El Distrito de Characato
Está ubicado en la Provincia de Arequipa – Región de Arequipa, al sur del Perú, a 10 km. de la ciudad de Arequipa.
A Characato ingresamos, desde Arequipa, por Sabandía.
Siguiendo el camino se llega a Mollebaya. El Molle abunda en esta zona. Characato cuenta con manantiales de agua, como El
Ojo del Milagro, el agua brota del subsuelo, esta proviene de los nevados y ríos subterráneos de los Andes. Estos manantiales
de agua proporcionan agua limpia para el consumo humano, las labores agrícolas y ganaderas de Characato y algunos anexos
cercanos.

Historia de Characato
Al igual que otros pueblos de la región, ha pasado por cuatro etapas: la Churajón, la incaica, española y mestiza
que es la que se vive actualmente.
Cada una de estas etapas ha dejado su huella en el distrito, como la bella iglesia parroquial católica que había en
la plaza principal, construida de sillares y con un imponente campanario que dominaba la vista de los
alrededores, esta iglesia ha sido reconstruida, manteniendo el estilo original y con sillar como estaba
originalmente, después de que sufriera daños muy serios en los últimos terremotos que asolaron la región.
CHARACATO viene del vocablo Pukina Arawak SCHIARAKATES que significa Cerro de Cumbres Relucientes, tal vez
se tomó este nombre por la geografía del lugar.

Límites del Distrito
Norte
Sur
Este
Oeste

: Distrito de Sabandía, Paucarpata y Chiguata.
: Distrito de Mollebaya y Pocsi.
: San Juan de Tarucani.
: Distrito Socabaya.

Himno del Distrito
CORO
Characato es tierra de luz
De coraje, Heroísmo y virtud
Donde el loncco engalana la historia De
este pueblo coronado de gloria Son tus
hijos semillas de paz
De justicia, trabajo y verdad Cuna
fértil, emblema inmaculado
De la noble identidad arequipeña (BIS)
ESTROFA
En tu verde campiña florece
La belleza pintada en acuarela
De tu suelo, cristalinos manantiales
Van brotando cual excelsos ideales
Tierra mía, te doy mi amor profundo
Con gran fervor, soy tu hijo agradecido
Afirmando en cada rincón del mundo
Soy Characato, arequipeño con orgullo (BIS)
CORO
Characato es tierra de luz
De coraje, Heroísmo y virtud
Donde el loncco engalana la historia
De este pueblo coronado de gloria
Son tus hijos semillas de paz
De justicia, trabajo y verdad
Cuna fértil, emblema inmaculado
De la noble identidad arequipeña (BIS)

CORO
Characato, Characato
Pueblo unido, combatiente y generoso
Characato, Characato
Fiel guardián de la estirpe arequipeña.

