
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30630, LEY QUE AUTORIZA EL USO E IZAMIENTO DE LA 
BANDERA NACIONAL Y DISPONE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA 
DIFUSIÓN DE LOS EMBLEMAS NACIONALES. 
 

DECRETO SUPREMO 
Nº                 - 2021 - PCM 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad al artículo 3 de la Ley Nº 30630, ley que autoriza el uso e izamiento de la 
bandera nacional y dispone la conformación del comité intersectorial para la difusión de los emblemas 
nacionales, se dispone que mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de 
Ministros el Poder Ejecutivo reglamente la mencionada ley, para dictar medidas para la difusión de los 
emblemas nacionales a efectos de promover el patriotismo y propiciar el fortalecimiento de nuestra 
identidad nacional. 
 

Que, en el artículo 49 de la Constitución Política del Perú se establece que los símbolos de la 
patria son la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por ley.  

 

Que, los símbolos y emblemas del Perú se establecen según lo dispuesto por la Ley del 25 de 

febrero de 1825, ley que detalla el escudo de armas nacionales; la Ley del 4 de julio de 1901, ley que 

dispone el uso de bandera y estandartes en los cuerpos del ejército; y la Ley 1801, ley que declara 

oficiales e intangibles la letra y música del himno nacional; modificados por el Decreto Ley 11323, ley 

que establece las disposiciones que deberán observarse respecto a los símbolos de la nación; la Ley Nº 

24615, ley que modifica el artículo 4 de la Ley Nº 11323; y la Sentencia Tribunal Constitucional recaída 

en el Expediente Nº 0044-2004-AI-TC. 

 

Que, los símbolos y emblemas de la patria debido a su elevado simbolismo coadyuvan a la 

formación de la identidad nacional y promueven la integración nacional por lo que requieren de 

normas que garanticen su permanencia, estabilidad e intangibilidad. 
 
Que, mediante el informe Nº          -2021-CCFFAA se evidencia que las normas dictadas sobre 

los símbolos y emblemas nacionales no consideran información gráfica de su forma y sus 
características establecidas por ley, lo que ha generado el uso de múltiples versiones gráficas no 
ajustadas a ley y que nos exista uniformidad en su uso.  

 
Que, se ha restaurado la información gráfica de los símbolos y emblemas nacionales; en 

concordancia con los artículos 3 y 5 del Decreto Ley 11323, y siendo necesario establecer esta versión 
como oficial a fin de estandarizar sus denominaciones y características para dictar medidas que 
garanticen la uniformidad en su uso y difusión; así como dictar medidas para su protección. 
 

Que, de acuerdo al numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, los decretos supremos reglamentan normas con rango de ley o regulan la actividad sectorial 
funcional o multisectorial funcional a nivel nacional, son rubricados por el Presidente de la República 
y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan. 
 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República; 
 



 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Objeto  
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 30630, ley que autoriza el uso e izamiento de la bandera 
nacional y dispone la conformación del comité intersectorial para la difusión de los emblemas 
nacionales, el mismo que costa de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) artículos, dos (02) disposiciones 
complementarias transitorias y cuatro (04) anexos, que forman parte integrante del presente 
reglamento. 
 
Artículo 2. Oficiales e intangibles  
Declárase patrimonio cultural de la nación, oficiales e intangibles, a los Símbolos de la Patria, los 
Símbolos del Estado y los Emblemas Nacionales, establecidos por el presente reglamento.  
 
Artículo 3. Día de los Símbolos de la Patria 
Declárase el 21 de octubre como el “Día de los Símbolos del Patria” en conmemoración a la creación 
de la primera bandera y escudo de la independencia del Perú dentro del proceso de independencia 
nacional; en reconocimiento a los Símbolos y Emblemas del Perú, establecidos en el presente 
reglamento.  
 
Artículo 4. Comisión de Símbolos y Emblemas del Perú 
Créase la Comisión de Símbolos y Emblemas del Perú como órgano dependiente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, adscrita al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual; e integrada por un comité instersectorial compuesto por representantes 
de los sectores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Relaciones Exteriores, Interior, Educación, 
Cultura y presidida por Defensa; y la secretaría técnica. 
 
Artículo 5. Competencias de la Comisión de Símbolos y Emblemas del Perú 
La comisión es el órgano competente encargado de la aplicación y supervisión del cumplimiento del 
presente reglamento; y de las acciones de difusión, promoción y protección de los Símbolos y 
Emblemas del Perú, en el ámbito nacional e internacional.   
Asume las competencias y funciones establecidas en la Ley 30630, ley que autoriza el uso e izamiento 
de la Bandera Nacional y dispone la conformación del comité intersectorial para la difusión de los 
Emblemas Nacionales. 

 
Artículo 6. Publicación  
Dispóngase la publicación del Decreto Supremo, el reglamento de la Ley 30630, ley que autoriza el uso 
e izamiento de la bandera nacional y dispone la conformación del comité intersectorial para la difusión 
de los emblemas nacionales, y sus anexos aprobados en el artículo 1 en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en los portales institucionales de las entidades del Estado, a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Artículo 7. Vigencia 
La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.   
 
Artículo 8. Refrendo 
El Decreto Supremo es refrendado por la presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Ministra de Defensa, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el 
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de 
Producción, la Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Cultura y la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social.  



 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30630, LEY QUE AUTORIZA EL USO E IZAMIENTO DE LA BANDERA 
NACIONAL Y DISPONE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 
EMBLEMAS NACIONALES. 

