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PRESENTACIÓN
La presente “Guía básica protocolar de las ceremonias y actos oficiales por el Aniversario
de la Independencia Nacional y la Transmisión del Mando Supremo” tiene por objetivo brindar
información técnico-legal sobre las denominaciones oficiales y el manejo del protocolo y ceremonial de Estado en las actividades que se desarrollan con motivo de la celebración por aniversario de la independencia nacional del Perú.
Durante la cobertura de las actividades por el Aniversario de la Independencia Nacional y
la Transmisión del Mando Supremo se han usado denominaciones equivocadas, conceptos poco
claros y se ha notado una falta de conocimiento sobre el protocolo de Estado. Por ello, consideramos importante con esta guía brindar información de calidad y que haya sido validada técnica y
legalmente para su difusión.
Esta “Guía básica protocolar de las ceremonias y actos oficiales por el Aniversario de la
In- dependencia Nacional y la Transmisión del Mando Supremo” expone información clave que
desarrollamos a partir de la normativa legal vigente:
◊
◊
◊
◊

Constitución Política del Perú. Artículos 116º y 118º
Reglamento del Congreso de la República. Artículo 11º
Decreto Supremo n.° 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional
Decreto Supremo n.° 100-2005-RE, Cuadro General y Cuadro Regional de Precedencias protocolar para actos y ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado
◊ RFFAA n.° 11305, Reglamento de Ceremonial Terrestre y Protocolo Militar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
◊ Ley del 25 de febrero de 1825 y el Decreto Ley n.º 11323, Leyes sobre los símbolos y emblemas del Perú
Esta guía forma parte de la iniciativa Proyecto Símbolos Patrios (www.simbolospatrios.
pe) y cuenta con el respaldo del Colegio Profesional del Relacionista Públicos del Perú, de la
Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, del Instituto de Protocolo y Eventos y de
Stato S.A.C.

Contexto Covid-19
En el año del bicentenario de la independencia nacional, y en el contexto de la Covid-19,
las ceremonias y actos oficiales deberán respetar el distanciamiento social y el uso de mascarillas, según lo dispuesto por el Estado Peruano. Las ceremonias y actos pueden contar con menor aforo, se pueden adaptar a formatos híbridos (presencial-virtual) y no realizarse debido a la
emergencia sanitaria declarada en el país.

Carlos Tenicela Ninamango
@carlostenicela
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CONCEPTOS Y DENOMINACIONES OFICIALES
Aniversario de la Independencia Nacional
Conmemoración por la proclamación de la independencia de la República del Perú, que
comprende actos y ceremonias oficiales que se realizan los días 27, 28 y 29 de julio de cada año.

Transmisión del Mando Supremo
Ceremonia oficial por el cambio de gobierno constitucional, realizada al término del mandato presidencial de cinco años, donde el Presidente de la República electo presta juramento de
ley y asume el cargo el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

MISA SOLEMNE Y TE DEUM1
Ceremonia religiosa que se realiza en la Catedral de Lima y es encabezada por el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, acompañado de los obispos auxiliares. Se trata de una misa
extraordinaria y en la que se entona el Te Deum para conmemorar el aniversario de la Independencia Nacional.

Precedencia / sillas
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

Orden de precedencia: Precedencia par en sistema reloj/
alternado.
(1)

(2)

Precedencia: Primera el Presidente de la República, segunda
su cónyuge. No existe sesión de precedencia y/o presidencia.

1. Presidente de la República / 2. Cónyuge (primera dama).

Misa solemne
Misa extraordinaria y tradicional que se oficia con ocasión de una celebración. Misa cantada y dirigida por un sacerdote acompañado de diáconos.

Te Deum
El Te Deum se traduce del latín al español como “A ti, Dios”. Se trata de un antiguo himno
cristiano de alabanza y representa un canto de acción de gracias a Dios. En el Perú se entona al
finalizar la misa solemne. Puede ser entonado de forma independiente en fechas muy importantes o de celebración. Su duración actual es de tres minutos.

