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PRESENTACIÓN
La Guía técnica del acto de toma de posesión de gobernadores regionales y de alcaldes 

tiene por objetivo brindar información técnico-legal sobre la gestión del protocolo y ceremonial 
que han sido definidos por el Estado Peruano. 

La iniciativa de elaborar este documento y distribuirlo de manera gratuita, ha sido el re-
sultado de la invaluable colaboración del Instituto de Protocolo y Eventos S.A.C. (www.ipe.pe), la 
empresa STATO S.A.C (www.stato.pe) y el apoyo del proyecto Símbolos Patrios (www.simbolospa-
trios.pe) quienes buscan contribuir a seguir profesionalizando la gestión del protocolo, en ámbito 
público y privado.

La guía aborda la toma de posesión de Gobernadores y consejeros regionales, de alcaldes 
y regidores metropolitanos, provinciales y distritales desde distintos aspectos, como son el legal, 
ceremonial y gubernamental. Incluye información clave sobre los símbolos, insignias y distinti-
vos requeridos para tales actos. Ofrece pautas para la preparación y ejecución del ceremonial que 
implica cada uno de ellos, lo cual comprende el diseño del montaje, del programa, la precedencia 
de las autoridades e invitados, la fórmula de juramentación entre otros puntos. Además, hace 
énfasis en las faltas y/o delitos que pudieran cometerse, según el marco normativo vigente, entre 
los que se incluyen:

◊ -Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales. 
◊ -Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
◊ -Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales. 
◊ -Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
◊ -Decreto Supremo Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional. 
◊ -Decreto Supremo Nº 100-2005-RE, Cuadro General y Cuadro Regional de Precedencias 

Protocolar para Actos y Ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado. 
◊ -Ley del 25 de febrero de 1825, el Decreto Ley Nº 11323 y la ley Nº 25245, Leyes referidas a 

los símbolos de la Patria. 
Deseamos a nuestros lectores que esta guía les sea altamente provechosa y que los ayude 

en su gestión diaria, adicionalmente, los invitamos a compartir el conocimiento para que los te-
mas de protocolo alcancen un mayor nivel de dialogo y profesionalización.

CARLOS TENICELA NINAMANGO
@carlostenicela
+51 997178969
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ASPECTOS GENERALES
Para tratar aspectos formales a seguir en las ceremonias y actos concernientes al proto-

colo y ceremonial del Estado, debemos realizar precisiones sobre los aspectos generales que se 
debe tener en cuenta en el Estado peruano: la organización funcional, la normativa, el procedi-
miento administrativo y los delitos aplicables.

1.1. PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO
Son las normas y las costumbres aplicables al protocolo y ceremonial oficial del Estado 

peruano, aspectos claves para permitir un adecuada organización y conducción de los actos y 
ceremonias que organizan las diversas instituciones del Estado con el objetivo de tener una in-
discutible uniformidad en su aplicación.

Por ello, el Estado establece un órgano rector para regular y supervisar el cumplimiento de 
las normas y costumbres del protocolo y ceremonial del Estado en los ambitos nacional, regional 
y municipal.

1.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones 

Exteriores es el órgano de línea que depende del Despacho Viceministerial. Es responsable de 
normar y supervisar el cumplimiento de las normas y costumbres del protocolo y ceremonial 
del Estado y del ceremonial regional aplicable a los actos oficiales que se realicen en el territo-
rio nacional.

1.1.2. NORMAS DEL PROTOCOLO NACIONAL Y REGIONAL
La Dirección General de Protocolo y Ceremonial como ente rector del protocolo y ceremo-

nial del Estado ha emitido dos decretos supremos referidos a la precedencia y al ceremonial apli-
cable a todas la ceremonias y actos organizados por las instituciones del Estado a nivel nacional, 
regional o local.

CEREMONIAL DEL ESTADO
El D. S. Nº 096-2005-RE, Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional, del 2 de diciembre 
de 2005, enuncia las pautas y normas de estilo que deben regir los actos oficiales que se 
realicen en el territorio nacional, a fin de facilitar la ubicación protocolar y rendir los hono-
res correspondientes a las altas autoridades nacionales.

CEREMONIAL REGIONAL
El ceremonial regional tiene por objetivo uniformar las normas y procedimientos a los 
que se sujetarán las regiones en el cumplimiento del ceremonial y protocolo durante las 
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ceremonias oficiales y los honores que deben rendirse a los símbolos de la patria; así como 
a las autoridades de la nación y otras autoridades civiles, nacionales y regionales.

CUADRO DE PRECEDENCIA
El D. S. Nº 100-2005-RE, Cuadro General de Precedencias protocolar para actos y ceremo-
nias que conciernan al Ceremonial del Estado, del 23 de diciembre de 2005, establece un 
orden de antelación práctico (prelación) para las autoridades nacionales y regionales en 
actos o ceremonias públicas.
La precedencia oficial no implica relación de jerarquía o subordinación funcional entre las 
diversas autoridades del Estado.

1.1.3. EL GÉNERO EN LA DENOMINACIÓN DE LOS CARGOS DE AUTORIDADES
En la redacción de los textos normativos se aplica el uso de un género masculino neutro. 

Para la redacción de la presente guía técnica, en concordancia con el estilo de redacción legisla-
tiva y por cuestiones prácticas, se aplicará el género masculino neutro para la denominación de 
los cargos de las autoridades nacionales, regionales y municipales. 

Corresponde para la aplicación de la guía técnica la adaptación del género en la denomi-
nación del cargo de la autoridad que juramente, según corresponda:

GÉNERO MASCULINO GÉNERO FEMENINO

El presidente de la república La presidenta de la república

El gobernador regional La gobernadora regional

El alcalde metropolitano de Lima La alcaldesa metropolitana de Lima

El alcalde provincial La alcaldesa provincial

El alcalde distrital La alcaldesa distrital

El consejero regional La consejera regional

El regidor metropolitano de Lima La regidora metropolitana de Lima

El regidor provincial La regidora provincial

El regidor distrital La regidora distrital

1.1.4. ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA PRECEDENCIA

PRECEDENCIA DEL ANFITRIÓN
Se considera anfitrión al organizador y/o a quien convoca o invita al acto oficial; para el 
caso de esta guía técnica corresponde al gobernador regional electo o los alcaldes provin-
ciales y distritales electos.
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En todo acto o ceremonia oficial el anfitrión ocupará el primer lugar de precedencia. En 
caso esté presente alguna personalidad de mayor precedencia al del anfitrión, este se ubi-
cará en el segundo lugar de precedencia.

1 0

PRESÍDIUM

DERECHA IZQUIERDA

2 1 3
AUTORIDAD NACIONAL  ANFITRIÓN AUTORIDAD REGIONAL

El anfitrión preside todo acto o ceremonia en el que es dueño de casa, salvo las dos ex-
cepciones legales (artículos 4 y 10 del D. S. Nº 100-2005-RE) que considera se debe ceder 
la presidencia del acto o ceremonia al presidente de la república (a nivel nacional) y/o al 
gobernador regional (dentro de su jurisdicción).

PRECEDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El presidente de la república preside todo acto o ceremonia pública a la que asista. En este 
caso, de asistir el presidente de la república a una ceremonia, se ubicará en la primera pre-
cedencia, y el anfitrión (gobernador regional o alcalde) se ubicará en el segundo lugar de 
precedencia, según corresponda.
Solo un vicepresidente de la república está facultado a representar al presidente de la repú-
blica en un acto o ceremonia oficial o pública (artículo 6 del D. S. Nº 096-2005-RE) asumien-
do su precedencia y sus honores; las demás autoridades nacionales y/o regionales, como 
es el caso de un prefecto regional, no pueden representar al presidente de la república en 
un acto o ceremonia oficial o pública, ni asumir su precedencia ni recibir sus honores.
En caso esté presente alguna autoridad de mayor precedencia a la del anfitrión, esta auto-
ridad se ubicará en el tercer lugar de precedencia.

0 P

PRESÍDIUM

DERECHA IZQUIERDA

2 1 3
ANFITRIÓN  PRESIDENTE   AUTORIDAD

1

PRECEDENCIA DEL GOBERNADOR REGIONAL
En las regiones, en ausencia del presidente de la república, el gobernador regional presi-
de todo acto o ceremonia pública a la que asista. En este caso, el gobernador regional se 
ubicará en la primera precedencia y el anfitrión (alcalde provincial o alcalde distrital) se 
ubicará en el segundo lugar de precedencia.
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0 P

PRESÍDIUM

DERECHA IZQUIERDA

(ANFITRIÓN) REGIONAL

1

2 1 3
ALCALDE  GOBERNADOR  AUTORIDAD

PRECEDENCIA DE AUTORIDADES NACIONALES
En las regiones, las autoridades nacionales comprendidas desde el puesto 2 hasta el 10 en 
el artículo 1 del D. S. 100-2005-RE, Cuadro General de Precedencias Protocolar, se ubican 
luego del gobernador regional y por delante del prefecto regional. Esta excepción aplica 
hasta los congresistas de la república.

