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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 29356

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TÍTULO I
GENERALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
CONCEPTOS GENERALES

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene el objeto de establecer las 

normas y procedimientos disciplinarios destinados 
a prevenir, regular y sancionar las infracciones en 
las que incurre el personal de la Policía Nacional del 
Perú, en cumplimiento de sus funciones relacionadas 
con la ética, la disciplina, el servicio policial y la 
imagen institucional, con sujeción al ordenamiento 
constitucional, las leyes y los reglamentos que los 
norman.

Asimismo, establece los bienes jurídicos protegidos, 
las normas de disciplina y servicio, los órganos 
disciplinarios y el procedimiento sancionador. Constituye 
un régimen especial para mantener la disciplina 
policial.

Artículo 2º.- Alcance
La presente Ley comprende al personal de la 

Policía Nacional del Perú en situación de actividad y 
disponibilidad.

Los cadetes y alumnos se rigen por las normas del 
Título VII en cuanto a las infracciones disciplinarias 
que ameriten la separación defi nitiva de las Escuelas 
de Formación. Las demás infracciones se rigen por el 
régimen educativo policial y los reglamentos internos de 
las Escuelas de Formación.

Artículo 3º.- Bienes jurídicos protegidos
Para el cumplimiento adecuado de la función policial, 

son bienes jurídicos a cautelar la ética, la disciplina, el 
servicio policial y la imagen institucional.

Artículo 4º.- Perfi l del policía
La profesión y el desempeño policial implican ser 

modelo de honorabilidad, honestidad y servicio, en la 
vida pública y privada, debiendo observarse el siguiente 
perfi l:

1. Condición de policía
 La condición de policía es una opción de vida 

libre y voluntaria. Se adquiere a través de un 
proceso de formación profesional técnica o de 
asimilación. Una vez adquirida, el policía se 
sujeta a las normas, regulaciones y restricciones 
propias de la carrera policial, cuya observancia 
es requisito fundamental para su permanencia en 
la institución.

2. Honor, moral y ética policial
 El honor, la moral y la ética policial son 

cualidades que refl ejan la rectitud en el obrar y 
en el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
por parte del personal de la Policía Nacional del 
Perú. Su ejercicio genera confi anza y respeto 
en las personas, la sociedad, la patria y la 
institución.

3. Orden jerárquico policial
 El orden jerárquico policial se sustenta en la 

Constitución Política del Perú, las leyes, los 
reglamentos y las demás normas internas.

4. Trascendencia de la sanción disciplinaria
 La sanción disciplinaria constituye demérito en la 

carrera policial y afecta la imagen personal. Tiene 
efecto correctivo y ejemplarizador. Su fi nalidad es 
preservar la ética policial, la disciplina policial, el 
servicio policial y la imagen institucional.

Artículo 5º.- Finalidad de la función policial
La función policial es el conjunto de actividades 

asignadas por la Constitución Política del Perú a la Policía 
Nacional del Perú. Su fi nalidad es garantizar, mantener 
y restablecer el orden interno; prestar protección y 
ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado; así como prevenir, investigar y combatir 
la delincuencia, y vigilar y controlar las fronteras.

Artículo 6º.- Disciplina policial
La disciplina policial es condición esencial en 

la Policía Nacional del Perú. Se la concibe como el 
acatamiento consciente de las órdenes de comando y de 
la normativa vigente. Permite al superior exigir y obtener 
del subordinado la ejecución de las órdenes impartidas y 
el cumplimiento de los objetivos y deberes policiales.

Artículo 7º.- Servicio policial
El servicio policial es el conjunto de actividades 

ejecutadas de manera sistémica por los diferentes 
escalones jerárquicos de la Policía Nacional del Perú, a 
fi n de dar cumplimiento a su objetivo constitucional.

UNIVERSIDADES

Res. Nº 01635-R-09.-  Aceptan donación dineraria 
destinada a la adquisición de bienes muebles para la 
Ofi cina de Archivo Central de la Secretaría General de la 

UNMSM 395788

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Acuerdo Nº 034-2009/MVMT.-  Aprueban autorización de 

viaje de Regidor a los EE.UU. 395788
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

Acuerdo Nº 015-2009-MDSL.-  Exoneran de proceso de 
selección la contratación de suministro de insumos para el 

Programa del Vaso de Leche  395789
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Artículo 8º.- Imagen institucional
La imagen institucional es la representación, ante la 

opinión pública, del accionar de los componentes de la 
Policía Nacional del Perú. Constituye la base principal de 
la relación de confi anza y legitimidad que debe imperar 
entre la Policía Nacional del Perú, su personal y la 
sociedad en general.

La imagen institucional se construye sobre una sólida 
disciplina y un servicio efi ciente y oportuno.

TÍTULO II
NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y SERVICIO

Artículo 9º.- Obligaciones del personal
Las obligaciones del personal son las siguientes:

1. El personal de la Policía Nacional del Perú, en 
el desempeño de sus funciones, atribuciones 
y facultades, debe comportarse de acuerdo 
con la normativa vigente. Todo el personal es 
responsable del mantenimiento de la disciplina 
inherente al grado y cargo.

2. El desconocimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley no exime de responsabilidad.

3. El personal policial debe denotar, en sus actos 
públicos y privados, honorabilidad y dignidad.

Artículo 10º.- Trato debido
El trato entre superior y subordinado es justo, 

respetuoso y observa las reglas de cortesía. El personal 
policial brinda un trato cortés al público; asimismo, 
debe observar los signos de respeto en todo lugar y 
circunstancia.

Artículo 11º.- Responsabilidad del superior
El superior tiene la responsabilidad de ejercer y 

mantener la autoridad en todo lugar, circunstancia y en el 
marco de la normativa vigente.

Artículo 12º.- Responsabilidad del subordinado
El subordinado está obligado a obedecer las órdenes 

recibidas, siempre que estén enmarcadas en lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú y las leyes; también 
está obligado a dar cuenta de su cumplimiento al 
superior.

Artículo 13º.- Distintivos de mando y autoridad
Los distintivos de mando y autoridad son los 

siguientes:

1. El uniforme reglamentario y el carné de identidad 
son distintivos exclusivos del personal de la 
Policía Nacional del Perú.

2. El personal de la Policía Nacional del Perú lleva 
el armamento y uniforme reglamentario, o el 
traje de civil que corresponda, de acuerdo con la 
modalidad del servicio que presta.

3. El carné de identidad personal debe ser portado 
en todo momento.

Artículo 14º.- Del personal en situación de 
disponibilidad o retiro afectados por actos de 
indisciplina

Los miembros de la Policía Nacional del Perú en 
situación de disponibilidad o de retiro que se consideren 
afectados por actos de indisciplina, cometidos por 
miembros de la institución en situación de actividad, pueden 
solicitar la investigación o sanción correspondientes, 
mediante pedido debidamente fundamentado, al superior 
u órgano de investigación que corresponda de acuerdo 
con el tipo de infracción cometida.

Artículo 15º.- Relación con los medios de 
comunicación

El personal de la Policía Nacional del Perú no puede 
emitir opinión, declarar o informar, a través de los 

medios de comunicación social, sin autorización de su 
director general o de su comando, previa coordinación 
con la Alta Dirección del Ministerio del Interior. Su 
participación solo está circunscrita a fortalecer la 
imagen institucional.

Artículo 16º.- Limitaciones
El personal de la Policía Nacional del Perú está 

prohibido de pertenecer o participar en actividades 
político-partidarias, sindicales, de huelga y de petición 
en conjunto. Solo puede pertenecer a instituciones 
de carácter social, cultural y deportivo, siempre y 
cuando sus actividades no interfi eran con los actos del 
servicio.

CAPÍTULO II
DE LOS SIGNOS DE RESPETO

Artículo 17º.- Signos de respeto
Los signos de respeto se ejercen de conformidad con 

lo previsto en la normativa vigente y sin perjuicio de lo 
que a continuación se establece:

1. El subordinado tiene el deber de saludar al 
superior en todo lugar y circunstancia, y este a 
contestarle.

2. El personal de la Policía Nacional del Perú, al 
constituirse en el lugar donde prestará servicios, 
debe presentarse ante el jefe de unidad o 
subunidad dentro de las veinticuatro (24) horas 
posteriores a su llegada. Asimismo, debe 
despedirse al ser cambiado de colocación.

3. Los jefes de unidad, al asumir un cargo, presentan 
su saludo a la máxima autoridad política, regional, 
municipal, judicial, militar y eclesiástica.

4. El personal de la Policía Nacional del Perú, 
al asumir un cargo, debe ser presentado por 
el superior inmediato para el reconocimiento 
por sus subordinados. Una vez efectuado el 
reconocimiento, todo el personal se presenta, 
indicando su grado, nombre y cargo.

5. Los jefes de unidad mantienen cordiales 
relaciones con los funcionarios públicos y con los 
representantes de las instituciones privadas.

CAPÍTULO III
DE LA SUBORDINACIÓN, MANDO Y COMANDO

Artículo 18º.- De la subordinación
Existe subordinación hacia el superior en razón del 

grado, antigüedad o cargo. La subordinación se ejerce 
jerárquicamente, de grado a grado, manteniendo a cada 
cual en el ámbito de sus deberes y derechos.

Artículo 19º.- Antigüedad en el grado
La antigüedad se determina por la fecha del último 

ascenso; a igualdad de este, por la de ascenso al grado 
anterior; y así sucesivamente.

De persistir la igualdad, la antigüedad se establece 
por el orden en el Cuadro de Méritos de Egreso del 
Centro de Formación.

La Resolución de Alta permite determinar la antigüedad 
en el caso del personal de servicios y especialistas.

Artículo 20º.- Prelación por la categoría y grado
En todo lo concerniente a los actos del servicio, el 

mayor grado prevalece sobre el menor. A igualdad de 
grado, la mayor antigüedad confi ere prelación sobre la 
menor. En igualdad de grado y antigüedad, el ofi cial policía 
precede al de servicios y este al de estatus de ofi cial; 
asimismo, el subofi cial policía precede al especialista. La 
asignación de personal a los cargos se sujeta a estos 
criterios de prelación.

Artículo 21º.- Ejercicio del mando
El ejercicio del mando es la facultad que tiene el 

superior de dar órdenes y disposiciones al subordinado, 
en razón de su jerarquía, grado y antigüedad.
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Artículo 22º.- Ejercicio del comando
Por la naturaleza de la función o misión policial, el 

comando es asumido por personal policial, aun cuando 
participe en cualquiera de ellas personal de servicios 
o con estatus de ofi cial, de mayor grado o antigüedad. 
Estos deben abstenerse de ejercer el comando.

Artículo 23º.- Responsabilidad en el ejercicio del 
mando y comando

El ejercicio del mando y comando implica 
responsabilidad personal ineludible por los actos u 
omisiones que constituyan infracción, conforme se 
determina en esta Ley.

Artículo 24º.- Facultad disciplinaria sancionadora
La facultad sancionadora es inherente al personal de 

la Policía Nacional del Perú respecto a los subordinados. 
Es ejercida en el marco de las atribuciones y límites 
establecidos en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 25º.- Facultad extraordinaria 
sancionadora

El personal de la Policía Nacional del Perú que ocupa 
el cargo de jefe de unidad o subunidad está facultado para 
sancionar al personal de igual grado bajo su comando.

CAPÍTULO IV
DE LAS ÓRDENES

Artículo 26º.- Órdenes de comando
El comando de unidades y subunidades se ejercita 

mediante órdenes verbales o escritas. Estas deben ser 
cumplidas a cabalidad.

Artículo 27º.- Naturaleza de las órdenes
Toda orden debe ser lícita, lógica, oportuna, clara, 

coherente y precisa. Asimismo, debe ser impartida por 
el superior dentro de los límites de las atribuciones y 
funciones establecidas por la normativa vigente.

Artículo 28º.- Cumplimiento de las órdenes
Las órdenes deben cumplirse en el tiempo, lugar y 

modo indicado por el superior. Excepcionalmente, pueden 
ser dilatadas o modifi cadas si varían las circunstancias 
previstas para su ejecución y siempre que no fuera posible 
consultar al superior. La decisión debe ser comunicada al 
término de la distancia.

CAPÍTULO V
DEL CONDUCTO REGULAR

Artículo 29º.- Obligatoriedad del conducto regular
Para el óptimo mantenimiento de la disciplina, el 

conducto regular es obligatorio.

Artículo 30º.- Inobservancia del conducto regular
En caso de que el conducto regular sea negado o 

demorado injustifi cadamente, el subordinado puede obviar 
el conducto regular acudiendo al superior inmediato.

CAPÍTULO VI
DE LA DISCIPLINA EN EL SERVICIO

Artículo 31º.- Obligación de constituirse al 
servicio

En los casos de grave alteración del orden público, 
desastres naturales o cuando se declaren los regímenes 
de excepción previstos en la Constitución Política del 
Perú, el personal de la Policía Nacional del Perú que 
se encuentre en uso de licencia, vacaciones, permiso 
o comisión está en la obligación de reincorporarse 
inmediatamente a la unidad o subunidad donde 
presta servicios o a la más cercana al lugar donde se 
encuentra.

Artículo 32º.- Permiso para ausentarse de la 
jurisdicción

El personal de la Policía Nacional del Perú solo 
puede ausentarse del ámbito de la demarcación territorial

policial donde presta servicios con conocimiento previo 
de su comando.

TÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES 

Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 33º.- Infracciones
Infracciones son todas las acciones u omisiones 

tipifi cadas que atenten contra la ética, disciplina, servicio 
policial y la imagen institucional establecidas en la 
presente Ley y su reglamento.

Artículo 34º.- Clases de infracciones
Las infracciones, según su gravedad, se clasifi can en 

leves (Anexo I), graves (Anexo II) y muy graves (Anexo III) 
y se encuentran tipifi cadas en las Tablas de Infracciones 
y Sanciones que forman parte de la presente Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 35º.- Sanción disciplinaria
La sanción disciplinaria es una medida que se aplica 

por infracciones tipifi cadas en la presente Ley. Constituye 
un demérito en la carrera policial.

Artículo 36º.- Clases de sanciones
Las clases de sanciones son las siguientes:

1. Apercibimiento
 Amonestación escrita que impone el superior 

al subordinado por la comisión de infracciones 
leves. Solo tiene carácter refl exivo.

2. Arresto simple
 Sanción escrita que aplica el superior a un 

subordinado por incurrir en infracciones leves. 
Implica la disminución entre uno (1) a diez (10) 
puntos de la nota anual de disciplina.

3. Arresto de rigor
 Sanción escrita que aplican los órganos 

disciplinarios al personal policial por la comisión 
de infracciones graves. Conlleva uno (1) a quince 
(15) días de suspensión, no interrumpe el tiempo 
de servicios. Implica, asimismo, la disminución 
entre once (11) a veinte (20) puntos de la nota 
anual de disciplina.

4. Pase a la situación de disponibilidad por 
medida disciplinaria

 Sanción que aplican los órganos disciplinarios al 
personal policial por la comisión de infracciones 
graves. Consiste en la separación temporal de la 
situación de actividad por un lapso que se puede 
prolongar de uno (1) a dos (2) años sin goce de 
remuneración.

5. Pase a la situación de retiro por medida 
disciplinaria
Sanción que aplican los órganos disciplinarios al 
personal policial por la comisión de infracciones 
muy graves. Consiste en la separación defi nitiva 
de la situación de actividad de la Policía Nacional 
del Perú.

6. Separación defi nitiva por medida disciplinaria 
en las Escuelas de Formación

 Sanción que pone término a todo vínculo de 
los alumnos con las Escuelas de Formación de 
Ofi ciales y Subofi ciales.

El reglamento determina la forma de cumplimiento de 
las sanciones disciplinarias.
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Artículo 37º.- Imposición de sanciones
Para aplicar una sanción, el superior o los órganos 

disciplinarios competentes proceden de la siguiente 
forma:

a. Verifi can si los hechos constituyen infracción 
disciplinaria.

b. Valoran las circunstancias en que fue 
cometida la infracción, así como los descargos 
correspondientes.

c. Imponen la sanción, de ser el caso, registrándola 
en la papeleta de sanción o en la resolución de 
sanción, según corresponda.

Artículo 38º.- De la sanción y sus efectos
La sanción y sus efectos se aplican automáticamente 

con la imposición y notifi cación correspondiente. La 
interposición de recursos impugnatorios no suspende la 
sanción impuesta.

En los casos de sanción de pase a la situación de 
disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, la 
Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional 
del Perú, en un plazo de cinco (5) días, expide la 
resolución administrativa para efectos pensionarios y de 
benefi cios sociales.

Artículo 39º.- Registro de las sanciones
La papeleta de sanción o resolución de sanción fi rmes 

serán remitidas a la Dirección de Recursos Humanos 
para su codifi cación y archivo en el legajo personal.

TÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS

CAPÍTULO ÚNICO
ÓRGANOS DISCIPLINARIOS

Artículo 40º.- Finalidad
Los órganos disciplinarios tienen la fi nalidad de 

investigar y emitir pronunciamientos, de acuerdo con 
sus atribuciones, sobre hechos en los que se presuma la 
comisión de infracciones graves o muy graves.

Artículo 41º.- Órganos disciplinarios
Los órganos disciplinarios de la Policía Nacional del 

Perú son los siguientes:

1. Órganos de investigación y decisión
 La Inspectoría General y sus inspectorías 

descentralizadas.

2. Órgano de apelación para infracciones graves 
y muy graves

 Tribunal Disciplinario Nacional.

El reglamento de la presente Ley determina su 
organización.

Artículo 42º.- Impedimentos para actuar como 
integrante de los órganos disciplinarios

Los impedimentos para intervenir como integrante de 
un órgano de investigación, decisión y apelación son los 
siguientes:

a. Parentesco con cualquiera de los investigados, 
con el agraviado o con los miembros del mismo 
órgano disciplinario, en calidad de cónyuge, 
conviviente, o hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afi nidad.

b. Vínculo de enemistad manifi esta con el o los 
investigado (s) o agraviado (s).

c. Pertenecer a la misma promoción de egreso de 
la Escuela de Formación Policial o a la misma 
promoción de ingreso para personal policial de 
procedencia universitaria.

d. Ser denunciante de los hechos o haber participado 
en la investigación preliminar como perito, asesor, 
testigo o miembro del órgano disciplinario.

e. Haber sido denunciado antes por alguno de los 
investigados o agraviados.

f. Ser o haber sido tutor o compadre de alguno de 
los investigados o agraviados.

g. Ser deudor, acreedor, fi ador del investigado o del 
agraviado, o tener intereses comunes con estos 
últimos.

