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MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO Y CEREMONIAS 
DEL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual describe los procedimientos para la organización de las ceremonias y 
actos institucionales que requieran de un protocolo determinado. Es necesario, como parte 
de la imagen institucional, que ciertos actos se efectúen con planeación y formalidad de 
acuerdo con el tipo de evento. 
 
En este marco, resulta conveniente establecer los lineamientos del Protocolo de Estado y 
ceremonias del Sector Agrario y de Riego. Asimismo, se quiere lograr que las ceremonias, 
eventos oficiales y otras actividades interinstitucionales reflejen el sentido de identidad, 
capacidad de organización, calidad operacional y calidez que deben prevalecer en todos 
los actos del Sector Agrario y de Riego. 
 
El protocolo de Estado del Sector Agrario y de Riego es una herramienta de comunicación 
importante para transmitir una imagen institucional adecuada en el desarrollo de 
ceremonias, actos y actividades que desarrollemos.  
 

II. OBJETIVO 
 

Establecer criterios unificados que determine la homogenización y formalidad de los actos 
institucionales que se llevan a cabo en los órganos, unidades orgánicas, programas, 
proyectos especiales, unidades ejecutoras no estructuradas del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, y sus organismos públicos adscritos.  
 
III. JUSTIFICACIÓN 
 

El manual permitirá regular la organización, desarrollo y evaluación de las actividades 
internas, interinstitucionales o aquellas en las que participe los órganos, unidades 
orgánicas, programas, proyectos especiales y unidades ejecutoras no estructuradas del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, y sus organismos públicos adscritos. 
 
Asimismo, el presente documento sirve como consulta para el desarrollo de las actividades 
protocolares y la organización de eventos del Sector Agrario y de Riego. 

 

IV. ALCANCE 
 

El presente Manual es de aplicación obligatoria para todos los órganos, unidades 
orgánicas, programas, proyectos especiales, unidades ejecutoras no estructuradas del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, y sus organismos públicos adscritos. 
 
 

V. BASE LEGAL 

 
 Ley del 25 de febrero de 1825, ratificada por Decreto Ley N° 11323, Disposiciones que 

deberán observarse respecto de los Símbolos de la Nación, Escudo Nacional, Gran 
Sello del Estado, Bandera Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela 
Nacional. 

 Ley N° 8916, Determinando la forma y las oportunidades en que deberán ser izadas la 
bandera nacional y las banderas extranjeras, señalando las sanciones que se 
impondrán a los infractores de esta ley; y derogando la Ley N° 2475. 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
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 Ley Nº 28212, Ley que desarrolla el artículo 39°de la Constitución Política en lo que se 
refiere a la jerarquía de los altos funcionarios y autoridades del Estado.  

 Ley N° 31075, Ley de Organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego.  

 Decreto Supremo N° 096-2005-RE, Aprueban normas del Ceremonial del Estado y 
Ceremonia Regional. 

 Decreto Supremo N° 100-2005-RE, Cuadro General y Cuadro Regional de 
Precedencias protocolar para actos y ceremonias que conciernen al Ceremonial del 
Estado. 

 Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohíben a las entidades del Estado adquirir 
bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

 Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, Dictan normas sobre la información a ser 
consignada en la documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los 
Organismos Públicos adscritos a ellos. 

 Resolución Ministerial N° 0244-2010-ED, Dispone desarrollar campaña educativa a nivel 
nacional en institutos y escuelas para promover que se conozca y cante el Coro y la 
Sexta Estrofa del Himno Nacional. 

 Resolución Ministerial N° 0421-2018-MINAGRI, Disposiciones en materia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional para las unidades orgánicas, órganos, 
programas, proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos del Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

 Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 001-2021-PCM/SGSD, 
Protocolo para desarrollar reuniones digitales-no presenciales en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional y del estado de emergencia nacional a causa del brote 
del COVID-19. 
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CAPÍTULO I: PROTOCOLO  

 
1. PROTOCOLO DEL ESTADO 
1.1. Definición de Protocolo 
 

El protocolo es el conjunto de reglas y formalidades que se realizan entre funcionarios y/o 
autoridades de los Estados e instituciones para garantizar una buena comunicación; 
favorecer las relaciones, negociaciones, convenios e intercambios entre los países o 
instituciones y sus respectivos representantes, dando una imagen de cortesía, seriedad, 
respeto y prestigio en los actos que se realicen. 

 
Asimismo, determinan el programa y el orden jerárquico de las autoridades en los actos 
oficiales. El propósito principal del protocolo es facilitar la buena comunicación y las buenas 
relaciones estatales e institucionales. 
 

2. SÍMBOLOS PATRIOS E INSTITUCIONALES 
 

En 1825, el Congreso constituyente del Perú estableció que era necesario establecer el 
escudo de armas, el pabellón, la bandera, el estandarte y la escarapela que distinga a la 
Nación. 
 
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 49 que son símbolos de la patria, 
la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo; el escudo y el Himno 
Nacional establecido por la ley. 
 
2.1. Símbolos Patrios 
 
2.1.1. Bandera Nacional 
 

Es de forma rectangular compuesta de tres franjas verticales de igual longitud, con los 
colores rojo, blanco y rojo; deberá ser confeccionada en la proporción de tres para el largo 
y dos para el ancho; no lleva el escudo. El tamaño de la bandera será proporcional al local, 
campamento o barco donde es izado. La asta es de color blanco, su longitud será por lo 
menos tres veces mayor que el largo de la bandera correspondiente para facilitar su 
ordenamiento.  
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2.1.2. Pabellón Nacional 
 

Es la Bandera Nacional que lleva al centro de su franja el Escudo de Armas. La asta es de 
color blanco, la moharra es de color oro (dorado) y su driza de color blanco. Para su 
izamiento deberá tener las medidas y proporciones establecidas para la Bandera Nacional.  
 
El Pabellón Nacional será enarbolado exclusivamente en edificios ocupados por los 
poderes del Estado, las autoridades gubernamentales y las entidades públicas. 
 
Su izamiento es obligatorio todos los días de 08:00 a 18:00 horas en todas las 
dependencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En los buques y dependencias 
de la Marina de Guerra del Perú se arriará a la hora del ocaso.  
 
De acuerdo con la Ley 8916, el Pabellón Nacional será izado a media asta en los edificios 
públicos únicamente en los días declarados de duelo nacional. 

 

 

 
 

 
MEDIDAS DE CORRELACIÓN EDIFICIO - ASTA – BANDERA 

 
Se detalla las especificaciones de las medidas de la bandera de acuerdo con la altura de 
la vivienda o edificio: 

 
 

Altura de la vivienda o edificio 

 

Asta mts 
Bandera mts. 

Ancho Alto 

De 4 a 10 metros (1 ó 2 pisos) 1.80 0.90 0.60 

De 11 a 20 metros (3 a 5 pisos) 3.00 1.50 1.00 

De 21 a 50 metros (6 a 10 pisos) 4.20 2.10 1.40 

Más de 50 metros (más de 10 pisos) 5.40 2.70 1.80 

Locales con frente hasta 50 metros 
lineales 

8.40 4.20 2.80 

Locales con frente hasta 100 metros 
lineales 

9.60 4.80 3.20 

Plazas públicas (Pabellón Nacional) 12 4 2 

 
 
2.1.3. Estandarte Nacional 
 

Es el Pabellón Nacional, portado en su asta (portátil), con los colores nacionales, en el 
centro lleva el Escudo de Armas.  
 

Moharra 
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2.1.4. Himno Nacional 
 

Es una composición poética y musical que consta de un coro de cuatro versos y seis 
estrofas de ocho versos cada una. Se estableció la intangibilidad de la letra y música del 
Himno Nacional por Ley N° 1801 del 26 de febrero de 1913. 
 
Según la Resolución Ministerial N° 0244-2010-ED, del 18 de agosto de 2010, se dispone 
se cante el coro y la sexta estrofa del Himno Nacional: 

 
Coro 
 

¡Somos libres! ¡Seámoslo siempre!  
Y antes niegue sus luces el sol, 
Que faltemos al voto solemne 
Que la Patria al Eterno elevó. 
 
Estrofa VI 
 

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 vivamos tranquilos, 
Y al nacer por sus cumbres el sol 
Renovemos el gran juramento  
Que rendimos al Dios de Jacob. 
 

2.1.5. Escudo de Armas 
 
El Escudo de Armas lleva en su parte superior céntrica una corona cívica de encina 
(timbre); a los costados y entrelazadas en la parte inferior, lleva dos ramos, una de palma 
a la derecha y otra de laurel a la izquierda, abrazando el escudo.  
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2.1.6. Escudo Nacional  
 

Es similar al Escudo de Armas, con la diferencia que, en vez de las ramas de laurel y palma, 
lleva a cada lado un Estandarte y una bandera unidos y entrelazados en la parte inferior. 
 
Establecido por Ley del 25 de febrero de 1825 y ratificada por Decreto Ley Nº 11323, es 
parte integrante de la Bandera de Guerra y del Gran Sello del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.7. Gran Sello del Estado 
 

Es el Escudo Nacional con la inscripción circular “REPÚBLICA DEL PERÚ” en la parte 
superior. Establecido por Decreto Ley Nº 11323, de 31 de marzo de 1950, y modificado por 
Ley N° 24615 de 27 de diciembre de 1986. 
 
Es obligatorio su uso en todas las dependencias del Estado, colocándosele como 
membrete de los documentos emitidos. 
 

 
 

2.2. Símbolos Institucionales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
2.2.1. Logotipo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 

Con el Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM, se dispuso que los Ministerios que conforman 
el Poder Ejecutivo y los organismos públicos adscritos a ellos consignaran en toda 
documentación que emitan y/o cursen a las entidades públicas y privadas, el Gran Sello 
del Estado y su denominación completa. 
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2.2.2. Bandera / estandarte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 

Este distintivo institucional es de color blanco y lleva en el centro, el logotipo institucional 
establecido por el Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM. 
 
Su uso es obligatorio en todas las sedes de las dependencias del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 
 

          Bandera institucional           Estandarte Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
3. EL SERVICIO A LA NACIÓN Y LA PRECENDENCIA EN EL ESTADO PERUANO 
 

El servicio a la Nación es integrado por los funcionarios y trabajadores públicos, según lo 
señala la Constitución Política del Perú en el artículo 39. La Ley Nº 28212 desarrolla este 
artículo de la Constitución en lo que refiere a la jerarquía de los altos funcionarios y 
autoridades del Estado que integran el servicio a la Nación. 
 

El concepto de precedencia es la ubicación que en una ceremonia/acto/actividad 
corresponde a una autoridad de acuerdo con su cargo y jerarquía. Es importante señalar 
que el ceremonial no crea jerarquías, solo las reconoce. 
 

Las precedencias protocolares establecen un orden de antelación práctico con el objetivo 
de permitir la adecuada organización y conducción de los actos y ceremonias públicas, 
aplicando en éstas, criterios de racionalidad, representatividad y funcionalidad. 
 