1

5

Inciso C del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional.
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Presencia de los institutos armados
En la Plaza de Armas de Lima se formará un destacamento de tropas integrado por tres
batallones de los institutos de las Fuerzas Armadas, con Bandera de Guerra y banda de músicos,
al mando de un oficial general como jefe de línea, con Estado Mayor Conjunto.

Datos relevantes
◊ A la misa solemne y Te Deum en la Transmisión de mando supremo asiste el Presidente
de la República en funciones; el presidente electo no asiste.
◊ Durante la eucaristía, ante la presencia del cuerpo y sangre de Jesucristo (elevación del
santísimo o presencia del Señor), se entona la marcha de banderas.
◊ La misa solemne y Te Deum se celebra en el Perú desde el año 1821; la primera celebración
se dio el sábado 28 de julio de 18212
◊ La invitación al Presidente de la República incluye a su cónyuge; no ocurre lo mismo con
los (as) presidentes (as) del Congreso y del Poder Judicial.

Denominación equivocada
“Misa Tedeum” o “Tedeum” son consideradas denominaciones informales. Es necesario
precisar que se trata de dos actos distintos pero consecutivos, no de un único acto. “Misa” es la
denominación para una misa ordinaria o sencilla.

SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA3
Instalado el período anual de sesiones y el primer período ordinario de sesiones, el presidente (a) del Congreso de la República, el 27 de julio, convoca a la sesión solemne y ceremonia de
asunción del cargo de Presidente de la República.

Sesión solemne del Congreso de la República4
Sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República que se realiza el 28 de julio
de cada año, en conmemoración del Aniversario de la Independencia Nacional. Esta sesión tiene
como característica ser formal y no tener debate ni permitir que los congresistas hagan uso de
la palabra.

Precedencia / mesa
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

Orden de precedencia: Precedencia par en sistema reloj/
alternado. Cuadro de precedencia estricto.

(3)

(1)

(2)

(4)

1. Presidente (a) / 2. 1er Vicepresidente (a) / 3. 2do
Vicepresidente (a) / 4. 3er Vicepresidente (a)

2 Pablo Ortemberg, La entrada de José de San Martín en Lima y la proclamación del 28 de julio: la negociación simbólica de la transición. Revista Histórica XXXIII.2 (2009):
P65-108 / ISSN 0252-8894
3 Inciso C del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional.
4 Artículo 11º del Reglamento del Congreso de la República.
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Datos relevantes:
◊ La vestimenta es formal y obligatorio el uso de medalla del Congreso por los congresistas.
◊ El Congreso de la República realiza dos sesiones solemnes al año: una el 28 de julio, con
ocasión del Aniversario de la Independencia Nacional, y otra el 17 de junio, con ocasión del
Aniversario del Congreso. Pero, de manera extraordinaria, se convoca una sesión solemne
para la asunción del cargo de Presidente de la República que asuma fuera de los plazos
constitucionales.

Presencia de los institutos armados
En la Plaza Bolívar se formará un destacamento integrado por tres compañías de cadetes
de las escuelas de oficiales de los institutos de las Fuerzas Armadas, con Bandera de Guerra,
Escolta y Banda de músicos, al mando de un oficial superior, como jefe de línea, con Estado Mayor Conjunto.

Mensaje anual al Congreso de la República5
Es el mensaje anual del Presidente de la República (en funciones) al Congreso de la República. Es obligatorio, debe darse de forma personal y por escrito el 28 de julio, luego de instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Este mensaje anual debe ser aprobado por el Consejo
de Ministros.

Precedencia / mesa
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

(1)
(1)

(0)
(2)

Orden de precedencia: Precedencia par en sistema reloj/
alternado. Presidencia del acto en la posición uno (1), el
presidente del Congreso cede la presidencia, la posición uno
(1).