1.1.5. LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Resulta necesario hacer una precisión respecto a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Si bien se habla de que «el alcalde metropolitano de Lima tiene rango de gobernador regional», 
este hecho se evidencia en aspectos referidos no solo a la precedencia oficial (D. S. Nº 100-2005-
RE) sino también a la legislación nacional de los gobiernos regionales (ley Nº 27867).

Respecto de la precedencia: El punto 12 del artículo 1 del D. S. 100-2005-RE ubica al alcalde 
metropolitano de Lima en la misma categoría de precedencia que los gobernadores regionales, 
pero tienen posiciones diferenciadas dentro de la misma categoría. El alcalde metropolitano se 
ubica en la última posición, luego de los gobernadores regionales.

Lo correcto es precisar que, en lo referido a la precedencia protocolar, el alcalde me-
tropolitano de Lima está en la misma categoría de los gobernadores regionales y «no tiene el 
mismo rango».

Respecto a la toma de posesión del alcalde metropolitano: si se interpreta el artículo 65 de 
la ley Nº 27867, normativa concerniente a los gobiernos regionales, observaremos que el mencio-
nado artículo es condicional ya que indica que:

Artículo 65.- Capital de la república
La capital de la república no integra ninguna región. En la provincia de Lima las 
competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, económi-
ca y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda 
mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos 
regionales, se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
en lo que le resulte aplicable.

Por lo expuesto, debido a las normas específicas y por los usos y costumbres imperantes 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo referente a la toma de posesión del alcalde me-
tropolitano de Lima, corresponde la aplicación de la normativa referida a las municipalidades.
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1.2. ASPECTOS LEGALES APLICABLES A LA TOMA DE POSESIÓN
Los actos oficiales para la toma de posesión de autoridades regionales y municipales tie-

nen normas legales que se aplican para su ejecución, ya que su incumplimiento podría acarrear 
nulidades del acto administrativo de la asunción del cargo y/o su inobservancia por parte de la 
comisión de delitos penales.

1.1.6. NORMAS LEGALES APLICABLES

NORMAS PARA GOBIERNOS REGIONALES
Para la presente guía técnica se han revisado las normas vigentes aplicables a los gobier-

nos regionales, las cuales se resumen en el siguiente cuadro.

Nº NORMA PUBLICACIÓN ARTÍCULOS

1
Ley Nº 27683

Ley de Elecciones Regionales.
15 de marzo de 2002 9

2
Ley Nº 27867

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
18 de noviembre de 2002 14

3

D. S. Nº 100-2005-RE

Cuadro General de Precedencias pro-
tocolar para actos y ceremonias que 
conciernan al Ceremonial del Estado.

25 de diciembre de 2005 2, 3, 10, 11, 12 

4

D. S. Nº 096-2005-RE

Ceremonial del Estado y Ceremonial 
Regional

28 de diciembre de 2005 8, 10, 13, 16, 83, 86, 87, 90, 94

5

Ley Nº 25245

Establecen que los símbolos de la patria 
deben preceder las ceremonias y actos 
oficiales

14 de junio de 1990 1

NORMAS PARA MUNICIPALIDADES
Para la presente guía técnica se han revisado las normas vigentes aplicables a las munici-

palidades provinciales y distritales, las cuales se resumen en el siguiente cuadro.

Nº NORMA PUBLICACIÓN ARTÍCULOS

1
Ley Nº 26864
Ley de Elecciones Municipales

14 de octubre de 1997 34

2
Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades

27 de junio de 2003 5,6

3
D. S. Nº 100-2005-RE
Cuadro General de Precedencias protocolar para actos y 
ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado.

25 de diciembre de 2005 2, 10, 11, 12 

4
D. S. Nº 096-2005-RE
Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional

28 de diciembre de 2005
8, 10, 13, 16, 83, 86, 87, 
90, 94

5
Ley Nº 25245
Establecen que los símbolos de la patria deben preceder 
las ceremonias y actos oficiales

14 de junio de 1990 1



12

GUÍA TÉCNICA PARA LOS ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL PERÚ.

1.2.1. FALTAS ADMINISTRATIVAS E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
La ley Nº 24444, Ley del procedimiento administrativo general y su Texto Único Ordenado 

(D. S. Nº 004-2019-JUS) establece el marco normativo para los procedimientos administrativos.
El incumplimiento del procedimiento de proclamación, juramentación, incorporación e 

instalación para las autoridades electas regionales y municipales puede significar la nulidad de 
todo acto administrativo, dejando sin efecto la asunción al cargo de la autoridad electa y quedan-
do inhabilitada para el ejercicio de sus funciones.

SOBRE LA FECHA DE JURAMENTACIÓN E INSTALACIÓN
La fecha para la realización del acto oficial de juramentación de autoridades e instalación 
del Consejo Regional o Municipal está establecida legalmente, en este caso, para el 1 de 
enero de 2023.

GOBIERNOS REGIONALES

◊ Fecha para la juramentación de autoridades: el artículo 9 de la ley Nº 27683 establece 
que los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y los consejeros regio-
nales electos, debidamente proclamados, juramentan y asumen sus cargos el 1 de ene-
ro del año siguiente al de la elección.

La juramentación de autoridades regionales electas debe ser fijada y realizada de 
manera legal para el 1 de enero de 2023.

◊ Fecha para la instalación del consejo regional: el artículo 14 de la ley Nº 27867 estable-
ce que el Consejo Regional es convocado para sesión de instalación el 1 de enero por el 
gobernador regional elegido.

La instalación del Consejo Regional debe ser fijada y realizada de manera legal el 
1 de enero de 2023.

MUNICIPALIDADES

◊ Fecha para la juramentación y asunción: el artículo 34 de la ley Nº 26864 establece que 
los alcaldes y regidores provinciales electos, así como los alcaldes y regidores distri-
tales electos, debidamente proclamados y juramentados, asumen sus cargos el primer 
día del mes de enero del año siguiente al de la elección.

La juramentación de autoridades municipales electas debe ser fijada y realizada de 
manera legal para el 1 de enero de 2023.

◊ Fecha para la instalación del Consejo Municipal: el marco normativo vigente no con-
templa una «sesión de instalación del Consejo Municipal». Se recomienda seguir la 
misma norma de los consejos regionales (artículo 14 de la ley Nº 27867) y realizar se-
sión de instalación el 1 de enero convocada por el alcalde elegido.

La instalación del Consejo Municipales se recomienda fijarla y realizarla el 1 de 
enero de 2023.
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Por otro lado, en caso no se realice la sesión de instalación, el artículo 14 de la ley Nº 27972 
establece que las sesiones ordinarias del Consejo Municipal deben ser convocadas por el 
alcalde con al menos cinco días hábiles de anticipación. En este caso, la primera sesión 
ordinaria del Consejo Municipal con los plazos legales debe ser convocada el 1 de enero de 
2023 y ser fijada para el 9 de enero de 2023 en adelante.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE POSESIÓN
Las autoridades electas regionales y municipales deben tener presente las siguientes con-
sideraciones sobre el procedimiento legal que debe seguir una autoridad electa durante la 
toma de posesión:

◊ Ser proclamado por el Jurado Electoral y recibir su credencial.
◊ Juramentar el cargo en la forma, fecha y lugar indicado por las normas vigente.
◊ Ejercer el cargo participando en la instalación del Consejo Regional o Municipal.

El incumplimiento de una de ellas y/o del orden en su ejecución puede significar la nuli-
dad del acto administrativo de la incorporación legal de la autoridad regional y municipal 
para el ejercicio de sus funciones.

SOBRE EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE AUTORIDADES
Las autoridades electas deben ser proclamadas y recibir sus credenciales de parte del ju-
rado electoral correspondiente. De no ser proclamadas y no tener sus credenciales, no 
pueden juramentar el cargo ni ejércelo.
Conforme a la referencia establecida en el artículo 10 del D. S. Nº 096-2005-RE, la fórmula de 
juramento para las autoridades electas contempla dos opciones: una religiosa y una civil.
Conforme al artículo 14 de la ley Nº 27867, en los gobiernos regionales es el consejero regio-
nal electo de mayor edad quien toma juramento al gobernador regional electo. Asimismo, 
el gobernador regional toma juramento al vicegobernador electo y a los consejeros regio-
nales electos.
Conforme los usos y costumbres imperantes (tradición), en las municipalidades es el pri-
mer regidor electo quien toma juramento al alcalde electo. Asimismo, el alcalde toma ju-
ramento a los regidores.