3.1. Cuadro General de Precedencia del Estado 
 

El Decreto Supremo Nº 100-2005-RE aprueba el Cuadro General y Cuadro Regional de 
Precedencias protocolar para actos y ceremonias que conciernan al Ceremonial del 
Estado.  
 
El Cuadro General de Precedencia del Estado no implica relación jerárquica o 
subordinación funcional entre las diversas autoridades del Estado. 
 
Cabe mencionar, que el/la Presidente/a de la República preside todo acto o ceremonia del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego u organismo público adscrito a la que participe. 
 
En todo acto o ceremonia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y sus organismos 
públicos adscritos, en la que asista el/la Presidente/a de la República o el/la 
Vicepresidente/a de la República, el anfitrión (Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego) 
ocupará el segundo lugar de precedencia.  
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Cuadro General de Precedencias Protocolar * 

 

(*) El cuadro de precedencias protocolar nacional incluye 101 posiciones/rangos. Para 
consultar el cuadro general completo ver el Decreto Supremo Nº 100-2005-RE. 
 
(**) El orden de precedencias entre los Gobernadores Regionales será determinado por 
el orden alfabético de los nombres de sus departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presidente de la República. 
2. Presidente del Congreso de la República. 
3. Presidente del Poder Judicial. 
4. Ex Presidente de la República. 
5. Cardenal de la Iglesia Católica, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. 
6. Vicepresidentes de la República. 
7. Vicepresidentes del Congreso de la República. 
8. Presidente del Consejo de Ministros, Presidente del Tribunal Constitucional, 

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscal de la Nación, Defensor 
del Pueblo, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, Jefe del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, Contralor General de la República, Presidente del Banco Central de 
Reserva, Superintendente de Banca y Seguros. 

9. Decano del Cuerpo Diplomático. 
10. Presidente de la Comisión del Congreso de la República relacionada con la 

ceremonia, Ministros de Estado, Congresistas de la República, Miembros del 
Tribunal Constitucional, Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Magistrados Supremos, Miembros de la Junta de Fiscales Supremos, Miembros del 
Jurado Nacional de Elecciones. 

11. Jefes de Misiones Diplomáticas Acreditadas. 
12. Gobernadores Regionales (**), Alcalde Metropolitano de Lima. 
13. Funcionarios con rango de Ministros de Estado. 
14. Viceministro, Secretario General de Relaciones Exteriores. 
15. Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. 
16. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
17. Comandante General del Ejército del Perú. 
18. Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. 
19. Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. 
20. Director General de la Policía Nacional del Perú. 
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3.2 Cuadro de Precedencia de los Ministerios *  

(*) El orden de precedencia entre los/las ministros/as de Estado, se rige por la fecha de 
creación de los respectivos Ministerios. 
 

3.3. Cuadro Regional de Precedencias * 

 (*) El cuadro regional de precedencias protocolar incluye 36 posiciones/rangos. Para 
consultar el cuadro regional de precedencias protocolar ver el Decreto Supremo N° 100-

1. Presidente/a del Consejo de Ministros 
2. Ministro/a de Relaciones Exteriores. 
3. Ministro/a de Defensa. 
4. Ministro/a de Economía y Finanzas. 
5. Ministro/a del Interior. 
6. Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos. 
7. Ministro/a de Educación. 
8. Ministro/a de Salud. 
9. Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego. 
10. Ministro/a de Trabajo y Promoción del Empleo. 
11. Ministro/a de la Producción. 
12. Ministro/a de Comercio Exterior y Turismo. 
13. Ministro/a de Energía y Minas. 
14. Ministro/a de Transportes y Comunicaciones. 
15. Ministro/a de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
16. Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
17. Ministro/a del Ambiente. 
18. Ministro/a de Cultura. 
19. Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

1. Gobernador Regional. 
2. Prefecto.  
3. Presidente de la Corte Superior y Fiscal Superior Decano. 
4. Alcalde Provincial. (**) 
5. Vicegobernador del Gobierno Regional. 
6. Comandante General de la Región 
7. Comandante de la Zona Naval 
8. Comandante del Ala Aérea 
9. Jefes de la Región PNP 
10. Consejeros del Gobierno Regional 
11. Director Regional de la Oficina Descentralizada del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
12. Arzobispos y Obispos 
13. Decano del Cuerpo Consular 
14. Miembros del Cuerpo Consular. 
15. Vocales de la Corte Superior y Fiscales Superiores. 
16. Subprefecto.  
17. Regidores Provinciales. 
18. Representante del Defensor del Pueblo. 
19. Jefe de la Oficina Regional de Procesos Electorales. 
20. Segundo Comandante de la Región Militar. 
21. Comandantes de las Grandes Unidades de las Fuerzas Armadas. 
22. Oficiales Generales y Almirantes. 
23. Alcaldes Distritales. (**) 
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2005-RE. 
 
(**) El orden de precedencias de las autoridades provinciales y distritales será determinado 
por el orden alfabético de los nombres de sus jurisdicciones en cada caso. 
 

 En los departamentos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene presencia a nivel 
nacional y realiza actividades en los departamentos. Esto hace necesario, precisar la 
aplicación de las normativas de precedencia en estas jurisdicciones con el objetivo 
mantener una adecuada relación con las autoridades regionales y locales. 

 

 En los departamentos, en ausencia del Presidente de la República, el Gobernador 
Regional preside todo acto o ceremonia pública a la que asiste, según lo dispuesto en 
el artículo 10° del DS N° 100-2005-RE. 

 

 Todo acto o ceremonia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a que asista el 
Presidente de la República, el anfitrión (Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego) 
ocupará el segundo lugar de precedencia. En caso también esté presente el 
Gobernador/a Regional, el mandatario regional ocupará el segundo lugar de 
precedencia y el/la Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego ocupará el tercero. 

 

 En los departamentos, el Gobernador Regional, el Vicegobernador Regional, el 
Presidente de la Corte Superior, el Fiscal Superior y el Alcalde Provincial tienen, en ese 
orden, precedencia sobre las autoridades nacionales cuando una ceremonia o acto se 
realiza en sus jurisdicciones.  

 
3.4. Precedencia de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego* 
 
ALTA DIRECCIÓN  

1. Ministro/a 
2. Viceministro/a de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 

Riego 
3. Viceministro/a de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario 
4. Secretario/a General 

 
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

5. Procurador/a Público/a 
 
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

6. Titular del Órgano de control Institucional  
 
ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS 
7. Titular del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)  
8. Titular del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
9. Titular de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
10.  Titular del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
11.  Titular de Sierra y Selva Exportadora (SSE) 

 
ÓRGANOS DE LÍNEA 
12. Director/a General de Políticas Agrarias 
13. Director/a General de Gestión Territorial 
14. Director/a General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas 
15. Director/a General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural  
16. Director/a General de Desarrollo Agrícola y Agroecología 
17. Director/a General de Desarrollo Ganadero 
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18. Director/a General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros 
19. Director/a General de Infraestructura Hidráulica y Riego 
20. Director/a General de Asuntos Ambientales Agrarios 

 
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
21. Director/a General de Planeamiento y Presupuesto  
22. Director/a General de Asesoría Jurídica 

 
ÓRGANO DE APOYO 
23. Director/a General de Administración 
24. Director/a General de Gestión de Recursos Humanos 
25. Director/a General de Tecnología de la Información 
26. Directores/as de Oficinas de Apoyo de la Secretaría General 

 
PROGRAMAS 
27. Director/a Ejecutivo/a del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 
28. Director/a Ejecutivo/a del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO 

RURAL) 
29. Director/a Ejecutivo/a del Programa de Compensaciones para la Competitividad 

(AGROIDEAS) 
30. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBT) 
31. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) 
32. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Binacional de Desarrollo Integral de la  
       Cuenca del Río Putumayo (PEBDICP) 

 
PROYECTOS ESPECIALES 
33. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña (PEJEZA) 
34. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Pichis – Palcazú (PEPP) 
35. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua (PEJSIB) 
36. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) 
37. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Sierra – Centro – Sur (PECS) 
38. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas 

– Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) 
39. Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 

Apurímac – Ene y Mantaro (PROVRAEM) 
 

UNIDADES EJECUTORAS NO ESTRUCTURADAS 

40. Titular de la Unidad Ejecutora “Gestión de Proyectos Sectoriales” 
41. Titular de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul” 

 
(*) Precedencia por orden de creación y de acuerdo a la estructura orgánica del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobada mediante la R.M 0080-2021-
MIDAGRI, el Decreto Supremo N° 097-2021-PCM, que aprueba la actualización de la 
calificación y relación de los Organismos Públicos y el Decreto Supremo N° 098-2021-
PCM, que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales 
del Poder Ejecutivo. 
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1. Ministro/a 
2. Viceministro/a de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego 
3. Viceministro/a de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario 
4. Secretario/a General 
5. Titular de OPA´s / Dirección General/ Programa/ Proyecto Especial /Unidad 

Ejecutora no estructurada 

Ejemplo: Ubicación de los funcionarios en el marco de su precedencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. APLICACIÓN DE PRECEDENCIAS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES 

 

4.1. Importancia de la precedencia 
 

En el desarrollo de las actividades con los poderes y organismos del Estado, se hace 
necesaria la aplicación de las normas de precedencia y los criterios de jerarquización, ya 
que nos ayuda a: 
 
1. Crear orden y disciplina en los actos ceremoniales. 
2. Promover el respeto a las propias relaciones interinstitucionales de una organización. 
3. Legitimar a la autoridad. 
4. Crear en el participante una cultura protocolar. 
5. Originar un espacio simbolizado y orientado. 
6. Reflejar la relevancia del evento. 
 
4.2. Tres principios básicos del ceremonial 
 

El Ceremonial se estructura básicamente a partir de principios o leyes que han sido 
aceptados internacionalmente. Los tres más importantes son: 
 

 La Igualdad jurídica de los Estados: El sistema internacional menciona que todos los 

Estados son jurídicamente iguales, sean grandes o chicos; ricos o pobres; débiles o 
poderosos, y deben ser por lo tanto objeto de igual consideración. 

 

 La ley de la derecha: Indica que el lugar de honor es la derecha de quien preside un 

acto o ceremonia. Cabe señalar, que siempre la cabecera o lugar central es ocupado 
por la autoridad que preside, sea el dueño/a de casa, el/la director/a general, jefe/a 
institucional o el funcionario de mayor jerarquía.  

 

 La ley de la proximidad: Una vez aplicada la ley anterior, la autoridad que por 
precedencia siga en el orden deberá ser ubicada a la izquierda del anfitrión o de quien 
presida el acto. Es decir que en la disposición de los invitados iremos alternando 
derecha e izquierda sucesivamente. 

4        2    1      3      5          
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A continuación, un ejemplo de la aplicación de la ley de la derecha en una mesa de honor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “0” es la ubicación que le corresponde al anfitrión. 
 
• “1” la derecha, asignada al invitado de mayor jerarquía (lugar que también le corresponde 

al invitado de honor si existiera). 
 