En los casos antes mencionados, el miembro del 
órgano disciplinario está en la obligación de inhibirse.

Artículo 43º.- Responsabilidad de los órganos 
disciplinarios

Las responsabilidades de los órganos disciplinarios 
son las siguientes:

1. Los órganos disciplinarios son responsables de 
los procesos y decisiones que adopten.

2. Los integrantes de los órganos disciplinarios 
tienen responsabilidad disciplinaria por la demora 
injustifi cada en la investigación y decisión de los 
casos materia de su competencia. Se considera 
demora a partir del vencimiento de los plazos 
establecidos en la presente Ley.

Artículo 44º.- Criterios para la imposición de 
sanciones

Para determinar la sanción, el superior o el órgano 
disciplinario debe considerar los siguientes criterios:

1. Cuando un mismo hecho constituya la comisión 
de dos (2) o más infracciones, es aplicable la 
sanción que corresponda a la infracción de mayor 
gravedad.

2. En los casos de infracciones graves y muy 
graves, para determinar la sanción, debe tenerse 
en cuenta:

2.1 El contenido de la hoja de información básica, 
cuando lo considere necesario.

2.2 La colaboración prestada en la investigación 
para el esclarecimiento de los hechos.

2.3 Los daños y perjuicios ocasionados.
2.4 La reposición de los daños y perjuicios 

causados antes de que sea impuesta la 
sanción.

2.5 La mayor responsabilidad del efectivo de 
mayor grado en la comisión de una infracción 
con uno (1) o más efectivos policiales.

2.6 Las circunstancias en que se cometió la 
infracción.

2.7 El grado y cargo del infractor.

Artículo 45º.- Titularidad de la investigación 
disciplinaria

La Inspectoría General de la Policía Nacional del 
Perú y las inspectorías descentralizadas son titulares de 
la investigación disciplinaria, que se ejerce de ofi cio, en 
estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente Ley.

Artículo 46º.- De la competencia para investigar 
las infracciones disciplinarias

El órgano de investigación y decisión del lugar donde 
se cometió el hecho es el competente para investigar las 
infracciones disciplinarias.

Artículo 47º.- Competencias específi cas
Las competencias específi cas son las siguientes:

1. Las inspectorías de las direcciones territoriales 
son competentes para asumir las investigaciones 
y decisiones sobre las infracciones disciplinarias 
cometidas dentro de su ámbito de competencia.

2. Las inspectorías de las direcciones especializadas 
y frentes policiales son competentes para 
asumir las investigaciones y decisiones sobre 
las infracciones disciplinarias cometidas por su 
personal.
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Artículo 48º.- Funciones de los órganos de 
investigación y decisión

Los órganos de investigación y decisión tienen las 
siguientes funciones:

1. Investigar los hechos en los cuales se encuentra 
involucrado el personal de la Policía Nacional 
del Perú, que constituyan infracción grave y muy 
grave.

2. Formular el informe disciplinario que resulte 
de sus investigaciones, decidiendo la medida 
disciplinaria a imponerse, en caso de que se 
determine responsabilidad.

3. Cuando existan indicios razonables de 
la comisión de un delito, se pondrán en 
conocimiento de la autoridad competente, 
sin perjuicio de la investigación disciplinaria 
correspondiente.

4. Disponer el archivamiento del expediente 
disciplinario cuando no se encuentre 
responsabilidad, dando cuenta a la Inspectoría 
General.

5. Ordenar o suspender las medidas preventivas a 
las que se refi ere la presente Ley.

6. Otras que se establezcan por ley.

Artículo 49º.- Del órgano de apelación
El Tribunal Disciplinario Nacional es el órgano 

competente para conocer los recursos de apelación. 
Éstos se resuelven en los plazos establecidos en 
la presente Ley. La resolución que emite el Tribunal 
Disciplinario Nacional agota la vía administrativa y tiene
carácter de inapelable.

Artículo 50º.- De la organización y composición 
del Tribunal Disciplinario Nacional

El Tribunal Disciplinario Nacional está integrado 
por tres (3) ofi ciales generales que presten servicios 
en Lima y, a la vez, conforma las salas necesarias que 
determine la carga procesal. Éstas están constituidas 
por tres (3) miembros, uno (1) de los cuales ejerce la 
función de presidente y los dos (2) restantes las de 
vocales.

Artículo 51º.- Competencia territorial
El Tribunal Disciplinario Nacional es competente en 

todo el territorio de la República. Su sede se ubica en la 
capital de la República.

Artículo 52º.- Competencia por materia
La competencia por materia es la siguiente:

1. Los órganos de investigación y decisión son 
competentes para conocer y resolver:

a. Los recursos de reconsideración.
b. Los recursos de apelación.
c. Las medidas preventivas que aseguren la 

efi cacia de la investigación.

2. El Tribunal Disciplinario Nacional es el órgano 
que conoce y resuelve los recursos de apelación 
contra las resoluciones emitidas por los órganos 
de investigación y decisión.

Artículo 53º.- Funciones del Tribunal Disciplinario 
Nacional

El Tribunal Disciplinario Nacional se encarga de lo 
siguiente:

1. Resolver los recursos de apelación contra las 
sanciones por infracciones graves o muy graves. 
Sus resoluciones agotan la vía administrativa.

2. Velar por el cumplimiento de la presente Ley y su 
reglamento.

3. Fiscalizar el correcto funcionamiento de los 
órganos de investigación y decisión.

TÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54º.- Inicio del procedimiento 
disciplinario

El inicio del procedimiento disciplinario es el 
siguiente:

1. El procedimiento disciplinario para infracciones 
leves se inicia cuando el superior, que ha 
constatado o tomado conocimiento de la 
infracción, comunica su decisión al infractor 
verbalmente o por escrito.

2. Cuando un superior constata o conoce de la 
comisión de una infracción grave o muy grave, 
informa por escrito al órgano disciplinario 
correspondiente para que éste inicie las 
investigaciones necesarias.

3. En el caso de infracciones graves o muy graves, 
el procedimiento disciplinario se inicia con la 
notifi cación al presunto infractor para que efectúe 
sus descargos. Ésta es formulada por el órgano 
de investigación y decisión.

4. En los casos de delitos que no hayan sido de 
conocimiento de la institución y que conlleven la 
emisión de sentencias judiciales condenatorias 
fi rmes con pena privativa de libertad efectiva, se 
procede al pase a la situación de retiro.

5. En los casos de delitos que no hayan sido de 
conocimiento de la institución y que conlleven la 
emisión de sentencias judiciales condenatorias 
fi rmes sin pena privativa de libertad efectiva, se 
procede al pase a la situación de retiro.

6. En los casos de infracciones muy graves o 
delitos, que no hayan sido de conocimiento de 
la institución, se procede a la instauración del 
proceso disciplinario respectivo al momento de 
acceder a dicha información.

Artículo 55º.- Acciones previas
En el caso de que se presuma la comisión de 

infracciones, los órganos competentes pueden realizar 
acciones de indagación, averiguación e inspección, 
con la fi nalidad de identifi car, ubicar y acopiar indicios, 
evidencias, pruebas y otros que puedan ser utilizados 
para el inicio del procedimiento disciplinario.

Las acciones previas para su ejecución tienen un 
plazo no mayor de diez (10) días y son las siguientes:

1. Visitas de inspección o de constatación.
2. Declaraciones o entrevistas.
3. Verifi cación documentaria.
4. Recopilación de las informaciones que permitan 

el esclarecimiento de los hechos.
5. Otras que resulten necesarias.

Artículo 56º.- Requisitos de admisibilidad de la 
denuncia de un tercero

Para el inicio formal de la investigación disciplinaria, 
por denuncia de un tercero ajeno a la institución, se 
requiere lo siguiente:

1. Que el hecho imputado se encuentre tipifi cado en 
la presente Ley.

2. Describir los hechos, considerando las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo.

3. Indicar al o a los presuntos implicados.
4. Aportar indicios probatorios o la descripción de 

los mismos para su ubicación o comprobación.
5. Que el hecho no haya sido conocido y resuelto 

anteriormente.

Artículo 57º.- Inadmisibilidad de la denuncia
Las denuncias que no reúnan los requisitos 

señalados en el artículo 56º son declaradas inadmisibles. 
Esta decisión es notifi cada al denunciante, haciéndole 
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conocer que tiene derecho a subsanar su denuncia en 
un plazo máximo de tres (3) días. En caso contrario 
se archiva.

Artículo 58º.- Participación del denunciante
El denunciante puede ratifi car su denuncia y aportar 

los medios probatorios mientras dure el procedimiento 
disciplinario. En ningún caso, el denunciante se constituye 
en parte del procedimiento.

Artículo 59º.- Impedimento de pase a la situación 
de disponibilidad o de retiro

El personal que se encuentra sometido a proceso 
disciplinario por la comisión de infracciones graves o muy 
graves no puede pasar a la situación de disponibilidad 
o retiro.

Artículo 60º.- Derechos del presunto infractor
El presunto infractor tiene derecho a lo siguiente:

1. Conocer los hechos que se le imputan.
2. Ser asistido por un abogado de su libre elección 

cuando lo considere pertinente.
3. Presentar descargos, documentos, pruebas que 

considere convenientes, asumiendo su costo.
4. Acceder a la información relacionada al caso, 

observando las excepciones de ley.
5. Ser notifi cado de la resolución que pone fi n al 

procedimiento.
6. Presentar los recursos impugnatorios que 

establece la presente Ley.

Artículo 61º.- Medidas preventivas
Las medidas preventivas tienen por fi nalidad asegurar 

la efi cacia de la investigación en su resultado fi nal y son 
las siguientes:

1. Separación del cargo.- Consiste en la separación 
temporal del cargo del presunto infractor por un 
plazo que no exceda del término que dure la 
investigación.

2. Cese del empleo.- En atención a la gravedad 
de la infracción, el presunto infractor es cesado 
temporalmente del empleo por el plazo máximo 
que dure la investigación.

Artículo 62º.- Adopción de medidas preventivas
Las medidas preventivas pueden ser ordenadas 

o suspendidas por los órganos de investigación y 
decisión. Ésta acción no suspende el procedimiento 
disciplinario.

Contra la resolución correspondiente, el infractor 
puede interponer recurso de apelación ante el órgano 
superior. Este tiene un plazo no mayor de cinco (5) 
días para dictar la resolución respectiva, la cual es 
inapelable.

Artículo 63º.- Contenido de la papeleta de sanción 
y de la resolución de sanción

La papeleta de sanción y la resolución de sanción 
deben estar debidamente motivadas, contener de manera 
específi ca y clara los hechos probados y relevantes del 
caso específi co y las normas disciplinarias infringidas, 
individualizando al infractor o infractores y las sanciones 
que se les impongan.

La papeleta de sanción o la resolución de sanción 
que adquieran la calidad de fi rme son puestas en 
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de 
la Policía Nacional del Perú para la anotación y registro 
en el legajo respectivo.

Artículo 64º.- Efectividad de las sanciones
La papeleta de sanción y la resolución de sanción 

surten efectos desde el momento en que son recibidas 
por el infractor y registradas en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 65º.- Actos inimpugnables
Los actos inimpugnables son los siguientes:

1. La sanción de apercibimiento.
2. La resolución directoral de pase a la situación de 

retiro o disponibilidad emitida en cumplimiento 
de lo resuelto por el órgano disciplinario 
competente.

3. La resolución de sanción fi rme.
4. La resolución que resuelve la solicitud de 

levantamiento de la medida preventiva.
5. Los dictámenes, informes administrativos, 

informes disciplinarios, documentos de mero 
trámite y los demás señalados por la ley o el 
reglamento.

6. Las resoluciones del Tribunal Disciplinario 
Nacional.

Artículo 66º.- Recursos impugnatorios
Los recursos impugnatorios son los siguientes:

1. El recurso de reconsideración.
2. El recurso de apelación.

Para la admisión de los recursos impugnatorios, es 
imprescindible que se indiquen en ellos los fundamentos 
de hecho y de derecho. Adicionalmente, a efectos de la 
presentación del recurso de reconsideración, se debe 
presentar nueva prueba; caso contrario, es rechazado de 
plano.

Las quejas y las solicitudes de silencio administrativo 
negativo, presentadas en un procedimiento de régimen 
disciplinario de la Policía Nacional del Perú, deben ser 
rechazadas de plano por tratarse de un procedimiento 
especial.

Artículo 67º.- Conclusión del procedimiento 
administrativo disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario concluye 
por muerte del presunto infractor o por resolución fi rme 
de sanción o de absolución.

Artículo 68º.- Archivo del expediente
Si no se encuentra responsabilidad disciplinaria, el 

órgano disciplinario formula un informe sustentatorio y 
dispone el archivamiento defi nitivo; asimismo, da cuenta 
a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y 
al Tribunal Disciplinario Nacional.

CAPÍTULO II
DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, 

ATENUANTES Y AGRAVANTES

Artículo 69º.- Circunstancias eximentes
Las circunstancias eximentes de responsabilidad 

administrativo disciplinaria son las siguientes:

1. Obrar en salvaguarda de la vida de las personas, 
actuando con la diligencia debida.

2. Obrar por disposición de una norma legal, en 
cumplimiento de un deber o en virtud de un 
mandato judicial, siempre que se actúe con la 
diligencia debida.

3. Proceder en virtud de obediencia al superior, 
siempre que la orden de éste no sea 
manifi estamente ilícita.

4. Obrar bajo el estado de enfermedad psicótica, 
que haya impedido totalmente al actor apreciar el 
carácter ilícito del acto y suprimido su capacidad 
para obrar libremente.

5. Causar un mal por evitar otro mayor, siempre 
que este último sea efectivo y no se pueda 
razonablemente exigir al autor el sacrifi cio del 
bien amenazado y no haya podido emplear otro 
medio menos perjudicial.

6. Obrar por una fuerza física irresistible proveniente 
de un tercero o de la naturaleza.

Artículo 70º.- Circunstancias atenuantes
Se consideran circunstancias atenuantes las 

siguientes:
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1. Tener menos de tres (3) meses en la Escuela de 
Formación.

2. Cometer la infracción por exceso de celo en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

3. Incurrir en infracción por la infl uencia probada de 
un superior.

Artículo 71º.- Circunstancias agravantes
Se consideran circunstancias agravantes los casos 

de reincidencia, además de cometer las infracciones en:

1. Lugares públicos, estando uniformado.
2. Presencia de subordinados.
3. Acto del servicio o durante la instrucción.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES LEVES

Artículo 72º.- Aplicación de la sanción por 
infracción leve

El superior que detecta o constata la comisión 
de una infracción leve debe optar, de acuerdo con las 
circunstancias, entre hacer efectivo el apercibimiento o la 
sanción simple que corresponda.

Artículo 73º.- Procedimiento
Para las infracciones leves se observa el siguiente 

procedimiento:

1. Apercibimiento
 Si la infracción leve es evidente y comprobada, se 

comunica al subordinado la sanción impuesta por 
el superior en grado. Un ejemplar de la sanción es 
remitido a la Dirección de Recursos Humanos de 
la Policía Nacional del Perú para fi nes de registro. 
Esta sanción no implica demérito y es referencial 
para los antecedentes. No es impugnable.

 Cuando la infracción no sea evidente y 
comprobada, antes de imponer la sanción, se 
debe escuchar al presunto infractor.

2. Arresto simple
 El arresto simple se impone observando el 

siguiente procedimiento:

a. Si la infracción es evidente y comprobada, 
se emite la papeleta de sanción. En caso 
contrario, antes de imponer la sanción, se 
debe escuchar al presunto infractor.

b. Se notifi ca al infractor con la papeleta de 
sanción correspondiente. En los casos de 
arresto simple, la validez de la notifi cación se 
acredita con la fi rma de enterado por parte del 
infractor o con el acta de negativa a fi rmar.

 La papeleta de sanción debe ser remitida a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional del Perú para fi nes de registro en un 
plazo no mayor de tres (3) días, contado a 
partir del día siguiente de la notifi cación.

c. La reconsideración y la apelación del arresto 
simple deben ser interpuestas en un plazo 
no mayor de tres (3) días. El recurso de 
reconsideración debe ser interpuesto ante el 
superior o el órgano disciplinario que impuso 
la sanción. El recurso se interpone ante el jefe 
de unidad o subunidad, según corresponda. 
El recurso impugnatorio no suspende el 
cumplimiento de la sanción.

d. La impugnación interpuesta debe ser resuelta 
bajo responsabilidad en un plazo no mayor de 
tres (3) días, contado a partir del día siguiente 
a la recepción del recurso impugnatorio.

e. La resolución del recurso impugnatorio 
se remite por intermedio de la ofi cina de 
administración de su unidad o subunidad a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Policía 
Nacional del Perú en un plazo no mayor de 
tres (3) días, contado a partir del día siguiente 
de la notifi cación, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES 

GRAVES Y MUY GRAVES

Artículo 74º.- Inicio del procedimiento
El procedimiento disciplinario por infracciones graves 

y muy graves se origina por lo siguiente:

a) Por iniciativa de los órganos disciplinarios 
respectivos.

b) Como consecuencia de una denuncia.
c) Por orden superior escrita.

En el caso de infracciones graves y muy graves, el 
procedimiento disciplinario se inicia con la notifi cación 
a fi n de que el presunto infractor ejerza su derecho de 
defensa y formule sus descargos.

En caso de negativa expresa del investigado a fi rmar 
su notificación, a rendir su manifestación o a suscribirla, 
se levanta el acta respectiva en presencia de un testigo, 
continuando el proceso.

Los órganos disciplinarios, al tomar conocimiento de la 
existencia de una investigación ante el Ministerio Público 
o autoridad judicial, inician de ofi cio la investigación 
administrativa disciplinaria cuando los hechos también 
lesionan los bienes jurídicos protegidos por la presente 
Ley.

En todos los casos se deberá considerar lo siguiente:

a) La descripción de los hechos.
b) Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la 

comisión de los hechos.
c) La identifi cación de los presuntos implicados; y,
d) los elementos probatorios o la descripción de los 

mismos para su ubicación o comprobación.