SOBRE EL ACTO DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL Y MUNICIPAL
Para ejercer el cargo, las autoridades electas deben estar previamente juramentadas. La 
instalación del Consejo Regional o Municipal se da con autoridades incorporadas, acredi-
tadas y juramentadas.
Las sesiones de instalación y/o sesiones del Consejo Regional y Municipal deben realizar-
se en la sede principal de la institución.

SOBRE LA SEDE DE LA TOMA DE POSESIÓN
El lugar o sede para la realización del acto oficial de toma de posesión de autoridades 
e instalación del Consejo Regional o Municipal está establecido legalmente según el si-
guiente detalle:
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GOBIERNOS REGIONALES

El artículo 87 del D. S. Nº 096-2005-RE establece que la toma de posesión de los goberna-
dores regionales se realiza en la sede principal del gobierno regional (donde se ubica la 
presidencia regional, según el artículo 11 de la ley Nº 27867).

MUNICIPALIDADES

El marco normativo vigente no contempla una «sede para la juramentación de autorida-
des municipales». Se recomienda seguir la misma norma de los consejos regionales (artí-
culo 87 del D. S. Nº 096-2005-RE y artículo 11 de la ley Nº 27867) y realizar la juramentación 
y la sesión de instalación en la sede de la entidad (Palacio Municipal).
Por otro lado, el artículo 14 de la ley Nº 27972 establece que las sesiones del Consejo 
Municipal se deben realizar en el local sede de la entidad (Palacio Municipal). De realizar-
se una sesión de instalación, al considerarse esta un tipo de sesión de Consejo Municipal, 
deberá hacerse en la misma sede municipal.

1.1.7. DELITOS PENALES APLICABLES A ESTE ACTO OFICIAL
Los actos oficiales de toma de posesión de autoridades regionales y municipales son actos 

oficiales del Estado y en su ejecución, por desconocimiento y/o inobservancia del Código Penal, 
se pueden cometer delitos en contra de la administración pública y el Estado peruano..

DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES Y VIOLENCIA 
CONTRA AUTORIDADES ELEGIDAS
Tanto las autoridades regionales y municipales electas así como los funcionarios pueden 
ser pasibles de ser denunciados conforme al artículo 377 del Código Penal por la demora 
del acto de juramentación e instalación que está fijada por la normativa vigente para el 1 
de enero del año siguiente a su elección.

Código Penal 

Artículo 377

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo 
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a 
sesenta días-multa.

En ese mismo sentido, el artículo 369 del Código Penal protege los actos oficiales de ju-
ramentación, toma de posesión o asunción de las autoridades regionales y municipales 
electas, ya que se considera un delito impedir su realización.

Código Penal

Artículo 369

Violencia contra autoridades elegidas

El que, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso 
electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus 
funciones será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 
cuatro años. Si el agente es funcionario o servidor público sufrirá, además, inhabilita-
ción de uno a tres años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 8.

OSTENTAR INSIGNIA O DISTINTIVO DE CARGO QUE NO EJERCE 
Y ARROGASE HONORES QUE NO LE CORRESPONDEN
Los cargos de gobernador y consejeros regionales, de alcaldes y regidores, tanto provin-
ciales como distritales, tienen establecidos las insignias o distintivos correspondientes a 
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su función. Se considera delito contra la administración pública el ostentar una insignia o 
distintivo de un cargo que no se ejerce.
Otra conducta delictiva es arrogarse honores que no le corresponden. Los honores que se 
rinden a la autoridades nacionales y regionales están reglamentados como es el caso de 
los honores militares.

Código Penal 

Artículo 362

Ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce

El que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se 
arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con 
pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de diez a 
veinte jornadas.

USURPACIÓN DE FUNCIONES
Los actos oficiales de juramentación de autoridades regionales y municipales electas no 
pueden realizarse antes de la fecha prevista (1 de enero) ya que las autoridades en funcio-
nes ejercen sus funciones hasta el 31 de diciembre, en concordancia a la normativa vi-
gente. Juramentar en fecha anterior a la del 1 de enero significaría el delito de usurpación 
de funciones.
Por otro lado, la normativa vigente establece que la única autoridad que puede representar 
al presidente de la república en una ceremonia o acto público es un vicepresidente de la 
república, quien asume su precedencia y honores. Si una autoridad o funcionario distinto 
se presenta en las ceremonias de juramentación de autoridades regionales o municipales 
indicando que viene en representación del presidente de la república, podría estar usur-
pando las funciones del vicepresidente de la república.

Usurpación de función pública

Código Penal

Artículo 361

El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes 
militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su 
cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente 
del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
siete años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. Si para 
perpetrar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrenta a las fuerzas del 
orden, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.

CONTRA LOS SÍMBOLOS DE LA PATRIA
Los símbolos de la patria deben ser tratados con respecto, preferencia y lucimiento. En 
el acto oficial de toma de posesión de autoridades regionales y municipales no deben ser 
ofendidos, ultrajados, vilipendiados o menospreciados por obra o expresión oral.
Por ejemplo, si una autoridad civil no se pone de pie, no se quita el sombrero y/o no mues-
tra respeto durante la entonación del Himno Nacional, puede ser pasible de una denuncia 
por ofender o menosprecia a un símbolo de la patria.

Ultraje a símbolos, próceres o héroes de la patria

Código Penal

Artículo 344

El que, públicamente o por cualquier medio de difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menos-
precia, por obra o por expresión verbal, los símbolos de la patria o la memoria de los próceres 
o héroes que nuestra historia consagra, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de cuatro años y con sesenta a ciento ochenta días-multa. El que publica o difunde 
por cualquier medio el mapa del Perú con alteración de sus límites, será reprimido con la 
misma pena.
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SÍMBOLOS DE LA PATRIA EN ACTOS 
Y CEREMONIAS OFICIALES

Los símbolos de la patria están establecidos por el artículo 49 de la Constitución Política 
del Perú, conforme al texto de su segundo párrafo:

«(…) 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».

Bandera Nacional Escudo Nacional Himno Nacional

En el siguiente enlace podrás descargar la información gráfica de los símbolos de la patria 
restaurados gracias al proyecto Símbolos Patrios: www.simbolospatrios.pe/descarga/

1.3. LOS SÍMBOLOS PATRIOS PRECEDEN LOS ACTOS OFICIALES
La ley Nº 25245, del 14 de junio de 1990, establece que los símbolos de la patria deben pre-

ceder las ceremonias y actos oficiales. El D. S. Nº 096-2005-RE desarrolla en su capítulo II las ce-
remonias oficiales de carácter regional, precisando en el inciso «a» del artículo 86 las ceremonias 
de toma de posesión de los gobernadores regionales.

Las disposiciones a tener en cuenta respecto a los símbolos de la patria en los actos oficia-
les de toma de posesión de autoridades regionales y municipales, son las siguientes:

1.1.8. BANDERA NACIONAL
La Bandera Nacional y el Pabellón Nacional (en estandarte) deben ser ubicados con pre-

ferencia y lucimiento en el escenario de toda ceremonia o acto oficial y público (artículo 9 del  
D. L. Nº 11323).

La Bandera Nacional y el Pabellón Nacional serán izados en todas las dependencias regio-
nales y municipales a las 08:00 horas, enarbolando la sede institucional, incluido el 1 de enero de 
2023 (artículo 97 del D. S. Nº 096-2005-RE).

De realizarse una ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional y del Pabellón Nacional, 
deberá realizarse previo al inicio de toda ceremonia o acto oficial y público. Dicha ceremonia 
debe realizarse entre las 8:00 y 18:00 horas (artículo 1 de la ley Nº 25245 y artículo 97 del D. S. Nº 
096-2005-RE).

http://www.simbolospatrios.pe/descarga/
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DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA

BANDERA NACIONAL

Enseña de la soberanía del Perú.

1.1.9. ESCUDO NACIONAL
El Escudo Nacional debe ser ubicado con preferencia y lucimiento en el escenario (fondo 

de escenario y/o podio) de toda ceremonia o acto oficial y público (artículo 9 del D. L. Nº 11323).
El Escudo Nacional puede ser ostentado en el podio y en el fondo del escenario, así como 

en las tarjetas y sobres de invitaciones oficiales para toda ceremonia o acto oficial y público.

DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA

ESCUDO NACIONAL

Insignia de la soberanía del Perú.

1.1.10. HIMNO NACIONAL
Entonar el Himno Nacional al inicio de toda ceremonia o acto oficial y público (artículo 1 

de la ley Nº 2524).
Interpretar el coro y la primera estrofa del Himno Nacional en toda ceremonia o acto oficial 

y público (artículo 2 del D. L. Nº 11060).
Interpretar la música conforme a la partitura oficial del Himno Nacional en toda ceremo-

nia o acto oficial y público (artículo 2 de la ley Nº 1801).

