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TÍTULO I
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1º.- Definiciones
Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Acto del Servicio: Actividades que desarrolla el
personal de la Policía Nacional del Perú – P.N.P.,
en cualquier momento o circunstancia, en el ejer-
cicio de sus funciones y de acuerdo con la norma-
tividad vigente.

2. Alumno: Son los varones y damas que se encuen-
tran en período de formación en las Escuelas de
Suboficiales de la P.N.P. a nivel nacional.

3. Amonestación Verbal: Es la sanción de llamada
de atención en privado, de carácter reflexivo, que
realiza un Superior al Subordinado por la comisión
de infracciones leves.

4. Cadete: Son los varones y damas que se encuen-
tran en período de formación en la Escuela de Ofi-
ciales de la P.N.P.
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5. Cese Temporal del Empleo: Es la medida tran-
sitoria mediante la cual el personal de la Policía
Nacional es apartado de la situación de activi-
dad.

6. Código: Representación alfanumérica que identi-
fica la clase de  infracción administrativa y el nu-
meral en el que se encuentra contemplada en la
tabla correspondiente.

7.  Conducto Regular: Es el sistema empleado
para trasmitir y recibir órdenes, disposiciones,
consignas, solicitudes y partes a través de las
líneas de comando establecidas en la Organiza-
ción Policial.

8. Correctivo: Es la sanción escrita que aplica el Su-
perior a un Subordinado por la comisión de infrac-
ciones leves y tiene diferentes escalas según la
infracción cometida.

9. Descripción: Expresión del tenor de la infracción
administrativa.

10. Descuento: Puntaje que se disminuye de la Nota
Anual de Disciplina por la sanción impuesta, de
acuerdo a la respectiva Tabla que como anexo for-
ma parte integrante de la presente Ley.

11. Diligencia Debida: Actitud responsable y reflexi-
va del personal de la P.N.P. durante el ejercicio de
sus funciones, que considera la posibilidad razo-
nable de haber podido prever cualquier resultado
adverso.

12. Disciplina: Acatamiento consciente de la norma-
tividad vigente y las órdenes de Comando.

13. Escuelas de Formación: Son los centros de en-
señanza componentes del primer nivel del siste-
ma educativo policial, que comprende a la Es-
cuela de Oficiales y a las Escuelas de Subofi-
ciales.

14. Hoja de Disciplina Anual: Es el documento de
calificación individual del personal de la P.N.P., en
el que se detalla su Nota Anual de Disciplina y to-
das las sanciones que se le impongan en el lapso
de un año. Para efectos de esta Hoja el período
anual empieza el 1 de julio y culmina el 30 de junio
del año siguiente.

15. Imagen Institucional: Es la percepción interna y
externa de la P.N.P. proyectada a través de la labor
de  sus integrantes.

16. Infracciones: Son las acciones u omisiones, de-
bidamente tipificadas, que son contrarias a las Nor-
mas de Disciplina y aquellas que perjudican los
Actos del Servicio.

17. Insuficiencia Disciplinaria: Es la falta de capaci-
dad de un miembro de la P.N.P. para adaptarse o
adecuarse a los niveles mínimos de disciplina y
responsabilidad en el servicio que se requieren
para ejercer la función policial.

18. Ley: Está referida a la presente norma.
19. Medidas Cautelares: Son disposiciones adminis-

trativas de carácter transitorio, orientadas a pre-
servar la efectividad de la Resolución final del Pro-
cedimiento Administrativo Disciplinario.

20. Normatividad Vigente: Se refiere a la Constitu-
ción, Tratados Internacionales, leyes o normas del
mismo rango, decretos supremos, resoluciones de
cualquier clase emitidas por autoridades del Esta-
do peruano, reglamentos, directivas, manuales y
en general, a toda norma o directriz válidamente
emitida cuyo contenido tenga relación directa o in-
directa con la función policial y en general con los
Actos del Servicio u otros vinculados a la Policía
Nacional.

21. Nota Anual de Disciplina: Es la nota equivalente
a 100 puntos con la que inicia cada año todo el
personal de la P.N.P. y que disminuye en relación
directa a las sanciones que les sean impuestas,
de conformidad con la presente Ley.

22. Orden: Expresión imperativa, ya sea verbal o es-
crita, de lo que un Superior juzga conveniente que
realice uno o varios Subordinados.

23. Órganos de Investigación: Son los encargados
de realizar investigaciones administrativo discipli-
narias, por hechos en los que participa personal
de la P.N.P.

24. Pase a la Situación de Disponibilidad: Es la san-
ción que se impone al personal de la P.N.P., por la
comisión de infracciones graves o muy graves,

según corresponda. Implica la separación tempo-
ral de la P.N.P., del infractor.

25. Pase a la Situación de Retiro: Es la sanción que
se impone al personal de la P.N.P. por la comisión
de infracciones muy graves. Implica la separación
definitiva de la P.N.P., del infractor.

26. Personal de la P.N.P.: El conjunto de Oficiales Po-
licías, Oficiales de Servicio, personal con status
de Oficial, Cadetes de la Escuela de Oficiales,
Suboficiales Policías, Especialistas de Servicio,
alumnos de las Escuelas de Suboficiales, que per-
tenecen a la P.N.P.

27. Personal Profesional Médico: Profesionales de
la salud que realizan un diagnóstico, tratamiento y
procedimiento específico en el paciente.

28. Personal Técnico Médico: Técnicos de salud y
paramédicos que colaboran en el diagnóstico, tra-
tamiento y procedimiento en el paciente.

29. P.N.P.: Se refiere a la Policía Nacional de Perú.
30. Sanción: Es la medida administrativo disciplinaria

que se aplica al personal de la P.N.P. que incurre
en cualquiera de las infracciones previstas en la
presente Ley.

31. Separación Temporal del Cargo: Es el aparta-
miento transitorio del cargo del personal de la
P.N.P., durante la investigación por la presunta co-
misión de una infracción tipificada.

32. Servicio Policial: Es el conjunto de actividades
ejecutadas de manera sistémica por la P.N.P. a tra-
vés de cada uno de los elementos de la institu-
ción, a fin de dar cumplimiento a la misión y fun-
ciones de acuerdo a lo estipulado en la Constitu-
ción Política, su Ley, reglamentos y normas corres-
pondientes.

33. Signos Exteriores de Respeto: El saludo, la ma-
nera de presentarse y de hablar con el Superior.

34. Subordinado: Personal de la P.N.P. que ostenta
grado menor con respecto a un Superior.

35. Superior: Personal de la P.N.P. que ostenta grado
mayor con respecto a un Subordinado.

36. Suspensión: Es la sanción que se impone al per-
sonal de la P.N.P. por la comisión de infracciones
graves; implica la inhabilitación en el cargo y em-
pleo sin goce de remuneración por un máximo de
quince (15) días. La aplicación de esta sanción no
interrumpe el cómputo del Reconocimiento de
Tiempo de Servicios.

37. Tabla: Es el documento que contiene el detalle de
las infracciones, consignando la sanción que le co-
rresponde y los puntos que deberán ser desconta-
dos de la Nota Anual de Disciplina del personal de
la P.N.P., según las sanciones impuestas.

38. Tribunales Administrativo Disciplinarios: Son
los Tribunales Administrativo Disciplinarios Territo-
riales y el Tribunal Administrativo Disciplinario Na-
cional.

39. Tribunales Administrativo Disciplinarios Terri-
toriales: Son los órganos que se encargan de la
administración disciplinaria como primera instan-
cia en todo el país.

40. Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional:
Es el órgano de mayor nivel en la administración
disciplinaria de la P.N.P., siendo la última y definiti-
va instancia en los procedimientos administrativos
disciplinarios.

41. Unidades de Salud de la P.N.P.: Lugares de diag-
nóstico, tratamiento y procedimiento de la salud,
en la Policía Nacional.

42. Unidades y Subunidades Policiales: Lugares
donde el personal de la P.N.P. ejerce sus funcio-
nes, incluyéndose los organismos extra Institucio-
nales.

CAPÍTULO II
DE LA FINALIDAD, CONTENIDO Y

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- Finalidad
La presente Ley tiene por finalidad establecer los

principios éticos profesionales y de disciplina en el com-
portamiento del personal P.N.P., para lograr un servicio
policial óptimo en beneficio de la persona, la sociedad
y el Estado, que contribuya a elevar la imagen institu-
cional.
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Artículo 3º.- Contenido
La presente Ley contiene las disposiciones que rigen el

procedimiento administrativo disciplinario de la institución,
su procedimiento, la clasificación y tipificación de las in-
fracciones en las que pueda incurrir el personal de la P.N.P.,
así como establece las sanciones correspondientes y de-
termina cuáles son los órganos e instancias resolutorias
administrativas.

Artículo 4º.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la presente Ley alcanzan a todo

el personal de la P.N.P. en situación de Actividad, con ex-
clusión del personal civil, y se aplica sin perjuicio de la res-
ponsabilidad civil o penal en que pueda incurrir dicho per-
sonal.

Los cadetes, alumnos y alumnas de las Escuelas de
Formación se regirán por las normas pertinentes que re-
gulan el régimen educativo de la P.N.P. y por lo prescrito en
la presente Ley, en cuanto le sea aplicable.

TÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO I
DE LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS

Artículo 5º.- Bienes jurídicos protegidos
La presente Ley se fundamenta en la salvaguarda de la

Disciplina Policial, el Servicio Policial y la Imagen Institu-
cional, bienes jurídicos necesarios e imprescindibles para
el desarrollo de la función policial.

Artículo 6º.- Obligación general
Al personal de la P.N.P., en razón del Servicio y la Dis-

ciplina, se le impone la obligación de ejercer determinadas
funciones o actividades correspondientes al cargo o em-
pleo que desempeñe.

Artículo 7º.- Imagen Institucional
La Imagen Institucional constituye la base principal de

la relación de confianza y legitimidad que debe imperar entre
la P.N.P., su personal y la sociedad en general. La imagen
institucional se construye sobre una sólida disciplina y un
servicio eficiente y oportuno.

CAPÍTULO II
DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y SERVICIO

SUBCAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 8º.- Obligaciones del personal de la P.N.P.
El personal de la P.N.P., en el desempeño de sus fun-

ciones y uso de sus atribuciones, deberá comportarse de
acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo, deberá
comportarse en todos los actos de su vida en favor de la
buena Imagen Institucional, de la dignificación de su per-
sona y familia, y del merecimiento de la confianza y respe-
to de la sociedad.

Todo el personal de la P.N.P. es responsable del man-
tenimiento de la disciplina en forma proporcional a las
funciones y obligaciones inherentes a la jerarquía, gra-
do y cargo. El desconocimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Ley no exime de responsabi-
lidad.

Artículo 9º.- Tratamiento institucional
El tratamiento entre el Superior y Subordinado será justo

y digno, armonizando las reglas de cortesía con los signos
exteriores de respeto. Asimismo, el personal de la P.N.P.
en todo momento demostrará respeto y brindará un trato
cortés al público en general.

Artículo 10º.- Responsabilidad del Superior
El Superior tiene el deber de ejercer y mantener su au-

toridad en todo lugar y circunstancia, en el marco de la
normatividad vigente. Si un Subordinado  comete actos
contrarios a la disciplina y, siempre que la persuasión fue-
se insuficiente, el Superior impondrá su autoridad y de ser
necesario, dará cuenta de inmediato al Comando para que
disponga una intervención rápida y decisiva a fin de pre-
servar el principio de autoridad.

El Superior mantendrá la disciplina sobre la base de
una instrucción permanente, el mando justo, el buen ejem-

plo, la firmeza, la energía y la imparcialidad. Asimismo, tie-
ne el deber de estimular y corregir oportunamente al Su-
bordinado.

Artículo 11º.- Responsabilidad del Subordinado
El Subordinado está obligado a obedecer las órdenes

recibidas y a dar cuenta de su cumplimiento al Superior
que las impartió, verbalmente o por escrito, en el menor
tiempo posible, así como a ejecutarlas con la diligencia
debida. Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo
justifiquen, lo hará directamente a los escalones superio-
res, sin perjuicio de informar posteriormente a su Superior.

Artículo 12º.- Uniforme, armamento y Carné de Iden-
tidad Personal

El personal de la P.N.P. llevará el armamento y  unifor-
me reglamentario o el traje de civil que corresponda, de
acuerdo a la modalidad del servicio que preste. En todo
momento, deberá portar su Carné de Identidad Personal.

Artículo 13º.- Derechos del personal en situación
de disponibilidad o retiro

Cuando algún miembro de la P.N.P. en Situación de Dis-
ponibilidad o Retiro, sea afectado por actos de indisciplina
cometidos por personal de la P.N.P., podrá solicitar la in-
vestigación correspondiente mediante solicitud debidamen-
te fundamentada al Órgano de Investigación que corres-
ponda, de acuerdo al tipo de infracción cometida.

Artículo 14º.- Relación con los medios de comuni-
cación

El personal de la P.N.P. podrá informar o emitir opinión
a través de los medios de comunicación social cuando tenga
autorización expresa del Comando o de los órganos en-
cargados del Sistema de Información y Comunicación So-
cial de la P.N.P.

Artículo 15º.- Limitaciones
El personal de la P.N.P. está prohibido de participar en

actividades político partidarias. Sólo podrá pertenecer a
instituciones de carácter social, cultural y deportivo, sin
interferir en los Actos del Servicio.

SUBCAPÍTULO II
DE LOS SIGNOS EXTERIORES DE RESPETO

Artículo 16º.- Ejercicio de los signos exteriores de
respeto

Los signos exteriores de respeto se ejercen de confor-
midad con lo previsto en la normatividad vigente, sin per-
juicio de lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 17º.- Saludo
El Subordinado tiene el deber de saludar al Superior en

todo lugar y circunstancia, y éste a contestarle.

Artículo 18º.- Tratamiento entre el personal P.N.P.
El personal de la P.N.P., en el trato interpersonal en toda

situación, tiene la obligación de anteponer al grado corres-
pondiente el vocativo “señor” o “señora” según sea el caso.
El trato de “usted” es obligatorio. Toda comunicación debe-
rá realizarse con respeto, claridad y moderación.

Artículo 19º.- Obligatoriedad de la presentación y
reconocimiento

La presentación y reconocimiento para el ejercicio del
comando o desempeño del cargo, son obligatorios y se eje-
cutarán conforme a lo dispuesto por el Comando Institu-
cional.

Artículo 20º.- Presentación ante el Superior
El personal de la P.N.P., al constituirse al lugar donde

prestará servicios, deberá presentarse al Jefe de Uni-
dad o Subunidad dentro de las 24 horas posteriores a su
llegada.

Artículo 21º.- Presentación ante otras autoridades
Los Jefes de Unidad, al asumir un cargo, presenta-

rán su saludo a la autoridad política, regional, munici-
pal, judicial, militar y eclesiástica, así como a los fun-
cionarios de las dependencias públicas que por su ni-
vel correspondan en la jurisdicción en la que se en-
cuentre su Unidad, debiendo hacerlo también por es-
crito, oportunamente.



����� ���	����������	
��	�Lima, martes 17 de agosto de 2004

SUBCAPÍTULO III
DE LA SUBORDINACIÓN Y EL MANDO

Artículo 22º.- Subordinación
Existe subordinación hacia el Superior en todos los Ac-

tos del Servicio, en razón del grado, antigüedad o cargo.
Se ejerce jerárquicamente de grado a grado, manteniendo
a cada cual en el ámbito de sus deberes y derechos.

Artículo 23º.- Clases de subordinación
La subordinación se manifiesta en forma implícita, je-

rárquica o directa:

1. Es implícita, cuando el cumplimiento de la obliga-
ción profesional está establecida en la normativi-
dad vigente aplicable.

2. Es jerárquica, cuando requiere de la existencia de
una orden o autorización de un Superior en línea
de Comando.

3. Es directa, cuando el Subordinado cumple una or-
den o hace uso de una autorización de su superior
jerárquico inmediato, sin intermediación.

Artículo 24º.- Antigüedad en el grado
La antigüedad se determinará por la fecha del último

ascenso, a igualdad de éste, por la del ascenso al grado
anterior y así sucesivamente. De persistir la igualdad se
determinará por el orden establecido en el Cuadro de Mé-
rito de Egreso del Centro de  Formación o Resolución de
Alta en el caso del personal de Servicios y Especialistas.

Artículo 25º.- Prelación en el grado
En todo lo concerniente a los Actos del Servicio, el ma-

yor grado prevalece sobre el menor. A igualdad de grado,
la mayor antigüedad confiere prelación sobre la menor. En
igualdad de grado y antigüedad, el Oficial Policía precede
al de Servicios y éste al de status de Oficial. Asimismo, el
Suboficial Policía precede al Especialista de Servicios. La
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asignación de personal a los cargos se sujetará a esta dis-
posición.

Artículo 26º.- Ejercicio del Comando
Por la naturaleza de la función o misión policiales por

cumplir, el Comando siempre debe ser asumido por per-
sonal policial, aun cuando se encuentre presente Perso-
nal de Servicios o con status de Oficial de mayor grado o
antigüedad, quienes deberán abstenerse de ejercer el co-
mando.

Artículo 27º.- Potestad sancionadora disciplinaria
del personal P.N.P.

La potestad sancionadora disciplinaria es inherente a
todo el personal de la P.N.P. respecto a los Subordinados,
y es ejercida dentro de las atribuciones y límites estableci-
dos en la presente Ley.

Artículo 28º.- Responsabilidad en el ejercicio del
mando

El ejercicio del mando implica responsabilidad perso-
nal ineludible por los actos u omisiones que constituyan
infracción, conforme lo determina la presente Ley.

SUBCAPÍTULO IV
DE LAS ÓRDENES

Artículo 29º.- Órdenes de Comando
El Comando de Unidades y Subunidades se ejercita

mediante órdenes verbales o escritas que deben ser cum-
plidas a cabalidad.

Artículo 30º.- Naturaleza de las órdenes
El Superior está facultado para impartir órdenes líci-

tas, debidamente reflexionadas para evitar distorsiones
y contraórdenes. Asimismo, puede conceder autoriza-
ciones al personal de la P.N.P., dentro de los límites de
su función y atribuciones establecidas por la normativi-
dad vigente aplicable. Toda orden debe ser lógica, opor-
tuna, clara y precisa.

Artículo 31º.- Cumplimiento de las órdenes
Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y modo

indicado por el Superior. Excepcionalmente, cuando varíen
las circunstancias previstas para su ejecución, su cumpli-
miento puede ser dilatado o modificado, siempre que no
pudiese consultarse al Superior, a quien se comunicará la
decisión al término de la distancia.

Artículo 32º.- Excepciones al cumplimiento de las
órdenes

Los Subordinados no están obligados a obedecer órde-
nes que conduzcan a la trasgresión de los derechos hu-
manos o la comisión de un delito o falta o de una infracción
administrativo disciplinaria. El personal de la P.N.P. no es
responsable por el cumplimiento o no cumplimiento de una
orden, cuando concurran los supuestos descritos en el ar-
tículo 46º de la presente Ley.

SUBCAPÍTULO V
DEL CONDUCTO REGULAR

Artículo 33º.- Obligatoriedad del conducto regular
El conducto regular es obligatorio, salvo hechos o cir-

cunstancias extraordinarias debidamente comprobadas que
justifiquen su inobservancia.

Artículo 34º.- Inobservancia del conducto regular
En caso de que el conducto regular sea negado u ob-

viado injustificadamente, el agraviado está facultado para
recurrir al Superior inmediato de quien lo negó.

SUBCAPÍTULO VI
DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO

Artículo 35º.- Obligación de constituirse al servicio
En los casos de grave alteración del orden público y/o

cuando se declaren los estados de excepción previstos
en la Constitución Política del Perú, en cualquier lugar del
país, el personal de la P.N.P., aun encontrándose en uso
de licencia, vacaciones, permiso o comisión, está en la
obligación de reincorporarse inmediatamente a la Unidad
o Subunidad donde presta servicios. Si por causas aje-
nas a su voluntad se encontrara imposibilitado de hacer-

lo, se incorporará a la Unidad o Subunidad de la jurisdic-
ción en que resida o a la más próxima del lugar en que se
encuentre.

Artículo 36º.- Permiso para ausentarse de la juris-
dicción

El personal de la P.N.P. sólo podrá ausentarse del ám-
bito de la jurisdicción donde presta servicios con conoci-
miento de su Comando.

TÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 37º.- Clases de infracciones
El personal de la P.N.P. que infrinja las disposiciones

contenidas en la presente Ley, incurrirá en infracción, la
cual podrá ser leve, grave o muy grave, de acuerdo a la
siguiente tipificación:

37.1 Constituye Infracción Leve:

37.1.1 Omitir el saludo al Superior, no contestar-
lo al Subordinado o infringir las normas
que lo regulan.

37.1.2 Fumar sin autorización en presencia del
Superior.

37.1.3 Demostrar falta de cortesía al no ceder la
precedencia que le corresponde al Supe-
rior en cualquier lugar o circunstancia.

37.1.4 Llegar con retraso injustificado a la lista,
instrucción, ceremonia, conferencia o a
los diversos actos del Servicio para los
que fuese nominado o tuviera obligación
de asistir.

37.1.5 Expresar el saludo entre el personal de la
P.N.P. en forma diferente a lo estipulado
en la normatividad vigente.

37.1.6 Descuidar el aseo y presentación perso-
nal y/o incumplir las normas establecidas
para el uso del uniforme.

37.1.7 Omitir realizar los trámites para la reno-
vación del Carné de Identidad Personal
en caso de deterioro.

37.1.8 Incumplir las normas protocolares en su
interrelación con autoridades legalmente
constituidas.

37.1.9 Manifestar públicamente comentarios y/o
declaraciones, sin autorización del Co-
mando.

37.1.10 Omitir atender al personal P.N.P. o fami-
liares en los horarios establecidos o no
informarle sobre asuntos relacionados con
el diagnóstico, tratamiento y procedimien-
to que le corresponda.

37.1.11 Dirigirse al Superior en términos que aten-
ten contra las normas de cortesía, la bue-
na educación o la urbanidad, aun cuando
éste se encuentre en situación de Retiro
o Disponibilidad, siempre que no consti-
tuya infracción grave.

37.1.12 Actuar o dirigirse a las personas en tér-
minos que atenten contra las normas de
cortesía, la buena educación o la urbani-
dad, o mostrando falta de interés en el
desempeño de su labor profesional.

37.1.13 Tomar sin autorización prendas, equipos
o bienes de propiedad del Estado o del
personal de la P.N.P. y luego devolverlos.

37.1.14 Ofender de palabra o con gestos al per-
sonal de su mismo grado, denigrando su
persona.

37.1.15 Perder, dañar o no adoptar las medidas
pertinentes para la conservación del equi-
po, menaje, locales, prendas y demás bie-
nes de propiedad del  Estado, según co-
rresponda.

37.1.16 Faltar sin causa justificada un (1) día a su
centro de labores, a la instrucción, cere-
monia, conferencia o a los diversos actos
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del Servicio para los que fuese nominado
o tuviera obligación de asistir.

37.1.17 Incumplir sin causa justificada, con las
normas establecidas para el bienestar del
personal de la P.N.P. que presta servicios
bajo su Comando.

37.1.18 Incumplir las directivas, planes, instruc-
ciones, órdenes y otras disposiciones vi-
gentes en la P.N.P.

37.1.19 Actuar con negligencia en el ejercicio de
su función, cuando como consecuencia
de ello se causen lesiones leves.

37.1.20 Replicar en forma desatenta al Superior.
37.1.21 Proferir palabras soeces en presencia

de personal P.N.P. y/o público en gene-
ral.

37.1.22 Actuar sin la diligencia debida en el cum-
plimiento de la función  policial o profesio-
nal que le corresponda.

37.1.23 Omitir presentarse al Superior al término
de la distancia al ser comisionado o re-
querido por éste, salvo razones justifica-
das.

37.1.24 Omitir consignar información necesaria en
documentos relacionados con el desem-
peño de la función de la P.N.P.

37.1.25 Omitir dar cuenta oportunamente sobre el
cumplimiento de las órdenes, al Superior
que las haya impartido.

37.1.26 Concurrir a actos sociales, espectáculos
o establecimientos frecuentados por per-
sonas que realicen actividades contrarias
a las normas vigentes afectando la Ima-
gen Institucional.

37.1.27 Aceptar u otorgar obsequios entre perso-
nal P.N.P. que impliquen ventajas de cual-
quier índole.

37.1.28 Promover o solicitar la publicación de he-
chos policiales con fines de protagonis-
mo personal.

37.1.29 Incumplir y/o alterar injustificadamente el
orden y/o los plazos en la recepción, trá-
mite, emisión y/o remisión de documen-
tos.

37.1.30 Prescindir del conducto regular para for-
mular cualquier solicitud o reclamo en re-
lación al servicio.

37.1.31 Excederse en el ejercicio de sus faculta-
des y/o atribuciones.

37.1.32 Desautorizar a un Subordinado en presen-
cia del público o personal de menor gra-
do, salvo razones justificadas.

37.1.33 Realizar reclamos en forma descomedi-
da o antirreglamentaria.

37.1.34 Ocultar o disimular la identidad propia o
la de otros miembros de la P.N.P. que ha-
yan cometido infracción leve a la presen-
te Ley.

37.1.35 Realizar insinuaciones, proposiciones,
gestos obscenos y/o usar términos de na-
turaleza o connotación sexual (verbales
o escritos), que resulten insoportables u
ofensivos para el agraviado.

37.1.36 Perder el Carné de Identidad Personal o
no adoptar las medidas de seguridad para
su conservación.

37.1.37 Ejecutar cualquier acto que tienda a diso-
ciar o afectar la armonía que debe existir
entre el personal de la P.N.P., siempre que
no constituya infracción grave.

37.1.38 Embriagarse fuera del servicio, afectan-
do la Imagen de la Institución.

37.1.39 Desobedecer, modificar o alterar las ór-
denes sin autorización, siempre que no
constituya infracción grave.

37.1.40 Incumplir los compromisos económicos
asumidos con centros de abastecimien-
to, de alimentos, de salud, o los fondos de
vivienda, administrados o autorizados por
la P.N.P.

37.1.41 Participar en actos que afecten la Imagen
de la Institución y que sean debidamente

comprobados por el órgano jurisdiccional
correspondiente.

37.1.42 Descuidar la conservación del armamen-
to de propiedad del Estado.

37.1.43 Utilizar los distintivos de identificación o
exhibir el arma reglamentaria sin causa
justificada.

37.1.44 Omitir sancionar infracciones leves come-
tidas por el personal subordinado.

37.1.45 Ordenar y/o aceptar la ejecución de ser-
vicios de carácter particular ajenos a la
función policial.

37.1.46 Exceder los plazos establecidos para per-
misos, comisiones, vacaciones y/o licen-
cias, sin causa justificada, no presentán-
dose a su Unidad o Subunidad.

37.1.47 Incumplir con la instrucción debida y opor-
tuna a los Subordinados, acerca de la ob-
servancia de los Reglamentos, Directivas,
instrucciones del servicio, órdenes y de-
más disposiciones para el planeamiento
y la ejecución de las operaciones policia-
les.

37.1.48 Conducir vehículo policial sin poseer li-
cencia o sin estar autorizado para ma-
nejarlo.

37.1.49 Faltar dos (2) días consecutivos a su cen-
tro de labores, sin causa justificada.

37.1.50 Incumplir con la rendición de cuentas de
dinero o la remisión de documentos que
justifiquen la entrega de especies, bienes
o enseres recibidos para el servicio.

37.1.51 Ausentarse sin autorización del ámbito de
la jurisdicción regional donde presta ser-
vicio.

37.2 Constituye Infracción Grave:

37.2.1 Prestar el armamento del Estado a un
miembro de la P.N.P. o tomar el no asig-
nado sin autorización.

37.2.2 Realizar operaciones policiales no autori-
zadas o no seguir los procedimientos es-
tablecidos para ellas.

37.2.3 Incumplir con las normas relativas a la eje-
cución de sanciones.

37.2.4 Fracasar en el cumplimiento de la misión
por desidia, imprevisión o carencia de ini-
ciativa.

37.2.5 Tratar arbitraria o discriminatoriamente a
personal de la P.N.P.

37.2.6 Ocasionar daños o no adoptar las medi-
das para el uso y conservación del arma-
mento y vehículos de propiedad del Esta-
do, sin causa justificada y sin perjuicio de
su reposición o reparación.

37.2.7 Usar la fuerza en forma innecesaria o des-
proporcionada, en acto de servicio me-
diante la agresión física o el empleo de
armamento, equipo, vehículos o cualquier
otro medio asignado legalmente por el
Estado, cuando como consecuencia de
ello se causa lesiones leves.

37.2.8 Emplear o ejercer influencia o recomen-
daciones, valiéndose de grados, cargo o
función para obtener ascensos, recom-
pensas, permisos, cambios de colocación
o todo aquello que signifique ventaja, con
detrimento del servicio o de los derechos
de los demás.

37.2.9 Abandonar su servicio sin motivo justifi-
cado.

37.2.10 Proceder con parcialidad en aplicar san-
ciones, dar incentivos o no otorgar éstos
cuando correspondan de acuerdo a la
normatividad vigente.

37.2.11 Perder, dañar o no adoptar las medidas
de seguridad para la conservación de
prendas, equipos y otros bienes de pro-
piedad del Estado, sin perjuicio de su re-
posición o reparación.

37.2.12 Presentarse al servicio con signos de
haber ingerido bebidas alcohólicas.
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37.2.13 Establecer u otorgar privilegios o desven-
tajas en la asignación o distribución de los
recursos humanos, logísticos, económi-
cos y financieros.

37.2.14 Inasistir a 5% o más de las sesiones de
los cursos, seminarios, charlas u otros
similares, programadas por la Institución,
para los que fuese nombrado, salvo razo-
nes justificadas.

37.2.15 Simular enfermedad o la mayor gravedad
de ésta o facilitar la simulación, en perjui-
cio del servicio o los derechos de los de-
más.

37.2.16 Faltar el respeto a los símbolos de la pa-
tria y/o  institucionales.

37.2.17 Perder, dañar o no adoptar las medidas
para la conservación del armamento o
vehículos de propiedad del Estado, sin
causa justificada y sin perjuicio de su re-
posición o reparación.

37.2.18 Negar el conducto regular o impedir el trá-
mite de una reclamación o petición am-
parada en la normatividad vigente.

