
ru 

CONGRESO 

REPÚBLICA 	Proyecto de Ley N°...29 / 	
/ 

PROYECTO DE LEY [)E REINVINDICACIÓN DEL 

CONP.ESODLAR'O3tJC' 	
PERSONAL MILITAR AFECTADO EN LOS PROCESOS 

AREA 	 DE ASCENSOS Y PASES AL RETIRO DURANTE EL 
PERIODO 2012 -2016 DE CONFORMIDAD CON EL 

	

7IMfl1Q 	

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO 
U i 	LUIU 	 POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 931-2016- 

DE/SG. 
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.  

Los Congresistas de la República que suscriben, miembros de la Célula Parlamentaria 
Aprist4, a iniciativa del Congresista Javier Velásquez Quesquén, en ejercicio de su 
derechb de iniciativa en la formación de leyes que le conlere el artículo 107 de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 22 inciso c), 75 y  76 del 
Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY DE REINVINDICACIÓN DEL PERSONAL MILITAR AFECTADO EN LOS 
PROCESOS DE ASCENSOS Y PASES AL RETIRO DURANTE EL PERIODO 2012 - 

2016 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
CONFORMADO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 931-2016-DE/SG 

	

\ 	Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto reivindicar al personal militar que obtuvieron 
pronunciamiento favorable por el grupo de trabajo encargado de evaluar los procesos de 
ascensos y pases al retiro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas durante el periodo 
2012- 2016, designado por Resolución Ministerial N° 931-2015-DE/SG, dado que en sus 
procesos no se ciñeron a decisiones ajustadas a derecho ni al debido proceso. 

Artículo 2. Ceremonia Protocolar de Reivindicación 
Celébrese por el Ministerio de Defensa una Ceremonia Protocolar Pública de 
Reivindicación al personal militar que obtuvieron pronunciamiento favorable por el grupo 
de trabajo encargado de evaluar los procesos de ascensos y pases al retiro de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas durante el periodo 2012- 2016, designado por 

' 	 Resolución Ministerial N° 931-2016-DE/SG, dado que en sus procesos no se ciñeron a 
decisiones ajustadas a derecho ni al debido proceso. La ceremonia se realizará en un 
plazo no mayor de sesenta días de publicada la presente ley. 

Artículo 3. Reincorporación Simbólica 

	

Zi 	Reincorpórese en forma simbólica al personal militar que cbtuvieron pronunciamiento 

	

J 	
favorable por el grupo de trabajo encargado de evaluar los procesos de ascensos y pases 
al retiro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas durante el periodo 2012- 2016, 
designado por Resolución Ministerial N° 931-2016-DE/SG, los Oficiales reincorporados 
serán pasados al retiro por la causal de renovación en la Ceremonia Protocolar de 
reivindicación. 
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