Artículo 75º.- Procedimiento administrativo 
disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario aplicable 
para las infracciones graves y muy graves es el 
siguiente:

1. Fase de investigación
 Constituye la primera instancia. Se encuentra 

a cargo del órgano de investigación y decisión, 
el cual realiza la investigación disciplinaria en el 
plazo de veinticinco (25) días. Excepcionalmente, 
dicho plazo puede ser ampliado en cinco (5) días 
adicionales.

2. Fase de decisión
 Vencido el plazo de investigación, el instructor 

emite la resolución tomando en cuenta los 
actuados policiales formulados, así como los 
descargos del infractor, sin que la falta de 
presentación o formulación de éstos detenga el 
procedimiento.

Contra la resolución de sanción, el infractor puede 
interponer recurso de reconsideración ante el órgano de 
investigación y decisión dentro del plazo de tres (3) días, 
contado a partir de la notifi cación de la resolución decisoria. 
Este debe ser resuelto en el plazo de tres (3) días. Contra 
la resolución sobre el recurso de reconsideración, puede 
interponerse recurso de apelación ante la instancia 
superior dentro del plazo de tres (3) días, contado a partir 
de la notifi cación de la resolución decisoria; se resuelve 
en el plazo de tres (3) días.

Si se determina que la tipifi cación de los hechos 
investigados no corresponde a la infracción denunciada, 
el órgano de investigación y decisión competente 
puede modifi car o revocar la sanción, aplicando la que 
corresponda.

Si en cualquiera de estas fases se determina la 
existencia de indicios de la comisión de un delito, el 
órgano disciplinario, de manera inmediata, pone en 
conocimiento de estos hechos al Ministerio Público a 
fi n de que actúe conforme a sus atribuciones. Ello no 
suspende el procedimiento disciplinario, el cual se tramita 
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dentro de los alcances del procedimiento disciplinario 
sumarísimo, siempre que los hechos vulneren los bienes 
jurídicos protegidos por la presente Ley.

Artículo 76º.- Notifi cación de resolución de 
sanción

La resolución de sanción se tiene por notifi cada en las 
siguientes circunstancias:

1. Si es recibida por el sancionado con la constancia 
de enterado.

2. Si el sancionado se niega a fi rmar o recibir copia 
de la resolución, se hará constar así en el acta 
en presencia de un testigo, teniéndose por bien 
notifi cado.

3. En el caso de que no se encuentre al sancionado 
en su domicilio, el notifi cador debe dejar 
constancia de ello en el acta, consignando las 
características del inmueble.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SUMARÍSIMO

Artículo 77º.- Del procedimiento disciplinario 
sumarísimo

El procedimiento disciplinario sumarísimo se 
aplica cuando las infracciones graves y muy graves, 
adicionalmente, afectan de manera trascendental la 
imagen, la disciplina, el servicio y la ética policial. El 
Director General de la Policía Nacional del Perú emite, 
en el día, la resolución disponiendo el inicio del proceso. 
Este se desarrolla en un plazo de cinco (5) días.

El reglamento precisa las fases de este 
procedimiento.

CAPÍTULO VI
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
POR LA JERARQUÍA DEL INFRACTOR

Artículo 78º.- Procedimiento por la jerarquía del 
infractor

El procedimiento, considerando la jerarquía del 
infractor, es el siguiente:

a) Para los casos en que el presunto infractor es un 
ofi cial general, la Inspectoría General formula 
el informe disciplinario, que es presentado 
dentro de las veinticuatro (24) horas y bajo 
responsabilidad, ante el Tribunal Disciplinario 
Nacional, el cual resuelve en el plazo de cinco 
(5) días, contados a partir de la recepción del 
expediente.

b) Cuando el investigado es el Director General 
de la Policía Nacional del Perú, la investigación 
disciplinaria es realizada por la Junta Especial 
conformada por los tres (3) ofi ciales generales 
más antiguos en actividad, que resuelve en el 
plazo de cinco (5) días, contado a partir de la 
recepción del expediente.

En ambos casos, el Tribunal Disciplinario Nacional 
constituye segunda instancia.

TÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

CAPÍTULO ÚNICO
NORMAS GENERALES

Artículo 79º.- Normas que regulan los regímenes 
académico, disciplinario y administrativo de las 
Escuelas de Formación de la Policía Nacional del 
Perú

Los cadetes y alumnos, además de lo previsto en el 
presente Título, se encuentran sujetos a los reglamentos, 

manuales y demás normas que regulan los regímenes 
académico, disciplinario y administrativo de las Escuelas 
de Formación de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 80º.- Causales de separación defi nitiva
Las causales de separación defi nitiva son las 

siguientes:

1. Insufi ciencia académica contemplada en el 
régimen educativo.

2. Incapacidad física o psíquica.
3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales 

con la Policía Nacional del Perú, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política del 
Perú.

4. Infracción disciplinaria.

Artículo 81º.- Separación defi nitiva de las Escuelas 
de Formación por infracción disciplinaria

Las causales de separación defi nitiva de las Escuelas 
de Formación por infracción disciplinaria son las 
siguientes:

1. Incurrir en negligencia, ocasionando muerte o 
lesiones graves a cualquier persona.

2. Ofender, denigrar, calumniar, difamar o deshonrar 
al superior en grado, subordinado o del mismo 
grado, mediante escritos, palabras o cualquier 
otro medio.

3. Replicar en forma desafiante al superior las 
órdenes, correcciones u observaciones.

4. Incitar (o hacer resistencia pasiva) al 
incumplimiento de una orden impartida por un 
superior.

5. Incurrir en actos tipifi cados como acoso sexual, 
en perjuicio de una persona de sexo opuesto o 
del mismo sexo.

6. Consumir o poseer drogas prohibidas.
7. Participar directa o indirectamente, en forma 

dolosa, en la sustracción o daño al patrimonio 
público o privado.

8. Omitir auxiliar a un compañero sin causa justifi cada 
y, como consecuencia de ello, ocasionar muerte 
o lesiones graves.

9. Coaccionar o amenazar implícita o explícitamente 
a cualquier persona, intimidando, presionando o 
sometiéndola a trato hostil para condicionar o 
recibir favores o benefi cios de cualquier índole.

10. Infl igir, instigar o tolerar actos de tortura, 
inhumanos o degradantes.

11. Pertenecer a partidos políticos, desarrollar 
actividades o promover acciones de proselitismo 
de contenido político.

12. Utilizar o disponer indebidamente del Carné de 
Identidad Personal, del armamento, los vehículos, 
los bienes o los recursos proporcionados por el 
Estado.

13. Sustraer o apropiarse de armamento, munición, 
explosivos u otros bienes de propiedad del 
Estado, del personal de la Policía Nacional del 
Perú o de otros.

14. Promover o participar en protestas colectivas con 
cadetes o alumnos, o incitar en cualquier forma a 
cometer actos de insubordinación.

15. Faltar a la Escuela de Formación por un (1) día o 
más sin causa justifi cada.

16. Haber logrado el ingreso a la Escuela de 
Formación presentando documentos adulterados 
o información falsa, respecto a su estado civil, 
edad, antecedentes judiciales, penales, policiales 
u otros.

17. Suplantar o ser suplantado por otro cadete o 
alumno durante el desarrollo de exámenes.

18. Tener relaciones sexuales dentro de las 
instalaciones de las Escuelas de Formación o de 
las unidades policiales.

19. Ingresar sin causa justifi cada a los dormitorios o 
ambientes designados exclusivamente para los 
cadetes o alumnos de sexo opuesto.
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20. Presentarse a las Escuelas de Formación o a las 
instalaciones policiales, militares o a instalaciones 
públicas o privadas, en comisión de servicio, con 
signos de ebriedad, de haber consumido drogas 
ilícitas; o haber ingerido bebidas alcohólicas al 
interior de alguna de ellas.

21. Embriagarse estando uniformado en lugares 
públicos o fomentar escándalo en la vía pública.

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

23. Participar en desórdenes callejeros.
24. Salir de las Escuelas de Formación sin 

autorización.
25. Ocasionar deliberadamente daños en las 

prendas, armamento, equipo, mobiliario, locales 
y otros de propiedad del Estado.

26. Agredir físicamente a un superior, un subordinado 
o un compañero del mismo grado.

27. Abandonar el servicio sin causa justifi cada.
28. Haber sido desaprobado en disciplina en un 

semestre académico, con nota menor a trece 
(13) puntos.

29. Conducir vehículos sin licencia y ser responsable 
de accidente de tránsito.

30. Autolesionarse, mutilarse intencionalmente o 
intentar suicidarse.

31. Acumular dos (2) sanciones de rigor en su 
período de formación.

32. Evadirse de un hospital o centro médico, 
encontrándose en calidad de internado o en 
concurrencia médica.

Artículo 82º.- Imposibilidad de alta como ofi cial o 
subofi cial

Los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación 
no serán dados de alta como ofi cial o subofi cial, 
respectivamente, mientras no hayan concluido los 
procesos disciplinarios a los que se encuentren 
sometidos. El reglamento de la presente Ley establece la 
forma y los casos en que procede el alta.

Artículo 83º.- Los procedimientos disciplinarios
Las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del 

Perú resuelven sobre las infracciones disciplinarias de 
conformidad con sus reglamentos, manuales y directivas. 
Las sanciones impuestas se cumplen en el interior de las 
Escuelas de Formación los fi nes de semana.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- La Policía Nacional del Perú actualiza 
los legajos individuales a efectos de establecer una 
adecuada política de personal en la Policía Nacional 
del Perú.

Anualmente, la Inspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú en coordinación con la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de Inteligencia revisan 
y evalúan las referencias disciplinarias del personal policial, 
con el fi n de determinar las condiciones de idoneidad para su 
desempeño. Los expedientes que no califi quen se remiten 
al Comando Institucional para los fi nes que correspondan.

SEGUNDA.- La presente Ley prevalece sobre las 
normas de procedimientos administrativos y aquellas de 
derecho común que sean aplicables a esta materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procedimientos disciplinarios, 
iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, se adecuarán a ésta.

SEGUNDA.- En un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario, contado a partir de la publicación de la 
presente Ley, la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú procederá a realizar las acciones de difusión, 
información, capacitación y especialización de contenido 
y alcance de esta Ley al personal de la Policía Nacional 
del Perú.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróganse la Ley Nº 28338, Ley de Régimen 
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú y sus normas 
modifi catorias, así como las demás disposiciones que se 
opongan a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- El Poder Ejecutivo en un plazo de sesenta 
(60) días emitirá el reglamento de la presente Ley.

Comunícase al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de mayo de dos mil 
nueve.

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Congreso de la República

ÁLVARO GUTIÉRREZ CUEVA
Segundo 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 once 
días del mes de mayo del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANEXO I
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

L1 Omitir el saludo reglamentario al superior o 
no contestarle al subordinado.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L2 Fumar contraviniendo la ley. Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L3 Falta de cortesía en la precedencia al 
superior, de acuerdo a ley.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L4 Descuidar el aseo y presentación personal 
o incumplir las normas establecidas para el 
uso del uniforme.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L5 Proferir palabras o realizar gestos ofensivos 
o reñidos con la moral, urbanidad, las 
buenas costumbres y normas de cortesía.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L6 Usar prendas, objetos o distintivos 
antirreglamentarios.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L7 Ofender con gestos, palabras, gráfi cos o 
escritos al personal de la Policía.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.

L8 Dirigirse al superior en términos que atenten 
contra las normas de cortesía o urbanidad, 
aun cuando este se encuentre en situación 
de retiro o disponibilidad.

Desde Apercibimiento 
hasta 3 días de Arresto 
Simple.
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CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

L9 No actualizar los carnés de identidad 
personal y familiar o no renovarlos en caso 
de deterioro.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L10 Incumplir las directivas, planes, 
instrucciones, órdenes y otras disposiciones 
vigentes en la Policía Nacional del Perú.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L11 Omitir presentarse al superior al término de 
la distancia, al ser comisionado o requerido, 
salvo razones justifi cadas.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L12 Dar información falsa en la unidad donde 
presta servicios, sobre sus datos generales, 
domicilio y medios de comunicación, o no 
comunicar oportunamente los cambios 
efectuados.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L13 Llegar con retraso a su centro de labores 
o retirarse antes de la hora establecida sin 
causa justifi cada.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L14 No presentar en forma oportuna el certifi cado 
de descanso médico o no comunicar por los 
medios más rápidos a su comando sobre su 
estado de salud.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L15 No presentarse a su unidad al término de su 
descanso médico.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L16 No presentarse a la Dirección de Recursos 
Humanos dentro de las veinticuatro (24) 
horas después de haber cumplido una 
sanción disciplinaria de pase a la situación 
de disponibilidad, sin causa justifi cada.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L17 Hacer uso de los medios de comunicación 
social incumpliendo las normas, salvo casos 
humanitarios o científi cos que no afecten la 
imagen institucional.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L18 Omitir dar cuenta en forma oportuna el 
cumplimiento de las órdenes del servicio al 
superior que las haya impartido.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L19 Interponer recursos contra las resoluciones 
que tengan la condición de acto fi rme.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L20 No reconocer o no informar los actos 
meritorios del personal de la Policía 
Nacional del Perú de su unidad. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L21 Desautorizar a un subordinado en presencia 
del público o personal de menor grado.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L22 Ocultar o disimular la identidad propia o la 
de otros miembros de la Policía Nacional del 
Perú que hayan cometido alguna infracción 
grave.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L23 No cumplir con los plazos en la recepción, 
trámite, emisión o remisión de documentos.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L24 No concurrir a las citaciones ordenadas por 
los órganos disciplinarios u otros órganos 
de comando.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L25 Desobedecer, modifi car o alterar las órdenes 
sin autorización.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L26 Ausentarse sin conocimiento de su 
comando, del ámbito de la Región Policial 
o dirección donde presta servicios.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L27 Excederse por un (1) día en el uso de 
vacaciones, permisos, licencias o al término 
de su franco sin causa justifi cada. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L28 Descuidar la conservación del armamento, 
de propiedad del Estado, a su cargo.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

L29 Omitir sancionar infracciones leves 
cometidas por el personal policial 
subordinado.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L30 Realizar reclamos o interponer 
recursos impugnatorios de manera 
irrespetuosa, descortés, descomedida o 
antirreglamentaria.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L31 Realizar cualquier acto o comentario que 
tienda a disociar o afectar la armonía entre 
el personal de la Policía Nacional del Perú.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L32 No cumplir con la instrucción oportuna 
a los subordinados acerca de la 
observancia de los reglamentos, 
directivas, instrucciones del servicio, 
órdenes y demás disposiciones.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L33 Hacer insinuaciones, gestos, proposiciones 
obscenas o usar términos de naturaleza o 
connotación sexual (verbales o escritos) 
que resulten ofensivos para la persona 
agraviada.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L34 No cumplir sus obligaciones alimentarias 
o compromisos económicos con personas 
naturales o jurídicas o con centros de 
abastecimiento de alimentos, fondos 
de salud, vivienda, bienestar, servicio 
funerario y otros administrados o 
autorizados por la Policía Nacional del 
Perú.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L35 Conducir vehículo policial sin poseer 
licencia vigente o no estar autorizado 
para su manejo u ordenar a quien no 
esté habilitado para tal actividad, siempre 
que no constituya infracción grave o muy 
grave. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L36 Perder el carné de identidad personal, salvo 
por causas debidamente justifi cadas.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

CONTRA EL 
SERVICIO 
POLICIAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

L37 Llegar con retraso injustificado a la lista, 
instrucción, ceremonia, conferencia o 
los diversos actos del servicio para los 
que sea nominado o tuviera obligación 
de asistir.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L38 Alejarse de su puesto de servicio para 
realizar actividades ajenas al mismo sin 
causa justifi cada.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L39 Actuar con negligencia en el ejercicio de 
la función.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L40 Omitir la información necesaria en 
documentos relacionados con el 
desempeño de la función policial.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L41 Falta de celo en el cumplimiento de las 
obligaciones del servicio o de la función 
policial.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L42 Faltar un (1) día a su centro de labores, sin 
causa justifi cada

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L43 No asistir a la instrucción, ceremonia, 
conferencia o los diversos actos del 
servicio para los que sea designado o 
tuviera obligación de asistir sin causa 
justifi cada.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L44 Excederse en el ejercicio de sus facultades 
o atribuciones. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.
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CONTRA EL 
SERVICIO 
POLICIAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

L45 Incumplir los plazos para la rendición 
de cuentas de dinero o la remisión de 
documentos que justifi quen la entrega 
de especies, bienes o enseres recibidos 
para el servicio policial, siempre que no 
constituya infracción más grave.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L46 Proceder con desinterés en la conducción y 
supervisión del personal bajo sus órdenes.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L47 Tomar sin autorización prendas, equipos 
o bienes de propiedad del Estado o del 
personal de la Policía Nacional del Perú 
y luego devolverlos, siempre que no 
ocasione daños o perjuicios.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L48 Perder, dañar o no adoptar las medidas 
pertinentes para la conservación del 
material, enseres y menaje de propiedad 
del Estado, siempre que no constituya 
infracción grave.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L49 No brindar o retrasar la atención médica 
ambulatoria al personal de la Policía 
Nacional del Perú o familiares, en los 
horarios establecidos, o no informarles 
sobre asuntos relacionados con el 
diagnóstico, tratamiento y procedimiento 
que corresponda.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L50 Dormir durante la facción de servicio. Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L51 Disponer o aceptar la ejecución de 
actividades de carácter particular ajenas 
a la función.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

CONTRA 
LA IMAGEN 

INSTITU-
CIONAL

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

L52 Actuar o dirigirse a las personas en 
términos que atenten contra las normas de 
cortesía o urbanidad.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L53 Proferir palabras soeces en presencia de 
público o personal de la Policía Nacional 
del Perú.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L54 Concurrir a lugares frecuentados por 
personas de dudosa reputación, afectando 
la imagen institucional. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L55 Incumplir las directivas que norman los 
procedimientos para el servicio policial 
individualizado o realizar actividades 
impropias del servicio que menoscaben la 
imagen policial.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L56 Maltratar verbalmente al público. Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L57 Usar distintivos no autorizados en forma 
pública o exhibir el arma reglamentaria sin 
causa justifi cada. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L58 Protagonizar escándalos en traje de civil 
fuera del servicio, afectando la imagen 
institucional.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

CONTRA LA 
ÉTICA

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIONES

L59 Aceptar obsequios entre el personal de la 
Policía Nacional del Perú que impliquen 
ventajas de cualquier índole.