1. Preside / 0. Anfitrión
1. Presidente de la República / 2. Presidente del Congreso

Datos relevantes:
◊ El Presidente de la República, durante el período constitucional de 5 años, brinda seis (06)
mensajes anuales ante el Congreso de la República.
◊ Los presidentes de la República que no dieron mensaje anual el 28 de julio ante el Congreso de la República al término de su mandato, transmisión de mando supremo, fueron Ollanta Humala Tasso (2016) y Alan García Pérez (2011); en el caso de Martín Vizcarra
(2020) y Manuel Merino (2020) sus mandatos fueron interrumpidos por vacancia y renuncia, respectivamente.

Denominación equivocada
“Mensaje a la Nación” es una denominación que hace referencia a un mensaje que el Presidente de la República puede dirigir en cualquier momento, en señal abierta, a toda la población peruana.

5

7

Inciso 7º del artículo 118º de de la Constitución Política del Perú.
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Acto de entrega de la Banda Presidencial, al término
del plazo de mandato constitucional
Al final de su gestión y luego del mensaje anual al Congreso de la República, el Presidente de
la República debe devolver de forma simbólica la Banda Presidencial al presidente del Congreso.
El presidente (a) del Congreso de la República recibe y se impone de forma transitoria la
Banda Presidencial para asumir la presidencia de la República de manera simbólica. Luego, toma
juramento al Presidente de la República electo y le impone la misma banda.
USO CORRECTO

USO INCORRECTO

Banda
Presidencial
+
Medalla del
Congreso

Banda
Presidencial

Al ostentar la Banda Presidencial no debe ser ostentada en conjuto con el distintivo de otro cargo. 6

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”.

Datos relevantes:
Los presidentes de la República que no devolvieron de forma presencial y simbólica la
Banda Presidencial al Congreso de la República al término de su mandato, transmisión de mando supremo, fueron Manuel Merino (2020), Martín Vizcarra (2020), Ollanta Humala Tasso (2016) y
Alan García Pérez (2011).

Banda Presidencial7
Insignia que representa el mando supremo de la Nación. La impone 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 con sus colores.
BANDA PRESIDENCIAL

6
7

8

CARACTERISTICAS

ESCUDO NACIONAL

Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 100-2005-RE una autoridad que desempeña dos cargos de diferente categoría corresponde ostentar el de mayor jerarquía.
Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional.
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Datos relevantes:
◊ La Banda Presidencial se usa de forma ininterrumpida desde el 28 de julio de 1821. Su
forma ha cambiado alternando el orden de los colores por el uso del Escudo Nacional o
Escudo de Armas y su ubicación a la altura de la cintura o del pecho.
◊ Es la primera vez que el Escudo Nacional se lucirá con sus colores originales en la Banda
Presidencial, homologándose con otras bandas presidenciales de países de Sudamérica
como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, entre otros.
◊ No es la primera vez que el Escudo Nacional se ostenta en la Banda Presidencial. En 1931,
en el gobierno del presidente Luis Sánchez Cerro, se lució bordado, pero solo en color dorado, a la altura de la cintura.

Ceremonia de asunción del cargo de Presidente de la República8
La ceremonia de asunción es parte de la Sesión Solemne que se realiza el 28 de julio, del
año en que se realiza la elección presidencial. El Presidente de la República electo presta juramento de Ley y asume el cargo ante el Congreso de la República.

Precedencia / mesa, antes de la juramentación
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

(1)

Orden de precedencia: Precedencia par en sistema reloj/
alternado. Presidencia del acto en la posición uno (1), el
presidente del Congreso no cede la presidencia, ya que el
presidente electo aún no asume su cargo.

