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CONGRESO DE LA REPúBUCA 
MEA DE l1WIITE OOCUIIEMTARl0 

"LEY QUE OTORGA RECONOCIMIENTO 
DE TIEMPO SERVICIOS, EL GRADO 
INMEDIATO SUPERIOR Y HABILITA SU 
POSTULACION A LAS ENFERMERAS 
QUE CAUSARON AL TA EN MERITO DE 
LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES 
0414-98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP Y 
0769-2001-IN/PNP, DEL CENTRO DE 
FORMACION DE LA ESCUELA DE 
ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO 
DE LA SANIDAD PNP - ESELAC" 

IRrm-c::::t[~s ~f~reJK~ que suscriben, a iniciativa del Congresista de la República 
M GUEL ROMAN VALDIVIA, ejerciendo el derecho que les confiere el artículo 
107° de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 22 º - 
C 67°, 75 º y 76 º del Reglamento del Congreso de la República, presentan el 
siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

"LEY QUE OTORGA RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVICIOS, EL GRADO 
INMEDIATO SUPERIOR Y HABILITA SU POSTULACION A LAS ENFERMERAS QUE 
CAUSARON AL TA EN MERITO DE LAS RESOLUCIONES MINISTERIALES 0414- 

98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP Y 0769-2001-IN/PNP, DEL CENTRO DE 
FORMACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO DE 

LA SANIDAD PNP - ESELAC" 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

Articulo 1.- Objeto y finalidad de la Ley. 
La presente ley tiene por objeto otorgar el reconocimiento de tiempo como 
oficiales de servicios desde su ingreso a la institución, otorga el grado inmediato 
superior y habilita su postulación a los oficiales de servicio de la Policía Nacional 
del Perú, en situación de actividad y que causaron alta en mérito de las 
Resoluciones Ministeriales 0414-98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP y 0769-2001- 
IN /PNP, a fin de resarcir el daño ocasionado al considerarlos como empleados 
civiles y no como personal policial. 

Articulo 2.- Reconocimiento de tiempo de servicio 
Reconózcase su antigüedad como oficiales de servicio de la Policía Nacional del 
Perú desde la fecha de su ingreso a la institución al personal comprendido en 
las Resoluciones Ministeriales Nº 0414-98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP y 0769- 
2001-IN/PNP. 

Articulo 3.- Régimen previsional 
Establécese que el régimen previsional aplicable al personal de la Policía 
Nacional comprendidos en las Resoluciones Ministeriales Nº 0414-98-IN/PNP, 
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0628-2000-IN/PNP y 0769-2001-IN/PNP, es el establecido en el Decreto Ley 
19846, por lo que se unifica el Régimen de pensiones del personal militar y 
policial de las Fuerzas Armadas 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. 

Articulo 4.- Otorgamiento de grado inmediato superior 
Otórguese por excepción y única vez, el grado inmediato superior al personal 
de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad egresados del Centro 
de Formación Profesional de la Sanidad PNP y que causaron alta en mérito de 
las Resoluciones Ministeriales 0414-98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP y 0769-2001- 
IN/PNP, debiendo tenerse en cuenta el grado otorgado a través de Ley Nº 30639 
Ley de Presupuesto para el año 2018. 

Articulo 5.- De la habilitación para la postulación 
El personal de la Policía Nacional en situación de actividad egresados del Centro 
de Formación Profesional de la Sanidad PNP y que causaron alta en mérito de 
las Resoluciones Ministeriales 0414-98-IN/PNP, 0628-2000-IN/PNP y 0769-2001- 
IN/PNP, está habilitado además en forma excepcional, para postular al 
subsiguiente grado inmediato superior a partir del proceso de ascensos de 
oficiales del año 2019. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El presente proyecto hace referencia al personal profesional enfermeros civiles 
nombrados, egresados de la Escuela de Enfermería y Laboratorio Clínico de la 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú ESELAC, los cuales causaron alta en la 
institución policial en mérito a las Resoluciones Ministeriales Nros. 0414-98- 
IN/PNP; 0628-2000-IN/PNP; 0769-2001-IN/PNP. 