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

L60 Promover o solicitar injustifi cadamente la 
difusión de hechos policiales con fi nes de 
protagonismo personal. 

Desde Apercibimiento 
hasta 6 días de Arresto 
Simple.

ANEXO II
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

G1 Realizar actos indecorosos vistiendo el 
uniforme policial. 

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G2 Tratar en forma arbitraria o discriminatoria 
al personal de la Policía Nacional del Perú.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G3 Replicar en formar descortés al superior. De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G4 Utilizar el armamento del Estado que no le 
ha sido asignado con fi nes irregulares.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G5 Incumplir o demorar el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al procedimiento 
sancionador emitidas por los órganos 
competentes.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G6 Fracasar en el cumplimiento de la misión 
o responsabilidad funcional asignada 
por desidia, imprevisión o carencia de 
iniciativa.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G7 Perder, ocasionar daños o no adoptar 
las medidas de seguridad para el uso y 
conservación del armamento, vehículos, 
prendas, equipos, locales, productos 
farmacéuticos o biomédicos u otros bienes 
de propiedad del Estado, sin perjuicio de su 
reposición o reparación.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G8 Proceder con parcialidad al aplicar 
sanciones, dar incentivos a quien no 
corresponda o no otorgar estos a quien 
lo merece, de acuerdo con la normativa 
vigente.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G9 Incumplir o alterar el orden o los plazos en 
la recepción, trámite, emisión o remisión 
de documentos, siempre que se cause 
perjuicios.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G10 Excederse dos (2) días en el uso de 
vacaciones complementarias o permisos a 
sabiendas que no le corresponde.

De 4 a 8 días de Arresto 
de Rigor.

G11 Otorgar o divulgar información clasificada 
sin las formalidades legales, incluyendo 
la relacionada con la salud del personal 
de la Policía Nacional del Perú y sus 
familiares.

De 4 a 8 días de Arresto 
de Rigor.

G12 Negarse a recibir una orden de sanción o 
a fi rmar su enterado, a ser notifi cado en un 
proceso de investigación disciplinaria o a 
recibir la resolución emitida por el órgano 
competente de acuerdo a ley. 

De 2 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G13 Faltar al cinco por ciento (5%) o más de 
las sesiones de los cursos de capacitación, 
especialización o perfeccionamiento, para 
los que sea designado o autorizado, salvo 
razones justifi cadas.

De 2 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G14 Desobedecer disposiciones o instrucciones 
dictadas por profesionales o técnicos de la 
salud de la Policía Nacional del Perú.

De 2 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G15 Faltar entre dos (2) y cinco (5) días 
consecutivos a su centro de labores o no 
presentarse al término de sus vacaciones, 
permisos, comisiones, licencias, sin causa 
justifi cada.

De 2 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G16 Faltar el respeto a los símbolos de la patria 
o institucionales en acto público. 

De 5 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G17 Modifi car o alterar las instrucciones 
específi cas para el cumplimiento de 
órdenes o disposiciones vigentes, siempre 
que se cause daño o perjuicio en el servicio 
policial.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G18 Abandonar su servicio sin motivo 
justifi cado. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.
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CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

G19 Reincorporarse a su unidad hasta dos 
(2) días después de haber cumplido una 
sanción disciplinaria de pase a la situación 
de disponibilidad, sin causa justifi cada.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G20 Negar el conducto regular o impedir el 
trámite de un reclamo o petición amparada 
en la normativa vigente.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G21 Entorpecer, perjudicar o retardar, por acción 
u omisión, un procedimiento disciplinario.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G22 Omitir sancionar las conductas tipifi cadas 
como infracciones graves. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G23 Ocultar, omitir o alterar información 
en documentos relacionados con el 
desempeño de la función.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G24 Infl uir o valerse de infl uencias para que 
los integrantes del órgano disciplinario 
u órganos de personal omitan, en forma 
parcial o total, el cumplimiento de sus 
deberes en benefi cio propio o de terceros.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G25 Participar en accidentes de tránsito con 
vehículo policial sin estar autorizado para 
su manejo o con vehículo particular sin 
poseer licencia de conducir.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G26 Utilizar o manipular medios técnicos o 
informáticos, imágenes o sonidos de 
propiedad o uso de la Policía Nacional del 
Perú en benefi cio propio o de terceros.

De 6 a 12 días de Arresto 
de Rigor.

G27 Presentarse a su servicio, unidades de 
la Policía Nacional del Perú o superiores 
jerárquicos con signos de haber ingerido 
licor o negarse a pasar el dosaje etílico. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G28 Ingerir bebidas alcohólicas en unidades 
policiales o extrainstitucionales, salvo lo 
establecido en los planes ceremoniales 
para situaciones protocolares.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G29 Ocultar o encubrir la identidad propia o la 
de otros miembros de la Policía Nacional 
del Perú que hayan cometido infracción 
grave.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G30 Omitir informar sobre la comisión de 
infracciones graves o muy graves del 
personal de la Policía Nacional del Perú.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G31 Realizar servicio individualizado o particular 
estando con descanso médico, licencia, 
situación de disponibilidad o sometido a la 
Ley Nº 12633.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G32 Modifi car o alterar resoluciones, directivas, 
planes, instrucciones, órdenes u otras 
disposiciones vigentes en benefi cio propio 
o de terceros.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G33 Dar en garantía o utilizar en forma indebida 
el carné de identidad personal.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G34 Presionar al subordinado para que no 
efectúe reclamos o peticiones cuando 
le asiste este derecho o incitarlo a que 
interponga reclamos injustifi cados.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G35 Actuar con manifi esta parcialidad al evaluar 
el desempeño del personal de la Policía 
Nacional del Perú.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G36 Emplear términos vejatorios o irrespetuosos 
en el contenido de sus escritos o recursos 
para los trámites internos o disciplinarios.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G37 Faltar a la verdad con la intención de 
perjudicar o favorecer a un superior, 
subordinado o de igual grado.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G38 Debilidad manifiesta e injustifi cada para 
intervenir en acciones policiales contra 
elementos al margen de la ley. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

G39 Actuar con motivo del ejercicio de su 
función, discriminando a las personas por 
razón de raza, género, religión, idioma, 
opinión, lugar de nacimiento o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o 
social, siempre que no constituya delito. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G40 Emplear para usos particulares personal, 
medios o recursos de la Institución o 
facilitarlos a un tercero, siempre que no 
constituya delito. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G41 Formular acusaciones tendenciosas o 
temerarias contra cualquier miembro de la 
Policía Nacional del Perú. 

Pase a la Situación de 
Disponibilidad.

CONTRA EL 
SERVICIO 
POLICIAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

G42 Realizar acciones policiales no autorizadas 
o no seguir los procedimientos establecidos 
en las disposiciones vigentes.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G43 Establecer u otorgar privilegios o 
desventajas en la asignación o distribución 
de los recursos humanos, logísticos, 
económicos y fi nancieros. 

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G44 Alejarse sin autorización del puesto de 
servicio al cual fue asignado, para realizar 
actividades ajenas a su función. Ídem G18.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G45 Usar la fuerza en forma innecesaria o 
desproporcionada, en acto de servicio, 
ocasionando lesiones graves.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G46 Maltratar a los intervenidos una vez 
reducidos o detenidos, causándoles 
lesiones.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G47 Perder o inutilizar documentación o 
cualquier información clasifi cada que afecte 
la seguridad y el servicio policial.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G48 Simular enfermedad o facilitar la simulación 
en perjuicio del servicio policial o los 
derechos de los demás.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G49 Valerse de infl uencias con la fi nalidad de no 
incorporarse a su unidad de destino o a la 
más cercana, en caso de desastre natural o 
grave alteración del orden público. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G50 Actuar con negligencia en el ejercicio de 
su función, al no dar cumplimiento a las 
disposiciones pertinentes en torno a la 
seguridad durante la custodia y traslado 
de los detenidos, procesados o inculpados. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G51 Tener en forma estable o transitoria, para 
actividades del servicio, personas ajenas a 
la institución, sin la autorización debida. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G52 No prestar auxilio a las personas que se 
encuentren lesionadas o en grave peligro. 

De 8 a 12 días de Arresto 
de Rigor.

G53 Diagnosticar, prescribir o ejecutar en el 
paciente tratamientos y procedimientos 
que no correspondan al protocolo para su 
problema de salud.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor

G54 Actuar con negligencia en el ejercicio de su 
función y, como consecuencia de ello, se 
cause lesiones graves o la muerte.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G55 Actuar con negligencia dando lugar a la 
evasión de un detenido estando de servicio 
o en el desempeño de la función policial. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G56 Inducir y obligar al personal de la 
Policía Nacional del Perú o familiares a 
someterse a diagnósticos, procedimientos 
o tratamientos médicos particulares con 
fi nes de lucro.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.
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CONTRA EL 
SERVICIO 
POLICIAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

G57 Imponer a sus subalternos trabajos 
ajenos a la función policial o impedirles el 
cumplimiento de sus deberes.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad.

CONTRA 
LA IMAGEN 
INSTITUCIO-

NAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIONES

G58 Incumplir sus obligaciones civiles, 
familiares o personales, afectando la 
imagen institucional. 

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G59 Realizar o participar en actividades que 
denigren la autoridad del policía. 

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G60 Maltratar física o psicológicamente a los 
padres, cónyuge, conviviente, hijos o 
personas a su cargo. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

CONTRA LA 
ÉTICA

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIONES

G61 Emplear o ejercer infl uencia o 
recomendaciones valiéndose del grado, 
cargo o función para obtener ascensos, 
recompensas, permisos, cambios de 
colocación o todo aquello que signifi que 
ventaja para sí o terceros, en detrimento 
del servicio o de los derechos del otro.

De 2 a 6 días de Arresto 
de Rigor.

G62 Utilizar o disponer indebidamente el carné 
de identidad personal, vehículos, bienes o 
recursos de propiedad del Estado. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G63 Acercarse corporalmente con roces a 
otra persona, ejecutar tocamiento u otras 
conductas físicas de naturaleza sexual. 

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G64 Otorgar al personal de la Policía Nacional 
del Perú un trato preferente o benefi cioso 
respecto de su situación económica, 
personal o de servicio, a cambio de un 
favor sexual.

De 6 a 10 días de Arresto 
de Rigor.

G65 Contraer compromisos económicos y no 
cancelarlos, o afectar al personal de la 
Policía Nacional del Perú que actúe como 
garante.

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

G66 Valerse de infl uencias con la fi nalidad de 
cambiar, modifi car, revertir las decisiones 
de los órganos de investigación, decisión, 
ejecución u órdenes del Comando en 
benefi cio propio o de terceros. 

De 10 a 14 días de 
Arresto de Rigor.

ANEXO III
TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

MG 1 Faltar a la verdad en documentos 
relacionados con la investigación policial, 
valiéndose de términos tendenciosos o 
falsos en su calidad de instructor.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 2 Formular o difundir anónimos contra 
cualquier miembro de la institución.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 3 Denunciar sin pruebas o con argumentos 
falsos al personal de la Policía Nacional 
del Perú.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 4 Apoderarse indebidamente de prendas, 
equipos o bienes de otros miembros de la 
Policía Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

MG 5 Presentar para trámites administrativos 
documentos y declaraciones juradas falsos.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 6 Utilizar insignias de mando que no 
correspondan a la categoría o grado que 
ostenta.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 7 Usar sin causa justifi cada la fuerza física 
contra el personal de la Policía Nacional del 
Perú, salvo que se trate de hacer prevalecer 
el principio de autoridad o en legítima 
defensa.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 8 Replicar al superior en forma desafi ante las 
órdenes del servicio o hacer correcciones u 
observaciones en los mismos términos.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 9 Incitar en cualquier forma a cometer actos 
contrarios a la subordinación.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 10 Negarse a pasar examen de dosaje etílico, 
toxicológico, ectoscópico, absorción atómica 
u otros cuando la autoridad lo solicite. 

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 11 No respetar los procedimientos establecidos 
o alterar, distorsionar, encubrir o suprimir 
sin motivo justifi cado los documentos que 
sustentan el procedimiento regular de un 
proceso interno o pago a personal de la 
Policía Nacional del Perú o a un tercero.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 12 Dar en prenda, garantía, alquiler o prestar 
armamento u otro pertrecho de propiedad 
del Estado.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 13 Denigrar, calumniar, difamar o deshonrar 
al personal de la Policía Nacional del Perú 
mediante palabras, escritos o cualquier otro 
medio.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 14 Formular declaración o comentario no 
autorizado en forma pública sobre asuntos 
institucionales.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 
2 años

MG 15 Inducir a error en forma dolosa a los órganos 
disciplinarios.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 
2 años

MG 16 Difundir o promover ideas o rumores que 
vayan en contra de la cohesión institucional, 
que propicien el desorden o confusión o 
que afecten la imagen o el honor de sus 
miembros.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 
2 años

MG 17 Omitir, retardar de cualquier modo o encubrir 
intencionalmente la notifi cación de resolución 
de pase a la situación de disponibilidad o de 
retiro por medida disciplinaria.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 
2 años

MG 18 Difundir por cualquier medio imágenes, 
documentos u otros relacionados con el 
servicio o el personal de la Policía Nacional 
del Perú, afectando la imagen institucional.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 
2 años

MG 19 Consumir bebidas alcohólicas durante su 
servicio.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 20 Consumir drogas ilegales. Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 21 Ejecutar indebidamente funciones propias 
del personal de la Policía Nacional del 
Perú haciendo uso del uniforme o en traje 
de civil, encontrándose en situación de 
disponibilidad.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 22 Incurrir en infracción grave o hacer uso del 
uniforme o distintivo de mando y autoridad 
estando con arresto de rigor o situación de 
disponibilidad.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 23 Agredir o realizar actos de violencia contra 
un superior o subordinado, salvo en legítima 
defensa.

Pase a la Situación de 
Retiro.
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CONTRA LA 
DISCIPLINA

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN

MG 24 Sustraer medios técnicos o informáticos, 
imágenes o sonidos de propiedad o uso de la 
Policía Nacional del Perú para fi nes distintos 
a los previstos legalmente, en benefi cio 
propio o de terceros.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 25 Sustraer, ocultar, facilitar o comercializar 
medicamentos, biomédicos, productos, 
materiales y equipos destinados al 
diagnóstico, tratamiento y procedimientos 
de la salud para el personal de la Policía 
Nacional del Perú y familiares, empleando 
cualquier artifi cio.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 26 Excederse en más de cinco (5) días 
calendarios en el uso de vacaciones 
o permisos, a sabiendas que no le 
corresponden.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 27 Faltar por más de cinco (5) días calendarios 
en forma consecutiva a su centro de labores 
sin causa justifi cada.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 28 Reincorporarse a su unidad después de 
tres (3) o más días de haber cumplido una 
sanción disciplinaria de pase a la situación 
de disponibilidad, sin causa justifi cada.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 29 Omitir auxiliar oportunamente al personal de 
la Policía Nacional del Perú en cuanto le sea 
posible y, como consecuencia de ello, resulte 
muerto o con lesiones graves.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 30 Participar, favorecer o facilitar actividades 
ilícitas relacionadas a tráfi co ilícito de drogas 
u otros.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 31 Organizar, dirigir, promover, participar o incitar 
a huelga, paro, marcha u otras acciones de 
protesta de índole policial u otras, o intervenir 
en forma directa en actividades políticas o 
sindicales.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 32 Pertenecer a partido político, agrupación 
o movimiento que desarrolle actividades 
políticas.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 33 No respetar los procedimientos establecidos 
para los trámites internos de personal 
previstos en las normas legales y 
reglamentarias.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 34 Realizar o participar en hechos públicos o 
actos de gran trascendencia que vulneren 
gravemente la ética, disciplina, el servicio 
policial y la imagen institucional.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 35 Admitir, tramitar o desviar una solicitud, 
recurso o procedimiento a una vía distinta 
al procedimiento predeterminado por ley, 
vulnerando el mismo.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 36 Demorar o anteponer de manera injustifi cada 
por acción u omisión el trámite de un 
expediente disciplinario, siendo integrante 
de los órganos disciplinarios.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 37 Disponer el archivo de un procedimiento 
disciplinario cuando los hechos confi guran 
una infracción disciplinaria grave o muy 
grave.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 38 Afectar de manera trascendental la 
disciplina, la imagen institucional, la ética y 
el servicio policial.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 39 Incumplir el deber de fi delidad a la 
Constitución Política del Perú, en el ejercicio 
de sus funciones.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 40 Utilizar el cargo o el grado para inducir al 
subalterno o a particulares a respaldar una 
campaña política o participar en eventos de 
la misma naturaleza.

Pase a la Situación de 
Retiro.

CONTRA EL 
SERVICIO 
POLICIAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

MG 41 Ocultar, consignar u omitir intencionalmente 
información necesaria en documentos 
relacionados con el desempeño de la 
función cuando afecte el servicio policial o 
a terceros.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 42 Contravenir el protocolo o norma técnica de 
salud aprobado para el examen, diagnóstico, 
tratamiento, operación, rehabilitación 
o demás procedimientos utilizados por 
el personal profesional o técnico en el 
desempeño de su función.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 43 Exponer a peligro o abandonar al paciente 
en riesgo o en situación de emergencia, 
por parte del personal profesional médico 
o técnico de la Policía Nacional del Perú 
responsable.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 44 Contravenir los protocolos o normas técnicas 
nacionales e internacionales de navegación 
aérea, marítima, fl uvial y lacustre.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 45 Contravenir, omitir, borrar o alterar el registro 
de información en la base ofi cial de datos 
informáticos de la Policía Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 46 Ingresar a un domicilio en forma ilegal 
faltando a sus deberes de función.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 47 Ingresar o facilitar el ingreso de artículos 
prohibidos en un establecimiento 
penitenciario.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 48 Permitir sin justifi cación el vencimiento de los 
productos farmacéuticos, biomédicos y otros 
de similar naturaleza de cualquier unidad de 
salud de la Policía Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 49 Permitir relaciones sexuales o actos contra 
el pudor entre personas que se encuentren 
bajo su responsabilidad o custodia.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 50 Actuar o participar directa o indirectamente 
en abuso del ejercicio de sus funciones, 
atribuciones y facultades, atentando contra 
la libertad y seguridad personal, así como el 
patrimonio público y privado.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 51 Proporcionar o prescribir fármaco, 
estupefaciente, psicotrópico u otra droga 
de uso médico ocasionando lesión grave o 
muerte del paciente.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 52 No prestar auxilio con urgencia en aquellos 
hechos o circunstancias graves en que sea 
obligada su actuación.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad

MG 53 Tener relaciones sexuales o realizar actos 
contra el pudor con el paciente, cadete 
o alumno (a) o persona que esté bajo su 
cuidado o responsabilidad.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 54 Apropiarse o adulterar insumos químicos, 
drogas, sustancias psicotrópicas sujetas a 
custodia o traslado.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 55 Formular requerimientos de material, equipo 
y efectos logísticos que no estén acordes con 
las necesidades de las unidades policiales, 
en benefi cio propio o de terceros.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 56 Abandonar el local policial encontrándose 
de servicio y, como consecuencia de ello 
se genere deterioro del local, pérdida del 
armamento, sustracción de enseres u otros 
bienes de propiedad del Estado.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 57 Facilitar la evasión de un inculpado o 
sentenciado estando de servicio, en el 
desempeño de su función policial o estando 
bajo su custodia en el establecimiento penal 
o durante su traslado.