1.1.11. ESTANDARTE NACIONAL
La Bandera Nacional, como símbolo de la patria, y el Pabellón Nacional, como símbolo de 

Estado, deben estar presentes en todo acto o ceremonia pública. Para ello, deben ser ostentadas 
bajo las características del Estandarte Nacional, integrado por la moharra, asta, base, material y 
medidas que detallamos en el siguiente cuadro:
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ESTANDARTE BANDERA O PABELLÓN
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DESARROLLO DEL ACTO OFICIAL 
DE TOMA DE POSESIÓN DE 

GOBERNADORES REGIONALES

1.4. TOMA DE POSESIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES
El acto oficial de toma de posesión de gobernador regional es un acto oficial regional que 

da inicio a una nueva gestión en el gobierno regional y como tal debe seguir las formalidades 
establecidas por las normas vigentes y los usos y costumbres.

La denominación oficial de la ceremonia está establecida en el artículo 86 del D. S. No 096- 
2005-RE como «TOMA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL».

Como alternativa se puede optar por la siguiente denominación incluyendo a los conseje-
ros regionales:«TOMA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR Y CONSEJEROS REGIONALES».

1.5. SÍMBOLOS REGIONALES
Los símbolos a continuación descritos deben representar a toda la circunscripción regio-

nal y no a un órgano de gobierno o a una gestión. Los símbolos deben ser aprobados mediante 
norma legal. Se recomienda evitar el uso de logotipos o emblemas de la gestión de un determi-
nado partido político como símbolos regionales.

1.1.12. BANDERA REGIONAL
Bandera de cada una de las regiones que constituyen la nación. Las banderas deben estar 

instituidas como un símbolo oficial de la circunscripción mediante una ordenanza regional.

BANDERA REGIONAL DEL CALLAO ESTANDARTE REGIONAL DEL CALLAO
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1.1.13. ESCUDO REGIONAL
Blasón de las regiones que constituyen la nación. Los escudos deben estar instituidos 

como un símbolo regional mediante norma legal para su correcto uso y reconocimiento. Se re-
comienda evitar el uso de logotipos de la gestión de un determinado partido político como escu-
do regional.

En caso de que una región no cuente con un blasón, en el anexo VII se encuentra una lista 
de criterios para la elaboración de un escudo.

ESCUDO REGIONAL DEL CALLAO LOGOTIPO INSTITUCIONAL

1.1.14. HIMNO REGIONAL
Himno que, por costumbre o norma, identifica a cada una de las regiones que constituyen 

la nación. Se recomienda que sea aprobado por norma legal del gobierno regional. El Himno Na-
cional es siempre el primero en entonarse. En una región se entona el Himno Nacional y luego el 
regional. En una provincia se entona el Himno Nacional y luego el provincial. Asimismo, en un 
distrito se entona el Himno Nacional y luego el distrital.

HIMNO REGIONAL DEL CALLAO

Coro 

Salve Puerto que al sol te adormeces  
cadencioso de la onda del mar.  
Salve puerto que ilustras la historia  
del Perú con acciones sin par. El Callao,  
El Callao, siempre el nido será del valor  
El Callao, El Callao,  
de lo bello, el talento, el honor.

Estrofa

Adornado de frescos laureles, 
sustentó nuestra cuna infantil, 
en nuestra alma su nombre ha esculpido 
el amor hondamente el buril. 
Para ornar sus caminos las flores, 
pocas son del peruano pensil 
el camino que lleva a la gloria 
que abre en mayo este pueblo viril.

1.6. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE AUTORIDADES REGIONALES
Las autoridades regionales deben portar sus distintivos en todos los actos y ceremonias 

del gobierno regional, salvo casos excepcionales.



21

GUÍA TÉCNICA PARA LOS ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL PERÚ.

1.1.15. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE LOS GOBERNADORES REGIONALES

BANDA DE GOBERNADOR REGIONAL
La banda es de seda color granate, de 100 mm de ancho, de la cual debe pender una meda-

lla de bronce dorada de 50 mm de diámetro. En su anverso, al centro, lleva grabado el escudo de 
la región. En la parte superior de la medalla se inscriben las palabras «GOBIERNO REGIONAL» y 
en la parte inferior el nombre de la región. El reverso de la medalla lleva el mapa de dicha región.

BANDA DE GOBERNADOR REGIONAL FORMA DE OSTENTACIÓN 

*El diseño es referencial. Elaboración propia.

100 mm

50 mm

REVERSOANVERSO

G
OBIERNO REGIONAL

CALLAO

SOLAPERA DE GOBERNADOR REGIONAL
Es de color dorado, de 15 mm de diámetro, y lleva grabado el escudo de la región. En la par-

te superior se inscriben con letras negras las palabras «GOBERNADOR REGIONAL» y en la parte 
inferior el nombre de la región.

SOLAPERA DE GOBERNADOR REGIONAL FORMA DE OSTENTACIÓN 

15 mm G
O

BE

RNADOR REGIONAL

CALLAO

USOS ILEGALES DE LA BANDA
Los gobernadores regionales deben evitar caer en usos incorrectos de la banda. Estas au-

toridades no pueden utilizar la banda presidencial o una banda bicolor similar, pues esta corres-
ponde a la investidura del presidente de la república. Tampoco pueden utilizar una medalla, que 
corresponde a la figura del alcalde. Por último, la banda granate no debe tener inscripciones o 
texto en ella, ni borlas o bordes decorativos.
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USO LEGAL USOS ILEGALES

Uso similar 
a la banda 

presidencial

Uso de 
bordes o 

borlas

Texto en 
la 

banda

Uso de 
medalla

El uso de un banda, insignia o distintivo distinto al establecido para los gobernadores re-
gionales puede significar la comisión del delito de ostentación de distintivos de función o cargos 
que no ejerce, establecido en el artículo 362 del Código Penal.

1.1.16. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES

MEDALLA DE CONSEJERO REGIONAL
El primer distintivo del consejero regional se compone de una medalla con una cinta. Los 

consejeros regionales deben llevarla colgada en el cuello, de modo tal que la medalla quede so-
bre el pecho. Los consejeros deben portar esta medalla en las ceremonias y actos oficiales a los 
que asistan.

La medalla tiene una medida de 50 mm de alto y 50 mm de ancho, con 3 mm de espesor. 
En su anverso se encuentra, al centro, el escudo de la región. En la parte superior lleva inscrito el 
el texto “Gobierno Regional”  y en la parte inferior el nombre de cada región, por ejemplo «Callao». 

La cinta de la que pende la medalla es de seda color entero de 30 mm de ancho. Es del 
mismo color que la banda del gobernador regional. De la cinta pende la medalla de metal o plata  
enchapada en oro, en forma circular y acuñada. La medalla se entrega con un estuche color azu-
lino o color granate. La medalla se entrega con un estuche color azulino o color granate.

MEDALLA DE CONSEJERO REGIONAL FORMA DE OSTENTACIÓN 

50 mm

30 mm

ANVERSO REVERSO

G
OBIERNO REGIONAL

CALLAO
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SOLAPERO DE CONSEJERO REGIONAL
Por otro lado, el solapero es de metal enchapado en oro, en forma circular y acuñada, en 

cuyo anverso se encuentra el escudo de la región. Mide aproximadamente 15 mm de alto.

SOLAPERA DE CONSEJERO REGIONAL FORMA DE OSTENTACIÓN 

*El diseño es referencial. Elaboración propia.

15 mm

CO
NSEJERO REGIONAL

CALLAO

1.7. SEDE DEL ACTO OFICIAL
Según la normativa vigente, este acto oficial debe realizarse obligatoriamente en la sede 

principal del gobierno regional.
El artículo 87 del D. S. Nº 096-2005-RE establece que la toma de posesión de los gobernado-

res regionales se realiza en la sede principal del gobierno regional (donde se ubica la presidencia 
regional, según el artículo 11 de la ley Nº 27867).

1.8. ASPECTOS LEGALES DEL ACTO OFICIAL
La sesión de instalación del Consejo Regional y la toma de juramento a las autoridades 

regionales electas debe realizarse el 1 de enero de 2023.

1.1.17. INSTALACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL
La sesión de instalación del Consejo Regional debe realizarse el día 1 de enero del primer 

año del periodo. El gobernador regional electo convoca a los consejeros regionales electos para 
la sesión de instalación, conforme al artículo 14 de la ley Nº 27867.

El gobernador regional y los consejeros regionales juramentan y asumen sus cargos en la 
instalación del Consejo Regional, conforme al artículo 9 de la ley Nº 27683 y el artículo 14 de la 
ley Nº 27867.

1.1.18. TOMA DE JURAMENTO
La toma de juramento en los gobiernos regionales está normada y lo dispuesto constituye 

un procedimiento legal para el acto oficial, conforme al artículo 14 de la ley Nº 27867:

◊ El consejero regional electo de mayor edad toma juramento al gobernador regional electo.
◊ El gobernador regional juramentado toma juramento al vicegobernador electo.
◊ El gobernador regional juramentado toma juramento a los consejeros regionales electos 

en orden alfabético correspondiente a la provincia a la que representan.

