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INFORME TÉCNICO N° 001-2021-MINDEF/VPD-DIGEDOC-DIGDOC 
 
PARA : General de Brigada EP 

Mario Enrique Risco Carmen 
Director General de Educación y Doctrina 

 
DE : Tte Crl EP 

Moisés Iván Hurtado León 
Director de Gestión de Doctrina 

 
ASUNTO : Informe Técnico sobre proyecto del Reglamento de la ley N° 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”.  

 
REFERENCIA : a) Ley N° 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”. 

  b) Oficio N° 105 CCFFAA/OPII del 12 de abril de 2021. 
 c) Oficio Múltiple N° 00314-2021-MINDEF/SG del 30 de abril de 2021 

d) Oficio Extra FAP N° 000732-2021-SECRE/FAP del 11 de mayo de 2021. 
e) Oficio N° 1895 (S-CGE/N-01.3/02.00 del 13 de mayo de 2021. 
f) Oficio N° 2462 /31 del 25 de mayo de 2021. 

 
FECHA  : Jesús María, 28 de mayo del 2021 
 
Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y manifestarle que en relación 
a los documentos de la referencia (a) y (b), el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
ha remitido a la señora Ministra de Defensa, un proyecto del 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 símbolos y emblemas nacionales”, propuesta que 
le fue enviada por la Presidencia de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia 
y el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. 
 
Al respecto, con el documento de la referencia (c) se solicitó a las Instituciones Armadas su 
opinión sobre el proyecto del Reglamento de la Ley Nº 30630, a fin de realizar el análisis y 
recomendaciones pertinentes para los trámites que se estime convenientes, los cuales fueron 
remitidos a este Despacho con los documentos de la referencia (d), (e) y (f); al respecto se 
procede a informarle aspectos relacionados al tema, conforme se explica y se fundamenta a 
continuación: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Normativa sobre los símbolos y emblemas del Perú 
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1.1 El artículo 49° de la Constitución Política del Perú. 
1.2 La Ley de 25 de febrero de 1825, detallando el escudo de armas nacionales. 
1.3 Decreto Ley del 4 de julio de 1901, disponiendo el uso de bandera y estandarte en los 

cuerpos del Ejército. 
1.4 La Ley N° 1801, ley que declara oficiales e intangibles la letra y música del Himno 

Nacional. 
1.5 La Ley N° 8916, ley sobre el izamiento de la bandera nacional, y su modificatoria 

contenida en la Ley N° 15253, ley que modifica el artículo 4° de la Ley N° 8916. 
1.6 La Ley N° 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. 
1.7 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; y su modificatoria contenida en la Ley N° 24615, ley que modifica el artículo 
4 de la Ley Nº 11323.  

1.8 Decreto Ley del 23 de junio de 1953, uso de la Bandera de Guerra. 
1.9 La Ley N° 25246, ley que establece que la Bandera Peruana, el Escudo y el Himno 

Nacional, como Símbolos Patrios, preceden las ceremonias y actos oficiales. 
1.10 La Ley N° 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, en cuadernos 
de uso escolar, y su modificatoria contenida en la Ley N° 27741, ley que establece la 
política educativa en materia de derechos humanos y crea un Plan Nacional para su 
difusión y enseñanza. 

1.11 La Ley N° 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. 

1.12 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. 

1.13 La Sentencia del Expediente N° 00044-2004-AI-TC del Tribunal Constitucional. 
Sentencia sobre la letra del Himno Nacional. 

1.14 La Resolución Directoral Nacional N° 219/INC Que declara la canción “El cóndor pasa” 
como Patrimonio Cultural de la Nación, del 16 de marzo de 2004.  

 
Sobre la competencia del Ministerio de Defensa sobre los Símbolos y Emblemas del Perú 
1.15 La Ley N° 24654, ley que crea el Ministerio de Defensa. 
1.16 El Decreto Supremo N° 006-2016-DE Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

del MINDEF. 
1.17 El Decreto Legislativo N° 1134, decreto que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Defensa. 
1.18 El Decreto Legislativo N° 1129, decreto que regula el Sistema de Defensa Nacional. 
1.19 El Decreto Supremo N° 012-2017-DE, Políticas de Seguridad y Defensa Nacional. 
1.20 El Decreto Supremo N° 037-2013, decreto que reglamenta el DL N° 1129. 
1.21 El Decreto Legislativo N° 1136, Ley del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
1.22 El Decreto Legislativo N° 1137, Ley del Ejército del Perú. 
1.23 El Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú. 
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1.24 El Decreto Legislativo N° 1139, Ley de la Fuerza Aérea del Perú. 
 

Sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 
1.25 El Oficio N° 01-2021/BSFI-CPRPP, documento que presenta el proyecto de Reglamento 

de la Ley N° 30630 al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la opinión 
favorable de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y del Colegio 
Profesional de Relacionistas Públicos del Perú.   

1.26 El Oficio N° 105-CCFFAA/OPII, documento del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas que presenta el proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 al Ministerio de 
Defensa, con opinión favorable para su trámite. 

1.27 El Oficio Múltiple N° 00314-2021-MIDEF/SG, documento que solicita opinión sobre el 
proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630 a los Institutos Armados. 

1.28 El Oficio Extra FAP N° 000732-2021-SECRE/FAP, documento que emite opinión 
favorable de la Fuerza Aérea del Perú sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 
33630. 

1.29 El Oficio N° 1895/S-CE/N-01.3/02.00, documento que traslada el Oficio N° 
605/DIEDOCE/C-4/27.00, que emite opinión favorable del Ejército del Perú sobre el 
proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630. 

1.30 El Oficio N° 2462/31, documento que emite opinión favorable de la Marina de Guerra 
del Perú sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630. 

1.31 El Oficio N° 0036-P-CEHMP, documento que emite opinión el Centro de Estudios 
Histórico Militares del Perú sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630. 

1.32 La Carta N° 03-30-2021-P-ISMP, documento que emite opinión favorable del Instituto 
Sanmartiniano del Perú sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630. 

1.33 La carta del 1 de marzo de 2021 de la Asociación Cívica Peruana Plaza a la Bandera, 
documento que emite opinión favorable sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 
33630. 

 
Sobre proyectos de Ley en trámite sobre los Símbolos y Emblemas del Perú 
1.34 Proyecto de Ley N° 7601/2020-PE, ley que modifica la Ley N°30630 y la Ley N° 25246, 

Respecto a la denominación de los Símbolos de la Patria. Congreso de la República, 29 
de abril de 2021. 

1.35 Oficio N° 0024-2021-CPRPP-CN, documento que presenta el proyecto de Ley que 
declara oficiales e intangibles los Símbolos y Emblemas del Perú. Proyecto de Ley 
presentado por el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú al Congreso 
de la República, el 24 de mayo de 2021. 

 
II. ANÁLISIS 
 

2.1 El artículo 49° de la Constitución Política del Perú establece que son símbolos de la 
patria la bandera, el escudo y el himno nacional establecidos por ley. La bandera y el 
escudo son establecidos por la Ley de 25 de febrero de 1825 y el himno por la Ley     
N° 1801 y con la modificatoria de la bandera y escudo establecido en el DL N° 11323. 

2.2 Los símbolos y emblemas no reconocidos por el artículo 49° de la Constitución Política 
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del Perú, y que representan al Estado y a la Nación, son el Pabellón Nacional, la 
Bandera de Guerra, el Gran Sello del Estado, el Escudo de Armas, el Estandarte 
Nacional, la Banda Presidencial, la Escarapela Nacional y el Lema Nacional. Sin 
embargo, estos símbolos están reconocidos por leyes, resoluciones legislativas y 
decretos supremos vigentes.  

 
2.3 En el artículo 3 de la Ley N° 30630 se establece que el Poder Ejecutivo emita 

reglamento de Ley para regular el uso y dictar medidas para la difusión de los 
emblemas nacionales. Reglamento que será aprobado mediante decreto supremo 
refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. 

 
2.4 La competencia del Ministerio de Defensa como entidad proponente del Reglamento 

de la Ley N° 30630 se establece según el detalle del siguiente cuadro: 
 
N° INSTITUCIÓN NORMA COMPETENCIA 

1 
Congreso de 
la República 

Reglamento 
del Congreso 
de la 
República 

La Comisión ordinaria dictaminadora en materia de leyes 
sobre los Símbolos de la Patria es la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas. 

2 
Ministerio 
de Defensa 

Decreto Supremo  
N° 006-2016-DE 

Reglamento de Organización y Funciones - MINDEF 
El artículo 7, inciso 7.1 literal C: El MINDEF tiene como función 
rectora dictar y normar lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la Política de 
Seguridad y Defensa Nacional. 

3 
 

Ministerio 
de Defensa 
 

Decreto 
Supremo N° 
012-2017-DE 
 

Política de Seguridad y Defensa Nacional.  
Disposición complementaria final: Facultar al Ministerio de 
Defensa a dictar las normas complementarias que se 
requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada en el 
artículo 1 del presente Decreto Supremo.  

