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Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con relación a la Ley que otorga el reconocimiento 
de tiempo de servicios, regulariza la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar - 
Policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicios de la Policía Nacional 
del Perú, en situación de actividad, que ingresaron en el proceso de asimilación PNP 1995, 
comprendidos en las Resoluciones Ministeriales 929-2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP. Al 
respecto, estimamos conveniente observar la misma por lo siguiente: 

1. La Autógrafa de Ley tiene como objeto otorgar por excepción y única vez el grado inmediato 
superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que ingresaron 
en el proceso de asimilación PNP 1995 comprendido en las Resoluciones Ministeriales 929- 
2015-IN/PNP y 0112-2016-2016-IN/PNP y que se le reconozcan los años de servicio 
prestados a la institución como servicios policiales comprendiendo su derecho previsional 
dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 19846, a fin de resarcir, según indica, el daño 
ocasionado al considerarlos como empleados civiles y no come personal policial. Para tal 
fin, plantea que se les aplique las siguientes medidas: 

a) Reconocimiento de tiempo de servicios como oficiales de servicio desde su ingreso a 
la institución. 

b) Regularización de la transferencia de sus aportes a la Caja de Pensiones Militar 
Policial, estableciéndose que el régimen previsional aplicable es el regulado en el 
Decreto Ley Nº 19846. 

c) Otorgamiento del grado inmediato superior, con cargo al presupuesto del Ministerio del 
Interior. 

d) Habilitación excepcional para postular al subsiguiente grado inmediato superior a partir 
del proceso de ascensos de oficiales del año 2018. 

e) Reconocimiento de su antigüedad como oficiales de servicio de la Policía Nacional del 
Perú desde la fecha de su ingreso a la institución. 

f) Por única vez, no pasarán a !a situación de retiro por límite de edad, hasta que no se 
regularice su situación previsional. 

2. En el artículo 2 de la Autógrafa de Ley se plantea otorgar, por excepción y única vez, el 
grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de 
actividad, que ingresó en el proceso de asimilación PNP 1995, comprendido en las 
resoluciones ministeriales 929-2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP, con cargo al 
presupuesto del Ministerio del Interior. 

E:I artículo 166 de la Constitución Política del Perú establece que la Policía Nacional del 
Perú se rige por sus propias leyes y reglamentos, es así que el otorgamiento de los grados 
y el ascenso se encuentra establecido en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera 
y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo Nº 1267, 
Ley de la Policía Nacional y sus reglamentos, aprobados con Decreto Supremo Nº 016- 
2013-IN y Nº 026-2017-IN, respectivamente. 

\ 



Respecto al otorgamiento del grado inmediato superior, debe señalarse que dicho acto 
constituye un ascenso, que en el caso del personal policial, se efectúa de conformidad con 
lo dispuesto en Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 
Policía Nacional del Perú, en la que se define el ascenso como la promoción del personal 
en situación de actividad, al grado inmediato superior, que tiene por finalidad garantizar la 
línea de carrera policial, como resultado objetivo del proceso de evaluación de los méritos 
y deméritos registrados durante la carrera, y establece las condiciones, requisitos y 
procedimientos que debe cumplirse para otorgar dicha promoción al personal policial 

La norma planteada en la Autógrafa desnaturaliza la esencia del ascenso, que tiene por 
finalidad promover al personal al grado inmediato superior, en consideración a sus 
capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, así como por la evaluación objetiva de 
sus méritos y deméritos. 

Los ascensos en el ámbito policial, ya se encuentran regulados por el artículo 4 y siguientes 
del Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo 1230; y, el artículo 59 de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2013-IN. 

La propuesta de aprobar una regla que beneficie únicamente a un grupo reducido de 
personas, vulnerando lo dispuesto en normas de carácter general, contravendría el principio 
de no legislar por la diferencia de las personas, desarrollado en el artículo 103 de la 
Constitución Política del Perú, que señala que "Pueden expedirse leyes especiales porque 
así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas 
(. .. )". 

La Autógrafa de Ley desconoce el tiempo mínimo de permanencia en un determinado grado 
y los requisitos que habilitan al personal postular a los procesos de ascensos, señalando 
que además del ascenso automático, los beneficiarios estarían habilitados para postular al 
subsiguiente grado inmediato, lo cual constituye un doble ascenso por lo que, el artículo 4 de 
la Autógrafa Ley también es inviable. 