37.2.19 Desobedecer disposiciones o instruccio-
nes dictadas en razón del cargo por pro-
fesionales o técnicos de la salud de la
P.N.P., aun cuando sean de igual o menor
grado.

37.2.20 Omitir incorporarse a su Unidad de desti-
no o a la más cercana en caso de grave
alteración del orden.

37.2.21 Utilizar o disponer indebidamente el Car-
né de Identidad Personal, armamento,
vehículos, bienes o recursos de propie-
dad del Estado.

37.2.22 Acercarse corporalmente con roces, to-
camientos u otras conductas físicas de
naturaleza sexual, que resulten ofensivas,
hostiles o humillantes y no deseadas por
el agraviado.

37.2.23 Prometer a personal de la P.N.P. implícita
o explícitamente un trato preferente y/o be-
neficioso respecto de su situación econó-
mica, personal y/o de servicio, a cambio
de un favor sexual.

37.2.24 Participar en un accidente de tránsito con
vehículo policial sin poseer licencia de
conducir o sin estar autorizado para ma-
nejarlo.

37.2.25 Perder o inutilizar documentación y/o cual-
quier información  confidencial y reserva-
da, que afecte la seguridad o el servicio
policial.

37.2.26 Comercializar indebidamente productos
farmacéuticos, biomédicos y otros de si-
milar naturaleza no asignados al perso-
nal médico y familiares por el Estado,
dentro de las unidades de salud de la
P.N.P.

37.2.27 Difundir o promover ideas o rumores que
vayan en contra de la cohesión institucio-
nal que propicien desorden o confusión al
interior de ésta, o que afecten la imagen o
el honor de sus miembros.

37.2.28 Ocultar o disimular la identidad propia o
la de otros miembros de la P.N.P. que ha-
yan cometido infracción grave.

37.2.29 Modificar o alterar las directivas, planes,
instrucciones, órdenes y otras disposicio-
nes vigentes, poniendo en riesgo la se-
guridad de las personas y/o patrimonio
público o privado.

37.2.30 Omitir informar la presunta comisión de
infracciones graves o muy graves del per-
sonal de la P.N.P.

37.2.31 Presionar al Subordinado para que no
efectúe reclamaciones cuando le asiste
este derecho, o incitarlo a que interponga
reclamos injustificados.

37.2.32 Demostrar parcialidad en el cumplimien-
to de las funciones de evaluador de des-
empeño  del personal a sus órdenes.

37.2.33 Maltratar físicamente al público o a los de-
tenidos, en el  ejercicio de la función poli-

cial, salvo que no constituya infracción
muy grave.

37.2.34 Actuar con negligencia en el ejercicio de
su función, cuando como consecuencia
de ello se causen lesiones graves o la
muerte.

37.2.35 Faltar por más de tres (3) y menos de sie-
te (7) días consecutivos a su centro de
labores, sin causa justificada.

37.2.36 Obtener, permitir y/o divulgar el conteni-
do de documentación, órdenes, y en ge-
neral cualquier información sin autoriza-
ción, incluyendo la relacionada con la sa-
lud del personal de la P.N.P. y sus familia-
res.

37.2.37 Prescribir o ejecutar en el paciente diag-
nósticos, tratamientos, y procedimientos
que no correspondan a su problema de
salud.

37.2.38 Inducir u obligar al personal P.N.P. o fami-
liares a someterse a diagnósticos, proce-
dimientos y tratamientos médicos particu-
lares con fines de lucro.

37.2.39 Efectuar disparos con el armamento afec-
tado o particular, sin causa justificada.

37.2.40 Contraer compromisos económicos que
excedan su capacidad afectando al per-
sonal de la P.N.P. que actúa como garan-
te.

37.2.41 Dar en garantía o utilizar de cualquier for-
ma distinta a las funciones policiales el
Carné de Identidad Personal.

37.2.42 Maltratar físicamente a los padres,
esposo(a) e hijos, cuando afecte la Ima-
gen Institucional, previamente comproba-
do por el órgano jurisdiccional correspon-
diente.

37.2.43 Incurrir en negligencia que dé lugar a la
evasión de un detenido, estando de ser-
vicio o en el desempeño de su función.

37.2.44 Denunciar sin pruebas o con argumentos
falsos al personal de la P.N.P.

37.2.45 Ocultar u omitir intencionalmente consig-
nar información necesaria en documen-
tos relacionados con el desempeño de la
función de la P.N.P.

37.2.46 Contravenir los protocolos y normas téc-
nicas de salud aprobados para el diagnós-
tico, tratamiento y procedimientos utiliza-
dos por el personal profesional y técnico
en el desempeño de su función.

37.2.47 Utilizar insignias de mando que no corres-
pondan al grado y/o categoría que osten-
tan.

37.2.48 Crear, variar, omitir, retirar o insertar cau-
sas, hechos, diligencias,  conclusiones,
documentos y anexos que se realizan con
motivo del diagnóstico, tratamiento y pro-
cedimientos de salud distorsionando la
realidad de los hechos o para evadir la
responsabilidad de los profesionales y téc-
nicos de la salud de la P.N.P.

37.2.49 Formular y/o difundir anónimos contra
cualquier miembro de la Institución.

37.2.50 Denigrar, calumniar, difamar o deshonrar
al personal de la P.N.P. mediante palabras,
escritos, o cualquier otro medio.

37.2.51 Demostrar falta de valor manifiesta en
actos del servicio que cause grave perjui-
cio al servicio o a terceros.

37.2.52 Alterar sin motivo justificado el orden de
tramitación de documentos relacionados
con procesos internos o pagos, a perso-
nal de la P.N.P. o a terceros, acorde con
los plazos legales, reglamentarios y/o es-
tablecidos por orden específica.

37.2.53 Ingerir bebidas alcohólicas en unidades
policiales, salvo lo establecido en los pla-
nes ceremoniales para situaciones  pro-
tocolares.

37.2.54 Apoderarse de prendas, equipos o bienes
de otros miembros de la  P.N.P.

37.2.55 Incurrir en negligencia que dé lugar a la
evasión de un inculpado o sentenciado,
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estando de servicio o en el desempeño
de su función.

37.2.56 Replicar al Superior en forma desafiante
las órdenes, correcciones u observacio-
nes.

37.2.57 Exponer a peligro o abandonar al paciente
en riesgo o en situación  de emergencia,
por parte del personal profesional médico
o técnico de la P.N.P. responsable.

37.2.58 Faltar a la verdad en documentos relacio-
nados a la investigación policial, valién-
dose de términos confusos, tendenciosos
o falsos.

37.2.59 Apropiarse de las donaciones obtenidas
en el ejercicio de la función policial o des-
naturalizar su finalidad.

37.2.60 Tener relaciones extramatrimoniales en-
tre personal de la P.N.P. que generen es-
cándalo o  menoscabe la Imagen Institu-
cional.

37.2.61 Permitir relaciones sexuales o actos con-
tra el pudor con personas que se encuen-
tren bajo su responsabilidad o custodia.

37.2.62 Incitar en cualquier forma a cometer ac-
tos contrarios a la Subordinación.

37.2.63 Omitir o alterar el registro de información
en las bases de datos informáticos oficia-
les de la P.N.P.

37.3 Constituye Infracción Muy Grave:

37.3.1 Tener relaciones sexuales dentro de las
unidades o dependencias policiales.

37.3.2 Embriagarse  durante el servicio.
37.3.3 Transgredir las directivas y disposiciones

del Jurado Nacional de Elecciones.
37.3.4 Utilizar o disponer indebidamente el Car-

né de Identidad Personal, armamento,
vehículos, bienes o recursos de propie-
dad del Estado, con fines de lucro.

37.3.5 Solicitar, aceptar u ofrecer directa o indi-
rectamente dinero, bienes, regalos, favor,
promesa o recompensa, a cambio de al-
gún acto u omisión de sus funciones u
obligaciones.

37.3.6 Ocultar o disimular la identidad propia o
la de otros miembros de la Policía Nacio-
nal, que hayan cometido infracción muy
grave.

37.3.7 Actuar dolosamente en el ejercicio de sus
funciones, atribuciones y facultades aten-
tando la libertad y seguridad personales,
así como el patrimonio público y privado
mediante conductas contrarias a las le-
yes y reglamentos.

37.3.8 Organizar, dirigir o incitar huelgas o pa-
ros.

37.3.9 Promover o pertenecer a partidos políti-
cos, o desarrollar actividades políticas.

37.3.10 Consumir o poseer para su consumo dro-
gas o sustancias psicotrópicas prohibidas,
dentro  de los límites legales aplicables.

37.3.11 Ingresar sin las formalidades de la nor-
matividad vigente a un domicilio.

37.3.12 Presentar para trámites administrativos
documentos y declaraciones juradas con-
trarias a la verdad.

37.3.13 Distorsionar, adulterar y/o suscribir infor-
mación falsa, en beneficio propio o de ter-
ceros en informes, certificados, peritajes
u otros documentos policiales  emitidos
por personal de la P.N.P. en el ejercicio de
sus funciones.

37.3.14 Omitir auxiliar a personal de la P.N.P. de
acuerdo a sus posibilidades, cuando éste
resultare muerto o con lesiones graves,
en cumplimiento de su actividad funcio-
nal.

37.3.15 Coaccionar o amenazar implícita o explí-
citamente al personal de la P.N.P., intimi-
dando, presionando y/o sometiéndolo a
trato hostil, para condicionar o recibir fa-
vores de contenido sexual, o por rechazo
a éstos.

37.3.16 Tener relaciones sexuales o realizar ac-
tos contra el pudor con personas que se
encuentren bajo su responsabilidad o cus-
todia.

37.3.17 Tener relaciones sexuales o realizar ac-
tos contra el pudor con el paciente con-
trarios al diagnóstico, tratamientos y pro-
cedimientos médicos establecidos.

37.3.18 Elaborar, importar, exportar, comercializar,
transportar, distribuir, poseer, utilizar, trans-
formar y/o desviar productos e insumos
químicos controlados y fiscalizados por la
normatividad vigente aplicable destinados
a la elaboración de drogas ilícitas.

37.3.19 Poseer, fabricar, promover, facilitar, favo-
recer, transportar, sembrar, cultivar, ex-
traer, preparar, producir, financiar, ofertar,
distribuir, entregar, enviar, importar, expor-
tar y/o comercializar drogas tóxicas, es-
tupefacientes y/o sustancias psicotrópicas
prohibidas por ley.

37.3.20 Infligir, instigar o tolerar actos de tortura,
inhumanos o degradantes.

37.3.21 Ejercer la función policial mediante el uso
innecesario o desproporcionado de la
fuerza, a través de cualquier medio, cuan-
do como consecuencia de ello se causen
lesiones graves o la muerte.

37.3.22 Participar directa o indirectamente en for-
ma dolosa en la sustracción del patrimo-
nio público y/o privado.

37.3.23 Participar en huelgas o paros.
37.3.24 Proporcionar o prescribir a las personas

fármacos, estupefacientes, psicotrópicos
u otras drogas de uso médico, con propó-
sitos ajenos al diagnóstico, tratamiento y
procedimiento empleado para recuperar
la salud integral del paciente.

37.3.25 Prescribir medicamentos sin estar autori-
zado, ocasionando lesiones graves en la
salud integral del paciente.

37.3.26 Utilizar sus conocimientos biomédicos o
tecnológicos para inducir, realizar y/o en-
cubrir actividades contrarias a la vida hu-
mana.

37.3.27 Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar
medicamentos, biomédicos, productos,
materiales y equipos, destinados al diag-
nóstico, tratamiento y procedimiento de la
salud para el personal de la P.N.P. y fami-
liares, empleando cualquier artificio; con
fines de lucro.

37.3.28 Privar ilegalmente de la libertad a un
miembro de la P.N.P.

37.3.29 Agredir físicamente a un Superior o un Su-
bordinado.

37.3.30 Hacer uso del uniforme y/o ejecutar fun-
ciones propias del personal de la Policía
Nacional, encontrándose suspendido por
medida disciplinaria.

37.3.31 Faltar por siete (7) o más días consecuti-
vos a su centro de labores, sin causa jus-
tificada.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 38º.- Principio de legalidad y debido proce-
dimiento

Sólo se impondrán sanciones por infracciones previa-
mente tipificadas en la presente Ley y que sean debida-
mente comprobadas, luego del procedimiento administrati-
vo disciplinario correspondiente.

Artículo 39º.- Clases de sanciones
Las sanciones se clasifican en:

1. Amonestación Verbal.
2. Correctivo.
3. Suspensión.
4. Pase a la Situación de Disponibilidad.
5. Pase a la Situación de Retiro.
6. Separación Definitiva por Medida Disciplinaria de

las Escuelas de Formación.
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Artículo 40º.- Graduación y criterios para la imposi-
ción de sanciones

Para determinar la sanción a imponer, el Superior o el
Tribunal Administrativo Disciplinario correspondiente deberá
considerar los siguientes criterios:

1. Cuando un mismo hecho constituya la comisión
de dos o más infracciones, se aplicará la sanción
que corresponda a la infracción de mayor grave-
dad.

2. En los casos de infracciones graves o muy graves,
para determinar la sanción a imponer, el Tribunal
que corresponda deberá tener en cuenta:

2.1 El contenido del legajo personal del pre-
sunto infractor.

2.2 La colaboración prestada en la investiga-
ción para el esclarecimiento de los he-
chos.

2.3 La confesión en forma espontánea y sin-
cera de haber cometido una infracción.

2.4 Los daños y perjuicios ocasionados.
2.5 La reposición de los daños y/o pérdidas

causados antes que sea impuesta la san-
ción.

2.6 La mayor responsabilidad que tiene el
efectivo de mayor grado en la comisión
de una infracción en la que participe junto
con uno o más efectivos policiales.

Sobre la base de los criterios antes referidos, y susten-
tándolos claramente en la Resolución que se emita, los
Tribunales competentes podrán reducir la sanción a impo-
ner de acuerdo a la presente Ley, hasta en un 50% o au-
mentarla hasta en un 25%.  Cualquier reducción o aumen-
to deberá ser considerado sobre la base de días o meses
completos, según corresponda. Esta disposición no es
aplicable a las infracciones que sean sancionadas con pase
a la situación de retiro.

Artículo 41º.- Aplicación  de las sanciones
Para la aplicación de una sanción el Superior o los Tri-

bunales Administrativo Disciplinarios, según corresponda,
proceden de la siguiente manera:

1. Verifican si la conducta realizada por el Personal
de la P.N.P. constituye infracción administrativa con-
templada en la presente Ley.

2. Identifican la infracción cometida y determinan
la sanción que resulte aplicable según lo dispues-
to en la presente Ley y en las respectivas Ta-
blas, las cuales forman parte integrante de la pre-
sente Ley.

3. Analizan los criterios establecidos en el artículo
40º de la presente Ley, a efectos de determinar si
procede la disminución o aumento de la sanción a
imponer.

4. Imponen la sanción consignándola en la Papeleta
de Sanción o en la Resolución administrativa se-
gún corresponda.

Artículo 42º.- Sanciones aplicables
La sanción aplicable según la clase de infracción co-

metida y de acuerdo a lo previsto en el artículo 40º, es la
siguiente:

1. Por Infracción Leve

1.1 Amonestación Verbal.
1.2 Correctivo de 2 a 10.

2. Por Infracción Grave

2.1 Suspensión de 2 a 15 días.
2.2 Pase a la Situación de Disponibilidad de

2 a 7 meses.

3. Por Infracción Muy Grave

3.1 Pase a la Situación de Disponibilidad  de
5 a 15 meses.

3.2 Pase a la Situación de Retiro.
3.3 Separación de la Escuela de Formación

por Medida Disciplinaria.

Artículo 43°.- Anotación de las sanciones
Las sanciones se anotarán en el legajo personal del

infractor y en la Hoja de Disciplina Anual.

Artículo 44°.- Descuento de Puntaje y Nota Anual
Las sanciones de Correctivo, Suspensión y Pase a la

Situación de Disponibilidad conllevan obligatoriamente el
descuento del puntaje en la Nota Anual de Disciplina.

Los Superiores o los Tribunales Administrativo Discipli-
narios remiten las sanciones al órgano de administración
de personal de la P.N.P., en forma oportuna para su regis-
tro en el legajo personal y el descuento correspondiente
en la Nota Anual de Disciplina, conforme a lo dispuesto en
la presente Ley.

Dicho órgano publica la Nota Anual de Disciplina a más
tardar el 30 de setiembre de cada año, incluyendo las san-
ciones impuestas y notificadas hasta el 30 de junio inclu-
sive.

Las sanciones registradas en el legajo personal de los
miembros de la P.N.P. con fecha posterior al 30 de junio de
cada año son tomadas en cuenta para la Nota Anual de
Disciplina del periodo en que fueron impuestas, con las
consecuencias administrativas que impliquen. Esta regla
no es aplicable para el proceso de ascensos.

Artículo 45°.- Insuficiencia Disciplinaria
Todo el personal de la P.N.P. inicia cada periodo con

una Nota Anual de Disciplina de 100 puntos. Se considera
calificado con Insuficiencia Disciplinaria al personal de la
P.N.P. cuya Nota Anual de Disciplina sea:

1. Menor o igual a 52 puntos en un periodo.
2. Menor o igual a 65 puntos en dos periodos segui-

dos o tres alternados en un mismo grado.

Artículo 46°.- Exención de responsabilidad
Está exento de responsabilidad administrativo discipli-

naria:

1. El que obra en salvaguarda de la vida de las perso-
nas, actuando con la diligencia debida.

2. El que obra por disposición de una norma legal, en
cumplimiento de un deber o en virtud de un manda-
to judicial, siempre que se actúe con la diligencia
debida.

3. El que proceda en virtud de obediencia al Superior,
siempre que la orden de éste no sea manifiestamente
ilícita.

4. El que obra bajo el estado de enfermedad psicótica,
que haya impedido totalmente al actor apreciar el
carácter ilícito del acto y suprimido la capacidad para
determinarse a obrar libremente. En este caso, la
enfermedad psicótica debe estar plenamente acre-
ditada en el momento de la comisión de la infrac-
ción.

5. El que causa un mal por evitar otro mayor, siempre
que éste último sea efectivo y no se pueda razona-
blemente exigir al autor el sacrificio del bien amena-
zado y no haya podido emplear otro medio menos
perjudicial.

6. El que obra por una fuerza física irresistible prove-
niente de un tercero o de la naturaleza.

TÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIOS

CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 47°.- Funciones
Los Órganos de Investigación tienen como función:

1. Investigar los hechos en los cuales se encuentre
involucrado el personal de la P.N.P. que constituyan
infracción tipificada en la presente Ley.

2. Investigar los hechos en los cuales participe el per-
sonal de la P.N.P. que constituyan acción meritoria.

3. Formular el Informe Administrativo Disciplinario.
4. Proponer las medidas cautelares a las que se refie-

re el Título VI de la presente Ley.

Artículo 48°.- Clases
Son Órganos de Investigación:
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1. La Dirección de Inspectoría General P.N.P.
2. Las Inspectorías Descentralizadas.
3. Las Jefaturas Administrativas de las Unidades y

Subunidades P.N.P.

Artículo 49°.- Dirección de Inspectoría General P.N.P.
La Dirección de Inspectoría General P.N.P. es el más

alto órgano de investigación de la P.N.P. y está encargada
de determinar los lineamientos, limitaciones, políticas y es-
trategias que deberán aplicar los demás órganos de inves-
tigación.

Artículo 50°.- Dependencia funcional de los Órga-
nos de Investigación

Los Órganos de Investigación dependen funcionalmente,
en materia de investigación administrativo disciplinaria, de la
Dirección de Inspectoría General y están obligados a dar cuen-
ta de sus labores e informar en forma específica de los asun-
tos materia de investigación, cuando así se les requiera.

Artículo 51°.- Confidencialidad de las investigacio-
nes

Las investigaciones administrativo disciplinarias reali-
zadas por los órganos de investigación son confidencia-
les, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83° de la
presente Ley.

CAPÍTULO II
DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIOS

SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 52°.- Funciones
Los Tribunales Administrativo Disciplinarios tienen como

función analizar, evaluar y resolver los casos sometidos a
su consideración conforme a la presente Ley.

Artículo 53°.- Ejercicio de sus funciones
Los Tribunales Administrativo Disciplinarios ejercen sus

funciones con autonomía y dentro de las facultades y limi-
taciones que la presente Ley establece.

Artículo 54°.- Clases de Tribunales
Los Tribunales Administrativo Disciplinarios son:

1. Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial.
2. Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional.

SUBCAPÍTULO II
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO TERRITORIAL

Artículo 55°.- Competencia Territorial
Funcionarán tantos Tribunales Administrativo Discipli-

narios Territoriales a nivel nacional como Direcciones Te-
rritoriales existan o las que hagan sus veces, cuyas com-
petencias territoriales y sedes serán establecidas por Re-
solución del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional;
de acuerdo a las necesidades, posibilidades y cambios or-
ganizacionales de la P.N.P.

Artículo 56°.- Organización y composición
El Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial está

organizado en salas; cada una de ellas estará integrada
por tres (3) miembros, uno de los cuales ejercerá la fun-
ción de presidente, los dos restantes la de vocales. Asi-
mismo, contará con un secretario y un mínimo de dos (2)
asistentes por cada miembro del Tribunal.

Cada Tribunal contará con un mínimo de dos (2) salas. La
Presidencia del Tribunal establecerá en su reglamento de or-
ganización y funciones la competencia de cada sala en fun-
ción a la cantidad de expedientes sometidos a su decisión.

Artículo 57°.- Competencia por materia
El Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial cono-

ce y resuelve:

1. Los Informes Administrativo Disciplinarios, formula-
dos por los Órganos de Investigación.

2. Los Recursos de Reconsideración contra las reso-
luciones emitidas por el mismo Tribunal Administra-
tivo Disciplinario Territorial.

3. Los Recursos de Apelación contra la imposición de
Papeletas de Sanción.

4. Las Quejas presentadas por defectos en la tramita-
ción del procedimiento administrativo llevado a cabo
por los órganos de investigación, de conformidad con
el Título VII de la presente Ley.

5. Los expedientes relacionados a los incentivos por
acciones meritorias por otorgar al personal de la
Policía Nacional.

Artículo 58°.- Excepción de competencia territorial
Los expedientes de Oficiales Generales y de Oficiales

Superiores que correspondan a Tribunales Administrativo
Disciplinarios Territoriales con sede en provincias, podrán
ser vistos por el Tribunal Territorial con sede en Lima cuan-
do la Presidencia del Tribunal Administrativo Disciplinario
Nacional lo determine así, atendiendo a los recursos logís-
ticos y humanos de la P.N.P.

SUBCAPÍTULO III
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO NACIONAL

Artículo 59°.- Competencia Territorial
Existirá un (1) Tribunal Administrativo Disciplinario Na-

cional con competencia en todo el territorio de la Repúbli-
ca y con sede en la ciudad de Lima, establecido por Reso-
lución de la Dirección General de la Policía Nacional.

Artículo 60°.- Presidencia del Tribunal Administrati-
vo Disciplinario Nacional

El Presidente del Tribunal Administrativo Disciplinario
Nacional será el jefe administrativo de todos los Tribunales
y determinará las políticas y lineamientos que seguirán las
diferentes salas a nivel nacional.

Artículo 61°.- Organización y composición
El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional está or-

ganizado en salas; cada una de ellas estará integrada por
tres (3) miembros, uno de los cuales ejercerá la función de
presidente, los dos restantes la de vocales. Asimismo, con-
tará con un secretario y un mínimo de dos (2) asistentes
por cada miembro del Tribunal.

El Tribunal contará con un mínimo de cinco (5) salas.
La Presidencia del Tribunal establecerá en su reglamento
de organización y funciones la competencia de cada sala
en función a la cantidad de expedientes sometidos a su
decisión.

Artículo 62°.- Competencia por materia
El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional es el

órgano que conoce y resuelve:

1. Los Recursos de Apelación contra las resoluciones
emitidas por el Tribunal Administrativo Disciplinario
Territorial.

2. Las Quejas presentadas por defectos en la tramita-
ción del procedimiento en el Tribunal Administrativo
Disciplinario Territorial, de conformidad con el Título
VII de la presente Ley.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63°.- Inicio del procedimiento administrati-
vo disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario para infrac-
ciones leves se inicia con la audiencia en la que el Supe-
rior escucha los descargos del presunto infractor, de la cual
deberá quedar constancia escrita.

En el caso de infracciones graves y muy graves el pro-
cedimiento administrativo disciplinario se inicia con la noti-
ficación por escrito al presunto infractor por parte de los
Órganos de Investigación.

Artículo 64°.- Actuaciones previas
Sólo en el caso de infracciones graves y muy graves se

podrán realizar actuaciones previas de indagación, averi-
guación e inspección, con anterioridad a la iniciación del
procedimiento administrativo disciplinario, con la finalidad
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de acopiar información que pueda ser utilizada para el ini-
cio del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 65°.- Solicitud de pase al retiro
Si durante el procedimiento administrativo disciplinario

y antes que el Tribunal Administrativo Disciplinario Territo-
rial emita resolución, el presunto infractor, en ejercicio de
su derecho, solicita su pase a la Situación de Retiro, se le
concederá dicha petición. El Tribunal emitirá la Resolución
que declara extinguido el procedimiento, y se ordenará el
archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad civil o penal a la que hubiera lugar.

Artículo 66°.- Medidas cautelares
Los Tribunales Territoriales podrán disponer de oficio o

a solicitud de los Órganos de Investigación, la adopción de
medidas de carácter cautelar que aseguren la eficacia de
la resolución final que pudiera recaer, de conformidad al
Título VI de la presente Ley.

Artículo 67°.- Conclusión del procedimiento admi-
nistrativo disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario concluye
por:

1. Prescripción de la acción para sancionar, solicitada
por el presunto infractor.

2. Aplicación del artículo 65° de la presente Ley.
3. Muerte del presunto infractor.
4. Resolución firme de sanción o absolución del pre-

sunto infractor.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA

INFRACCIONES LEVES

Artículo 68°.- Constatación de infracciones leves
El Superior que constate o tome conocimiento de la co-

misión de una infracción administrativa leve, podrá optar a
su criterio y de acuerdo a las circunstancias, entre hacer
efectiva la sanción de Amonestación Verbal o la de Correc-
tivo que corresponda según la Tabla respectiva, que forma
parte integrante de la presente Ley.

Artículo 69°.- Aplicación de sanción por infraccio-
nes leves

La sanción de Amonestación Verbal, se hará efectiva
en el momento en que sea constatada en forma personal y
directa por parte del Superior.

Cuando el Superior considere que es aplicable la san-
ción de Correctivo, deberá seguir el procedimiento admi-
nistrativo disciplinario previsto en este Capítulo.

Artículo 70°.- Procedimiento para imponer sanción
El Superior que constate o tome conocimiento de la pre-

sunta comisión de una infracción administrativa leve que
merezca la sanción de Correctivo, observará el siguiente
procedimiento:

1. Escuchará los descargos del presunto infractor, de-
jando constancia por escrito de este hecho.

2. Emitirá la Papeleta de Sanción de encontrarse res-
ponsabilidad en el presunto infractor. Esta papeleta
deberá contener, como mínimo, la siguiente infor-
mación:

2.1 Grado y nombre del infractor.
2.2 Unidad a la que pertenece el infractor.
2.3 Descripción del hecho que constituye infrac-

ción.
2.4 Código de la infracción que resulte aplicable,

tipificado en las Tablas que como anexo son
parte integrante de la presente Ley.

2.5 Fecha y hora en que fue escuchado el infrac-
tor.

2.6 La sanción impuesta.
2.7 Fecha de emisión de la papeleta de sanción.
2.8 Firma y postfirma del Superior que sanciona.

3. Notificará al infractor la papeleta de sanción corres-
pondiente. Esta notificación se considera válidamen-
te efectuada con la firma del enterado por parte del
infractor. Asimismo, cuando éste se encuentre de
permiso, licencia, vacaciones u otra situación espe-

cial, bastará con la constancia de recepción en su
domicilio.

Artículo 71°.- Informe a los Órganos de Investiga-
ción

Cuando el Superior estime que la infracción es grave o
muy grave, informará por escrito al Órgano de Investiga-
ción correspondiente, para que éste inicie las investigacio-
nes necesarias.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES

GRAVES Y MUY GRAVES

Artículo 72°.- Etapas del procedimiento
Todo procedimiento administrativo disciplinario por la

comisión de infracciones graves y muy graves comprende-
rá las etapas de Investigación y Decisión. Sin perjuicio de
lo anterior, si en el transcurso de cualquiera de las etapas
antes referidas se verifica la comisión por parte de alguno
de los implicados de una infracción leve, ésta deberá ser
tramitada en el mismo procedimiento ya iniciado, y sancio-
nada de ser el caso, por el Tribunal que corresponda.

Artículo 73°.- Instructor
El titular de la investigación será siempre de grado su-

perior al presunto infractor o infractores y se le denomina
Instructor. Si el Instructor ocupa el cargo de Inspector Ge-
neral o Inspector Regional, no será requisito que sea de
grado superior al infractor o infractores, dentro del ámbito
de su jurisdicción.

Artículo 74°.- Inicio del procedimiento
El procedimiento administrativo disciplinario por infrac-

ciones graves y muy graves se iniciará de oficio, atendien-
do a las siguientes razones:

1. Por iniciativa de los Órganos de Investigación.
2. Como consecuencia de una denuncia debidamente

acreditada, en cuyo caso, contendrá obligatoriamen-
te, nombre y apellidos completos, domicilio, fotoco-
pia del documento de identidad y firma del denun-
ciante.

3. Previo Informe administrativo de cualquier miembro
de la P.N.P.

4. Por orden superior escrita.

Artículo 75°.- Contenido de la denuncia
En los supuestos contemplados en los numerales 1, 2

y 3 del artículo precedente, se deberá considerar, por lo
menos, la siguiente información:

1. Descripción de los hechos.
2. Circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comi-

sión de los hechos.
3. Indicación de los presuntos implicados.
4. Aporte de elementos probatorios o descripción de

los mismos para su ubicación o comprobación.

Artículo 76°.- Requisitos de procedencia de la de-
nuncia

Para el inicio formal de la investigación se requerirá la
concurrencia de los siguientes aspectos:

1. Que se cumpla con los requisitos indicados en el
artículo 75° del presente Capítulo.

2. Que el hecho imputado se encuentre tipificado como
infracción en la presente Ley.

Artículo 77°.- Desestimación de denuncias
Las denuncias que no reúnan los requisitos previstos

en el artículo precedente se desestimarán y se archivarán.
Esta decisión será notificada al denunciante.