1.1.19. FÓRMULA DE JURAMENTO
Conforme a la referencia establecida en el artículo 10 del D. S. Nº 096-2005-RE, la fórmula 

de juramento para las autoridades electas contempla dos opciones: una religiosa y una civil.
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Si una de las autoridades electa no profesa la religión católica, puede optar por la adecua-
ción de la fórmula de juramento civil, solicitar la utilización de la Constitución Política del Perú 
y el retiro de los símbolos religiosos (crucifijo, biblia y velas).

FÓRMULA RELIGIOSA: JURAR FÓRMULA CIVIL: PROMETER

Ciudadano (a) …………………………

¿Jura por Dios y estos Santos Evangelios cumplir leal y fiel-
mente las obligaciones del cargo de gobernador regional de 
……… que el pueblo le ha confiado y respetar y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes como normas fundamentales del 
Estado?

Respuesta: Sí, juro.

Si así lo hace, que Dios lo premie, y si no, Él, la patria y la 
región lo demanden.

Ciudadano (a) …………………………

¿Promete por su conciencia y honor cumplir leal y fielmente 
las obligaciones del cargo de gobernador regional de ………... 
que el pueblo le ha confiado y respetar y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes como normas fundamentales del 
Estado?

Respuesta: Sí, prometo.

Si así lo hace, que el pueblo lo premie, y si no, la patria y la 
región lo demanden.

La fórmula se deberá adaptar a los cargos de:

◊ Vicegobernador(a) regional de ..........
◊ Consejero(a) regional de ..........

1.9. PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ACTO OFICIAL

1.1.20. MONTAJE DEL ACTO OFICIAL

GRÁFICO DEL MONTAJE 

MESA DE
JURAMENTACIÓN

DERECHA IZQUIERDA

ESTANDARTE NACIONAL ESTANDARTE REGIONAL

10 GOBERNADOR REGIONAL PREFECTO REGIONAL

2 PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA

3 PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE FISCALES SUPERIORES

PRECEDENCIA EN
EL PRESÍDIUM

01 23

  C
OR

T E
 S U PR E

MA D
E JU

ST I CI
A

  C
O

R
T E

 S U
PREM A D

E JUST
I CI

A

PRESÍDIUM

El montaje de este acto oficial dispondrá de los siguientes elementos:

◊ Presídium: Mesa de honor donde estarán ubicados el gobernador regional, el prefecto, 
el presidente de la Corte Superior y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, 
según el cuadro de precedencias. Adicionalmente, puede ubicarse en el presídium un 
alcalde provincial invitado. Se recomienda que la cantidad de autoridades en el pre-
sídium no exceda las cinco (5) personas. Tomar en consideración la variación en la 
ubicación en precedencia si asiste al acto el presidente de la república.
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◊ Podio: El podio debe ubicarse al lado derecho de la mesa. Desde ahí se dirigen el maes-
tro de ceremonias y el gobernador regional cuando dan su discurso.

◊ Estandartes: A la derecha del presídium se ubicará el estandarte nacional, y a la iz-
quierda, el estandarte regional.

◊ Mesa de juramentación: Mesa pequeña que se ubicará al frente del presídium. Debe 
contar con dos micrófonos a cada lado. Además, en los casos en los que se emplee una 
juramentación católica, se dispondrán sobre ella una biblia y un crucifijo; en los casos 
en los que se emplee una juramentación civil, se dispondrán sobre ella un ejemplar de 
la Constitución Política del Perú (de tapa dura con el Escudo Nacional en la portada en 
pan de oro) y un banderín de mesa con la Bandera Nacional o Pabellón Nacional.

GRÁFICO DEL MONTAJE – ALTERNATIVO
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JURAMENTACIÓN
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◊ Presídium alternativo: Mesa de honor institucional con tres autoridades principales: 
gobernador regional, vicegobernador y consejero regional de mayor edad. A los costa-
dos de la mesa de honor, en sillas, deben ubicarse los demás consejeros regionales en 
dos bloques.

Tomar en consideración la variación en la ubicación en precedencia si asiste al acto el 
presidente de la república.

1.1.21. UBICACIÓN DE INVITADOS
Los invitados deben ubicarse de acuerdo con los bloques que se establezcan en el recinto. 

En caso de que el recinto cuente con tres bloques, el bloque central tendrá la preeminencia. En 
caso el recinto cuente con dos bloques, el bloque izquierdo tendrá la preeminencia.

En esta guía nos basamos en una disposición de dos bloques.

◊ Bloque izquierdo: autoridades del gobierno central y regional en orden de precedencia 
e invitados especiales.

◊ Bloque derecho: consejeros electos, cuerpo diplomático, autoridades de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, pueden ser invitadas las per-
sonalidades de la sociedad civil: líderes de los partidos políticos, organizaciones no 
gubernamentales relevantes y personalidades reconocidas en el ámbito profesional.

Las filas de sillas para las autoridades deben reservarse por medio de tarjetas con la pala-
bra «RESERVADO».
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GRÁFICO DE UBICACIÓN DE INVITADOS

AUTORIDADES NACIONALES
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CONSULAR
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SOCIEDAD CIVIL

PRESÍDIUM

1.1.22. PROGRAMA IMPRESO
Este programa puede ser impreso y entregado de manera física o compartido de manera 

virtual a los invitados.

TOMA DE POSESIÓN DE GOBERNADOR REGIONAL

1. Inicio de la sesión de instalación del Consejo Regional.
2. Entonación del Himno Nacional
3. Entonación del himno regional (de haberlo)
4. Lectura del acta del Jurado Electoral Especial
5. Juramentación del gobernador regional electo.
6. Juramentación del vicegobernador regional electo.
7. Juramentación de los consejero regionales electos.
8. Discurso de orden del gobernador regional (*)
9. Fin de la sesión.

(*) De asistir el presidente de la república, su discurso se da luego de la intervención del 
gobernador regional.

1.1.23. PROGRAMA DESARROLLADO (POR SECUENCIAS)
El programa desarrollado puede ser impreso y entregado a los miembros del presídium. 

Este programa no debe ser entregado al público del evento.

◊ Inicio de la sesión de instalación del Consejo Regional: El acto oficial empieza cuan-
do los consejeros regionales, el vicegobernador y el gobernador regional ingresan al 
presídium.

◊ Entonación del Himno Nacional: El maestro de ceremonias anuncia la entonación del 
Himno Nacional e invita a la audiencia a ponerse de pie, incluidos los miembros del 
presídium. Se entona el coro y la primera estrofa. (Si se entona el himno regional, solo 
se entona el coro del Himno Nacional).

◊ Entonación del himno regional (de haberlo): El maestro de ceremonias anuncia la en-
tonación del himno regional. La audiencia y los miembros del presídium permanecen 
de pie, con los brazos a los costados. Se entona solamente el coro.

◊ Lectura del acta del Jurado Electoral Especial: La audiencia y los miembros del presí-
dium toman asiento. El maestro de ceremonias da lectura al acta general de proclama-
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ción de resultados de cómputo y autoridades regionales electas emitida por el Jurado 
Electoral Especial de la región.

◊ Juramentación del gobernador regional: El gobernador regional se ubica a la dere-
cha de la mesa de juramento. Esta autoridad jura ante el consejero regional de ma-
yor edad, quien se ubica a la izquierda de la mesa. Una vez terminada la fórmula 
de juramento, ambas autoridades caminan hacia el frente de la mesa y se saludan. 
El consejero regional de mayor edad impone la banda al gobernador regional, así como 
la solapera o pin.

◊ Juramentación del vicegobernador regional: El gobernador regional, quien permanece 
a la derecha de la mesa, toma juramento al vicegobernador regional. Una vez termina-
da la fórmula de juramento, ambas autoridades caminan hacia el frente de la mesa y 
se saludan.

◊ Juramentación del Consejo Regional: El gobernador regional, quien permanece a la de-
recha de la mesa, toma juramento a cada uno de los consejeros regionales según su orden 
de precedencia en orden alfabético correspondiente a la provincia a la que representan. 
Una vez terminada la fórmula de juramento, el gobernador regional impone la medalla 
al consejero regional.

◊ Discurso a cargo del gobernador regional: El gobernador regional da un discurso en el 
podio. De asistir el presidente de la república, su discurso se da luego de la interven-
ción del gobernador regional.

◊ Fin de la sesión solemne: El maestro de ceremonia anuncia la conclusión del acto oficial.
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DESARROLLO DEL ACTO OFICIAL DE 
TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDES

1.10. TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDES
La toma de posesión de alcaldes es un acto oficial que da inicio a una nueva gestión en la 

Municipalidad y como tal debe seguir las formalidades establecidas por las normas vigentes y 
los usos y costumbres.