El personal antes señalado ingreso al Centro de Formación Profesional Policial 
ESELAC-PNP, como cadete de Sto año, sometiéndose al régimen educativo 
policial egresando como empleados civiles enfermeros, conforme lo hicieran 
diversas promociones a partir del año 1994, pese a que existía diversos 
antecedentes normativos que hicieron posible la incorporación como oficiales 
de servicios a diversas promociones, se les excluyó irrazonablemente a las 
promociones 1998, 1999 y 2000. 

Esta omisión fue subsanada recientemente, mediante Ley N º 30639 Ley de 
Presupuesto para el año Fiscal 2018, que dispone lo siguiente: 

CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA. lncorpórase excepcionalmente por única vez, 
en el 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 las Resoluciones Ministeriales 0414-98-/N/ PNP, 0628-2000- 
/NIPNP y 0769-2001-/N/PNP que en la actualidad se encuentran en 
actividad, asimismo este personal se sujetará a lo establecido por el 
Decreto Legislativo 1133, encontrándose incorporados en el sistema de 
pensiones que rige el re[ erido Decreto Legislativo. 
Autorizase la transferencia de los aportes previsionales, del personal 
mencionado en el párrafo precedente, generados durante el tiempo de 
servicios prestados como profesionales civiles en la Policía Nacional del 
Perú, al Sistema Privado de Pensiones, a la Caja de Pensiones Militar 
Policial, para el caso de los asegurados que hayan aportado al Sistema 
Nacional de Pensiones, la Caja de Pensiones Militar Policial asumirá el costo 
de las aportaciones de este personal. 
Para el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, las AFP 
deberán transferir directamente a la Caja de Pensiones Militar Policial, el 
saldo de las Cuentas Individuales de Capitalización (C/C), libre de aportes 
voluntarios sin fin previsional y, de ser el caso, el valor del Bono de 
Reconocimiento o el Título de Bono de Reconocimiento. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias, para establecer los 
procedimientos para el pago de adeudos por diferencial de aportes y 
transferencias del saldo de las C/C y del Bono o Título de Bono de 
Reconocimiento del Sistema Privado de Pensiones a la Caja de Pensiones 
Militar Policial; a ser transferido a la Caja de Pensiones Militar Policial. 
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No obstante haberse emitido la norma antes mencionada, incorporando 
excepcionalmente por única vez, en el 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 las Resoluciones Ministeriales 0414-98-JNI PNP, 0628- 
2000-JN/PNP y 0769-2001-JNIPNP; sin embargo, no se les ha restablecido todos 
sus derechos al referido personal, al no habérseles reconocido el tiempo de 
servicios, la antigüedad para postular el grado inmediato superior y se les ha 
incorporado a una ley previsional que no les correspondería. 

Cabe señalar que en casos similares se han dictado diversas normas legales, 
como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las cuales están destinadas a 
restablecer los derechos del personal policial y otorgarles beneficios que 
resarcen el daño ocasionado en sus respectivas carreras, otorgándoles el grado 
inmediato superior y la transferencia de aportes previsionales a la Caja Militar 
Policial bajo el régimen previsional del Decreto Ley 19846, así como 
habilitándolos para su postulación. 

