
Lima, 11 de junio de 2021 
 
 
Señora  
MIRTHA ESTHER VÁSQUES CHUQUILIN 
Presidenta a.i. del Congreso de la República 
Congreso de la República 
Presente.- 
 

Asunto: Derecho de Petición, 
Uso y forma correcta de la Banda Presidencial. 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad al inciso 20 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República el 
derecho de petición sobre el uso de la forma correcta de la Banda Presidencial, según los 
fundamentos legales expuestos en el punto A de anexo Nº 2 que adjunto al presente 
documento. 
 

La Banda Presidencial es la insignia que representa el mando supremo de la República 
del Perú y la ostenta el Presidente de la República por ser quien constitucionalmente personifica 
a la Nación. La Banda Presidencial no tiene norma legal de creación, el Reglamento del Congreso 
de la República en su artículo 11º establece que el Congreso de la República impone la banda al 
presidente de la República electo, por ello, se interpreta que la forma y el uso de la Banda 
Presidencial es competencia del Congreso de la República y debido a su elevado simbolimos 
tanto su forma como su uso deben cumplir con el ordenamiento legal vigente. 
 

En ese orde de ideas, la forma actual de la Banda Presidencial no esta ajustada a Ley, 
ya que la Banda Presidencial actual ostenta el Escudo de Armas, escudo que tiene prohibición 
expresa de uso en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley Nº 11323, norma que prohíbe el uso de 
dicho escudo, solo con la excepción de integrar el Pabellón Nacional. Por otro lado, el uso de la 
Banda Presidencial no esta ajustada a la norma, ya que es ostentada en conjunto con la Medalla 
del Congreso, hecho que contraviene lo establecido en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 
096-2005-RE. En el punto A del anexo Nº 1 adjuntamos el sustento visual, en el punto C del 
anexo Nº 1, el uso incorrecto, y en el punto B del anexo Nº 2 los fundamentos legales 
correspondientes. 
 

Por lo expuesto, solicito a su Despacho el derecho de petición para que la Banda 
Presidencial ostente el Escudo Nacional y se use de forma correcta, conforme al artículo 1 del 
Decreto Ley Nº 11323: Debiendo usar el Escudo Nacional siempre completo con su timbre y 
acompañado a cada lado, por una bandera y un estandarte de los colores nacionales, es decir 
no debiéndose cambiar sus colores, conforme a lo consignado en el punto B del anexo Nº 1. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

 
Atentamente,  
 
 
Carlos Tenicela Ninamango 
D.N.I. Nº 42214194 
Telf. 997178969 



ANEXO Nº 1 
 

A. USO ACTUAL DE LA BANDA PRESIDENCIAL 
- El D.S. Nº 096-2005-RE define el significado de la banda y regula su uso, pero no 

establece su forma.  
- Los artículos 1 y 2 del Decreto Ley Nº 11323, del año 1950, prohíben expresamente el 

uso del Escudo de Armas fuera de integrar el Pabellón Nacional. 
- La Banda Presidencial no tiene norma de creación ni en el poder ejecutivo ni en el 

legislativo. 
 

BANDA PRESIDENCIAL ACTUAL ESCUDO 

 

 

 
Escudo Nacional 

 

 
Escudo de Armas 

 
B. CARACTERISTICAS DE LA BANDA PRESIDENCIAL (*) 

- La Banda Presidncial es la insignia que representa el mando supremo de la República del 
Perú. Se impone, por el Congreso de la República, al Presidente de la República por ser 
quien constitucionalmente personifica a la Nación. La cinta está compuesta por dos fajas 
de los colores nacionales rojo y blanco, y ostenta el escudo nacional. 

 
BANDA PRESIDENCIAL CARACTERISTICAS  PROPUESTAS 

 

 

 

 
• (*) Consignado en el Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30630, reglamento de los símbolos y emblemas 

del Perú, proyecto en trámite con Hoja de Trámite Nº 010330 en el Ministerio de Defensa. 
• (*) Consignado en el Proyecto de la “Ley que declara oficiales e intangibles los Símbolos y Embleas del 

Perú”, proyecto presentado por el Colegio Profesional de Relacionistas Publicos del Perú al Congreso de la 
República con RU: 636459. 