 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y ALCANCE 
 
Artículo 1. Objeto  
El presente reglamento de la Ley Nº 30630, ley que autoriza el uso e izamiento de la bandera nacional 
y dispone la conformación del comité intersectorial para la difusión de los emblemas nacionales, tiene 
por objeto dictar medidas para la difusión, uso y protección de los símbolos y emblemas del Perú; y 
establecer la intangibilidad de sus denominaciones y características.  
 
En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 49 de la Constitución Política del Perú; en 
concordancia con lo dispuesto por la Ley del 25 de febrero de 1825, ley que detalla el Escudo de Armas 
Nacionales; la Ley del 4 de julio de 1901, ley que dispone el uso de bandera y estandartes en los cuerpos 
del ejército;  la Ley 1801, ley que declara oficiales e intangibles la letra y música del Himno Nacional; 
el Decreto Ley 11323, ley que establece las disposiciones que deben observarse respecto a los Símbolos 
de la Nación; y la Ley Nº 24615, ley que modifica el artículo 4 de la Ley Nº 11323.  
 
Artículo 2. Alcance 
El presente reglamento es de aplicación en el ámbito del territorio nacional para las instituciones y 
empresas del Estado, instituciones y empresas del sector privado, ciudadanos nacionales y extranjeros 
residentes en el Perú.   
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ 

 
Artículo 3. Símbolos de la Patria 
Los símbolos de la patria son insignias que representan al Perú.  
3.1 Bandera Nacional. Enseña de la soberanía nacional del Perú. 

De forma rectangular, compuesta de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, su 
creación es de autor anónimo.  

3.2 Escudo Nacional. Insignia de la soberanía nacional del Perú. 
Constituido por un blasón dividido en tres campos: uno azul celeste a la derecha, que lleva una 
vicuña, otro blanco a la izquierda que lleva un árbol de la quina y otro inferior rojo que lleva una 
cornucopia que derrama monedas; significando, con estos símbolos, las preciosidades del Perú en 
los tres reinos naturales. Tiene por timbre una corona cívica de encina y por tenante, a cada lado, 
un estandarte y una bandera nacional; su creación se debe a la inspiración de José Gregorio 
Fernández. 

3.3 Himno Nacional. Composición musical emblemática de la identidad nacional del Perú. 
La letra se debe a la pluma de José de la Torre Ugarte; en concordancia con la Ley 1801, ley que 
declara oficiales e intangibles la letra y música del himno nacional; se adiciona al texto original una 
primera estrofa de autoría anónima; su inserción expresa la voluntad del pueblo peruano 
representada en el Parlamento Nacional. 
La música se debe a la inspiración de José Bernardo Alcedo, en concordancia con la Resolución 
Suprema del 8 de mayo de 1901; la música oficial es la versión restaurada, armonizada e 
instrumentada por Claudio Rebagliati Ricaldone, con autorización del autor. 

 
Artículo 4. Símbolos del Estado  
Los símbolos del Estado son insignias que representan a la República del Perú.  
4.1 Pabellón Nacional. Enseña que representa a la República del Perú. Constituido por la bandera 

nacional y el escudo de armas ubicado en el centro de la franja blanca de la bandera. 



 

4.2 Bandera de Guerra. Enseña que representa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Constituida 
por la bandera nacional y el escudo nacional ubicado en el centro de la franja blanca de la bandera; 
en concordancia a la Ley del 4 de julio de 1901, ley que dispone el uso de bandera y estandartes 
en los cuerpos del ejército. 

4.3 Gran Sello del Estado. Insignia que representa a la República del Perú. 
Constituido por el escudo nacional con la inscripción circular REPÚBLICA DEL PERÚ; en 
concordancia con la Ley N.° 24615, ley que modifica el artículo 4 de la Ley 11323. 

4.4 Escudo de Armas. Insignia que representa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Constituido 
por el blasón y el timbre del escudo nacional, por tenante lleva una rama de palma a la derecha y 
otra de laurel a la izquierda, ambas abrazando al blasón y entrelazadas en la parte inferior por una 
cinta de los colores nacionales rojo y blanco.  

4.5 Estandarte Nacional. Enseña portátil de la República del Perú. Constituido por la bandera nacional, 
el pabellón nacional o la bandera de guerra que penden de un asta portátil con moharra y regatón. 

4.6 Banda Presidencial. 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. 
 

Artículo 5. Emblemas nacionales 
Los emblemas de la patria son insignias que representan al Perú.  
5.1 Escarapela Nacional. Emblema de la nacionalidad peruana. Constituida por una cinta fruncida en 

forma de roseta y un lazo inferior en forma de V invertida. La cinta es de tres fajas con los colores 
nacionales, las dos extremas rojas y la intermedia blanca. 

5.2 Lema Nacional.  Divisa acuñada que simboliza el ideal de la fundación del Perú. El lema nacional 
es FIRME Y FELIZ POR LA UNIÓN. Su creación es de autor anónimo; en concordancia con la 
resolución legislativa del 25 de febrero de 1825, norma que establece el diseño del tipo de las 
monedas de oro y plata. 

5.3 Canción Nacional. Composición musical que evoca, inspira y añora la majestuosidad del imperio 
incaico y de las culturas prehispánicas de la costa, sierra y selva del Perú. La canción nacional es 
“El cóndor pasa”. Su creación se debe a la inspiración de Daniel Alomía Robles. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ 
 
Artículo 6. Características de los Símbolos de la Patria 
6.1 De la Bandera Nacional. De forma rectangular, está conformada por tres franjas de igual ancho y 

en proporción de tres de largo por dos de alto. La bandera no lleva ninguna inscripción ni escudo 
u otra insignia que forme parte de ella. 