Artículo 78°.- Denuncias anónimas
Las denuncias anónimas no dan motivo para el inicio

de una investigación administrativo disciplinaria. Sin per-
juicio de lo dicho, los Órganos de Investigación pueden, a
su criterio, utilizar la información contenida en dichas de-
nuncias para efectos de iniciar una investigación de oficio.

Artículo 79°.- Participación del denunciante
La participación del denunciante se limitará a la ratifi-

cación de su denuncia y al aporte de medios probatorios
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mientras dure el procedimiento administrativo disciplinario.
En ningún caso el denunciante se constituye en parte del
procedimiento.

Artículo 80°.- Duración de la Etapa de Investigación
La etapa de investigación por infracciones graves y muy

graves tendrá una duración máxima de tres (3) meses.
Excepcionalmente, podrá ser ampliada por un (1) mes,
siempre que la complejidad del caso lo requiera.

Artículo 81°.- Estructura de la Etapa de Investiga-
ción

La Etapa de Investigación comprenderá:

1. Elaboración y aprobación del Plan de Investigación.
2. Diligencias:

2.1 Manifestaciones.
2.2 Pericias.
2.3 Inspecciones.
2.4 Requerimiento de medios probatorios.
2.5 Otras diligencias que considere el investiga-

dor.
3. Formulación del Informe Administrativo Disciplina-

rio.

Artículo 82°.- Requisitos de la notificación
La notificación para rendir la manifestación contendrá:

1. Grado, nombre y unidad del notificado.
2. Los hechos que constituyen infracción administrati-

va materia de investigación.
3. Condición del notificado:

3.1 Presunto Infractor.
3.2 Testigo.
3.3 Denunciante.

Artículo 83°.- Derechos del investigado
Durante la Etapa de Investigación, los notificados, se-

gún su condición, tendrán derecho a:

1. Asistir a rendir su manifestación en presencia de su
abogado.

2. Descripción de los hechos imputados.
3. Presentar u ofrecer la documentación, descargos,

pruebas o actuaciones de pruebas que considere
convenientes.

4. Acceder al expediente en cualquier momento de su
trámite, así como a sus documentos, antecedentes,
estudios, informes y dictámenes; recabar copias de
las piezas que contiene, previo pago del costo de
las mismas.

Artículo 84°.- Culminación de la Etapa de Investiga-
ción

Culminado el plazo previsto en el artículo 80° o la am-
pliación del mismo, el órgano de investigación emitirá el
Informe Administrativo Disciplinario correspondiente, el cual
deberá establecer las presuntas responsabilidades a que
hubiere lugar y la tipificación aplicable; elevando dicho In-
forme al Tribunal Territorial respectivo.

Artículo 85°.- Archivo definitivo de un expediente
En el supuesto de no encontrarse responsabilidad al-

guna, el Órgano de Investigación procederá a formular un
informe al Tribunal, recomendando el archivo definitivo del
expediente.

Artículo 86°.- Estructura de la Etapa de Decisión
La Etapa de Decisión a cargo del Tribunal Territorial com-

prenderá:

1. Notificación de los cargos imputados al presunto in-
fractor.

2. Recepción de descargos.
3. Análisis del expediente y, de ser necesario, actua-

ción complementaria.
4. Formulación y emisión de la Resolución que pone

fin a la instancia.

Artículo 87°.- Requisitos de la notificación
La notificación de las infracciones imputadas deberá

contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Grado y nombre del presunto infractor.
2. Unidad a la que pertenece el presunto infractor.
3. Descripción del hecho que constituye infracción, in-

dicando el artículo de la presente Ley que resulte
aplicable y la sanción que pudiera corresponderle.

4. El plazo en el que el presunto infractor podrá pre-
sentar sus descargos en forma escrita y/o solicitar
el uso de la palabra, será de cinco (5) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación.

5. Fecha de emisión de la notificación.
6. Firma y postfirma del que notifica.

Artículo 88°.- Plazo para resolver
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles para que el

presunto infractor pueda presentar sus descargos en for-
ma escrita y/o solicitar el uso de la palabra, el Tribunal Te-
rritorial tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
para analizar y emitir la Resolución correspondiente, bajo
responsabilidad.

Artículo 89°.- Actuaciones complementarias
Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles fijados en

el artículo precedente, el Tribunal Territorial, de considerar-
lo necesario, podrá disponer actuaciones complementarias,
siempre que sean indispensables para resolver el procedi-
miento. De ser así, podrá optar por realizarlas directamen-
te o remitir el expediente a los órganos de investigación
para su ejecución, con indicación del plazo dentro del cual
deberán devolverlo.

En caso de que se remita el expediente a los órganos
de investigación para alguna actuación complementaria,
esto implicará la suspensión del plazo fijado para analizar
y resolver el expediente. Esta suspensión operará por úni-
ca vez y no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.

Artículo 90°.- Derechos del presunto infractor
Durante la Etapa de Decisión, el presunto infractor ten-

drá derecho a:

1. Presentar sus alegatos finales u ofrecer la documen-
tación, descargos, pruebas o actuaciones de prue-
bas que no hayan sido presentadas oportunamente
y que sean obtenidas luego de concluida la Etapa
de Investigación.

2. Conocer los cargos que se le imputan.
3. Asistir a cualquier diligencia en presencia de su abo-

gado.
4. Acceder al expediente en cualquier momento de su

trámite, así como a sus documentos, antecedentes,
estudios, informes y dictámenes, recabar copias de
las piezas que contiene, previo pago del costo de
las mismas.

Artículo 91°.- Contenido de las Resoluciones
Las Resoluciones deben ser debidamente motivadas,

esto es, se deberá consignar de manera concreta y directa
los hechos probados relevantes al caso específico; así
como las normas administrativo disciplinarias infringidas,
individualizando al infractor o infractores y la sanción que
se impone.

Artículo 92°.- Legalidad de las Resoluciones
Las Resoluciones no deberán contener hechos distin-

tos a los determinados en el curso del procedimiento, ni
contravendrán la normatividad vigente aplicable.

Artículo 93°.- Plazo para declarar consentida una
Resolución

En caso de que la Resolución emitida por el Tribunal
Territorial que encuentra responsabilidad en el personal de
la P.N.P. sometido a proceso disciplinario no sea impugna-
da dentro de los plazos previstos en el Título VIII de la pre-
sente Ley, dicho Tribunal deberá remitir copia de la misma
al órgano de administración de personal de la P.N.P. para
su ejecución, de conformidad con el artículo 43°.

CAPÍTULO IV
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

SANCIONADORA

Artículo 94°.- Plazos de prescripción
Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescri-

ben por el transcurso de los siguientes plazos:
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1. Infracciones Leves:

1.1 A los siete (7) días de cometida. Para este cál-
culo se tomará en cuenta sólo los días en que
el presunto infractor se encuentre de servicio.

1.2 A los dos (2) años de cometida, siempre y
cuando se encuentre en la jurisdicción de un
Tribunal.

2. Infracciones Graves y Muy Graves:

2.1 A los dos (2) años de cometidas.

Artículo 95°.- Infracciones continuadas
Tratándose de infracciones continuadas, el plazo de

prescripción se empieza a computar desde la fecha en que
éstas hayan cesado.

Artículo 96°.- Interrupción de plazos
Los plazos de prescripción señalados en el artículo 94°,

se interrumpen con el inicio del Procedimiento Administra-
tivo Disciplinario.

Artículo 97°.- Paralización de procedimiento
Si el procedimiento permanece paralizado durante un

mes por causa no imputable al presunto infractor, el plazo
de prescripción se reanuda, sin tomar en cuenta el período
transcurrido durante el procedimiento administrativo.

TÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 98°.- Clases
Las medidas cautelares son:

1. Separación Temporal del Cargo.
2. Cese Temporal del Empleo.

Artículo 99°.- Causal de separación temporal del
cargo

Será separado temporalmente del cargo, el personal de
la P.N.P. cuya permanencia en un determinado cargo pue-
da poner en riesgo la labor de investigación. En ningún caso
esta medida implicará que el servidor afectado deje de per-
cibir los haberes a que tiene derecho.

Artículo 100°.- Plazo de la Separación Temporal del
Cargo

El plazo de la Separación Temporal del Cargo no podrá
exceder de tres (3) meses, computados desde la fecha en
que se ejecute la medida. Excepcionalmente, podrá ser
ampliado por un (1) mes, siempre que la complejidad del
caso lo requiera y que esta decisión se encuentre debida-
mente motivada.

Artículo 101°.- Causal de Cese Temporal del Empleo
Será cesado temporalmente del empleo, el personal de

la P.N.P. que se encuentre privado de la libertad, por man-
dato del órgano jurisdiccional, sin sentencia judicial con-
denatoria firme.

Artículo 102°.- Plazo del Cese Temporal del Empleo
La duración del Cese Temporal del Empleo, será igual

al tiempo que dure la privación de libertad que afecte al
personal de la P.N.P. involucrado.

Artículo 103°.- Adopción de medidas cautelares
Las medidas cautelares podrán ser requeridas por los

órganos de investigación a los Tribunales Territoriales com-
petentes durante la Etapa de Investigación del Proceso
Administrativo Disciplinario, o adoptadas por los Tribuna-
les Territoriales competentes durante la Etapa de Decisión
del mismo.

Artículo 104°.- Características
Las medidas cautelares son opcionales y podrán ser

adoptadas antes de iniciado el Procedimiento Administrati-
vo Disciplinario o dentro de éste. Deberán ser proporcio-
nales a los fines que se pretenden garantizar. El dictado de
las medidas cautelares no suspenderán la tramitación del
Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Artículo 105°.- Modificación o levantamiento

Las medidas cautelares podrán ser modificadas o le-
vantadas de oficio o a solicitud de parte, atendiendo a cir-
cunstancias sobrevinientes u otras que no hayan podido
ser consideradas en el momento de la adopción de la me-
dida. En caso de que el afectado solicite el levantamiento
de la medida cautelar, el Tribunal Territorial tendrá un plazo
no mayor de quince (15) días hábiles para emitir la Resolu-
ción respectiva. Esta decisión es inapelable.

Artículo 106°.- Caducidad
Las medidas cautelares caducan cuando:

1. Se emite la Resolución del Tribunal Territorial que
pone fin al procedimiento.

2. Haya transcurrido el plazo de duración establecido
para las mismas.

3. El mandato de privación de libertad contra el pre-
sunto infractor sea revocado en el caso del numeral
2 del artículo 98°, prosiguiéndose con el Procedi-
miento Administrativo Disciplinario.

Artículo 107°.- Efecto de las sentencias judiciales
absolutorias

Las sentencias judiciales absolutorias consentidas y eje-
cutoriadas conllevarán a que el personal de la P.N.P. que
se encuentre cesado temporalmente del empleo como con-
secuencia de una medida cautelar, sea reincorporado au-
tomáticamente al servicio activo, no considerándose como
interrupción del tiempo de servicios el período que duró
dicha medida.

TÍTULO VII
DE LA QUEJA

Artículo 108°.- Formulación de la Queja
La Queja puede ser formulada por el personal de la

P.N.P., que se encuentre sometido a un procedimiento ad-
ministrativo disciplinario, en cualquiera de sus etapas cuan-
do se produzca uno o más de los siguientes supuestos:

1. Paralización injustificada del procedimiento por más
de quince (15) días.

2. Vencimiento de los plazos establecidos para la tra-
mitación del procedimiento o cualquiera de sus eta-
pas.

3. Omisión de trámites o diligencias previstos en la pre-
sente Ley como obligatorios.

4. Trasgresión de los derechos que asisten a los in-
vestigados.

La queja se presenta ante la instancia superior de la
autoridad que tramita el procedimiento, salvo que dicha au-
toridad sea un Tribunal Administrativo, en cuyo caso se pre-
sentará ante la misma autoridad que tramita el procedimien-
to para que la eleve a la instancia superior que correspon-
da, bajo responsabilidad y en un plazo no mayor a 48 ho-
ras.

Artículo 109°.- Plazo de interposición de Queja
El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días

hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en
que se produce el hecho que motiva la queja o del último
día en que se haya producido, cuando se trata de hechos
continuados.

Artículo 110°.- Contenido del escrito de Queja
El escrito de Queja debe incluir la descripción de los

hechos materia de la misma, la base legal y las pruebas
que la sustenten. Las quejas que no cumplan estos requi-
sitos serán declaradas inadmisibles. El quejoso podrá sub-
sanar los defectos encontrados dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la notificación de la inadmisibilidad.

Artículo 111°.- Tramitación de la Queja
Presentada la Queja, la instancia Superior solicitará a

la autoridad cuestionada un Informe sobre los hechos de-
nunciados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de
la notificación de la solicitud. Vencido dicho plazo, la ins-
tancia Superior tiene tres (3) días hábiles para resolver la
queja, debiendo notificar tanto al quejoso como a la autori-
dad involucrada el resultado del procedimiento.

Artículo 112°.- No suspensión del procedimiento
El trámite de la Queja no suspende el Procedimiento Ad-
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ministrativo Disciplinario que se le sigue al quejoso. La Re-
solución que resuelve la Queja es inapelable y definitiva.

Artículo 113°.- Contenido de la Resolución
Cuando la queja se declare fundada, la Resolución que

emita la instancia Superior competente deberá pronunciar-
se respecto de:

1. Las medidas correctivas que sean necesarias para
restablecer el Procedimiento Administrativo Disci-
plinario al estado anterior a la situación quejada.

2. El reemplazo del funcionario encargado del proce-
dimiento, si el caso lo amerita.

3. La disposición de la apertura del Procedimiento Ad-
ministrativo Disciplinario correspondiente al funcio-
nario responsable, si el caso lo amerita.

Artículo 114°.- Competencia especial
Cuando la Queja sea presentada contra el procedimiento

de una de las Salas del Tribunal Nacional, ésta será re-
suelta por los Presidentes de las otras Salas.

TÍTULO VIII
DEL PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS

ADMINISTRATIVOS

Artículo 115°.- Procedencia de recursos administra-
tivos

Proceden los recursos administrativos que se detallan
en este Título, contra las Resoluciones Administrativas y
Papeletas de Sanción emitidas como consecuencia de los
Procedimientos Administrativos Disciplinarios previstos, los
mismos que deberán ser presentados ante los Tribunales
Administrativos Disciplinarios o ante el Superior que haya
impuesto una sanción, según corresponda.

Artículo 116°.- Resoluciones y Papeletas impugna-
bles

Sólo son impugnables las Resoluciones y Papeletas que
ponen fin a la instancia. No cabe impugnación de dictáme-
nes, informes y de otros documentos del trámite adminis-
trativo.

Artículo 117°.- Clases de recursos
El personal de la P.N.P. está facultado para hacer valer

sus derechos mediante los siguientes recursos:

1. Recurso de Reconsideración.
2. Recurso de Apelación.

Artículo 118°.- Recurso de Reconsideración
El Recurso de Reconsideración se interpondrá ante la

misma autoridad que dictó la Resolución o Papeleta de San-
ción materia de impugnación y deberá sustentarse en nue-
va prueba. Este recurso es opcional; su no interposición
no impide el ejercicio del Recurso de Apelación.

Artículo 119°.- Recurso de Apelación
El Recurso de Apelación se interpondrá cuando la im-

pugnación se sustente en diferente interpretación de las
normas que resulten aplicables o de las pruebas produci-
das, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el
acto que se impugna para que lo eleve a la instancia Supe-
rior. En el caso de Papeletas de Sanción, los Recursos de
Apelación serán presentados en forma directa ante el Tri-
bunal Territorial con jurisdicción en el lugar en que se co-
metió la infracción.

Artículo 120°.- Plazos para interponer y resolver re-
cursos

El término para interponer los recursos previstos en el
artículo 117°, es de quince (15) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la notificación de la Resolución o
Papeleta de Sanción que se impugna y deberán resolver-
se en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente de presentado el recurso res-
pectivo, bajo responsabilidad.

Artículo 121°.- Competencia de los Tribunales
El Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional y los

Tribunales Administrativo Disciplinarios Territoriales, cono-
cerán los Recursos de Apelación contra Resoluciones o
Papeletas de Sanción, según la autoridad que las haya ex-
pedido.

Artículo 122°.- Agotamiento de la vía administrativa
Las Resoluciones de sanción o el silencio adminis-

trativo producido con motivo de la interposición de un
Recurso de Apelación, son actos que agotan la vía ad-
ministrativa.

Artículo 123°.- Requisitos para la presentación de
recursos

Los recursos como mínimo deben contener:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio, número
de Documento Nacional de Identidad o Carné de
Identidad Personal; en caso de actuar a través de
representantes, los poderes que sustenten dicha
representación.

2. Firma del letrado.
3. Expresión concreta del pedido, los fundamentos de

hecho que lo apoyen y, en cuanto sea posible, los
de derecho. En casos de Recursos de Reconside-
ración, las nuevas pruebas que se presentan.

4. Lugar y fecha del Recurso.
5. Firma del recurrente o huella digital, en caso de es-

tar impedido.
6. La indicación de autoridad a la cual es dirigida.
7. La dirección donde deba ser notificado. Ésta debe

estar dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal
ante el cual se presenta el recurso, y en el caso del
Tribunal Nacional, dentro de la jurisdicción de la ciu-
dad de Lima.

8. La relación de documentos y anexos que acompa-
ña.

9. La identificación del expediente de la materia.
10. La redacción del recurso será de manera respetuo-

sa y aportando elementos de juicio, según sea el
caso.

Artículo 124°.- Silencio administrativo negativo
En cualquiera de las instancias previstas, si transcurri-

do el plazo establecido en el artículo 120° de la presente
Ley no se emite la Resolución respectiva, el recurrente
podrá considerar denegado su recurso por silencio admi-
nistrativo negativo, quedando habilitado para interponer
recurso de apelación o para dar por agotada la vía admi-
nistrativa, según corresponda.

Artículo 125°.- Responsabilidad de Superiores y Tri-
bunales

Los Superiores y los Tribunales Administrativo Discipli-
narios mantienen la obligación de resolver los recursos im-
pugnatorios a su cargo, bajo responsabilidad, hasta que el
recurrente haga conocer que ha hecho uso de los recur-
sos administrativos respectivos o que la autoridad jurisdic-
cional notifique que el asunto ha sido sometido a su cono-
cimiento.

Artículo 126°.- Error en la calificación
El error del recurrente en la calificación de un recurso,

sea por su denominación, tipificación o cualquier otra omi-
sión de forma, no será obstáculo para su tramitación, siem-
pre que del escrito se deduzca su verdadero sentido y que
éste cumpla con los requisitos estipulados en el artículo
123° de la presente Ley.

Artículo 127°.- Ejercicio de los recursos administra-
tivos

Los recursos previstos en este Título se ejercitan por
una sola vez en cada Procedimiento Administrativo Disci-
plinario y nunca en forma simultánea.

Artículo 128°.- Suspensión de ejecución de resolu-
ción

La interposición de cualquier recurso no suspende la
ejecución de la resolución o papeleta de sanción impues-
ta, salvo que la autoridad a la que le compete resolver el
recurso, de oficio o a petición de parte, resuelva suspen-
der la ejecución acto recurrido cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

1. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de impo-
sible o difícil reparación.

2. Que se aprecie objetivamente la existencia de vicio
de nulidad trascendente.
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Artículo 129°.- Prohibición de reforma en perjuicio
del sancionado

Cuando se solicite la reconsideración o apelación de
una Resolución, la instancia competente no podrá deter-
minar la imposición de sanciones mayores a las ya impues-
tas para el sancionado.

TÍTULO IX
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS

DE LA ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA

Artículo 130°.- Personal con potestad sancionado-
ra disciplinaria y de investigación

El personal de la P.N.P. facultado para sancionar, y
en particular los que laboran en los órganos de investi-
gación y los Tribunales Administrativo Disciplinarios, en
el ejercicio de su competencia, deberán conducirse con
criterios de eficiencia, justicia, oportunidad y equidad,
respetando y haciendo respetar las disposiciones pre-
vistas en esta Ley.

Artículo 131°.- Deberes
Son deberes de las autoridades respecto del Procedi-

miento Administrativo Disciplinario, los siguientes:

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y con-
forme a los fines para los que le fueron conferidas
sus atribuciones.

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios
del procedimiento administrativo previstos en esta
Ley.

3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta
cualquier error u omisión de los administrados, sin
perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.

4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumpli-
miento de requisitos, la realización de trámites, el
suministro de información o la realización de pagos,
no previstos legalmente.

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo há-
bil, para facilitar a los administrados el ejercicio opor-
tuno de los actos procedimentales de su cargo.

6. Resolver los asuntos a su cargo de manera explíci-
ta y motivada.

7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimen-
tales, procurando la simplificación en sus trámites,
sin más formalidades que las esenciales para ga-
rantizar el respeto a los derechos de los administra-
dos.

8. Interpretar las normas administrativas de forma que
mejor atienda el fin público al cual se dirige, preser-
vando razonablemente los derechos de los admi-
nistrados.

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados
del deber de proteger, conservar y brindar asisten-
cia a los derechos de los administrados, con la fina-
lidad de preservar su eficacia.

Artículo 132°.- Incumplimiento de deberes
El incumplimiento de los deberes señalados en el artí-

culo precedente, será sancionado de conformidad y en con-
cordancia con lo previsto en el Título III de la presente Ley.

TÍTULO X
DE LOS CADETES Y ALUMNOS DE
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

Artículo 133°.- Infracciones y procedimiento
Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación

de la P.N.P. serán sancionados con separación definitiva
por medida disciplinaria de las Escuelas de Formación, en
caso de cometer una o varias de las infracciones que se
detallan a continuación:

1. Formular y/o difundir anónimos contra cualquier
miembro de la P.N.P.

2. Incurrir en negligencia manifiesta, cuando como con-
secuencia de ésta se ocasione la muerte o lesiones
graves a cualquier persona.

3. Ofender, denigrar, calumniar, difamar o deshonrar al
Superior en grado o Subordinado mediante escri-
tos, palabras, o cualquier otro medio.

4. Replicar en forma desafiante al Superior las órde-
nes, correcciones u observaciones, salvo que me-
die agresión física por parte del Superior.

5. Acercarse corporalmente con roces, tocamientos y
otras conductas físicas de naturaleza sexual, que
resulten ofensivas, hostiles o humillantes y no de-
seadas por el agraviado.

6. Consumir o poseer drogas o sustancias psicotrópi-
cas prohibidas, en cualquier circunstancia.

7. Participar directa o indirectamente en forma dolosa
en la sustracción o daño al patrimonio público o pri-
vado.

8. Omitir auxiliar a un compañero de acuerdo a sus
posibilidades, siempre que por esta inacción éste
resultare muerto o con lesiones graves.

9. Coaccionar o amenazar implícita o explícitamente
al personal de la P.N.P., intimidando, presionando y/
o sometiéndolo a trato hostil, para condicionar o re-
cibir favores de contenido sexual, o por rechazo de
éstos.

10. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura, inhumanos
o degradantes.

11. Promover o pertenecer a partidos políticos, o desa-
rrollar actividades o proselitismo de contenido polí-
tico.

12. Utilizar o disponer indebidamente del Carné de Iden-
tidad Personal, armamento, vehículos, bienes y/o re-
cursos proporcionados por el Estado, con fines de
lucro.

13. Sustraer o apropiarse de armamento, munición, ex-
plosivos u otros bienes de propiedad del Estado o
del personal de la P.N.P.

14. Promover o participar en protestas colectivas entre
cadetes y alumnos, o incitar en cualquier forma a
cometer actos contrarios a la Subordinación.

15. Faltar a la Escuela por más de tres (3) días conse-
cutivos, sin causa justificada.

16. Haber logrado su ingreso a la Escuela de Forma-
ción respectiva, presentando documentos o informa-
ción falsa; o adulterando u omitiendo la información
requerida.

17. Suplantar a otro cadete o alumno, o cometer fraude
durante el desarrollo de los exámenes.

18. Mantener relaciones sexuales entre cadetes o alum-
nos, o éstos con terceros, dentro de las instalacio-
nes de la Escuela de Formación o en unidades poli-
ciales.

19. Mantener relaciones sexuales entre cadetes o alum-
nos, fuera de las instalaciones de la P.N.P., siempre
que afecte la Imagen Institucional.

20. Ingresar a los dormitorios de los cadetes o alumnos
de sexo opuesto, sin autorización.

21. Presentarse a las Escuelas de Formación en esta-
do de ebriedad, o ingerir bebidas alcohólicas en el
interior de la misma.

22. Embriagarse uniformado en lugares públicos, o fo-
mentar escándalo en la vía pública en estado de
ebriedad.

23. Ofender o ultrajar los símbolos, himnos y emblemas
nacionales o institucionales.

24. Participar en desórdenes callejeros.
25. Salir de las Escuelas de Formación por cualquier

medio, sin autorización.
26. Ocasionar deliberadamente daños en las prendas,

armamento, equipo, mobiliario, locales y otros de pro-
piedad del Estado.

27. Agredir físicamente a un Superior o a un Subalter-
no.

28. Abandonar el servicio sin causa justificada.

Sin perjuicio de lo expuesto en los numerales pre-
cedentes, los cadetes y alumnos de las Escuelas de
Formación de la P.N.P. que incurran en una o varias
infracciones tipificadas en el numeral 37.3 de la pre-
sente Ley, serán sancionados con separación definiti-
va por medida disciplinaria de la Escuela de Formación
respectiva.

Artículo 134°.- Etapa de Investigación
La Etapa de Investigación para los cadetes y alumnos

será instruida por la Oficina de Moral y Disciplina, o la que
haga sus veces, de la Escuela de Formación de la P.N.P. a
la que pertenece el presunto infractor.

Artículo 135°.- Etapa de Decisión
La Etapa de Decisión para los cadetes y alumnos será

ejecutada por los Consejos de Disciplina de la Escuela de



����� ���	���������	
��	�Lima, martes 17 de agosto de 2004

Formación de la P.N.P. a la que pertenece el presunto in-
fractor.

Artículo 136°.- Apelación
Las resoluciones emitidas por los Consejos de Discipli-

na, pueden ser apeladas ante el Director de Educación de
la P.N.P., agotándose con su decisión la vía administrativa.

Artículo 137°.- Aplicación de Hoja y Nota de Disci-
plina Anual

Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación
de la P.N.P. no están sujetos a la regulación relativa a la
Hoja y Nota de Disciplina Anual.

Artículo 138°.- Atenuantes y agravantes
Además de los criterios de aplicación de sanciones es-

tipulados en la presente Ley, para efectos de los cadetes y
alumnos de las Escuelas de Formación de la P.N.P., para
decidir su separación se deberá tomar en cuenta los si-
guientes atenuantes y agravantes:

1. Atenuantes:

1.1 Tener menos de 3 meses en la Escuela de For-
mación.

1.2 Haber cometido la infracción por exceso de
celo en el cumplimiento de sus funciones.

1.3 Haber incurrido en infracción como conse-
cuencia de la influencia probada de un Supe-
rior.

2. Agravantes:

2.1 Se comete en lugares públicos.
2.2 Se comete en presencia de subordinados.
2.3 Se comete en actos de servicio o durante la

instrucción.
2.4 Se comete estando uniformado.

Artículo 139°.- Sujeción al Régimen Educativo de la
P.N.P.

Los cadetes y alumnos además de lo previsto en el pre-
sente Título, se encuentran sujetos a las normas y regla-
mentos de las Escuelas de Formación de la P.N.P. en lo
concerniente a las faltas relacionadas con las actividades
educativas y de instrucción propias de dichas Escuelas.

Asimismo la separación por causas relacionadas a su
rendimiento académico, incapacidad física o psicosomáti-
ca, o incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
la P.N.P., se regirá por las normas y reglamentos pertinen-
tes del régimen educativo de la P.N.P.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Aplicación Supletoria
En los aspectos no contemplados en la presente Ley,

se aplicará supletoriamente lo señalado en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

SEGUNDA.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90)

días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

TERCERA.- Hoja y Nota de Disciplina Anual
Para efectos de la Hoja y Nota de Disciplina Anual, el

primer período anual se iniciará el día de la entrada en vi-
gencia de la presente Ley y culminará el 30 de junio de 2005.

CUARTA.- Disposiciones Derogatorias
Deróganse los siguientes dispositivos normativos:

a) Decreto Supremo Nº 009-97-IN, que aprueba el Re-
glamento de Régimen Disciplinario de la Policía Na-
cional del Perú.

b) El artículo 52.1 del Reglamento de la Ley de la Poli-
cía Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2000-IN.

c) Todas las disposiciones legales y administrativas,
que se opongan a la presente Ley.

QUINTA.- Implicancia Presupuestaria
El costo de aplicación de lo dispuesto en la presente

norma será financiado con cargo al Presupuesto Institu-

cional del Ministerio del Interior aprobado en la Ley Anual
de Presupuesto, no irrogando demandas de recursos adi-
cionales al Tesoro Público.

SEXTA.- Investigaciones en trámite
Las investigaciones extraordinarias conducidas por la

Oficina de Asuntos Internos de conformidad con el artículo
11° del Decreto Legislativo N° 370, modificado por la Ley
N° 28141, son realizadas con arreglo a la presente Ley y
en especial a los artículos referidos a la Etapa de Investi-
gación.

SÉTIMA.- Concurrencia de Investigaciones
Cuando la Oficina de Asuntos Internos y cualquier otro

órgano de investigación concurran en la investigación de
un mismo caso, la referida Oficina asume la Etapa de In-
vestigación, debiendo inhibirse el órgano de investigación
respectivo.

OCTAVA.- Hostigamiento Sexual
En los casos de infracciones sobre hostigamiento sexual

las disposiciones contenidas en la Ley N° 27942 y sus dis-
posiciones reglamentarias, son de aplicación complemen-
taria a la presente Ley, siempre que no se opongan a la
misma.

NOVENA.- Procedimientos Administrativos Discipli-
narios en trámite

Los procedimientos administrativos disciplinarios ini-
ciados antes de la entrada en vigencia de la presente
Ley, se regirán por el Reglamento de Régimen Discipli-
nario de la P.N.P., aprobado por Decreto Supremo N° 009-
97-IN y supletoriamente por la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, hasta su conclu-
sión.

No obstante, son aplicables a los procedimientos en trá-
mite, las disposiciones de la presente Ley que reconozcan
el derecho al debido procedimiento administrativo discipli-
nario.