La denominación del acto oficial no está establecida. Se toma la misma fijada para los 
gobernadores regionales: “TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE”. Como alternativa se puede optar 
por la siguiente denominación incluyendo a los regidores “TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE Y 
REGIDORES”.

1.11. SÍMBOLOS METROPOLITANOS, PROVINCIALES O DISTRITALES
Los símbolos a continuación descritos deben representar a toda una circunscripción o 

jurisdicción (metropolitana, provincial o distrital) y no a una municipalidad (institución). Es por 
esto que no los llamamos «símbolos municipales» sino símbolos motropolitanos, símbolos pro-
vinciales o símbolos distritales, según corresponda.

1.1.24. BANDERA METROPOLITANA, PROVINCIAL O DISTRITAL
Bandera de cada una de las circunscripciones o jurisdicciones (metropolitana, provincia-

les o distritales) que constituyen la nación. Las banderas deben estar instituidas como un sím-
bolo oficial de la circunscripción o jurisdicción mediante acuerdo de Consejo Municipal para su 
correcto uso y reconocimiento.

BANDERA METROPOLITANA DE LIMA (*) ESTANDARTE 

(*) Bandera provincial o bandera distrital.
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1.1.25. ESCUDO METROPOLITANO, PROVINCIAL O DISTRITAL
Blasón de cada una una de las circunscripciones o jurisdicciones (metropolitana, provin-

ciales o distritales) que constituyen la nación. Los escudos deben estar instituidos como un sím-
bolo oficial de la circunscripción mediante acuerdo de Consejo Municipal para su correcto uso y 
reconocimiento.

ESCUDO METROPOLITANO DE LIMA (*) LOGOTIPO INSTITUCIONAL

(*) Escudo provincial o escudo distrital.

1.1.26. HIMNO METROPOLITANO, PROVINCIAL O DISTRITAL
Es aquel que por costumbre o norma de la municipalidad se entone en los actos y ceremo-

nias oficiales oficiales de la circunscripción. Se recomienda que el himno sea aprobado mediante 
acuerdo de Consejo Municipal.

El Himno Nacional es siempre el primero en entonarse. En una provincia se entona el 
Himno Nacional y luego el provincial. En un distrito se entoma primero el Himno Nacional y 
luego el distrital.

HIMNO PROVINCIAL DE HUANCAYO*

CORO

A la raza huanca señorial

elevamos sublime oración

¡Oh Huancayo Real! Tu historia y valor,

son paradigmas de un nuevo Perú.

ESTROFA I

Eres luz, cuidad incontrastable,

noble cuna de la libertad

en tu suelo fértil y sagrado

termino la vil esclavitud.

En la guerra por la independencia

el indómito huanca lucho.

¡Héroe en la lid!, ¡fuerte como el Sol!

en la breña lauros esculpió.

(*) Himno metropolitano o distrital.
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1.12. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE AUTORIDADES MUNICIPALES
Los distintivos de los alcaldes y los regidores son una medalla y una solapera con un dise-

ño diferenciado para cada autoridad.

1.1.27. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL ALCALDE

MEDALLA DE ALCALDE
El primer distintivo del alcalde se compone de una medalla con una cinta. El alcalde debe 

llevarla colgada al cuello, de modo tal que la medalla quede sobre el pecho. El alcalde debe portar 
esta medalla en las ceremonias y actos oficiales a las que asista.

La medalla del alcalde es de metal o plata enchapada en oro, de forma ovalada y acuña-
da, y tiene una medida de 70 mm de alto, 57 mm de ancho y 3 mm de espesor. En su anverso, al 
centro, lleva grabado el escudo municipal. En la parte superior se inscriben las palabras «MUNI-
CIPALIDAD METROPOLITANA / PROVINCIAL / DISTRITAL» y en la parte inferior el nombre de la 
jurisdicción.

La cinta de la que pende la medalla es de seda color entero de 57 mm de ancho, preferen-
temente del color predominante de la bandera municipal.

La medalla debe ser entregada con un estuche color azulino o color granate.

MEDALLA DE ALCALDE FORMA DE OSTENTACIÓN

70 mm

57 mm

LIMA

57 mm

REVERSO*ANVERSO
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LUISA HUAMÁN QUIROZ
ALCALDESA

2018-2021

SA
NTA

 ROSA DE LIM
A

*Por tradición, en el reverso de la medalla se coloca la imagen del patrón o patrona religiosa de la ciudad. Además, se coloca el 
nombre, cargo y periodo de la autoridad.

SOLAPERO DE ALCALDE
El segundo distintivo del alcalde es el solapero. Es de metal enchapado en oro, de forma 

ovalada y acuñada. En su anverso lleva grabado el escudo de la ciudad. Mide aproximadamente 
20 mm de alto. Este distintivo acompaña la medalla con cinta del alcalde y se coloca en la sola-
pa izquierda.
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SOLAPERA DE ALCALDE FORMA DE OSTENTACIÓN 

20 mm

DE LIMA

A
LC

AL
DE METROPOLITANO

VARAYOC DE ALCALDE
Varayoc es un término de origen quechua que designa tanto al alcalde tradicional de los 

pueblos del Perú prehispánico, como al cetro que usaban como distintivo.
La medida del varayoc municipal es de aproximadamente 40 cm de largo. Su extremo su-

perior es de un diámetro aproximado de 3 cm, y su extremo inferior termina en punta. El varayoc 
puede tener diseños, colores y patrones alusivos a la cultura o religión de cada distrito, además de 
una cadena colgante en la parte superior, de la que pende un símbolo cultural o religioso. Su uso 
ceremonial como elemento simbólico es exclusivo para la sesión de juramentación del alcalde.

VARAYOC DE ALCALDE 

USOS ILEGALES DE BANDA PRESIDENCIAL 
Y DEL GOBERNADOR REGIONAL
Los alcaldes de una municipalidad no pueden utilizar una banda (que cruza desde el 

hombro hasta la cintura) con la medalla, sino que esta debe pender siempre de una cinta so-
bre el pecho.

Los alcaldes deben evitar caer en usos incorrectos de la medalla. Los alcaldes no pueden 
utilizar la banda presidencial o una banda bicolor similar, pues esta corresponde a la investidura 
del presidente de la república. Tampoco pueden utilizar la banda granate, que corresponde al 
gobernador regional, ni una cinta bicolor que se asemeja a la cinta de la medalla de los jueces 
supremos o jueces superiores.
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USO LEGAL USOS ILEGALES

Uso de la 
banda 

presidencial

Uso de la 
banda de  

gobernador 
regional

Uso de la 
medalla 
de juez 

supremo

Uso de 
borlas o 
bordes

El uso de un banda, insignia o distintivo distinto al establecido para los alcalde proviciales 
puede significar la comisión del delito de ostentación de distintivos de función o cargos que no 
ejerce, establecido en el artículo 362 del Código Penal.

1.1.28. INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DE LOS REGIDORES

MEDALLA CON CINTA DE REGIDOR
El primer distintivo del regidor municipal se compone de una medalla con una cinta. Los 

regidores deben llevarla colgada en el cuello, de modo tal que la medalla quede sobre el pecho. 
Los regidores deben portar esta medalla en las ceremonias y actos oficiales a los que asistan.

La medalla de los regidores es de metal o plata enchapada en oro, de forma ovalada y acu-
ñada, y tiene una medida de 70 mm de alto, 57 mm de ancho y 3 mm de espesor. En su anverso, 
al centro, lleva grabado el escudo de la ciudad. En la parte superior se inscribe el nombre de la 
municipalidad y en la parte inferior la palabra «REGIDOR».

La cinta de la que pende la medalla es de seda color entero de 45 mm de ancho. Es del 
mismo color que la cinta de la medalla del alcalde, pero tiene una franja delgada en el centro del 
color secundario de la municipalidad.

La medalla debe ser entregada con un estuche color azulino o color granate.

MEDALLA DE REGIDOR FORMA DE OSTENTACIÓN 

70 mm

57 mm

45 mm

REVERSOANVERSO

*El diseño es referencial. Elaboración propia.

DE LIMA

RE
G

ID
OR METROPOLITANO

 D
E

LUISA HUAMÁN QUIROZ
REGIDORA
2018-2021

SA
NTA

 ROSA DE LIM
A



33

GUÍA TÉCNICA PARA LOS ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL PERÚ.

SOLAPERO DE REGIDOR
El solapero del regidor es de metal enchapado en oro, de forma ovalada y acuñada. En su 

anverso lleva grabado el escudo de la ciudad. Mide aproximadamente 20 mm de alto. Este distin-
tivo acompaña la medalla con cinta del regidor* y se coloca en la solapa izquierda.