• “2” lugar que ocupará el invitado que sigue a “1” en el orden de precedencia, y así 

sucesivamente. 
 
• La derecha se determina desde el lugar de los protagonistas, aunque el observador lo vea 

a la izquierda. 
 
• En el caso de asistir el Señor/a Presidente/a de la República, siempre ocupará la cabecera 

o el lugar de honor. 
 
• En el caso del Titular de la Institución, solo cederá su lugar al ministro/a o viceministro/a. 

 
 

 

En el marco de la precedencia, también se considera las siguientes menciones para la 
ubicación de las autoridades:  
 

 Precedencia por cortesía 

Tiene su fundamento en el sentido común y en el reconocimiento de ciertos hechos muy 
particulares en los que los gestos de cortesía tienen mucho que ver. El responsable de 
protocolo analizará con criterio y consultará con la máxima autoridad el sitio que se les 
habrá de asignar a una personalidad destacada. 

 

 Razón de jurisdicción 
 

Al realizarse un acto en una jurisdicción distinta de quien lo organiza, el titular que cede 
el local merece un lugar destacado entre quienes asisten al acto. 

 
4.3.  Lugar del Anfitrión en los Actos Oficiales 
 
En todo acto o ceremonia oficial al que asista el/la Presidente/a de la República o el 
Vicepresidente/a en su representación, el anfitrión ocupará el segundo lugar de 
precedencia. En caso de que, también esté presente alguna personalidad de mayor 
precedencia al del anfitrión, aquel invitado se ubicará en el tercer lugar de precedencia. 
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(0) Presidente/a o el Vicepresidente/a de la República 
(1) Anfitrión  
(2) Autoridad de mayor precedencia al del anfitrión 

Ejemplo de lugar del anfitrión en los actos oficiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4. La Mesa de Honor 
 
Se ubica preferentemente en el centro métrico del escenario. La Mesa de Honor 
denominada también “mesa principal” se dispone para la ubicación de la presidencia en un 
acto público, ceremonial y oficial. En ella estarán sentados según las precedencias: el 
anfitrión, homenajeado, organizadores e invitados especiales que se dispongan según la 
actividad lo requiera y amerite la ocasión. 
 

Esta debe ser ordenada con anticipación y debe denotar pulcritud, asegurándose contar, 
entre otros, con los siguientes: 
 

1. Paño de color verde. 
 
2. Rótulos o tarecos al frente del asiento con los cargos de las personas que conforman la 

mesa de honor (los nombres también deben notarse por la parte posterior del rótulo para 
que los que ocupan un lugar en la mesa se ubiquen fácilmente – ambos frentes-). 

 
3. Vaso de vidrio servido con agua a la altura de la mano derecha, con servilleta. 
 

4. Fólder con material impreso: Programa, listado con nombres y cargos en forma 
jerarquizada de las personas que conforman la mesa. Si estuvieran presentes algunos 
altos funcionarios en la sala, deben incluirse en la lista para que el orador los pueda 
mencionar. (Vocativo/orden de Precedencia). 

 
5. Cantidad de sillas suficiente más una o dos adicionales para los imprevistos. 
 

6. Estandartes nacionales e institucionales. 
 
7. Podio, si fuera el caso. 
 
8. Micrófono de cable o inalámbrico en la parte central de la mesa en óptimas condiciones 

y un micrófono en el podio; la ubicación de este depende del tipo de ceremonia o evento 
que se trate. Considerar un micrófono adicional ante cualquier imprevisto que pudiese 
ocurrir y otro para al/la maestro/a de ceremonia, si hubiera. 

 
9. Los Estandartes, si el micrófono está en el podio, entonces estos deberán estar 

ubicados detrás del orador; si el micrófono está en el centro de la mesa de honor, estos 
deberán estar ubicados detrás de la persona más importante de situada en dicha mesa. 

1        0        2 

16. 



 

 

 
10. En el estrado, considerar espacios suficientes para el tránsito de las autoridades e 

invitados. 
 
11. Una persona dedicada a la Mesa de Honor o al Estrado Principal, de ser el caso. 
 

5. PRECEDENCIA DE BANDERAS 
 

 
Las banderas del Perú las podemos diferenciar en cuatro niveles de acuerdo con la 
jurisdicción o ámbito territorial; nos referimos a las banderas territoriales y éstas tienen 
precedencia de acuerdo con su nivel: 
 
1. Nacional: banderas de la Nación en sus diferentes disposiciones. 
 
2. Departamental: bandera de los departamentos que constituyen la Nación. 
 

3. Provincial: bandera de las provincias, jurisdicciones que conforman los departamentos.  
 
4. Distrital: bandera de los distritos, jurisdicciones que conforman las provincias. 
 
5.1. Banderas Nacionales 
 

Las banderas nacionales se colocan por orden alfabético, en el idioma del país donde se 
realiza la ceremonia. En caso de realizarse una ceremonia en el Perú, al ser el país 
anfitrión, la bandera peruana tiene la primera precedencia y los demás países se ordenarán 
de acuerdo con el alfabeto español. 
 
Ejemplo: Precedencia de banderas en ceremonia realizada en el Perú en el marco de 
actividades de la Comunidad Andina. 
 

1. Perú 
2. Argentina 
3. Bolivia 
4. Colombia 
5. Ecuador 
 
5.2. Ordenamiento de Banderas 
 
El Pabellón Nacional presidirá todos los actos oficiales y será ubicado a la derecha de la 
presidencia y, tal como lo especifica la legislación nacional, no cederá a ningún otro 
pabellón/bandera a su derecha. 
 
5.2.1. Banderas Pares 
 

Si el número de banderas es par, la bandera de mayor precedencia ocupa la derecha (la 
izquierda del público). Si tenemos cuatro banderas, de las dos posiciones que ocupan el 
centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador es el 
lugar de mayor precedencia. 
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(1) Pabellón Nacional 

(2) Amazonas 

(3) Lima 

(4) Pasco 

Ejemplo del orden del Pabellón Nacional (1) y la Bandera de Lima (2): 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario hacer una precisión en el ordenamiento par de las banderas, cuando nos 
referimos a partir de cuatro banderas, de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la 
derecha (1) es el lugar de mayor precedencia. 
 

Ejemplo de la ubicación de las banderas pares: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Banderas Impares 
 
Si el número de banderas es impar, la de mayor precedencia se sitúa en el centro, la 
siguiente a su derecha (izquierda del público), la siguiente a su izquierda, y así 
sucesivamente. 
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(1) Nacional: Pabellón Nacional 

(2) Departamento: Huánuco 

(3) Provincia: Huaycabamba 

(4) Distrito: Cochabamba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Nacional: Pabellón Nacional 

(2) Provincia: Callao 

(3) Distrito: Carmen de la Legua  

Ejemplo de la ubicación de banderas impares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.3. Banderas de departamentos, provincias y distritos del Perú 
 

El orden de precedencia de las banderas del Perú, como mencionamos, sería el siguiente: 
1. Nacional, 2. Departamental, 3. Provincial y 4. Distrital.  
 
Ejemplo de ubicación de las banderas.  Si las ordenamos de manera lineal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
En los tres últimos casos, en cada categoría (bandera de los departamentos, provincias y 
distritos) se ordenan de manera alfabética. 
 

La precedencia de las banderas de los departamentos: 
 
1. Amazonas 
2. Ancash 
3. Apurímac 
4. Arequipa 
5. Ayacucho 
6. Cajamarca 
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(1) Pabellón Nacional 

(2) Amazonas 

(3) Lima 

(4) Pasco 

7. Callao* 
8. Cusco 
9. Huancavelica 
10. Huánuco 
11. Ica 
12. Junín 
13. La Libertad 
14. Lambayeque 
15. Lima 
16. Loreto 
17. Madre de Dios 
18. Moquegua 
19. Pasco 
20. Piura 
21. Puno 
22. San Martín 
23. Tacna 
24. Tumbes 
25. Ucayali 
 
(*) Se incluye la Provincia Constitucional 
 
Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una ceremonia en la capital de la República con la 
asistencia de 3 departamentos, la forma correcta de ordenar las banderas sería: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.4. El Estandarte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 
La bandera institucional no debe mezclarse con las territoriales, como la bandera nacional, 
de los departamentos o de ciudad. Por lo cual se ubica a la izquierda de la mesa de honor 
en el escenario de un evento, o a la izquierda de quien preside el acto, si no hubiere mesa 
de honor. Se utilizará en todos los eventos institucionales de gran impacto y en actos 
protocolares. 
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(1) Nacional: Pabellón Nacional 

(2) Departamento: Ancash 

(3) Institucional: MIDAGRI 

(4) Institucional: Agrorural  

Ejemplo: Precedencia de los estandartes institucionales del Sector Agrario y de Riego: 

 
5.5. Ordenamiento de banderas territoriales e institucionales 
 

Al no tener las “banderas institucionales” el mismo rango o nivel que las territoriales, no se 
deben colocar juntas. La ubicación de estas banderas es distinta a la de las banderas 
oficiales, como se muestra a continuación: 
 
a) En un acto en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) En un acto en un departamento, como por ejemplo, en el departamento de Ancash: 
 

 

1. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  
2. Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
3. Autoridad Nacional del Agua - ANA 
4. Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
5. Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes 
6. Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
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CAPÍTULO II: CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES 
OFICIALES 
 
1. PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS/ACTOS 

PROTOCOLARES OFICIALES 
 

Las autoridades de Alta Dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego designan a 
una comisión responsable para el desarrollo de la actividad y toma a consideración lo 
siguiente:  
 
1.1. Modalidad presencial 
 
1.1.1. Antes de cada actividad 
 

 El órgano, unidad orgánica, programa, proyecto especial, unidad ejecutora no 
estructurada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, o su organismo público 
adscrito, que propone la actividad cursa un oficio de invitación, dirigido al funcionario 
de la Alta Dirección que desee que participe en la ceremonia oficial, con no menos 
de quince (15) días hábiles de anticipación. El oficio indica con claridad el título del 
evento, la fecha, la hora y el lugar exacto en donde se desarrollará el evento.  

 

 El oficio adjunta una ficha técnica del evento. La ficha técnica contiene: 
antecedentes, objetivos del evento, descripción del acto, tiempo de recorrido al lugar 
de la actividad, propuesta de programa, mensajes claves, importancia para el Sector 
Agrario y de Riego, datos actualizados en cuanto a cifras, porcentajes o infografías 
que ilustre la información y los beneficios específicos para la población, si 
corresponde.  

 

 El órgano, unidad orgánica, programa, proyecto especial, unidad ejecutora no 
estructurada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, o su organismo público 
adscrito, que propone la actividad diseña y distribuye las tarjetas de invitación (vía 
electrónica y/o personal). Se cuida las formas de cortesía porque reflejan la identidad 
de nuestra institución. El diseño de la tarjeta está acorde con el Manual de Identidad 
Visual del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 

 El/La coordinador/a del evento confirma la participación de los funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego u organismos públicos adscritos e invitados 
especiales. 