6.2 Del Escudo Nacional. El blasón heráldico, de tipo piel de toro o casulla, tiene la proporción de 
cuatro para el alto y tres para el ancho. En la mitad del alto se traza una línea transversal que 
separa un campo inferior de dos superiores de igual tamaño. Los bordes interiores y externos del 
blasón son de color amarillo dorado. Lleva una corona cívica de encina, tal como el anverso de las 
monedas de un sol de circulación en 1950, y por tenante, a cada lado, un estandarte nacional y 
una bandera nacional, ambos sencillos sin escudo ni otra insignia. 

a. La vicuña simboliza al reino animal. Está representada de pie, en color marrón, vista de perfil 
y mirando hacia el interior o izquierda del blasón. 

b. El árbol de la quina simboliza al reino vegetal. Está representado por un tronco y cuatro ramas 
de color marrón, visto de perfil, con treinta y cuatro hojas de color verde. 

c. La cornucopia simboliza al reino mineral. Está representada por veinticinco pliegues y 
derrama veinticinco monedas doradas, ambos de elementos de color amarillo dorado. 

d. La corona cívica de encina simboliza un tributo a los próceres y precursores de la 
Independencia del Perú. Está representada por cuarenta y ocho hojas de encina de color 



 

verde, dispuestas en dos líneas circulares, la interna de veintiún hojas y la externa de 
veintisiete hojas.  

6.3 Del Himno Nacional. La letra está constituida por un coro y siete estrofas, y la música consta de 
doce folios de partitura conforme a los documentos históricos manuscritos, código: UA-S/R, que 
obran en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú́; en concordancia con 
la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0044-2004-AI-TC. 

 
Artículo 7. Características de los Símbolos del Estado 
7.1 Del Pabellón Nacional. De forma rectangular, está conformada por tres franjas de igual ancho y 

en proporción de tres de largo por dos de alto; el escudo de armas es ubicado en el centro de la 
faja blanca dejando un margen de 1/15 con respecto a cada faja roja. 

7.2 De la Bandera de Guerra. De forma rectangular, está conformada por tres franjas de igual ancho 
y en proporción de tres de largo por dos de alto; el escudo nacional es ubicado en el centro de la 
faja blanca dejando un margen de 1/15 con respecto a cada faja roja. 

7.3 Del Gran Sello del Estado. La inscripción REPÚBLICA DEL PERÚ está dispuesta en letras mayúsculas 
y de color negro, y ubicada en la parte superior del escudo nacional en forma de arco de 
circunferencia, iniciando sobre las moharras de las banderas. 

7.4 Del Escudo de Armas. Está constituida por una rama de palma que lleva veintidós hojas de color 
verde y una rama de laurel que lleva veintidós hojas de color verde con ocho bayas de color rojo. 
La cinta forma un lazo con dos anillas y dos puntas que terminan en forma de V invertida. 

7.5 Del Estandarte Nacional. Está constituido por una bandera portátil, una moharra, un asta y un 
regatón.  
a. La bandera está confeccionada en tela de tipo seda, tiene un largo de un metro con cuarenta 

y uno centímetros y de alto noventa y cuatro centimetros; el escudo es bordado y ocupa un 
espacio de cuarenta y tres centímetros al centro de la bandera en la faja de color blanco.  

b. La moharra, hoja o lengüeta tiene cuatro filos y medias cañas de dieciocho centímetros de 
largo, sin crucetas, de metal en color amarillo dorado. 

c. El regatón está embutido el extremo inferior del asta, es de diez centímetros de largo, de 
metal en color amarillo dorado. 

d. Un asta con longitud de dos metros con diez centímetros incluidos moharra y regatón. El palo 
del asta tiene un diámetro de tres y medio centímetros, y es de color marrón. 

7.6 De la Banda Presidencial. Es de quince centímetros de ancho, con dos fajas de igual anchura con 
los colores naciones: una faja de color rojo y la otra de color blanco, el color rojo se ubica en la 
parte superior. Lleva el escudo nacional bordado a la altura del pecho con sus colores, de once 
centímetros con tres milímetros de ancho y diez centímetros con nueve milímetros de alto, y una 
borla de color rojo y amarillo dorado de veinte centímetros, uniendo sus extremos.  

 
Artículo 8. Características de los Emblemas Nacionales 
8.1 De la Escarapela Nacional. Es una roseta de ocho puntas redondeadas y dos cintas oblicuas de 

igual tamaño que parten desde la parte posterior del centro y cuyas puntas terminan en forma 
de V invertida. 

8.2 Del Lema Nacional.  Es un texto dispuesto en letras mayúsculas y de color negro.  
8.3 De la Canción Nacional. Es una composición musical instrumental sin texto o letra. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL USO DE LOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ 
 

Artículo 9. Uso de los símbolos y emblemas del Perú 
9.1 La Bandera Nacional, el Pabellón Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional preceden las 

ceremonias y actos oficiales; en concordancia a lo establecido por el artículo 1 de la Ley Nº 
25246, ley que establece que la bandera peruana, el escudo y el himno nacional, como símbolos 
patrios, preceden las ceremonias y actos oficiales.  



 

9.2 El 21 de octubre, de cada año, se conmemora el día de los Símbolos de la Patria en ceremonia 
realizada en la Plaza a la Bandera, ubicada en la ciudad de Lima, y en las astas monumentales 
del Pabellón Nacional ubicadas a nivel nacional. 