La iniciativa legislativa no precisa el número de beneficiarios ni contiene un análisis sobre el 
costo económico que demandaría su implementación. Sin embargo, en la exposición de 
motivos se alude que el número de beneficiarios es de 85. 

En ese sentido tomándose dicha referencia, se formula el costo en caso dicho personal que 
se encuentra incorporado en el grado de mayor, ascienda al grado superior de comandante, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

REMUNERACiON BONIFICACION FONDO FONDO FONDO TOTAL COSTO GRADO BENEFICIARIOS11 FUNCION DE DE DE CONSOLIDADA 
ADMINISTRATIVA PENSIÓN SALUD VIVIENDA APORTES ANUAL 

Mayor 3 254,00 1 800,00 195,24 195,24 65,08 455,56 5 619 751,20 
Comandante 85 4 279,00 2 200,00 256,74 256,74 85,58 599,06 7 219 621,20 
Diferencial 1 025,00 400,00 61,50 61,50 20,50 143,50 1599870,00 

11 Según Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 301 'l/2017-CR. 

Al respecto, el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política establece que una de 
las atribuciones del Presidente de la República es administrar la hacienda pública. 

En concordancia con el referido mandato constitucional, el numeral 1 del artículo 76 del 
Reglamento del Congreso de la República establece que "[a] las proposiciones 



presentadas por el Presidente de la República ( ... ), de manera exclusiva, le corresponde la 
iniciativa en materia presupuesta! y financiera". 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que la competencia en esta materia 
le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Ello se aprecia en la sentencia emitida 
en el Expediente Nº 0002-2013-PCC, en la que se estimó la demanda interpuesta por el 
Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. En su parte resolutiva, el Alto Colegiado procedió 
a "declarar fundada la demanda en el extremo que se solicita que se declare que el Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas es el poder competente para 
administrar la hacienda pública". Por tanto, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, es el Poder competente para formular iniciativas legales que 
involucren materias presupuestales y financieras, en aplicación de los siguientes 
principios: 

i. Competencia: el cual "delimita la esfera de actuación y funciones de las instituciones 
del Estado en el inicio del proceso que culmina con la promulgación de la Ley de 
Presupuesto"1, premisa que se extiende incluso sobre las iniciativas que la modifican, 
ya que estas versan sobre la misma materia (presupuesta! y financiera). 

ii. Corrección funcional: el cual exige "no desvirt[uar] las funciones y competencias que el 
Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal 
que el equilibrio inherente al Estado Constitucional ( ... ) se encuentre plenamente 
garantizado"2. 

iii. Separación de poderes: regulado en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, 
que establece que el gobierno del Estado peruano "se organiza según el principio de la 
separación de poderes". Si bien "hoy se reconoce que esta garantía no supone una 
férrea impenetrabilidad entre los poderes estatales, sino un equilibrio entre los 
mismos, expresado en la mutua fiscalización y colaboración"3, la interpretación 
sistemática de los referidos dispositivos constitucionales y del Reglamento del 
Congreso revela que nos encontramos ante una atribución exclusiva del Ejecutivo. 

Por otro lado, en la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, no se han previsto los créditos presupuestarios que respalden la aplicación de 
la medida propuesta. Asimismo, ni en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en el 
dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas, se incluye una evaluación presupuesta! que acredite que, para la 
aplicación de dicha medida, se dispone de los respectivos créditos presupuestarios, 
incumpliéndose lo establecido en los literales c) y d) del artículo 3 de la Ley Nº 30694, Ley 
de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

Siendo así, se afecta el principio de equilibrio presupuestario reconocido en los artículos 
77 y 78 de la Constitución Política del Perú. 

Por otro lado, al no contarse con créditos presupuestarios para aplicar la medida, su 
aprobación implicará el incremento del gasto público, con lo cual, se transgrede lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Perú que regula la 
prohibición para los representantes ante el Congreso para crear o aumentar gastos 
públicos (salvo en lo que se refiere a su presupuesto). 