(2)

1. Preside / 2. Ciudadano.
1. Presidente del Congreso / 2. Presidente de la República,
electo (aún no en funciones).

Precedencia / mesa, después del mensaje anual
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

(1)
(1)

(0)
(2)

Orden de precedencia: Precedencia par en sistema reloj/
alternado. Presidencia del acto en la posición uno (1), el
presidente del Congreso cede la presidencia ya que el
presidente electo ya asumió su cargo.

1. Preside / 0. Anfitrión
1. Presidente de la República. / 2. Presidente del Congreso

Juramentación del Presidente de la República9.
El presidente del Congreso toma juramento al Presidente de la República electo, luego de
lo cual le impone la Banda Presidencial.

8
9

9

Artículo 11º del Reglamento del Congreso de la República.
Artículo 11º del Reglamento del Congreso de la República.
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Datos relevantes:
Los presidentes de la República que no juraron el 28 de julio, entre 1975 y 2020, fueron
Francisco Sagasti (2020), Manuel Merino (2020), Martín Vizcarra (2018), Valentín Paniagua (2000)
y Francisco Morales Bermúdez (1975).

Primer mensaje al Congreso de la República10
El primer mensaje anual del Presidente de la República al Congreso de la República es
obligatorio y debe darse de forma personal y por escrito, en la primera legislatura ordinaria anual.

Datos relevantes:
El primer mensaje anual del Presidente no requiere ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Importante: El 28 de julio del año de Transmisión del Mando Supremo se realizan dos mensajes anuales al Congreso de la República: el último mensaje anual del Presidente de la República
saliente y el primer mensaje anual del Presidente de la República entrante.

SALUDO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

11

Precedencia de pie – sin gabinete
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

Orden de precedencia: Precedencia impar lineal.
(1)

(2)

1. Presidente de la República / 2. Vicepresidenta de la
República

Precedencia de pie – con gabinete
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

Orden de precedencia: Precedencia impar lineal.
(1)

(2)

(3)

1. Presidente de la República / 2. Primer Ministro /
3. Ministro de Relaciones Exteriores

Datos relevantes
El saludo lo realizan el Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado en el Perú y las altas
autoridades nacionales. Hasta hace unos años se hacía en conjunto, pero debido a la cantidad

10
11

10

Artículo 116º e Inciso 7º del artículo 118º de de la Constitución Política del Perú.
Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional.
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de invitados o participantes, se separó en dos momentos que pueden ocurrir el mismo día o en
días distintos.

Denominación equivocada
“Besamanos” es un acto público por el cual se muestra sumisión y respeto ante monarcas,
emperadores o autoridades de alto mando. Se denomina así, de manera informal, al saludo al
Presidente de la República por la comparación histórico-tradicional con esta antigua tradición.

PARADA Y DESFILE MILITAR

12

Esta actividad se divide en tres momentos: una parada, revista y desfile militar, según lo
establece el Reglamento de Ceremonial Terrestre de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, podemos entender esta actividad en dos bloques:

Precedencia
PRECEDENCIA PROTOCOLAR APLICADA

CLAVE

(7A)

(6A)

(5A)

(4A)

(3A)

(2A)

(1A)

(P)

(1M)

(2M)

(3M)

(4M)

(5M)

(6M)

(7M)

P – Presidente de la República

BLOQUE A

1. Presidente (a) del Congreso
2. Presidente (a) del Poder Judicial
3. Expresidente de la República
4. Arzobispo de Lima y primado del Perú
5. Vicepresidentes de la República
6. Vicepresidentes del Congreso
7. Presidente del Consejo de Ministros

BLOQUE M

1. Ministro de Defensa
2. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
3. Comandante General de la Marina de Guerra
4. Comandante General de la Fuerza Aérea
5. Comandante General del Ejército
6. Comandante General de la Policía Nacional
7. Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la
Independencia.

Bloque 1:
Parada militar, que es la formación de los destacamentos de tropa de los institutos armados que rendirán honores al Presidente de la República y otras altas autoridades civiles y militares. En el desarrollo de estos honores el Presidente de la República pasa revista a las tropas y
saluda a la Bandera de Guerra. Este bloque culmina con el izamiento del Pabellón Nacional y la
entonación del Himno Nacional.