 



C. USO DE LA BANDA PRESIDENCIAL EN LA JURAMENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 
Al final de su gestión el presidente de la República, y luego del mensaje anual al Congreso 
de la República, debe devolver de forma símbolica la Banda Presidencial al presidente del 
Congreso. 
 
La devolución de la Banda Presidencial al Congreso de la República representa: “Devolver 
el mando supremo de la Nación al pueblo peruano representado en el Congreso de la 
República”. 
 
El presidente (a) del Congreso de la República recibe y se impone de manera transitoria la 
Banda Presidencial, para sumir la presidencia de la República de manera simbólica y tomar 
juramento al presidente de la República electo, para luego imponerle la misma banda. 
 
Debido al elevado simbolismo de la Banda Presidencial su uso debe cumplir con el 
ordenamiento legal vigente, no debiendo ser ostentada en conjunto con el distintivo de 
otro cargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 100-2005-
RE una autoridad que desempeña dos cargos de diferente categoría corresponde ostentar 
el de mayor jerarquía.  
 
Por lo expuesto, el presidente del Congreso al asumir de manera símbolica y transitoria el 
cargo de presidente de la República y ostentar la Banda Presidencial no debe usar la 
Medalla del Congreso de la República, antes de imponerse la banda deberá quitarse la 
Medalla del Congreso de la República. 
 

USO CORRECTO DE LA BANDA 
PRESIDENCIAL  

USO INCORRECTO DE LA BANDA 
PRESIDENCIAL Y MEDALLA DEL CONGRESO 

 

   
Juramentación del presidente de la República, 

 Pedro Pablo Kuczynski. 2016 

 
Juramentación del presidente de la República, 

Ollanta Humala. 2011 
Juramentación del presidente de la República, 

Martín Vizcarra. 2018 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 2 
 

A. NORMAS SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN: 
• Constitución Política del Perú, el inciso 20 del artículo 2 establece que toda persona 

tiene derecho: 
“20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 

competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 

dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”. 

 
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, el artículo 117°, se señala lo siguiente: 
“Artículo 117.- Derecho de petición administrativa  

117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito 

el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, 

ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución 

Política del Estado. 

117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar 

solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés 

general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir 

informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 

117.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 

dentro del plazo legal. 

(Texto según el Artículo 106 de la Ley No 27444).” 

 

• STC N° 1042- 2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional a través del fundamento 2.2.1, 
precisa que se pueden encontrar hasta cinco ámbitos de operatividad del derecho de 
petición que son: a) La petición gracial, b) La petición subjetiva, c) La petición cívica, d) 
La petición informativa y e) La petición consultiva. 

 
B. NORMAS SOBRE LA BANDA PRESIDENCIAL 

• Reglamento del Congreso de la República  
“Artículo 11.  (…) El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción del cargo de 

Presidente de la República. En ella, el Presidente del Congreso toma juramento al 
Presidente de la República electo y le impone la banda presidencial. Luego el Congreso 

escucha el mensaje del Presidente de la República. No hay debate ni pueden hacer uso 

de la palabra los Congresistas.” 

(subrayado y negrita es nuestro) 
 

• Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional 
“Artículo 8 .- La Banda Presidencial constituye la insignia del mando supremo, que se 
impone al Presidente de la República por ser quién constitucionalmente  personifica a 
la Nación. 

En consecuencia a su elevado simbolismo, solamente debe ser ostentada en las 

ceremonias de Estado descritas en el articulo 2, con excepción de los incisos “a” y “g”.” 

(subrayado y negrita es nuestro) 
 

• Ley Nº 11323, Dictando normas para el empleo y confección del Escudo Nacional, Gran 
Sello del Estado, Bandera Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela 
Nacional. 
“Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de 25 de febrero 

de 1825, el Escudo Nacional que constituye el Gran Sello del Estado, se usará siempre 



completo, es decir con su timbre y acompañado, en cada lado, por una bandera y un 

estandarte de los colores nacionales; aboliéndose el uso del escudo con las ramas de 
palma y laurel, con la excepción que se menciona en el artículo siguiente. 