 

 El/La coordinador/a del evento verifica la ficha técnica, define el programa y 
precedencia de autoridades invitadas con el área de protocolo de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Se imprime 3 (tres) juegos de los documentos. 

 

 El programa final contiene el detalle de cada acción a realizar en el acto protocolar 
(entrega de presente, condecoración, que autoridad entrega presente, entre otros).  

 

 El/la maestro/a de ceremonia elabora el guión de presentación del evento y saluda a 
las autoridades de acuerdo con la precedencia y participantes de la actividad. 

 

 El/la maestro/a de ceremonia designa la ubicación en la mesa de honor de las 
autoridades de acuerdo con la regla de la precedencia establecida, que consiste en 
ubicar siempre al invitado de mayor precedencia o de honor al lado derecho del 
anfitrión o de quien preside la actividad. Del mismo modo, se ubica a los invitados 
del evento.  
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 El/La coordinador/a del evento diseña e imprime los materiales necesarios para la 
difusión y ambientación del lugar del evento. Los materiales pueden ser volantes, 
afiches, banners, gigantografías, entre otros.  

 

 El/La coordinador/a del evento coordina con la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional los materiales que se distribuirán a los asistentes. 

 

 El/La coordinador/a del evento elabora una caratula digital con el nombre del evento 
según formato establecido en el Manual de Identidad Visual de nuestro Sector y 
elabora un reel institucional sobre acciones realizadas en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego con el objetivo de difundir las acciones del Ministerio al inicio del 
evento. 

 

 El/La coordinador/a del evento coordina el registro fotográfico y/o audiovisual, notas 
de prensa y asistencia protocolar de la actividad con la Oficina de Comunicaciones 
e Imagen Institucional o contrata dichos servicios, de ser el caso.  

 

 Verificar y prever la ubicación de los medios de comunicación, según sea su 
categoría, cuenta siempre con un espacio específico dentro de todo acto de protocolo 
para facilitar la visibilidad completa del escenario. La Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional provee los medios técnicos necesarios. 

 

 Los símbolos patrios e institucionales se usan en las ceremonias oficiales y/o actos 
solemnes. Los símbolos son:  estandarte nacional, estandarte del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y estandarte de la dependencia del Ministerio que 
organiza el evento. Los estandartes van acorde al Manual de Identidad Institucional 
de Ministerio. 

 

 Asegurarse que el personal de seguridad brinde facilidades para el ingreso, 
recepción, despedida de las autoridades y los invitados según las necesidades de la 
actividad (ingreso peatonal o vehicular). 

 

 El/La coordinador/a del evento elabora un cuadro de comisiones asignando al 
personal responsabilidades para el desarrollo de la actividad: recepción, registro, 
ubicación de invitados, soporte técnico, alimentos y bebidas, protocolo, prensa, entre 
otras de acuerdo con el tipo de evento. 

 

 El/La coordinador/a del evento coordina los aspectos de seguridad del evento con la 
supervisión a cargo o, de ser el caso, con la PNP de la jurisdicción. Así como la 
limpieza en la periferia donde se desarrolla el evento y/o actividad. 

 

 El/La coordinador/a del evento elabora la lista de cotejo para verificar todos los 
aspectos logísticos de la actividad como: tarecos para mesa de honor, vaso con agua 
para autoridades de mesa de honor, mobiliario adecuado (sillas y mesas ordenadas 
y limpias), podio, equipo de sonido, proyección multimedia, catering, decoración, 
alquiler de mobiliario, contratación de expositores y artistas, compra de pasajes, 
movilidad local de participantes, alojamiento y alimentación, antesala para las 
autoridades de mesa de honor, señalética y accesos de ingreso y salida. Prever un 
lugar adecuado y ambientado para que la autoridad brinde declaraciones a los 
medios.  
 

 En caso, que el evento se desarrolle en un estado de “Emergencia Sanitaria”, se 
debe prever los elementos de bioseguridad, como: desinfección de manos, distancia 
de 1 metro entre cada persona, desinfección de zuela de zapatos, carteles con 
información de prevención de la “Emergencia Sanitaria” y otras que disponga el 
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Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego brinda el apoyo y asesoría (en protocolo y/o prensa y/o audiovisuales) 
necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades oficiales. 

 

 En caso, el evento se realiza en las instalaciones de la sede central de Ministerio, la 
Oficina General de Tecnología de la Información garantiza la operatividad del uso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones (sistemas informáticos y 
micrófonos). 

 
1.1.2. Previo al evento 
 

 El/la maestro/a de ceremonia verifica la participación de las autoridades que 
participan en el programa y a quienes saludar. 
 

 El/La coordinador/a del evento acondiciona la puesta en escena del acto protocolar, 
un día antes del evento. Los elementos que acondicione la puesta en escena deben 
estar bien puesto, limpios y ordenados. 
 

 El/La coordinador/a del evento verifica el cumplimiento y funcionamiento de los 
requerimientos logísticos, así como ubicación de símbolos institucionales. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional revisa la ruta de desplazamiento 
y la hora de llegada de los integrantes de la Mesa de honor. 
 

 El/La coordinador/a del evento maneja dos copias impresas de la última versión del 
programa y de la ayuda memoria. 
 

 En caso, que el evento se desarrolle en un estado de “Emergencia Sanitaria”, e l 
coordinador/a del evento verifica la ubicación adecuada de los elementos de 
bioseguridad: alcohol en gel, bandeja de desinfectante de calzado, carteles con 
información de prevención de la “Emergencia Sanitaria” para garantizar el cuidado de 
la salud de los participantes del evento. 

 
1.1.3. Inicio del evento 
 

 El evento se inicia en la hora programada, tratando de respetar los tiempos asignados 
en el programa. 

 
 El/La coordinador/a del evento supervisa el desarrollo del programa establecido y 

coordina con las comisiones establecidas. 
 
1.1.4. Después de la actividad 
 

 Las dependencias responsables del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y 
organismos públicos adscritos coordinan el pago de los servicios contratados.  

 
 Una vez terminada la ceremonia o evento, la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

institucional coordina las atenciones a los medios que no pudieron cubrir el evento y 
preparará el material periodístico (video resumen, fotografías y nota de prensa) para 
asegurar la difusión de este.  
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Inauguraciones de obras de infraestructura y/o mejoramiento 
 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional realiza una visita de avanzada para 
revisar el ambiente, equipamiento, backing/banner/dummies de la actividad, placa 
recordatoria, cobertor para la placa, tijeras forradas con cinta peruana y bandeja para 
colocar las tijeras (considerar una tijera por cada autoridad). 
 
Lanzamientos, campañas, actividades  
 

La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional verifica la instalación y el orden de los 
módulos, stands y/o tabladillo, letreros de ubicación, backing/banner/dummies de la 
campaña, accesos de ingreso y salida del ambiente. 
 
Condecoraciones y reconocimientos 
 
El/La coordinador/a del evento elabora la medalla y el diploma a entregar al condecorado 
de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 
1.2. Modalidad Virtual 

 
1.2.1. Antes de cada actividad 
 

 El órgano, unidad orgánica, programa, proyecto especial, unidad ejecutora no 
estructurada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, o su organismo público 
adscrito, que propone la actividad cursa un oficio de invitación por mesa de partes 
virtual del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dirigido al funcionario de la Alta 
Dirección que se desee que participe en la ceremonia oficial, con no menos de quince 
(15) días hábiles de anticipación. El oficio indica con claridad el título del evento, la 
fecha, la hora y plataforma en el cual se difundirá el evento (link y/o enlace).  
 

 El oficio adjunta una ficha técnica del evento, que deberá contener: antecedentes, 
objetivos del evento, descripción del acto, propuesta de programa, mensajes claves, 
importancia para el Sector Agrario y de Riego, datos actualizados en cuanto a cifras, 
porcentajes o infografías que ilustre la información y los beneficios específicos para 
la población, si corresponde.  
 

 El coordinador/a del evento y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
realizan una reunión digital previa para establecer la designación del facilitador, lista 
de ponentes, aforo del evento, participación de autoridad de Alta Dirección (si fuera 
el caso), pautas generales y de bioseguridad. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional evalúa la pertinencia de la 
difusión del evento en las redes sociales del Sector. 

 
 El/La coordinador/a del evento y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

coordinan, diseñan y distribuyen las tarjetas de invitación (vía electrónica). El diseño 
de la tarjeta va acorde con el Manual de Identidad Visual del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego. 
 

 El/La coordinador/a del evento confirma la participación de los funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que están considerados en el programa. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional verifica los elementos básicos 
para el acto protocolar virtual (cámara incorporada o cámara externa, auriculares con 
micrófono, buena conexión a internet, plataforma virtual). 
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 Los símbolos patrios e institucionales se usan en los eventos virtuales y van ubicados 
detrás del orador principal.  
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional coordina el entorno y fondo del 
espacio donde se instalará la autoridad en el momento de la transmisión del evento 
(luz, posición, contraluz, evitar estar cerca de ventanas o calles concurridas); así 
como la ubicación de los símbolos patrios e institucionales y estandartes, de ser el 
caso. 

 
 El/La coordinador/a del evento y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

coordinan el uso de los logos institucionales en el evento virtual. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional verifica la ficha técnica y define 
el programa. 
 

 El programa final contiene el detalle de cada acción a realizar en el acto protocolar 
(palabras de bienvenida, ponencias, rueda de preguntas con tiempo estimado y 
palabras de clausura).  
 

 El/La facilitador/a brinda información sobre las pautas de la reunión (lenguaje 
respetuoso y respeto de tiempo de ponentes) y la dinámica del evento virtual.  
 

 El/La coordinador/a del evento revisa las ponencias de los expositores con la finalidad 
que sean interactivas y/o dinámicas. 
 

 El/La coordinador/a del evento diseña los fondos virtuales y reel institucional para 
luego ser aprobados por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.  
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional elabora y considera los cintillos 
con los nombres y cargos de las autoridades que participan en el Programa del evento 
virtual. 
 

 El coordinador/a del evento verifica el uso de la indumentaria institucional de los 
representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
 

 El coordinador/a del evento coordina con la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, el registro fotográfico y/o audiovisual, notas de prensa y asistencia 
protocolar de la actividad, si fuese necesario.   
 

 El coordinador/a del evento elabora un cuadro de comisiones asignando al personal 
responsabilidades para el desarrollo de la actividad: soporte técnico, adecuación de 
puesta en escena y registro fotográfico.  
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego brinda apoyo y asesoría (en protocolo y/o prensa y/o audiovisuales) 
necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades oficiales. 
 

 La Oficina General de Tecnología de la Información garantiza la operatividad del uso 
de las tecnologías de la información y comunicaciones (sistemas informáticos, 
plataformas, entre otros). 
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1.2.2. Previo al evento 
 

 El/La coordinador/a del evento verifica los cambios en el programa si los hubiera; por 
ejemplo, no asiste una autoridad que participa en el programa. 
 