3. El artículo 3 de la Autógrafa de Ley dispone que el régimen previsional aplicable al personal 
de la Policía Nacional del Perú comprendido en el proceso de asimilación PNP 1995, 

1 STC Nº 0004-2004-CC. FJ. 9.2. 
2 STC Nº 5854-2005-PA, FJ. 12.c. 
3 STC Nº 0008-2003-AI, FJ. 57. 



comprendido en las resoluciones ministeriales 929-2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP, es 
el establecido en el Decreto Ley 19846, por el que se unifica el régimen de pensiones del 
personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al 
Estado; transfiriéndose todos los aportes previsionales efectuados durante el tiempo que 
estuvieron en la condición de empleados civiles y oficiales de servicio de la Policía 
Nacional del Perú a la caja de Pensiones Militar-Policial. 

Al respecto, mediante Decreto Ley Nº 19846 (Decreto Ley que unifica el Régimen de 
pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por 
servicios al Estado), se determina y norma los derechos de pensión del personal militar y 
policial de la Fuerza Armada y Fuerza policiales, respectivamente, por los servicios 
prestados al Estado, así como los que corresponden a sus deudos. 

Posteriormente, se establecen reformas al régimen remunerativo y pensionario del 
personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, a través de las 
siguientes normas: 

Decreto Legislativo Nº 1132 (Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de 
ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía 
Nacional del Perú), que es aplicable el personal militar de las Fuerzas Armadas y 
policial de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad. 

Decreto Legislativo Nº 1133 (Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del 
Régimen de Pensiones del personal militar y policial), por el cual, se cierra el régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 19846 y se establece que no se admiten nuevas 
incorporaciones o reincorporaciones al citado régimen. Asimismo, se crea el Régimen 
de Pensiones del Personal Militar y Policial, como nuevo régimen previsional aplicable 
al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú 
que, a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo, inicien la carrera 
de Oficiales o Suboficiales, según corresponda. 

Adicionalmente, se señala que dicho régimen es establecido de conformidad con lo 
dispuesto en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Perú, la cual establece: 

"Primera.- 
(. . .) 
Las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, 
así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, 
deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. 
(. .. )"(resaltado agregado) 

Como se puede apreciar, la Autógrafa de Ley establece excepciones a las reglas 
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1133. Por tanto, es pertinente evaluar su 
contenido en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, que es aplicable tanto para las modificaciones que se 
introduzcan en los regímenes pensionarios existentes en el momento en que se aprobó la 
Constitución Política, como para los nuevos regímenes que se establezcan en el futuro. 

Debido a que el personal comprendido en las Resoluciones Ministeriales Nº 929-2015- 
IN/PNP y Nº 0112-2016-IN/PNP ha sido considerado como personal civil, ha venido 
aportando al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, y no al 
régimen regulado por el Decreto Ley Nº 19846. 



De lo previsto en la normativa aplicable a los regímenes antes mencionados, se evidencia 
que existen diferencias referidas a porcentajes de aportación, tipos de pensiones, entre 
otros aspectos. En tal sentido, la aplicación de la medida analizada requerirá no solo la 
transferencia de aportaciones de un fondo a otro; sino también la realización de cálculos 
de beneficios y aportaciones con reglas diferentes. 

En cuanto a regularizar la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial 
prevista en el artículo 3 de la Autógrafa de Ley, es conveniente indicar que en el caso del 
Decreto Ley Nº 19990 (SNP) este es un régimen de tipo de capitalización colectiva o 
sistema de reparto cuya administración está a cargo de un organismo del Estado, la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), en el cual los aportes de los trabajadores que 
pertenecen a este sistema forman parte de un fondo que sirve para pagar las pensiones de 
los asegurados. Dicho fondo es uno de reparto deficitario, que requiere del apoyo del Estado 
para cumplir con el pago oportuno de las pensiones actuales. 

En este sentido, la aprobación de la Autógrafa de Ley en este extremo generaría una 
reducción del fondo del SNP con el cual se paga las pensiones, dado que se transferirían los 
aportes provisionales a la Caja de Pensiones Militar Policial, elevando la necesidad de 
financiamiento por parte del Tesoro Público. 

Adicionalmente, cabe advertir que según el artículo 12 de la Constitución Política del Perú, 
los fondos y reservas de seguridad social son intangibles y que los recursos se aplican en la 
forma y bajo la responsabilidad que señala la Ley. 