DÉCIMA.- Adecuación Orgánica
En un plazo máximo de noventa (90) días, contados a

partir de la publicación de la presente Ley, la Dirección Ge-
neral de la P.N.P. deberá:

a) Adecuar la estructura de los Órganos de Investiga-
ción y de los Tribunales Administrativo Disciplina-
rios de la P.N.P., a lo prescrito en la presente Ley.

b) Emitir las disposiciones y reglamentos que sean ne-
cesarios para el funcionamiento de los órganos de
investigación y los Tribunales Administrativos, de
conformidad con esta Ley.

c) Realizar las acciones de difusión, información y ca-
pacitación del contenido y alcances de la presente
Ley a favor de su personal.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los  trece
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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TABLA I

CÓDIGO INFRACCIÓN LEVE REFERENCIA SANCIÓN

L.1 Omitir el saludo al Superior, no contes- Numeral 37.1.1 04 Correctivos
tarlo al subordinado o infringir las nor-
mas que lo regulan.

L.2 Fumar  sin  autorización  en presencia Numeral 37.1.2 04 Correctivos
del Superior.

L.3 Demostrar falta de cortesía al no ceder Numeral 37.1.3 04 Correctivos
la precedencia que le corresponde al
Superior en cualquier lugar o circuns-
tancia.

L.4 Llegar con retraso injustificado a la lis- Numeral 37.1.4 04 Correctivos
ta, instrucción, ceremonia, conferencia
o a los diversos actos del Servicio para
los que fuese nominado o tuviera obli-
gación de asistir.

L.5 Expresar el saludo entre el personal de Numeral 37.1.5 04 Correctivos
la P.N.P. en forma diferente a lo estipu-
lado en la normatividad vigente.

L.6 Descuidar el aseo y presentación  per- Numeral 37.1.6 04 Correctivos
sonal y/o incumplir las normas estable-
cidas para el uso del uniforme.

L.7 Omitir realizar los trámites para  la  re- Numeral 37.1.7 04 Correctivos
novación del carné de identidad perso-
nal en caso de deterioro.

L.8 Incumplir las  normas  protocolares  en Numeral 37.1.8 04 Correctivos
su interrelación con  autoridades legal-
mente constituidas.

L.9 Manifestar   públicamente  comentarios Numeral 37.1.9 04 Correctivos
y/o declaraciones, sin autorización del
Comando.

L.10 Omitir  atender  al personal P.N.P. o fa- Numeral 37.1.10 04 Correctivos
miliares en los horarios establecidos o
no informarle sobre asuntos relaciona-
dos con el diagnóstico, tratamiento y pro-
cedimiento que le corresponda.

L.11 Dirigirse  al  Superior  en términos que Numeral 37.1.11 06 Correctivos
atenten contra las normas de cortesía,
la buena educación o la urbanidad, aun
cuando éste se encuentre en situación
de Retiro o Disponibilidad, siempre que
no constituya infracción grave.

L.12 Actuar o dirigirse a las personas en tér- Numeral 37.1.12 06 Correctivos
minos que atenten contra las normas de
cortesía, la buena educación o la urba-
nidad, o mostrando falta de interés en
el desempeño de su labor profesional.

L.13 Tomar  sin  autorización prendas, equi- Numeral 37.1.13 06 Correctivos
pos o bienes de propiedad del Estado o
del personal de la P.N.P. y luego devol-
verlos.

L.14 Ofender de palabra o con gestos al per- Numeral 37.1.14 06 Correctivos
sonal de su mismo grado, denigrando su
persona.

L.15 Perder, dañar o no adoptar las medidas Numeral 37.1.15 06 Correctivos
pertinentes para la conservación del
equipo, menaje, locales, prendas y de-
más bienes de propiedad del  Estado,
según corresponda.

L.16 Faltar sin causa justificada un (1) día a Numeral 37.1.16 06 Correctivos
su centro de labores, a la instrucción,
ceremonia, conferencia o a los diversos
actos del Servicio para los que fuese
nominado o tuviera obligación de asis-
tir.

L.17 Incumplir sin causa justificada, con las Numeral 37.1.17 06 Correctivos
normas establecidas para el bienestar
del personal de la P.N.P. que presta ser-
vicios bajo su Comando.

L.18 Incumplir las directivas, planes, instruc- Numeral 37.1.18 06 Correctivos
ciones, órdenes y otras disposiciones
vigentes en la P.N.P.

L.19 Actuar  con  negligencia en el ejercicio Numeral 37.1.19 06 Correctivos
de su función, cuando como consecuen-
cia de ello se causen lesiones leves.

L.20 Replicar  en  forma desatenta al Supe- Numeral 37.1.20 06 Correctivos
rior.

L.21 Proferir palabras soeces  en  presencia Numeral 37.1.21 06 Correctivos
de personal P.N.P. y/o público en gene-
ral.

L.22 Actuar sin  la  diligencia  debida  en  el Numeral 37.1.22 06 Correctivos
cumplimiento de la función  policial o
profesional que le corresponda.

L.23 Omitir presentarse al Superior al térmi- Numeral 37.1.23 06 Correctivos
no de la distancia al ser comisionado o

requerido por éste, salvo razones justi-
ficadas.

L.24 Omitir  consignar  información  necesa- Numeral 37.1.24 06 Correctivos
ria en documentos relacionados con el
desempeño de la función de la P.N.P.

L.25 Omitir dar  cuenta  oportunamente  so- Numeral 37.1.25 06 Correctivos
bre el cumplimiento de las órdenes, al
Superior que las haya impartido.

L.26 Concurrir a actos sociales,  espectácu- Numeral 37.1.26 08 Correctivos
los o establecimientos frecuentados por
personas que realicen actividades con-
trarias a las normas vigentes afectando
la Imagen Institucional.

L.27 Aceptar u otorgar obsequios  entre per- Numeral 37.1.27 08 Correctivos
sonal P.N.P. que impliquen ventajas de
cualquier índole.

L.28 Promover o solicitar  la  publicación  de Numeral 37.1.28 08 Correctivos
hechos policiales con fines de protago-
nismo personal.

L.29 Incumplir y/o alterar injustificadamente Numeral 37.1.29 08 Correctivos
el orden y/o los plazos en la recepción,
trámite, emisión y/o remisión de docu-
mentos.

L.30 Prescindir   del  conducto  regular  para Numeral 37.1.30 08 Correctivos
formular cualquier solicitud o reclamo en
relación al servicio.

L.31 Excederse en el ejercicio de sus  facul- Numeral 37.1.31 08 Correctivos
tades y/o atribuciones.

L.32 Desautorizar a un Subordinado en pre- Numeral 37.1.32 08 Correctivos
sencia del público o personal de menor
grado, salvo razones justificadas.

L.33 Realizar reclamos en  forma  descome- Numeral 37.1.33 08 Correctivos
dida o antirreglamentaria.

L.34 Ocultar o disimular la  identidad  propia Numeral 37.1.34 08 Correctivos
o la de otros miembros de la P.N.P. que
hayan cometido infracción leve a la pre-
sente Ley.

L.35 Realizar  insinuaciones,  proposiciones, Numeral 37.1.35 08 Correctivos
gestos obscenos y/o usar términos de
naturaleza o connotación sexual (verba-
les o escritos), que resulten insoporta-
bles u ofensivos para el agraviado.

L.36 Perder el Carné de  Identidad Personal Numeral 37.1.36 10 Correctivos
o no adoptar las medidas de seguridad
para su conservación.

L.37 Ejecutar  cualquier  acto  que  tienda  a Numeral 37.1.37 10 Correctivos
disociar o afectar la armonía que debe
existir entre el personal de la P.N.P., siem-
pre que no constituya infracción grave.

L.38 Embriagarse fuera del servicio, afectan- Numeral 37.1.38 10 Correctivos
do la Imagen de la Institución.

L.39 Desobedecer, modificar o alterar las ór- Numeral 37.1.39 10 Correctivos
denes sin autorización, siempre que no
constituya infracción grave.

L.40 Incumplir   los  compromisos  económi- Numeral 37.1.40 10 Correctivos
cos asumidos con centros de abasteci-
miento, de alimentos, de salud, o los
fondos de vivienda, administrados o au-
torizados por la P.N.P.

L.41 Participar en actos que afecten la Ima- Numeral 37.1.41 10 Correctivos
gen de la Institución y que sean debida-
mente comprobados por el órgano ju-
risdiccional correspondiente.

L.42 Descuidar  la  conservación  del  arma- Numeral 37.1.42 10 Correctivos
mento de propiedad del Estado.

L.43 Utilizar los distintivos de identificación Numeral 37.1.43 10 Correctivos
o exhibir el arma reglamentaria sin cau-
sa justificada.

L.44 Omitir sancionar infracciones leves co- Numeral 37.1.44 10 Correctivos
metidas por el personal subordinado.

L.45 Ordenar  y/o  aceptar  la  ejecución  de Numeral 37.1.45 10 Correctivos
servicios de carácter particular ajenos
a la función policial.

L.46 Exceder  los  plazos  establecidos para Numeral 37.1.46 10 Correctivos
permisos, comisiones, vacaciones y/o li-
cencias, sin causa justificada, no pre-
sentándose a su Unidad o Subunidad.

L.47 Incumplir  con  la  instrucción  debida y Numeral 37.1.47 10 Correctivos
oportuna a los Subordinados, acerca de
la observancia de los Reglamentos, Di-
rectivas, instrucciones del servicio, ór-
denes y demás disposiciones para el
planeamiento y la ejecución de las ope-
raciones policiales.

CÓDIGO INFRACCIÓN LEVE REFERENCIA SANCIÓN
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L.48 Conducir vehículo policial sin poseer li- Numeral 37.1.48 10 Correctivos
cencia o sin estar autorizado para ma-
nejarlo.

L.49 Faltar dos (2) días  consecutivos   a su Numeral 37.1.49 10 Correctivos
centro de labores, sin causa justificada.

L.50 Incumplir con la  rendición  de  cuentas Numeral 37.1.50 10 Correctivos
de dinero o la remisión de documentos
que justifiquen la  entrega de especies,
bienes o enseres recibidos para el ser-
vicio.

L.51 Ausentarse sin autorización del ámbito Numeral 37.1.51 10 Correctivos
de la jurisdicción regional donde presta
servicio.

Nota:

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la
Nota Anual de Disciplina del miembro de la P.N.P. sancionado, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la presente Ley, el
cual regula la graduación y criterios para la imposición de sancio-
nes, se aplicarán los siguientes criterios:

(1) Si la sanción impuesta oscila entre dos (2) a tres (3) co-
rrectivos, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual
de Disciplina es de dos (2) puntos.

(2) Si la sanción impuesta oscila entre cuatro (4) a cinco (5)
correctivos, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual
de Disciplina es de cuatro (4) puntos.

(3) Si la sanción impuesta oscila entre seis (6) a siete (7)
correctivos, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual
de Disciplina es de seis (6) puntos.

(4) Si la sanción impuesta oscila entre ocho (8) a nueve (9)
correctivos, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual
de Disciplina es de ocho (8) puntos.

(5) Si la sanción impuesta oscila entre diez (10) a doce (12)
correctivos, el puntaje a ser descontado de la Nota Anual
de Disciplina es de diez (10) puntos.

TABLA II

CÓDIGO INFRACCIÓN GRAVE REFERENCIA SANCIÓN

G.1 Prestar el armamento del Estado a  un Numeral 37.2.1 04 días de
miembro  de  la  P.N.P.  o  tomar  el no Suspensión
asignado sin autorización.

G.2 Realizar operaciones policiales  no  au- Numeral 37.2.2 04 días de
torizadas o no seguir los  procedimien- Suspensión
tos establecidos para ellas.

G.3 Incumplir con las normas relativas a la Numeral 37.2.3 04 días de
ejecución de sanciones. Suspensión

G.4 Fracasar en el cumplimiento de  la  mi- Numeral 37.2.4 04 días de
sión por desidia, imprevisión o carencia Suspensión
de iniciativa.

G.5 Tratar arbitraria o discriminatoriamente Numeral 37.2.5 04 días  de
a personal de la P.N.P. Suspensión

G.6 Ocasionar daños o no adoptar las  me- Numeral 37.2.6 04 días de
didas  para  el  uso  y conservación del Suspensión
armamento y vehículos de propiedad del
Estado, sin causa justificada y sin per-
juicio de su reposición o reparación.

G.7 Usar la fuerza en forma  innecesaria  o Numeral 37.2.7 04 días de
desproporcionada, en acto  de  servicio Suspensión
mediante la agresión física o el empleo
de armamento, equipo, vehículos o cual-
quier otro medio asignado legalmente
por el Estado, cuando como consecuen-
cia de ello se causa lesiones leves.

G.8 Emplear  o  ejercer  influencia  o  reco- Numeral 37.2.8 04 días de
mendaciones,    valiéndose  de  grados, Suspensión
cargo o función para obtener ascensos,
recompensas, permisos, cambios de
colocación o todo aquello que signifique
ventaja, con detrimento del servicio o
de los derechos de los demás.

G.9 Abandonar su servicio sin motivo justi- Numeral 37.2.9 04 días de
ficado. Suspensión

G.10 Proceder   con  parcialidad  en  aplicar Numeral 37.2.10 04 días de
sanciones, dar  incentivos  o no otorgar Suspensión
éstos cuando correspondan de acuerdo
a la normatividad vigente.

G.11 Perder, dañar o no adoptar las medidas Numeral 37.2.11 04 días de
de seguridad para la  conservación  de Suspensión
prendas, equipos y otros bienes de pro-
piedad del Estado, sin perjuicio de su
reposición o reparación.

G.12 Presentarse al servicio con  signos  de Numeral 37.2.12 04 días de
haber ingerido bebidas alcohólicas. Suspensión

G.13 Establecer  u otorgar privilegios o des- Numeral 37.2.13 04 días de
ventajas en  la  asignación  o  distribu- Suspensión
ción de los recursos humanos, logísti-
cos, económicos y financieros.

G.14 Inasistir a 5 % o más  de  las  sesiones Numeral 37.2.14 08 días de
de los  cursos,  seminarios,   charlas  u Suspensión
otros similares, programadas por la Ins-
titución, para los que fuese nombrado,
salvo razones justificadas.

G.15 Simular enfermedad o la mayor grave- Numeral 37.2.15 08 días de
dad de ésta o facilitar la simulación, en Suspensión
perjuicio del servicio o los derechos de
los demás.

G.16 Faltar el respeto a los  símbolos  de  la Numeral 37.2.16 08 días de
patria y/o  institucionales. Suspensión

G.17 Perder, dañar o no adoptar las medidas Numeral 37.2.17 08 días de
para la conservación del armamento  o Suspensión
vehículos de propiedad del Estado, sin
causa justificada y sin perjuicio de su
reposición o reparación.

G.18 Negar el conducto regular o  impedir el Numeral 37.2.18 08 días de
trámite de una reclamación  o  petición Suspensión
amparada en la normatividad vigente.

G.19 Desobedecer disposiciones  o  instruc- Numeral 37.2.19 08 días de
ciones dictadas en razón del  cargo por Suspensión
profesionales o técnicos de la salud de
la P.N.P., aun cuando sean de igual o
menor grado.

G.20 Omitir   incorporarse  a  su  Unidad de Numeral 37.2.20 08 días de
destino  o a la más cercana en caso de Suspensión
grave  alteración del orden.

G.21 Utilizar  o  disponer  indebidamente  el Numeral 37.2.21 08 días de
Carné  de  Identidad  Personal,  arma- Suspensión
mento, vehículos, bienes o recursos de
propiedad del Estado.

G.22 Acercarse   corporalmente   con  roces, Numeral 37.2.22 08 días de
tocamientos  u  otras conductas físicas Suspensión
de naturaleza sexual, que resulten ofen-
sivas, hostiles o humillantes y no desea-
das por el agraviado.

G.23 Prometer a personal de la P.N.P. implí- Numeral 37.2.23 08 días de
cita o explícitamente un trato preferen- Suspensión
te y/o beneficioso respecto de su situa-
ción económica, personal y/o de servi-
cio, a cambio de un favor sexual.

G.24 Participar en un accidente  de  tránsito Numeral 37.2.24 08 días de
con vehículo policial sin  poseer  licen- Suspensión
cia de conducir o sin estar autorizado
para manejarlo.

G.25 Perder o  inutilizar  documentación  y/o Numeral 37.2.25 08 días de
cualquier   información   confidencial  y Suspensión
reservada, que afecte la seguridad o el
servicio policial.

G.26 Comercializar indebidamente productos Numeral 37.2.26 12 días de
farmacéuticos, biomédicos y   otros  de Suspensión
similar naturaleza no asignados al per-
sonal médico y familiares por el Esta-
do, dentro de las unidades de salud de
la P.N.P.

G.27 Difundir o  promover  ideas  o  rumores Numeral 37.2.27 12 días de
que  vayan en  contra  de   la  cohesión Suspensión
institucional que propicien desorden o
confusión al interior de ésta, o que afec-
ten la imagen o el honor de sus miem-
bros.

G.28 Ocultar o disimular la identidad  propia Numeral 37.2.28 12 días de
o la de otros miembros de la P.N.P. que Suspensión
hayan cometido infracción grave.

G.29 Modificar o alterar  las  directivas,  pla- Numeral 37.2.29 12 días de
nes, instrucciones, órdenes y otras dis- Suspensión
posiciones vigentes, poniendo en ries-
go la seguridad de las personas y/o pa-
trimonio público o privado.

G.30 Omitir  informar  la  presunta  comisión Numeral 37.2.30 12 días de
de infracciones  graves  o  muy  graves Suspensión
del  personal de la P.N.P.

G.31 Presionar al Subordinado para  que  no Numeral 37.2.31 12 días de
efectúe reclamaciones cuando  le  asis- Suspensión
te este derecho, o incitarlo a que inter-
ponga reclamos injustificados.

G.32 Demostrar  parcialidad   en  el  cumpli- Numeral 37.2.32 12 días de
miento de las  funciones  de  evaluador Suspensión
de desempeño  del personal a sus órde-
nes.
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G.33 Maltratar físicamente al público o a  los Numeral 37.2.33 12 días de
detenidos, en el  ejercicio de la función Suspensión
policial, salvo que no constituya infrac-
ción muy grave.

G.34 Actuar con negligencia  en  el  ejercicio Numeral 37.2.34 12 días de
de su función,  cuando   como   conse- Suspensión
cuencia de ello se causen lesiones gra-
ves o la muerte.

G.35 Faltar por más de tres (3) y  menos  de Numeral 37.2.35 12 días de
siete (7) días consecutivos  a su centro Suspensión
de labores, sin causa justificada.

G.36 Obtener, permitir y/o divulgar el conte- Numeral 37.2.36 12 días de
nido de documentación, órdenes,  y  en Suspensión
general cualquier información sin auto-
rización, incluyendo la relacionada con
la salud del personal de la P.N.P. y sus
familiares.

G.37 Prescribir  o   ejecutar  en  el  paciente Numeral 37.2.37 12 días de
diagnósticos,  tratamientos,  y  procedi- Suspensión
mientos que no correspondan a su pro-
blema de salud.

G.38 Inducir u obligar  al  personal  P.N.P.  o Numeral 37.2.38 12 días de
familiares a  someterse a diagnósticos, Suspensión
procedimientos y tratamientos médicos
particulares con fines de lucro.

G.39 Efectuar  disparos  con  el  armamento Numeral 37.2.39 12 días de
afectado o particular, sin  causa justifi- Suspensión
cada.

G.40 Contraer   compromisos     económicos Numeral 37.2.40 12 días de
que excedan  su  capacidad  afectando Suspensión
al personal de la P.N.P. que actúa como
garante.

G.41 Dar en garantía o utilizar  de  cualquier Numeral 37.2.41 12 días de
forma distinta  a  las funciones  policia- Suspensión
les el Carné de Identidad Personal.

G.42 Maltratar físicamente a  los padres, es- Numeral 37.2.42 12 días de
poso(a) e hijos,   cuando afecte la Ima- Suspensión
gen Institucional, previamente compro-
bado por el órgano jurisdiccional corres-
pondiente.

G.43 Incurrir en negligencia que  dé  lugar  a Numeral 37.2.43 12 días de
la evasión de un detenido,  estando  de Suspensión
servicio o en el desempeño de su fun-
ción.

G.44 Denunciar sin pruebas o con argumen- Numeral 37.2.44 Pase a la
tos falsos al personal de la P.N.P. Situación de

Disponibilidad
(02 Meses)

G.45 Ocultar  u omitir intencionalmente con- Numeral 37.2.45 Pase a la
signar  información necesaria en docu- Situación de
mentos relacionados con el desempe- Disponibilidad
ño de la función de la P.N.P. (02 Meses)

G.46 Contravenir   los  protocolos  y  normas Numeral 37.2.46 Pase a la
técnicas de  salud  aprobados  para  el Situación de
diagnóstico, tratamiento y procedimien- Disponibilidad
tos utilizados por el personal  profesio- (02 Meses)
nal y técnico en el desempeño de su fun-
ción.

G.47 Utilizar insignias  de mando que no co- Numeral 37.2.47 Pase a la
rrespondan  al grado y/o categoría que Situación de
ostentan. Disponibilidad

(02 Meses)

G.48 Crear,  variar,  omitir,  retirar o insertar Numeral 37.2.48 Pase a la
causas, hechos, diligencias,  conclusio- Situación de
nes, documentos y anexos que se  rea- Disponibilidad
lizan con motivo del diagnóstico,  trata- (02 Meses)
miento y procedimientos de salud  dis-
torsionando la realidad de los hechos o
para evadir la responsabilidad de los
profesionales y técnicos de la salud de
la P.N.P.

G.49 Formular y/o difundir anónimos  contra Numeral 37.2.49 Pase a la
cualquier miembro de la Institución. Situación de

Disponibilidad
(02 Meses)

G.50 Denigrar,   calumniar,  difamar  o  des- Numeral 37.2.50 Pase a la
honrar al personal de la P.N.P. median- Situación de
te palabras,  escritos,  o cualquier otro Disponibilidad
medio. (02 Meses)

G.51 Demostrar falta de valor manifiesta  en Numeral 37.2.51 Pase a la
actos del servicio que cause grave per- Situación de
juicio al servicio o a terceros. Disponibilidad

(02 Meses)

G.52 Alterar sin motivo  justificado  el  orden Numeral 37.2.52 Pase a la
de tramitación de documentos  relacio- Situación de
nados con  procesos  internos o pagos, Disponibilidad

a personal de  la  P.N.P.  o  a  terceros, (02 Meses)
acorde con los plazos legales, reglamen-
tarios y/o establecidos por orden espe-
cífica.

G.53 Ingerir bebidas alcohólicas en unidades Numeral 37.2.53 Pase a la
policiales,  salvo  lo  establecido  en los Situación de
planes  ceremoniales  para  situaciones Disponibilidad
protocolares. (02 Meses)

G.54 Apoderarse de prendas, equipos o bie- Numeral 37.2.54 Pase a la
nes  de otros miembros de la  P.N.P. Situación de

Disponibilidad
(04 Meses)

G.55 Incurrir  en  negligencia  que dé lugar a Numeral 37.2.55 Pase a la
la evasión de un inculpado o sentencia- Situación de
do,  estando de servicio o en el desem- Disponibilidad
peño de su función. (04 Meses)

G.56 Replicar al Superior en forma desafian- Numeral 37.2.56 Pase a la
te las órdenes, correcciones u observa- Situación de
ciones. Disponibilidad

(04 Meses)

G.57 Exponer a peligro  o abandonar  al  pa- Numeral 37.2.57 Pase a la
ciente   en  riesgo  o  en  situación   de Situación de
emergencia,  por  parte   del   personal Disponibilidad
profesional  médico  o  técnico   de   la (04 Meses)
P.N.P. responsable.

G.58 Faltar a la verdad en documentos rela- Numeral 37.2.58 Pase a la
cionados a la investigación policial, va- Situación de
liéndose de términos confusos, tenden- Disponibilidad
ciosos o falsos. (04 Meses)

G.59 Apropiarse de las donaciones obtenidas Numeral 37.2.59 Pase a la
en el  ejercicio  de  la función policial o Situación de
desnaturalizar su finalidad Disponibilidad

(04 Meses)

G.60 Tener   relaciones   extramatrimoniales Numeral 37.2.60 Pase a la
entre personal  de  la P.N.P.  que gene- Situación de
ren escándalo o  menoscabe la Imagen Disponibilidad
Institucional. (06 Meses)

G.61 Permitir  relaciones  sexuales  o  actos Numeral 37.2.61 Pase a la
contra  el  pudor  con  personas que se Situación de
encuentren  bajo  su  responsabilidad o Disponibilidad
custodia. (06 Meses)

G.62 Incitar  en  cualquier  forma  a cometer Numeral 37.2.62 Pase a la
actos contrarios a la Subordinación. Situación de

Disponibilidad
(06 Meses)

G.63 Omitir o alterar el registro de informa- Numeral 37.2.63 Pase a la
ción en las bases de datos informáticos Situación de
oficiales de la P.N.P. Disponibilidad

(06 Meses)

Nota:

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la
Nota Anual de Disciplina del miembro de la P.N.P. sancionado, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la presente Ley, el
cual regula la graduación y criterios para la imposición de sancio-
nes, se aplicarán los siguientes criterios:

(1) Si la sanción impuesta oscila entre dos (2) a tres (3) días
de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la Nota
Anual de Disciplina es de catorce (14) puntos.

(2) Si la sanción impuesta oscila entre cuatro (4) a cinco (5)
días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la
Nota Anual de Disciplina es de quince (15) puntos.

(3) Si la sanción impuesta oscila entre seis (6) a siete (7)
días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la
Nota Anual de Disciplina es de dieciséis (16) puntos.

(4) Si la sanción impuesta oscila entre ocho (8) a nueve (9)
días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la
Nota Anual de Disciplina es de diecisiete (17) puntos.

(5) Si la sanción impuesta oscila entre diez (10) a once (11)
días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la
Nota Anual de Disciplina es de dieciocho (18) puntos.

(6) Si la sanción impuesta oscila entre doce (12) a trece (13)
días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de la
Nota Anual de Disciplina es de diecinueve (19) puntos.

(7) Si la sanción impuesta oscila entre catorce (14) a quince
(15) días de Suspensión, el puntaje a ser descontado de
la Nota Anual de Disciplina es de veinte (20) puntos.

(8) Si la sanción impuesta oscila entre uno (1) a dos (2) me-
ses de pase a situación de disponibilidad, el puntaje a
ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de vein-
ticuatro (24) puntos.

(9) Si la sanción impuesta oscila entre tres (3) a cuatro (4)
meses de pase a Situación de Disponibilidad, el puntaje
a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de
veintiséis (26) puntos.
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(10) Si la sanción impuesta oscila entre cinco (5) a seis (6)
meses de pase a Situación de Disponibilidad, el puntaje
a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de
veintiocho (28) puntos.

(11) Si la sanción impuesta oscila entre siete (7) a ocho (8)
meses de pase a Situación de Disponibilidad, el puntaje
a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de
treinta y dos (32) puntos.

TABLA III

CÓDIGO INFRACCIÓN MUY GRAVE REFERENCIA SANCIÓN

MG.1 Tener relaciones sexuales dentro de las Numeral 37.3.1 Pase a la
unidades o dependencias policiales. Situación de

Disponibilidad
(10 Meses)

MG.2 Embriagarse  durante el servicio. Numeral 37.3.2 Pase a la
Situación de

Disponibilidad
(10 Meses)

MG.3 Transgredir  las directivas y disposicio- Numeral 37.3.3 Pase a la
nes del Jurado Nacional de Elecciones. Situación de

Disponibilidad
(10 Meses)

MG.4 Utilizar o  disponer   indebidamente  el Numeral 37.3.4 Pase a la
Carné  de  Identidad  Personal,  arma- Situación de
mento,  vehículos,  bienes  o   recursos Disponibilidad
de propiedad del Estado, con  fines  de (10 Meses)
lucro.

MG.5 Solicitar,  aceptar  u  ofrecer  directa  o Numeral 37.3.5 Pase a la
indirectamente dinero, bienes,  regalos, Situación de
favor, promesa o recompensa, a cambio Disponibilidad
de algún acto u omisión  de sus funcio- (10 Meses)
nes u obligaciones.

MG.6 Ocultar o disimular la identidad  propia Numeral 37.3.6 Pase a la
o  la  de  otros  miembros de la Policía Situación de
Nacional,  que  hayan  cometido infrac- Disponibilidad
ción muy grave. (10 Meses)

MG.7 Actuar  dolosamente  en el ejercicio de Numeral 37.3.7 Pase a la
sus  funciones,  atribuciones  y faculta- Situación de
des  atentando  la  libertad y seguridad Disponibilidad
personales, así como el patrimonio pú- (12 Meses)
blico  y privado mediante conductas con-
trarias a las leyes y reglamentos.

MG.8 Organizar,  dirigir  o  incitar  huelgas  o Numeral 37.3.8 Pase a la
paros. Situación de

Disponibilidad
(12 Meses)

MG.9 Promover o pertenecer a partidos polí- Numeral 37.3.9 Pase a la
ticos,  o  desarrollar  actividades políti- Situación de
cas. Disponibilidad

(12 Meses)

MG.10 Consumir  o  poseer  para su consumo Numeral 37.3.10 Pase a la
drogas o  sustancias psicotrópicas pro- Situación de
hibidas, dentro   de  los  límites legales Disponibilidad
aplicables. (12 Meses)

MG.11 Ingresar sin las formalidades de la nor- Numeral 37.3.11 Pase a la
matividad vigente a un domicilio. Situación de

Disponibilidad
(12 Meses)

MG.12 Presentar para trámites administrativos Numeral 37.3.12 Pase a la
documentos  y  declaraciones   juradas Situación de
contrarias a la verdad. Disponibilidad

(12 Meses)

MG.13 Distorsionar, adulterar y/o suscribir  in- Numeral 37.3.13 Pase a la
formación falsa, en  beneficio  propio o Situación de
de  terceros  en  informes, certificados, Disponibilidad
peritajes u otros documentos policiales (12 Meses)
emitidos por personal de la P.N.P. en el
ejercicio de sus funciones.

MG.14 Omitir  auxiliar  a  personal de la P.N.P. Numeral 37.3.14 Pase a la
de  acuerdo  a sus posibilidades, cuan- Situación de
do éste resultare muerto o con lesiones Retiro
graves,  en  cumplimiento de su activi-
dad funcional.