Artículo 2º.-  De conformidad con lo prescrito en el artículo 3ª de la Ley de 25 de febrero 

de 1825, el Pabellón nacional llevará el escudo con su timbre y dos ramas, una de palma 

a la derecha, y otra de laurel a la izquierda, entrelazadas en la parte inferior , y 

abrazando al escudo.” 

(subrayado y negrita es nuestro) 
 

• Ley de 25 de febrero de 1825, Detallando el escudo de armas nacionales. 
“Articulo 1º.- Las armas de la Nación Peruana constaran de un Escudo dividido en tres 

campos: uno azul celeste á la derecha, que llevará una Vicuña mirando la interior: otro 

blanco á la izquierda donde se colocará eñ árbolo de la Quina, y otro rojo inferior, y mas 

pequeño, en que se verá una Cornucopia derramando moneda, significándose, co estos 

símbolos, las preciocidades del Perú en los tres reinos naturales. El Escudo tendrá por 
timbre una corona cívica, vista de plano; e irá acompañado a cada lado por una 
Bandera, y un estandarte de los colores nacionaes, señalados más adelante.” 

(subrayado y negrita es nuestro) 
 

• Decreto Supremo Nº 100-2005-RE, Cuadro General y Cuadro Regional de Precedencias 
protocolar para actos y ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado. 
“Artículo 6º. La precedencia de un funcionario o autoridad del Estado que desempeña 
dos o más cargos de diferente categoría, es la que corresponde al cargo de mayor 
jerarquía.” 

(subrayado y negrita es nuestro) 
 

C. COMPETENCIA SOBRE LA BANDA PRESIDENCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
• CARTA N° 001941-2021-DP/SSG-OACGD-OACGD, carta respuesta sobre el expediente 

N° 21-0007983, de fecha 07 de junio de 2021, donde el Depacho Presidencial informa 
su no competencia sobre la forma de la Banda Presidencial. 
“Al respecto, cabe precisar que de conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo es un poder del Estado que, si bien se 

encuentra bajo la Jefatura del Presidente de la República, está integrado también por el 

Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios y demás 

entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuyas funciones se encuentran plenamente 

identificadas por Ley y los mismo que se encargan de diseñar, establecer, ejecutar y 

supervisar políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas 

según corresponda sus competencias. 

(…) su solicitud ha sido derivada con el Oficio N° 003428-2021-DP/SSG a la Presidencia 

del Consejo de Ministros para la atención y evaluación correspondiente.” 

 
• Memorando Nº 0000-202-DP/SG-OP, información del Depacho Presidencial sobre 

normas y reglamentos referidas a la creación y uso de la Banda Presidencial. 
“Al respecto, se cumple con remitir adjunto al presente: Decreto-Ley 11323 

“Disposiciones que deberán observarse respecto a los símbolos de la Nación: Escudo 

Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y 

Escarapela Nacional”; y, el Decreto Supremo No 096-2005-RE “Ceremonial del Estado y 

Ceremonial Regional”, documentos que reglamentan el uso de la Banda Presidencial, 
el Escudo Nacional, el Gran Sello del Estado, la Bandera Nacional, y el Pabellón 

Nacional.”  

(subrayado y negrita es nuestro) 



Edificio Palacio, Jr. de la Unión N° 264, Lima 
Central Telefónica: (01)311-3900 - (511)311-4300 

atencion-ciudadano@presidencia.gob.pe 
https://www.gob.pe/presidencia 
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PERÚ 

Presidencia  
del Consejo de Ministros 

Despacho 
Presidencial Subsecretaría General 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 
 

Lima, 07 de Junio de 2021 
 
CARTA N°       -2021-DP/SSG-OACGD 
 
 
 
Señor 
CARLOS MAGDOVAL TENICELA NINAMANGO  
Calle El Rosario N° 301, Miraflores 
Lima 
carlostenicela@gmail.com 
Presente.- 
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento ingresado a la Oficina 
de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Despacho Presidencial, mediante 
expediente N° 21-0007983 de fecha 07 de junio de 2021. 
  