Por tanto, las aportaciones son fuente de financiamiento del SNP, las cuales son intangibles 
y deben ser destinadas a los fines de su creación, es decir, al otorgamiento de prestaciones. 

Por otro lado, es conveniente agregar que la medida propuesta implicaría, en los hechos, 
reabrir el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 19846, lo cual no resulta viable, debido a 
que dicho régimen previsional, que es administrado por la Caja de Pensiones Militar Policial 
- CPMP, ha sido declarado cerrado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1133 que 
establece lo siguiente: 

"(. . .) 
A partir de la vigencia de la presente norma se declara cerrado el régimen de pensiones 
del Decreto Ley Nº 19846. En consecuencia, no se admiten nuevas incorporaciones o 
reincorporaciones al citado régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 19846. 
(. .. )" 

En efecto, el cierre del régimen del Decreto Ley Nº 19846 fue una medida adoptada en 
reconocimiento a su estado de iliquidez e insolvencia resultante, de un lado, de que las 
pensiones del citado régimen están vinculadas a la escala salarial bajo los conceptos de 
renovación, homologación o nivelación, e incluyen montos adicionales otorgados como un 
sistema de reconocimiento de méritos, y, de otra parte, de que la tasa de aporte es de solo 
12% (6% a cargo del Estado y 6% por cuenta del personal militar policial); es decir, no 
corresponde a una tasa determinada en la proporción suficiente para que la contribución 
colectiva de los activos financie en su totalidad el pago de las pensiones. Por lo que el 
Estado se encuentra subvencionando el pago de las pensiones de dicho Régimen, a través 
de transferencias de recursos a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial, por lo que 
resultaría inviable en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú reabrir el 
citado régimen. 

En este sentido, la medida propuesta contraviene, lo dispuesto en la Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, la cual establece que las 
modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los 



nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los 
criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación y lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución, la cual establece expresamente que "El Estado 
garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra, con 
arreglo a las previsiones presupuestarías que éste destine para tales efectos, y a las 
posibilidades de la economía nacional". (Subrayado nuestro). 

Finalmente, la norma planteada en la Autógrafa de Ley carece de un estudio que demuestre 
su viabilidad técnica y financiera en términos de costo beneficio tal como lo establece el 
artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República4 y lo establecido en el artículo 79 
de la Constitución Política del Perú, referido a Restricciones en el Gasto Público, "Los 
representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, 
salvo en lo que se refiere a su presupuesto". 

Como se ha indicado, debido a la imposibilidad jurídica de abrir el régimen previsional del 
Decreto Ley Nº 19846, mediante la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año Fiscal 2016, se dispuso la incorporación del personal civil nombrado enfermeras(os) 
PNP en actividad al Régimen Previsional del Decreto Legislativo Nº 1133 que administra la 
Caja Militar Policial, porque es el único Régimen Previsional abierto. 

En ese escenario, a pesar de las modificaciones introducidas en la estructura de ingresos 
y en el régimen pensionario del personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas 
Policiales, a través de los Decretos Legislativos Nº 132 y Nº 1133, que serían aplicables al 
personal comprendido en las Resoluciones Ministeriales Nº 929-2015-IN/PNP y Nº 0112- 
2016-IN/PNP (por ser personal activo), su incorporación en el régimen de Pensiones del 
Decreto Ley Nº 19846 (que se encuentra cerrado), afectaría los criterios de sostenibilidad 
financiera y no nivelación; y por ende, es contraria al mandato contenido en la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. 

4. En el artículo 4 de la Autógrafa de Ley se señala que al personal de la Policía Nacional del 
Perú comprendido en el proceso de asimilación PNP 1995, comprendido en las resoluciones 
ministeriales Nº 929-2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP, beneficiado con lo dispuesto en su 
artículo 2, está habilitado en forma excepcional, para postular al subsiguiente grado 
inmediato superior a partir del proceso de ascensos de oficiales del año 2018. Asimismo, se 
les reconoce su antigüedad como oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú desde 
su fecha de ingreso a la institución. 

Conforme a lo antes indicado tal disposición es contraria al ordenamiento jurídico que 
regula el otorgamiento de los grados y los ascensos. 