9.3 Los libros de texto, cuadernos y otros impresos de uso escolar que se editen, fabriquen, 
impriman o distribuyan en el país deben incluir impresos: La Bandera Nacional, el Escudo 
Nacional, el coro y séptima estrofa del Himno Nacional; en concordancia con el artículo 1 de la 
Ley Nº 27194, Ley que establece obligatoriamente la impresión de la reseña histórica del 
Protocolo de Paz, Amistad y Límites, del Acta de Brasilia y de los Símbolos Nacionales en libros 
de texto, cuadernos y otros impresos de uso escolar. La información gráfica y textual a incluir en 
los impresos escolares sera aprobado mediante resolución ministerial del Ministerio de 
Educación, y deberá incluir la reseña del texto de la Declaración de Universal de los Derechos 
Humanos y el contorno del mapa del Perú. 

9.4 Deben ser tratados con respeto, preferencia y lucimiento, no debiendo por ningún motivo ser 
empleados para propósitos equivocados, como son los actos reñidos contra la moral, la cultura 
y la identidad nacional; en concordancia con el artículo 9 del Decreto Ley 11323, ley que 
establece las disposiciones que deberán observarse respecto a los símbolos de la nación. 

9.5 Debido a su alto significado y simbolismo, las versiones oficiales establecidas en el presente 
reglamento no podrán ser deformadas, mutiladas, modificadas o alteradas por ningún motivo, 
en cuanto a su integridad, denominación, diseño, color, forma, características, disposición. 
Prohibiendo, a las instituciones del Estado, el uso de tamaños ilegibles o de versiones diferentes 
a las establecidas en el presente reglamento. 

9.6 Se prohíbe cualquier acción o acto público que denigre, menosprecie y/o atente contra su 
integridad de los Símblos de la Patria, los Símbolos Nacionales o los Emblemas Nacionales, como 
son el quemado público, ostentarlo roto, desgastado, sucio, decolorado, con inscripciones o 
modificaciones. 

9.7 Se prohibe el uso de los símbolos y emblemas del Perú por organizaciones políticas en sedes, 
actos o ceremonias institucionales y en campañas políticas o electorales. Con exepción de la 
Bandera Nacional. 

 
Artículo 10. Uso de los Símbolos de la Patría 
10.1 De la Bandera Nacional. Es de uso en los ámbitos civil, privado y público.  

a. Es de uso libre y sin restricción siempre que se cumpla con lo dispuesto en el presente 
reglamento; en concordancia con el artículo 1 de la Ley 30630, ley que autoriza el uso e 
izamiento de la Bandera Nacional. 

b. Se iza al tope del asta a las 8:00 horas y se arría a las 18:00 horas obligatoriamente los días 
27, 28, 29 y 30 de julio, en conmemoración del aniversario de la independencia nacional, y el 
9 de diciembre, en conmemoración del aniversario de la Batalla de Ayacucho, en los 
inmuebles o edificaciones particulares, correspondiendo esta disposición a los locales 
ocupados por casas habitación, instituciones, colegios, clubs, oficinas, establecimientos 
comerciales e industriales, fábricas y centros de trabajo o similares, en el territorio nacional, 
cualquiera sea la nacionalidad del propietario o inquilino; en concordancia con el artículo 4 
de la Ley 8916, ley sobre el izamiento de la bandera nacional, y Ley Nº 15253, ley que modifica 
el artículo de la Ley Nº 8916. 

c. Durante el mes de julio, en conmemoración de la independencia nacional, las 
municipalidades pronviciales y distritales dispondrán, mediante acuerdo de consejo o 
resolución de alcaldía en su jurisdicción, el enarbolado con la Bandera Nacional de inmuebles 
civiles, comerciales o privados en el territorio nacional.  

d. Tiene prevalencia y primacía por sobre las banderas extranjeras, regionales, provinciales, 
distritales y privadas en el territorio nacional. 

e. Se coloca a media asta únicamente cuando se declare duelo nacional o duelo oficial por ley 
o decreto supremo, en las circunscripciones y en los días que determine la norma; en 
concordancia con el artículo 6 de la Ley Nº 8916, ley que determina la forma y oportunidades 
en que deberá ser izadas la bandera nacional y banderas extranjeras. 



 

f. Debido a su alto significado, la Bandera Nacional no se usa en mal estado, decolorada, rota 
o sucia. 

g. Para su izamiento debe tener las medidas, características y ubicación establecidas en el 
anexo IV del presente reglamento.  

10.2 Del Escudo Nacional. Es de uso en los ámbitos civil, privado y público.  
a. Es de uso libre siempre que se cumpla con lo dispuesto en el presente reglamento.  
b. No forma parte integrante de marcas o emblemas comerciales que representen a una 

persona natural o jurídica del ámbito privado. 
c. Las monedas y billetes de circulación nacional que en adelante se acuñen o impriman llevarán 

en el anverso el Escudo Nacional, establecido en el artículo 3 del presente reglamento; en 
concordancia con el artículo 7 del Decreto Ley 11323, ley que establece las disposiciones que 
deben observarse respecto a los símbolos de la nación. 