MG.15 Coaccionar  o amenazar implícita o ex- Numeral 37.3.15 Pase a la
plícitamente  al  personal  de  la P.N.P., Situación de
intimidando, presionando y/o sometién- Retiro
dolo a trato hostil, para condicionar o
recibir favores de contenido sexual, o por
rechazo a éstos.

MG.16 Tener  relaciones  sexuales  o   realizar Numeral 37.3.16 Pase a la
actos contra el pudor con personas que Situación de
se  encuentren bajo su responsabilidad Retiro
o custodia.

MG.17 Tener  relaciones  sexuales  o  realizar Numeral 37.3.17 Pase a la
actos contra  el  pudor con el paciente Situación de
contrarios al diagnóstico,  tratamientos Retiro
y procedimientos médicos establecidos.

MG.18 Elaborar, importar, exportar, comercia- Numeral 37.3.18 Pase a la
lizar, transportar, distribuir, poseer, uti- Situación de
lizar,  transformar  y/o  desviar produc- Retiro
tos e insumos químicos controlados y
fiscalizados por la normatividad vigente
aplicable destinados a la elaboración de
drogas ilícitas.

MG.19 Poseer, fabricar, promover, facilitar, fa- Numeral 37.3.19 Pase a la
vorecer,  transportar,  sembrar, cultivar, Situación de
extraer,  preparar,  producir,   financiar, Retiro
ofertar, distribuir, entregar, enviar, im-
portar,  exportar y/o comercializar dro-
gas tóxicas, estupefacientes y/o sustan-
cias psicotrópicas prohibidas por Ley.

MG.20 Infligir, instigar o tolerar actos de tortu- Numeral 37.3.20 Pase a la
ra, inhumanos o degradantes. Situación

de Retiro

MG.21 Ejercer  la  función policial mediante el Numeral 37.3.21 Pase a la
uso innecesario o desproporcionado de Situación de
la fuerza, a través de  cualquier  medio, Retiro
cuando como consecuencia de ello se
causen lesiones graves o la muerte.

MG.22 Participar  directa  o indirectamente en Numeral 37.3.22 Pase a la
forma  dolosa en la sustracción del pa- Situación de
trimonio público y/o privado. Retiro

MG.23 Participar en huelgas o paros. Numeral 37.3.23 Pase a la
Situación de

Retiro

MG.24 Proporcionar o prescribir a  las  perso- Numeral 37.3.24 Pase a la
nas fármacos,  estupefacientes,  psico- Situación de
trópicos u otras drogas de uso médico, Retiro
con propósitos ajenos al diagnóstico, tra-
tamiento y procedimiento empleado para
recuperar la salud integral del paciente.

MG.25 Prescribir  medicamentos sin estar au- Numeral 37.3.25 Pase a la
torizado,  ocasionando lesiones graves Situación de
en la salud integral del paciente. Retiro

MG.26 Utilizar  sus conocimientos biomédicos Numeral 37.3.26 Pase a la
o  tecnológicos  para   inducir,  realizar Situación de
y/o encubrir actividades contrarias a la Retiro
vida humana.

MG.27 Sustraer, ocultar, facilitar o comerciali- Numeral 37.3.27 Pase a la
zar  medicamentos,   biomédicos,  pro- Situación de
ductos,  materiales y equipos, destina- Retiro
dos al diagnóstico, tratamiento y proce-
dimiento de la salud para el personal de
la P.N.P. y familiares, empleando cual-
quier artificio; con fines de lucro.

MG.28 Privar  ilegalmente  de  la libertad a un Numeral 37.3.28 Pase a la
miembro de la P.N.P. Situación de

Retiro

MG.29 Agredir físicamente a un Superior o un Numeral 37.3.29 Pase a la
Subordinado. Situación de

Retiro

MG.30 Hacer  uso  del  uniforme  y/ o ejecutar Numeral 37.3.30 Pase a la
funciones  propias  del  personal  de la Situación de
Policía Nacional,  encontrándose  sus- Retiro
pendido por medida disciplinaria.

MG.31 Faltar por  siete (7)  o más días conse- Numeral 37.3.31 Pase a la
cutivos a su centro de labores, sin cau- Situación de
sa justificada. Retiro

Nota:

A fin de proceder a la anotación del puntaje descontado en la
Nota Anual de Disciplina del miembro de la PNP sancionado, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 40° de la presente Ley, el
cual regula la graduación y criterios para la imposición de sancio-
nes, se aplicarán los siguientes criterios:

(1) Si la sanción impuesta oscila entre cinco (5) a seis (6)
meses de pase a situación de disponibilidad, el puntaje a
ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de vein-
tiocho (28) puntos.

(2) Si la sanción impuesta oscila entre siete (7) a ocho (8)
meses de pase a situación de disponibilidad, el puntaje a
ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de treinta
y dos (32) puntos.

(3) Si la sanción impuesta oscila entre nueve (9) a diez (10)
meses de pase a situación de disponibilidad, el puntaje a
ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de treinta
y seis (36) puntos.
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(4) Si la sanción impuesta oscila entre once (11) a doce (12)
meses de pase a situación de disponibilidad, el puntaje a
ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es de cua-
renta (40) puntos.

(5) Si la sanción impuesta oscila entre trece (13) a quince
(15) meses de pase a situación de disponibilidad, el pun-
taje a ser descontado de la Nota Anual de Disciplina es
de cuarenta y cuatro  (44) puntos.

14898
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DECRETO LEGISLATIVO
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104º de
la Constitución Política del Perú, por Ley Nº 28269, publi-
cada el 4 de julio de 2004, el Congreso de la República
delegada en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar me-
diante Decreto Legislativo un nuevo Código Procesal Pe-
nal, normas relativas a su implementación así como otras
normas de carácter procesal penal dentro del término de
treinta (30) días útiles;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 957 se ha pro-
mulgado el Código Procesal Penal, el mismo que entrará
en vigencia a partir del 1 de febrero de 2006, resultando
indispensable modificar la legislación procesal penal vigente
con la finalidad de adaptar determinadas instituciones pro-
cesales a las exigencias del nuevo Código Procesal Penal
y de este modo facilitar el período de transición entre am-
bos los sistemas procesales;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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Artículo 1º.- Modificación de artículos al Código de
Procedimientos Penales

Modifíquese los artículos 16º, 20º, 33º, 34º, 57º, 90º,
217º, 232º, 243º, 244º, 246º, 247º, 256º, 262º, 292º, 297º,
300º, 362º, 364º y 365º del Código de Procedimientos Pe-
nales, cuyo tenor literal será el siguiente:

"Artículo 16º.- Facultades especiales de la Corte
Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1. Corresponde a la Corte Suprema, por intermedio de
sus órganos competentes, ejercitar administrativamente las
facultades especiales de vigilancia en materia penal, sin
perjuicio de las otras atribuciones que le acuerde la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio
de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, cuando lo considere conveniente podrá instituir
un sistema específico de competencia penal en los casos
de delitos especialmente graves y particularmente com-
plejos o masivos, y siempre que tengan repercusión nacio-
nal, que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judi-
cial o que se cometan por organizaciones delictivas.

En estos supuestos podrá instaurar un sistema de or-
ganización territorial nacional o que comprenda más de un
Distrito Judicial. También podrá establecer una integración
funcional de juzgados y Salas Superiores Penales de los
diversos Distritos Judiciales de la República a los de com-
petencia nacional, en los asuntos de competencia de es-
tos últimos o asignar el conocimiento de otros delitos a los
órganos jurisdiccionales de competencia nacional.

3. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pre-
vias las formalidades que determina este Código en el Tí-
tulo respectivo, es el órgano competente para resolver el
recurso de revisión".

"Artículo 20º.- Acumulación y Desacumulación o
Separación de procesos

1. Las causas por delitos conexos que correspondan a
jueces de diversa categoría o diverso lugar, se acumularán
ante el Juez Penal competente para conocer el delito más
grave y, en caso de delitos conminados con la misma pena,
ante el Juez competente respecto del último delito, salvo lo
dispuesto en el artículo 22º.

2. La acumulación puede ser decidida de oficio o a pe-
dido del Fiscal o de las demás partes. Corresponde trami-
tar dicha solicitud y decidir al Juez Penal a que hace men-
ción el párrafo anterior.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21º, la acu-
mulación se dispondrá cuando resulte necesario para ga-
rantizar el conocimiento integral de los delitos objeto de
instrucción, salvo que la acumulación ocasione grave y fun-
dado retardo en la administración de justicia. La resolución
que se dicte al respecto será especialmente motivada.

4. Excepcionalmente, con la exclusiva finalidad de sim-
plificar el procedimiento y decidir con celeridad, siempre que
existan elementos suficientes para conocer con independen-
cia, de oficio o a pedido del Fiscal o de las demás partes
procede tanto la desacumulación o separación de procesos
acumulados como de imputaciones o delitos conexos, que
requieran diligencias o actuaciones especiales o plazos más
dilatados para su sustanciación en la instrucción o en el jui-
cio oral, salvo que se considere que la unidad es necesaria
para acreditar los hechos. También procede la desacumula-
ción o separación, con las prevenciones ya estipuladas, cuan-
do determinados imputados no comparecen, por diversas
razones, a las diligencias del juicio oral.

5. Contra la resolución del Juez Penal que se emita en
todos estos supuestos procede recurso de apelación sin
efecto suspensivo, el mismo que se tramitará en cuerda
separada. Si la resolución la emite en primera instancia la
Sala Penal Superior, procede recurso de nulidad si ésta se
dicta durante la etapa intermedia. Si la resolución se dicta
en el curso del juicio oral, el recurso de nulidad procede
con el carácter de diferido, el mismo que se elevará al dic-
tarse sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto".

"Artículo 33º.- Trámite de la inhibición y de la recu-
sación

1. Si el Ministerio Público, el inculpado o la parte civil
no se conforman con la inhibición del juez, o si éste no
acepta la recusación, se elevará inmediatamente a la Sala
Penal Superior el cuaderno separado que deberá formar-
se, conteniendo todo lo concerniente al incidente de inhibi-
ción o recusación, así como el informe que sobre lo alega-
do emitirá el Juez Penal, con conocimiento del Fiscal Pro-
vincial, del recusante y de las demás partes.

2. El trámite de inhibición o de recusación no suspende
el proceso principal ni la realización de diligencias o actos
procesales, las cuales se realizarán necesariamente con la
concurrencia del Ministerio Público y notificación a las par-
tes. En todo caso, el juez deberá abstenerse de expedir cual-
quier resolución que ponga fin a la instancia o proceso.

3. La Sala Penal Superior, a instancia de parte, debida-
mente fundamentada, puede disponer por medio de un auto
y en supuestos razonablemente graves, que el juez inhibi-
do o recusado suspenda temporalmente toda actividad pro-
cesal o se limite al cumplimiento de actos urgentes. Para
estos efectos, si fuera necesario, la Sala pedirá informe al
Juez de las diligencias realizadas o programadas de ha-
cerlo, el que deberá emitirse en el término de un día".

"Artículo 34º.- Plazo para la interposición de la Re-
cusación

1. La recusación deberá de interponerse dentro del ter-
cer día hábil de conocida la causal que invoque.

2. Si la causa se encuentra en la Corte Superior o en la
Corte Suprema, la recusación igualmente deberá interponer-
se hasta tres días hábiles antes de haberse citado a las par-
tes para la celebración de la audiencia o vista de la causa."

"Artículo 57º.- Facultades y actividad de la parte civil

1. La parte civil está facultada para deducir nulidad de ac-
tuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, partici-
par en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el
juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley
prevé, y formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos
e intereses legítimos. Asimismo, a solicitar e intervenir en el
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procedimiento para la imposición, modificación, ampliación o
cesación de medidas de coerción o limitativas de derechos,
en tanto ello afecte, de uno u otro modo, la reparación civil y su
interés legítimo, en los resultados y efectividad del proceso
respecto a su ámbito de intervención.

2. La actividad de la parte civil comprenderá la colaboración
con el esclarecimiento del hecho delictivo y de la intervención
en él de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación
civil. No le está permitido pedir o referirse a la sanción penal.

3. La parte civil está autorizada a designar abogado
para el juicio oral y concurrir a la audiencia. Su concurrencia
será obligatoria cuando así lo acuerde la Sala Penal".

"Artículo 90º.- Incidentes

1. Todo incidente que requiera tramitación se sustan-
ciará por cuerda separada, sin interrumpir el curso del pro-
ceso. La solicitud incidental, si fuere el caso, deberá acom-
pañar u ofrecer los medios de prueba o de investigación
pertinentes. Si ésta reúne las exigencias de admisibilidad
y procedencia legalmente previstas, se correrá traslado a
las partes por el plazo de tres días. La contestación está
sometida a las mismas exigencias de la solicitud inciden-
tal. Al vencimiento del plazo, si así lo exige el petitorio, se
abrirá el incidente a prueba por el plazo de ocho días.

2. Vencida la etapa de instrucción no se admitirá solici-
tud incidental alguna, salvo las que expresamente establece
la ley. Tampoco se admitirán nuevas incidencias que se sus-
tenten en los mismos hechos que fueron materia de una
resolución anterior, o que tuvieran el mismo objeto o finali-
dad que aquellos ya resueltos.

3. Contra la resolución que resuelva la solicitud inciden-
tal procede recurso de apelación sin efecto suspensivo.

4. No se correrá vista fiscal sino en los casos expresa-
mente señalados por la Ley, lo que no impide al repre-
sentante del Ministerio Público interponer recursos impug-
natorios orientados a la correcta aplicación de la Ley".

"Artículo 217º.- Poder Disciplinario de la Sala

1. El poder disciplinario de la Sala Penal permite mantener el
orden y el respeto en la Sala de Audiencias, y dictar y hacer
ejecutar las medidas que correspondan. Podrá disponer la expul-
sión de aquél que perturbe el desarrollo de la audiencia y mandar
detener hasta por veinticuatro horas a quién amenace o agreda a
las partes o a la propia Sala o impide la continuidad del juzga-
miento, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

2. Si es el defensor el expulsado, será reemplazado por
el que se designe en ese acto o, en su caso, por el de oficio.

3. Si es el acusado, se puede proceder en su ausencia
sólo si no se considere indispensable su presencia, y en
tanto no sea de temer que su presencia perjudique grave-
mente el transcurso de la audiencia. En todo caso, al acu-
sado se le debe dar la oportunidad de manifestarse sobre
la acusación y las actuaciones del juicio oral.

4. Tan pronto como se autorice la presencia del acusa-
do, la Sala lo instruirá sobre el contenido esencial de aque-
llo sobre lo que se haya actuado en su ausencia y le dará
la oportunidad de pronunciarse sobre esas actuaciones".

"Artículo 232º.- Solicitudes probatorias y medios de
defensa

1. Hasta tres días antes de la realización de la audiencia, las
partes pueden ofrecer medios probatorios para su actuación en
el acto oral, indicando específicamente la pertinencia y el apor-
te que pudiera obtenerse con su actuación. En el caso de testi-
gos y peritos se les identificará y precisará los puntos sobre los
que deban declarar o exponer. De esta solicitud se acompañará
un número de copias suficiente para cada uno de los interesa-
dos, las que la Sala Penal mandará entregar. La Sala ordenará
la comparecencia de los testigos o peritos, corriendo de cuenta
de los interesados los gastos que ella ocasione.

2. En igual plazo, las partes, siempre que no se susten-
ten en los mismos hechos que fueron materia de una reso-
lución anterior, pueden deducir cuestión previa, excepcio-
nes y cuestiones de competencia, salvo el supuesto de
recusación que se rige por su propia normatividad. La Sala
resolverá inmediatamente y en el plazo de tres días, previa
vista fiscal que se expedirá en igual plazo".

"Artículo 243º.- Exposición de la acusación e inte-
rrogatorio del Fiscal

1. Continuando la audiencia y a fin de conocer los car-
gos que se formula contra el acusado, el Director de Deba-

tes concederá al Fiscal la palabra para que se exponga
sucintamente los términos de la acusación.

2. Acto seguido, el Director de Debates invitará al Fis-
cal para que inicie el interrogatorio directo, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 244º y siguientes".

"Artículo 244º.- Examen del acusado

1. El examen del acusado procederá si el imputado no acep-
ta el trámite de la conformidad previsto en la Ley. Terminado el
examen del acusado por el Fiscal, pueden interrogarlo direc-
tamente el Director de Debates y los demás miembros de la
Sala. A continuación, lo harán el abogado de la parte civil y del
tercero civil, y, por último, el abogado del acusado. En todos
estos casos el interrogatorio será directo por los abogados.

2. Las preguntas que se formulen al acusado tendrán
como base las declaraciones prestadas por éste en la ins-
tructiva. El examen del acusado se orientará a que se pro-
nuncie y, en su caso, explique los hechos objeto de impu-
tación. Asimismo, se le podrá interrogar sobre su modo
habitual de proceder y, si corresponde, los motivos deter-
minantes de la conducta delictiva objeto de acusación".

"Artículo 246º.- Examen de varios acusados

1. Si los acusados son varios, el Presidente puede exa-
minarlos separadamente o a uno en presencia de otros.

2. En caso que examine separadamente a los acusa-
dos, el Director de Debates adoptará las medidas necesa-
rias para garantizar que en tiempo oportuno el acusado o
su abogado defensor acceda a las actas de audiencia don-
de conste la declaración de cada uno de los acusados que
han sido interrogados previamente. Si alguno de los acu-
sados hiciese una observación de las declaraciones con-
signadas en las precitadas actas, la misma se hará cons-
tar en acta siempre que fuere útil y pertinente".

"Artículo 247º.- Interrogatorio del acusado

1. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que
se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles.

2. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que
el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad
de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas pre-
guntas capciosas ni las que contengan respuestas sugeridas.

3. De oficio o a instancia de parte las preguntas que no
cumplan con las exigencias establecidas en este artículo
serán declaradas inadmisibles".

"Artículo 256º.- Examen especial de testigos y de
acusados

1. La Sala, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar
que un testigo declare sin ser escuchado por los otros, o que
sea examinado delante de uno o más testigos determinados.

2. La Sala, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar
que el acusado no esté presente en la audiencia durante un
interrogatorio, si es de temer que otro de los acusados o un
testigo no dirá la verdad en su presencia. De igual manera,
se procederá si, en el interrogatorio de un menor de edad,
es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el interro-
gatorio de otra persona como testigo, en presencia del acu-
sado, existe el peligro de un perjuicio grave para su salud.
Tan pronto como el acusado esté presente de nuevo, la Sala
debe instruirle sobre el contenido esencial de aquello que
se ha dicho o discutido en su ausencia".

"Artículo 262º.- Oralización de la prueba instru-
mental

1. Terminados los interrogatorios de los testigos y el exa-
men de los peritos, se procederá a oralizar la prueba instru-
mental. La oralización comprende la lectura o, en su caso, que
se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta.

2. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del
fiscal y de los defensores de la parte civil, del tercero civil,
y del acusado. Quien pida la oralización indicará el folio o
documentos y destacará oralmente el significado probato-
rio que considere útil. Si los documentos o informes fueren
muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura ínte-
gra, ordenándose de ser el caso su lectura parcial.

3. Las tachas sólo pueden formularse contra las pruebas
instrumentales presentadas en el Juicio Oral y serán resuel-
tas en la sentencia. Los cuestionamientos referentes a otras
pruebas, serán consideradas como argumentos de defensa.
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4. Tratándose de fotografías, radiografías, documentos elec-
trónicos en general y de cintas magnetofónicas,  de audio o
vídeos, deberán ser reconocidos por quien resulte identificado
según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, y actuados
en la audiencia, salvo que la diligencia respectiva, con su trans-
cripción, se haya verificado en la etapa de instrucción con asis-
tencia de las partes y su contenido no hubiera sido tachado o
cuestionado oportunamente. En caso contrario, podrán ser
reproducidos en la audiencia, según su forma de reproduc-
ción habitual. Si son muy extensos, se procederá conforme al
numeral 2 ordenándose su reproducción parcial.

5. Una vez que se concluya la lectura o reproducción
de los documentos, la Sala concederá la palabra por breve
término a las partes, empezando por quien la solicitó, para
que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o
se pronuncien sobre su contenido".

"Artículo 292º.- Resoluciones recurribles en recur-
sos de nulidad.

El recurso de nulidad procede contra:

a) las sentencias en los procesos ordinarios;
b) los autos expedidos por la Sala Penal Superior en

los procesos ordinarios que, en primera instancia, revo-
quen la condena condicional, la reserva del fallo condena-
torio, la pena de multa o las penas de prestación de servi-
cios a la comunidad o de limitación de días libres;

c) los autos definitivos dictados por la Sala Penal Supe-
rior que, en primera instancia, extingan la acción o pongan
fin al procedimiento o a la instancia;

d) los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en
primera instancia, se pronuncien sobre la refundición de pe-
nas o la sustitución de la pena por retroactividad benigna, o
que limiten el derecho fundamental a la libertad personal; y,

e) las resoluciones expresamente previstas por la ley".

"Artículo 297º.- Recurso de queja.

1. Denegado el recurso de nulidad por la Sala Penal
Superior en los supuestos previstos en el artículo 292º, el
interesado podrá solicitar copias, dentro de veinticuatro
horas, para interponer recurso de queja ordinario. La Sala
Penal Superior ordenará la expedición gratuita de las co-
pias pedidas y las que crea necesarias, elevando inmedia-
tamente el cuaderno respectivo a la Corte Suprema.

2. Excepcionalmente, tratándose de sentencias, de au-
tos que extingan la acción o pongan fin al procedimiento o
a la instancia, o de resoluciones que impongan o dispon-
gan la continuación de medidas cautelares personales dic-
tadas en primera instancia por la Sala Penal Superior, sal-
vo lo dispuesto en el artículo 271º, el interesado -una vez
denegado el recurso de nulidad- podrá interponer recurso
de queja excepcional, siempre que se acredite que la reso-
lución impugnada o el procedimiento que la precedió infrin-
gió normas constitucionales o normas con rango de ley
directamente derivadas de aquellas.

3. La admisión del recurso de queja excepcional, pre-
visto en el numeral anterior, está condicionada a que:

a) se interponga en el plazo de veinticuatro horas de
notificada la resolución que deniega el recurso de nulidad;

b) se precisen y fundamenten puntualmente los moti-
vos del recurso;

c) se indique en el escrito que contiene el recurso las
piezas pertinentes del proceso y sus folios, para la forma-
ción del cuaderno respectivo.

4. La Sala Penal Superior sólo podrá declarar inadmi-
sible el recurso de queja si se vulneran la formalidad y el
plazo previstos en este Código. En ese caso, el afectado,
en el plazo de veinticuatro horas, se dirigirá directamente a
la Corte Suprema adjuntando copia del recurso y de la cé-
dula de notificación que contiene el auto denegatorio. La
Corte Suprema decidirá, sin trámite alguno, si correspon-
de que la Sala Penal Superior eleve el cuaderno de queja.

5. La Corte Suprema, en todos los casos, resolverá el
recurso de queja, previo dictamen fiscal. Bastan tres votos
conformes para resolverla".

"Artículo 300º.- Ámbito del recurso de nulidad.

1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o va-
rios sentenciados, la Corte Suprema sólo puede confirmar
o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto
materia de impugnación.

2. Las penas o las medidas de seguridad impuestas a los
sentenciados que no hayan sido objeto de recurso de nuli-
dad, sólo podrán ser modificadas cuando les sea favorable.

3. Si el recurso de nulidad es interpuesto por el Ministe-
rio Público, la Corte Suprema podrá modificar la pena o
medida de seguridad impugnada, aumentándose o dismi-
nuyéndola, cuando ésta no corresponda a las circunstan-
cias de la comisión del delito.

4. Si el recurso de nulidad se refiere a la reparación
civil, la Corte Suprema en todos los casos sólo podrá deci-
dir en los estrictos ámbitos de la pretensión impugnatoria.

5. Las partes deberán fundamentar en un plazo de diez
días el recurso de nulidad. En caso de incumplimiento se
declarará improcedente el recurso. Esta disposición se
extiende a la impugnación de autos, en cuyo caso el plazo
para fundamentarla es de cinco días.

6. Los criterios establecidos en los numerales prece-
dentes serán de aplicación a los recursos de apelación in-
terpuestos en el proceso sumario previsto en el Decreto
Legislativo Nº 124 y en todos los demás procedimientos
establecidos por la ley".

"Artículo 362º.- Legitimación.

1. La demanda de revisión podrá ser promovida por el
Fiscal Supremo en lo Penal y por el condenado.

2. Si el condenado fuere incapaz, podrá ser promovida
por su representante legal; y, si hubiera fallecido o estuvie-
re imposibilitado de hacerlo, por su cónyuge, sus ascen-
dientes, descendientes y hermanos, en ese orden".

"Artículo 364º.- Trámite del recurso de revisión.

1. La demanda de revisión con sus recaudos será presen-
tada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener
la referencia precisa y completa de los hechos en que se fun-
da, y la cita de las disposiciones legales pertinentes. Se acom-
pañará la prueba que el caso requiera. También se precisará
el domicilio del agraviado si se constituyó en parte civil.

2. Si la demanda reúne los requisitos exigidos, solici-
tará de inmediato el expediente cuya revisión se trate, con
citación de las partes.

3. Recibido el expediente solicitado, se dispondrá vista
fiscal, salvo que el Fiscal hubiere presentado la demanda
de revisión. En este último caso se correrá traslado de la
demanda al acusado o a su representante legal o a sus fa-
miliares, así como a la parte civil, por el plazo de diez días.

4. Cumplido el trámite previsto en el numeral anterior,
se señalará fecha para la vista de la causa. Si la Sala en-
cuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la
sentencia motivo de la impugnación y remitirá el proceso a
nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciará di-
rectamente la sentencia absolutoria.

5. Si la resolución de la Sala Penal de la Corte Supre-
ma es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos
efectuados por concepto de reparación civil y de multa, así
como -de haberse solicitado- la indemnización que corres-
ponda por error judicial.

6. La resolución de la Corte Suprema se notificará a
todas las partes del proceso originario".

"Artículo 365º.- Efectos de la demanda de revisión.
La interposición de la demanda de revisión no suspen-

de la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier
momento del procedimiento, la Sala podrá suspender la
ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el
caso, la libertad del imputado, incluso aplicando, si corres-
pondiere, una medida de coerción alternativa".

Artículo 2º.- Incorporación de nuevos artículos al
Código de Procedimientos Penales

Incorpórese los artículos 34º-A, 188º-A, 285º-A y 301º-
A al Código de Procedimientos Penales, con el siguiente
tenor literal:

"Artículo 34º-A.- Rechazo in limine de la recusación
o pedido de inhibición.

1. El pedido de inhibición del Fiscal o la solicitud de recu-
sación deberá rechazarse de plano en los siguientes casos:

a) Si en el escrito de inhibición o de recusación no se
específica la causal invocada;

b) Si la causal fuese manifiestamente improcedente;
c) Si no se ofrecen los medios probatorios necesarios

para acreditar la causal;



����� ���	����������	
��	�Lima, martes 17 de agosto de 2004

d) Si el pedido de inhibición o de recusación se formula
cuando la causa ya está expedida para resolver.

2. Contra esa resolución procede, en el plazo de tres
días, recurso de apelación, el que será concedido sin efec-
to suspensivo. La Sala absolverá el grado previo dictamen
del Fiscal Superior. El dictamen y el auto de vista se expe-
dirán en el plazo de tres días".

"Artículo 188º-A.- Procedimiento de nulidad de
transferencias.

1. En los supuestos del artículo 97º del Código Penal y
cuando se trate de bienes sujetos a decomiso con arreglo
al artículo 102º del Código Penal, que hubieran sido trans-
feridos ilegalmente, la declaración de nulidad se acordará
en el proceso penal al emitirse sentencia, sin perjuicio de
la anotación preventiva y/o de otra medida cautelar que
corresponda para asegurar la eficacia de la nulidad que
habrá de dictarse con la sentencia.

2. El procedimiento se sujetará a las siguientes reglas:

a) El Fiscal o, en su caso, la parte civil, una vez identi-
ficada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o
que puede responder a la reparación civil y que se consi-
dere incurso en el numeral 1), introducirá motivadamente
la pretensión anulatoria correspondiente e instará al Juez
que forme el cuaderno de nulidad de transferencia. En ese
mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente.

b) El Juez correrá traslado del requerimiento de nulidad
tanto al imputado cuando al adquirente y/o poseedor del
bien cuestionado, para que dentro del quinto día de notifi-
cados se pronuncien acerca del petitorio de nulidad. Los
emplazados, conjuntamente con su contestación, ofrece-
rán la prueba que consideren conveniente.

c) El Juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo
respectivo, de ser el caso, abrirá el incidente a prueba por
ocho días. Están legitimados a intervenir en la actuación
probatoria las partes y quienes hayan sido emplazados
como adquirente y/o poseedor del bien cuestionado.

d) Actuadas las pruebas se dictará resolución dando
por concluido el trámite incidental. El órgano jurisdiccional
sentenciador al dictar sentencia se pronunciará sobre la
nulidad demandada.

e) El adquirente y/o poseedor del bien cuestionado está
autorizado a intervenir en todas las actuaciones procesa-
les que puedan afectar su derecho y, especialmente, en el
juicio oral, en que podrá formular alegatos escritos y oral.
En este último caso intervendrá luego del tercero civil.

f) Si la transferencia se descubre luego de culminada la
etapa de instrucción, se podrá instar la nulidad en ejecu-
ción de sentencia. Se seguirá, en lo pertinente, el mismo
establecido en este numeral".

"Artículo 285º-A.- Sentencia y Acusación. Modifi-
cación de la calificación penal.

1. La sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el
hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y mate-
ria del auto de enjuiciamiento o, en su caso, en la acusa-
ción complementaria a que hace referencia el artículo 283º.

2. En la condena, no se podrá modificar la calificación
jurídica del hecho objeto de la acusación, salvo que la Sala
previamente haya indicado al acusado esta posibilidad y
concedido la oportunidad para defenderse, y siempre que
la nueva calificación no exceda su propia competencia. El
acusado tiene derecho a solicitar la suspensión de la au-
diencia para preparar su defensa e incluso -si resultara
pertinente y necesario- a ofrecer nuevos medios de prue-
ba. El término de suspensión de la audiencia en ambos
casos no excederá el fijado por el artículo 267º.

3. Se procederá de la misma forma si en el debate se
advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal no incluidas en la acusación, que aumentan la punibili-
dad o justifiquen la imposición de una medida de seguridad.