Pase a la Situación de 
Retiro.
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MG 58 Abusar de sus atribuciones y practicar actos 
de tortura, tratos inhumanos, degradantes, 
discriminatorios o vejatorios a las personas 
que se encuentren bajo su custodia.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 59 Prescribir medicamento sin poseer la 
autorización debida, ocasionando lesión 
grave o muerte del paciente.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 60 Faltar a sus deberes profesionales como 
órgano de investigación, mediante actos 
de ocultamiento, falsifi cación, supresión, 
codifi cación, alteración de los actuados, 
induciendo a error en forma intencional 
al órgano de decisión para la adopción de 
medidas disciplinarias.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 61 Alterar, modifi car, manipular, deteriorar, 
dañar o sustraer los mecanismos de 
medición, control o equipos que permitan 
realizar un adecuado control del material 
o recursos destinados al cumplimiento del 
servicio policial.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 62 Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra 
clase de benefi cio proveniente directa o 
indirectamente del usuario del servicio o de 
cualquier persona que tenga interés en el 
resultado de la gestión.

Pase a la Situación de 
Retiro.

CONTRA 
LA IMAGEN 
INSTITUCIO-

NAL

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

MG 63 Alterar el orden público en estado de 
ebriedad.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 64 Mantener relaciones extramatrimoniales que 
generen escándalo y menoscaben la imagen 
institucional.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 65 Protagonizar accidentes de tránsito en 
estado de ebriedad o drogadicción.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 66 Tener relaciones sexuales con personas 
del mismo género, que causen escándalo o 
menoscaben la imagen institucional.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 67 Participar directa o indirectamente en hechos 
graves contra la vida, el cuerpo o la salud, la 
libertad, el patrimonio público o privado, a 
título doloso, cuando afecte gravemente la 
imagen institucional.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 68 Cometer, en calidad de autor o partícipe, la 
comisión de un delito tipifi cado en el Código 
Penal.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 69 Encontrarse en delito fl agrante. Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 70 Cometer actos tipifi cados en la ley como 
delitos dolosos cuando se realicen en 
razón, con ocasión o como consecuencia 
de la función o cargo, afectando la imagen 
institucional.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 71 Embriagarse o consumir drogas prohibidas 
fuera del servicio, afectando la imagen 
institucional.

Pase a la Situación de 
Retiro.

CONTRA LA 
ÉTICA

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

MG 72 Apoderarse indebidamente de prendas, 
equipos o bienes de otros miembros de la 
Policía Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

CONTRA LA 
ÉTICA

CÓDIGO INFRACCIONES SANCIÓN

MG 73 Crear, variar, omitir, retirar o insertar 
causas, hechos, diligencias, conclusiones, 
documentos o anexos realizados con 
motivo del diagnóstico, tratamiento o 
procedimiento de salud, distorsionando 
la realidad de los hechos o para evadir la 
responsabilidad.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 74 Actuar con parcialidad en los 
procedimientos disciplinarios en el acopio 
de pruebas, actuados, pericias con la 
finalidad de favorecer o perjudicar al 
presunto infractor.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 75 Apropiarse de las donaciones obtenidas 
en el ejercicio de la función policial o 
desnaturalizar su fi nalidad.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 76 Distorsionar, adulterar o suscribir información 
falsa en informe, certifi cado, peritaje u otro 
documento policial, en benefi cio propio o en 
benefi cio o perjuicio de tercero.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 77 Ejercer actividades públicas o privadas 
incompatibles con el desempeño de sus 
funciones.

Pase a la Situación de 
Disponibilidad de 1 a 2 
años.

MG 78 Procurar o aceptar benefi cio económico 
u otra ventaja para sí o para tercero al 
participar en procesos de selección de 
bienes y servicios destinados para la Policía 
Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 79 Presentar ante los órganos o dependencias 
policiales documento(s) falso(s) o 
adulterado(s).

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 80 Formular requerimientos innecesarios de 
productos farmacéuticos, biomédicos y otros 
de similar naturaleza.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 81 Coaccionar o amenazar al personal de 
la Policía Nacional del Perú, intimidando, 
presionando o sometiéndolo a trato hostil 
para condicionar o recibir favores de 
contenido sexual.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 82 Utilizar sus conocimientos biométricos o 
tecnológicos para inducir, realizar o encubrir 
actividad contraria a la salud y la vida 
humana.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 83 Faltar a sus deberes profesionales y de 
función con motivo de una investigación, 
mediante actos de ocultamiento, 
falsifi cación, supresión, modifi cación, 
alteración de los actuados, induciendo a 
error a sus superiores.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 84 Exigir o recibir dinero, especies u otras 
dádivas, en benefi cio propio o de terceros 
para favorecer en el proceso de admisión 
o ingreso a los centros de formación de la 
Policía Nacional del Perú.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 85 Exigir o recibir dinero, especies, dádivas 
u otras ventajas, en benefi cio propio o de 
terceros, para omitir el debido cumplimiento 
de su función.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 86 Recibir, ocultar, transportar, administrar, 
custodiar dinero o bienes procedentes o que 
pudiera presumirse de procedencia ilícita, en 
benefi cio propio o de terceros, incumpliendo 
los deberes de función.

Pase a la Situación de 
Retiro.

MG 87 Divulgar, transmitir o entregar de cualquier 
otra forma, poniendo indebidamente en 
conocimiento de terceras personas, la 
información que provenga de la investigación 
de un hecho delictivo.

Pase a la Situación de 
Retiro.
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PODER EJECUTIVO

DEFENSA

Autorizan viaje de personal militar 
para asistir a la XVI Ronda de 
Conversaciones entre los Altos Mandos 
de las Fuerzas Armadas del Perú y las 
Fuerzas Militares de Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 150-2009-DE/CCFFAA

Lima, 11 de mayo de 2009

Visto la Carta del señor General, Freddy PADILLA 
De León, Comandante General de las Fuerzas Militares 
de Colombia de fecha febrero de 2009, mediante la 
cual cursa invitación a los Altos Mandos de las Fuerzas 
Armadas del Perú, para que participen en la XVI Ronda 
de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuerzas 
Armadas del Perú y las Fuerzas Militares de Colombia, a 
realizarse en la ciudad de Medellín - Colombia, del 25 al 
29 de mayo de 2009.

CONSIDERANDO:

Que, es conveniente por ser interés del Estado 
asegurar la permanencia y continuidad de las Rondas 
de Conversaciones entre los Altos Mandos de las 

Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Militares 
de Colombia, teniendo por fi nalidad el fomento de la 
confi anza mutua y el desarrollo de una concepción 
de seguridad integral, dentro de un marco regional 
sudamericano, que propicie una estrecha amistad y 
creciente cooperación entre ambas naciones, siendo 
necesario por ello autorizar el viaje al exterior en 
Comisión del Servicio a personal militar, para que 
participe en la XVI Ronda de Conversaciones entre 
los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas del Perú 
y las Fuerzas Militares de Colombia, a realizarse del 
25 al 29 de mayo de 2009, en la ciudad de Medellín 
- Colombia;

Que, el Artículo 6º del Reglamento para las Rondas 
de Conversaciones entre los Altos Mandos de las 
Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Militares de 
Colombia, establece que la Delegación Ofi cial de las 
Fuerzas Armadas del Perú, estará constituida por el Jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
del Perú, Jefes de los Estados Mayores Generales de 
las Fuerzas Armadas del Perú, un Ofi cial General o su 
equivalente como Secretario General, asimismo, el 
Comité de Trabajo por un Coronel o Capitán de Navío 
como Secretario Permanente, un Ofi cial Superior como 
Asesor de cada uno de los Jefes de los Estados Mayores 
Generales de las Fuerzas Armadas del Perú, un Teniente 
Coronel, Mayor o civil profesional como Secretario de 
Actas y Relator;

Que, el viaje antes citado se encuentra incluido en el 
Rubro 5 - Medidas de Confi anza Mutua, Ítems 28, 56, 97 
y 124 del Anexo 01 del Plan Anual de Viajes al Extranjero 
del Sector Defensa Año 2009, aprobado mediante 
Resolución Suprema N° 028-2009-DE de fecha 19 de 
enero de 2009; 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 

Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El Peruano 

y las declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de 

la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 

que hubiere en las diversas secciones del diario.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (diskette o cd) y/o al correo 

electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 

electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 

asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 

a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección 

Segunda aprobada por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una 

línea por celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 

de otra.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, Ley Nº 29075 
- Ley que establece la naturaleza jurídica, función, 
competencias y estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, Ley Nº 29289 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 
5 de junio de 2002 y Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con 
los Decretos Supremos Nº 008-2004-DE/SG y Nº 028-
2006-DE/SG de fechas 30 de junio de 2004 y 13 de 
diciembre de 2006, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio, como integrantes de la 
Delegación Peruana para asistir a la XVI Ronda 
de Conversaciones entre los Altos Mandos de las 
Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Militares 
de Colombia, a realizarse en la Ciudad de Medellín - 
Colombia, del 24 al 29 de mayo de 2009, al Personal 
Militar siguiente:

- Vicealmirante - Alberto LOZADA Frías
- General de División  - Abilio FOX Calle 
- Vicealmirante - Jorge DE LA PUENTE Ribeyro 
- Teniente General FAP  - Carlos SAMAME Quiñones
- General de Brigada - Miguel Francisco VEGA Succar
- Coronel EP  - Owen Julio GELDRES De La Rosa 
- Coronel EP - Jorge Helmutt SANABRIA Monroy
- Capitán de Navío  - Pedro RAMIREZ Nuques
- Coronel FAP   - Gonzalo PEREZ-WICHT San Román 
- Teniente Coronel EP  - Luís ORTIZ Herrera

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Instituciones 
Armadas, efectuarán los pagos que correspondan de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
US$. 419.25 x 10 Ofi ciales 
(Lima - MEDELLIN (COLOMBIA) - Lima) 

Viáticos:
US$. 200.00 x 06 días x 10 Ofi ciales 

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$. 31.00 x 10 Ofi ciales

Artículo 3º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y/o término de la autorización, 
a que se refi ere el Artículo 1°, sin exceder el total de días 
autorizados.

Artículo 4º.- El mencionado Personal Militar deberá 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002 
y la Cuarta Disposición Final del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
aprobado con Decreto Supremo N° 002-2004 - DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004, modifi cado con los Decretos 
Supremos Nº 008-2004-DE/SG y Nº 028-2006-DE/SG de 
fechas 30 de junio de 2004 y 13 de diciembre de 2006, 
respectivamente.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente del Consejo de Ministros

ANTERO FLORES ARÁOZ E.
Ministro de Defensa

346743-2

ENERGIA Y MINAS

Dan por concluida la designación del 
Presidente del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear - IPEN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 025-2009-EM

Lima, 11 de mayo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 081-2006-
EM, de fecha 26 de diciembre de 2006, se designó al Sr. 
Conrado Seminario Arce, como Presidente del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear - IPEN; 

Que, se ha considerado por conveniente dar por 
concluida la referida designación, dándosele las gracias 
al referido funcionario por los servicios prestados; 

REQUISITO PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar 
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales 
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo 
electrónico. normaslegales@editoraperu.com.pe
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De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y la Ley N° 27594; y, 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación del Sr. 
Conrado Seminario Arce como Presidente del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear – IPEN, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2°.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

346743-3

Designan Presidente del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear - IPEN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 026-2009-EM

Lima, 11 de mayo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Presidente del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN;

Que, en consecuencia es necesario designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 27594; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir de la fecha, al Sr. 
Carlos Federico Barreda Tamayo, como Presidente del 
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN.

Artículo 2º.- La presente resolución suprema será 
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

346743-4

INTERIOR

Aprueban Reglamento del Proceso de 
Admisión a las Escuelas de Formación 
de la Policía Nacional del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0328-2009-IN/PNP

Lima, 11 de mayo de 2009.

VISTO, el Ofi cio N° 480-2009-DIREDUD-PNP-EM/
SEC del 2 de mayo de 2009, el Director de Educación 
y Doctrina de la Policía Nacional del Perú, remite el 
Informe N° 50-2009-DIREDUD-PNP-EM/SEC y el 
Reglamento del Proceso de Admisión a las Escuelas 
de Formación de la Policía Nacional del Perú para su 
aprobación. 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 166° de la Constitución Política del 
Perú, establece que la Policía Nacional del Perú, tiene por 
fi nalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas 
y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes 
y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, 
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las 
fronteras;

Que, asimismo el artículo 168° de la Constitución 
Política del Perú, establece entre otras, que las leyes y 
los reglamentos respectivos determinan la preparación 
de la Policía Nacional;

Que, la Ley N° 27238 - Ley de la Policía Nacional del 
Perú, en su artículo 22° del inciso 22.1, señala que la 
Dirección de Educación y Doctrina Policial, es el órgano 
encargado de planear, dirigir, organizar, coordinar, 
controlar y evaluar el Sistema de Educación Policial en 
los niveles de formación, capacitación, especialización, 
perfeccionamiento e investigación científi ca que deberá 
ser integral; 

Que, teniendo en consideración la fi nalidad que 
cumple la Policía Nacional, resulta necesario establecer 
criterios para la postulación a las escuelas de formación 
de la Policía Nacional del Perú acorde con la función que 
desempeñan;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1076-
2007-IN/PNP del 29 de diciembre de 2007, se aprobó el 
Reglamento de Admisión a las Escuelas de Formación de 
la Policía Nacional del Perú, que tiene por objeto normar 
las acciones en el proceso de admisión a los Centros de 
Formación del Primer Nivel del Sistema de Educación 
Policial (SEP); 

Que, mediante Informe N° 50-2009-DIREDUD-PNP-
EM/SEC, del 2 de mayo de 2009, el Jefe de Estado 
Mayor de la Dirección de Educación y Doctrina, solicita 
la aprobación del Reglamento del Proceso de Admisión 
a las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del 
Perú, propuesto por la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 479-2009-
IN/PNP del 06 de abril de 2009; 

Que, mediante Hoja de Estudio y Opinión N° 115-
EMG-PNP/DIRASADM, del 2 de mayo de 2009, el Jefe 
de la División de Desarrollo Humano del Estado Mayor 
General de la Policía Nacional del Perú, opinó, que se 
apruebe el nuevo Reglamento del Proceso de Admisión 
a las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del 
Perú; y, 

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; Ley N° 29334 - Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2005-IN y 
modifi cado por Decreto Supremo N° 003-2007-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento del Proceso 
de Admisión a las Escuelas de Formación de la Policía 
Nacional del Perú, el mismo que consta de cinco 
(5) Títulos, ochenta y seis (86) Artículos y ocho (8) 
Disposiciones Finales, que forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- El citado Reglamento entrará en 
vigencia a partir de la fecha de aprobación de la presente 
resolución ministerial. 

Artículo 3°.- Derogar la Resolución Ministerial N° 1076-
2007-IN/PNP de 29 de diciembre de 2007 y todas las 
demás que se opongan al presente reglamento. 

Artículo 4°.- La Dirección de Educación y Doctrina 
de la Policía Nacional del Perú, queda encargada de su 
impresión, difusión y cumplimiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES CABANILLAS B.
Ministra del Interior
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JUSTICIA

Conceden la gracia de conmutación 
de la pena a internos sentenciados 
de diferentes Establecimientos 
Penitenciarios de la República

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 107-2009-JUS

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistas las solicitudes presentadas por internos de 
diversos Establecimientos Penitenciarios del país, con 
recomendación favorable de la Comisión de Indulto 
y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y 
Conmutación de la Pena; 

CONSIDERANDO:

Que, por las condiciones de progresión en el 
tratamiento penitenciario de los internos solicitantes, 
corroboradas con los informes emitidos por los 
profesionales competentes, con los certifi cados de 
estudios y/o trabajo respectivos y con los requisitos 
establecidos en el artículo 24° de la Resolución Ministerial 
N° 193-2007-JUS, resulta pertinente otorgar la gracia de 
conmutación de la pena;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-
2007-JUS, norma de creación de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias 
y Conmutación de la Pena; la Resolución Ministerial 
N° 193-2007-JUS, Reglamento de la Comisión de 
Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias 
y Conmutación de la Pena; y, los incisos 8) y 21) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú, 
corresponde al Presidente de la República dictar 
resoluciones, conceder indultos y conmutar penas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conceder la gracia de 
conmutación de la pena a los internos sentenciados 
de los diferentes Establecimientos Penitenciarios de la 
República:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
LURIGANCHO

1. HINOSTROZA HUARACO, CHRISTIAN ROBERT 
o HINOSTROZA HUARACO, CHRISTIAM ROBERT,
conmutarle de 05 años a 03 años 10 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 22 de mayo de 
2009.

2. TUANAMA TRAVESAÑO, LUCIO MARTIN, 
conmutarle de 05 años a 03 años 10 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 21 de mayo de 
2009.

3. VEGA GONZALES, ZENOBIO HANS, conmutarle
de 06 años a 05 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 23 de mayo de 2009.

4. CHUPURGO ROJAS, GEORGE BENNY o 
CHUPURGO ROJAS, GEORGE, conmutarle de 08 años 
a 04 años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
03 de marzo de 2010.

5. GUEVARA LIVIA, JHONNY LUIS, conmutarle de 
07 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 31 de abril de 2011.

6. LOPEZ ZAPATA, JOSE PABLO, conmutarle de 
06 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 04 de octubre de 2010.