10.3 Del Himno Nacional. Es de uso en los ámbitos civil, privado y público. Su uso es libre y sin 
restricción siempre que se cumpla con lo dispuesto el presente reglamento.  

a. Se interpreta entonando el coro y la séptima estrofa del Himno Nacional del Perú. No 
pudiendo cantarse ni tocarse otra versión del Himno Nacional diferente al establecido en 
el presente reglamento. 

b. Debe ser entonado en actos cívicos, militares, ceremonias y eventos oficiales, nacionales, 
regionales, provinciales y distritales. Así como, en las ceremonias y actividades en las 
instituciones de Educación Básica, Técnico Productiva, Educación Superior (Universidades, 
institutos y escuelas).  

c. El idioma oficial para entonar el Himno Nacional es según las características lingüísticas 
predominantes en cada zona: castellano, quechua, aimara o alguna de las lenguas 
aborígenes reconocidas por ley.  

d. Las versiones oficiales de cámara y de banda de la música del Himno Nacional son 
interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional y por la Banda Conjunta de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, respectivamente.  

e. Al momento de entonar el Himno Nacional, los civiles se quitarán la prenda de cabeza si la 
tuvieran y saludaran de pie, en posición de firmes, colocando la mano derecha sobre el 
pecho, a la altura del corazón. El personal militar y policial sin prenda de cabeza saludará 
de igual modo. El personal militar con prenda de cabeza saludará de acuerdo a sus 
reglamentos. 

f. En el territorio nacional tiene prevalencia o primacia el Himno Nacional sobre los himnos 
regionales, provinciales, distritales o de otro tipo, con excepción de los himnos de países 
extranjeros que, por cortesía, se entonarán primero. 

g. Al entonar, en una ceremonia o acto público, de dos himnos a más se considera interpretar 
solo los coros; en regiones: el Himno Nacional y el Himno Regional, en provincias: el Himno 
Nacional y el Himno Provincial, y en distritos: el Himno Nacional y el Himno Distrital.  

 
 Artículo 11. Uso de los Símbolos del Estado. 
11.1 Del Pabellón Nacional. Es de uso exclusivo del Estado.  

a. Es de uso obligatorio en todas las instituciones del Estado, en sus sedes y dependencias en 
el territorio nacional, buques de la armada y en las sedes diplomáticas en el extranjero.  

b. Debe ser izado al tope del asta a las 8:00 horas y arriado a las 18:00 horas exclusivamente 
en los edificios ocupados por las instituciones del Estado, cada día del año, incluyendo los 
días domingo y feriados; en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 8916, ley que 
determina la forma y oportunidades en que deberán ser izadas la bandera nacional y 
banderas extranjeras. Se prohibe que el Pabellón Nacional pernocte izado en el asta o 
mástil.  

c. Las instituciones del Estado pueden izar las banderas regionales, provinciales, distritales o 
institucionales que corresponda, ubicando al Pabellón Nacional en el lugar prevalente o 
de primacía.  



 

d. Será izado a media asta únicamente cuando se declare duelo nacional o duelo oficial por 
ley o decreto supremo, en las circunscripciones y en los días que determine la norma; en 
concordancia con el artículo 5 de la Ley Nº 8916, ley que determina la forma y 
oportunidades en que deben ser izadas la bandera nacional y las banderas extranjeras. 

e. Será izado en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las Armas de la 
República y Gran Mariscala del Perú; en concordancia con la Ley Nº 10650, ley que autoriza 
el izado del Pabellón nacional con el Escudo de Armas en el centro en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Merced. 

f. Debe ser izado en las astas monumentales ubicadas a nivel nacional, cada día del año. 
Incluyendo los días domingo y feriados, fechas en el que será izado en ceremonia cívica a 
cargo de las Fuerzas Armadas o la Policia Nacional. Declárase como la primera asta 
monumental del Perú y altar de la patria a la Plaza a la Bandera, ubicada en la ciudad de 
Lima. 

g. No lleva ninguna inscripción, no lleva flecos en su borde y no se luce con forro o plástico. 
h. Para su izamiento debe tener las medidas, características y ubicación establecidas en el 

anexo IV del presente reglamento.  
i. Se prohibe su uso por organizaciones políticas. 

11.2 De la Bandera de Guerra. Es de uso exclusivo de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional.  

a. Su uso se establece como estandarte o bandera portátil; no se usa como bandera para izar.  
b. Lleva debajo del escudo nacional, como única inscripción en forma de arco de 

circunferencia invertida, el nombre de la unidad o dependencia que la porta. 
c. El jack nacional o bandera de proa llevará el Escudo Nacional. 
d. Las banderas de guerra solo deben ostentar premios y condecoraciones conquistadas en 

acciones de armas.  
11.3 Del Gran Sello del Estado. Es de uso exclusivo de las dependencias del Estado. 

a. Su uso es obligatorio para todas las dependencias del Estado, Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, prohibiendo el uso de otra versión diferente a la establecida en el presente 
reglamento. 

b. Es de uso obligatorio en la fachada principal de la sede de todas las instituciones del Estado, 
y sus dependencias en el territorio nacional, y en las sedes diplomáticas en el extranjero. 
Se ubica al lado derecho o superior de la puerta principal de acceso a la sede, debajo del 
Gran Sello del Estado se consigna el nombre de la institución o dependencia.  

c. Forma parte de los documentos oficiales emitidos por el Estado como leyes, decretos, 
resoluciones, títulos, grados académicos, diplomas, documentos de identidad, pasaportes, 
licencias, títulos, certificados, constancias, permisos, actas, partidas, carnés, oficios, cartas 
y todos los documentos emitidos por el Estado de carácter oficial.  

