
PROYECTO DE LEY 1723-2021-CR

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 

29248, LEY DEL SERVICIO MILITAR



ARTÍCULO ÚNICO

Modificación los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 y 9 del artículo 61 de la Ley 29248, Ley del
Servicio Militar

Se modifica el artículo 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, en los términos siguientes:

“Artículo 61.- De los beneficios de los licenciados

El personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado goza, en forma permanente, de los
beneficios siguientes:

1. Bonificación de diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo, sea para el
ingreso o para procesos de ascenso, en la administración pública. Para ello, la
Presidencia del Consejo de Ministros adoptará las acciones correspondientes. Asimismo,
cuenta con diez por ciento (10%) adicional sobre la nota final, en concursos para puestos de
trabajo relacionados con la seguridad ciudadana.

[…]



5. Bonificación de diez por ciento (10%) en los procesos de selección realizados por
la administración pública para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia a los postores que incluyan en su propuesta técnica por lo menos
cuarenta por ciento (40%) de personal licenciado de las Fuerzas Armadas.

6. Otorgamiento de becas para los licenciados que ingresen a instituciones de
educación superior e instituciones de formación técnica productiva y cumplan los
requisitos establecidos en los convenios que el Ministerio de Defensa celebre con
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

7. Acceso a créditos, así como asesoría y acompañamiento para la formación de
micro y pequeñas empresas, a través de convenios que el Ministerio de Defensa
celebre con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego o Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



8. Capacitación técnica con el fin de propiciar el regreso a la actividad agropecuaria
de los licenciados, en los casos que corresponda. Para ello, el Ministerio de
Defensa suscribe convenios con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

9. Acceso a descuentos especiales, los mismos que no serán menores al diez por
ciento (10%), en las tarifas de pago de los derechos de inscripción, ingreso y
pensiones de las instituciones de educación superior privada, universitarias y no
universitarias. […].”



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. - Financiamiento
La presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de cada
entidad y pliego, conforme a las Leyes Anuales de Presupuesto, sin demandar
recursos adicionales al erario nacional.

SEGUNDA. - Reglamento
El poder Ejecutivo aprueba, mediante decreto supremo, las modificaciones al
reglamento de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, modificada mediante el
Decreto Legislativo N°1146, en el marco de lo dispuesto en la presente ley, en un
plazo no mayor a noventa (90) días calendarios.



EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS
La Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar; dentro de las modificaciones se encuentra el artículo 61, el

mismo que no establecía un límite para ser beneficiario de las disposiciones allí establecidas. “El

personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez, tiene

a ciertos beneficios.

El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad otorgar de MANERA INDETERMINADA una

serie de beneficios a favor de los licenciados del servicio militar acuartelado. Los beneficios son los

siguientes:

❑ se plantea acabar con la limitación establecida en la premisa del artículo 61, cuando indica “y por

única vez”, dado que los licenciados de las fuerzas armadas no solo van necesitar el apoyo del

Estado una sola vez, y no se puede poner límites a los beneficios, pues no compensaría lo que

ellos dieron por nosotros en su trabajo de defendernos de las calamidades de la guerra, interna y

externa, así como afrontar otras tareas como los desastres naturales o en la misma pandemia.



❑ ampliación de dicho beneficio no solo a concursos para ingresar a un puesto de
trabajo, sino también para concursos de ascensos cuando los licenciados ya se
encuentran trabajando en la administración pública. También se otorga el
beneficio del 20% adicional, y esto es importante, sobre la nota final, a fin de
asegurar un beneficio real que no pueda ser tergiversado por los administradores
públicos, en concursos para puestos de trabajo relacionados con la seguridad
ciudadana.

❑ En el inciso 3, se ha retirado del dispositivo la palabra hasta, con la finalidad de
que el monto de pago por derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de
Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú sea del 50%, y
no de hasta el 50%.



❑ En el inciso 4 del mismo artículo, hemos eliminado la parte referente a la
necesidad de supeditar el ejercicio de este beneficio en los programas del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la suscripción de convenios con el
Ministerio de Defensa. Nos parece que no se tiene por qué hacer depender de
convenios el ejercicio de los beneficios establecidos por la ley; esto, no quita la
atribución del Ministerio de Defensa para establecer convenios específicos con el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con estos mismos fines.

❑ se ha establecido en el nuevo texto, una bonificación del 10% en los procesos de
selección, a las empresas que ofrezcan los servicios de seguridad y vigilancia que
quieran contratar con el Estado, siempre que en su propuesta incluyan a los
licenciados de las Fuerzas Armadas en una proporción mínima de un 40%.



❑ En el inciso 6, se pretende incluir a los institutos de formación técnica productiva
en el beneficio de becas.

❑ Finalmente, en el inciso 9, se ha insertado en el texto legal, una condición para
que los descuentos especiales en las tarifas para estudios superiores no sean
menores al 10%, no permitiendo así, que las instituciones educativas otorguen
este beneficio a su libre albedrío.
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