7. ESTELA LEYVA, CREITO DAVID, conmutarle de 
08 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 13 de diciembre de 2010.

8. HUAMANI CHANCO, HERMENEGILDO RUDY, 
conmutarle de 04 años a 01 año 08 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 19 de septiembre 
de 2009.

9. PEREZ PRESENTACION, DENNIS EDWIN, 
conmutarle de 06 años a 04 años 10 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 14 de mayo de 
2009.

10. ALVARES RAMOS, FRANKI o ALVAREZ 
RAMOS, FRANKLIN, conmutarle de 06 años a 03 años 
04 meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 
18 de octubre de 2009.

11. VALDIVIA SEGOVIA, JHONNY o VALDIVIA 
SEGOVIA, JUAN CARLOS o CASTRO VALDIVIA, 
JUNA CARLOS o CASTRO VALDIVIA, JUAN CARLOS, 
conmutarle de 10 años a 06 años 07 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 08 de junio de 
2009.

12. USCUMAYTA VILLEGAS, FERNANDO o 
USCAMAYTA VILLEGAS, FERNANDO o HUZCAMAYTA 
VILLEGAS, BONIVER FERNANDO, conmutarle de 
06 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 08 de junio de 2009.

13. CONTRERAS SALAZAR, JHONATAN 
ALFONSO, conmutarle de 06 años a 04 años 11 meses 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 09 de 
junio de 2009.

14.MARQUINA VIVANCO, FRANK RAUL, conmutarle
de 08 años a 04 años 08 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 06 de junio de 2009.

15. AZANZA COLLANA, PERCY OMAR, conmutarle
de 06 años a 04 años 11 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 03 de junio de 2009.

16. ROJAS ORE, LUIS ANTONIO, conmutarle de 06 
años a 04 años 04 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 28 de mayo de 2009.

17. FELIX CASTRO, JUAN JOSE, conmutarle de 08 
años a 07 años 07 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 10 de junio de 2009.

18. ALARCON MORA, MIGUEL ANGEL, conmutarle
de 08 años a 06 años 08 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 09 de junio de 2009.

19. FIESTAS CONDORI, JOSE JHONNY, conmutarle
de 06 años a 04 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 26 de junio de 2009.

20. GUISASOLA VILLALOBOS, RENZO 
GIANCARLOS GEI o GENARO GUISAZOLA, RENZO 
MANCARLO o GUISAZOLA VILLALON, RENZO 
YANCARLOS GENARO, conmutarle de 06 años a 04 
años 11 meses de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 23 de mayo de 2009.

21. ANDIA VEGA, JOSE LUIS, conmutarle de 05 
años a 02 años 06 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 11 de enero de 2010.

22.MEDINA MEDINA, JORGE ALBERTO, conmutarle
de 08 años a 06 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 22 de mayo de 2009.

23. TERAN MERCADO, JUAN CARLOS, conmutarle
de 06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 05 de julio de 2010.

24. VALLEJOS CARDENAS, JONATHAN GABRIEL, 
conmutarle de 06 años a 03 años 08 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 13 de mayo de 
2009.

25. MENDEZ RUBIN, STEVEN AUGUSTO o 
MENDEZ RUBIN, ESTEVEN AUGUSTO, conmutarle de 
06 años a 03 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 24 de octubre de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
TRUJILLO

26. ALFARO GARCIA, KELVIN JHOEL o ALFARO 
GARCIA, KELVIN JHOL, conmutarle de 10 años a 05 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 17 
de octubre de 2011.
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
AREQUIPA

27. LAVERIANO GERONIMO, REY DAVID, 
conmutarle de 13 años a 06 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 16 de junio de 
2009.

28. HANCO CALIZAYA, HECTOR ROBINSON, 
conmutarle de 13 años a 06 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 20 de marzo de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALLAO

29. FERIA MEDINA, JUAN ANDRES, conmutarle
de 06 años 08 meses a 04 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 02 de mayo de 2011.

30. ALVAREZ SOTELO, RICARDO, conmutarle 
de 06 años 08 meses a 03 años 10 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 16 de agosto 
de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
TUMBES

31. GONZALES YOVERA, JUAN AUSERTO o 
GONZALES YOVERA, JUAN AUSBERTO, conmutarle
de 06 años 08 meses a 04 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 26 de septiembre 
de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CAJAMARCA

32. FERNANDEZ QUISPE, LESTER, conmutarle de 
03 años a 02 años 01 mes de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 25 de mayo de 2009.

33. GUERRA CABRERA, SEGUNDO JOSE JULIO, 
conmutarle de 15 años a 09 años 10 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 25 de junio de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA

34. FLORES HUACHUA, JOSE ANTONIO, 
conmutarle de 07 años a 03 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 07 de mayo de 
2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

35. DAMIAN OYOLA, LUIGUI FRANCIS o DAMIAN 
OYOLA, FRANCIS o DAMIAN OYOLA, LUIGUI 
FRANCISCO, conmutarle de 10 años a 07 años 11 
meses de pena privativa de libertad; la que vencerá el 22 
de mayo de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
HUARAL

36. BENITEZ LOPEZ, JULIO ALEJANDRO o 
BENITES LOPEZ, JULIO ALEJANDRO, conmutarle de 
15 años a 10 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 25 de octubre de 2009.

37. MADUEÑO GARCIA, JORGE LUIS, conmutarle
de 13 años a 08 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 04 de agosto de 2009.

38. MENDOZA TUEROS, LUIS SIXTO, conmutarle
de 03 años a 02 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 31 de mayo de 2009.

39. TEMOCHE ARIAS, LUIS ENRIQUE, 
conmutarle de 03 años a 02 años 02 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 10 de junio 
de 2009.

40. SORIA MALDONADO, RICHARD ROBERT, 
conmutarle de 04 años a 02 años 02 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 01 de junio de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CUZCO

41. MAMANI TAIRO, PEDRO PABLO o MAMANI 
TAYRO, PEDRO PABLO, conmutarle de 10 años a 05 
años de pena privativa de libertad; la que vencerá el 31 
de enero de 2011.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
JUANJUÍ

42. CURAY ABAD, FLORENTINO, conmutarle de 03 
años a 01 año 08 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 09 de junio de 2009.

43. FIGUEROA MUÑOZ, JULIAN ANTONIO, 
conmutarle de 03 años a 01 año 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 26 de octubre de 
2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
CHICLAYO

44. RODRIGUEZ MEDINA, WILSON JOAS, 
conmutarle de 06 años a 03 años de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 16 de diciembre de 2009.

45. LOPEZ TOCAS, VITALINO, conmutarle de 15 
años a 08 años 08 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 03 de junio de 2009.

46. QUISPE BAUTISTA, MOISES ANTONIO o 
QUISPE DIAZ, MOISES ANTONIO, conmutarle de 10 
años a 09 años 07 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 30 de mayo de 2009.

47. PEREZ TEJADA, EDINSON PAUL, conmutarle
de 04 años a 02 años 02 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 15 de diciembre de 2009.

48. BUSTAMANTE MARIN, ASUNCION, conmutarle
de 12 años a 08 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 23 de octubre de 2009.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA

49. VASQUEZ TOMAPASCA, CARLOS ABRAHAM, 
conmutarle de 05 años a 02 años 06 meses de pena 
privativa de libertad; la que vencerá el 08 de mayo de 
2010.

50. GUTIERREZ PEREZ, ENRIQUE, conmutarle
de 15 años a 08 años 10 meses de pena privativa de 
libertad; la que vencerá el 11 de junio de 2009.

51. LALANGUI PEÑA, SATURDINO, conmutarle de 
06 años a 03 años 01 mes de pena privativa de libertad; 
la que vencerá el 14 de mayo de 2009.

52. CORTEZ FLORES, MANUEL, conmutarle de 
08 años a 06 años de pena privativa de libertad; la que 
vencerá el 17 de mayo de 2011.

53. BARBOZA ZARATE, JOSE MARINO o 
BARBOZA ZARATE, JOSE MARIÑO, conmutarle de 04 
años a 02 años 03 meses de pena privativa de libertad; la 
que vencerá el 03 de abril de 2010.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
MOQUEGUA

54. GAVIDIA LOZANO, CESAR ASUNCION, 
conmutarle de 04 años 06 meses a 02 años 06 meses 
de pena privativa de libertad; la que vencerá el 08 de 
diciembre de 2010.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Suprema 
será refrendada por la Ministra de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

346743-5
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MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Designan Gerentes de la Unidad 
Administrativa y de la Unidad de 
Planeamiento y Resultados del 
Programa Nacional Wawa Wasi

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 173-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Visto, el Oficio Nº 252-2009-MIMDES/PNWW/DE 
de la Directora Ejecutiva del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente/a de 
la Unidad Administrativa del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor JOSÉ ARMANDO 
CALDERÓN VALENZUELA, en el cargo de Gerente de 
la Unidad Administrativa del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 176-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente/a de 
la Unidad de Planeamiento y Resultados del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 

su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor AURELIO JORGE 
DÍAZ OSORIO, en el cargo de Gerente de la Unidad de 
Planeamiento y Resultados del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-4

Designan Gerentas de las Unidades 
Gerenciales de Atención Integral, 
de Diversificación de Servicios y de 
Gestión Comunal y Redes Sociales del 
Programa Nacional Wawa Wasi

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 174-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente/a de 
la Unidad Gerencial de Atención Integral del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora JEANNETTE 
MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ TRUJILLO, en el cargo de 
Gerenta de la Unidad Gerencial de Atención Integral del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 175-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
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2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente/a de 
la Unidad Gerencial de Diversifi cación de Servicios del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora DORA ELSA 
RUIZ BEJAR, en el cargo de Gerenta de la Unidad 
Gerencial de Diversifi cación de Servicios del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 180-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Visto, el Ofi cio Nº 252-2009-MIMDES/PNWW/DE 
de la Directora Ejecutiva del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente/a 
de la Unidad Gerencial de Gestión Comunal y Redes 
Sociales del Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW, 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
Ley Nº 27793, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora CARMEN 
CECILIA MOSCOSO ROJAS, en el cargo de Gerenta 
de la Unidad Gerencial de Gestión Comunal y Redes 
Sociales del Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-8

Designan Jefes de Contabilidad y de 
Tesorería de la Unidad Administrativa 
del Programa Nacional Wawa Wasi

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 177-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de 
Contabilidad de la Unidad Administrativa del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, Ley Nº 27793, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor HUMBERTO 
EDUARDO MIRANDA FUENTES, en el cargo de Jefe de 
Contabilidad de la Unidad Administrativa del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 178-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de 
Tesorería de la Unidad Administrativa del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, Ley Nº 27793, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MIMDES y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor CHRISTIAN 
ALEJANDRO VÁSQUEZ ESPINOZA, en el cargo de Jefe 
de Tesorería de la Unidad Administrativa del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

346672-6
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Designan Jefa de Asesoría Legal de 
la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional Wawa Wasi

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 179-2009-MIMDES

Lima, 11 de mayo de 2009

Vistos, la Nota Nº 101-2009/OGRH de fecha 30 
de abril de 2009 de la Directora General de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos y el Ofi cio Nº 217-
2009-MIMDES/PNWW/DE de la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional Wawa Wasi – PNWW del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES; 

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe/a de 
Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional Wawa Wasi – PNWW, del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES; 

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el 
acto mediante el cual se designe al funcionario que 
desempeñará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, Ley Nº 27793, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora YONI YOSI 
GARRO ANGELES, en el cargo de Jefa de Asesoría Legal 
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Wawa 
Wasi – PNWW del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN AURORA VILDOSO CHIRINOS
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Se suprime derechos antidumping 
impuestos por Resolución Nº 029-2004/
CDS-INDECOPI sobre las importaciones 
de bisagras de fierro o hierro, livianas y 
pesadas, tipo capuchino y fijas, modelo 
libro, con  cualquier acabado, de longitud 
menor o igual a 5 pulgadas, originarios 
de la República Popular China

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 072-2009/CFD-INDECOPI

Lima, 24 de abril de 2009

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Visto, el Expediente Nº 024-2003-CDS; y,

CONSIDERANDO

Que, por Resolución N° 029-2004/CDS-INDECOPI 
publicada el 26 de abril de 2004 en el Diario Ofi cial El 
Peruano, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios (en adelante, la Comisión), a solicitud de 
Bisagras Peruanas S.A.C. – BISA (en adelante, BISA),
dispuso la aplicación de derechos antidumping defi nitivos 
a las importaciones de bisagras de fi erro o hierro, 
livianas y pesadas, tipo capuchino y fi jas, modelo libro, 
con cualquier acabado, de longitud menor o igual a 5 
pulgadas, originarios de la República Popular China (en 
adelante, China)¹.

Que, el artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI GATT de la Organización Mundial del 
Comercio (en adelante, Acuerdo Antidumping) dispone 
que todo derecho antidumping deberá ser suprimido 
en un plazo no mayor de 5 años desde la fecha de su 
imposición, salvo que por propia iniciativa o a raíz de una 
solicitud debidamente fundamentada presentada por o en 
nombre de la rama de producción nacional (en adelante, 
la RPN), con la debida antelación a la fecha de expiración 
de las medidas, se determine que la supresión de tales 
derechos daría lugar a la continuación o repetición del 
dumping y del daño sobre la RPN².

Que, en mismo sentido, el artículo 48 del 
Reglamento Antidumping aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM³, dispone que los derechos 
antidumping impuestos permanecerán vigente durante 
cinco años, salvo que se haya iniciado un procedimiento 
de examen por caducidad de los mismos.

Que, mediante Carta Nº 002-2009/CFD-INDECOPI 
del 07 de enero de 2009, se informó a BISA que, de 
conformidad con el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 
Antidumping, los derechos antidumping tienen una 
vigencia de 5 años desde su imposición, por lo que el 
plazo de vigencia de los derechos antidumping impuestos 
mediante la Resolución Nº 029-2004/CDS-INDECOPI 
culminaría el 27 de abril de 2009.

Que, por Ofi cio Nº 070-2009/CFD-INDECOPI del 
23 de abril de 2009, se comunicó a Aduanas, para los 
fi nes pertinentes, que el 27 de abril de 2009 los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de 
bisagras originarias de China cumplen cinco años de 
haber sido dictados.

Que, considerando lo expuesto y, dado que a la fecha 
no se ha iniciado un procedimiento de examen de los 
derechos antidumping impuestos sobre  las importaciones 

1 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Resolución Nº 029-2004/
CDS-INDECOPI, dicho acto administrativo entró en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, es decir,  el 27 
de abril de 2004.

2 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en 
los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping defi nitivo será suprimido, 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad 
con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como 
el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa 
o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre 
de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha 
fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación 
o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose 
a la espera del resultado del examen.

3 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos 
antidumping o compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio 
permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño 
o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 
cinco (5) años, salvo que se haya iniciado un procedimiento conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
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de bisagras originarias de China, corresponde suprimir 
tales medidas.

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo       
Nº 006-2003-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; y,

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión 
del 24 de abril de 2009;

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Suprimir, a partir del 27 de abril de 
2009, la aplicación de los derechos antidumping 
defi nitivos impuestos por Resolución Nº 029-2004/
CDS-INDECOPI sobre las importaciones de bisagras 
de fi erro o hierro, livianas y pesadas, tipo capuchino y 
fi jas, modelo libro, con cualquier acabado, de longitud 
menor o igual a 5 pulgadas, originarios de la República 
Popular China.

Artículo 2º.- Notifi car la presente Resolución a 
Bisagras Peruanas S.A.C. – BISA, al gobierno de 
la República Popular China y a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, para los 
fi nes correspondientes.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución por una 
(01) vez en el Diario Ofi cial El Peruano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM.

Con la intervención de los señores miembros de 
Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge Aguayo Luy y 
Eduardo Zegarra Méndez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PETER BARCLAY PIAZZA
Presidente

346407-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Aprueban Cuadro de Valores de los 
Aranceles Judiciales para el Ejercicio 
Gravable del año 2009

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 111-2009-CE-PJ

Lima, 6 de abril de 2009

VISTA:

La propuesta del Nuevo Cuadro de Valores de 
Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable 2009, 
remitida por la Gerencia General del Poder Judicial 
mediante Ofi cio Nº 086-2009-GG/PJ; y, 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y es ejercida por el Poder Judicial, 
a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 
Constitución y a las leyes, conforme lo prescribe el 
artículo 138º de la Constitución Política del Estado. 
Asimismo, en el artículo 139º, numeral 16, de la citada 
Carta Fundamental se establece el Principio de Gratuidad 
de la Administración de Justicia, para las personas de 
escasos recursos económicos; principio que no puede 

hacerse extensivo indiscriminadamente a quienes no se 
encuentren en esta situación;

Segundo: Asimismo, el artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 
Nº 26846, establece que el acceso al servicio de justicia 
es gratuito, sin perjuicio del pago de costas, costos y 
multas establecidas por dicho Código y por disposiciones 
administrativas del Poder Judicial;

Tercero: Que, dentro del marco de la norma acotada 
es necesario regular el pago de los Aranceles Judiciales, 
de conformidad con los principios jurídicos que los 
sustentan y demás disposiciones vigentes, sobre la base 
de criterios técnicos orientados a favorecer un mejor 
desarrollo de la actividad procesal;

Cuarto: Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 086-2008-CE-PJ, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano con fecha 1 de mayo de 2008, se aprobó el 
cuadro de Valor de Aranceles Judiciales para el Ejercicio 
Gravable 2008;

Quinto: Que, por Decreto Supremo N° 169-2008-
EF, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el día 25 de 
diciembre de 2008, se determina el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) para el Ejercicio Gravable del 
año 2009 en la suma de S/. 3,550.00 (Tres Mil Quinientos 
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles);

Sexto: Que, para la aplicación de las cuantías de 
los Aranceles Judiciales, se fi ja la Unidad de Referencia 
Procesal (URP) cuyo valor es equivalente al 10% de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la misma que asciende 
a la suma de S/. 355.00 (Trescientos Cincuenta y Cinco y 
00/100 nuevos soles) para el Ejercicio Gravable del año 
2009;

Sétimo: Que, solamente están afectos al pago de 
Aranceles Judiciales los actos procesales referidos a la 
presente resolución; 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de 
sus atribuciones, en sesión ordinaria de la fecha, de 
conformidad con el informe de la señorita Consejera Sonia 
Torre Muñoz, sin la intervención del señor Consejero 
Javier Román Santisteban por encontrarse de licencia, 
por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar para el Ejercicio Gravable 
del año 2009 el Cuadro de Valores de los Aranceles 
Judiciales referido a los siguientes actos procesales:

INDICE DE MONTO
URP (S/.)