12 Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, y Numeral 9º del RFFAA Nº 11305, Reglamento de Ceremonial Terrestre
y Protocolo Militar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

11

CEREMONIAS Y ACTOS OFICIALES POR ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y LA TRANSMISIÓN DEL MANDO SUPREMO

Bloque 2:
El desfile militar inicia cuando el Comandante de Armas de la Guarnición de Lima pide autorización al Presidente de la República para iniciar el desfile. Los institutos armados participan
en el siguiente orden: Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional. Este bloque
termina con Honores de despedida al Presidente de la República.

Insignias militares
Presidente de la República
Insignia de Jefe Supremo de las FF.AA. y la PNP

Ministro de Defensa
Bastón o vara de mando

Insignia del Ministro de Defensa

Datos relevantes
◊ Desde 1939 se desarrolla el 29 de julio. Hasta 1938 se desarrolló el 28 de julio, luego de la
Misa Solemne y Te Deum.
◊ Hasta 1938 se desarrolló en la Plaza Mayor de Lima, con excepción de 1921, que se desarrolló en la Plaza Bolívar con motivo del centenario. Desde 1939 cambió de sede siendo los
más recurrentes el Campo de Marte y la Av. Brasil.
◊ El 2020, debido a la pandemia mundial, la Parada y Desfile Militar fue cancelado. Sin embargo, se realizó un acto de reconocimiento a aquellas instituciones que han luchado en la
primera línea de batalla frente al COVID-19.
◊ Denominación equivocada: “Parada militar”, “gran parada militar”, “desfile militar”, ya que
en los documentos normativos se denomina como “Parada y desfile militar”.

OTROS ACTOS Y CEREMONIAS DEL 29 DE JULIO
Actos y ceremonias que deben contar con la participación del Presidente de la República
y que se realizan el 29 de julio de cada año:
◊ Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú. La primera Ceremonia de Acción de Gracias
por el Perú tuvo lugar el 30 de julio de 2006.
◊ Colocación de ofrendas florales en la Cripta de los Héroes (Cementerio Presbítero Maestro)
y el Panteón Nacional de los Próceres (Parque Universitario).
◊ Sesión solemne de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores
el 2 de mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria.

12
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CÓDIGOS DE VESTIMENTA Y LA BANDA PRESIDENCIAL
El Artículo 8° del Decreto Supremo n.° 096-2005-RE, norma del año 2005, establece las normas de uso de la Banda Presidencial disponiendo los actos y ceremonias oficiales donde el Presidente de la República deberá ostentarla.
Esta norma no establece indicación sobre el uso o no de una prenda de cabeza (sombrero)
en conjunto con la banda. Del mismo modo, no se ha establecido indicación alguna sobre el código de vestimenta que el Presidente de la República deba tener al ostentar la Banda Presidencial.
Juan Velasco Alvarado–1968

Fernando Belaunde Terry–1963

Traje militar y prenda de cabeza en espacio abierto.

Traje frac y prenda de cabeza en espacio abierto.

En el ámbito civil se dejó de usar el frac, el traje de máxima etiqueta europeo desde 1980,
década en la que se usa el traje sastre de negocios, denominado de manera común como “terno”,
siempre en colores oscuros o sobrios; un traje aceptado de manera internacional para actos de
esta naturaleza formal.

Datos relevantes
El uso de la Banda Presidencial en conjunto con un sombrero se ha dado, pero solo en lugares abiertos, en desplazamientos o en la parada y desfile militar, pero jamás dentro de la Catedral
de Lima, Palacio de Gobierno, ni en el Congreso de la República.

