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Los Congresistas de la República que suscriben, miembros de la Célula Parlamentaria 

Aprista, a iniciativa de¡ Congresista Javier Velásquez Quesquén, en ejercicio de su 

derecho de iniciativa en la formación de leyes que le confiere el artículo 107 de la 
Constitución Política de¡ Perú, en concordancia con los artículos 22 inciso c), 75 y 76 de¡ 

Reglamento de¡ Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE PROMUEVE LA IGUALDAD DE TRATO EN LA ASIMILACIÓN DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS A LAS FUERZAS ARMADAS 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 8 de la Ley 28359, Ley de Situación 

Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de promover la igualdad 
de trato en la asimilación a las fuerzas armadas de los profesionales universitarios, con 
independencia de la carrera de estudio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Modificase el artículo 8 de la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, en los siguientes términos: 

"Artículo 8.- Efectividad en el grado militar y asimilación 

Los Oficiales procedentes de las Escuelas de Formación de las Instituciones Armadas, 
tienen la condición de Oficiales Efectivos al obtener el Despacho. Los Oficiales 

orocedentes de universidades, se incorporan y earesan en iqualdad de 
condiciones como Oficiales Asimilados, sin derecho sobre el grado: conservan los 
atributos de éste, únicamente mientras desempeñan sus funciones. El tiempo mínimo 
de servicios requeridos para la asimilación es de dos (2) años en la respectiva 
Institución Armada, al cabo de los cuales, se otorga la efectividad en el grado, o se 
cancela la asimilación, de conformidad con la normativa sobre la materia. 

Los Oficiales asimilados, al cesar en el servicio tienen derecho a la compensación 
prevista en la Ley sobre la materia." 
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