PROCESOS CONTENCIOSOS

1.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA
 PRETENSIÓN SEA HASTA DOSCIENTOS CINCUENTA
 (250) URP O DE CUANTÍA INDETERMINABLE.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 10,0% 35,50
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas por Excepciones y 10,0% 35,50
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 10,0% 35,50
d) Por recurso de apelación de autos. 10,0% 35,50
e) Por recurso de apelación de sentencias. 40,0% 142,00
f) Por recurso de Nulidad y casación. 160,0% 568,00
g) Por recurso de queja. 25,0% 88,75
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 50,0% 177,50
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 28,0% 99,40
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 28,0% 99,40
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 10,0% 35,50
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2.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN
 SEA MAYOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA (250) HASTA
 QUINIENTOS (500) URP.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 20,0% 71,00
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas en Excepciones y 20,0% 71,00
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 12,0% 42,60
d) Por recurso de apelación de autos. 20,0% 71,00
e) Por recurso de apelación de sentencias. 80,0% 284,00
f) Por recurso de Nulidad y casación. 200,0% 710,00
g) Por recurso de queja. 50,0% 177,50
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 100,0% 355,00
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 50,0% 177,50
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 50,0% 177,50
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 10,0% 35,50

3.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN
 SEA MAYOR DE QUINIENTOS (500) HASTA MIL (1000) URP.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 30,0% 106,50
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas en Excepciones y 30,0% 106,50
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 14,0% 49,70
d) Por recurso de apelación de autos. 30,0% 106,50
e) Por recurso de apelación de sentencias. 120,0% 426,00
f) Por recurso de Nulidad y casación. 300,0% 1 065,00
g) Por recurso de queja. 75,0% 266,25
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 150,0% 532,50
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 90,0% 319,50
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 90,0% 319,50
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50 
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 10,0% 35,50

4.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN
 SEA MAYOR DE MIL (1000) HASTA DOS MIL (2000) URP.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 45,0% 159,75
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas en Excepciones y 45,0% 159,75
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 16,0% 56,80
d) Por recurso de apelación de autos. 45,0% 159,75
e) Por recurso de apelación de sentencias. 180,0% 639,00
f) Por recurso de Nulidad y casación. 450,0% 1 597,50
g) Por recurso de queja. 113,0% 401,15
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 225,0% 798,75
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 135,0% 479,25
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 135,0% 479,25
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 20,0% 71,00

5.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN
 SEA MAYOR DE DOS MIL (2000) URP HASTA TRES MIL
 (3000) URP.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 90,0% 319,50
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas en Excepciones y 90,0% 319,50
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 20,0% 71,00
d) Por recurso de apelación de autos. 90,0% 319,50
e) Por recurso de apelación de sentencias. 380,0% 1 349,00

f) Por recurso de Nulidad y casación. 900,0% 3 195,00
g) Por recurso de queja. 230,0% 816,50
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 450,0% 1 597,50
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 270,0% 958,50
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 270,0% 958,50
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 22,0% 78,10

6.- POR ACTOS PROCESALES CUYO VALOR DE LA PRETENSIÓN
 SEA MAYOR DE TRES MIL (3000) URP.

a) Por ofrecimiento de pruebas o por califi cación de 135,0% 479,25
 Título ejecutivo o de ejecución.
b) Por ofrecimiento de pruebas en Excepciones y 135,0% 479,25
 Defensas Previas.
c) Por solicitud de Nulidad de actos procesales. 22,0% 78,10
d) Por recurso de apelación de autos. 135,0% 479,25
e) Por recurso de apelación de sentencias. 465,0% 1 650,75
f) Por recurso de Nulidad y casación. 1300,0% 4 615,00
g) Por recurso de queja. 330,0% 1 171,50
h) Por actuaciones a realizarse fuera del Local Judicial. 500,0% 1 775,00
i) Por formas especiales de conclusión del proceso. 410,0% 1 455,50
j) Por suspensión convencional del proceso (excepto 410,0% 1 455,50
 Conciliación y Abandono).
k) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
l) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
m) Por Otorgamiento de Poder por Acta 22,0% 78,10

7.- MEDIDAS CAUTELARES Y ANOTACIONES DE DEMANDAS
 Y DE EMBARGOS EN EJECUCIÓN FORZADA.

a) Hasta cien (100) URP o por Cuantía indeterminada. 100,0% 355,00
b) Más de cien (100) URP hasta trescientos (300) URP. 200,0% 710,00
c) Más de trescientos (300) URP hasta tres mil 400,0% 1 420,00
 (3000). URP.
d) Más de tres mil (3000) URP hasta tres mil 1 250,0% 4 437,50
 quinientos (3500) URP.
e) Más de tres mil quinientos (3500) URP. 1 650,0% 5 857,50

8.- SOLICITUD DE REMATE JUDICIAL.

a) Hasta cien (100) URP o por Cuantía indeterminada. 100,0% 355,00
b) Más de cien (100) URP hasta trescientos (300) URP. 200,0% 710,00
c) Más de trescientos (300) URP hasta tres mil 400,0%  420,00
 (3000) URP.
d) Más de tres mil (3000) URP hasta tres mil 1 250,0% 4 437,50
 quinientos (3500) URP.
e) Más de tres mil quinientos (3500) URP. 1 650,0% 5 857,50

 PROCESOS NO CONTENCIOSOS

1.- EN LOS SIGUIENTES ACTOS DE PROCEDIMIENTOS:

a) Por ofrecimiento de pruebas. 20,0% 71,00
b) Por recurso de apelación de autos. 40,0% 142,00
c) Por recurso de queja. 50,0% 177,50
d) Por actuaciones a realizarse fuera del local Judicial. 100,0% 355,00
e) Por formas especiales de conclusión del proceso. 50,0% 177,50
f) Por suspensión convencional del proceso (excepto 50,0% 177,50
 Conciliación y Abandono).
g) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
h) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
i) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 10,0% 35,50

2.- DE RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA O
 LAUDO EXTRANJERO:

a) Por ofrecimiento de pruebas. 40,0% 142,00
b) Por recurso de apelación de autos. 80,0% 284,00
c) Por recurso de queja. 50,0% 177,50
d) Por actuaciones a realizarse fuera del local Judicial. 100,0% 355,00
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e) Por formas especiales de conclusión del proceso. 100,0% 355,00
f) Por suspensión convencional del proceso (excepto 100,0% 355,00
 Conciliación y Abandono).
g) Por cada folio de copia certifi cada. 1,0% 3,55
h) Por exhorto: Dentro del Distrito Judicial 10,0% 35,50
           Otro Distrito Judicial 20,0% 71,00
           Al Extranjero 50,0% 177,50
i) Por Otorgamiento de Poder por Acta. 10,0% 35,50

SOLICITUD DE ACTOS JUDICIALES

1.- POR PRUEBA ANTICIPADA.

a) Por actuación de prueba anticipada de cuantía
 Indeterminable y determinable, se sujetarán a los
 Valores consignados en los Procesos Contenciosos.
b) Por expedición de cada folio de copias certifi cadas 1,0% 3,55
 al momento de retiro del expediente.

2.- POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE
 BIENES MUEBLES. 

Valor del Bien Mueble por Rematar

a) Hasta diez (10) URP. 15,0% 53,25
b) Más de diez (10) URP hasta treinta (30) URP. 30,0% 106,50
c) Más de treinta (30) URP. 50,0% 177,50

3.- POR DERECHO A PARTICIPAR EN REMATE JUDICIAL DE 
BIENES INMUEBLES.

Valor del Bien Inmueble por Rematar

a) Hasta cien (100) URP. 50,0% 177,50
b) Más de cien (100) hasta (1000) URP. 100,0% 355,00
c) Más de mil (1000) URP. 200,0% 710,00

4.- POR SANEAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE PARTES 1% del valor de 
 JUDICIALES PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO adjudicación del
 DE PROPIEDAD INMUEBLE DEL BIEN REMATADO*. inmueble

* Se encuentran obligados al pago de este Arancel las partes
 o terceros que se adjudiquen un bien inmueble.

5.- POR EXPEDICIÓN DE PARTES JUDICIALES PARA EL 10,0% 35,50
 REGISTRO PERSONAL DE LOS ORGANISMOS
 CORRESPONDIENTES.

6.- POR EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES EN LOS 0.10% 0,35
 PROCESOS  DE VIOLENCIA FAMILIAR (Pago que
 lo efectúa el Demandado en atención al Decreto
 Supremo Nº 002-98-JUS).

7.- LOS ACTOS PROCESALES POR QUERELLAS. 

 Se sujetarán al pago de aranceles de los procesos contenciosos
 en lo que sea aplicable.

Artículo Segundo.- A solicitud de parte, se devolverá 
el importe del Arancel Judicial por Nulidad de Acto 
Procesal; siempre y cuando el Órgano Jurisdiccional 
declare Fundado el Acto Procesal viciado.

Artículo Tercero.- Cuando el Órgano Jurisdiccional 
ordene la devolución del monto contenido en algún 
Arancel Judicial, ésta deberá estar sustentada, asumiendo 
la responsabilidad que pueda generar la devolución 
indebida.

Artículo Cuarto.- El Desistimiento del Acto Procesal 
no está afecto al pago de Arancel Judicial, siempre que 
no implique la conclusión del proceso. 

Artículo Quinto.- En el caso que la adjudicación de 
un bien inmueble se realizare en moneda extranjera, sólo 
para los efectos del cálculo del valor del Arancel Judicial, 
éste deberá ser expresado en nuevos soles, al tipo de 
cambio, valor venta, del día de la adjudicación señalado 
por la Superintendencia de Banca y  Seguros y que 
es publicado en el Diario Ofi cial El Peruano; debiendo 
pagarse el correspondiente Arancel Judicial previo al 
otorgamiento del respectivo Parte Judicial.

Artículo Sexto.- De conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 83° del Código Procesal Civil, cuando 
concurran varias personas como demandantes o 
demandados, pagarán el Arancel respectivo por cada 
titular de la acción, salvo las sociedades conyugales que 
conformen una misma parte y lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 76° del referido código. 

Artículo Sétimo.- En los casos de Apelación de Auto 
sin efecto suspensivo, el apelante está exonerado del pago 
por concepto de Copias Certifi cadas, sólo de aquellas 
que determine el Juez para la formación del cuaderno 
a ser elevado al Superior Jerárquico, manteniéndose la 
obligación de pago respecto de la adición de actuados 
judiciales requerida por el apelante.

Artículo Octavo.- En los procesos sumarísimos por 
alimentos, cuando la pretensión del demandante exceda 
las veinte (20) URP se sujetarán a los pagos dispuestos 
en la presente Resolución, reducidos en un cincuenta 
(50%) por ciento.

Artículo Noveno.- En los asuntos de familia e interés 
de menores, cuando se solicite la ejecución anticipada 
de la futura decisión fi nal, están exonerados del pago del 
Arancel Judicial por el concepto de medida cautelar. 

Artículo Décimo.- En los procesos laborales y 
previsionales, los trabajadores, ex trabajadores y sus 
herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial como exonerados (70 
URP); se sujetarán a los pagos contenidos en la presente 
Resolución reducidos en cincuenta (50%) por ciento.

Artículo Undécimo.- Se encuentran exonerados del 
pago de Aranceles Judiciales, las Acciones de Garantías 
de: Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acción 
Popular y Acción de Cumplimiento.

Artículo Duodécimo.- En los casos de procesos 
judiciales referidos a impugnación de Acuerdos 
Societarios, el monto del Arancel Judicial a pagar se 
calculará en función del capital social inscrito en los 
Registros Públicos.

Asimismo, en las medidas cautelares y anotaciones 
de demandas en este tipo de procesos, se procederá de 
igual manera que el párrafo anterior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primera.- Los Magistrados están obligados a dar 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
resolución bajo responsabilidad.

Segunda.- Los Aranceles Judiciales deben adquirirse 
en las Agencias del Banco de la Nación, asumiendo 
el usuario la responsabilidad por la presentación de 
Aranceles Judiciales Falsifi cados, cuyo procedimiento se 
sujeta a lo dispuesto en las normas pertinentes.

Tercera.- Las personas naturales que soliciten 
medias cautelares por una cuantía inferior a las 10 URP, 
se encuentran exoneradas del pago del arancel judicial.

Cuarta.- En el caso de solicitud de remate judicial el 
pago del Arancel Judicial correspondiente se efectuará 
única y exclusivamente en la primera oportunidad de 
dicha solicitud.

Quinta.- En el caso que la solicitud de medida cautelar 
fuese denegada (inadmisible, improcedente, rechazada o 
infundada), a solicitud de parte, se devolverá el monto del 
50% del Arancel Judicial, siempre y cuando el solicitante 
no interponga recurso de apelación.

Sexta.- Manténganse la vigencia de los benefi cios 
de exoneración del pago de Aranceles Judiciales para 
las personas naturales que se encuentren en zonas 
geográfi cas de extrema pobreza comprendidas en 
las Resoluciones Administrativas N° 1067-CME-PJ, 
036-2002-CE-PJ, 051-2002-CE-PJ, 132-2003-CE-
PJ, 004-2005-CE-PJ, sin perjuicio de ampliar sus 
alcances conforme se determinen otras zonas con las 
características necesarias para tales fi nes.

Sétima.- Las actuaciones de diligencias judiciales se 
seguirán comisionando mediante exhorto en todos los 
Distritos Judiciales, tal como viene ocurriendo hasta la 
fecha, de conformidad con el acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de fecha 07 de enero de 2004; 
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quedando prohibida la realización de notifi caciones vía 
exhorto dentro del Distrito Judicial en las Cortes Superiores 
de Justicia de Lima, Callao y Lima Norte, manteniéndose 
en el resto de las Cortes Superiores de la República.

Octava.- La Autorización Judicial de Viaje de Menor 
es un proceso no contencioso; en tal sentido, el pago del 
Arancel que corresponda se sujetará a los procesos no 
contenciosos en lo que sea aplicable.

Novena.- El plazo de vigencia del Arancel Judicial es 
de un (01) año calendario, período que es computado a 
partir de la fecha en que el justiciable efectúa el pago 
correspondiente en el Banco de la Nación o entidad 
fi nanciera designada.

Décima.- Autorícese al Presidente del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial a actualizar los valores de los 
Aranceles Judiciales aprobados de acuerdo al incremento 
del valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP).

Undécima.- Deróguese las disposiciones que se 
opongan a la presente resolución.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

JAVIER VILLA STEIN

ANTONIO PAJARES PAREDES

SONIA TORRE MUÑOZ

WÁLTER COTRINA MIÑANO

ENRIQUE RODAS RAMÍREZ

346450-1

ORGANOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de Presidente del 
Directorio a la República Dominicana 
para participar en reuniones de 
Gobernadores de Bancos Centrales

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 023-2009-BCRP

Lima, 11 de mayo de 2009

CONSIDERANDO:

Que, se ha recibido invitación del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) para participar en 
la XLVI Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales 
del Continente Americano y en la LXXXVII Reunión de 
Gobernadores de Bancos Centrales de América Latina 
y España, que se realizarán del 13 al 15 de mayo en 
República Dominicana;

Que, el señor Julio Velarde, Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú, en su calidad de Presidente 
de la Junta de Gobierno del CEMLA desde mayo de 
2007, presidirá las reuniones de la Junta de Gobierno y 
la Asamblea del CEMLA, que se realizarán en el marco 
de las reuniones antes mencionadas;

Que, en dichas reuniones se discutirán temas 
relativos a las perspectivas económicas y fi nancieras 
internacionales, la arquitectura fi nanciera internacional 
y sus reformas institucional y regulatoria; y las políticas 
que vienen aplicando los bancos centrales ante la crisis 
fi nanciera internacional, entre otros;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº27619 
y el Decreto Supremo Nº047-2002-PCM, y estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 7 de mayo de 
2009;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la misión en el exterior del 
Presidente, señor Julio Velarde Flores, del 13 al 15 de 
mayo en República Dominicana, y al pago de los gastos, 
a fi n de que participe en las reuniones mencionadas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje US$ 1569,40
Viáticos US$ 960,00
Tarifa Única de Aeropuerto US$ 31,00

---------------------
TOTAL US$ 2 560,40

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

JULIO VELARDE
Presidente

346339-1

REGISTRO NACIONAL

DE IDENTIFICACION

Y ESTADO CIVIL

Designan funcionario responsable de 
proporcionar información de acceso 
público de la Jefatura Regional de 
Pucallpa

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 247-2009-JNAC/RENIEC

Lima, 7 de mayo de 2009

VISTOS: El Ofi cio Nº 001557-2009/GOR/RENIEC 
(23ABR2009), emitido por la Gerencia de Operaciones 
Registrales, y el Informe N° 000511-2009-GAJ/RENIEC 
(29ABR2009), emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, todas las actividades y 
disposiciones de las Entidades están sometidas al principio 
de publicidad, lo que implica para las instituciones de la 
Administración Pública la obligación de proporcionar a 
los ciudadanos la información que posea o produzca, así 
como permitirles solicitar la información pública durante 
el horario de atención;

Que, para dicho fi n, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 8º de la norma acotada y en el artículo 4º  de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-
2003-PCM, las Entidades deben designar al funcionario 
responsable de entregar la información, a los funcionarios 
responsables en cada ofi cina desconcentrada, mediante 
Resolución de la máxima autoridad de la Institución, la 
misma que debe ser publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 736-2006-
JEF/RENIEC (01AGO2006), se aprobó la designación 
de funcionarios responsables de proporcionar la 
información de acceso público a que hace referencia la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
encargo que recayó en los Jefes Regionales, de acuerdo 
al ámbito de su jurisdicción;
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Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 154-2009-
JNAC/RENIEC (19MAR2009), se modifi có el artículo 
segundo de la Resolución Jefatural Nº 736-2006-JEF/
RENIEC (01AGO2006), designando a la Abogada 
Flor Marllory Bardales Maldonado, como funcionario 
responsable de proporcionar la información de acceso 
público, a que se refi ere el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en su calidad de representante de la Jefatura Regional 
de Pucallpa;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 190-2009-
JNAC/RENIEC (08ABR2009), se da por concluida,  a 
partir del 15 de abril del 2009, el encargo conferido a la 
señora abogada Flor Marllory Bardales Maldonado, en el 
cargo de confi anza de Jefe Regional 13 – Pucallpa de 
la Gerencia de Operaciones Registrales del RENIEC, 
encargando a partir de la misma fecha, al señor abogado 
Ángel Reynoso Navarro, en el cargo de confi anza de Jefe 
Regional de Pucallpa de la Gerencia de Operaciones 
Registrales;

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, al Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Resolución Jefatural N° 894-2008-JNAC/
RENIEC (30DIC2008), así como su modifi catoria, la 
Resolución Jefatural N° 031-2009-JNAC/RENIEC 
(15ENE2009), el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
Jefatural Nº 154-2009-JNAC/RENIEC (19MAR2009), 
mediante la cual se designó como funcionario 
responsable de proporcionar la información de acceso 
público, a la Abogada Flor Marllory Bardales Maldonado, 
representante de la Jefatura Regional de Pucallpa.