4. En la condena, la Sala podrá aplicar al hecho objeto de
acusación una sanción más grave que la solicitada por el Fis-
cal. Esta posibilidad debe motivarse especialmente haciendo
mención expresa de los fundamentos en que se sustenta".

"Artículo 301º-A.- Precedente obligatorio.

1. Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Supre-
ma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vin-

culante cuando así lo expresen las mismas, precisando el
extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala Penal de
la Corte Suprema resuelva apartándose del precedente,
debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan la sentencia y las razones por las cuales se apar-
ta del precedente. En ambos casos la sentencia debe pu-
blicarse en el Diario Oficial y, de ser posible, a través del
Portal o Página Web del Poder Judicial.

2. Si se advierte que otra Sala Penal Suprema u otros inte-
grantes de la respectiva Sala Penal en sus decisiones sostu-
vieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la apli-
cación de una determinada norma, a instancia de cualquiera
de las Salas, de la Fiscalía Suprema en lo Penal o de la Defen-
soría del Pueblo -en relación a los ámbitos referidos a su atri-
bución constitucional- se convocará inmediatamente al Pleno
de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para dictar
una sentencia plenaria, la que se adoptará por mayoría abso-
luta. En este supuesto no se requiere la intervención de las
partes, pero se anunciará el asunto que la motiva, con conoci-
miento del Ministerio Público. La decisión del Pleno no afecta-
rá la sentencia o sentencias adoptadas en los casos que de-
terminaron la convocatoria al Pleno de los Vocales de lo Penal.
La sentencia plenaria se publicará en el Diario Oficial y, de ser
posible, a través del Portal o Página Web del Poder Judicial".

Artículo 3º.- Modificación de la Ley de Defensa Ju-
dicial del Estado - Decreto Ley Nº 17537.

Modifíquese el artículo 14º del Decreto Ley Nº 17537
en los siguientes términos:

"Artículo 14º.- Facultades de los Procuradores Pú-
blicos.

1. La defensa del Estado comprende la intervención de
los Procuradores Públicos, ante el Ministerio Público y to-
das las instancias de la jurisdicción ordinaria y militar, así
como también ante el Tribunal Constitucional.

2. En materia penal, sin perjuicio de las facultades que le
reconoce la legislación procesal penal respecto de la parte civil
y del derecho de informarse de cualquier diligencia e intervenir
en ellas, salvo las declaradas secretas por el Juez y lo dispues-
to en el artículo 122º del Código de Procedimientos Penales, el
Procurador Público tendrá las siguientes facultades:

a) Participar en las investigaciones preliminares o com-
plementarias llevadas a cabo por el Ministerio Público o la
Policía Nacional bajo la conducción de aquél, para lo que
deberá ser debidamente notificado. El Procurador Público
pueden ofrecer pruebas y solicitar la realización de actos de
investigación, así como intervenir en las declaraciones de
testigos y en las demás diligencias de investigación, todo
ello sin menoscabo de las funciones y acciones que corres-
ponden al Ministerio Público como titular de la acción penal.

b) Interponer recurso de queja contra la resolución del
Fiscal que deniega la formalización de denuncia penal e
intervenir en el procedimiento recursal ante el Fiscal Supe-
rior. Todas las decisiones que se dicten en este procedi-
miento le serán notificadas.

c) Interponer las impugnaciones que la ley faculta.
d) Requerir al órgano jurisdiccional, de ser el caso, la

notificación de las resoluciones y actuaciones judiciales que
no le fueran puestas en su conocimiento oportunamente.

e) Requerir a toda institución pública la información y/o
documentos necesarios para la defensa del Estado.

f) Delegar en todo o en parte sus facultades a los abo-
gados auxiliares".

Artículo 3º.- Normas derogatorias.
Deróguese las normas que se opongan al presente

Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congre-
so de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas, se podrá modificar las tasas y/o montos fijos,
así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV;

Que, es conveniente modificar el Impuesto Selectivo al
Consumo aplicable a los bienes que se señalan a conti-
nuación;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 61º
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el Impuesto Selectivo al Con-
sumo aplicable a los siguientes bienes contenidos en el
Nuevo Apéndice III del Texto Único Ordenado - TUO de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selecti-
vo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-
99-EF y normas modificatorias, en la forma siguiente:

PARTIDAS PRODUCTO MONTO EN
ARANCELARIAS NUEVOS SOLES

2710.19.11.10 Queroseno y carburoreactores tipo S/. 2,07 por galón.
queroseno para reactores y turbinas
(Turbo A1) destinados al mercado
interno, excepto el destinado a las
empresas de aviación.

2710.19.21.10/ Gasoils S/. 2,10 por galón.
2710.19.21.90

2711.11.00.00/ Gas de petróleo licuado S/. 0,14 por kilogramo.
2711.19.00.00

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrenda-
do por el Ministro de Economía y Finanzas y entrará en vigen-
cia el día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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DECRETO SUPREMO
Nº 004-2004-MIMDES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado, declaró al Estado en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finali-
dad de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la Primera Disposi-
ción Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 27779 -
Ley Orgánica que Modifica la Organización y Funciones
de los Ministerios, se otorgó un plazo de tres años, conta-
dos a partir de la vigencia de la citada Ley, al Poder Ejecu-
tivo para culminar la reorganización de los Ministerios;

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria
del Reglamento de Organización y Funciones del Minis-
terio de la Mujer y Desarrollo Social aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MIMDES, se declaró en proceso de
reorganización sectorial al Sector Mujer y Desarrollo So-
cial por el plazo de ciento veinte (120) días útiles, facultan-
do al Ministerio a dictar las políticas y disposiciones nor-
mativas que correspondan en las áreas de Mujer y Desa-
rrollo Social relacionadas con la evaluación, supervisión,
racionalización, reestructuración, reorganización y fusión
de los Programas Nacionales, Organismos Públicos Des-
centralizados y demás organismos de su Sector, plazo que

MINCETUR
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 275-2004-MINCETUR/DM

Lima, 13 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 015-2004-MINCETUR, de
27 de julio de 2004, se ha creado la Comisión Nacional de Pro-
ductos Bandera - COPROBA, con el propósito de elaborar una
Estrategia Nacional Integrada de Identificación, Promoción y Pro-
tección de la Identidad de los Productos Bandera, tanto en el
interior como en el exterior del país, la que será presentada
para su aprobación al Ministro de Comercio Exterior y Turismo;

Que, dicha Comisión está integrada, entre otros miembros,
por un representante del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo - MINCETUR, quien la presidirá, y un representante
de la Comisión para la Promoción del Perú - PROMPERU;

Que, dicho representante debe ser designado median-
te Resolución Ministerial del sector;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27790 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-2002-
MINCETUR y Decreto Supremo Nº 015-2004-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor Eco. Juan Carlos Ma-
thews Salazar, miembro de la Comisión Nacional de Pro-
ductos Bandera - COPROBA, en representación del Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, quien
presidirá la Comisión.

Artículo 2º.- Designar al señor Carlos Zamorano Mac-
chiavello, miembro de la Comisión Nacional de Productos
Bandera - COPROBA, en representación de la Comisión
para la Promoción del Perú - PROMPERU.

Artículo 3º.- Remítase copia de la presente Resolu-
ción Ministerial a la Comisión para la Promoción de Expor-
taciones - PROMPEX, quien ejerce la Secretaría Técnica
de la COPROBA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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DECRETO SUPREMO
Nº 112-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2004 se
aprobó el método de estabilización de precios para com-
bustibles derivados del petróleo, mediante la aplicación de
un mecanismo fiscal de carácter extraordinario y temporal,
destinado a permitir al Estado absorber la alta volatilidad
de los precios de los combustibles derivados del petróleo,
de acuerdo a la disponibilidad de los recursos fiscales;

Que, el Artículo 61º del Texto Único Ordenado - TUO
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias, establece que por
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por Decreto Supremo Nº 030-2003-PCM fue ampliado a un
(1) año;

Que, con el objeto de evitar duplicidad o superposiciones de
competencias, funciones y atribuciones, por Decreto Supremo
Nº 060-2003-PCM se dispuso la fusión por absorción de la Ofici-
na Nacional de Cooperación Popular - COOPOP, el Instituto Na-
cional de Bienestar Familiar - INABIF, el Programa de Apoyo al
Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR y el
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FON-
CODES, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
teniendo este último la calidad de entidad incorporante y la facul-
tad de dictar mediante Resolución Ministerial las normas regla-
mentarias y complementarias necesarias para el mejor desarro-
llo y culminación del proceso de fusión, en el cual fue incluido
posteriormente el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA a través del Decreto Supremo Nº 079-2003-PCM;

Que, con el Decreto Supremo Nº 096-2003-PCM se preci-
só que el proceso de fusión por absorción regulado por los De-
cretos Supremos Nºs. 060 y 079-2003-PCM, se encuentra in-
cluido en el proceso de reorganización sectorial que culminará
dentro del plazo dispuesto por la Primera Disposición Transito-
ria y Complementaria de la Ley Nº 27779, facultándose al Minis-
terio de la Mujer y Desarrollo Social a dictar las políticas y dispo-
siciones normativas complementarias que sean necesarias a
efectos de facilitar el proceso de reorganización sectorial;

Que, por Resolución Ministerial Nº 166-2003-MIMDES,
modificada por Resoluciones Ministeriales Nºs. 012, 051 y
367-2004-MIMDES, al amparo de lo establecido por el artícu-
lo 2º del Decreto Supremo Nº 030-2003-PCM, se constituyó
la Comisión Técnica encargada de ejecutar el proceso de re-
estructuración y reorganización sectorial del MIMDES;

Que, por Decreto Supremo Nº 001-2004-MIMDES se
establecieron disposiciones referidas al proceso de reorga-
nización sectorial y fusión de los Organismos Públicos Des-
centralizados del Ministerio comprendidos en los Decretos
Supremos Nºs. 060 y 079-2003-PCM, estableciendo en su
artículo 9º que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
dispondrá la fecha de culminación de la fusión;

Que, con Informes Nºs. 001-2004-CT/FONCODES, 001-
2004-CT/PRONAA; 001-2004-CT/INABIF; 001-2004-CT/
PAR; 002-2004-CT/COOPOP, las Comisiones de Transfe-
rencia en cada uno de los Organismos Públicos Descen-
tralizados inmersos en el proceso de fusión dispuesto por
los Decretos Supremos Nºs. 060 y 079-2003-PCM consti-
tuidas por Resolución Ministerial Nº 184-2004-MIMDES han
cumplido con emitir sus Informes Finales ante la Comisión
Técnica constituida por Resolución Ministerial Nº 166-2003-
MIMDES antes mencionada;

Que, en sesión de fecha 28 de junio del 2004, la Comisión
Técnica encargada de ejecutar el proceso de reestructuración
y reorganización sectorial del MIMDES acordó proponer a la
Titular del Sector Mujer y Desarrollo Social disponga la culmi-
nación del proceso de fusión de los Organismos Públicos Des-
centralizados comprendidos en el mismo a través de los De-
cretos Supremos Nºs. 060 y 079-2003-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658 -
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en
la Ley Nº 27793 - Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MIMDES que aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, modificado por Decreto Supremo Nº
013-2002-MIMDES, en el Decreto Supremo Nº 030-2003-
PCM, en el Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, en el
Decreto Supremo Nº 079-2003-PCM, en el Decreto Supre-
mo Nº 096-2003-PCM, en el Decreto Supremo Nº 001-2004-
MIMDES y demás normas modificatorias y concordantes;

DECRETA:

Artículo 1º.- Culminación del Proceso de Fusión de
los Organismos Públicos Descentralizados al Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social.

Dar por culminado el proceso de fusión por absorción,
dispuesto por los Decretos Supremos Nºs. 060 y 079-2003-
PCM de los Organismos Públicos Descentralizados: Ofici-
na Nacional de Cooperación Popular - COOPOP, Instituto
Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, Programa de Apo-
yo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia -
PAR, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRO-
NAA y Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo So-
cial - FONCODES, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo.

A partir de la fecha antes indicada, las entidades señala-
das quedan absorbidas por el Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social - MIMDES.

Artículo 2º.- Régimen de las Unidades Ejecutoras.
Precisar que las Unidades Ejecutoras constituidas al

amparo de la Séptima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria de la Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2004, mantienen las responsa-
bilidades y funciones que les corresponden de acuerdo a
lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo 3º.- De la asunción de las funciones de las
entidades absorbidas.

A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto
Supremo, las funciones de las entidades señaladas en el
artículo 1º serán asumidas por el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 2º del presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- De las funciones de los órganos directi-
vos de las entidades absorbidas.

Dejar sin efecto las disposiciones contenidas en los Re-
glamentos de Organización y Funciones y Estatutos de las
entidades señaladas en el artículo 1º que se precisan en los
numerales siguientes, las mismas que serán asumidas por
la Titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social:

4.1. Artículos 9º al 16º del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF
aprobado por Resolución Presidencial del INABIF Nº 086.

4.2. Artículos 9º al 18º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Oficina Nacional de Cooperación
Popular - COOPOP aprobado por Decreto Supremo Nº 006-
2001-PROMUDEH.

4.3. Numerales 4.1 al 4.2 del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social - FONCODES aprobado por Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 164-2001-FONCODES/DE y ar-
tículos 13º al 24º del Estatuto del Fondo Nacional de Com-
pensación y Desarrollo Social-FONCODES aprobado por
Decreto Supremo Nº 057-93-PCM.

4.4. Artículos 8º al 10º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA aprobado por Decreto Supremo
Nº 010-2001-PROMUDEH.

4.5. Artículos 10º al 14º del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Programa de Apoyo al Repoblamiento
y Desarrollo de Zonas de Emergencia - PAR aprobado por
Resolución Ministerial Nº 023-97-PROMUDEH, modificado
por Resolución Ministerial Nº 155-2004-MIMDES.

Artículo 5º.- De las referencias contractuales.
A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, toda

referencia consignada en convenios y contratos suscritos por
las entidades señaladas en el artículo 1º se entenderá hecha
al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.

Artículo 6º.- De las adecuaciones al Reglamento de
Organización y Funciones del MIMDES.

La Comisión Técnica encargada de ejecutar el proceso
de Reestructuración y Reorganización sectorial del MIMDES,
constituida por Resolución Ministerial Nº 166-2003-MIMDES
modificada por Resoluciones Ministeriales Nºs. 012, 051 y
367-2004-MIMDES, deberá proponer la adecuación del Re-
glamento de Organización y Funciones del MIMDES y reco-
mendar a la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social las nor-
mas complementarias que considere necesarias dentro del
proceso de reestructuración y reorganización sectorial.

Artículo 7º.- De los Documentos de Gestión.
El Reglamento de Organización y Funciones del MIM-

DES deberá ser aprobado en un plazo que no excederá de
noventa (90) días útiles contados a partir de la vigencia del
presente Decreto Supremo.

Los documentos de gestión de las entidades señala-
das en el artículo 1º serán de aplicación en todo lo que no
se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto Supre-
mo, hasta la fecha en que se apruebe la adecuación del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.

Artículo 8º.- De las Disposiciones Complementarias.
Mediante Resolución Ministerial el Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social - MIMDES podrá dictar disposiciones com-
plementarias para la aplicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 9º.- De la fecha de vigencia del Decreto
Supremo.

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación.
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Artículo 10º.- Del refrendo del Decreto Supremo.
El presente Decreto Supremo será refrendado por la

Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

Dado en la Casa de Gobierno, a los trece días del mes
de agosto del año dos mil cuatro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 476-2004-MIMDES

Lima, 12 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 471-2004-MIMDES, de
fecha 11 de agosto del 2004, se autorizó el viaje de la abogada
OLGA CAROLINA COMBE JEANNEAU, Gerente de Protec-
ción Integral del Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF,
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, a la
ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 16
al 27 de agosto del 2004, para que participe en el Curso "Geren-
cia Social y Estrategias para la Reducción de la Pobreza";

Que, en consecuencia es necesario encargar las funcio-
nes del Gerente de Protección Integral del INABIF, en tanto
dure la ausencia del titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594; en
la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, mo-
dificado por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, al abogado FEDERICO GUI-
LLERMO ISASI CAYO, Gerente de la Gerencia para el De-
sarrollo de la Población en Riesgo del Instituto Nacional de
Bienestar Familiar - INABIF, las funciones del Gerente de
Protección Integral del INABIF, del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, a partir del 16 de agosto del 2004 y mien-
tras dure la ausencia del Titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 477-2004-MIMDES

Lima, 12 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 471-2004-MIMDES,
de fecha 11 de agosto del 2004, se autorizó el viaje del
señor HANS KARL HEYSEN AREVALO, Gerente de Ope-
raciones del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
- PRONAA, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, a la ciudad de Washington, D.C., Estados Uni-
dos de América, del 16 al 27 de agosto del 2004, para que
participe en el Curso "Gerencia Social y Estrategias para
la Reducción de la Pobreza";

Que, en consecuencia es necesario encargar las funcio-
nes del Gerente de Operaciones del PRONAA, en tanto
dure la ausencia del titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594; en
la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, mo-
dificado por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, al señor CARLOS LARRA-
ÑAGA ALONSO, Asesor II de la Dirección Ejecutiva del Pro-
grama Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA, las
funciones del Gerente de Operaciones del PRONAA, del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a partir del 16 de
agosto del 2004 y mientras dure la ausencia del Titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 478-2004-MIMDES

Lima, 12 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 471-2004-MIMDES,
de fecha 11 de agosto del 2004, se autorizó el viaje del se-
ñor JUAN ANTONIO SANCHEZ BARBA, Asesor del Des-
pacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial - MIMDES, quien además desempeña el rol de Jefe del
Gabinete de Asesores del referido Despacho, a la ciudad de
Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 16 al 27
de agosto del 2004, para que participe en el Curso "Geren-
cia Social y Estrategias para la Reducción de la Pobreza";

Que, es necesario señalar quién desempeñará el rol de
Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del MIMDES, en tanto dure la ausencia del señor Juan
Antonio Sánchez Barba;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES, modificado
por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establecer que el licenciado HUMBERTO
ENRIQUE HERNANDEZ SCHULZ, Asesor del Despacho Mi-
nisterial del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, desem-
peñará el rol de Jefe del Gabinete de Asesores del citado Des-
pacho, a partir del 16 de agosto del 2004 y mientras dure la
ausencia del señor JUAN ANTONIO SANCHEZ BARBA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 484-2004-MIMDES

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES,
se aprobó la conformación de los Directorios de las Socie-
dades de Beneficencia y Juntas de Participación Social,
los cuales están integrados, entre otros, por dos represen-
tantes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MI-
MDES, uno de los cuales debe presidirlo;

Que, se encuentra vacante el puesto de miembro del Di-
rectorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en la Ley Nº 26918; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES
y modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2002-MIM-
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DES; y, en el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a la señora HEDITH CACERES
CARO, como Miembro del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huancayo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 805-2004/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislati-
vo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de
los profesionales que se indican, en la Dirección General
de Promoción de la Salud, dándoseles las gracias por los
servicios prestados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL

Luis Alberto FUENTES TAFUR Director Ejecutivo de la F-4
Dirección Ejecutiva de
Participación Comunitaria

Carlos Edgardo MANSILLA HERRERA Asesor I F-4

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 806-2004/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislati-
vo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM y los artículos 3º y 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de los pro-
fesionales, que se indican, en la Dirección de Salud III Lima
Norte, dándoseles las gracias por los servicios prestados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL

Segundo ARMAS TORRES Director General F-5

Javier Rubén TOVAR BRANDAN Subdirector General F-4

Artículo 2º.- Designar a los profesionales, que se indi-
can, en la Dirección de Salud III Lima Norte:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NIVEL

Luis Alberto FUENTES TAFUR Director General F-5

Carlos Edgardo MANSILLA HERRERA Subdirector GeneralF-4

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14945
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 610-2004 MTC/03

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC se
establecen los Límites Máximos Permisibles de Radiacio-
nes No Ionizantes en Telecomunicaciones, instrumento de
gestión ambiental prioritario para prevenir y controlar la
contaminación generada por actividades comprendidas en
el subsector comunicaciones, sobre la base de una estra-
tegia destinada a proteger la salud, mejorar la competitivi-
dad del país y promover el desarrollo sostenible;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Transito-
ria del citado Decreto Supremo, dispone que a efectos de
complementar lo dispuesto en la citada norma y garantizar
su cumplimiento, el Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones aprobará las normas técnicas y directivas que sean
necesarias, entre las que se contempla la Directiva sobre el
Procedimiento de Supervisión y Control de los Límites Máxi-
mos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes;

Que, con fecha 26 de enero del 2004 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano, el proyecto de Directiva sobre el
Procedimiento de Supervisión y Control de los Límites Máxi-
mos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, habiéndo-
se recibido y evaluado los comentarios de los interesados;

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto adminis-
trativo respectivo aprobando la Directiva sobre el Procedi-
miento de Supervisión y Control de los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No Ionizantes;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordena-
do de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decre-
to Supremo Nº 027-2004-MTC y el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes aprobado por Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva sobre el Procedi-
miento de Supervisión y Control de los Límites Máximos
Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, la misma que
consta de 10 numerales y 2 anexos, que forman parte inte-
grante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

DE RADIACIONES NO IONIZANTES

1. Objeto

Establecer el procedimiento a ser aplicado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones para el ejercicio de las fun-
ciones de supervisión y control en el cumplimiento del Decreto
Supremo Nº 038-2003-MTC y normas complementarias.

2. Ámbito de Aplicación

La presente norma es de cumplimiento obligatorio por
el Estado y las personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras que realizan actividades de telecomunicacio-
nes utilizando espectro radioeléctrico entre las frecuencias
de 9 KHz. a 300 GHz.. También están comprendidas aque-
llas personas naturales o jurídicas inscritas ante el Regis-
tro de empresas autorizadas por el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones para la realización de estudios teó-
ricos y mediciones de radiaciones no ionizantes.
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3. Órgano Competente

Corresponde a la Dirección General de Control y Su-
pervisión de Telecomunicaciones del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones efectuar las acciones que sean
necesarias para supervisar el cumplimiento del Decreto Su-
premo Nº 038-2003-MTC y normas complementarias.

4. Definiciones

Para efectos de la presente norma, se aplicarán las si-
guientes definiciones:

Ley de Telecomunicaciones: Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-93-TCC.

Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC: Decreto Supre-
mo que aprobó los Límites Máximos Permisibles de Radia-
ciones No Ionizantes en Telecomunicaciones.

Límites Máximos Permisibles: Valores aprobados como
Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes,
en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC.

Normas Complementarias: Aquellas que se aprueben,
en cumplimiento de la Primera Disposición Complementa-
ria y Transitoria del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC.

Titulares de estaciones radioeléctricas: titulares de
concesiones o autorizaciones, propietarios de las estacio-
nes radioeléctricas objeto de inspección.

Personas autorizadas para la realización de estu-
dios teóricos o mediciones: Personas naturales o jurídi-
cas registradas ante el Ministerio para la realización de es-
tudios teóricos o mediciones de radiaciones no ionizantes.

Ministerio: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Dirección General de Control: Dirección General de
Control y Supervisión de Telecomunicaciones.

5. Acciones

La Dirección General de Control está facultada en el
ámbito de aplicación del presente procedimiento a formu-
lar pedidos de información vinculados a los servicios de
telecomunicaciones y/o realizar inspecciones a efectos de:

- Verificar el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 038-
2003-MTC y sus normas complementarias.

- Supervisar el equipamiento y verificar la correcta apli-
cación de los protocolos de medición de radiaciones no
ionizantes utilizado por las personas autorizadas para rea-
lizar mediciones de radiaciones no ionizantes.

- Constatar el adecuado funcionamiento de los méto-
dos computacionales utilizados por las personas autoriza-
das para realizar estudios teóricos, a fin de verificar la exac-
titud de sus resultados.

6. De las inspecciones

La Dirección General de Control ejercerá las funciones
de control y supervisión de las obligaciones contenidas en
el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y normas comple-
mentarias, mediante inspecciones que pueden ser:

- Inspecciones técnicas
- Verificaciones técnicas
- Monitoreos

6.1 Oportunidad de las Inspecciones

6.1.1  De las Inspecciones Técnicas
La Dirección General de Control al momento de efec-

tuar la inspección técnica por inicio de operaciones en el
caso de servicios públicos o por la culminación del período
de prueba o renovación, en el caso de servicios de radiodi-
fusión; podrá efectuar adicionalmente mediciones de ra-
diaciones no ionizantes, a efectos de verificar el cumpli-
miento del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC y normas
complementarias aprobadas.

6.1.2 De las Verificaciones Técnicas
La Dirección General de Control realizará de oficio, las

verificaciones técnicas que considere oportunas a efectos de:

- Comprobar el cumplimiento de los límites máximos
permisibles.

- Verificar el cumplimiento de la obligación semestral de
monitoreo de las estaciones, a que se refiere el numeral
5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC.

- Verificar el cumplimiento de las distancias de seguri-
dad y la señalización de advertencia en la instalación de
las estaciones radioeléctricas, a que se refieren los artícu-
los 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC.

- Verificar el equipamiento utilizado y la correcta ejecución
de los protocolos de medición de radiaciones no ionizantes.

- Verificar los métodos computacionales utilizados por
las personas autorizadas para la realización de los estu-
dios teóricos de radiaciones no ionizantes.

- Verificar las demás obligaciones legales sobre límites
máximos permisibles de radiaciones no ionizantes.

6.1.3 De los monitoreos
La Dirección General de Control realizará de oficio los

monitoreos que considere necesarios, para los cuales no
se requerirá la presencia de los representantes de las es-
taciones radioeléctricas.

7. Procedimiento General de las Inspecciones

7.1 Acciones preliminares

7.1.1 El personal del Ministerio podrá efectuar coordi-
naciones previas a la realización de la inspección, con los
representantes de los titulares de las estaciones radioeléc-
tricas o con las personas autorizadas a realizar medicio-
nes o estudios teóricos.

No obstante, la realización de dicha coordinación es
potestad del Inspector, no pudiendo oponerse como argu-
mento para impedir la inspección, la inexistencia de coor-
dinación previa.

7.2 De la identificación

7.2.1 El inspector acreditará su condición, con la pre-
sentación del fotocheck del Ministerio o de la credencial que
lo faculta a realizar inspecciones a nombre del Ministerio.

7.3 Del inicio de las inspecciones

7.3.1 La inspección se inicia con el arribo del inspector
al lugar materia de inspección y con la acreditación tanto
del inspector como de los representantes de los titulares
de las estaciones radioeléctricas o de las personas autori-
zadas a realizar mediciones o estudios teóricos.

La diligencia concluye con el levantamiento del Acta res-
pectiva, bajo responsabilidad funcional.

7.4 De las Inspecciones para verificar el cumplimien-
to de los Límites Máximos Permisibles

7.4.1 Equipamiento utilizado
El inspector determinará el equipo a utilizar en función

a su evaluación preliminar y los métodos establecidos en
el numeral 5.2.5 de los protocolos de medición de radiacio-
nes no ionizantes.

7.4.2 De las mediciones
Las mediciones y los resultados obtenidos por el ins-

pector, serán grabados en el equipo utilizado o en el caso
que no cuente con dicha facilidad, en un accesorio adicio-
nal que le brinde esa facilidad.

7.4.3 De los resultados
Efectuada la verificación conforme al acta correspon-

diente y evaluados los resultados obtenidos en la medi-
ción, de encontrarse los valores de las radiaciones dentro
de los limites máximos permisibles aprobados, se comuni-
cará al titular del servicio de telecomunicaciones tal hecho,
expidiéndose la constancia correspondiente (anexo I).

En caso contrario, el área competente de la Dirección
General de Control evaluará la procedencia del inicio de
procedimiento administrativo sancionador.

7.5 De las Inspecciones y acciones para verificar el
cumplimiento de otras obligaciones

7.5.1 La Dirección General de Control a efectos de ve-
rificar el cumplimiento de las obligaciones semestrales de
monitoreo de las estaciones radioeléctricas, a que se re-
fiere el numeral 5.2 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC,
podrá requerir a los titulares de dichas estaciones informa-
ción sobre su cumplimiento.

Recibida o no la información solicitada dentro del plazo con-
cedido, la Dirección General de Control podrá realizar la inspec-
ción en las instalaciones de las estaciones radioeléctricas y/o
en el domicilio del titular, levantándose el acta respectiva.

7.5.2 La Dirección General de Control a efectos de verifi-
car el equipamiento utilizado por las personas autorizadas para
la realización de mediciones, podrá requerirles información.
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Recibida o no la información solicitada dentro del plazo
concedido, la Dirección General de Control podrá realizar
la inspección en el domicilio de dichas personas naturales
o jurídicas o en el lugar donde se encuentren los equipos o
instrumental a verificar.

7.5.3 La Dirección General de Control verificará median-
te una inspección el cumplimiento en la instalación de las
señales de advertencia y distancias de seguridad de las
estaciones, a que se refieren los artículos 8º y 9º del Decre-
to Supremo Nº 038-2003-MTC. Para tal efecto, deberá con-
tar con los resultados de la medición de radiaciones no ioni-
zantes de la estación realizados cuando corresponda, por
las personas autorizadas para realizar mediciones.

7.5.4 La verificación de los métodos computacionales uti-
lizados por las personas autorizadas a realizar los estudios
teóricos, se realizará mediante muestreo o técnica distinta
que permita su acreditación y correcto funcionamiento.

Concluidas las inspecciones u otras acciones desarro-
lladas en el presente numeral, el Inspector levantará el acta
correspondiente. En caso de incumplimiento de las obliga-
ciones a cargo de los titulares de las estaciones radioeléc-
tricas o personas autorizadas para realizar las mediciones
o los estudios teóricos, el área competente de la Dirección
General de Control evaluará la procedencia del inicio del
procedimiento administrativo sancionador.

8. De la negativa a la inspección

8.1 La negativa o la obstrucción y resistencia a la ins-
pección constituye infracción muy grave que será sancio-
nada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Telecomunica-
ciones. De producirse dicha situación, el inspector deberá
anotarlo en el Acta, con copia al administrado.

De producirse la negativa a recibir el Acta, el funciona-
rio responsable deberá anotar dicho hecho en el acta de-
jando un ejemplar de la misma en lugar visible.

8.2 Los titulares de las estaciones radioeléctricas y las
personas autorizadas para la realización de estudios teóri-
cos o mediciones tienen la obligación de instruir a su per-
sonal a efectos de facilitar al Inspector el desarrollo de la
diligencia a su cargo. Cualquier oposición del personal pre-
sente al momento de la inspección, configurará la infrac-
ción tipificada como muy grave en la referida Ley.