ESCUELA DE ENFERMERIA Y LABORATORIO CLINICO PERSONAL ASIMILADO 
(ESELAC) Promociones de Egresados - años 

1983 al 1993 1995 • 1996 1998(II) • 1999 1995 
1998(1) 2000 

MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO E INICIO TNTE(S) PNP Enfermero Civil Enfermero Civil Enfermero 
DE LA CARRERA COMO PROFESIONAL DE LEY N' 25066 ( 1989) D.S.002-94 IN D.S.002-94 IN Civil 
ENFERMERÍA EN LA PNP D.S.019-90 -IN 
SUSPENSION DE LA CATEGORIA OFICIAL(S) 
AL PERSONAL DE ENFERMERIA D.S 010-93-IN/PNP 

TIEMPO O PERIODO EN CONDICION DE 8 años 11,10,8 años 20,19,18 años según cada 20 años 
ENFERMERO CIVIL según cada promoción 

promoción 
INCORPORACION A LA CATEGORIA DE R.M.918-2001/IN D.S. 010-2005-IN Ley Presupuesto 2018 Ley Presupuesto 2016 
OFICIALES DE SERVICIO Restituyen Grado N' 30693 N' 30372. 

RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE 
SERVICIO DESDE EL INGRESO AL ESTADO SI SI NO NO 
COMO OFICIAL($) PARA ANTIGÜEDAD 

REGIMEN PREVISIONAL D.L.19846 Régimen D.L.19846 D.L 1133. D.L 1133.Nuevo 
de pensiones militar Régimen de Nuevo régimen pensiones régimen pensiones 
policial "hasta que pensiones militar aplicable a los que "Inician Aplicable a los que 
iniciaron su carrera policial "hasta que su carrera a partir el 1 O "Inician su carrera a 
el 09 Dic.2012" iniciaron su Dic.2012" partir el 10 Dic.2012" 

carrera en 
Dic.2012" 

TRANSFERENCIA DE APORTES Ley N"27962 (2003) Ley N' 30755 Ley Presupuesto 2018 Ley Presupuesto 2016 
PREVISIONALES A LA CAJA MILITAR- D.S. 005-2003-IN (2018) N' 30693 N' 30372 
POLICIAL, durante el tiempo de servicio Transferido En proceso En proceso Transferido 
prestados como Enfermero Civil 

OTORGAN GRADO INMEDIATO A D.S. N'012-2004-IN LEY N' 30755- NO EXISTE NORMA o Proyecto de Ley. 
EGRESADOS DE ESELAC (1 era) Aplicación 2018 PROYECTO LEY 3011/2017-CR 
Por haber sido vulnerado su situación LEY N'30864 (2018) R.M.1177-2018-IN PRESENTADO "Aprobado en Comisión 
laboral, desarrollo y expectativa (2da) Aplicación Aplicada en la de Defensa por 
profesional actualidad. Insistencia." 

Conforme se aprecia en el cuadro, se tiene que: 

En junio del 1989, el artículo 62 de la Ley N º 25066, incorpora en las 
categorías de Oficiales y Subalternos asimilados, al personal civil 
nombrado en el servicio de Sanidad de la PNP, fijando su equivalencia 
jerárquica de acuerdo al nivel, grado o subgrado que ostentaban en el 
escalafón civil. 

L/ 
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En octubre de 1989, los D.S. Nº 032-89-IN y su posterior modificatoria en 
el D.S. Nº 018-90-IN, reglamenta el artículo 62 de la Ley Nº 25066, 
disponiendo la incorporación como Oficiales y Suboficiales asimilados al 
personal de empleados civiles de la Sanidad PNP. Asimismo, mediante 
D.Leg. Nº 694 y 744, se incorpora el Servicio de Sanidad de la PNP (en 
adelante SPNP) a la estructura orgánica de la PNP como órgano de apoyo 
de la salud del personal policial. 

En junio de 1990, mediante D.S. N º 019-90-IN se modifica los artículos 
21 º, 22 º y 23 º del Reglamento Orgánico del Servicio de la SPNP, 
disponiendo en su artículo 22 º que los profesionales enfermeros y 
laboratoristas clínicos del Centro de Formación Profesional del Servicio 
de la SPNP, egresan con el grado de Teniente dado que en su periodo de 
instrucción fueron sometidos a un régimen policial de cadetes durante 
años; a diferencia de los empleados profesionales civiles asimilados. 

