
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCltlN REGIONAL DE EDUCACltlN CUSCO 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENC.ON 
DIRECCION 

"Ano del Diilogo y la Reconciliacion Nacional". 

Quillabamba) 20 de marzo de Z018 
, 

OFiCIO MULTIPLE N° 016· 2018-GRC/DRE-C/DUGEL-LC/ SEC. 

SENORES: 
DIRECTORES II.EE. 
AMBITO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 

ASUNTO: PONE EN CONOCIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE 
ENTONAR EN EVENTOS OFICIALES PUBLICOS EN LAS II.EE. EL HIMNO DE 
LA PROVINCIA DE LA CONVENCION. 

REFERENCIA: EXP. N° 2018-10652: OFICIO N° 065-2018-GDS-MPLC. 

De mi mayor consideracion. 

Tengo a bien de diriqirme a ustedes, expresandole un saludo fraternal a 
nombre de la Unidad de Gestion Educativa Local de la Convention y el mio propio, y poner en 
conocimiento de sus Direcciones que la Municipalidad Provincial de La Convencion ha emitido la 
Ordenanza Municipal N° 1 0-2017-MPLC por el que se dispone que el Himno de la Provincia de La 
Convention sea entonado en todos los actos oficiales de naturaleza publica en el ambito de 
nuestra Provincia y de modo obligatorio en las lnstituciones Educativas del ambito provincial. Se 
adjunta las letras del referido himno para su difusi6n y entonaci6n en actos oficiales. 

Estando segura de su cumplimiento, es propicia la oportunidad para 
expresarles las muestras de mi especial consideraci6n. 

Muy cordia/mente. 

MAGCjVUGEL·LC 
YGC/SEC 

Telefono Central 084-282106 - http://wv.w.ugellacol1vencion.gob.pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION 
SANTA ANA · LA CONVENCION · CUSCO 

ilQuillabamba Ciudad del Eterno Verano" jOb:5 2. 
"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIO 

OFICIO N°· 065·2018 ·GDS·MPLC 

U' 'tl LA CONVENC\Or\~ 

a,8~CJrSmQ 
o 9 MAR. 2018 

EXP N">:.lo.l.Q FOUO w:.. ••.•• Q..2 . 

SENOR: lIC. MIGUEL ANGEL GARCIA CAVIEDES 

DIRECTOR DE LA UNJDAID DE GESTIO:M~ItDUCATIVA 
CONVENCION. ~ :t~ 

. ~~ 
PRESENTE.- . r }' ..: ~;:::=-~~~ . ..." 

s; " // , . 

ASUNTO : S~L CITO SE OFI~lIALICE EL USO 6E~ HIMNO A [t\ PROVINCIA EN 
, ' I! , \ 

LAS INSTITUCI.<5>~ES EDUCA 1);VAS DEL AMBITO DE t.~ PROVINe ~ 'DE LA 
CONVENCI®~' PARA EL !;~NO 2018. . '~\ ~ 

f I \ \ 

\ MES', DE PARTES: •.• -~- •••••••• """"",,,,,, 

LOCAL LA 

.. Previo cord,iol ,i:~OIU.dO me diJ:ijV~ t~:Jtste~ con 10 :in~lidod de 
solicitor a su despocho disponer; c:1ue' el P1lm~o ~'fg La Provincia de La 
Convenci6n sea entoncdo en todos y cGlda urro ge los eventos oficiales y de 
naturaleza publica en todos las Institucfones Ed,ucativas del ambito de La 
Provincia de La Convencion. para 10 cual se Ie remite la Ordenanza 

, I 

Municipal N°10-2017-MPLQ mediante la cual ~se declara oficial la letra y 
rnusico como "Himno de L~ Provlnclo de La' q~nvenci6n" . 

. j 
Se solicita a su de.spa2h"o- crttr extensivo a cada una de las 

instituciones educctivos del ambito de La Provincia de La Convenci6n. 
Se odjunto: 

• Copia de la ORDEN~~Z UNICIPAL N° 18 2J})17-MPLC. 
• Copia del "Himno a La Prcr,incib d ,..~€1 eonvenci6n" 

Agradeciendo onticlpodornento por su presencia, me despido de 
Ud., monltestondole los sentimientos de mi estima personal. 

Atentamente: 



• 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° lO-Z017-MPLC 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCI6N. 