Objetivo N° 1: Garantizar la soberanía, la independencia, la 
integridad territorial y la protección de los intereses 
nacionales. 
Lineamiento 9. Fortalecer la identidad nacional, 
promoviendo el reconocimiento, el respeto y la valoración 
de la historia del Perú, sus héroes, su cultura y sus 
tradiciones. 

 
El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación ante delitos contra los símbolos y valores 
de la patria, establecidos en los artículos 344 y 345 del capítulo III del Código Penal, 
considera como agraviado al Ministerio de Defensa y al Estado Peruano.  

 
2.5 El informe de la situación actual y la restauración de los Símbolos y Emblemas de la 

Nación, elaborado por el Mag. Carlos Tenicela Ninamango, que realiza un análisis 
pormenorizado de la legislación vigente y uso actual de los Símbolos y Emblemas del 
Perú, y que fundamentan la problemática actual que se tiene en torno a los símbolos 
de la Patria, los Símbolos del Estado y los Emblemas Nacionales, expuestos de la 
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siguiente manera: 
 

2.5.1 Símbolos de la Patria, derechos de autor y su vulneración por las leyes vigentes. 
2.5.2 Símbolos de la Patria y la incertidumbre en la formación de identidad. 
2.5.3 Símbolos de la Patria y los documentos oficiales. 
2.5.4 Emblemas del Estado registrado en la Organización Mundial de la Propiedad 

intelectual. 
2.5.5 Usos, costumbres y mala utilización sobre los Símbolos de la Patria. 
2.5.6 Derecho a la cultura y el patrimonio cultural de la Nación. 
2.5.7 La canción nacional, identidad y folklore nacional. 
2.5.8 Clasificación, comisión, restauración de los símbolos y emblemas. 

 
El informe consigna, como punto clave la restauración, sistematización e ilustración de 
la información gráfica de los Símbolos y Emblemas del Perú, proceso realizado en 
concordancia con los artículos 3° y 5° de la Ley N° 11323, cuya información gráfica es 
usada en el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30630.  

 
2.6 El proyecto de Decreto Supremo y del Reglamento de la Ley Nº 30630, propuesto por 

la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y el Colegio Profesional de 
Relacionistas Públicos del Perú consta de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) artículos, 
dos (02) disposiciones complementarias transitorias y cuatro (04) anexos. El contenido 
del reglamento cuenta con las opiniones favorables de las siguientes instituciones: 
 

N° INSTITUCIÓN DOCUMENTO OPINIÓN 

1 
Benemérita Sociedad 
Fundadores de la 
Independencia. 

Oficio N° 01-2021/BSFI-CPRPP 
Opinión favorable. 
Institución proponente. 

2 
Colegio Profesional de 
Relacionistas Públicos del Perú. 

Oficio N° 01-2021/BSFI-CPRPP 
Opinión favorable. 
Institución proponente. 

3 Instituto Sanmartiniano del Perú. Carta N° 03-30-2021-P-ISMP 
Opinión favorable. 
Sin observaciones. 

4 
Asociación Cívica Plaza a la 
Bandera. 

Carta del 1 de marzo de 2021 
Opinión favorable. 
Sin observaciones 

5 
Centro de Estudio Histórico 
Militares del Perú. 

Oficio N° 0036-P-CEHMP 

Opinión favorable. 
Una (1) observación:  
La letra consignada del 
Himno Nacional.  

 
La observación del Centro de Estudio Histórico Militares del Perú se enfoca en respetar 
el texto original de la letra del Himno Nacional escrito por José de la Torre Ugarte. 
Luego de analizada la observación del CEHMP, se concluye que la Sentencia del 
Expediente N° 00044-2004-AI-TC del Tribunal Constitucional restituye la integridad del 
texto original del Himno Nacional escrito por José de la Torre Ugarte, y establece que 
la primera estrofa adicionada al texto del Himno Nacional original es de autoría 
anónima y que su inserción expresa la voluntad del pueblo peruano representada en 
el Parlamento Nacional, mediante la Ley Nº 1801. Por lo expuesto, la letra del Himno 
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Nacional consignada en el reglamento propuesto es conforme a lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico peruano. 

 
2.7 En virtud al Oficio N° 105-CCFFAA/OPII, documento del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas con el que remite el proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 al 
Ministerio de Defensa con opinión favorable para su trámite; la Dirección General de 
Educación y Doctrina solicitó mediante el Oficio Múltiple N° 00314-2021-MIDEF/SG la 
opinión sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630 a los institutos armados.  

 

El contenido del reglamento consta de cuatro (04) títulos, dieciséis (16) artículos, dos 

(02) disposiciones complementarias transitorias y cuatro (04) anexos, y cuenta con las 

opiniones favorables de las siguientes instituciones del sector Defensa: 

 
N° INSTITUCIÓN DOCUMENTO OPINIÓN 

1 
Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. 