Artículo Segundo.- Modifi car el Artículo Segundo 
de la Resolución Jefatural Nº 736-2006-JEF/RENIEC 
(01AGO2006), en el siguiente extremo:

“Artículo Segundo.- Designar como funcionarios 
responsables de proporcionar la información de acceso 
público, a que se refi ere el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
a las siguientes personas:

(...)

- Abogado Ángel Reynoso Navarro, representante de 
la Jefatura Regional de Pucallpa...”

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

346397-1

Prorrogan plazo para el empadronamiento 
de personas mayores de 25 años que 
requieran tramitar el DNI y que no 
cuenten con copia certificada del Acta de 
Nacimiento

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 249-2009-JNAC/RENIEC

Lima, 8 de mayo de 2009

VISTOS: El Ofi cio Nº 001642-2009/GOR/RENIEC 
(28ABR2009) e Informe Nº 000059-2009/GOR/RENIEC 
(28ABR2009) emitidos por la Gerencia de Operaciones 
Registrales y el Informe Nº 000530-2009-GAJ/RENIEC 
(05MAY009), emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Jefatural Nº 742-2008-JNAC/
RENIEC (28OCT2008), en su Artículo Primero aprobó 
realizar el empadronamiento de las personas mayores 
de edad que requieran tramitar su DNI por primera vez 
y que no cuentan con la copia de su acta de nacimiento, 
delimitando este benefi cio a aquellas personas mayores 
de edad, con excepción de los nacidos en el año 1991;

Que, la Resolución Jefatural Nº 870-2008-JNAC/
RENIEC (22DIC2008), modifi có el Artículo Primero de 
la Resolución Jefatural Nº 742-2008-JNAC/RENIEC 
(28OCT2008) encargando a la Gerencia de Operaciones 
Registrales para que, a través de las Ofi cinas Registrales, 
Agencias y Puntos de Atención de las Jefaturas 
Regionales a nivel nacional, realicen el empadronamiento 
de las personas mayores de 25 años de edad que 
requieran tramitar el Documento Nacional de Identidad 
por primera vez y no cuentan con la copia certifi cada del 
Acta de Nacimiento, señalando un plazo máximo de 120 
días calendario a partir del 1º de enero de 2009;

Que, a través de los documentos del visto, la Gerencia 
de Operaciones Registrales remitió a la Jefatura Nacional 
la propuesta de ampliación del plazo establecido en la 
Resolución señalada el considerando precedente;

Que, la Gerencia de Operaciones Registrales propone 
además que el empadronamiento dispuesto a través de 
las Ofi cinas Registrales, Agencias y Puntos de Atención se 
realice en las Campañas y Desplazamientos efectuados 
por las Jefaturas Regionales a nivel nacional, con la 
fi nalidad de benefi ciar a mayor número de ciudadanos 
que no cuentan con los recursos económicos necesarios 
para trasladarse a las Ofi cinas Registrales, Agencias y 
Puntos de Atención distribuidos a nivel nacional, actividad 
que no irrogaría gasto adicional a la Institución, toda vez 
que dicha Gerencia cuenta con los elementos técnicos, 
operativos e informáticos pertinentes;

Que, mediante el Informe Nº 000530-2009-GAJ/
RENIEC (05MAY2009), la Gerencia de Asesoría Jurídica 
concluye que de acuerdo a lo informado por la Gerencia 
de Operaciones Registrales, resulta pertinente ampliar el 
plazo dispuesto en la Resolución Jefatural Nº 870-2008-
JNAC/RENIEC (22DIC2008);

Estando a las facultades conferidas por la Ley 
Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, al Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Resolución 
Jefatural Nº 894-2008-JNAC/RENIEC (30DIC2008), así 
como su modifi catoria, la Resolución Jefatural Nº 031-
2009-JNAC/RENIEC (15ENE2009);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar el plazo dispuesto por 
la Resolución Jefatural Nº 870-2008-JNAC/RENIEC 
(22DIC2008) por 120 días calendario a partir del 1º de 
mayo del 2009, para efectuar el empadronamiento de las 
personas mayores de 25 años de edad que requieran 
tramitar el Documento Nacional de Identidad por primera 
vez y que no cuentan con la copia certifi cada del Acta de 
Nacimiento.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales para que, a través de las Ofi cinas 
Registrales, Agencias, Puntos de Atención, Campañas y 
Desplazamientos efectuados por las Jefaturas Regionales 
a nivel nacional, realicen el empadronamiento de las 
personas mayores de 25 años de edad que requieran 
tramitar el Documento Nacional de Identidad por primera 
vez y que no cuentan con la copia certifi cada del Acta de 
Nacimiento, en el plazo establecido en el artículo primero 
de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Se mantienen vigentes los demás 
alcances de la Resolución Jefatural Nº 870-2008-JNAC/
RENIEC (22DIC2008).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

346397-2
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UNIVERSIDADES

Aceptan donación dineraria destinada 
a la adquisición de bienes muebles 
para la Oficina de Archivo Central de 
la Secretaría General de la UNMSM

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS 

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 01635-R-09

Lima, 20 de abril del 2009

Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes 
General Nº 01085-SG-09 de la Ofi cina de Archivo Central 
de la Secretaría General de la Universidad, sobre 
aceptación de donación de depósito.

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en sus artículos 277°, 278° y 279° norma las 
donaciones a favor de la Universidad;

Que con Ofi cio Nº 025-SG-OAC-2009, el Jefe de la Ofi cina 
de Archivo Central de la Secretaría General de la Universidad 
informa sobre la donación en forma de depósito a la cuenta 
corriente en moneda nacional Nº 110-01-039812-1 del Banco 
de Comercio, consistente en S/ 1,000.00 nuevos soles, 
efectuada por la Sociedad Francesa de Benefi cencia de la 
Clínica Maison de Santé, ofrecida por la Exposición Itinerante 
“Carrión: Estudiante, Investigador y Héroe”, realizada en el 
mes de octubre en dicha institución; asimismo, solicita que 
dicha donación sea destinada para la compra de muebles o 
vitrinas que necesite la referida Ofi cina;

Que la Dirección General de Administración con 
Proveído s/n del 23 de marzo del 2009, emite opinión 
favorable;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 4 de febrero 
del 2009, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

1º.- Aceptar la donación efectuada por la Sociedad 
Francesa de Benefi cencia de la Clínica Maison de Santé, 
consistente en el importe en depósito de S/. 1,000.00 
(Un mil y 00/100 nuevos soles), a la cuenta corriente 
en moneda nacional Nº 110-01-039812-1 del Banco de 
Comercio, que será destinada para la compra de muebles 
o vitrinas que necesite la Ofi cina de Archivo Central de la 
Secretaría General de la Universidad.

2º.- Expresar el agradecimiento de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos a la Sociedad Francesa 
de Benefi cencia de la Clínica Maison de Santé, por tan 
importante donativo.

3º.- Autorizar a la Tesorería General de la Universidad 
para que expida el Certifi cado de Donación correspondiente, 
a nombre de la Sociedad Francesa de Benefi cencia de la 
Clínica Maison de Santé.

4º.- Encargar a la Secretaría General de la 
Universidad, la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

5º.- Transcribir la presente Resolución Rectoral a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
del Congreso de la República y a la Contraloría General de 
la República, de acuerdo con la Directiva Nº 009-98-CG/INF 
aprobada por Resolución de Contraloría Nº 112-98-CG.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

LUIS FERNANDO IZQUIERDO VÁSQUEZ
Rector

346694-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Aprueban autorización de viaje de 
Regidor a los EE.UU.

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 034-2009/MVMT

Villa María del Triunfo, 30 de abril de 2009

EL CONCEJO DISTRITAL DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO

VISTA, con Ofi cio N° 010-2009/REG/AEVF/MVMT de 
fecha 29 de Abril de 2009,  presentado por el Regidor 
Alejandro Elías Vara Franco, solicita Autorización de Viaje 
a la Ciudad de Miami – Florida en los Estados Unidos 
de Norteamérica desde los días 06 de Junio hasta 13 de 
Junio de 2009. 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo previsto por el numeral 27) del 
Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
corresponde al Concejo Municipal aprobar las licencias 
solicitadas por el Alcalde o los regidores, no pudiendo 
concederse licencias simultáneamente a un número mayor 
del 40% (cuarenta por ciento) de los regidores.

Que, de acuerdo al numeral 2) del Artículo 25º de 
la Ley Nº 27972, el ejercicio del cargo de alcalde se 
suspende por acuerdo de concejo por licencia autorizada 
por un período máximo de 30 (treinta) días naturales.

En cumplimiento de la Ley Nº 29289 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, 
Ley Nº 27619, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
las atribuciones conferidas por los numerales 11) y 26) 
del Artículo 9º, numeral 20) del Artículo 20º y numeral 
1) del Artículo 24º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, con la votación UNÁNIME de los 
Regidores y con la dispensa del trámite de la lectura y 
aprobación del acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.-  APROBAR la Autorización de 
Viaje a la Ciudad de Miami – Florida en los Estados 
Unidos de Norteamérica desde los días 6 de junio hasta 
13 de junio de 2009, al señor Alejandro Elías Vara Franco 
Regidor de la Municipalidad Distrital de Villa María del 
Triunfo.

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria 
General notifi car el presente Acuerdo a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas su fi el 
cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ÁNGELES
Alcalde

346490-1

Declaran fundada reconsideración 
y dejan sin efecto sanción de cese 
temporal impuesta a ex Subgerente de 
Logística y Control Patrimonial

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº   138-2009/MVMT

Villa María del Triunfo, 30 de abril del 2009
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO, el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por el señor JUAN JOSÉ NICOLAS RACHUMI contra la 
Resolución de Alcaldía No. 078-2009/MVMT del 04 de 
marzo de 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Alcaldía No. 078-
2009/MVMT del 04 de marzo de 2009, se impuso al señor 
Juan José Nicolas Rachumi, ex Subgerente de Logística 
y Control Patrimonial, la sanción de cese temporal sin 
goce de remuneraciones por el periodo de tres meses;

Que, el señor Juan José Nicolas Rachumi ha 
interpuesto Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución de Alcaldía No. 078-2009/MVMT; 

Que, los fundamentos del recurso permiten tener un 
nuevo enfoque de los hechos y de la falta administrativa 
imputada, permitiendo concluir que aquélla enerva, al 
grado de desvirtuarla, la responsabilidad administrativa 
imputada al recurrente, los que han sido evaluadas por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica según Informe Nº 330-
2009-GAJ/MVMT;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y la Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el Recurso 
de Reconsideración interpuesto contra la Resolución 
de Alcaldía Nº 078-2009/MVMT, dejando sin efecto la 
sanción impuesta mediante aquella al señor JUAN JOSÉ 
NICOLAS RACHUMI, absolviéndosele de todos los 
cargos imputados.

Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de 
Personal el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- Notifíquese la presente resolución 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN JOSÉ CASTILLO ÁNGELES
Alcalde

346487-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN LUIS

Exoneran de proceso de selección la 
contratación de suministro de insumos 
para el Programa del Vaso de Leche

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 015-2009-MDSL 

San Luis, 30 de abril del 2009 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS; 

VISTOS;

El Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Abril 
del 2009, en el que dentro del punto tratado se encuentra 
la Aprobación de la exoneración del Proceso de 

Selección por causal de Situación de Desabastecimiento 
del Suministro de Insumos para el programa de Vaso de 
Leche de la Municipalidad Distrital de San Luis  - Cañete 
y, 

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, con personería jurídica de Derecho Público que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú, desarrollada en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

Que, con 27 de Enero del 2009 se suscribió una 
adenda para la adquisición complementaria por el 30% 
del contrato original para el alimento enriquecido lácteo; 

Que, de la ejecución contractual, se desprende que 
a la fecha se adquirió las siguientes cantidades en stock 
para el suministro de los insumos para el PVL: Leche 
evaporada Modifi cada 7,200 tarros de 410 gr. con un 
precio de S/ 14,040.00 y Hojuelas de quinua avena con 
2,019.72 Kg. con un precio de S/ 10,906.48.

Que, conforme a lo programado en el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones para el 2009, corresponde 
convocar una Adjudicación Directa Selectiva para la 
adquisición de Insumos para el Programa de Vaso de 
Leche, proceso que tiene como plazo mínimo, entre la 
convocatoria y la suscripción del contrato, 30 días hábiles; 
sin contar el plazo que podría demandar una eventual 
impugnación al proceso, el cual nos podría demandar un 
tiempo adicional de 60 días.

Que, resulta evidente el desabastecimiento de 
insumos para el Programa del Vaso de Leche a partir del 
30 de marzo del 2009. 

Que, la Ley de Contrataciones prevé en estos casos se 
declare en situación de desabastecimiento por el período 
en que podría demorar la solución de este inconveniente, 
que para el presente caso podría durar hasta 90 días, 
teniendo en cuenta que entre la convocatoria y la 
suscripción del contrato existe un plazo mínimo de 30 
días hábiles; sin contar el plazo que podría demandar 
una eventual impugnación al proceso, el mismo que 
podría demandar un tiempo adicional de 60 días.

Que, el artículo 20 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, 
establece que están exoneradas de los procesos de 
selección las contrataciones que se realicen ante una 
situación de desabastecimiento debidamente comprobado. 

Que, asimismo el artículo 22 de la referida Ley establece 
que se considera situación de desabastecimiento aquella 
situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la 
que la ausencia de determinado bien, servicio u obra 
compromete en forma directa e inminente las funciones, 
servicios, actividades u operaciones productivas 
que la Entidad tiene a su cargo de manera esencial. 
Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o 
contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el 
tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para 
resolver la situación y llevar a término el proceso de 
Concurso Público correspondiente.

Que, asimismo el mismo artículo señala que la 
aprobación de la exoneración en virtud de la causal de 
situación de desabastecimiento inminente no constituye 
dispensa, exención o liberación de las responsabilidades 
de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya 
conducta hubiese originado la presencia o confi guración 
de dicha causal.

Que, el artículo 133 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 184-2008-EF, establece que las resoluciones o 
acuerdos que aprueben la exoneración de los procesos 
de selección, al amparo de las causales contenidas en 
el artículo 22 de la Ley, requieren obligatoriamente los 
Informes Técnicos y Legales previamente emitidos por 
las áreas técnica y de Asesoría Jurídica de la Entidad. 
Dicho informe contendrá la Justifi cación Técnica y Legal 
de la procedencia y necesidad de la exoneración, lo cual 
se ha verifi cado mediante los Informes Nº 23-2009-JL-
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MDSL de fecha 28 de marzo del 2009 y Nº 018-2009-
OL-MDSL.

Que, es necesario remarcar que dicha adquisición 
se efectuará mediante acciones inmediatas en la cual la 
entidad efectuará las adquisiciones o contrataciones en 
forma directa, requiriéndose invitar a un solo proveedor, 
cuya propuesta cumpla con las características y 
condiciones establecidas en las bases. La misma que 
podrá ser obtenida por cualquier medio de comunicación, 
incluyendo el facsímil y el correo electrónico. 

Que, el Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, señala que las exoneraciones se aprueban 
mediante Acuerdo del Concejo Municipal, atribución 
indelegable, requiriéndose obligatoriamente de un 
informe técnico - legal previo y es publicado en el diario 
ofi cial El Peruano; de igual forma, Copia del Acuerdo y el 
Informe que los sustenta deben remitirse a la Contraloría 
General de la República y al Organismo Superior de 
las Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad 
del Titular del Pliego dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación; asimismo que las 
adquisiciones se realizan mediante acciones inmediatas; 

Estando  a lo expuesto y de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en Sesión 
Ordinaria del 30 de Marzo del 2009; el Concejo Municipal de 

San Luis, por UNANIMIDAD:

ACORDÓ:

Aprobar la Exoneración del Proceso de Selección, 
por Causal de Situación de Desabastecimiento del 
Suministro de Insumos para el Programa de Vaso de 
Leche del Distrito de San Luis, por el plazo máximo de 
noventa (91) días o por el Período que dure el proceso 
de selección, para adquirir insumos según el siguiente 
detalle tope: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO
UNITARIO PRECIO S/. 

LECHE EVAPORADA 
MODIFICADA

7,200.00 Tarro x 410 gr 1,95 14,040.00 

HOJUELAS DE QUINUA 
AVENA, ENRIQUECIDA 

FORTIFICADA.

2,019.72 Bolsa x 
500 gr. 

5.40 10,906.48 

TOTAL 24,946.48

ARTURO ANTEZANA URBINA
Alcalde

346380-1

REQUISITOS PARA PUBLICACI N DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos 
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus 
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales, respectivamente, 
deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes 
a viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m., adjuntando la solicitud y los documentos 
refrendados por la persona acreditada en el Diario Ofi cial.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder 
de diez (10) páginas. 

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Ofi cial para la publicación 
correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Para las publicaciones cuyos originales excedan de 10 páginas, el contenido del disquete o 
correo electrónico será considerado copia fi el del original para su publicación.

5.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al 
correo electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe.

6.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una 
línea por celda sin justifi car y, si se agregasen gráfi cos, su presentación será en formato EPS o 
TIF a 300 DPI y en escala de grises.

7.- Las tablas o cuadros deberán ser elaborados a 24 cm. de alto x 15 cm. de ancho, en caso se 
trate de una página apaisada a 15 cm. de ancho x 24 cm. de alto. Asimismo, la tipografía mínima 
a utilizar deberá ser de 7 puntos.
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