PORCUANTO: 

EI Concejo de la Municipalidao Provin~iQ\ Q~ lij (~nV~nt\on, ~n ~~~\on Orolnarla de lecna trece de Junio del 
ana dos mil dieclslete, a Aprobado la Ordenanza Municipal que:. t'RECONOCE Y OFICIALIZA LAS LETRAS Y LA 

• MUSI<A DEL HIM~O A LA PROVINCIA DE LA CONVENCION"; 

CON'S~DERANOO: 

Que, la constttucton PoHtica del Peru/,:..e_n su articulo 1940 ·modlfic?Qo per ia lay N°28607 Ley de Reforma 
Constituclonal de fecha 4 de octubre del 2005, senala expresamsnte: "Las Munici.palidades Provinciales y 
Distritales son los organos de' goblerno local. Tienen autonomia polltlca, economica y administrativa en los 
asuntos de su competencla. tas rnunlclpalldades de los cerltr;s pcbladosson creados conforme a Ley ... IJ: 

.•. "... .. ~-~ 
/~~o I ,IAL [)~: . u~ articulo 40 de la ... ~ey' 'N°2t~72" !/ley,_ o.rg~njC9. d.~ .. _~~l1\iGi'P,alidad.esl' express textualmente: "Las 

,il. - tgrCdenanzas de las MWllcl'p_alloades provinciales y Distritates, eri la m.ateria de su competencia, son las norm as 
~( -C::C1 C L : lfarckter ge'n-era1 de-mayor [erarqula en la estructura normati~a mUI~icipal, por medici de las cuales 5E: 

~. ? - ~ ~PliJeba la organlzaclon interna, la regulaclon, admlnlstraclon y supervislon de los servicios publicos y las 
'1~ "I, mas materia en l-as que la munlclpalldad tiene co.mpetencia rr1_orma~iya", de la mlsma forma en el articulo 9- 

__ --~........._ .. /numeral 8° del mlsme cuerpo norrnatlvo.reflere ta~at1vamente-:_."Corresponde al COrclce'jo Municipal. .. aprobar, 
modlflcar 0 derogar.lasondenanzas y' dejar sin efecto los acuerdos": 

Que, de conformidad con el"Acta de a- Comisi6n Tecnica y J.U!~d9 <:;alificadorll" de, fecha 15 de dic:iembre de 
• • • - $ - . 

'~0 ;ir.u:; . mil noveclentos n.o\tent~ y echo. Ili)te~fada por profeslonales. d,e 'reconoclda travsctorla en la rnuslca y 
'~ . c,.: composlci6n, Declaro coma Ganador Abselutp. al Autor y ComRo.sitor Lic ... -Juan Pastor Sol6rzano Feijoo, del 

/ / :~ ~ . :~Himno a la Provincia de La convencton: •. 'de'Cisi6n que fue ap'roi;)~da par fa- R-esolucion Mu1ti~E!ctorial N"'003- 
- .1 :MPC-98 de fecha 19 de diciembre del ail'o 1998, ernltlda pqr-Ia "Cornlslon de alto nivel de representaclon 
• :~~.~ .. ~ 'A .- ;_ provincial para la convocatorla y organizaci6rl :del Hi~n~ Gonvenciano", documentos que 51 bien no cumplen 

c , -.... con las formalidades que establece la Ley de ese entonces Ley' N°23853 IlLey Organlca de Municipalidades 
(entonces vigentes), recogeel espfritu de la voluntad de las autoridades y pueblo. de ese entonces y que ahora 
debe reconoeerse y oflclallearse mediante la presente Ordenanze Municipal a efecto de que tenga vigencia 
oficial tanto mas si en diferentes aetos publlcos y' privados se vienen entonando dicho "HIMNO A LA 

PROVINCIA DE LA CONVENCI6N"; 

Que, de conformidad con el numeral 8, articulo 9, de la leV W 27972, "Ley Organica de Municipalidades", son 
atribuciones del Concejo Municipal "aprobar, modtficar 0 derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los 
acuerdos"; y contando con la mayo ria de votos a favor de los Senores Regldores se emite la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE IIRECONOCE Y OFIClALiZA LAS LETRAS Y LA 
'MUSrCA DEl HIMNO A LA P"OVINCIA DE LA CO'NVENCION" 