Presidentes de la República que usaron sombreros
Los presidentes de la República que usaron vestimenta distinta al terno actual, usado en
los últimos cincuenta años, fueron Fernando Belaunde (1980), Francisco Morales (Uniforme militar, 1975), Juan Velasco (Uniforme militar, 1968), Fernando Belaunde (frac, 1963), Nicolás Lindley
(Uniforme militar, 1963), Ricardo Pérez (Uniforme militar, 1962), Manuel Prado (frac, 1956).

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ
Existe mucha confusión con la denominación y clasificación de los símbolos y emblemas
del Perú. El Proyecto Símbolos Patrios, iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú y de la Benemérita Sociedad Fundadores de la
Independencia, ha sistematizado y restaurado los símbolos y emblemas del Perú.
La versión gráfica restaurada se ha realizado en estricto cumplimiento de las leyes vigentes, convirtiéndola de esta manera en la única versión legal de los símbolos y emblemas del Perú,
que cuenta con la opinión favorable de las instituciones profesionales, militares, cívicas y patrió-
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ticas más importantes del país, por lo que se ha propuesto declararlos oficiales e intangibles por
el Congreso de la República con el Proyecto de Ley n.º 7896-2020-CP.
En el siguiente cuadro se resume la información gráfica y textual que se encuentra disponible para descarga en www.simbolospatrios.pe/descarga/
SÍMBOLOS DE LA PATRIA

1

Bandera Nacional
Enseña de la soberanía nacional del Perú, de autor anónimo.

Escudo Naconal
2

Insignia de la soberanía nacional del Perú, su creación se debe a la inspiración de José Gregorio Fernández.

Himno Nacional
2

Composición musical emblemática de la identidad nacional del Perú. La
letra de José de la Torre Ugarte, la música de José Bernardo Alcedo, y la
versión oficial restaurada por Claudio Rebagliati Ricaldone.

Restauración e ilustración de Carlos Tenicela Ninamango

SÍMBOLOS DEL ESTADO

1

2

Pabellón Nacional
Enseña que representa a la República del Perú.

Bandera de Guerra
Enseña que representa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Restauración e ilustración de Carlos Tenicela Ninamango
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SÍMBOLOS DEL ESTADO

3

4

5

6

Gran sello del Estado
Insignia que representa a la República del Perú.

Escudo de Armas
Insignia que representa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Estandarte Nacional
Enseña portátil de la República del Perú.

Banda Presidencial
Insignia que representa el mando supremo de la nación.

Restauración e ilustración de Carlos Tenicela Ninamango

EMBLEMAS NACIONALES

1

Escarapela Nacional
Emblema de la nacionalidad peruana

Restauración e ilustración de Carlos Tenicela Ninamango
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EMBLEMAS NACIONALES

Lema Nacional
2

Divisa acuñada que simboliza el ideal de la fundación
del Perú.

Canción Nacional.
3

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.

Restauración e ilustración de Carlos Tenicela Ninamango
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Carlos Tenicela Ninamango
Experto en protocolo de Estado y organización de
eventos con formación en las academias diplomáticas de Perú, Chile y España. Magíster en administración de empresas y licenciado en comunicación
social. Director general de Stato y del Instituto de Protocolo y Eventos. Ha organizado eventos nacionales e
internacionales de organismos como Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Foro
de Cooperación Económica Asia Pacífico y Cumbre
de América del Sur y Países Árabes, entre otros.
Experiencia en la gestión de protocolo desarrollada
en ministerios de Estado en las carteras de Salud,
Cultura, Vivienda y Mujer, en organismos autónomos
y en empresas del sector público. Ha participado en
el diseño, elaboración y supervisión de manuales de
protocolo y guías técnicas de eventos para el Banco de la Nación, Proinversión, Sunat, Ministerio de
Vivienda, Ministerio de Salud, Universidad UTEC,
Sunarp, ONPE, entre otros.
Docente de postgrado en las áreas de protocolo y organización de eventos en universidades e institutos
y autor del libro “Protocolo Regional y Municipal”.
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