 El/La coordinador/a del evento verifica la puesta en escena del acto protocolar 
(banner institucional en lugar adecuado y estandartes institucionales) de la autoridad 
de alta dirección/representantes de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y la Oficina General de 
Tecnología de la Información realizan una prueba de ensayo con las autoridades y 
moderador con la plataforma a utilizar.  

 
 Los organizadores y autoridades que participan en la actividad se conectan una (1) 

hora antes que inicie el evento virtual. 
 

 El/La coordinador/a del evento coordina con la Oficina General de Tecnología de la 
Información para garantizar la operatividad del uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones (plataforma a utilizar para difusión del evento). 
 

 
1.2.3. Inicio del evento 
 

 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional difunde el reel institucional al 
inicio del evento. 
 

 El/La maestro/a de ceremonia (moderador/a o facilitador/a) menciona las normas y/o 
pautas para el desarrollo adecuado del evento y la dinámica del evento. 
 

 El/La coordinador/a del evento verifica el inicio del evento a la hora programada. 
 

 El/La coordinador/a del evento verifica que las personas que tengan espacio en el 
programa (expositores, moderador, panelista) tengan la cámara encendida durante 
su participación. 
 

 La Oficina General de Tecnología de la Información verifica y garantiza la operatividad 
de la plataforma en el cual se difundirá el evento. 

 
1.2.4. Después de la actividad 

 
 La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional da respuesta a las solicitudes 

y/o preguntas de los participantes sobre el evento a través de las redes sociales que 
se transmite. 
 

 El coordinador/a del evento y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
cumple los acuerdos pactados con los participantes del evento. 
 
 

2. CEREMONIAS OFICIALES DEL SECTOR AGRARIO Y DE RIEGO 

 

Son las ceremonias o actos oficiales organizados por los órganos, unidades orgánicas, 
programas, proyectos especiales y unidades ejecutoras no estructuradas del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, y sus organismos públicos adscritos, en el cual cada ceremonia 
tiene una planificación, organización y ejecución. Mencionamos las ceremonias más 
frecuentes: 
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0 = Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego 
1 = Ex Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego (ministro saliente) 
2  = Viceministro/a de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario 
3 = Viceministro/a de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 

Riego 
4 = Secretario/a General 
 

2.1 Transferencia de cargo del Ministro/a 
 
Es la ceremonia oficial en el cual se agradece y se despide a la autoridad saliente y se 
presenta a la autoridad que asume el cargo. 
 
A continuación, la secuencia del acto:  
 

 Palabras del Ex Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego (saliente) 
 Lectura de la Resolución Suprema 
 Palabras del Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego (entrante) 
 Saludo Protocolar 
 Fin de la Ceremonia 
 Brindis de Honor Saludable * 

 
(*) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 
 
Ejemplo: Ubicación de autoridades de acuerdo con la precedencia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Transferencia del cargo de los titulares de organismos públicos adscritos, 
programas y proyectos especiales 
 

La ceremonia de transferencia de cargo debe realizarse en la sede institucional de la 
Entidad.  
 
Secuencia del acto: 
 

 Himno Nacional 
 Palabras del Titular saliente 
 Lectura de la Resolución de designación 
 Palabras del nuevo Titular entrante 
 Palabras de la autoridad de Despacho Ministerial o Viceministerial, de ser el caso  
 Brindis de Honor Saludable * 

 
(*) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 
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2.3 Suscripción de Convenios 

 
Es la ceremonia a través la cual se formaliza públicamente la firma de un acuerdo de 
cooperación interinstitucional. Los responsables elaboran la precedencia y el programa para 
luego elaborar el guión con el saludo de las autoridades presentes.   
 
Para ello, se designará dos personas para poder efectuar el cruce de carpetas. 
 
Secuencia del acto: 
 

 Bienvenida 
 Breve descripción del convenio o lectura de las principales cláusulas o términos del 

acuerdo 
 Suscripción del Convenio 

 Los firmantes se saludan en símbolo de cooperación interinstitucional.  
 Palabras del representante de la(s) institución(es) firmante(s) 
 Palabras del Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego o su representante. 
 Brindis de Honor Saludable * 
 

(*) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 
 

 
2.4 Conferencia de Prensa 
 

Es la exposición de las declaraciones oficiales de una autoridad sobre un asunto de carácter 
público. Se convoca periodistas de medios de comunicación masiva para que realicen 
preguntas de un tema en específico.   
 
El/La moderador/a o maestro/a de ceremonia debe mencionar las pautas a seguir en la 
conferencia de prensa. 
 
Secuencia del acto: 
 

 Bienvenida 
 Declaraciones de la autoridad que ofrece la conferencia; la cual puede estar 

acompañada de un funcionario o más funcionarios que respalde las declaraciones.  
 Rueda de preguntas 

 
Guion de Conferencia de Prensa: 
 

 Señores periodistas, muy buenos días/tardes, se da inicio a la conferencia de prensa 
que ofrece el/la Sr/a. Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego sobre (…) 

 Palabras del/ la Sr./Sra. Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego 
 Preguntas de los señores periodistas, les agradeceré centrar las preguntas en el tema 

que nos convoca. 
 Agradecemos su presencia, ha concluido la conferencia de prensa. 

 
 

2.5. Condecoraciones y Premiaciones 
 
Secuencia del acto: 

 
 Himno Nacional 
 Lectura de la Resolución  
 Imposición de la Condecoración 
 Palabras del Condecorado 
 Palabras del/la Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego o su representante 
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 Brindis de Honor Saludable 
 

(*) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 

 
2.6 Presentación de Libros u otras publicaciones 
 

Se hará referencia del libro o la publicación y al autor. Si se encuentra la máxima autoridad 
podrá hacer referencia de la significación de la obra para la institución. 
 
Secuencia del acto: 
 

 Recepción de invitados y autoridades 
 Bienvenida 
 Presentación del autor de la obra o publicación (lectura de su currículum vitae) 
 Palabras del autor de la obra o exposición de los resultados del trabajo de 

investigación 
 Comentarios de expertos (Puede ser un panel con la presencia de un moderador) 
 Cierre del acto por el moderador 
 Brindis de Honor Saludable * 

 
(*) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 

 
2.7 Apertura y clausura de eventos académicos (Seminario, Congreso, Simposio, 
Foro, etc.) 

 
Según las características de la actividad, puede incluirse una presentación artística durante el 
acto de inauguración o clausura. Si dicha actividad incluye participantes internacionales, se 
pueden colocar banderas de los países respectivos. 

 
Secuencia del acto: 
 

 Recepción de invitados y autoridades 
 Bienvenida 
 Presentación de la mesa académica 
 Palabras de bienvenida de la autoridad máxima de la institución organizadora 
 Palabras del expositor central o invitado de honor 
 Palabras del Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego o su representante  
 Inicio del acto académico 

 
2.8 Inauguración de Obras 

 
En las ceremonias de inauguración de obras generalmente incluyen un recorrido por las 
instalaciones. El recorrido deberá ser ensayado previamente para medir el tiempo que tarda 
completarlo, considerando que no será un recorrido libre sino acompañado por la prensa. 
 
En caso consideren una placa recordatoria es necesario tener los siguientes materiales 
cobertor, cinta peruana y tijeras forradas con cinta peruana. 
 
Secuencia del acto: 

 
 Recepción de invitados y autoridades 
 Palabras de la máxima autoridad de la institución beneficiada 
 Palabras del Ministro/a Desarrollo Agrario y Riego o su representante 
 Develar la placa recordatoria 
 Corte de cinta 
 Bendición del local * 
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 Recorrido por el lugar 
 Brindis de Honor Saludable ** 

 
(*) Esta puede ser simbólica, al pie de la placa recordatoria o durante el recorrido de las 
instalaciones que se han inaugurado. 
(**) Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, Prohibición de adquisición de bebidas alcohólicas. 
 
 

2.9 Colocación de Primera Piedra 

 
El acto de Primera Piedra es un acto simbólico que se celebra con el inicio de una obra 
especial por su relevancia para la entidad y la población en general.  

 
Secuencia del acto: 

 
 Recepción de invitados y autoridades 
 Palabras de bienvenida del representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
 Palabras del Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego o representante 
 Palabras del Presidente de la República.** 
 Colocación de la primera piedra (solo participan los miembros de la mesa de honor o 

los que hace uso de la palabra) 
 
(**) De confirmarse su participación. 
 

 

CAPÍTULO III: HONRAS FÚNEBRES 

1.    HONRAS FÚNEBRES 
 

1.1. Fallecimiento del Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego 
 

 Una vez conocida la noticia del fallecimiento, se procederá a izar el Pabellón Nacional 
y la Bandera del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a media asta. 
 

 El responsable de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano y la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional coordinará con la familia para definir el lugar 
del velatorio.  
 

 Se abrirá un libro de condolencias, el cual estará colocado en el lugar del velatorio. 
 

 El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego conformará delegaciones que por turnos 
harán guardia junto al féretro. 
 

 Al día siguiente, se programará una misa de cuerpo presente. 
 

 Cada entidad del Sector Agrario y de Riego deberá enviar al domicilio o al lugar del 
velatorio arreglos florales. 
 

 El responsable designado por la Oficina de Desarrollo del Talento Humano 
acompañará a la viuda y a los familiares a fin de presentar a las autoridades que le 
expresen sus condolencias. 
 

 Se dispondrá que todas las entidades del Sector Agrario y de Riego brinden sus 
vehículos para el traslado del personal que acompañarán el féretro hacia el 
camposanto; previamente las delegaciones de las entidades deberán ser acreditadas. 
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 El/La Viceministro/a de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, y el/la 

Viceministro/a de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, 
harán uso de la palabra al momento de las exequias. 
 

1.2. Fallecimiento de un ex Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego 
 

 Una vez conocida la noticia se procederá a izar el Pabellón Nacional y la Bandera del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a media asta. 
 

 Se deberá coordinar con la familia a fin de trasladar los restos al Ministerio y de ser 
posible realizar una Misa de cuerpo presente. 
 

 Cada entidad del Sector Agrario y de Riego deberá enviar al lugar del velatorio 
arreglos florales. 
 

 El responsable designado de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano 
acompañará a la viuda y a los familiares a fin de presentar a las autoridades al 
momento de expresar las condolencias. 
 

 El/La Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego o su representante, hará uso de la 
palabra al momento de las exequias. 

 
 
1.3. Fallecimiento del colaborador/a de trabajo  
 

 Conocida la noticia, se debe coordinar la visita del responsable designado de la 
Oficina de Desarrollo del Talento Humano, o la que haga sus veces en el programa, 
proyectos especial u organismo público adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, a la casa de la familia. 
 

 Conocida la ubicación del local donde se velarán los restos, el responsable designado 
de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano, o la que haga sus veces en el 
programa, proyectos especial u organismo público adscritos al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, envía uno o varios arreglos florales a nombre de la 
institución. 