En diciembre de 1993, mediante D.S. Nº 010-93-IN/PNP se deroga los 
Decretos Supremos y Resoluciones Supremas referidas a la incorporación 
del personal contemplado en la Ley N º 25066, por considerar que se 
contraponen con las normas específicas que regula la Ley de Situación 
Policial del Personal de la PNP, quedando suspendida la condición del 
personal de la SPNP. 

En febrero de 1994, por D.S. N º 002-94-IN, se autoriza a la PNP para que 
se nombre mediante Resolución Ministerial, a los profesionales de 
enfermería y laboratorio clínico egresado del Centro de Formación 
Profesional SPNP en la condición de empleados civiles, bajo el Régimen 
de los Profesionales de la Salud a partir del 01 de enero de 1994. Sin 
embargo, el personal que ingresó a dicho Centro entro al amparo del D.S. 
Nº 019-90-IN1 no ostentó derechos adquiridos inherentes al goce del 
grado policial. 

En mayo de 1998, se promulga la Ley N º 26960 que establece normas de 
regulación para la situación del personal de la Sanidad PNP se declaran 
nulos de pleno derecho los actos administrativos que otorgaron o 
incorporaron a la jerarquía y grados de oficiales y subalternos al personal 
de la SPNP, lo cual fue reglamentado mediante D.S. Nº 006-98-IN (junio 
1998), la cual facultaba al Estado a iniciar acciones administrativas y 
judiciales a fin de retirar los grados policiales. 

1 Cabe agregar que el D.S. N° 019-90-IN no asimila al personal egresado del Centro de Formación, sino 
que les reconoce la efectividad del grado de Teniente por haber recibido instrucción como Cadetes de la 
Escuela de Formación, profesionales de la SPNP como las mismas características de los cadetes de la 
Escuela de Oficiales PNP, con la única diferencia de la especialidad. Lo cual es distinto a la asimilación del 
personal de empleados civiles del Art. 62 de la Ley 25066 y que no egresaron del Centro de Formación 
Profesional de la SPNP, con excepción de las enfermeras que si fueron asimiladas por esta Ley. 
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En mayo de 2001, luego de un proceso judicial, el Tribunal Constitucional 
emitió sentencia en el Expediente Nº 004-2000-AI/TC declarando 
fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 26960. 

En mayo de 2003, se promulga la Ley N º 27962 para regular el régimen 
previsional del personal de la SPNP, otorgando de manera excepcional el 
grado inmediato superior al personal comprendido en el artículo 62 de la 
Ley Nº 25066, precisando que no se llegó a incluir al personal 
comprendido en el D.S. Nº 019-90-IN. 

En junio de 2004, mediante D.S. N º 012-2004-IN, se otorgó por excepción 
y por única vez, el grado superior al personal masculino profesional de 
enfermería y al total del personal de Laboristas Clínicos egresados del 
Centro de Formación Profesional del SPNP, comprendidos en los D.S. N º 
019-90-IN y 029-90-IN desde el 15/05/2003, lo que se hizo efectivo a 
partir del año 2005. 

Asimismo, mediante Ley N º 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2016, se dispone la incorporación en forma excepcional 
por única vez en el escalafón de oficiales de Servicios de la PNP, 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-PNP. 

A través de Ley N º 30755 se otorga el grado inmediato superior a los 
oficiales de servicios PNP comprendidos en el D.S. Nº 010-2005-IN y 
regulariza la transferencia de aportes a la caja de pensiones militar 
policial. 

Ley N º 30864 por la que otorga el grado inmediato superior al personal 
de la PNP, en situación de actividad, egresado del Centro de Formación 
Profesional de la Sanidad de la PNP, comprendido en el artículo 62 de la 
Ley 25066, Ley que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto 
del gobierno central para el ejercicio fiscal 1989, y en el Decreto 
Supremo 019-90-in. 