d. Forma parte de la papelería institucional, como hojas membretadas, sobres, tarjetas y otros 
elementos de la identidad institucional de las dependencias del Esatdo. 

e. Forma parte de la comunicación institucional en medios o canales digitales, páginas webs, 
redes sociales, correos electrónicos y medios audiovisuales e impresos destinados a la 
publicidad y/o comunicación. 

f. Forma parte de las insignias y distintivos de las autoridades, las medallas, diplomas y pines 
de condecoraciones, reconocimientos y distinciones otorgadas por las dependencias del 
Estado. 

g. Se prohíbe el uso de versiones o modelos distintos al establecido en el artículo 7 del 
presente reglamento. 

h. La Comisión de Símbolos y Emblemas del Perú establecerá por resolución el tamaño 
mínimo, forma y disposiciones para su uso y legibilidad del Gran Sello del Estado en 
diferentes soportes impresos o digitales y en sedes de las instituciones del Estado.  

11.4 Del Escudo de Armas. Su uso se restringe a constituir el Pabellón Nacional. Se prohíbe su uso fuera 
del Pabellón Nacional, no debiendo ser empleado por otras dependencias del Estado con 
excepción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y para fines educativos o cívicos. 



 

a. El Escudo de Armas forma parte de los uniformes y condecoraciones oficiales de las Fuerzas 
Armadas y la Policia Nacional. 

b. Los documentos oficiales, banderas, estandartes, bandas o insignias de las institucione del 
Estado, Fuerzas Armadas y Policia Nacional no deben ostentar el Escudo de Armas, 
debiendo regirse conforme al uso del Gran Sello de Estado o el Escudo Nacional, según 
corresponda. 

11.5 Del Estandarte Nacional. Es de uso general en el territorio nacional.  
a. En el ámbito estatal, el estandarte nacional porta el pabellón nacional.  
b. En el ámbito militar, el estandarte nacional porta la bandera de guerra. 
c. En el ámbito privado, el estandarte nacional porta la bandera institucional.  
d. En el ámbito civil, el estandarte nacional porta la bandera nacional. 
e. Las banderas y pabellones en el estandarte nacional deben ubicarse en descanso, sus 

insignias, emblemas o marcas no deben ostentarse con su ubicación modificada, recto de 
manera visual, sino con su inclinación normal. Los estandartes con banderas regionales, 
provinciales y distritales deben ceñirse a las características, elementos, medidas y 
proporciones establecidas para el estandarte nacional.  

11.6  De la Banda Presidencial. Por su elevado simbolismo, debe ser ostentada solo por el presidente 
de la República, en traje formal, sin distintivo de otro cargo, con excepción de la insignia de Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La banda presidencial ostenta de forma 
exclusiva el escudo nacional. Se prohíbe el uso de bandas por parte de otras autoridades del 
Estado, con excepción de los gobernadores regionales.  
Debe ser ostentada en las siguientes ceremonias o actos oficiales:  

a. Ceremonia de Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera. 
b. Ceremonias o actos oficiales por el aniversario de la Independencia del Perú. 
c. Mensaje del presidente de la República al Congreso de la República, en el marco del 

aniversario de la Independencia del Perú. 
d. Ceremonia de transmisión del mando supremo. 
e. Ceremonia por el Día de los Símbolos Patrios 
f. Ceremonias o actos oficiales declarados como tal por decreto supremo.  

 
Artículo 12. Uso de los Emblemas Nacionales 
12.1. De la Escarapela Nacional. Es de uso en los ámbitos civil, estatal y militar.  

a. Se ostenta sobre la vestimenta al lado derecho del pecho.  
b. Durante el mes de julio, en conmemoración de la independencia nacional, su uso para los 

servidores públicos es obligatorio. Para la ciudadanía su uso es optativo, pero preferente. 
12.2. Del Lema Nacional. Es de uso civil y del Estado.  

a. Su uso es libre y sin restricción siempre que se cumpla con lo dispuesto en el presente 
reglamento. 

b. Las monedas y billetes de circulación nacional que en adelante se acuñen o impriman 
deben llevar en el anverso el lema nacional; en concordancia con la resolución legislativa 
del 25 de febrero de 1825, norma que establece el diseño del tipo de las monedas de oro 
y plata. 

12.3. De la Canción Nacional. Es de uso civil y del Estado.  
a. Su uso es libre y sin restricción siempre que se cumpla con lo dispuesto en el presente 

reglamento.  
b. La Canción Nacional debe ser interpretada previo a la finalización un acto o ceremonia 

oficial.  
c. Las versiones oficiales de cámara y de banda de la música de la canción nacional son 

interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional y por la Banda Conjunta de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, respectivamente. 

 
Artículo 13. Uso de símbolos extranjeros. 



 

En concordancia con los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Nº 8916, ley que determina la forma y oportunidades 
en que deben ser izadas la bandera nacional y las banderas extranjeras. 
13.1 Las embajadas, consulados, buques de guerra y barcos mercantes pueden hacer uso de sus 

banderas o pabellones según lo establecido por las Convenciones de Viena, sobre Relaciones 
Diplomáticas y Consulares; y los convenios y tratados internacionales de los que el Perú forma 
parte.  

13.2 Una persona natural o jurídica extranjera domiciliada en el Perú puede izar u ostentar una 
bandera nacional extranjera, en el predio de residencia, únicamente el día de su aniversario 
patrio.  