Al respecto, cabe precisar que de conformidad con la  Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo es un poder del Estado que, si bien 
se encuentra bajo la Jefatura del Presidente de la República, está integrado también por 
el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios y demás 
entidades públicas del Poder Ejecutivo, cuyas funciones se encuentran plenamente 
identificadas por Ley y los mismo que se encargan de diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas 
según corresponda sus competencias. 
 
En ese sentido, en mérito a la normativa expuesta en el párrafo precedente y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, y en el marco de colaboración entre entidades 
establecido en el numeral 85.1 del artículo 85 del Texto Único Ordenado (TUO) de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, hago de su conocimiento que su solicitud ha sido 
derivada con el Oficio N° 003428-2021-DP/SSG a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para la atención y evaluación correspondiente. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal.  
 
Atentamente,  
 
Documento firmado digitalmente 

EDGAR ARTURO ALARCON ROJAS 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 
 
(EAR/bsh) 

  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado en el Despacho Presidencial, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://www.presidencia.gob.pe/verifica e ingresando la
siguiente clave: C6WYBH9

CARTA N° 001941-2021-DP/SSG-OACGD
Lima, 09 de Junio del 2021

Firmado digitalmente por ALARCON
ROJAS Edgar Arturo FAU
20161704378 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.06.2021 12:36:07 -05:00
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PERÚ 

Presidencia  
del Consejo de Ministros 

Despacho 
Presidencial Secretaría General 

Año de la Universalización de la Salud 
 

Lima, 19 de Agosto de 2020 
 
MEMORANDO N°       -2020-DP/SG-OP 
 
A : GIANINA MANUELA ALIAGA FALCON 

RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACION PUBLICA 

 
ASUNTO : NORMA Y REGLAMENTO DE CREACION DE LA BANDA 

 PRESIDENCIAL Y FAJIN  MINISTERIAL, DE LA INSIGNIA DEL 
 JEFE SUPREMO DE LAS FFAA DEL PRESIDENTE, DEL 
 BASTON DE MANDO, ESCUDO NACIONAL Y GRAN SELLO, 
 PABELLON NACIONAL , ESCUDO DE ARMAS, REFERENCIA 
 GRAFICA OFICIAL DE LOS SIMBOLOS USADOS. 

 
REFERENCIA: MEMORANDO N° 000121-2020-DP/SSG-REAINF (18AGO2020) 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al memorándum de la referencia 
mediante el cual remite la solicitud de acceso a la información pública presentada por el 
ciudadano Carlos Magdoval Tenicela Ninamango.  

Al respecto, se cumple con remitir adjunto al presente: Decreto-Ley 11323 
“Disposiciones que deberán observarse respecto a los símbolos de la Nación: Escudo 
Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y 
Escarapela Nacional”; y, el Decreto Supremo Nº 096-2005-RE “Ceremonial del Estado 
y Ceremonial Regional”, documentos que reglamentan el uso de la Banda Presidencial, 
el Escudo Nacional, el Gran Sello del Estado, la Bandera Nacional, y el Pabellón 
Nacional. 

Esta Oficina se permite precisar que esta dependencia del Despacho Presidencial no 
emite las normas y/o reglamentos solicitados por el ciudadano Tenicela Ninamango.  En 
tal sentido, se sugiere que cualquier consulta y/o precisión sea dirigida al Ministerio de 
Relaciones Exteriores o al Ministerio de Defensa, entidades encargadas de emitir las 
normas y reglamentos sobre las materias.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
CARLOS MANUEL GIL DE MONTES MOLINARI 
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PROTOCOLO 
OFICINA DE PROTOCOLO 

MEMORANDO N° 000029-2020-DP/SG-OP
Lima, 21 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por GIL DE
MONTES MOLINARI Carlos Manuel
FAU 20161704378 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.08.2020 15:38:47 -05:00
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