Oficio N° 105-CCFFAA/OPII 
Opinión favorable. 
Sin observaciones. 

2 Ejercito del Perú. 
Oficio N° 1895/S-CE/N-01.3/02.00 
Oficio N° 605/DIEDOCE/C-4/27.00 

Opinión favorable. 
Sin observaciones. 

3 Marina de Guerra del Perú. Oficio N° 2462/31 
Opinión favorable. 
Sin observaciones. 

4 Fuerza Aérea del Perú. 
Oficio Extra FAP N° 000732-2021-
SECRE/FAP 

Opinión favorable. 
Sin observaciones. 

 
2.8 La Dirección General de Educación y Doctrina ha analizado el Proyecto de Ley N° 

7601/2020-PE, ley que modifica la Ley N° 30630 y la Ley N° 25246, respecto a la 
denominación de los Símbolos de la Patria; presentado por Presidencia de la República 
al Congreso de la República, el 29 de abril de 2021. Del mismo modo, el proyecto de 
Ley que declara oficiales e intangibles los Símbolos y Emblemas del Perú, proyecto de 
Ley presentado por el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú al 
Congreso de la República, el 24 de mayo de 2021 mediante Oficio N° 0024-2021-
CPRPP-CN. 

 

Con base a estas iniciativas de ley, y tomando el marco legal vigente sobre los Símbolos 

de la Patria, los Símbolos del Estado y los Emblemas Nacionales, se ha realizado una 

armonización terminológica en el proyecto de Reglamento de la Ley N° 33630 para 

otorgarle coherencia legal con la Constitución Política del Perú, las leyes, decretos ley, 

resoluciones legislativas y decretos supremos vigentes, según el siguiente cuadro: 

 

 

Nº DENOMINACIÓN TIPO DE NORMA USO SÍMBOLOS O 
EMBLEMAS 

1 
Símbolos de la 
Patria 

- Reconocidos por la 
Constitución Política del Perú. 

- Establecidos por Ley. 

Uso civil, 
privado y del 
Estado. 

-Bandera Nacional 
-Escudo Nacional 
-Himno Nacional 
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2 
Símbolos del 
Estado 

- Reconocidos por Ley. 
- Establecidos por Ley. 

Uso exclusivo 
del Estado. 

-Gran Sello de Estado 
-Pabellón Nacional 
-Bandera de Guerra 
-Escudo de Armas 
-Estandarte Nacional 
-Banda Presidencial 

3 
Emblemas 
Nacionales 

- Reconocidos por Ley o 
decreto supremo. 

- Establecidos por Ley, 
resolución legislativa o 
decreto supremo. 

Uso civil, 
privado y del 
Estado. 

-Escarapela Nacional 
-Lema Nacional 
-Canción Nacional 

 
El proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 es coherente con el ordenamiento 
jurídico vigente y con los proyectos de Ley propuestos al Congreso de la República. 

 
2.9 La Dirección General de Educación y Doctrina ha realizado la verificación de los cuatro 

(04) títulos, dieciséis (16) artículos, dos (02) disposiciones complementarias 
transitorias y cuatro (04) anexos del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630, y ha 
realizado modificaciones de forma en el contenido, precisiones y la verificación de la 
vigencia de las normas, según el cuadro siguiente:  
 

Nº NORMA TITULO 

1 Ley de 25 de febrero de 1825 Detallando el escudo de armas nacionales. 

2 
Resolución Legislativa del 25 
de febrero de 1825 

Establece el diseño del tipo de las monedas de oro y plata. 
Norma que establece el mote o lema nacional. 

3 
Decreto Ley del 4 de julio de 
1901 

Disponiendo el uso de bandera y estandarte en los cuerpos 
del Ejército. 

4 Ley N° 1801 
Ley que declara oficiales e intangibles la letra y música del 
Himno Nacional. 

5 Ley N° 8916 Ley sobre el izamiento de la bandera nacional 

6 Ley N° 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. 

7 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; y su 
modificatoria contenida en la Ley N° 24615, ley que modifica 
el artículo 4 de la Ley N° 11323. 

8 
Decreto Ley del 23 de junio de 
1953 

Uso de la Bandera de Guerra. 

9 Ley N° 15253 Ley que modifica el artículo 4° de la Ley N° 8916. 

10 Ley N° 24615 Ley que modifica el artículo 4° de la Ley N° 11323. 

11 Ley N° 25246 
Ley que establece que la Bandera Peruana, el Escudo y el 
Himno Nacional, como Símbolos Patrios, preceden las 
ceremonias y actos oficiales. 

