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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 00950-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

A : MARIBEL GIOVANA AGUILAR HUACO
Directora (e) de la Dirección de Educación Primaria
Directora de la Dirección de Educación Secundaria

    
CARLOS ZEGARRA PRESSER
Director de la Dirección de Educación Física y Deporte

De : MARTINA JUDITH URGUIAGA CHARUN
                              Especialista pedagógico de Personal Social para

Desarrollo y Gestión Curricular de la DEP

ANTONIO OLIVERA HEREDIA
Especialista de la Ciencias Sociales de la DES

JANET RAQUEL GUTIERREZ ALVA
Asesora Legal de la DEFID

Asunto : CONSULTA POR LA FORMA DE CANTO DE LA SEXTA
ESTROFA DEL HIMNO NACIONAL EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 244-2010-
ED

Referencia : Solicitud de fecha 10 de marzo de 2021
       Oficio N° 01667-2021-MINEDU/SG-OACIGED
       Expediente SINAD MPT2021-EXT-033692

Fecha : Lima, 10 de mayo de 2021

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en atención al asunto del rubro y los
documentos de la referencia, para informarles lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante formato de ‘Solicitud de acceso de información pública’ el señor Carlos
Magdoval Tenicela Ninamango formula consulta con respecto a la Resolución
Ministerial N° 244-2010-ED, por la forma de canto de la Sexta Estrofa del Himno
Nacional en las instituciones educativas, indicando que existe un pronunciamiento
del Tribunal Constitucional que establece que en la versión oficial esta estrofa
correspondería a la 7ma. (Expediente N° 0044-2004-AI-TC).

1.2. Mediante Oficio N° 01667-2021-MINEDU/SG-OACIGED de fecha 12 de marzo de
2021, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental remite el
expediente MPT-2021-EXT-033692 a la Dirección General de Educación básica
Regular, encauzando la solicitud del administrado como un derecho de petición,
para que se proceda a brindar la atención correspondiente.

Rosemary Fátima
Montoya Gutiérrez
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1.3. Mediante SINAD de fecha 16 de marzo de 2021 la Dirección General de Educación
Básica Regular remite el expediente MPT-2021-EXT-033692 a las direcciones de
Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Física y Deporte para su
atención.

II.   ANÁLISIS

A. De las competencias de la Dirección General de Educación Básica Regular y
las Direcciones de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación
Física y Deporte

2.1 De conformidad con el artículo 105 del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU, la Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR), es el
órgano responsable de proponer políticas y documentos normativos, así como de
dirigir de manera articulada la implementación de las acciones para la mejora y
logro de los aprendizajes, el acceso, permanencia y culminación oportuna de la
educación básica regular.

2.2 En el artículo 107 de la citada norma, se señala que la DIGEBR está conformada
por las direcciones de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Educación Física y Deporte. Respecto a las direcciones de
Educación Primaria y Educación Secundaria sus funciones se encuentran previstas
en los artículos 111 y 113, respectivamente, entre las que se encuentran:

“a) Formular las políticas, planes y componentes pedagógicos de modelos de
servicios educativos y documentos normativos (…). Relativos a la educación
primaria y secundaria.

c) Formular el Currículo Nacional, y demás documentos normativos, referidos al
nivel, y dirigir su implementación.

e) Diseñar y determinar el uso de los recursos educativos-pedagógicos y
tecnologías de la información (…).

g) Brindar asistencia técnica, en materia de su competencia, en coordinación
con el órgano competente (…).”

En relación a la Dirección de Educación Física y Deporte, el artículo 115 del ROF
establece entre sus funciones:

 “a) Formular e implementar articuladamente las políticas, planes y documentos
normativos relativos al desarrollo de la educación física y el deporte.

b)  Orientar las actividades, programas y sistemas deportivos escolares que se
desarrollan en la Educación Básica Regular.”

B. Sobre la solicitud presentada
2.3 Mediante el expediente de la referencia, el señor Carlos Magdoval Tenicela

Ninamango señala que la Resolución Ministerial N°0244-2010-ED establece cantar
la 6ta estrofa del himno nacional en las instituciones educativas; sin embargo,
indica que la estrofa a la que hace referencia la RM N° 0224-2010-ED corresponde
la 7ma estrofa y no a la 6ta; conforme lo señala la versión oficial del Himno
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Nacional establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente
N°044-2004-AI-TC). En tal sentido solicita aclarar o justificar por qué no se canta la
6ta estrofa del Himno Nacional establecida por el Tribunal Constitucional; solicita,
además, el expediente completo de la RM N° 0224-2010-ED, y opinión legal sobre
la constitución del coro y estrofas del Himno Nacional establecidas por el Tribunal
Constitucional.

Sobre el Himno Nacional

2.4 La Ley N° 1801, Ley que declara Intangibles y Oficiales la Letra y Música del
Himno Nacional del Perú, declaró oficiales e intangibles la letra y música del Himno
Nacional de autorías de Don José de la Torre Ugarte y de Don José Bernardo
Alcedo, las mismas que de acuerdo a su artículo 4 quedaba constituido por un coro
y seis estrofas.