Como se puede apreciar, ha existido desde la década de las noventa situaciones 
de discriminación con personal que se desempeñaba como enfermeras (os) de 
la Sanidad de la PNP, habiéndose corregido dicha situación a través de la 
emisión de diversos dispositivos legales que se han detallado. 

El presente proyecto pretende acabar con la diferenciación que se ha originado 
con el personal que egresó de la Escuela de Enfermería y Laboratorio Clínico 
(ESELAC), a fin de reconocerles los años de servicios como oficiales de servicios 
desde su ingreso a la institución que actualmente están comprendidos en la Ley 
N º 30693, quienes estarán habilitados además en forma excepcional para 
postular al subsiguiente grado inmediato a partir del proceso de asensos de 
oficiales del año 2019, después de 20, 19 y 18 años (de acuerdo a la promoción 
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que pertenecen) de postergación injusta en la condición de 
empleados civiles y también para estar en las mismas condiciones de los otros 
enfermeros egresados de escuela y asimilados que como se refleja por las 
normas citadas se les reconoció los años de servicios, la aptitud para poder 
postular el año siguiente y se les consideró en el régimen previsional del Decreto 
Ley N º 19846. 
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EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACION NACIONAL 

El presente proyecto de ley propone regularizar una situación actual que 
atraviesan aproximadamente 187 enfermeros civiles nombrados de la PNP a 
nivel nacional egresados de la "Escuela de Enfermería y Laboratorio Clínico de 
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, los cuales causaron alta en la 
institución policial en los años 1998-1999-2000, quienes prestan servicios en las 
diferentes Unidades de la Dirección de Salud de la Sanidad PNP, y cuentan con 
una antigüedad de tiempo de servicio reales y efectivos entre 18, 19 y 20 años 
desde la fecha que egresaron de la Escuela y causaron alta en la institución 
policial, y que injustificadamente no se les ha reconocido el tiempo de servicios 
como lo han hecho con sus homólogos antecesores de la ESLAC, situación 
incongruente y discriminatoria. 

En este sentido la fórmula legal planteada es semejante a la fórmula legal de 
la Ley N º 30755 y Ley N º 30864, dado que dichas normas tienen el mismo 
objetivo como es el reconocimiento de tiempo como oficiales de servicios desde 
su ingreso a la institución, otorga el grado inmediato superior y habilita su 
postulación a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú 
comprendidos en el D.S. Nº 010-2005-IN y en el artículo 62 de la Ley Nº25066 y 
Decreto Supremo 019-90-IN respectivamente. 

El presente proyecto se encuentra enmarcado en la Agenda Legislativa del 
periodo anual de sesiones 2017-2018: Objetivo referido a la Equidad y justicia 
Social, política de Estado, promoción de la igualdad de oportunidades sin 
discriminación. 

El proyecto de ley propuesto pretende acabar con la diferenciación que se ha 
originado con el personal que egresó de la Escuela de Enfermería y Laboratorio 
Clínico (ESELAC). 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

El presente proyecto no genera ningún gasto al erario nacional ni costo 
negativo, respetando lo establecido en el Art. 79 de la Constitución Política del 
Perú; dado que el reconocimiento de los años de servicios como Oficiales de 
Servicios les permitirá postular en el proceso de ascenso para oficiales del año 
2019 por lo que no genera un crédito presupuestario adicional, debiendo 
tomarse en cuenta para el análisis del presente proyecto que existen normas 
aprobadas en el mismo sentido como es el caso de la Ley N º 30755 y Ley 
N º 30864, por la cual se otorga el grado inmediato superior a los oficiales de 
servicios PNP comprendidos en el D.S. Nº 010-2005-IN y en el artículo 62 de la 
Ley N º 25066 y Decreto Supremo 019-90-IN respectivamente; regularizan la 
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transferencia de aportes a la caja de pensiones militar policial; 
asumsrno dispone el reconocimiento de servicios y los habilita en forma 
excepcional para postular al subsiguiente grado inmediato superior a partir del 
proceso de ascensos de oficiales del año 2018. 