El acta que consigne la negativa o la obstrucción podrá
contar, sin ser requisito indispensable, con la participación de
un testigo o de un miembro de la Policía Nacional del Perú.

9. De las Actas

9.1 El acta a ser utilizada en la inspección estará en
función del tipo de inspección a realizar. Así podrá emplear-
se, el Acta de Inspección Técnica o el Acta de Verificación
Técnica, según el caso.

En cualquier supuesto, estas Actas serán empleadas sólo
cuando se trate de personas naturales o jurídicas de cual-
quier servicio de telecomunicaciones con título habilitante y
personas naturales o jurídicas registradas ante el Ministerio
para la realización de mediciones o estudios teóricos.

9.2 El Acta de la Inspección Técnica o Verificación Téc-
nica deberá ser extendida por el inspector en original y co-
pia, que podrá ser manuscrita, mecanografiada o impresa.
En el Acta constará principalmente la siguiente información:

a) La finalidad de la inspección Técnica o de la Verifica-
ción Técnica.

b) Lugar, fecha y hora de realización.
c) Identificación del inspector, de los representantes de

los titulares de las estaciones radioeléctricas o de las per-
sonas autorizadas a realizar estudios teóricos o medicio-
nes, o en su caso, de las personas naturales presentes.

d) Información sobre el equipo de medición utilizado con
identificación de la fecha de calibración.

e) Los hechos, mediciones u otras constataciones efec-
tuadas.

f) Las observaciones formuladas por los representan-
tes de los titulares de las estaciones radioeléctricas o de
las personas naturales o jurídicas sujetas a inspección y
del inspector.

g) Firma y visto en cada una de las páginas del acta
por el titular o representante de la estación materia de la
inspección o de la persona registrada para realizar estu-
dios teóricos y mediciones, o del personal designado para
tales efectos y del inspector.

9.3 En la elaboración de las Actas deberá evitarse las
enmendaduras. De producirse alguna enmendadura, se

hará constar este hecho con expreso conocimiento de los
intervinientes.

9.4 La copia de este documento será entregada al ins-
peccionado o su representante, que participe o esté pre-
sente en la inspección.

10. De las mediciones efectuadas por terceros

La Dirección General de Control está facultada a verificar
los resultados de las mediciones realizadas por las empresas
registradas en el Ministerio para tal efecto. El documento que
expidan las citadas empresas a los titulares de concesiones o
autorizaciones luego de efectuadas sus mediciones, deberá
contener como mínimo la información descrita en el anexo II.

ANEXO I

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE
EXPOSICIÓN A SER EMITIDA POR EL MTC

La Dirección General de Control y Supervisión de Telecomunicaciones confor-
me a lo establecido en el procedimiento de supervisión y control de radiaciones
no ionizantes, deja CONSTANCIA que:

La estación radioeléctrica, cuyas características se especifican a continuación,
cumple los limites de exposición establecidos en el Artículo 3º del Decreto Su-
premo Nº 038-2003-MTC, de acuerdo con los resultados de las mediciones y
comprobaciones detalladas a continuación.

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :

Domicilio Legal :

Representante : DNI:

Teléfono : E-mail: Código Postal :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA1

1. DATOS
Nombre:

Av. / Jr. / Calle / Pasaje :

Urb. / AAHH / Otros :

Distrito :

Provincia :

Departamento :

WGS 84 Longitud Oeste Latitud Sur

Coordenadas

Geográficas2 UTM Zona Banda Ref. Este ( m ) Ref. Norte (m)

Altitud (m ) :

Tipo de Servicio :

¿Se trata de un emplazamiento compartido? ( Si/ No) :

Distancia a un área de uso público (m) 3 :

2. EQUIPAMIENTO

Equipo o Aparato de Transmisión :

Marca :

Modelo :

Potencia de Salida (Watts/dBm) :

Frecuencia(s) de Transmisión :

Tipo de emisión :

Tipo de Modulación :

3. SISTEMA RADIANTE

Tipo de Antena :

Marca :

Modelo :

1 De ser requerido se podrá agregar y/o modificar las características relevantes
para la medición

2 Las coordenadas geográficas serán medidas y no obtenidas vía conversión (UTM-
WGS84 o WGS84-UTM)

3 Solo se indicara en los casos establecidos en la norma técnica de restricciones
radioeléctricas en áreas de uso público.
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Ganancia (numérica) :

Polarización :

Patrón de Radiación Horizontal ( se adjunta diagrama ):

Patrón de Radiación Vertical ( se adjunta diagrama ):

Acimut de máxima radiación (grados) :

Apertura horizontal del haz (grados) :
Apertura vertical del haz (grados) :

Inclinación del haz (grados) :

Relleno de Nulos :

Configuración del arreglo :

Dimensiones de la antena o del arreglo (m ) :

Altura de la Torre (m) :

Altura de la edificación / Altura sobre el suelo (m) :

Altura del centro de radiación sobre la altura promedio del terreno (m) :

Altura del centro de radiación sobre el nivel del mar (m) :

Coordenadas WGS 84 Longitud Oeste Latitud Sur

Geográficas

de la Torre 2 UTM Zona Banda Ref. Este ( m ) Ref. Norte (m)

Altitud ( m ) :

4. CABLE ALIMENTADOR
Tipo :

Marca :

Modelo :

Atenuación (dB/m ) :

Longitud (m ) :

Mediciones de los niveles de emisión radioeléctrica:
Informe de medidas de acuerdo al formato de protocolo de medición de radia-
ciones no ionizantes.

Señalización:
Cumplimiento o no de las señales de advertencia de las estaciones radioeléctricas.

Información adicional:
Planos a escala 1: 5000 , esquemas, fotografías, justificación de minimización
de los niveles de exposición, etc.

ANEXO II

CONSTANCIA DE LAS MEDICIONES DE RADIACIONES
NO IONIZANTES EFECTUADAS POR EMPRESAS

REGISTRADAS ANTE EL MTC

Las empresas registradas ante el Ministerio para la realización de mediciones de
radiaciones no ionizantes deberán expedir a los titulares de estaciones radioeléctricas
una constancia precisando, las mediciones realizadas y el resultado de las mismas.
La citada constancia deberá observar el siguiente formato y contener como
mínimo la información que se detalla:

REPORTE REALIZADO POR:

Nombre o Razón social :

Registrado en la Dirección General de Gestión con N0.

Dirección :

Teléfono / fax : E-mail

 .................................................
 Firma del Ing. responsable

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :

Domicilio Legal :

Representante : DNI:

Teléfono : E-mail: Código Postal :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA1

1. DATOS
Nombre:

Av. / Jr. / Calle / Pasaje :

Urb. / AAHH / Otros :

Distrito :

Provincia :

Departamento :

Coordenadas WGS 84 Longitud Oeste Latitud Sur

Geográficas2

UTM Zona Banda Ref. Este ( m ) Ref. Norte (m)

Altitud (m ) :

Tipo de Servicio :

¿Se trata de un emplazamiento compartido? ( Si/ No) :

Distancia a un área de uso público (m) 3 :

2. EQUIPAMIENTO

Equipo o Aparato de Transmisión :

Marca :

Modelo :

Potencia de Salida (Watts/dBm) :

Frecuencia(s) de Transmisión :

Tipo de emisión :

Tipo de Modulación :

3. SISTEMA RADIANTE

Tipo de Antena :

Marca :

Modelo :

Ganancia (numérica) :

Polarización :

Patrón de Radiación Horizontal ( se adjunta diagrama ):

Patrón de Radiación Vertical ( se adjunta diagrama ):

Acimut de máxima radiación (grados) :

Apertura horizontal del haz (grados) :
Apertura vertical del haz (grados) :

Inclinación del haz (grados) :

Relleno de Nulos :

Configuración del arreglo :

Dimensiones de la antena o del arreglo (m ) :

Altura de la Torre (m) :

Altura de la edificación / Altura sobre el suelo (m) :

Altura del centro de radiación sobre la altura promedio del terreno (m) :

Altura del centro de radiación sobre el nivel del mar (m) :

Coordenadas WGS 84 Longitud Oeste Latitud Sur

Geográficas

de la Torre 2 UTM Zona Banda Ref. Este ( m ) Ref. Norte (m)

Altitud ( m ) :

4. CABLE ALIMENTADOR

Tipo :

Marca :

Modelo :

Atenuación (dB/m ) :

Longitud (m ) :

Mediciones de los niveles de emisión radioeléctrica:
Informe de medidas de acuerdo al formato de protocolo de medición de radia-
ciones no ionizantes.

Señalización:
Cumplimiento o no de las señales de advertencia de las estaciones radioeléctricas.

Información adicional:
Planos a escala 1: 5000 , esquemas, fotografías, justificación de minimización
de los niveles de exposición, etc.

1 De ser requerido se podrá agregar y/o modificar las características relevantes
para la medición

2 Las coordenadas geográficas serán medidas y no obtenidas vía conversión (UTM-
WGS84 o WGS84-UTM)

3 Solo se indicara en los casos establecidos en la norma técnica sobre restriccio-
nes radioeléctricas en áreas de uso público.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 199-2004-VIVIENDA

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIENDA se
creó el Programa Mejoramiento Integral de Barrios - MiBa-
rrio y aprobó el Reglamento General, por Resolución Mi-
nisterial Nº 119-2004-VIVIENDA se aprobó el Reglamento
Operativo del Programa y por Decreto Supremo Nº 008-
2004-VIVIENDA se modificó el artículo 17º del Reglamen-
to del Programa MiBarrio, en mención;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12º del Reglamento
General del Programa citado, dispone que el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución
Ministerial, efectuará las convocatorias a postulación para
el otorgamiento del Bono de Mejoramiento Barrial - BMB;

Que, es necesario realizar la segunda convocatoria para
la asignación de Bonos de Mejoramiento Barrial a las Mu-
nicipalidades y Organizaciones Comunitarias de localida-
des priorizadas de acuerdo a estudios técnicos realizados;

De conformidad con la Ley Nº 27792, Ley de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Segunda Convocatoria del Programa
MiBarrio

Convocar a las Municipalidades y Organizaciones Co-
munitarias de los barrios urbano-marginales formalizados,
de las ciudades de Chimbote, Huancayo, Pucallpa y Tacna,
a presentar sus solicitudes de postulación para la asigna-
ción de Bonos de Mejoramiento Barrial, de conformidad con
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 004-2004-VIVIEN-
DA y la Resolución Ministerial Nº 119-2004-VIVIENDA.

Artículo 2º.- Monto de los Bonos de Mejoramiento
Barrial

Los recursos totales a ser financiados por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la Segun-
da Convocatoria ascienden a US $ 2'400,000.00 (dos mi-
llones cuatrocientos mil dólares americanos) equivalentes
a 1,200 Bonos de Mejoramiento Barrial - BMB, a distribuir-
se en partes iguales a cada una las ciudades enunciadas
en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Período de información y recepción de
solicitudes

Las actividades de información de la presente Convo-
catoria se realizarán hasta el 27 de septiembre del presen-
te año. Las solicitudes de postulación serán presentadas
en el Banco de Materiales S.A.C. - BANMAT desde el 17
de agosto al 28 de septiembre del 2004.

Artículo 4º.- Cronograma de Actividades Interme-
dias

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordi-
nación con el Banco de Materiales S.A.C., pondrán en co-
nocimiento de las Municipalidades y Organizaciones Co-
munitarias cuya postulación haya sido aceptada, el crono-
grama de las actividades intermedias comprendidas entre
la fecha de aceptación de la postulación y la fecha de sus-
cripción de los Convenios de Participación con cada Aso-
ciación, Municipalidad y Organización Comunitaria - AMOC
seleccionada de las mencionadas ciudades.

Artículo 5º.- Autorización para suscripción de
Convenios

Autorizar al Banco de Materiales S.A.C. - BANMAT a
suscribir los Convenios necesarios con las Municipalida-
des para llevar a cabo los procesos de selección, la ejecu-

ción de las obras y/o la adquisición de servicios de los pro-
yectos seleccionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN Nº 081-2004-AMAG-CD/P

Lima, 13 de agosto de 2004

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

VISTOS:

La Resolución Nº 046-2004-AMAG-CD/P, de fecha 12
de mayo del actual, por la cual se encarga la función de
Directora Académica de la Academia de la Magistratura a
la doctora Grace Arroba Ugaz; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del Art. 151º de la Constitución Política
del Estado, la Academia de la Magistratura es la institución
competente para la formación y capacitación de los magis-
trados del Poder Judicial y del Ministerio Público a nivel
nacional, en sus diversos grados;

Que, mediante Resolución Nº 046-2004-AMAG-CD/P,
de fecha 12 de mayo de 2004, se encargó en la función de
Directora Académica de la Academia de la Magistratura a
la doctora Grace Arroba Ugaz, Subdirectora del Programa
de Formación y Actualizacion (PFA), hasta que se designe
al titular en dicho cargo;

Que, la Plaza de Nº 13 de Director Académico, confor-
me lo establece el Artículo 8º de la Ley Orgánica de la Aca-
demia de la Magistratura es un cargo de confianza; por lo
que a efecto de dar continuidad y potenciar las labores in-
herentes al referido cargo, en función de los lineamientos
establecidos por el Pleno del Consejo Directivo de la Aca-
demia de la Magistratura y su Presidencia y en atención
además del Informe Nº 617-2004 de la Dirección General y
del Oficio Nº 096-2004 del Órgano de Control Institucional,
resulta necesario designar al funcionario responsable de
la Dirección Académica;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgáni-
ca de la Academia de la Magistratura, Ley Nº 26335, y por
su Estatuto aprobado mediante Resolución Nº 022-2001-
AMAG-CD, de conformidad con el mandato legal y en ejer-
cicio de sus atribuciones y con cargo de dar cuenta al Ple-
no del Consejo Directivo;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolu-
ción Nº 046-2004-AMAG-CD/P, de fecha 12 de mayo de
2004, que encarga a la doctora Grace Arroba Ugaz,
Subdirectora del Programa de Formación y el Ascenso
(PFA) la función de Directora Académica de la Acade-
mia de la Magistratura, debiendo reincorporarse a su
cargo de origen.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a partir de la fecha en
la Plaza Nº 13, Nivel F-B, del Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) vigente, al doctor OSCAR ENRIQUE GO-
MEZ CASTRO, quien se desempeñará como Director Aca-
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démico de la Academia de la Magistratura, percibiendo los
haberes destinados para dicho cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ
Presidenta del Consejo Directivo de la
Academia de la Magistratura

14923

�����	
��
���������


REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

#�������	
�
���������
�	�����
�����	��
�������
�
����	���
����	������
��
��
�������	
��
������
��	���
��
(�
������

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 409-2004-JEF/RENIEC

Lima, 4 de agosto de 2004

Visto, el Informe Nº 552-2003-GP/DP/ADRIA/RENIEC,
el Oficio Nº 3388-2003-GP/RENIEC y el Informe Nº 739-
2004-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, de fecha 12 de julio de 2004.

CONSIDERANDO:

Que, mediante solicitud, cursada a la Jefatura Nacional
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por
los ciudadanos ELVIS CARLOS CUELLAR LOZANO y
ANASTACIO GABINO CANCHANYA LOPEZ, Vice-
presidente y Fiscal de la Comunidad de San Juan de Iris -
Huarochiri - Lima, respectivamente, hacen de conocimiento
las irregularidades advertidas en las últimas Elecciones
Municipales, por lo que solicitan se practique una verifica-
ción domiciliaria a fin de depurar el padrón electoral co-
rrespondiente a la mencionada Comunidad;

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Ci-
vil, mediante Resolución Jefatural Nº 857-2002-JEF/RENIEC,
de fecha 19 de diciembre del año 2002, aprobó la Directiva
Nº 01-2002-JEF/RENIEC, mediante la cual se estableció el
procedimiento de fiscalización domiciliaria posterior a nivel
nacional, la que se aplicó a los cambios de domicilio efec-
tuados por los ciudadanos, en el período comprendido entre
las elecciones presidenciales del 2001 hasta el cierre del
Padrón Electoral para las elecciones de las autoridades
Municipales y Regionales del año 2002, encargándose a la
Gerencia de Operaciones para la coordinación con las en-
tonces Gerencias Regionales del RENIEC a nivel nacional,
debiendo contar para cada caso con la presencia de un
representante de la Policía Nacional del Perú, quien debía
también dejar constancia de la verificación;

Que, el proceso de Inscripción y Rectificación, efectua-
do ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
es considerado un procedimiento de aprobación automáti-
ca, comprendido ambos en lo establecido en el Artículo 32º
de la Ley del Procedimiento Administrativo General , sujeto
a Fiscalización Posterior, esto es que, la entidad ante la que
es realizado un procedimiento de aprobación automática,
queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema de
muestreo, la autenticidad de las declaraciones proporciona-
das por el administrado, en un número no menor al 10% de
todos los expedientes, con un máximo de 50 expedientes
por semestre, cantidad que puede incrementarse;

Que, en cumplimiento de las disposiciones legales ano-
tadas y considerando que el cambio domiciliario, de con-
formidad a la Ley del Procedimiento Administrativo y al
TUPA - RENIEC, se efectúa por la declaración Jurada del
ciudadano, el RENIEC previa coordinación con la Policía
Nacional del Perú, ha procedido a efectuar una fiscaliza-
ción domiciliaria posterior;

Que, como resultado de dicho proceso, se ha comproba-
do que los ciudadanos mencionados en los documentos del
Visto, han insertado declaraciones falsas en los Formularios
de Identidad, al momento de consignar una dirección domici-

liaria constatándose que no residen en ella o que las mismas
no existen, por lo que se deduce un comportamiento irregular
que afecta el Registro Único de Personas Naturales, al dar
como válido un hecho que no es cierto, motivando con ello a
la exclusión del Registro de las inscripciones fraudulentas, en
atención a lo establecido en el Decreto Ley Nº 14207;

Que, se ha procedido a una fiscalización posterior, me-
diante la verificación de domicilios, según la Directiva Nº 01-
2002-JEF/RENIEC, en la Comunidad Campesina de San
Juan de Iris, distrito de San Juan de Iris, provincia de Huaro-
chiri - Lima, detectándose que efectivamente los ciudada-
nos que aparecen en el informe del visto, remitido por el
entonces Área de Depuraciones del Registro e Investiga-
ción Administrativa de la Gerencia de Procesos del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, consignaron domi-
cilios inexactos y en otros casos no residen en ellos;

Que, los hechos antes descritos constituyen indicio ra-
zonable de la comisión de presunto delito contra la Fe Pú-
blica, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previsto y
sancionado en el artículo 428º del Código Penal;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurí-
dica y en atención a los considerandos precedentes resul-
ta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de
los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que interponga las acciones que
correspondan en defensa de los intereses del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contra
las personas mencionadas en los documentos del Visto; y

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, para que en nombre y representación de
los intereses del Estado interponga las acciones legales que
correspondan contra ACUÑA MENDOZA BERNARDINO CE-
LESTINO, ACUÑA MENDOZA TOMAS ENRIQUE, AQUINO
TARAZONA SABINO, BAUTISTA JIMÉNES DIONICIO
BONIFACIO, CALDERON CAJAVILCA NORMA ELEODO-
RA, CALDERON CAJAVILCA MERY ADA, CALERO ESPI-
NOZA ROCIO DEL CARMEN, CANO ALIAGA LUZ MARGA-
RITA, CARNERO SAENZ MARLENI JANETH, CARNERO
CHACON CARLOS ANTONIO, CASTILLO MISARI GINA
LUZ, CCANTO RIVERA SIMIONA ALEJANDRA, COTARA-
TE HINOJOSA ANGEL HILARIO, COTARATE HINOJOSA
GAUDENCIO ALEX, DE LA CRUZ DE JULCA OFELINDA
SANTA, DE LA CRUZ MEZA GRIMALDINA SONIA, FERNÁN-
DEZ ARENAS JASSON JONATHAN, GABINO HUAMAN DE
HUAMAN CARMEN, GABINO CUADROS RENE ALEXAN-
DER, GABINO HUAMAN JOSE LUIS, GABINO CARLOS
CAROLINA SHIRLEY, GAMBOA HUAMANI JORGE LUIS,
GARCIA DOZA IRENE SUSANA, HINOJOSA MIRANDA LUZ
SOLEDAD, HUAMAN GABINO LARRI GIOVANNI, HUA-
RANGA MEZA ADEMIR, LOPEZ SALAS ALEX CESAR,
MAYTA CASTILLON ELENA, MAYTA CASTILLON VENAN-
CIO JULIO, MINES QUISPE LISSET MAGALI, OSPINA
MONTEZA FREDDY GERARDO, OSPINA MARTINEZ LUIS
CARLOS, OSPINA MONTEZA JORGE ALBERTO, PAUCAR
ASENCIO ULICES OLIVER, POMA YARIN DIÓGENES EPI-
FANIO, POMA LAZO RUBEN DIÓGENES, QUISPE HUA-
MAN LUCY GRACIELA, QUISPE OCEDA JACKELINE
SARA, QUISPE DE RIQUEZ HAYDEE ANGELICA, QUISPE
OCEDA MARIA ESPERANZA, RIQUEZ ESPIRITU EDGAR
AMALFI, RIQUEZ QUISPE ALVERSI JOEL, RIQUEZ QUIS-
PE ANGEL WINSTON, SAAVEDRA CHUQUITUCTO GUI-
LLERMO, SALAS HUAICAMA LUZ MARINA, SALAS FLO-
RES MASISA RENEE, VALENZUELA SALAS JUAN CAR-
LOS, VICHARRA ACUÑA WILDER ROBERTO, VIDAL GA-
BRIEL ROSA JAQUELINE, VIDAL GABRIEL YULY ESTHER
y VILCHEZ RUIZ JAVIER por presunto delito contra la fe públi-
ca, en la modalidad de falsedad ideológica, en agravio del Es-
tado y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Públi-
co encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, para los fines a que se
contrae la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 412-2004-JEF/RENIEC

Lima, 4 de agosto de 2004

Visto los Informes Nºs. 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693 y 694-2004-GO/SGREC/RENIEC, de fecha 15 de
abril del 2004 e Informe Nº 415 -2004-GAJ/RENIEC, de
fecha 22 de abril del 2004;

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil como un organismo autónomo,
constitucionalmente encargado de organizar y mantener el
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales
e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y
estado civil. Corresponde exclusivamente al Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil las funciones de pla-
near, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripcio-
nes registrales de su competencia, entre los que se encuen-
tran los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás
actos que modifican el estado civil de las personas;

Que, la normativa registral se complementó con el Regla-
mento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 015-
98-PCM, del 23 de abril de 1998, norma que regula la inscrip-
ción de los hechos relativos al estado civil de las personas,
disponiendo a su vez que el Sistema Registral está integrado,
entre otros organismos, por las Oficinas Registrales encar-
gadas del procesamiento registral y demás funciones inhe-
rentes al Registro de Estado Civil, que la Alta Dirección del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estime con-
veniente, por ello, por Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF,
del 3 de abril de 1996, se delegó las funciones registrales
contenidas en el artículo 44º de la Ley Nº 26497 a las Ofici-
nas de Registro de Estado Civil de la República ubicadas,
entre otras instituciones, en las Municipalidades Provinciales,
Distritales y de Centros Poblados debidamente autorizadas;

Que, atendiendo que la deficiencia más aguda en el fun-
cionamiento técnico operativo de los Registros de Estado
Civil tenía su causa y su consecuencia directa en la inesta-
bilidad institucional para su funcionamiento en la que se en-
contraban las Oficinas de Registro de Estado Civil, esto es,
la carencia de un órgano rector que estableciera mecanis-
mos básicos de capacitación, orientación, verificación y con-
trol, bajo los cuales debiesen desarrollar sus actividades los
Registradores de Estado Civil y al hecho concreto que el
proceso de integración a que se refería complementariamen-
te la Ley Nº 26497, Orgánica del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil, requería para su debida implemen-
tación de la eliminación de la informalidad registral civil exis-
tente en el país, se estableció un proceso de regularización
de las Oficinas de Registro no autorizadas ubicadas en las
Municipalidades de los Centros Poblados de la República,
el mismo que a la fecha ha permitido oficializar la inscripción
de los hechos vitales y actos modificatorios del estado civil
en los lugares más apartados del país;

Que, las Municipalidades de los Centros Poblados a que
se refieren los informes del visto han formalizado expe-
dientes de regularización de Oficina Registral en su locali-
dad, los mismos que se encuentran debidamente comple-
mentados, por lo que corresponde la aprobación de la de-
legación funcional, que establezca la vinculación funcional
que la norma dispone, las mismas que requieren la publici-
dad esencial para su vigencia; y,

De conformidad con lo expuesto en la Ley Nº 26497,
Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, y lo opinado por la Ge-
rencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar en vía de regularización
la delegación de las funciones registrales establecidas en
los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del artículo 44º de la Ley
Nº 26497, Orgánica del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil, conforme se precisa en la Resolución Jefa-
tural Nº 023-96-JEF, así como las acciones administrati-
vas que correspondan para llevar adelante la delegación a

que se refiere la parte considerativa de la presente Reso-
lución a las Oficinas de Registro de Estado Civil que fun-
cionan en las Municipalidades de Centros Poblados de:

ÍTEM MUNCIPALIDAD DE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
CENTRO POBLADO

1 ACAYA CURICACA JAUJA JUNIN

2 EL TENDAL ANGUIA CHOTA CAJAMARCA

3 HUANCARANI ILAVE EL COLLAO PUNO

4 HUAYUCULANO CHAVINILLO YAROWILCA HUANUCO

5 MARANKIARI SATIPO SATIPO JUNIN

6 MISHQUIYACU PILLUANA PICOTA SAN MARTIN

7 PUERTO HUALLAPE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA

8 SAN MARTIN DE MIRGAS ANTONIO ANCASH
PARAS RAIMONDI

9 UNIDAS JILATA ILAVE EL COLLAO PUNO
CALACOTA

Artículo Segundo.- Los Jefes de las Oficinas de Re-
gistro de Estado Civil que funcionan en las Municipalida-
des de Centros Poblados mencionados en el artículo pre-
cedente, quedan encargados de las funciones estableci-
das en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM,
del 23 de abril de 1998, así como las acciones administra-
tivas que correspondan para llevar adelante la delegación
funcional dispuesta, ceñida a la normatividad sustantiva y
registral vigente, bajo la supervisión y control del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1138-2004-MP-FN

Lima, 16 de agosto de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 575-2004-MP-FN-ORF, de fecha 10 de agos-
to del 2004, cursado por la Gerente de la Oficina de Regis-
tro de Fiscales, mediante el cual remite la Partida de De-
función de la que en vida fuera la doctora Carmen del Pilar
Daniel Leiva Altez, Fiscal Superior Titular del Distrito Judi-
cial del Cono Norte, designada en la Tercera Fiscalía Su-
perior Penal, expedida por la Municipalidad de San Borja,
con fecha 26 de julio del 2004, para los fines pertinentes;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar en vía de regularización el cese
por fallecimiento de la doctora Carmen del Pilar Daniel Leiva Al-
tez, Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial del Cono Norte,
designada en la Tercera Fiscalía Superior Penal, materia de la
Resolución Nº 484-2004-MP-FN, de fecha 29 de marzo del 2004.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento al Presi-
dente del Consejo Nacional de la Magistratura, para la can-
celación del Título respectivo.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
del Cono Norte, Gerencia Central de Personal y Gerencia
de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1139-2004-MP-FN

Lima, 16 de agosto de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Superior
en el Distrito Judicial del Cono Norte, en el Despacho de la
Tercera Fiscalía Superior Penal, lo que hace necesario
cubrirla provisionalmente, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 27º de la Ley Orgánica del Ministerio Público;

Que, del Cuadro de Antigüedad de los señores Fisca-
les Provinciales y Adjuntos Superiores Titulares del Distri-
to Judicial del Cono Norte, se aprecia que en el orden de
antigüedad le corresponde asumir el cargo inmediato su-
perior al doctor Ricardo Benjamín Chac Escudero, Fiscal
Adjunto Superior Titular del citado Distrito Judicial;

Estando a lo dispuesto en el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del
doctor Ricardo Benjamín Chac Escudero, Fiscal Adjunto Su-
perior Titular del Cono Norte, en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Superior Penal del Cono Norte, materia de la Resolu-
ción Nº 907-2002-MP-FN, de fecha 31 de mayo del 2002.

Artículo Segundo.- Nombrar al doctor Ricardo Benja-
mín Chac Escudero, como Fiscal Superior Provisional del
Distrito Judicial del Cono Norte, designándolo en el Des-
pacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cono Nor-
te, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
del Cono Norte, Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1140-2004-MP-FN

Lima, 16 de agosto de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Superior en el Distrito Judicial del Cono Norte, en el Des-
pacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Cono
Norte, lo que hace necesario cubrirla provisionalmente, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 27º de la Ley Orgá-
nica del Ministerio Público;

Que, del Cuadro de Antigüedad de los señores Fiscales
Adjuntos Provinciales Titulares del Distrito Judicial del Cono
Norte, se aprecia que en el orden de antigüedad le corres-
ponde asumir el cargo inmediato superior a la doctora María
Ysabel Sotelo Guzmán, Fiscal Adjunta Provincial Titular;

Estando a lo dispuesto en el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora María Ysabel Sotelo Guzmán, Fiscal Adjunta
Provincial Titular del Cono Norte, en el Despacho de la
Octava Fiscalía Provincial Penal del Cono Norte, materia
de la Resolución Nº 1838-2003-MP-FN, de fecha 25 de
noviembre del 2003.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora María Ysa-
bel Sotelo Guzmán, como Fiscal Adjunta Superior Provi-
sional del Distrito Judicial del Cono Norte, designándola
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal del
Cono Norte, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
del Cono Norte, Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 1143-2004-MP-FN

Lima, 16 de agosto de 2004

VISTO:

El Oficio Nº 854-2004-MP-FSD-Junín, de fecha 12 de
agosto del 2004, cursado por el Fiscal Superior Decano
del Distrito Judicial de Junín, elevando el oficio presentado
por la doctora Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta, Fiscal Pro-
vincial Provisional de la Primera Fiscalía Provincial Mixta
de Jauja, mediante el cual informa que el Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Junín, ha expedido la Reso-
lución Administrativa Nº 396-2004-P-CSJJU/PJ, de fecha
21 de julio del 2004, en la que establece que los Juzgados
Mixtos de Jauja, despacharan con sus homólogos del Mi-
nisterio Público y estableciendo un turno de 30 días;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 665-2003-MP-FN, de fecha 9
de mayo del 2003, la Fiscalía de la Nación dispuso un tur-
no de 15 días entre la Primera y Segunda Fiscalías Provin-
ciales Mixtas de Jauja;

Estando a la Resolución expedida por la Corte Supe-
rior de Justicia de Junín, se hace necesario modificar la
Resolución de la Fiscalía de la Nación, a efectos de garan-
tizar el normal desarrollo de los despachos fiscales;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el Artículo Cuarto de la
Resolución Nº 665-2003-MP-FN, de fecha 09 de mayo del
2003, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo Cuarto.- Disponer un Turno de 30 días entre la
Primera y Segunda Fiscalías Provinciales Mixtas de Jau-
ja, para que despachen con el Primer y Segundo Juzga-
dos Provinciales Penales de Jauja.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de Junín y Gerencia de Registro de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN Nº 438-2004-SUNARP-TR-L

Lima, 16 de julio de 2004
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APELANTE : GREGORIA MONZÓN PEREYRA.
TÍTULO : Nº 2004-03003782 del 1.3.2004.
RECURSO : Ingresado el 25 de mayo de 2004.
REGISTRO : Predial Urbano de Lima.
ACTO (s) : Declaratoria de fábrica.