 

 Un representante de la Alta Dirección deberá expresar el pésame en caso de 
fallecimiento del colaborador del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.  
 

 El personal que desee podrá asistir al velatorio, debiendo asegurar que la institución 
esté permanentemente representada, para lo cual se pueden formar cuadrillas por 
turnos, controladas por la Oficina de Desarrollo del Talento Humano de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos. 
 

 Una comisión acompañará al féretro hasta el camposanto, para lo cual podrán asistir 
todos los que deseen previa autorización de su jefe inmediato quien se asegurará de 
no dejar abandonado el servicio. 
 

 Se elaborará tarjeta de pésame firmado por el/la Ministro/a de Desarrollo Agrario y 
Riego. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Calendario Agrario 
 

ENERO 

2 Aniversario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

FEBRERO 

2 Día Mundial de los Humedales 

10 Día Mundial de las Legumbres 

1° domingo Día Nacional de la Pachamanca 

MARZO 

3 Día Mundial de la Vida Silvestre 

14 Día Mundial de los Ríos  

21 Día Internacional de los Bosques 

21 Día de la Lengua Materna 

21 Día Mundial Forestal 

22 Día Mundial del Agua 

26 Día Mundial del Clima y Adaptación al Cambio Climático 

ABRIL 

22 Día Internacional de la Madre Tierra 

24-30 Semana Nacional de las Frutas y Verduras 

26 Día Nacional de la Granadilla 

MAYO 

22 Día Internacional de la Diversidad Biológica 

30 Día Nacional de la Papa 

JUNIO 

5 Día Mundial del Medio Ambiente 

8 Día del Ingeniero 

17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

24  Día del Campesino 

28 Día Nacional del Ceviche 

30 Día Nacional de los Granos Andinos 

30 Día del Ingeniero Agrónomo 

3° sábado Día del Chicharrón de Cerdo Peruano 

JULIO 

8 Día del Médico Veterinario 

12 Día Nacional de las Legumbres 

16 Día de la Investigación Agropecuaria 

3° domingo Día del Pollo a la Brasa 

4° domingo Día Nacional del Pisco 

 
AGOSTO 

1 Día Nacional de la Alpaca 
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1 Día de la Pachamama 

9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

4° viernes Día del Café Peruano 
 

SETIEMBRE 

3 Día Nacional del Tarwi 

5 Día Internacional de la Mujer Indígena 

23 Día del Apicultor Peruano 

1° viernes Día de los Ajíes Peruanos 

2° domingo Día de la Gastronomía Peruana 

OCTUBRE 

1 Día del Cacao y Chocolate 

15 Día Internacional de la Mujer Rural 

16 Día Mundial de la Alimentación 

2° viernes Día Nacional del Cuy 

2° viernes Día Mundial del Huevo 

3° domingo Día del Anticucho 

NOVIEMBRE 

15 Día Nacional de la Vicuña 

2° viernes Día Nacional de las Flores 

1° semana Semana Forestal Nacional 

2° semana Semana de la Conservación y Manejo de la Vida Animal 

DICIEMBRE 

5 Día Mundial del Suelo 

11 Día Internacional de las Montañas 
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Anexo 2. Calendario efemérides 
 

ENERO 

1 Año Nuevo 
3 Aniversario de Cajamarca 
6 Bajada de Reyes 
7 Declaración de la Independencia de Tumbes 

8 Creación del Santuario Histórico de Machu Pichu 
14 Festival de la Marinera en Trujillo 

17 Nacimiento de la Televisión Peruana 
18 Aniversario de Lima 
20 Aniversario de Huaraz 
22 Día del Ingeniero Químico 

23 Día del Community Manager 

26 Día Mundial de la Educación Ambiental 

28 Año Nuevo Chino 
28 Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 

30 Aniversario de ESSALUD 

31 Descubrimiento de la Fortaleza de Kuélap 

FEBRERO 

1 Creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

3 Aniversario de La Victoria 
4 Día Mundial contra el Cáncer  
7 Combate Naval de Abtao 
12 Descubrimiento del Río Amazonas 
14 Día de San Valentín 

15 Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer infantil 
15 Fundación Club Alianza Lima 

18 Día Internacional del Síndrome de Asperger 
20 Día Mundial de la Justicia Social 
21 Día Mundial de la Lengua Materna 
22 Día Internacional del Pensamiento 

27 Día del Tecnólogo Médico 
28 Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis 
28 Día Mundial de las Enfermedades Raras 
1° sábado Día del Pisco Sour 
1° domingo Día Nacional de la Pachamanca 
MARZO 

1 Día de la Cero Discriminación 
3 Día Mundial de la Naturaleza 
5 Aniversario de Trujillo 
5 Día Mundial de la Eficiencia Energética 
8 Día Internacional de la Mujer 
10 Día Mundial del Riñón 
12 Día de la Cardiología Peruana 
15 Día Mundial del Consumidor 
19 Día Mundial del Sueño 
19 Día del Artesano 
20 Día Internacional de la Felicidad 
21 Día Internacional de la Poesía | Día Internacional del Síndrome de 

Down | Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
22 Día Mundial del Agua 
23 Aniversario de Cusco 
23 Día Meteorológico Mundial 
24 Día Mundial de la Tuberculosis 
25 Día del Niño por Nacer 
26 Día Mundial del Clima 
27 Día Mundial del Teatro 
Último 
sábado 

La Hora del Planeta 
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ABRIL 

1 Día Mundial de la Educación | Día Mundial sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

2 Día del Abogado | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo | 
Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil 

5 Día de la Cirugía Peruana 
6 Día Mundial de la Actividad Física 
7 Día Mundial de la Salud | Día Mundial del Economista en el Perú 
10 Día de la Ciencia y Tecnología 
11 Día del Arqueólogo | Día Mundial del Parkinson 
14 Día de las Américas 
15 Día del Poeta Peruano | Día Mundial contra la Explotación Infantil 
16 Día Mundial de la Voz 
17 Día de la Cruz Roja Peruana 
18 Aniversario de Chiclayo 
22 Día Internacional de la Madre Tierra 
23 Día del Idioma Castellano | Día Mundial del Libro 
26 Día Nacional de la Granadilla 
26 Día de la Secretaria 
27 Día Internacional del Diseño Gráfico 
28 Aniversario de Apurímac 
29 Día del Vendedor Peruano | Día Internacional de la Danza 
30 Día del Psicólogo 
2 °domingo Día del Niño Peruano 
MAYO 

1 Día Mundial del Trabajo 
3 Día Mundial de la Libertad de Prensa 
8 Día Mundial de la Cruz Roja 
9 Día de Europa 
10 Día Mundial del Glaucoma 
12 Fundación de la Universidad San Marcos | Día Internacional de la 

Enfermería 
17 Día Mundial de Internet | Día Mundial del Reciclaje 
18 Día Internacional de los Museos 
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica 
23 Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre 
25 Día de la Educación Inicial | Día del orgullo Friki 
26 Día de la Integración Andina  
28 Día Internacional del Juego 
27 Día del Idioma Nativo 
29 Día del Empleado Público | Día Internacional del Personal de Paz de 

las Naciones Unidas 
30 Día Nacional de la Papa 
31 Día Mundial sin Tabaco | Día Nacional de la Reflexión sobre los 

desastres naturales  
1° martes Día Mundial del Asma 
2° domingo Día de la Madre 
JUNIO 

1 Día Internacional de la Leche | Día Nacional del Reciclador | 
Fundación de la ciudad de Huancayo 

5 Día Mundial del Medio Ambiente 
7 Día de la Bandera 
8 Día del Ingeniero | Día Mundial de los Océanos 
12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
13 Día del Perú Libre de Analfabetismo 
14 Día Mundial del Donante de Sangre 
15 Día de la Canción Andina | Aniversario de Ica 
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
23 Día Internacional de las Viudas 
24 Día del Campesino | Inti Raymi  
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26 Día Internacional de la Preservación de los Bosques 
27 Día Internacional de la Sordoceguera 
28 Día del Orgullo Gay | Día Nacional del Cebiche 
29 Día de San Pedro y San Pablo 
30 Día de las Redes Sociales 
3° domingo Día del Padre 
JULIO 

6 Día del Maestro 
7 Día del Santuario Histórico de Machu Picchu 
8 Día del Médico Veterinario 
10 Aniversario de Puerto Maldonado 
11 Día del Docente Universitario | Día Mundial de la Población 
25 Día de la Asistente Social 
28 Día de Independencia del Perú 
29 Parada Militar 
3° domingo Día del Pollo a la Brasa 
4° domingo Día Nacional del Pisco 
AGOSTO 

1 Día de la Pachamama | Día Nacional de la Alpaca 
4 Día del Juez Peruano | Aniversario de Huancavelica 
6 Día del Nutricionista Peruano | Batalla de Junín 
9 Día Internacional de las Pueblos Indígenas 
12 Día Internacional de la Juventud 
13 Día del Paciente | Día Interamericano de la Calidad del Aire 
15 Aniversario de Arequipa | Aniversario de Huánuco 
19 Día Internacional de la Fotografía 
20 Aniversario de Tarapoto 
22 Día Mundial del Folclore 
26 Día Nacional del Adulto Mayor 
27 Día de la Defensa Nacional 
28 Aniversario de la reincorporación de Tacna a Perú 
30 Santa Rosa de Lima | Día de la Enfermera Peruana 
31 Día contra la Malaria | Nacimiento de Julio Ramón Ribeyro | Día de la 

Obstetríz | Día Internacional del Blog 
4° viernes Día del Café Peruano 
3° domingo Día del Niño 
SETIEMBRE 

1 Día del Árbol 
3 Día Nacional del Tarwi 
3 Nacimiento de Chabuca Granda 
4 Día Internacional del Taekwondo | Aniversario del departamento San 

Martín 
5 Día Internacional de la Mujer Indígena 
7 Día de los Derechos Cívicos de la Mujer 
8 Día Internacional de la Alfabetización 
10 Día Mundial para la prevención del suicidio 
11 Día Mundial de la Población 
12 Día de la Historieta Peruana 
13 Día del Programador Informático 
15 Día Internacional de la Democracia 
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 
17 Día de la Geología Nacional 
20 Día de la Libertad de Expresión y Pensamiento 
21 Día Mundial del Mal de Alzheimer | Día Internacional de la Paz | Día 

Mundial sin Automóvil 
23 Día de la Primavera | Día de la Aviación Civil | Día de la Juventud 
24 Día de las Fuerzas Armadas del Perú 
25 Día Mundial del Corazón 
26 Día Mundial de la Anticoncepción 
27 Día Mundial del Turismo 
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28 Día Mundial de la Rabia 
29 Día Mundial de los Mares 
30 Día del Traductor 
2° domingo Día de la Gastronomía Peruana | Día de la Familia Peruana 
Último 
domingo  

