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SIMBOLOS DEL DISTRITO 

 

EL HIMNO 

 

El himno del distrito fue creado el año 2003 por el Autor 

Luzgardo Medina Egoavil, el mismo que consta de 01 

coro y 02 estrofas. Que dan a conocer que nuestro 

distrito ha ido surgiendo con la ayuda tenaz de todos los 

habitantes que construyen con fé y esperanza un futuro 

mejor para nuestro distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESCUDO 

El escudo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero es 

una creación del artista bustamantino Elier Berrios 

Calmiet y fue elegido en concurso público entre más de 

100 trabajos en el año de 1998.  

El escudo consta de un fondo de color celeste que es el 

cielo de Arequipa, teniendo como principal representación 

el volcán tutelar de la ciudad como es el Misti.  

Frente a el se erige un obelisco en sillar que apunta al 

cielo en señal de superación búsqueda de la superioridad. 

en medio del obelisco se lee de manera perpendicular "1995" que es el año de 

creación de la jurisdicción. En la base del obelisco se ve los laureles del triunfo 

que es lo que aspira el pueblo bustamantino. Dicho obelisco se encuentra ubicado 

en la berma central en una de las avenidas más importantes del distrito como es la 

avenida Estados Unidos.  

Al costado del obelisco existen 02 musas inspiradoras en color blanco que 

representa la pureza, una lleva un libro y una arpa que simbolizan la cultura y el 

arte; la otra una rueda dentada y una escuadra representando la generación de la 

industria, trabajo, así como el ingenio de los hombres para crear y ser mejores. 
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LA BANDERA 

La bandera de nuestro distrito fue diseñada, elegida y aprobada en una reunión 

donde asistieron todas las Autoridades Municipales en el año de 1999. La misma 

que sería representativa del distrito y dividida en tres franjas horizontales cuyos 

colores serían dos: la primera franja superior color turquesa, la 

franja  central de color amarillo y lleva 

impreso el escudo, por último la franja inferior también de color turquesa. 

Quedando así establecida la bandera del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero.  

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 