SUMILLA

Procedencia del recurso de apelación.
“El recurso de apelación debe interponerse dentro del

plazo de vigencia del asiento de presentación del título.”

I. DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante escrito ingresado al Registro el 25 de mayo
de 2004, se interpone recurso de apelación contra la tacha
por caducidad del plazo de vigencia del asiento de presen-
tación formulada por la Registradora del Registro Predial
Urbano de Lima, Jéssica Velásquez Gálvez, al título Nº
2004-03003782 del 1.3.2004, referido a la solicitud de ins-
cripción de declaratoria de fábrica.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El apelante sostiene que presentó su título el 1.3.2004 y
que recién fue observado el 22.3.2004, subsanó las observa-
ciones y nuevamente el título fue observado el 4.5.2004. In-
mediatamente solicitó la prórroga del título, ya que no tenía
tiempo suficiente para subsanar las observaciones, habiendo
aceptado inicialmente la Registradora la prórroga. Sin embar-
go, resulta que la prórroga solicitada por su persona fue de-
clarada improcedente por el Gerente, porque su petición fue
considerada extemporánea al haberse presentado después
del 30º día de vigencia. Esta actuación la considera ilógica y
abusiva, ya que no la pudo presentar dentro de dicho término,
dado que la última observación se realizó el 4.5.2004 y la
fecha de vencimiento para presentar la subsanación era has-
ta el 7.5.2004. Por lo que sólo le quedó solicitar la prórroga el
6.5.2004 y pagar el mayor derecho liquidado.

Considera que confió en que su solicitud iba a ser con-
cedida, por lo que no subsanó las observaciones, sin em-
bargo le tachan el título. Asimismo, manifiesta que es impo-
sible acceder a la prórroga pues los registradores observan
varias veces, vulnerando el derecho de los administrados.

Por lo expuesto, solicita se revoque la tacha y que se
inscriba su declaratoria de fábrica.

II. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Si resulta procedente admitir el recurso de apelación
cuando ha vencido el plazo de vigencia del asiento de pre-
sentación del título.

III. ANÁLISIS

1. El primer párrafo del artículo 142º del Reglamento Ge-
neral de los Registros Públicos establece que procede inter-
poner recurso de apelación contra las observaciones, ta-
chas, liquidaciones y otras decisiones de los Registradores
emitidas en el procedimiento Registral1 . Posteriormente, el
Estatuto de la SUNARP aprobado mediante Resolución
Suprema Nº 135-2002-JUS, dispuso en su artículo 28º, que
el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia Ad-
ministrativa con competencia nacional que resuelve en últi-
ma instancia administrativa los recursos de apelación inter-
puestos contra las decisiones de los Registradores Públi-
cos. De este modo se precisa que resulta procedente la in-
terposición de recurso de apelación contra las decisiones
de los Registradores emitidas en el procedimiento registral
o en otros procedimientos como los de publicidad registral.

2. Ahora bien, el recurso de apelación que se formule
contra las decisiones de los Registradores emitidas dentro
del procedimiento registral debe cumplir con los requisitos
formales de admisibilidad del recurso de apelación con-
templados en el artículo 145º del Reglamento General de
los Registros Públicos y, con los requisitos de procedencia
contemplados en los artículos 142º, 143º y 144º del citado
reglamento. Precisamente el artículo 144º establece que
el recurso de apelación se interpondrá dentro del plazo de
vigencia del asiento de presentación del título.

3. El artículo 25º del Reglamento General de los Regis-
tros Públicos dispone que el asiento de presentación tiene
una vigencia de 35 días computados a partir de la fecha de
ingreso del título según la forma prevista en el artículo 4º del
mismo reglamento; plazo que conforme al artículo 27º, puede
ser prorrogado hasta por 35 días adicionales cuando el título
no pueda calificarse o inscribirse dentro del término ordinario.

4. En el presente caso, se aprecia que el título Nº 2004-
03003782 del 1.3.2004, fue prorrogado por 17 días adicionales,
lo  que hace un total de 52 días de vigencia, razón por la cual, el
plazo de vigencia del título Nº 2004-03003782 venció el 14 de
mayo de 2004, habiendo sido tachado el 18 de mayo de 2004.

En consecuencia el recurso de apelación -presentado al
Registro el 25 de mayo de 2004-, remitido a esta instancia el
7.7.2004, ha sido interpuesto cuando el plazo de vigencia
del asiento de presentación ya había caducado, razón por la
que deviene en improcedente, de conformidad con el artícu-
lo 144º del Reglamento General de los Registros Públicos.

5. Por otro lado, cabe aclarar que el presentante del
título cuestiona las razones por las que le fue denegada su
solicitud de prórroga, denegatoria que se hizo a través de
la Resolución Nº 441-2004-SUNARP-RPU/GD1 del
13.5.2004 del Gerente de la Gerencia Desconcentrada Nº
1 del ex Registro Predial Urbano. Sin embargo, esta ins-
tancia no es competente para conocer la impugnación con-
tra esta resolución, ya que de conformidad con las normas
citadas en el primer numeral de análisis, el Tribunal Regis-
tral únicamente está facultado para pronunciarse en grado
de apelación respecto a las decisiones de los Registrado-
res. Debe considerarse que la denegatoria de la prórroga
comunicada por el Registrador mediante esquela del
13.5.2004, se basó en la citada resolución de gerencia, no
correspondió a una decisión unilateral de la Registradora.

6.  Asimismo, la Registradora ha concedido el recurso
de apelación al amparo de las normas del Reglamento de
Inscripciones del Registro Predial aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-90-VC, cuando las normas aplicables al
recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Registral
son las prescritas en los artículos 142º al 164º del Regla-
mento General de los Registros Públicos, por lo que debe
dejarse sin efecto el concesorio del recurso de apelación
efectuado por la Registradora el 1.6.2004.

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCIÓN

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación
referido en el encabezamiento, por los fundamentos expues-
tos en el análisis de la presente resolución.

2. DEJAR SIN EFECTO el concesorio del recurso de
apelación formulado por la Registradora el 1.6.2004.

Regístrese y comuníquese.

NORA MARIELLA ALDANA DURÁN
Presidenta de la Segunda Sala
del Tribunal Registral

ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES
Vocal del Tribunal Registral

ROSARIO DEL C. GUERRA MACEDO
Vocal del Tribunal Registral

1 Artículo 1º.- Naturaleza del procedimiento
El procedimiento registral es especial, de naturaleza no contenciosa y tie-
ne por finalidad la inscripción de un título. No cabe admitir apersonamiento
de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a la inscripción.
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ACUERDO REGIONAL
Nº 127-2004-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 10 de agosto de 2004.
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VISTO:

La Carta Nº CI-LIM/373-04 de fecha 27 de julio de 2004
de la Dirección Ejecutiva de Conservación Internacional -
Perú, la Carta de la Gerencia de Gobernabilidad Ambiental
y Desarrollo Económico de CARE Perú de 27 de julio de
2004, y la Carta de la Administración de British Birdwat-
ching Fair de 28 de julio de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente del Gobierno Regional Lambaye-
que, Dr. Yehude Simon Munaro, en ejercicio de las fun-
ciones inherentes a su cargo deberá viajar a Inglaterra,
donde acudirá desde el día 16 al 21 de agosto del pre-
sente. período en el cual estará fuera de la Región Lam-
bayeque para participar, principalmente, en el programa
de actividades del evento "The British Birdwatching Fair
- 2004 Bird Fair", en cuyo marco visitará Rutland donde
además de hacer propicia la ocasión para poner en re-
lieve la importancia de los bosques secos del norte del
Perú, así como apoyar e impulsar la obra del Gobierno
Regional de Lambayeque "Las Aves: Ecoturismo Sosteni-
ble y Competitivo" como prioritaria opción de desarrollo
para la Región Lambayeque y la región amazónica, sus-
cribirá un Convenio de Apoyo Interinstitucional entre el
Reservorio de Tinajones y el Lago Rutland, el mismo que
también visitará, además de iniciar las actividades en
ese país participando en una Conferencia de Prensa
sobre el Corredor Turístico Nor Amazónico en la Emba-
jada de Perú en Londres, convocada por Promperú, re-
uniéndose con intelectuales peruanos en la Universidad
de Cambridge, así como con banqueros en busca de
promover inversiones en la Región Lambayeque, tratan-
do temas relacionados con el Turismo Regional con
Orient Express;

Que, a este efecto, es necesario precisar que conforme
a los documentos del visto, Conservación Internacional -
Perú y CARE Perú asumirán de manera proporcional el
financiamiento del referido viaje, razón por la que el mismo
no demandará más gasto al Gobierno Regional de Lamba-
yeque que el traslado del Presidente Regional a la Capital
de la República y los gastos tributarios ordinarios por sali-
da al exterior;

Que, de conformidad con el artículo 13º, inciso f) del
D.S. Nº 018-85-PCM, Reglamento Inicial de la Ley de Ba-
ses de la Carrera Administrativa, se entiende por Comisión
de Servicio, cuando un servidor es destinado para realizar
acciones de servicio fuera de su centro de trabajo, ya sea
en el país o en extranjero; lo que es concordante con los
dispuesto por el artículo 83º del D.S. Nº 005-90-PCM, Re-
glamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y Remuneraciones del Sector Público, conforme al cual la
Comisión de Servicio es el desplazamiento temporal del
servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por
la autoridad competente, para realizar funciones según el
nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcan-
zados y que están directamente relacionadas con los obje-
tivos institucionales;

Que, el Reglamento Interno del Consejo del Gobierno
Regional de Lambayeque, aprobado por Ordenanza Re-
gional Nº 004-2003-GR.LAMB/CR, modificado por Orde-
nanza Regional Nº 020-2003-GR.LAMB/CR, prevé en su
artículo 12º, inciso 1., que es atribución del Consejo Re-
gional de Lambayeque autorizar los viajes por comisión de
servicios del Presidente Regional;

Que, asimismo, conforme lo tiene dispuesto la Ley Nº
28128, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2004, en su artículo 15º, inciso k), in fine, los viajes
al exterior de los funcionarios y servidores serán aproba-
dos mediante Acuerdo del Consejo Regional, la misma que
deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano antes
del inicio de la comisión de servicios;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la
comisión de servicios del Dr. Yehude Simon Munaro,
Presidente del Gobierno Regional Lambayeque, la mis-
ma que deberá ser autorizada por el Consejo Regional
conforme a las atribuciones que le corresponden con-
forme a ley;

Por lo que, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 37º, inciso a) de la Ley Nº 27867, Ley Orgá-
nica de Gobiernos Regionales, de conformidad con los
considerandos expuestos, y en atención a lo aprobado por
unanimidad por el Consejo Regional en su Sesión Ordina-
ria de fecha 10.AGO.2004;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR el viaje a Inglaterra en
comisión de servicio, del Presidente del Gobierno Regio-
nal Lambayeque, Dr. Yehude Simon Munaro, por los días
16 al 21 de agosto del presente año, de conformidad con
los considerandos expuestos; precisándose que sólo los
gastos que demande el traslado del Presidente Regional a
la Capital de la República y los gastos tributarios ordina-
rios por salida al exterior de la presente comisión de servi-
cios serán de cuenta del Gobierno Regional de Lambaye-
que.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del pre-
sente Acuerdo Regional en el Diario Oficial El Peruano,
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente Regional
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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 050-2004-CR/GOB.REG.TACNA

Tacna, 10 de agosto del 2004

EL CONSEJO REGIONAL DE TACNA

POR CUANTO:

El Consejo del Gobierno Regional de Tacna, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 197º y 198º de la
Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 - Ley de
Reforma Constitucional - Ley Nº 27867 y sus modificato-
rias Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013 - Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales, demás normas complementarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27867 y sus modificatorias Ley Nº 27902
y Ley Nº 28013 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que el Consejo Regional como órgano normati-
vo del Gobierno Regional; expresan la decisión sobre asun-
tos de interés público, ciudadano o institucional o declara
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a
una conducta o norma institucional;

Que, mediante Oficio RE (DGO) Nº 1-0-F/265, de fe-
cha 10 de agosto del 2004, el Ministro de Relaciones Exte-
riores, invita al señor Presidente Regional Ing. Julio Anto-
nio Alva Centurión a integrar la Comitiva Oficial del Perú,
que tiene como propósito participar en el Encuentro Presi-
dencial de Perú, Brasil y Bolivia en los escenarios de las
ciudades de Cobija y Assis, esta última se llevará a cabo la
Ceremonia de Colocación de la Primera Piedra del Puente
Iñapari - Assis y la suscripción de la declaración conjunta
de los presidentes de los tres países;

Que, estando a lo expuesto por el Pleno del Consejo
Regional en sesión de fecha 10 de agosto del 2004, y en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 15º
inciso a), artículo 16º inciso c) y las señaladas en el artícu-
lo 37º, inciso a) de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales, el Reglamento Interno del Consejo
Regional aprobado por la Ordenanza Regional Nº 001-2003-
G.R.TACNA y modificado por la Ordenanza Regional Nº
011-2004-CR/GOB.REG.TACNA; y de conformidad con los
considerándos señalados;

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al señor Presidente
del Gobierno Regional de Tacna, Ing. Julio Antonio Alva
Centurión, se ausente el 11 de agosto del presente año,
para viajar oficialmente al país de Brasil y Bolivia, con el
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propósito de asistir al Encuentro Presidencial de los Paí-
ses de Perú, Brasil y Bolivia en las ciudades de Cobija y
Assis, esta última se llevará a cabo la Ceremonia de Colo-
cación de la Primera Piedra del Puente Iñapari - Assis y la
suscripción de la declaración conjunta de los Presidentes
de los tres países.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el Despacho Presi-
dencial al Vicepresidente Ing. Jonatan Jorge Ríos Mora-
les, en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Dirección de Ad-
ministración efectúe la publicación del presente Acuerdo
en el Diario Oficial El Peruano y la Oficina de Soporte In-
formático realice la publicación en el Portal Electrónico de
la Región.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JULIO ANTONIO ALVA CENTURIÓN
Presidente Regional
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RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 464

San Juan de Lurigancho, 11 de agosto de 2004

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

VISTO:

El Informe Nº 012-2004-CEPAD/MDSJL, de fecha 10
de agosto de 2004, emitido por la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipali-
dad de San Juan de Lurigancho; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 385, del 25 de
junio del 2004, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
29 de junio de 2004, se procedió a la apertura de proceso
administrativo disciplinario contra los ex funcionarios públi-
cos de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, seño-
res Jaime Nizama Baca; Roque Castillo Padilla, Juan Flores
Ventura, Luis Rosillo García, ex directores de Servicios Pú-
blicos, la Sra. Juana Alcalde del Carpio, ex directora de Ad-
ministración; y asimismo contra el señor César Marchena
Mori, ex Director Municipal y ex Director de Asesoría Jurídi-
ca, en virtud de las recomendaciones planteadas en nues-
tro Informe Nº 007-2004-CEPAD/MDSJL, de fecha 22 de ju-
nio de 2004, emitido en base a la evaluación de las observa-
ciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el
Informe Especial Nº 004-2003-2-2184, denominado “Examen
Especial para verificar denuncias en el área de servicios a
la ciudad período 1999-2002”, emitido por la Dirección de
Auditoría Interna de esta municipalidad.

Que, la Resolución de Alcaldía Nº 385 del 25 de junio
de 2004, en el quinto párrafo de sus considerandos, señala
tanto los cargos como también las faltas cometidas por los
ex funcionarios públicos objeto del presente proceso, con-
forme al tenor que seguidamente reproducimos de manera
textual: “Que, dentro de las facultades conferidas por el
Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios, procedió a la
calificación de los hechos referidos en las observaciones
Nros. 1 y 2 del Informe Especial Nº 004-2003-2-2184, de-
nominado “Examen Especial para verificar denuncias en el
Area de Servicios a la Ciudad período 1999-2002”, emitido
por la Dirección de Auditoría Interna, y en consecuencia

ha emitido el Informe Nº 007-2004-CEPAD/MSJL, de fecha
22 de junio del 2004, acordando por unanimidad que hay
mérito suficiente para aperturar Proceso Administrativo dis-
ciplinario a los ex funcionarios públicos de la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho siguientes: a) Los señores Jai-
me Nizama Baca (período 1999) y Roque Castillo Padilla
(período 2000), ex Directores de Servicios Públicos, com-
prendidos en la Observación Nº 1 del Informe Especial Nº
004-2003-2-2184, por haber internado en diferentes talle-
res de terceros, diversos autopartes para su compostura,
asumiendo funciones que no eran de su competencia y
omitiendo procesos normados por ley, sin que se eviden-
cie cuadros comparativos, proforma, invitaciones, etc., al
haberse realizado la acción directamente por la Dirección
de Servicios Públicos, no evidenciándose ninguna comu-
nicación de costos de los servicios, ni requerimientos al
área administrativa. Asimismo por no haber adoptado ac-
ciones para la recuperación de las autopartes internadas
en talleres de terceros; b) Los señores Juan Flores Ventu-
ra y Luis Rosillo García, ex Directores de Servicios Públi-
cos; y la Sra. Juana Alcalde del Carpio, ex directora de
Administración, comprendidos en la Observación Nº 1 del
Informe Especial Nº 004-2003-2-2184, por no haber adop-
tado las acciones necesarias en su debida oportunidad para
la recuperación de las referidas autopartes; y c) El Sr. Cé-
sar Marchena Mori, ex Director Municipal y ex Director de
Asesoría Jurídica, comprendido en la Observación Nº 2
del Informe Especial Nº 004-2003-2-2184, por no haber
emitido opinión legal, no haber recomendado ni ordenado
que se adoptaran las medidas precautorias que hubieran
evitado el pago pendiente de la suma de S/. 158,193.42
nuevos soles, a la empresa JOSPA OUTSOURCING
S.A.C., y por el contrario haber recomendado que por mu-
tuo disenso y transacción extrajudicial se resolviera el con-
trato de combustible, aprobado mediante Resolución de
Alcaldía Nº 1051 del 27-08-2002, con lo cual autorizó los
pagos de deudas pendientes a la fecha del hecho, a pesar
de conocer la presunta adulteración del combustible y la
denuncia ante la Fiscalía Penal de Lima, contra la precita-
da empresa por presunta adulteración de combustible ad-
quirido, mediante el informe 577-2002-DDAS/MSJL, del 27-
09-2002, emitido por el Sr. José Muñoz Santa Cruz, Direc-
tor de Desarrollo Ambiental y Salud; todos por la comisión
de las faltas administrativas disciplinarias previstas en el
artículo 28º incisos a) y d), concordante con el artículo 21º
incisos a) y b) de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado
por el Decreto Legislativo Nº 276, y con el artículo 150º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrati-
va, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.”

Que, todos los procesados fueron debidamente notifi-
cados de la Resolución de Alcaldía Nº 385, de fecha 25 de
junio de 2004, mediante la publicación realizada en el Dia-
rio Oficial El Peruano, el día 29 de junio de 2004, conforme
lo establece el artículo 167º del Decreto Supremo Nº 005-
90- PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.

Que, el plazo de presentación de los descargos res-
pectivos venció el martes 6 de julio del año en curso, sin
que ninguno de los procesados presentara sus correspon-
dientes descargos, lo que debe tenerse en cuenta al mo-
mento de resolver. Por esa razón mediante el Oficio Nº 001-
2004-CEPAD/MDSJL de fecha 12 de julio del 2004, y me-
diante el Oficio Nº 002-2004-CEPAD/MDSJL, de fecha 19
de julio del 2004, se comunicó a los procesados César
Marchena Mori y Jaime Arturo Nizama Baca, que resulta-
ba improcedente por extemporánea sus solicitudes de pró-
rroga del plazo para formular sus descargos, las cuales
fueron presentadas a mesa de partes el 8 de julio de 2004
(Documento simple Nº 10381) y el 13 de julio de 2004 (Do-
cumento simple Nº 10575), respectivamente.

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios luego de la evaluación y análisis de los
cargos y teniendo en cuenta que ninguno de los procesa-
dos ha presentado descargo alguno, ha llegado a la con-
clusión de que los señores Jaime Nizama Baca, Roque
Castillo Padilla, Juan Flores Ventura, Luis Rosillo García,
Juana Alcalde del Carpio, y César Marchena Mori, no han
desvirtuado los cargos establecidos por la Resolución de
Alcaldía Nº 385 de fecha 25 de junio de 2004, y por lo tanto
existe responsabilidad de los mencionados procesados.

Que, en tal sentido los señores Jaime Nizama Baca,
(período 1999) y Roque Castillo Padilla (período 2000), re-
sultan responsables por el hecho de haber internado en
diferentes talleres de terceros, diversos autopartes para
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su compostura, asumiendo funciones que no eran de su
competencia y omitiendo procesos normados por ley, sin
que se evidencie cuadros comparativos, proforma, invita-
ciones, etc., al haberse realizado la acción directamente
por la Dirección de Servicios Públicos, no evidenciándose
ninguna comunicación de costos de los servicios, ni re-
querimientos al área administrativa. Asimismo asumen res-
ponsabilidad administrativa por el hecho de no haber adop-
tado acciones para la recuperación de las autopartes inter-
nadas en talleres de terceros. (Observación Nº 1 del Infor-
me Especial Nº 004-2003-2-2184).

Que, en cuanto a los señores Juan Flores Ventura y
Luis Rosillo García, ex Directores de Servicios Públicos; y
la Sra. Juana Alcalde del Carpio, cabe señalar que éstos
no son responsables del internamiento de las autopartes
de distintos talleres de terceros, sin embargo, resultan res-
ponsables por no haber adoptado las acciones necesarias
en su debida oportunidad para la recuperación de las refe-
ridas autopartes. (Observación Nº 1 del Informe Especial
Nº 004-2003-2-2184).

Que, en tal sentido, los señores Jaime Nizama Baca,
Roque Castillo Padilla, Juan Flores Ventura y Luis Rosillo
García, ex directores de Servicios Públicos; y la señora
Juana Alcalde del Carpio, ex directora de Administración;
han violado lo dispuesto en las Normas Técnicas de Con-
trol Interno Nº 300-05, y su respectivo Comentario 03; la
Norma 300-08, la Norma 300-01 y su respectivo Comenta-
rio 02; y la Norma 700-02, aprobadas por Resolución de
Contraloría Nº 072-98-CG de 18 de diciembre de 1998.
Asimismo han transgredido el artículo 17º del T.U.O. de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y el artícu-
lo 14º, numeral 4) del Reglamento del T.U.O. de la Ley Nº
26850, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM. Por último han violado el Manual de Organización y
Funciones, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº
1403 del 2 de setiembre de 1998, y el Manual de Organiza-
ción y Funciones aprobado mediante Resolución de Alcal-
día Nº 779 del 19 de mayo de 2000, en la parte que dispo-
ne que es función específica de la Unidad de Abasteci-
mientos: “Programar la adquisición de bienes y servicios
de acuerdo al cuadro de necesidades, el Presupuesto Mu-
nicipal aprobado y las normas legales vigentes.”

Que, cabe señalar que el Informe Especial Nº 004-2003-
2-2184, denominado “Examen Especial para verificar de-
nuncias en el área de servicios a la ciudad período 1999-
2002” señala literalmente en su página 6 que los hechos
imputados a los procesados, en los que se encuentran in-
volucrados los procesados Jaime Nizama Baca; Roque
Castillo Padilla; Juan Flores Ventura y Luis Rosillo García,
y Juana Alcalde del Carpio “(...) ocasionan la existencia de
un eventual perjuicio económico a la Municipalidad por un
importe superior a S/. 22,320.20.”

Que, por otra parte el Sr. César Marchena Mori resulta
responsable por no haber emitido opinión legal, no haber
recomendado ni ordenado que se adoptaran las medidas
precautorias que hubieran evitado el pago de la suma de S/
. 158,193.42 nuevos soles, a la empresa JOSPA OUTSOUR-
CING S.A.C., y por el contrario haber recomendado que por
mutuo disenso y transacción extrajudicial se resolviera el
contrato de combustible, aprobado mediante Resolución de
Alcaldía Nº 1051 del 27-08-2002, con lo cual autorizó los
pagos de deudas pendientes a la fecha del hecho, a pesar
de conocer la presunta adulteración del combustible y la
denuncia ante la Fiscalía Penal de Lima, contra la precitada
empresa por presunta adulteración de combustible adquiri-
do, mediante el informe 577-2002-DDAS/MDSJL, del 27-09-
2002, emitido por el Sr. José Muñoz Santa Cruz, Director de
Desarrollo Ambiental y Salud. (Observación Nº 2 del Infor-
me Especial Nº 004-2003-2-2184).

Que, asimismo el señor César Marchena Mori, ex Di-
rector Municipal y ex Director de Asesoría Jurídica, ha in-
currido en la violación de lo dispuesto en las Normas Téc-
nicas de Control Interno Nº 300-01 y su respectivo Comen-
tario 02; la Norma 300-08 y la Norma 700-02, aprobadas
por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG de 18 de di-
ciembre de 1998. Asimismo, ha transgredido el artículo 11º,
inciso a) del Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado mediante Edicto Nº 002 del 17 de febrero de 2002,
artículo 11º, que señala que es función del Director Muni-
cipal: “Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y
evaluar las actividades tanto administrativas, económicas
y financieras de la Municipalidad en concordancia con dis-
posiciones impartidas por la Alcaldía y en coordinación con
las unidades orgánicas”.

Que, cabe señalar que el Informe Especial Nº 004-2003-
2-2184, señala en su página 11, refiriéndose a los hechos
en el que está involucrado el procesado César Marchena
Mori, textualmente que: “La situación descrita ocasiona un
eventual perjuicio económico a la Municipalidad por el im-
porte de S/. 158, 193.42 al haber cancelado combustible
presuntamente adulterado.”

Que, los procesados han violado sus obligaciones es-
tablecidas en los incisos a) y b) del artículo 21º de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa, incurriendo en las
faltas administrativas disciplinarias previstas por el artícu-
lo 28º, incisos a) y d) de la precitada ley, que hace referen-
cia al incumplimiento de las normas establecidas en la
mencionada ley y su reglamento y a la negligencia en el
desempeño de sus funciones, respectivamente.

Que, estando al Informe Especial Nº 004-2003-2-2184,
emitido por la Dirección de Auditoría Interna, que constitu-
ye prueba PRE-CONSTITUIDA, según el artículo 15º, Inc.
f), de la Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de La República; y asimismo
estando al informe Nº 012-2004-CEPAD/MDSJL, de fecha
10 de agosto de 2004, emitido por la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios, y conforme a lo
dispuesto en los artículos 25º, 26º inciso c), y 27º del De-
creto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa, así como los artículos 151º, 153º, 154º, 155º,
inciso c), 158º y 170º in fine, del Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Reglamento de la precitada ley, y de conformidad
con lo dispuesto por los numerales 6 y 22 del artículo 20º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- SANCIONAR CON CESE TEMPO-
RAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR NUEVE
(9) MESES a los ex funcionarios públicos de la Municipali-
dad de San Juan de Lurigancho, señores: JAIME NIZAMA
BACA y ROQUE CASTILLO PADILLA, ex Directores de
Servicios Públicos, conforme a lo expuesto en los consi-
derandos de la presente resolución.

Artículo Segundo.- SANCIONAR CON CESE TEM-
PORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR SEIS
(6) MESES a los ex funcionarios públicos de la Municipali-
dad de San Juan de Lurigancho, señores: JUAN FLORES
VENTURA y LUIS ROSILLO GARCÍA, ex directores de
Servicios Públicos; Sra. JUANA ALCALDE DEL CARPIO,
ex directora de Administración y Sr. CESAR MARCHENA
MORI, ex Director Municipal y ex Director de Asesoría Ju-
rídica, conforme a lo expuesto en los considerandos de la
presente resolución.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Jefatura de Per-
sonal proceda a registrar las sanciones dispuestas contra
los ex funcionarios públicos comprendidos en la presente
resolución, en el legajo personal de cada uno de los ex
servidores.

Artículo Cuarto.- DISPONER que en un plazo máxi-
mo de treinta (30) días hábiles el Procurador Público Muni-
cipal proceda a elevar ante el Concejo Municipal un infor-
me respecto a la responsabilidad civil y/o penal en que
podrían haber incurrido los ex funcionarios públicos proce-
sados, y también el ex Alcalde Claudio Zuñiga Espinoza,
por los hechos referidos en las observaciones del Informe
Especial Nº 004-2003-2-2184, denominado “Examen Es-
pecial para verificar denuncias en el área de servicios a la
ciudad período 1999-2002”, a fin de que el Concejo Munici-
pal se pronuncie respecto a la autorización del inicio de las
acciones legales correspondientes.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a Secretaría Municipal
la notificación conforme a ley de los ex funcionarios com-
prendidos en la presente resolución.

Artículo Sexto.- DISPONER que la Secretaría Munici-
pal remita las copias certificadas de la presente resolución
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Je-
fatura de Personal, Órgano de Control Institucional y a la
Comisión Especial de Procesos Administrativos Discipli-
narios de esta entidad edil, así como a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), para los fines pertinentes
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MAURICIO RABANAL TORRES
Alcalde
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