SOLAPERA DE REGIDOR FORMA DE OSTENTACIÓN 

20 mm

DE LIMA
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G

ID
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 D
E

*Esta varía con respecto a la del alcalde en la línea negra de la cinta.

1.13. SEDE DEL ACTO OFICIAL
El marco normativo vigente no contempla una sede para la toma de posesión de alcaldes, 

por lo que se recomienda seguir la misma normativa de los consejos regionales (artículo 87 del D. 
S. Nº 096-2005-RE y el artículo 11 de la ley Nº 27867) y realizar la toma de posesión de autoridades 
provinciales en la sede de la municipalidad provincial (Palacio Municipal).

Se recomienda realizar la toma de posesión y la sesión de instalación del Consejo Muni-
cipal en conjunto.

1.1.29. SEDE DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
El marco normativo vigente no contempla una «sede para la instalación del Consejo Mu-

nicipal». De realizarse una sesión de instalación, esta debe considerarse como un tipo de sesión 
de Consejo Municipal, por lo que deberá realizarse en la sede municipal conforme a la norma-
tiva vigente.

El artículo 14 de la ley Nº 27972 establece que las sesiones del Consejo Municipal deben rea-
lizarse de manera obligatoria en el local sede de la municipalidad provincial (Palacio Municipal).

1.14. ASPECTOS LEGALES DEL ACTO OFICIAL
La toma de juramento a las autoridades provinciales electas, conforme al artículo 34 de la 

ley Nº 26864, debe realizarse el 1 de enero. La sesión de instalación del Consejo Municipal Pro-
vincial no está contemplada en la normativa vigente de la materia.

1.1.30. TOMA DE JURAMENTO
La toma de juramento en las municipalidades no está normada. En ese sentido, conforme 

al peso normativo de los usos y costumbres imperantes (tradición), corresponde:
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◊ El primer regidor electo toma juramento al alcalde electo.
◊ El alcalde juramentado toma juramento al primer regidor electo.
◊ El alcalde juramentado toma juramento a los regidores electos en orden numérico de 

precedencia.

1.1.31. FÓRMULA DE JURAMENTO
Conforme a la referencia establecida en el artículo 10 del D. S. Nº 096-2005-RE, la fórmula 

de juramento para las autoridades electas contempla dos opciones: una religiosa y una civil.
Si una de las autoridades electa no profesa la religión católica, puede optar por la adecua-

ción de la fórmula de juramento civil, solicitar la utilización de la Constitución Política del Perú 
y el retiro de los símbolos religiosos (crucifijo, biblia y velas).

FÓRMULA RELIGIOSA: JURAR FÓRMULA CIVIL: PROMETER

Ciudadano (a) …………………………

¿Jura por Dios y estos Santos Evangelios cumplir leal y 
fielmente las obligaciones del cargo de alcalde (sa) de ……… 
que el pueblo le ha confiado y respetar y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes como normas fundamentales del 
Estado?

Respuesta: Sí, juro.

Si así lo hace, que Dios lo premie, y si no, Él, la patria y el 
municipio lo demanden.

Ciudadano (a) …………………………

¿Promete por su conciencia y honor cumplir leal y fielmente 
las obligaciones del cargo de alcalde (sa) de ………... que el 
pueblo le ha confiado y respetar y hacer cumplir la Constitu-
ción y las leyes como normas fundamentales del Estado?

Respuesta: Sí, prometo.

Si así lo hace, que el pueblo lo premie, y si no, la patria y el 
municipio lo demanden.

La fórmula se deberá adaptar a los cargos de:

◊ Alcalde (sa) metropolitano (a) / provincial / distrital de ………..
◊ Regidor (a) metropolitano (a) / provincial / distrital de ……….

1.1.32. INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL
El marco normativo vigente no contempla una «sesión de instalación del Consejo Munici-

pal», por lo que se recomienda seguir la misma norma de los consejos regionales (artículo 14 de 
la ley Nº 27867) y realizar sesión de instalación el 1 de enero convocada por el alcalde elegido. En 
este caso, la instalación debe ser fijada el 1 de enero.

Por otro lado, en caso no se realice la sesión de instalación el 1 de enero, el artículo 14 de la 
ley Nº 27972 establece que las sesiones ordinarias del Consejo Municipal deben ser convocadas 
por el alcalde con al menos cinco días hábiles de anticipación. En este caso, la primera sesión 
ordinaria del Consejo Municipal con los plazos legales debe ser convocada el 1 de enero de 2023 
y ser fijada para el 9 de enero de 2023 en adelante.
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1.15. PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ACTO OFICIAL

1.1.33. MONTAJE DEL ACTO OFICIAL

GRÁFICO DEL MONTAJE

MESA DE
JURAMENTACIÓN

DERECHA IZQUIERDA

ESTANDARTE NACIONAL ESTANDARTE
DISTRITAL / PROVINCIAL

0 ALCALDE 1 PRIMER REGIDOR 2 AUTORIDAD REGIONAL
PRECEDENCIA EN

EL PRESÍDIUM

0 21

PRESÍDIUM

El montaje de este acto oficial dispondrá de los siguientes elementos:

◊ Presídium: Mesa de honor donde estarán ubicados el alcalde, pudiendo ubicarse en el 
presídium autoridades nacionales, regionales y/o provinciales invitadas según cores-
ponda. Se recomienda que la cantidad de autoridades en el presídium no exceda las 7 
personas.Tomar en consideración la variación en la ubicación en precedencia si asiste 
al acto el presidente de la república y/o el gobernador regional, según corresponda.

◊ Podio: El podio debe ubicarse al lado derecho de la mesa. Desde ahí se dirigen el maes-
tro de ceremonias y el alcalde provincial o metropolitano cuando dan su discurso.

◊ Estandartes: A la derecha del presídium se ubicará el Estandarte Nacional, y a la iz-
quierda, el estandarte regional y el estandarte provincial, según corresponda.

◊ Mesa de juramentación: Mesa pequeña que se ubicará al frente del presídium. Debe 
contar con dos micrófonos a cada lado. Además, en los casos en los que se emplee una 
juramentación católica, se dispondrán sobre ella una biblia y un crucifijo; en los casos 
en los que se emplee una juramentación civíl, se dispondrán sobre ella un ejemplar de 
la Constitución Política del Perú (de tapa dura con el Escudo Nacional en la portada en 
pan de oro) y un banderín de mesa con la Bandera Nacional o Pabellón Nacional.
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GRÁFICO DEL MONTAJE – ALTERNATIVO

MESA DE
JURAMENTACIÓN

REGIDORESREGIDORES

DERECHA IZQUIERDA

1 ALCALDE 2 PRIMER REGIDOR
PRECEDENCIA EN

EL PRESÍDIUM

21

PRESÍDIUM

◊ Presídium alternativo: Mesa de honor institucional con dos autoridades principales: 
alcalde y primer regidor. A los costados de la mesa de honor, en sillas, deben ubicarse 
los demás regidores en dos bloques.

Tomar en consideración la variación en la ubicación en precedencia si asiste al acto el 
presidente de la república y/o el gobernador regional, según corresponda.

1.1.34. UBICACIÓN DE INVITADOS
Los invitados deben ubicarse de acuerdo con los bloques que se establezcan en el recinto. 

En caso el recinto cuente con tres bloques, el bloque central tendrá la preeminencia. En caso el 
recinto cuente con dos bloques, el bloque izquierdo tendrá la preeminencia. En esta guía nos ba-
samos en una disposición de dos bloques.

Los invitados se ubicarán de la siguiente manera:

◊ Bloque derecho: regidores electos (en la primera fila), invitados especiales (familiares 
y amigos de los regidores) e invitados en general.

◊ Bloque izquierdo: autoridades de otras jurisdicciones (primero se ubicarán a las autori-
dades nacionales, luego las regionales, las provinciales y las distritales), miembros de 
la sociedad civil e invitados en general.

Las filas de sillas para las autoridades deben reservarse por medio de tarjetas con la pala-
bra «RESERVADO» y/o por categoría o institución.
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GRÁFICO UBICACIÓN DE INVITADOS

AUTORIDADES DE OTRAS 
JURISDICCIONES (NACIONALES,

REGIONALES, PROVINCIALES
Y DISTRITALES)

BLOQUE
IZQUIERDO

BLOQUE
DERECHO

PÚBLICO EN GENERAL

REGIDORES ELECTOS

INVITADOS ESPECIALES
(FAMILIA Y AMIGOS DE LOS
REGIDORES)

SOCIEDAD CIVIL

PRESÍDIUM

1.1.35. PROGRAMA IMPRESO
Este programa puede ser impreso y entregado de manera física o compartido de manera 

virtual a los invitados.

