totalidad de las 

familias de la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús se trasladan en 

Ferrocarril Lima – Lurín hasta la Quebrada Honda, para luego proclamar con el 

izamiento de banderas la posesión sobre estas tierras, fundando la Asociación 

de Viviendas Nueva Esperanza, comprendido dentro de su jurisdicción los “km 

20” y “km 23” de la Carretera Lima – Atocongo. 

 



 

 

Sin embargo, como consecuencia de explosivas migraciones, 70 familias de 

modesta situación económica procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, 

invadieron la zona de la Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de 

Nueva Esperanza que recién se instalaban. Al comprobar que el área resultaba 

pequeña para albergar a todos, un grupo de asociados decide tomar posesión 

de una quebrada continua, en los “km 16” y “km 19” de la Carretera a Atocongo, 

porque les resultaba más amplia y accesible a la ciudad de Lima.    

Lugar, propiedad de pastores que habían utilizado los recursos naturales de la 

zona desde 1919, fue ocupado por los pobladores en mención, quienes acuerdan 

cambiar el nombre de “la Esperanza” por “El Triunfo”, adquiriendo personería 

jurídica el 1 de octubre de 1956 (folio 15, tomo 04, Registros de Asociaciones de 

Lima). 

El 8 de agosto de 1960 un grupo de pobladores fue desalojado de la ribera del 

rio Rímac para construir el puente Santa Rosa en la Av. Tacna. Por intermedio de 

María Delgado de Odria fueron reubicados en la antigua zona de tiro del ejército 

al pie del cerro Vigía y las lomas aledañas, a los que se unieron familias del barrio 

de Surquillo.   

Como una muestra de gratitud, los fundadores posteriormente optan por 

agregar el nombre de la esposa del Presidente de la Republica; Manuel A. Odria, 

María Delgado de Odria, por el apoyo a la creación del distrito. Por ley 13796, el 

28 de diciembre de 1961, se creó el distrito de Villa María del Triunfo, hoy 

integrada por 7 zonas definidas: José Carlos Mariátegui, Cercado, Inca 

Pachacutec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, José Gálvez Barrenechea y 

Nuevo Milenio.  

 

6. Centros turístico y de recreación: 

 

En el territorio de Villa Maria del Triunfo se alzaba uno de los sistemas más 

grandes de Lima, que a decir del Maestro Daniel López Mazzotti se extendía 

desde Pamplona hasta Pachacamác (Lomas de Lúcumo) conocido antaño como 

“Las Lomas de Atocongo”. Hoy este sistema se ha reproducido y queda  

 

Encerrado en lo que hoy se conoce como “Lomas de Villa Maria” o “Lomas de 

paraíso”, con repetidos intentos de convertirlo en área de conservación a fin de 

transformarlo en refugio de la flora y fauna silvestre (vizcachas, lechuzas, zorros, 

águilas, etc.) Entre otros atractivos turísticos de este distrito resalta el Parque  



 

 

Zonal “Flor de Amancaes” y que se encuentra entre las calles 27 de diciembre y 

la Av. Los Inca. 

Este parque Zonal cuenta con importantes áreas como una biblioteca, un 

mirador, zonas para paseos en bicicleta, áreas para acampar, polideportivos, un 

anfiteatro, entre otros recursos pensados en el entretenimiento del turista. 

 

En la zona de Tablada de Lurín, se encuentra el centro arqueológico de Tablada 

de Lurín, el único cementerio prehistórico del Perú intacto; en donde a la fecha 

se realiza investigación y estudio de este lugar, se ubica al final de la Av. Flora 

Tristán. 

 

Es importante mencionar el cementerio de Nueva Esperanza, que es el más 

grande del Perú y de América Latina. 

 

En el 2016, se inauguró el primer centro comercial de Villa Maria del Triunfo bajo 

la mano de Real Plaza, cuenta con supermercados Plaza Vea, tienda de 

mejoramiento para el hogar Promart y tienda por departamentos Oechsle, 

actualmente también se encuentra Cineplanet, KFC y Telepizza.  

 

7. FESTIVIDADES 

 Cada segundo domingo de Junio se celebra la fiesta del patrón de Villa 

Maria San Antonio de Padua. 

 Cada 30 de agosto se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima y a la vez el 

día de la Guardia Civil, de la 1ra zona de Hogar Policial. 

 Cada 28 de Diciembre se celebra el aniversario de la creación del Distrito. 

 

8. TRANSPORTE  

En el transporte los más usados son: 

 

 Ómnibus 

 Taxi 

 Línea 1 del Metro de Lima  

 Metro 

 Combi 

 Mototaxi 

 



 

La línea 1 pasa también por este distrito, contando con las siguientes estaciones: 
 

 Estación Pumacahua: Ubicado en la intersección de Avenida La Unión con Calle Pedro Ruiz 
Gallo y Calle E. Aguirre. 

 Estación Villa María: Ubicada en Av. Pachacútec con Av. El Sol. 

 Estación María Auxiliadora: Ubicada en Av. Los Héroes cuadra 13, cerca al hospital María 
Auxiliadora.  


