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LEY QUE MODERNIZA EL FONDO DE 

VIVIENDA MILITAR Y POLICIAL 

El Congres, ta de la República JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN, representante de la nación, a 
través del/grupo parlamentario Célula Parlamentaria Aprista que integra, en ejercicio de¡ derecho 
de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículó 107 de la Constitución Política de¡ 
Perú y los artículos 74 y siguientes de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República; presentan la 
siguiente proposición legislativa: 

PROYECTO DE LEY 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modernizar el Fondo de Vivienda Militar y Policial, a fin 

de establecer el carácter voluntario de los aportes, permitir la libre desafiliación de los 

aportantes y regular la devolución de los aportes a quienes se retiren de¡ Fondo sin haber 

recibido alguno de sus beneficios. 

Artículo 2. Libre desafiliación de¡ Fondo de Vivienda 

El Personal Militar y Policial tiene derecho a desafiliarse de¡ Fondo de Vivienda, para lo 

cual deberá expresar su voluntad por escrito. 

Esta disposición no es aplicable para quienes se hayan beneficiado de algún producto de¡ 

Fondo de Vivienda, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 3. Devolución de aportes obligatorios 

El Personal Militar y Policial que se desafilie de¡ Fondo de Vivienda, tiene derecho a la 

devolución de los aportes que, de manera obligatoria, fueron descontados de su 

remuneración. 

No tienen derecho a la devolución de los aportes quienes que se hayan beneficiado con 

algún producto de¡ Fondo de Vivienda, a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

ley. 

Artículo 4. Modificación de los artículos 2, 3, 4, 10 y 22 de la Ley N° 24686 

Modifíquese los artículos 2, 3, 4, 10 y 22 de la Ley N° 24686, Ley que crea en cada 

instituto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial, 

en los siguientes términos: 
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