
 
Lima, 14 de junio de 2021 

 
 
Señor 
JULIO VELARDE FLORES 

Presidente del Directorio  
Banco Central de Reserva del Perú 
Presente.- 
 

Asunto: Derecho de Petición,  

Interpretación del artículo 7º del Decreto Ley Nº 11323 y 

 la vigencia de la Resolución Legislativa del 25 de febrero del 1825 
 

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 Banco Central de Reserva del 
Perú el derecho de petición para indicar interpretación del artículo 7º del Decreto Ley Nº 11323 

y la vigenica de la Resolución Legislativa del 25 de febrero del 1825. Pedido que realizo según 
los fundamentos legales expuestos en el punto A de anexo Nº 1 que adjunto al presente 
documento. 
 

El artículo 49 de la Constitución Política del Perú establece que son símbolos de la patria 
la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional establecidos por ley. La Bandera 
Nacional y el Escudo Nacional son establecidos por la Ley de 25 de febrero de 1825 y con la 
modificatoria de la bandera y escudo establecido en el Decreto Ley N° 11323. Y la Resolución 
Legislativa del 25 de febrero del 1825 establece el Mote o Lema Nacional que debe ser acuñado 
como parte del diseño de las monedas de circulación nacional.  

 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mediante Carta Nº 0001-2021-COM120-N 

interpreta que el artículo 7º del Decreto Ley N° 11323 autoriza al banco a incluir el Escudo de 

Armas en las monedas y billetes de actual circulación, hecho que contraviene lo dispuesto en 

el artículo 1º del mismo dispositivo legal, el cual prohibe el uso del Escudo de Armas con la 

excepción de integrar el Pabellón Nacional.  Es posible que dicha confunsión pueda originarse 
por un error del legislador de 1950 al consignar por error, dentro del texto del artículo 7º, el 
articulo 2º cuando debió consignar el artículo 1º del Decreto Ley N° 11323. 

 
Por otro lado, la Resolución Legislativa del 25 de febrero del 1825 estableció el mote o 

lema nacional: Firme y Feliz por la Unión. Dicho mote es una frase que resume el ideal de la 
nueva república tras su independencia. Los países han establecido un mote que acompaña a sus 
símbolos patrios como parte de sus escudos o emblemas nacionales, en el Perú, este lema o 
mote se estableció solo como parte integrante de las monedas. El Banco Central de Reserva del 

Perú, indica que dicha resolución legislativa que establece el Mote o Lema Nacional esta 

derogada en todos sus extremos por la Primera Disposición Final del Decreto Ley Nº 26123. Este 
hecho, afectaría el derecho a la cultura, reconicido el inciso 8º del artículo 2º, se vulneraría el 
patrimonio cultural de la Nación protegido por el artículo 21º y el artículo 38º de la Constitución 
Política del Perú. 

 
Por lo expuesto, en vista de que se tratan de la interpretación de dos normas emitidas 

por el Congreso de la República y en el marco del Bicentenario de nuestra Independencia 
nacional, solicito a su Despacho el derecho de petición para: 

 



1. Emitir opinión técnica, del órgano competente del BCRP, sobre la interpretación del 

artículo 7º del Decreto Ley Nº 11323, respecto a los artículos 1º, 2º y 3º, en el extremo 

que dicho artículo autoriza o no el uso del Escudo de Armas en monedas y billetes de 

actual circulación. 
2. Emitir opinión técnica, del órgano competente del BCRP,  sobre la Resolución Legislativa 

del 25 de febrero del 1825, respecto si se encuentra derogada por la Primera Disposición 

Final del Decreto Ley Nº 26123, y si en virtud a los artículos 2º, 21º y 38º de la Constitución 

Política del Perú las monedas y billetes de circulación actual deban consignar el mote o 

lema nacional. 
 

Ambos pedidos mencionados líneas arriba, conforme al marco normativo 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntos: 
- Anexos Nº 1. 
- Carta Nº 0001-2021-COM120-N del Banco Central de Reserva del Perú. 
- Respuesta de solicitud Acceso a la Información Pública, 21 de agosto de 2020, del Banco Central de 

Reserva del Perú. 
- Respuesta de solicitud de Acceso a la Información Pública, 28 de agosto de 2020, del Banco Central 

de Reserva del Perú. 



ANEXO Nº 1 

 

A. NORMAS SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN: 

1. La 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”. 

2. El 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).” 

3. La 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. NORMATIVA SOBRE EL ESCUDO NACIONAL Y EL MOTE O LEMA NACIONAL 

 

1. Constitución Política del Perú. 
“Artículo 49º.- Capital de la República del Perú y símbolos de la Patria 

La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad 

del Cusco. 

Son símbolos de la Patria la Bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco 

y rojo, y el Escudo y el Himno nacional establecidos por ley.” 

 
2. La Ley de 25 de febrero de 1825, detallando el escudo de armas nacionales. 

“Artículo 1º.- Las armas de la Nación Peruana constarán 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.” 
3. El Decreto Ley N° 11323, disposiciones que deberán observarse respecto a los símbolos 

de la Nación: Escudo Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera Nacional, Estandarte y 
Escarapela. 
 
“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. 

 

Artículo 3º.- El timbre del Escudo nacional es una corona cívica de encina, vista de 

plano, tal como se ostenta en el anverso de las monedas metálicas de un sol y cincuenta 

centavos de actual circulación, así como en los timbres discales y papel sellado.” 

 

“Artículo 7º.- Las monedas, billetes, timbres fiscales, papel sellado, estampillas, etc., que 

enadelante se impriman o acuñen, cuando tengan que ostentar el Escudo Nacional, lo 
llevarán en su forma completa, tal como lo disponen los artículos 2º y 3º del presente 

Decreto Ley.  

Igual disposición se observará en los sellos y membretes que usen las oficinas y 

reparticiones del Estado.” 

(negrita y subrayado es nuestro) 
 

4. La Resolución Legislativa del 25 de febrero de 1825, norma que establece el diseño del 
tipo de las monedas de oro y plata. Norma que establece el mote o Lema Nacional. 
“El Congreso Constituyente establece el diseño del tipo de las monedas de oro y de plata. 

Al Sr. Ministro de Estado en el departamento de Hacienda.- Habiendo examinado el 

soberano Congreso el diseño del tipo de las monedas de oro y plata (…) Ha resuelto: (…) 
en el reverso (…) se pondrá el mote: Firme y Feliz por la Unión.” 
(negrita y subrayado es nuestro) 

 
C. USO DEL ESCUDO NACIONAL Y EL LEMA NACIONAL EN MONEDAS  

Imágenes referenciales de los uso correctos e incorrectos del Escudo Nacional, Escudo de 
Armas y Lema Nacional en monedas. 
 

Moneda con el Escudo 

Nacional 

Moneda con el Escudo de 

Armas 

Moneda con el mote o 

Lema Nacional 

   
Moneda de oro acuñada en 1826 Moneda acuñada en 2016 Moneda de plata, 8 reales, 1832 
Nota: Uso correcto del Escudo 

Nacional en monedas. 
Nota: Uso incorrecto del Escudo 

Nacional en monedas. 
Nota: Uso correcto del mote o Lema 

Nacional en monedas. 
 