Respecto al reconocimiento del tiempo de servicios, debemos señalar que mediante la 
Octogésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se incorporó de manera 
excepcional al escalafón de Oficiales de Servicios de la Policía Nacional del Perú, con el 
grado de "Mayor de Servicios PNP", al personal profesional civil nombrado enfermeras(os) 
de la PNP, que causaron alta en la institución a mérito de la Resolución Ministerial 1260- 
95-IN/PNP5, autorizando la transferencia de los aportes previsionales, de dicho personal 
que se hubieran generado durante el tiempo de servicios prestados como profesionales 
civiles en la Policía Nacional del Perú del Sistema Privado de Pensiones a la Caja de 
Pensiones Militar Policial, precisando que en el caso de los asegurados que hubieran 

4 Artículo_ 7_Llas proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la 
vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando 
corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, 
secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales 
5 Cabe mencionar mediante Resolución Ministerial Nº 0929-2015-IN/PNP, se incorporó en el Escalafón de Oficiales de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, en el grado de Mayor de Servicios al personal comprendido en la Resolución Ministerial Nº 1260-95/IN-PNP. 



aportado al Sistema Nacional de Pensiones, la Caja de Pensiones Militar Policial asumirá 
el costo de las aportaciones de este personal. 

Conforme puede advertirse en el párrafo precedente el reconocimiento del tiempo de 
servicios del personal comprendido en la Resolución Ministerial Nº 1260-95-IN/PNP, fue 
materia de regulación en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, por lo cual no es pertinente volver a legislar sobre una materia que en su momento 
fue debatida y legislada. 

5. Por otra parte respecto a la disposición complementaria final de la Autógrafa de Ley que 
establece por única vez que el personal beneficiado con la Ley, no pase a la situación de 
retiro por la causal de límite de edad en el grado en tanto no se regularice su situación 
previsional, debemos indicar que el pase a retiro se encuentra regulado en el Decreto 
Legislativo Nº 1149, cuyo artículo 60 señala que la carrera del personal de la Policía 
Nacional del Perú termina por las siguientes causales: 1) Fallecimiento y 2) Pase a la 
situación de retiro. 

De manera complementaria, el artículo 82 de la citada norma, establece que la situación 
de retiro es la condición del personal que se encuentra apartado definitivamente del 
servicio policial, la que tiene carácter irreversible. Asimismo, conforme al artículo 83, es 
causal para el pase a la situación de retiro el límite de edad en el grado: 

Adicionalmente, el artículo 85 del Decreto Legislativo Nº 1149, dispone que el personal 
policial pasa a la situación de retiro al cumplir cuarenta (40) años de tiempo de servicios 
reales y efectivos. 

Teniendo en cuenta lo antes indicado, la propuesta para que se establezca que 
excepcionalmente el personal beneficiado con el presente proyecto de Ley no pase a retiro 
por la causal de límite de edad en el grado en tanto no se resuelva su situación 
previsional, es contraria al ordenamiento jurídico que regula el pase a retiro del personal 
policial. 

6. La Autógrafa de Ley al disponer el otorgamiento al grado inmediato superior (ascenso), al 
habilitar para postular al subsiguiente grado inmediato superior y eximir del pase a la 
situación de retiro por la causal de límite de edad en el grado, afecta lo dispuesto por la 
Constitución Política del Perú en su artículo 168, por cuanto las leyes y los reglamentos 
respectivos determinan la organización, las funciones, etc., de la Policía Nacional del Perú; 
así como lo dispuesto en el artículo 172 de la Constitución, mediante el cual se establece 
que el número de efectivos de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder 
Ejecutivo, siendo que los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de 
Presupuesto, además que los ascensos se confieren de conformidad con la ley. 

7. Por lo expuesto, se observa la Autógrafa de Ley por las siguientes razones: 

Desnaturaliza la esencia del ascenso, que tiene como fin promover al personal al 
grado inmediato superior, en consideración a sus habilidades y aptitudes, así como por 
la evaluación objetiva de sus méritos y deméritos. 

Contraviene el principio de no legislar por la diferencia de las personas, desarrollado 
en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú al proponer la aprobación de una 
regla que beneficie únicamente a un grupo reducido de personas. 