12 Ley N° 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, en cuadernos de 
uso escolar 
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13 Ley N° 27741 

Ley que establece la política educativa en materia de 
derechos humanos y crea un Plan Nacional para su difusión y 
enseñanza. El Artículo 7° modifica el Artículo 1° de la Ley N° 
27194. 

14 Ley N° 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. 

15 
Sentencia del Expediente N° 
00044-2004-AI-TC 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don Yonhy 
Lescano Ancieta, en representación de 34 congresistas, 
contra el Artículo 4° de la Ley N° 1801, Ley que declara 
oficiales e intangibles la letra y música del Himno Nacional. 

16 
Resolución Directoral 
Nacional N° 219/INC - 2004 

Declara la canción “El cóndor pasa” como Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

 
El proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 presentado consignó en su inciso 9.3 del 
artículo 9 la Ley N° 26874, ley que dispone insertar símbolos patrios y texto del 
Protocolo Peruano-Ecuatoriano de Paz, Amistad y Límites, en cuadernos de uso 
escolar. Sin embargo, dicha Ley se encuentra derogada; según el Informe N° 00521-
2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEP la conclusión 3.1 indica que se encuentra vigente la 
Ley N° 27194, que establece en su Artículo 1° que los libros de texto, cuadernos y otros 
impresos de uso escolar que se editen, fabriquen, impriman o distribuyan en el país 
deben incluir impresos: […] b) la bandera, el escudo y el coro del Himno Nacional. 

 

III. CONCLUSIONES 
 

3.1 La competencia del Ministerio de Defensa como entidad proponente del proyecto 
Reglamento de la Ley N° 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, es clara y exclusiva, conforme a lo dispuesto en la Disposición 
Complementaria Final de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada en el 
artículo 1 del presente. Decreto Supremo N° 012-2017-DE, que faculta al Ministerio de 
Defensa a dictar las normas complementarias que se requieran para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, específicamente en el 
Lineamiento 9 del Objetivo N° 1 de dicha política de Estado. 

 
3.2 Con la aprobación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 se fortalecerá 

nuestra cultura e identidad nacional, estableciendo de manera definitiva, luego de 
doscientos años, una sola versión de los Símbolos y Emblemas del Perú. Coadyuvando, 
de esta manera, que el Ministerio de Defensa, en el marco de sus competencias, 
fortalezca la identidad nacional, promoviendo el reconocimiento, el respeto y la 
valoración de la historia del Perú, sus héroes, su cultura y sus tradiciones. 

 
3.3 El contenido del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30630 es coherente con el 

ordenamiento jurídico vigente. Fortalece la seguridad jurídica de los Símbolos y 
Emblemas del Perú, reglamentando las normas vigentes. Autoriza el establecimiento 
de infracciones y sanciones administrativas sobre el uso de símbolos patrios. 
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Fortalece el cumplimiento de los deberes que tienen los peruanos de honrar, proteger 
y defender los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la 
Constitución y el ordenamiento jurídico, pues termina con la seria incertidumbre que 
causa la normativa vigente sobre las denominaciones, características y usos de los 
símbolos patrios.  

 
3.4 Fortalece la pluralidad étnica y cultural del país al establecer traducciones oficiales de 

los símbolos patrios en los idiomas oficiales. Permite, además, la inclusión de la canción 
nacional como emblema nacional en reconocimiento al patrimonio cultural 
prehispánico del Perú. Restablece los derechos de autor a los creadores de los símbolos 
de la patria, evitando, de esta manera, que el Estado vulnere derechos constitucionales 
en las dimensiones de paternidad e integridad.  

 
3.5 Conforme a la documentación que forma parte del expediente y luego de su análisis, 

se concluye que el reglamento propuesto cuenta con la opinión favorable en 
consenso de las instituciones patrióticas, históricas, profesionales, cívicas y militares 
más representativas del Perú; por lo que su aprobación fortalecerá no solo la cultura 
e identidad nacional, sino también la educación, la menoría histórica y el civismo en 
beneficio de la población peruana.   

 
IV. RECOMENDACIÓN 
 

Esta Dirección de Gestión de Doctrina de la General de Educación y Doctrina emite opinión 
favorable y recomienda iniciar el trámite de aprobación del Reglamento de Ley N° 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”; en tal sentido, se 
recomienda remitir el presente Informe Técnico, el proyecto de Decreto Supremo y el 
proyecto de Reglamento a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes 
de acuerdo a sus competencias. 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
Moisés Iván Hurtado León 
Tte Crl EP 
Director de Gestión de Doctrina 
Ministerio de Defensa 
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