13.3 El izado de una bandera extranjera debe hacerse junto a la bandera nacional del Perú, ambas 
con las mismas características y dimensiones de manera obligatoria. La bandera nacional del 
Perú ocupa el lugar preeminente, siempre el lugar superior o el lado derecho. Para su izamiento 
debe tener las medidas, características y ubicación establecidas en el anexo IV del presente 
reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 14. Registro de símbolos y emblemas nacionales del Perú 
14.1 Crease el registro de símbolos y emblemas nacionales, a cargo de la Comisión de Símbolos y 

Emblemas del Perú. 
14.2 El registro es integrado por las insignias de la República, de las regiones, las provincias y los 

distritos del Perú. 
14.3 Los gobiernos regionales y municipalidades pueden solicitar el registro de sus símbolos y 

emblemas: bandera, escudo e himno, los cuales deben estar establecidos por resolución de 
concejo. 

 
Artículo 15. Infracciones y multas administrativas. 
Facúltese a la Comisión de Símbolos y Emblemas del Perú para: 
15.1 Ejercer la potestad sancionadora del presente reglamento. 
15.2 Tipificar las infracciones, establecer las sanciones y la cuantía de las multas por infracciones del 

presente reglamento.  
15.3 Dictar medidas para asegurar el cumplimiento de las sanciones que imponga, incluyendo 

medidas tendientes a facilitar el pago de las mismas. 
15.4 Las infracciones, sanciones, multas y otras medidas son publicadas mediante reglamento, 

aprobado por resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

Artículo 16. Anexos 
16.1. Incorpórase como anexo I: Cuadro de información gráfica y características de los Símbolos y 

Emblemas del Perú. 
16.2. Incorpórase como anexo II: Letra del Himno Nacional del Perú. 
16.3. Incorpórase como anexo III: Cuadro de códigos de los colores nacionales del Perú. 
16.4. Incorpórase como anexo IV: Cuadro de medidas, caracterisiticas y ubicaciones para izar la 

Bandera Nacional y el Pabellón Nacional del Perú. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. Adecuaciones  
Las entidades del Estado deben adecuar las disposiciones del presente reglamento, en decretos, 
resoluciones, ordenanzas, manuales, reglamentos, símbolos, emblemas, logotipos y otros relacionados 
a los símbolos y emblemas nacionales de manera progresiva o gradual, en un plazo máximo de un (01) 
año de la entrada en vigencia del presente reglamento. 
 



 

El sector educación debe adecuar en el currículo nacional las disposiciones del presente reglamento 
para la educación cívica con una versión oficial de la historia, autores, significado y normas de los 
símbolos y emblemas nacionales, en un plazo máximo de un (01) año de la entrada en vigencia del 
presente reglamento. 
 
SEGUNDA. Publicación en portales web 
Dispóngase la publicación en el Portal del Estado Peruano (www.gob.pe) y en los portales 
institucionales de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y de la 
Comisión de Símbolos y Emblemas Nacionales los archivos digitales de las versiones oficiales de los 
símbolos y emblemas nacionales para su difusión y descarga libre sin resticciones, considerando 
formatos de alta resolución y archivos digitales vectoriales. 
  



 

ANEXO I 
CUADRO DE INFORMACIÓN GRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS  

DE LOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ. 
 
En concordancia a los dispuesto en el presesente reglamento se establece la versión oficial con 
información gráfica y caracteristicas de los Símbolos y Emblemas Nacionales del Perú, no debiendo 
usarse versión gráfica distinta a la establecida en el presente cuadro.   
 

DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA CARACTERISTICAS  

BANDERA NACIONAL 

 

  
 

ESCUDO NACIONAL 

 

 
 

PABELLÓN NACIONAL  

 

 
 

BANDERA DE GUERRA  

 

 

 

GRAN SELLO DEL ESTADO 

 
 

 

 

 
 

ESCUDO DE ARMAS  

 

 
 



 

 
ESTANDARTE NACIONAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

BANDA PRESIDENCIAL  

 

 
 

 

 

ESCARAPELA NACIONAL  

 

 
  

Restauración, estandarización e ilustración de los Símbolos y Emblemas del Perú por Carlos Tenicela Ninamango 
 

VERSIONES EN BLANCO Y NEGRO 
 

ESCUDO NACIONAL GRAN SELLO DEL ESTADO ESCUDO DE ARMAS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Restauración, estandarización e ilustración de los Símbolos y Emblemas del Perú por Carlos Tenicela Ninamango 



 

ANEXO II 
LETRA DEL HIMNO NACIONAL DEL PERÚ 

 

 

 
CORO 

Somos libres, seámoslo siempre, 
y antes niegue sus luces el sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la patria al Eterno elevó. 

  
 

ESTROFAS 
 I (*) 

Largo tiempo el peruano oprimido 
la ominosa cadena arrastró; 

condenado a cruel servidumbre 
largo tiempo en silencio gimió.  

Mas apenas el grito sagrado 
¡Libertad! en sus costas se oyó, 
la indolencia de esclavo sacude, 

la humillada cerviz levantó. 
 

II 
Ya el estruendo de broncas cadenas 

que escuchamos tres siglos de horror, 
de los libres al grito sagrado 

que oyó atónito el mundo, cesó. 
Por doquier San Martín inflamado, 

¡Libertad!, ¡Libertad!, proclamó, 
y meciendo su base los andes 

la enunciaron, también, a una voz. 
  

III 
Con su influjo los pueblos despiertan 

y cual rayo corrió la opinión; 
desde el istmo a las tierras del fuego, 

desde el fuego a la helada región. 
Todos juran romper el enlace 

que Natura a ambos mundos negó, 
y quebrar ese cetro que España 
reclinaba orgullosa en los dos. 