Día Mundial de las Personas Sordas 

OCTUBRE 

1 Día del Periodista Peruano | Día Mundial del Vegetariano 
2 Día Internacional de la no-Violencia 
4 Día Mundial de los Animales 
5 Día Mundial del Maestro | Día de la Medicina Peruana 
7 Día de la Marinera 
8 Aniversario de Pucallpa | Combate de Angamos | Día de la Marina de 

Guerra del Perú 
9 Día Mundial del Correo 
10 Día Mundial de la Salud Mental 
11 Día Internacional de la Niña 
12 Día de la Raza | Día de la Lengua Española | Día Mundial del Huevo 
13 Día Mundial de la Visión 
16 Día de la Persona con Discapacidad | Día Mundial del Pan | Día 

Mundial de la Alimentación | Creación del Colegio Médico del Perú | 
Día de la Educación Inclusiva 

17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
18 Día Mundial de la Menopausia 
19 Día Mundial del Cáncer de Mama 
20 Día Mundial de la Estadística | Día Internacional del Controlador Aéreo 

| Día Internacional del Chef 
21 Día Nacional del Ahorro de Energía 
22 Día Mundial de la Tartamudez 
24 Día de las Naciones Unidas 
28 Día Mundial de la Animación 
30 Aniversario de Chincha 

31 Día de la Canción Criolla | Halloween  
2° viernes Día Nacional del Cuy | Día Mundial del Huevo 
3° domingo Día del Anticucho 
1° lunes Día Mundial del Hábitat 
1° lunes Día Mundial de la Arquitectura 
NOVIEMBRE 

1 Día de Todos los Santos | Día Mundial del Veganismo 
4 Aniversario de Sullana | Aniversario de Puno | Día del Soldado 
5 Día del Trabajador Municipal 
8 Día Mundial del Urbanismo 
9 Día del Exportador 
10 Aniversario de Huacho 
12 Día de la Pediatría Peruana | Día Mundial Contra la Neumonía 
14 Día Mundial de la Diabetes 
16 Aniversario de Huancayo | Día Internacional para la Tolerancia 
17 Día Mundial del Estudiante 
19 Día Internacional del Hombre 
20 Día Universal del Niño | Día de la Psiquiatría Peruana 
21 Día Mundial de la Televisión 
22 Día Internacional del Músico 
25 Fundación de Moquegua | Día Internacional de la Eliminación de la    

Violencia contra la Mujer 
27 Día del Biólogo Peruano 
30 Día Internacional de la Seguridad Informática 
2° viernes Día Nacional de las Flores 
DICIEMBRE 

1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 
3 Día Internacional de las Personas discapacitadas 
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4 Día de la Odontología Peruana 
5 Día del Bombero Voluntario del Perú | Día Internacional del 

Voluntariado 
6 Aniversario de Chimbote | Día de la Policía Nacional del Perú 
8 Día del Locutor Peruano 
9 Día del Ejército del Perú | Día Internacional contra la Corrupción Día 

Mundial de la Informática 
10 Día de los Derechos Animales | Día de los Derechos Humanos 
24 Noche Buena 
25 Navidad 
26 Aniversario de Madre de Dios 
28 Día de los Santos Inocentes 
30 Inauguración del Aeropuerto Jorge Chávez 
31 Noche vieja 
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Anexo 3. Definiciones 
 
a) Acto Protocolar: Acto o ceremonia en el que se aplica las reglas de protocolo y 

ceremonial. Se considera reglas de protocolo   la precedencia, el tratamiento de 
honor y las presentaciones de autoridades. 
 

b) Antes de cada actividad: Etapa de planeación del evento. Se realiza cuatro (4) 

semanas antes del evento. 
 

c) Carpeta protocolar: Documento que contiene un conjunto de actividades oficiales 

que realizará la autoridad de Alta Dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego en diferentes espacios. En este documento está incluido la ficha técnica. 

 
d) Condecorado (a): Persona natural u organización que destacan por su obra o 

contribución en la actividad agraria, o por su desempeño en la gestión pública 
sectorial. 

 
e) Coordinador/a del evento: Funcionario/a o servidor/a responsable de las 

coordinaciones con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y 
ejecución del evento. Es designado por el órgano, unidad orgánica, programa, 
proyecto especial y unidad ejecutora no estructurada del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, o su organismo público adscrito, que propone el evento. 

 
f) Después de la actividad: Etapa posterior a la ejecución del evento. 

 
g) Dummies: Paletas que incluye un elemento visual elaborados de celtex o foam, 

puede incluir un mensaje para reforzar una idea. 
 

h) Evento: El término evento proviene del latín eventus. En varios países 

latinoamericanos, un evento es un suceso de importancia que se encuentra 
programado. Dicho acontecimiento puede ser social, artístico o deportivo y de 
modalidad presencial o virtual. (https://definicion.de/evento/)  

 
i) Ficha técnica: Documento que contiene información importante sobre un evento 

institucional y/o actividad en específico (antecedentes, objetivos del evento, 
descripción del acto, tiempo de recorrido al lugar de la actividad, propuesta de 
programa, mensajes claves, importancia para el Sector Agrario y de Riego, datos 
actualizados en cuanto a cifras, entre otros).  Gracias a él se puede tener un 
panorama general de lo planificado, aunque también se puede utilizar como un 
recordatorio para retomar algún acuerdo.  

 
j) Guión de presentación: documento que contiene una breve introducción y 

descripción acerca de un evento o acto protocolar y que es utilizado por el maestro 
(a) de ceremonias. 

 
k) Inicio del evento: Etapa de ejecución del evento, cuando la organización se 

traslada a la sede del evento. 
 

l) Maestro(a) de ceremonias: Conductor (a) de actos, que tiene un grado 

importantísimo de responsabilidad en los eventos protocolares y de índole 
artístico, político, académico, militar o social, entre otros.  
 

 
 

40. 

https://definicion.de/evento/


 

 

 
m) Precedencia: Es el orden de las personas de acuerdo con su cargo o importancia 

y los lugares que deberán ocupar. 
 

n) Previo al evento: Etapa donde se desarrollan las acciones que ayudan a 
posicionar el evento. Se realiza una (1) semana antes del evento. 

 
o) Programa: Anuncio o exposición de las partes de que se han de componer ciertos 

actos o espectáculos o de las condiciones a que han de sujetarse, reparto, etc. 
Impreso que contiene el programa de un acto o espectáculo. Proyecto ordenado 
de actividades.  

 
p) Reel institucional: Conjunto de videos institucionales que fomentan y promueven 

el desarrollo competitivo, sostenible y descentralizado del Sector Agrario y de 
Riego. Tiene una duración de 5 minutos aproximadamente.  
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Anexo 4. Modelo de Invitación (Oficio) 

 
 

Tratamiento (Ing. / Dra.) 
(Nombre y Apellido) 

Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego 
Av. La Universidad N° 200 
La Molina. –  

 Asunto: Invitación a participar del Primer seminario web: 
“Seguridad Hídrica, Gestión Adaptativa y Gobernanza del 
Agua en Cuencas: Avances y Desafíos” 

 
Es grato dirigirme a usted, a fin de informarle que la Autoridad Nacional del Agua, 
realizará el evento internacional denominado Primer seminario web: “Seguridad 
Hídrica, Gestión Adaptativa y Gobernanza del Agua en Cuencas: Avances y 
desafíos”, el próximo jueves 10 de setiembre del presente año. 
 
El evento contará con ponentes de instituciones involucradas en la gestión de 
los recursos hídricos como, el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.  
 
Esta actividad institucional de carácter internacional evidenciará experiencias y 
lecciones inspiradoras a nivel de Latinoamérica, se destacará la labor que 
cumple tanto LA_WET net como la CAP Net - Wet NET como redes 
internacionales que aportan a la discusión de políticas públicas, gobernanza, 
cambio climático, seguridad hídrica y otros temas asociados a la gestión 
sostenible del agua a nivel mundial y latinoamericano, con un enfoque en los 
avances y desafíos del contexto actual.  
 
Por lo expuesto, solicito su participación, que permitirá el realce en la clausura 
de ese importante evento. Se adjunta la ficha técnica del evento.  
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
mi especial consideración y estima.  
 
 
Atentamente 
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Anexo 5. Modelo de ficha técnica 

 
 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON 5 ORGANIZACIONES CAFETALERAS EN 
JAÉN E INAUGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE AMAZONAS - APROCAM 

 

Actividad: 

 
Se proponen dos actividades: 
 

1. Suscripción de convenios con organizaciones cafetaleras en Jaén. 
2. Inauguración de infraestructura en la Asociación de Productores 

Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas - APROCAM. 
 

Fecha: 
Jueves 28 de noviembre del 2019 
 

Hora: 
Suscripción de convenios en Jaén: 10:00 a. m. 
Inauguración de infraestructura en Bagua: 01:30 p. m. 
 

Duración: 
Suscripción de convenios en Jaén: 50 min 
Inauguración de infraestructura en Bagua: 1 hora 
 

Lugar: 

Suscripción de convenios (Municipalidad Provincial de Jaén). 
Distrito: Jaén   
Provincia: Jaén 
Región: Cajamarca 
 
Inauguración de infraestructura (Instalaciones de la Asociación 
APROCAM) 

Distrito: Bagua 
Provincia: Bagua 
Región: Amazonas 
 

Altura: 

 
Jaén: 729 m.s.n.m. 
Amazonas: 420 m.s.n.m. 
 

Vías de 
Acceso y 
Ruta: 

TRAMO 
DISTANCIA 
(km.) 

TIEMPO 
(hrs.) 

VÍA ESTADO 

Lima – Jaén 
1075 km 

1 h 
30 m 

Aérea 
 

Jáen – Bagua 70 km 1 h 30 
m 

Terrestre Asfaltado 

Total:  3 h   

Organiza: 
 
MIDAGRI / PCC- AGROIDEAS 
 

Participan: 

Actividad de suscripción de cinco (5) convenios: 
 Ministro de Agricultura y Riego 

 Autoridades locales 

 Presidentes de las organizaciones agrarias 

 Productores invitados (20 aprox) de las siguientes organizaciones: 
1. Cooperativa de Servicios Múltiples Jesus Solidario LTDA. 
2. Cooperativa Agraria Cafetalera "La Prosperidad" de Chirinos Ltda. 
3. Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe - APROAFCH 
4. Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Coffee Guay 
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Apae 
5. Asociación de Productores Agropecuarios Defensores del Santuario 
 

Actividad de inauguración de infraestructura 
 Ministro de Desarrollo Agrario y Riego  

 Jefe del PCC - AGROIDEAS 

 Autoridades locales 

 Presidente de las Organizaciones Agraria 

 Socios invitados (50 aprox) 

 

Antecedentes: 

 
¿QUE ES AGROIDEAS? 
 Es un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que promueve 

la competitividad de los pequeños y medianos productores, mediante el 
cofinanciamiento no reembolsable de Planes de Negocio y Proyectos de 
Reconversión Productiva Agropecuaria. 

 

 Tiene como misión fomentar la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión 
empresarial y la adopción de tecnologías agrarias de los pequeños y 
medianos productores agrarios organizados del Perú.  