ARTICULO 1.- SE DECLARA OFICIAL la Letra y Muslca como "HIMNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION", 
cuya cornposicion es del Autor Lic. Juan Pastor Solorzano Feijoo; el mlsmo que esta compuesto por un coro, 
tres estrofas y un final, cuya letra es la siguiente: 
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(( Qui([a6am6a Ciuaaa ae{ 1:terno 'Verano" 

CORO 

Entonemos un Himno Sagrado 
De pie Gloriosa Convenci6n 

EI excelso pend6n de tus pueblos 
Triunfal Quillabamba sostendra 

Del Eterno verano \a tierra 
Ciudad delluz y Iibertad 

Lar de justicia social 
Bella y glorlosa Convend6n 

ESTROFAS 

Hoy levantemos nuestra Bandera 
con .sus destellos ccnsagre el sol 
Hasta las clrna-del Weqen;.Willkar 

Y a los confines de la naci6n 
Donde ellnca Guerrero,del,Sol 
Honr6 rebelde.La Converrcldn 

II 

','.;?' , Desde elMalnlque.el ... b,ello' Rongo 
~ , cU"lbres y valles, yeA:florecer • 

. EI gran legado d~ tU'natura 
'Cafe fecundo perla-de'amor 
',EI Camisea eJ'llt~afia poder 

Que el mundo.adrnlra preciado don. 

III 

Los campesinos y Matshigenkas 
Van coronando con un laurel 
Su abolengo y su herencla 

La hoja de coca sagrado don 
De pie tus pueblos alertas esten 
5iempre glorlosa mi convenclon 

CODA 

Lar de justicla social 
Bella y gloriosa convenclon 



147 
« Quiffa6amba.Ciuaad" de[ Tterno)1era1w" 

ARTICULO 2,- DISPONER, que el Himno a la Provincia de La Convenci6n sea entonado en todos v cada uno de 
los aetos oficiales, de naturaleza publica, en el ambito de la Provincia de La Convenci6n. 

AR'fl'CVLO 3,- D1SPQNER, la Gefencia de Desarrollo Social de-la Municipalidad Provincia~ de La Convenci6n 
difunda la letra V Muska del Hlmno a la Provincia de La convendcn en todas las instituciones publicas y 
privadas del ambito de la Provincia de La Convencion, obligatoriam.ente en la instituciones educativas que se 
encuentren en su circunscripci6n territoria.l; sin perjuic\o de Qu'e est~ {abo'r sa dssarrolle en la poblaclon en 
general. 

ARTICULO 4.- ESTABLECER, que la presente Ordenanza Municipal entrar~igencia al dia siguiente de su 
publicaci6n conforme a Ley, para et conocimiento de la Poblaci6n en General y dernas fines pertinentes . 

. \ 

Dado en la Municipalidad Provincial de La Convenci6n, Santa Ana - Cusco. a los catorce dies del mes de Junia 
del 2017. 



HIMNO DE LA CONV'ENCION 
t 

CORO 
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U:TRA 1. M.USlCA~ 

Entonemos un Rimno Sagrado 
De pte Gloriosa Convencl6n 
£1 excelso pend6n de tus pueblos 
Triunfal Q.uillabamba sostendra 
Del Eterno Verano la Tierra 
Ciudad de luz y libertad 
Lar de [usttcla Social 
Bella y Gloriosa Convencton 

ESTROFAS 

\...... I 

Hoy levantemos / nuestra bandera 
Con sus destellos / consagre el sol 
Hasta la cima / del Weqen Wlllkar . 
Y a 'los conflnes / de la nactorr 
Donde el Inca / Guerrero del Sol 
Honro rebelde I La Convenclon. 
f 

II 

Desde el Mainlque / el bello Pongo 
Cumbres y valles I ven florecer 
El gran legado I de tu natura 
Cafe feeundo tperla'da,'&mar 
El Camisea I entraiia poder 
Que el mundo admlra I preclado don. 

ill 

Los campesmos / y matshtgenkas 
Van coronando / con tin laurel . 
Su abolengo / y su herencla 
La Hoj a de Coca I sagrado don 
De pie tus pueblos / alertas esten 

, Siempre glortosa / mi convencien, 

Lar de [ustlcia Social 
Bella y Glorlosa Convenci6n 