  
 

IV 
Lima, cumple ese voto solemne, 

y severa su enojo mostró 
al tirano impotente lanzando 

que intentaba alargar su opresión. 
A su esfuerzo saltaron los grillos 

y los surcos que en sí reparó, 
le atizaron el odio y venganza 

que heredara de su inca y señor. 
 

V 
Compatriotas, no más verla esclava 

su humillada tres siglos gimió, 
para siempre jurémosla libre 

manteniendo su propio esplendor. 
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados 

estén siempre cebando el cañón, 
que algún día las playas de Liberia 
sentirán de su estruendo el terror. 

  
VI 

Excitemos los celos de España 
Pues presiente con mengua y furor 

Que en concurso de grandes naciones 
Nuestra patria entrará en parangón. 

En la lista que de éstas se forme 
Llenaremos primero el reglón 

Que el tirano ambicioso Iberino, 
Que la América toda asoló. 

  
VII 

En su cima los andes sostengan 
la bandera o pendón bicolor, 

que a los siglos anuncie el esfuerzo 
que ser libres, por siempre nos dio. 

A su sombra vivamos tranquilos, 
y al nacer por sus cumbres el sol, 

renovamos el gran juramento 
Que rendimos al Dios de Jacob. 

 
 

(*) Estrofa adicionada al himno original de don José de la Torre Ugarte, es de autoría anónima y su 
inserción expresa la voluntad del pueblo peruano representada en el Parlamento Nacional, mediante 

la Ley N.º 1801. 
  



ANEXO III 
CUADRO CON CÓDIGOS DE LOS COLORES NACIONALES DEL PERÚ 

 
Los colores nacionales primarios son el rojo y el blanco, significando el rojo la sangre encarnada de 
los héroes y próceres de la independencia y el blanco el color de la luz del sol y de los andes nevados 
peruanos. Los colores secundarios son el azul celeste, el amarillo dorado, el marrón y el verde, 
significando estos colores respectivamente el mar y el cielo, la costa, la sierra y la selva del Perú. 
 

Color Metal o 
esmaltado 

Pantone CMYK RGB HEX 

Rojo encarnado (P) Gules 1795C 

C:0 
M:100 
Y:100 
K:0 

R:218 
G:37 
B:29 

#E91616 

Blanco (P) Plata  

C: 0 
M:0 
Y:0 
K:0 

R:255 
G:255 
B:255 

#FFFFFF 

Azul celeste (S) Azur 2945C 

C:100 
M:60 
Y:0 
K:0 

R:0 
G:81 
B:151 

#31D2EB 

Amarillo dorado (S) Oro 1235C 

C:0 
M:27 
Y: 76 
K:0 

R:252 
G:191 
B:73 

#FFC03B 

Marrón (S) Leonardo 4985C 

C:32 
M:72 
Y:72 
K:35 

R: 136 
G: 71 
B:54 

#884736 

Verde (S) Sinople 348C 

C:100 
M:0 
Y:100 
K:0 

R:0 
G:135 
B:81 

#00884C 

Negro  Sable 
Process  

Black 

C:0 
M:0 
Y:0 
K:100 

R:0 
G:0 
B:0 

#000000 

 
  



 

ANEXO IV 
CUADRO DE MEDIDAS, CARACTERISITICAS Y UBICACIONES PARA IZAR LA BANDERA NACIONAL Y 

EL PABELLÓN NACIONAL DEL PERÚ 
 

En concordancia a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 007-82-CCFFAA, decreto que norma las 
medidas y proporciones que deben tener la Bandera Nacional para izar, los parametros establecidos 
son aplicables al Pabellón Nacional, banderas nacionales de país extranjeros, banderas regionales, 
banderas provinciales, banderas distritales y banderas institucionales. 

 
1. MEDIDAS  

 

EDIFICACIÓN 
BANDERA O PABELLÓN 

ASTA CON MOHARRA 
LARGO ANCHO 

5 metros de altura 0.9 metros 0.6 metros 1.8 metros 

5 a 10  metros de altura 1.5 metros 1.0 metros 3.0 metros 
10 a 15 metros de altura 2.1 metros 1.4 metros 4.2 metros 

15 a más metros de altura  2.7 metros 1.8 metros 5.4 metros 

Hasta 50 metros de frente 4.2 metros 2.8 metros 8.4 metros 

50 a 100 metros de frente 4.8 metros 3.2 metros 9.6 metros 

 
2. CARACTERÍSTICAS  

 
a. La base del asta será de un tamaño proporcional a las dimensiones de la Bandera y a la 

altura del asta.    

b. La distancia que debe existir de la base del asta a la fachada del edificio será de 1 metro.   

c. La tela para la confección de la Bandera será de tipo de seda llana.    

d. El asta con hoharra será pintada de color blanco.    

e. La bandera o pabellón debe fijarse al asta unida por los vértices con cintas de color rojo    

f. La driza será de color blanco.    
 
3. UBICACIONES  

 
Ubicación o emplazamiento de la bandera nacional o del pabellón nacional respecto a otras 
banderas en edificaciones. 
 

UBICACIÓN DE LA BADERA NACIONAL O PABELLÓN NACIONAL 

CON UNA ASTA CON DOS ASTAS CON TRES ASTAS 

   
OPCIONES UBICACIONES DE LAS ASTAS CON DE LA BANDERA NACIONAL O PABELLÓN NACIONAL 
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