 

INCENTIVO DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA 
 
 Se tiene como objetivo promover el uso de tecnologías para reducir los 

costos y/o mejorar los sistemas de producción y la productividad agraria, 
logrando la articulación a mercados. Este incentivo consiste en el pago no 
reembolsable que el Programa entrega para financiar parcialmente los 
Costos de Inversión asociados con la Adopción de Tecnologías. El monto 
total del aporte del Programa no podrá superar el equivalente a 4 UIT por 
productor asociado a una organización. 

 
 ¿QUÉ ESTABLECE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE 

AGROIDEAS Y LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS? 

     El convenio establece los términos y condiciones, así como las 
obligaciones de las partes, para el cofinanciamiento por parte del 
Programa AGROIDEAS del MINAGRI para los costos de inversión. 
El Plan de Negocio aprobado de la Organización Agraria tiene un 
tiempo de ejecución de tres años, ya sea del incentivo de 
asociatividad, gestión empresarial o adopción de tecnología. 

 
LOGROS 

A la actualidad, el MIDAGRI, a través de AGROIDEAS, ha aprobado un 
total de 205 Planes de Negocio en la región Cajamarca. La inversión 
supera los S/ 63 millones por parte del Estado, en beneficio de más de 
8000 productores agropecuarios. Las cadenas intervenidas son: café, 
leche, granadilla, cuyes, arroz, tara, cacao, miel de abeja, palta, 
porcinos, tomate orgánico y arveja.  
 
Asimismo, el Midagri, a través de AGROIDEAS ha aprobado un total de 
93 Planes de Negocio en Amazonas (inversión de S/ 29 millones, para 
beneficiar a 4172 productores agropecuarios), relacionados a las 
cadenas de leche, café,arroz (8), cacao, vacuno de engorde, bambú, 
cuyes, granadilla, limón, miel de abeja, panela y papa.  
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Durante el año 2019, se ha previsto financiar a nivel nacional: 
 128 planes de negocio aprobados por S/ 39,988,727 

 177 planes de negocio en ejecución por S/ 21,369,319 

 34 proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria a formular por S/ 
40,504,003 

 
META AL BICENTENARIO 

Al 2021, 21 620 pequeños y medianos productores accederán el 
cofinanciamiento de planes de negocio a través del PCC-AGROIDEAS 
del MIDAGRI. 
 

Familias 
Beneficiarias 

 
Actividad de suscripción de convenios - Total de familias: 577 
1. Cooperativa de Servicios Múltiples Jesus Solidario LTDA: 79 
2. Cooperativa Agraria Cafetalera "La Prosperidad" de Chirinos Ltda: 164 
3. Cooperativa Agraria Frontera del Chinchipe – APROAFCH: 152 
4. Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Coffee Guay Apae: 

66 
5. Asociación de Productores Agropecuarios Defensores del Santuario: 116 

 

Actividad de inauguración de infraestructura – Total de familias: 
224 
1. Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas - 

APROCAM 

 
Monto de 
Inversión PCC 
(S/) 

Suscripción de convenios: S/ 2 447 891 
Inauguración de infraestructura: S/ 1 139 090 

Intervención 
del MIDAGRI: 

 
Bienes y servicios para cofinanciar tras la suscripción de 
convenios con organizaciones cafetaleras: 
 Centro de acopio de café 

 Módulos de fermentación 

 Secadores solares 

 Camiones 

 Fertilizantes 
 
 

Infraestructura para inaugurar en la Asociación de Productores 
Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas - APROCAM: 
 Inauguración de un centro de procesos con secadores solares, 

fermentadores y almacén de cacao. 
 

Programa 
preliminar 
propuesto: 

 
Programa para actividad de suscripción de convenios 

 Recepción 

 Himno Nacional 

 Palabras de bienvenida a cargo de autoridad local (nombre y cargo) 

 Acto de suscripción de convenios 

 Palabras de 1 presidente/a de las organizaciones cafetaleras ((nombre 
y cargo) 

 Palabras del jefe/a de AGROIDEAS (nombre y cargo) 

 Palabras del ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego (nombre y cargo) 

 Fotos oficiales 

 
 
Actividad de inauguración de infraestructura en APROCAM – 
Bagua: 
 

45. 



 

 

 Recepción 

 Himno Nacional 

 Palabras de bienvenida a cargo de una autoridad local 

 Palabras de 1 presidente/a de las organizaciones cafetaleras (nombre 
y cargo) 

 Palabras del jefe/a de AGROIDEAS (nombre y cargo) 

 Palabras del ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego (nombre y cargo) 

 Acto de inauguración 

 Fotos oficiales 

 

Descripción 
del evento:  

 
Se propone, para agenda del SM, participar de 2 actividades de 
AGROIDEAS (en Jaén y Bagua):  

1. La suscripción de convenios entre el Programa AGROIDEAS y 5 
organizaciones dedicadas a la producción de café en la provincia de 
Jaén, para un cofinanciamiento total de más de S/ 2.4 millones.  

2. Asimismo, a una hora y media de Jaén habrá otra actividad que 
consiste en la inauguración de infraestructura, cofinanciada por 
AGROIDEAS, para aumentar la calidad y volúmenes de exportación de 
cacao de la Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de 
Amazonas – APROCAM. 
 

Imágenes del 
lugar del 

evento/bienes 
a entregar/ 

etc. 

Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros de Amazonas – 
APROCAM 
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Anexo 6. Propuesta de programa 
              
                  

             PROGRAMA 
 

CAMPAÑA DE INSTALACIÓN DE PLANTONES FORESTALES, EN EL 
MARCO DEL DÍA DE LA PACHAMANCA 

 
HUACRAPUQUIO, PROVINCIA JAUJA, REGIÓN JUNÍN 

DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2020 
 
 

11:00 am - 11:05 am Recepción y entrega de presentes a las 

autoridades y funcionarios asistentes 
 
11:05 am - 11:15 am Presentación de primera danza típica de la zona 

 
11:15 am - 11:20 am Palabras de bienvenida a cargo de autoridad local 
 
11:20 am - 11:25 am Palabras a cargo de un beneficiario 
 
11:25 am - 11:30 am Palabras a cargo del director (a) Ejecutivo (a) de 

Agro Rural 
 
11:30 am - 11:35 am Palabras en el marco de inicio de campaña a 

cargo de la autoridad de Despacho Ministerial 
 
11:35 am   Foto oficial 
 
11:35 am - 11:45 am Inicio de campaña con acto simbólico de 

instalación de plantación forestal a cargo de 
autoridades y beneficiarios 

 
11:45 am - 11:50 am  Acto de pago a la tierra 

 
11:50 am - 12:00 pm  Presentación de segunda danza típica de la zona 
 
12:00 pm  Preparación y compartir de pachamanca, en el 

marco del Día de la Pachamanca 
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Anexo 7. Propuesta de Lista de Cotejo 
 
 

LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 

Instrucciones: Marque con una X el cumplimiento o no en la organización 

de eventos. Si es necesario, realiza observaciones y/o apuntes en qué 
proceso se encuentra. 

 
  Objetivo: Evaluar el proceso de la organización de eventos y protocolo del 

Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Nombre de la Entidad  

Nombre de evento  

Tipo de evento  

Lugar  

Fecha y hora de evento  

N° ACCIONES SI NO OBSERVACIONES 

1 Elaboración y entrega de 
invitaciones para evento 

   

2 Confirmación de autoridades para 
precedencia 

   

3 Confirmación de participantes    

4 Descripción y designación de 
funciones  

   

5 Consideración de símbolos patrios e 
institucionales 

   

6 Elaboración de ficha técnica    

7 Elaboración de material impreso y/o 
audiovisual (backing, banner, 
material para participantes, 
merchandising) 

   

8 Revisión de programa final     

9 Coordinación con el maestro (a) de 
ceremonias para elaboración de 
guión de presentación 

   

10 Verificación de ambiente adecuado 
para evento (luz, equipo de sonido, 
micrófonos, atril, accesos de entrada 
y salida, señalética, vaso con agua,a 
elementos de bioseguridad, entre 
otros) 

   

11 Coordinación con OCOIM para la 
difusión respectiva 

   

12 Coordinación con la Municipalidad 
distrital para las facilidades en 
seguridad y limpieza a exteriores del 
evento 

   

48. 



 

 

 
 


	CONTENIDO
	I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………
	II. OBJETIVO……………………………………………………………………………
	III. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………….
	IV. ALCANCE…………………………………………………………………………….
	V. BASE LEGAL…………………………………………………………………….......
	CAPITULO I: PROTOCOLO……………………………………………………………..
	1. PROTOCOLO DE ESTADO
	3. SERVICIO A LA NACIÓN Y LA PRECEDENCIA EN EL ESTADO PERUANO
	4. APLICACIÓN DE PRECEDENCIAS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES
	CAPITULO II: CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES OFICIALES……………
	CAPITULO III: HONRAS FÚNEBRES…………………………………………………….
	1. HONRAS FÚNEBRES
	ANEXOS
	Anexo 1. Calendario agrario
	Anexo 2. Calendario efemérides
	Anexo 3. Definiciones
	Anexo 4. Modelo de invitación (oficio)
	Anexo 5. Modelo de ficha técnica
	Anexo 6. Propuesta de programa
	Anexo 7. Propuesta de lista de cotejo
	I. INTRODUCCIÓN
	II. OBJETIVO
	Establecer criterios unificados que determine la homogenización y formalidad de los actos institucionales que se llevan a cabo en los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, unidades ejecutoras no estructuradas del Ministerio de ...
	III. JUSTIFICACIÓN
	IV. ALCANCE
	V. BASE LEGAL
	2. SÍMBOLOS PATRIOS E INSTITUCIONALES
	2.1.2. Pabellón Nacional
	MEDIDAS DE CORRELACIÓN EDIFICIO - ASTA – BANDERA
	Se detalla las especificaciones de las medidas de la bandera de acuerdo con la altura de la vivienda o edificio:
	Coro
	Estrofa VI
	2.1.5. Escudo de Armas
	2.1.6. Escudo Nacional
	2.2.2. Bandera / estandarte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
	3. EL SERVICIO A LA NACIÓN Y LA PRECENDENCIA EN EL ESTADO PERUANO
	3.1. Cuadro General de Precedencia del Estado
	3.3. Cuadro Regional de Precedencias *
	4. APLICACIÓN DE PRECEDENCIAS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES (1)
	En el marco de la precedencia, también se considera las siguientes menciones para la ubicación de las autoridades:
	 Precedencia por cortesía
	 Razón de jurisdicción
	5. PRECEDENCIA DE BANDERAS
	5.2.1. Banderas Pares
	CAPÍTULO II: CEREMONIAS Y ACTOS PROTOCOLARES OFICIALES
	CAPÍTULO III: HONRAS FÚNEBRES
	1.    HONRAS FÚNEBRES
	Anexo 1. Calendario Agrario

	Anexo 5. Modelo de ficha técnica (1)