2.5 En setiembre del año 2004, el Congreso de la República interpuso ante el Tribunal
Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley
N° 1801, por considerar que incluye una estrofa apócrifa en el Himno Nacional que
modifica el texto original escrito por José de la Torre Ugarte: y, por otro lado, no
incluye la quinta estrofa de la letra original del Himno Nacional.

2.6 El Tribunal Constitucional, mediante Resolución del 18 de mayo del 2005 (Exp.
0044-2004- AI/TC), respecto al Himno Nacional resolvió lo siguiente:
• Adicionar al texto del artículo 4 de la Ley N° 1801, la quinta estrofa de la versión

original del Himno Nacional de la autoría de José de la Torre Ugarte, que fue
omitida en el mismo, restituyendo de ese modo la integridad de la obra del
mencionado autor.

•  Además, resuelve que la primera estrofa del Himno Nacional es de autoría
anónima y que su incorporación en el artículo 4 de la Ley N° 1801 se estableció
por la voluntad del pueblo peruano representado por el Congreso de la
República.

• Asimismo, declara que corresponde al Congreso de la República determinar la o
las estrofas del Himno Nacional del Perú que deben ser tocadas y entonadas en
los actos oficiales y públicos y en tanto ello no ocurra mantiene su fuerza
normativa la costumbre imperante.

2.7 Mediante Resolución Ministerial N° 0244-2010- ED de fecha 18 de agosto del 2010,
el Ministerio de Educación en concordancia con lo establecido en el artículo 13 y
tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política del Perú, y los artículos 2 y
6 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, estableció:
• Desarrollar campañas educativas a nivel nacional en las Instituciones de

Educación Básica, Educación Técnica Productiva y Educación Superior
(Institutos y Escuelas) para que los estudiantes y demás actores educativos,
canten con fervor patriótico el coro y la sexta estrofa del Himno Nacional para
contribuir al fortalecimiento de la identidad peruana y la conciencia histórica –
nacional.

• Encargar a las instancias de gestión descentralizadas del Sector Educación
difundir prioritariamente el Coro y la Sexta estrofa del Himno Nacional, así como
ejecutar la campaña en el marco de la formación ciudadana y cívico patriótica.

2.8 En ese sentido, en el marco de las competencias contempladas en el ROF del
Ministerio de Educación, las direcciones de Educación Primaria, Educación
Secundaria y Educación Física y Deporte no resultan competentes para emitir
opinión sobre las consultas planteadas por el administrado.
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2.9  Mediante Oficio N° 01667-2021-MINEDU-OACIGED, de fecha 12 de marzo de
2021, la  Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental   se pronunció
respecto a la consulta del señor Carlos Magdoval Tenicela Ninamango relacionada
a la Resolución Ministerial N° 244-2010-ED, por la forma de canto de la Sexta
Estrofa del Himno Nacional en las instituciones educativas, indicando que existe de
un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional que establece la versión oficial
(Expediente N° 0044-2004-AI-TC). Al respecto, dicha Oficina señaló que el
administrado no solicita información contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, esto es,
información que ya se encuentre en poder de la entidad como tal, por lo cual su
solicitud no corresponde ser atendida como un acceso a la información
encauzándola como un procedimiento de derecho de petición.

2.10 Respecto al cumplimiento de lo establecido en Resolución Ministerial N° 0244-
2010- ED de fecha 18 de agosto del 2010, se recomienda derivar la solicitud de
dicha información a la Dirección de Gestión Escolar de la Dirección General de
Calidad de la Gestión Escolar, para la atención correspondiente.

III. CONCLUSIÓN

3.1 Las Direcciones de Educación Primaria, Educación Secundaria y de Educación
Física y Deporte, de acuerdo con sus funciones establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por DS. N° 001-
2015-ED, no son competentes para manifestarse respecto a la justificación del por
qué no se cantaría la 6ta estrofa del Himno Nacional en las IIEE, ni para emitir
opinión legal sobre la constitución del coro y estrofas del Himno Nacional
establecidos por el Tribunal Constitucional.

IV. RECOMENDACIÓN

4.1. Remitir el presente informe a la Dirección General de Educación Básica Regular
para continuar con su trámite de atención.

Es todo cuanto debo informar.

           Atentamente,

MARTINA JUDITH URGUIAGA CHARUN
Especialista pedagógico de Personal

Social para Desarrollo y Gestión Curricular
de la DEP

ANTONIO GABRIEL OLIVERA HEREDIA
Especialista de la Ciencias

Sociales de la DES
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JANET RAQUEL GUTIERREZ ALVA
Asesora Legal de la DEFID

Con la conformidad de los coordinadores que suscriben, seguir el proceso según la
recomendación indicada, para su atención correspondiente.

KARINA FABIOLA VALENZUELA POSADAS
Especialista Pedagógico de Personal Social

para Desarrollo y Gestión Curricular de la DEP

ROSEMARY FATIMA MONTOYA GUTIERREZ
Coordinadora de Gestión Curricular de la DES
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