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Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto reincorporar y/o

reivindicar a Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP)

afectados por el pase irregular a la situación Policial de

Retiro durante el periodo 2016 con efectividad desde el

01 de enero del año 2017.
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Artículo 2. Equivalencia de derechos

Precísese la equivalencia de derechos que incluye los grados y

honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la

jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Nacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 174° de

la Constitución Política del Perú.



RENOVACIÓN POPULAR   

Artículo 3. Ámbito de Aplicación

La presente ley se aplica para el Personal de Oficiales de la Policía

Nacional del Perú (PNP), pasados al retiro por la causal de renovación

excepcional durante el periodo 2016, con efectividad desde el 01 de

enero del año 2017 y se extiende hasta aquellos reincorporados por

mandato judicial.
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Artículo 4. Reincorporación y/o

reivindicación simbólica

Reincorpórese y/o reivindicase, según el
caso y en forma simbólica al personal de
Oficiales de la Policía Nacional del Perú,
mencionados en el Artículo 3° de esta ley,
que a la fecha se encuentren en la situación
policial de retiro, según corresponda:

4.1. Reincorporación simbólica a los Oficiales de la Policía Nacional del Perú,
que por promoción de egreso de la escuela de formación sean de igual o mayor
antigüedad que el actual Comandante General, y comprendidos por las
causales que la ley. De manera posterior, los mencionados Oficiales serán
pasados al retiro por la causal renovación luego de la reivindicación inmediata
realizada en la misma ceremonia Protocolar.

4.2 Reincorporación de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú, se hará
efectiva que por promoción de egreso de la escuela de formación aún se
encuentren dentro de los alcances de la ley de situación policial, y no
sobrepase el límite de edad en el grado, y su antigüedad no sea igual o mayor a
la del actual Comandante General, quienes una vez reincorporados
continuarán con su plan de carrera profesional conforme a la Ley de Situación
Policial.
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Artículo 5. Ceremonia Protocolar de Reivindicación

5.1 El Ministerio del Interior a través de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, celebrará una

Ceremonia Protocolar de reincorporación y/o reivindicación, según el caso, al Personal de Oficiales de la Policía

Nacional del Perú, comprendidos en el Artículo 3° de la presente Ley.

5.2 La Ceremonia Protocolar de reivindicación al Personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, se deberá

realizar en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendarios de publicada la presente ley.
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Artículo 6. Reconocimiento del Grado Inmediato Superior, Honores, derechos, beneficios, prerrogativas,

preminencias y antigüedad

6.1 Reconózcase el grado inmediato superior, al que actualmente ostenta el personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú

(PNP), mencionados en el artículo 3° de la presente Ley y que a la fecha se encuentran en la situación policial de retiro.

6.2 Reconózcase a este personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, los Honores, Beneficios, Prerrogativas y Preminencia,

así como su antigüedad en el grado otorgado, según corresponda y; demás derechos de acuerdo a Ley.

6.3 Emítase las Resoluciones Administrativas, despachos y la entrega de emblemas e insignias correspondientes al otorgamiento

del grado inmediato superior del personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, que deberán ser entregadas en las

Ceremonias Protocolares de Reivindicación, debiendo quedar registrados los ascensos otorgados en el escalafón correspondiente.
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Artículo 7°. Pago de devengados e intereses 

legales

Facultase al Ministerio del Interior con cargo a su

presupuesto, a disponer el pago de devengados e

intereses legales al personal de la Policía Nacional

del Perú que por la antigüedad deba pasar

nuevamente a la situación de retiro por renovación,

le corresponde la pensión remunerativa del grado

inmediato superior conforme a ley.

El personal que permanecerá en la situación de

actividad será considerado en el presupuesto del

Ministerio del Interior con su nuevo grado, según

corresponda.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”
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DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. - Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamenta la

presente ley, en un plazo no mayor de

treinta (30) días calendarios siguientes

a su publicación. Dicho reglamento

será aprobado por Decreto Supremo y

refrendado por el Ministro del Interior.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”
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La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por

misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta

protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado,

previene, investiga y combe la delincuencia; vigila y controla las fronteras;

con el propósito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de

permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto

a los derechos humanos.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Si bien es cierto, la función

policial puede ser parte de un

proceso de modernización y

fortalecimiento institucional, esto

puede darse en base a criterios de

calidad, integralidad y excelencia

para garantizar el cumplimiento

de los objetivos institucionales al

servicio de la sociedad.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”

Los ascensos o pases al retiro irregulares y arbitrarios sin sustento legal,

visualizando interés políticos, partidarios, personales y/o familiares de los 790

oficiales de la Policía Nacional del Perú, durante el periodo 2016, con fecha 01

Enero 2017, han vulnerado principios rectores de la Policía Nacional, como la

meritocracia, legalidad, objetividad, transparencia igualdad de derechos y

oportunidades así también la ética y el honor, por lo que se hace necesario la

reivindicación de estos oficiales y se formula el presente proyecto de Ley con la

finalidad de reivindicarlos y otorgarles el grado inmediato superior, su antigüedad,

honores, preminencias y prerrogativas, y todos los demás derechos, así como el

tiempo de servicios reales y efectivos prestados al Estado peruano.
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EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE 

EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La norma propuesta no contraviene ninguna norma Constitucional o legal

del país, muy por el contrario, sienta un nuevo precedente de las

instituciones policiales al impedir que se cometan abusos y maltratos al

personal de ofíciales de la Policía Nacional del Perú.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”



BANCADA RENOVACIÓN POPULAR   

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

De lo expuesto en líneas generales, el

presente proyecto de Ley no irroga gastos

para el Tesoro Público.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”
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VICULACIÓN CON EL ACUERDO 

NACIONAL

La presente iniciativa legislativa tiene relación
con la política de Estado 10 “Promoción de
igualdad de oportunidades sin
discriminación.”.

Congresista: Mg. Noelia Herrera Medina

“LEY QUE REINCORPORA Y/O REIVINDICA A OFICIALES DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ (PNP), AFECTADOS EN SUS PROCESOS DE ASCENSOS

Y PASES A RETIRO DURANTE EL PERIODO 2016 Y SIGUIENTES.”



RENOVACIÓN POPULAR   

Autora : Mag. Noelia R. Herrera Medina