TOMA DE POSESIÓN DE ALCALDE

1. Inicio del acto.
2. Entonación del Himno Nacional.
3. Entonación del himno de la jurisdicción (de haberlo)
4. Lectura del acta del Jurado Electoral Especial.
5. Juramentación del alcalde electo.
6. Juramentación de los regidores electos.
7. Discurso de orden del alcalde. (*)
8. Fin del acto.

(*) De asistir el presidente de la república, su discurso se da luego de la intervención del 
alcalde. De asistir el gobernador regional juramentado en su jurisdicción, y en ausencia del 
presidente de la república, dará su discurso luego de la intervención del alcalde.

1.1.36. PROGRAMA DESARROLLADO (POR SECUENCIAS)
El programa desarrollado puede ser impreso y entregado a los miembros del presídium. 

Este programa no debe ser entregado al público del evento.

◊ Inicio de acto: La ceremonia empieza cuando el alcalde y regidores electos ingresan a 
la sala y/o al presidium.

◊ Entonación del Himno Nacional: El maestro de ceremonias anuncia la entonación del 
Himno Nacional e invita a la audiencia a ponerse de pie y poner la mano derecha a la 
altura del corazón. (Si se entona el himno de la jurisdicción, solo se entona el coro del 
Himno Nacional).
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◊ Entonación del himno metropolitano / provincial / distrital: El maestro de ceremonias 
anuncia la entonación del himno de la jurisdicción. La audiencia y los miembros del 
presídium permanecen de pie, con los brazos a los costados. Se entona solamente el 
coro del himno.

◊ Lectura del acta del Jurado Electoral Especial: La audiencia y los miembros del presí-
dium toman asiento. El secretario general de la municipalidad da lectura al acta gene-
ral de proclamación de resultados de cómputo emitida por el Jurado Electoral Especial.

◊ Juramentación del alcalde electo: El alcalde electo se ubica a la derecha 
de la mesa de juramentación. Esta autoridad jura ante el primer regidor, 
quien se ubica a la izquierda de la mesa. Una vez terminada la fórmula de 
juramento, ambas autoridades caminan hacia el frente de la mesa y se saludan. 
El primer regidor impone la medalla al alcalde, la que debe colgar del cuello, sobre el 
pecho. Acto seguido, entrega el varayoc.

◊ Juramentación de los regidores electos: El alcalde, quien permanece a la derecha de la 
mesa, toma juramento a todos los regidores electos en orden de precedencia numérica.
Una vez terminada la fórmula de juramento, el alcalde impone la medalla de regidor y 
camina hacia el frente de la mesa y se saludan, acción que se repite en cada caso.

◊ Discurso de orden del alcalde: El alcalde da un discurso en el podio. De asistir el presi-
dente de la república, su discurso se da luego de la intervención del alcalde. De asistir 
el gobernador regional juramentado en su jurisdicción, y en ausencia del presidente de 
la república, dará su discurso luego de la intervención del alcalde.

◊ Fin de acto: El maestro de ceremonia anuncia la conclusión del evento.
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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 Cole-
gio 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 vi-
gentes, 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 públicas, militares, profesionales, 
cívicas y patrióticas 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 Nº 7896-2020-CP.

En el siguiente cuadro se resume la información gráfica y textual de los símbolos de la 
patria, simbolos del Estado y emblemas nacionales oficiales reconocidos y validados por la Di-
rección General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa.

Información gráfica disponible para descarga en www.simbolospatrios.pe/descarga/

1.16. SÍMBOLOS DE LA PATRIA
Nº DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA

1
BANDERA NACIONAL 
Enseña de la soberanía del Perú. Su creación es de autor 
anónimo.

2

ESCUDO NACIONAL  
Insignia de la soberanía del Perú. Su creación se debe a la 
inspiración de José Gregorio Fernández.

3

HIMNO NACIONAL  
Composición musical emblemática del Perú. Su creación se 
debe a la inspiración de José de la Torre Ugarte (letra), José 
Bernardo Alcedo (música) y a Claudio Rebagliati Ricaldone 
(restauración).

http://www.simbolospatrios.pe/descarga/
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1.17. SÍMBOLOS DEL ESTADO
Nº DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA

1
PABELLÓN NACIONAL 
Enseña del Estado.

2
BANDERA DE GUERRA  
Enseña de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú.

3
GRAN SELLO DEL ESTADO  
Insignia de la Nación.

4
ESCUDO DE ARMAS 
Insignia de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú

5
ESTANDATE NACIONAL 
Enseña portátil de la Nación.

6
BANDA PRESIDENCIAL  
Insignia del mando supremo de la Nación.
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1.18. EMBLEMAS NACIONALES
Nº DENOMINACIÓN INFORMACIÓN GRÁFICA

1
ESCARAPELA NACIONAL  
Emblema de la nacionalidad peruana.

2
LEMA NACIONAL  
Divisa acuñada que simboliza el ideal en la 
fundación de la república.

“FIRME Y FELIZ POR LA UNIÓN”

3

CANCIÓN NACIONAL  
Composición musical emblemática del Perú, 
evocación, inspiración y añoranza de las 
culturas prehispánicas. Su creación se debe a 
la inspiración de Daniel Alomía Robles.

“EL CÓNDOR PASA”

4

MAPA DEL PERÚ  
Ícono que simboliza la soberanía nacional 
del Perú y es representado por el contorno 
del Mapa del Perú.
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1.19. HIMNO NACIONAL DEL PERÚ (LETRA OFICIAL)
◊ Sentencia del Expediente Nº 0044-2004-AI/TC - Tribunal Constitucional, 18 de mayo de 2005
◊ Letra: Jose de la Torre Ugarte y autor anónimo.

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, pronunció,
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 soltaron los fierros

y los surcos que en sí reparó,
le atizaron el odio y venganza
que heredó de su Inca y Señor.

V
Compatriotas, no más verla esclava

si humillada tres siglos gimió,
para siempre jurásmola libre

manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados

estén siempre cebando el cañón,
que algún día las playas de Hesperia,

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 estas se forme
llenaremos primero el renglón
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 posemos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el Sol,

renovamos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.

(*) Estrofa de autoría anónima, adicionada al himno original de José de la Torre Ugarte mediante Ley Nº 1801.
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1.19.1. HIMNO NACIONAL DEL PERÚ (PARTITURA OFICIAL)
Resolución Suprema Nº 1391 - Ministerio de Educación, 2 de noviembre de 1950

◊ Letra: Jose de la Torre Ugarte
◊ Música: José Bernardo Alcedo
◊ Restauración de la música: Claudio Rebagliati.
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municación social. Director general de Stato y del 
Instituto de Protocolo y Eventos. Ha organizado 
eventos nacionales e internacionales de organis-
mos como Naciones Unidas, Organización de los 
Estados Americanos, Foro de Cooperación Econó-
mica Asia Pacífico y Cumbre de América del Sur y 
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EL PRIMER LIBRO DE
PROTOCOLO REGIONAL Y 

MUNICIPAL DEL PERÚ

Un libro para los profesionales que lideran la gestión del protocolo, ceremonial y eventos para gobiernos 
regionales y municipales del Perú. Una guía de normas legales y sociales para una gestión exitosa.

OBTÉN EL LIBRO EN:

+51 977 461 734                      https://www.protocolo.pe/

PROTOCOLO DE ESTADO
Panorama general de protocolo de 

Estado para poder aplicarlo luego en 
los gobiernos locales.

PROTOCOLO REGIONAL
Lo indispensable para llevar a buen 
término una ceremonia, actividad o 

evento protocolar en cada una de las 
25 regiones del Perú.

PROTOCOLO MUNICIPAL
¿Medalla o banda para el alcalde? 

Esta sección contiene las pautas para 
gestionar el protocolo y los eventos en 

distritos y provincias de manera óptima.
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Somos una alternativa de 
formación especializada, 
dirigida a los profesionales 
dependientes e independientes 
interesados en el quehacer de 
las áreas de Protocolo y Eventos.

AMPLÍA TU FORMACIÓN EN 
PROTOCOLO Y EVENTOS

Ofrecemos capacitaciones presenciales y virtuales.  Para ello desarrollamos cursos de 
formación continua por campañas y capacitaciones in house a nivel nacional.

Contamos con una completa red de aliados integrada por 15 profesionales nacionales y 
extranjeros. Ellos comparten sus conocimientos, experiencias y aprendizajes a través de 

sesiones dinámicas y prácticas para favorecer la interiorización de los contenidos.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

CONTÁCTANOS

¿QUIÉNES SOMOS?

Cursos virtuales 
en vivo

Protocolo, eventos, 
comunicación y 

gestión

Capacitaciones in 
house

Capacitaciones y 
talleres a medida

Manuales y guías 
técnicas

Estandarización de 
procesos

Conferencias 
magistrales

Alta especialización 
profesional

https://www.ipe.pe/hola@ipe.pe  +51 977 461 734
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