Implicaría, en los hechos, reabrir el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 19846, lo 
cual no resulta viable, debido a que dicho régimen previsional ha sido declarado 
cerrado de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1133, lo cual 
vulnera los criterios de sostenibilidad y no nivelación señalados en el quinto párrafo de 
la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. 

Contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario, y la prohibición de iniciativa de 
gasto congresal, contemplados en los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del 
Perú, respectivamente; así como lo dispuesto en el Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, debido a que la 
Autógrafa de Ley generará una demanda de recursos adicionales para financiar el 
incremento de la remuneración debido al otorgamiento del grado inmediato superior 
que se propone y el aumento de las obligaciones previsionales por su incorporación a 
un nuevo régimen de pensiones. 

Por las razones expuestas, se observa la mencionada Ley, en aplicación del artículo 108 de la 
Constitución Política del Perú. 

Atentamente, 

Presidenté de la República 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima/.f?..de octubre de 2018 

Pase a la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las 
Drogas, con cargo de dar cuenta de este 
procedimiento al Consejo Directivo. 



EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE OTORGA EL RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE 

SERVICIOS, REGULARIZA LA TRANSFERENCIA DE APORTES A LA 

CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL Y OTORGA EL GRADO 

INMEDIATO SUPERIOR A LOS OFICIALES DE SERVICIO DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EN SITUACIÓN DE ACTIVIDAD, QUE 

INGRESARON EN EL PROCESO DE ASIMILACIÓN PNP 1995, 

COMPRENDIDOS EN LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES 929-2015- 

INIPNP Y 0112-2016-/N/PNP 

La presente ley tiene por objeto otorgar el reconocimiento de tiempo de 

servicios como oficiales de servicio desde su ingreso a la institución, regulariza 

la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar-Policial y otorga el 

grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del 

Perú, en situación de actividad, que ingresaron en el proceso de asimilación 

PNP 1995, comprendidos en las Resoluciones Ministeriales 929-2015-INIPNP y 

0112-2016-IN/PNP; con la finalidad de resarcir el daño ocasionado al 

considerarlos como empleados civiles y no como personal policial. 

Artículo 2. Otorgamiento de grado inmediato superior 

Otórgase, por excepción y única vez, el grado inmediato superior al personal de 

la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, que ingresó en el proceso 

de asimilación PNP 1995, comprendido en las resoluciones ministeriales 929- 

2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP, con cargo al presupuesto del Ministerio del 

Interior. 

Artículo 3. Régimen previsional 

Establécese que el régimen previsional aplicable al personal de la Policía 

Nacional del Perú comprendido en el proceso de asimilación PNP 1995, 

comprendido en las resoluciones ministeriales 929-2015-INIPNP y 0112-2016- 
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INIPNP, es el establecido en el Decreto Ley 19846, por el que se unifica el 

régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y 

Fuerzas Policiales, por servicios al Estado; transfiriéndose todos los aportes 

previsionales efectuados durante el tiempo que estuvieron en la condición de 

empleados civiles y oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú a la 

Caja de Pensiones Militar-Policial. 

Artículo 4. Reconocimiento de tiempo de servicios 

El personal de la Policía Nacional del Perú comprendido en el proceso de 

asimilación PNP 1995, comprendido en las resoluciones ministeriales 929- 

2015-JNIPNP y 0112-2016-INIPNP, beneficiado con lo dispuesto en el articulo 

segundo de la presente ley, está habilitado, además en forma excepcional, para 

postular al subsiguiente grado inmediato superior a partir del proceso de 

ascensos de oficiales del año 2018. Se les reconoce su antigüedad como oficiales 

de servicio de la Policía Nacional del Perú desde la fecha de su ingreso a la 

institución. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Límite de edad en el grado 

Establécese por única vez, que el personal comprendido en la presente ley no 

pasará a la situación de retiro, por la causal de límite de edad en el grado, en 

tanto no se regularice su situación previsional, conforme a lo dispuesto en la 

presente ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lúna, a lo1.i cü.euo c..ho CÜM del me1.i de 1.i eüemb1te de dos mil cü.euo cho , 

r~?½;;; 
Presidente del Congreso de la República 

Primera yrcepresident(a del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
~\ 


