
                          

 

 
Resolución Ministerial 

 

N°   0139-2021-IN 
 

                                                     Lima,  08 de marzo de 2021 
 

VISTOS; el Oficio Nº 0001-2021-CGPNP/SECEJE/UTD-OR, de la Unidad de Trámite 

Documentario de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú; y, el Informe N° 
000042-2021/IN/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO:   

 

Que, el numeral 2) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y 
situación del personal de la Policía Nacional del Perú, establece que el ascenso es la promoción 
del personal en situación de actividad, al grado inmediato superior, que tiene por finalidad 
garantizar la línea de carrera policial, como resultado objetivo del proceso de evaluación de los 

méritos y deméritos registrados durante la carrera; 
 
Que, el artículo 42 de la citada Ley de la carrera y situación del personal de la Policía 

Nacional del Perú, prescribe que el ascenso tiene por finalidad que la Policía Nacional del Perú 
promueva al personal policial al grado inmediato superior en consideración a sus capacidades, 
conocimientos, habilidades y aptitudes, así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos;  

 

Que, con Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 363-2020-

CG PNP/SECEJE-DIRREHUM, de fecha 12 de noviembre de 2020, se declararon las vacantes 
en el proceso de ascenso por concurso de Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, año 2020 – Promoción 2021, siendo modificada en parte con Resolución de 
la Comandancia General de la Policía Nacional N° 389-2020-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM, 
de fecha 5 de diciembre de 2020, ampliando las vacantes para Oficiales de Servicios de la 

Policía Nacional del Perú; y con Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional 
N° 410-2020-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM, de fecha 22 de diciembre de 2020, se amplía las 
vacantes para los Oficiales de Armas y Status de Oficiales de la Policía Nacional del Perú; 

 

Que, para el Proceso de Ascenso de Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú del año 2020 – Promoción 2021, se aprobó una (1) vacante en la especialidad 
de Ingeniería Industrial para el grado de Mayor de Servicios; 

 
Que, a través de la Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional Nº 

421-2020-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM-PNP, de fecha 26 de diciembre de 2020, se aprobó 
el cuadro de mérito por categorías y grados, correspondiente al Proceso de Ascenso por 
concurso de Oficiales de Armas, de Servicios y Personal con Status de Oficial de la Policía 
Nacional del Perú del año 2020 – Promoción 2021, ubicándose el Capitán de Servicios de la 

Policía Nacional del Perú CARLOS PEREZ DIAZ, en el puesto uno (1) en la especialidad de 
Ingeniería Industrial; 

 



                          

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1434-2020-IN, de fecha 30 de diciembre de 

2020, se resolvió otorgar el ascenso al grado de Mayor de Armas y de Servicios, a diversos 
Capitanes de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú; 

 
Que, sobre el caso en cuestión, el Capitán de Servicios de la Policía Nacional del Perú 

CARLOS PEREZ DIAZ, se encuentra en el puesto uno (1) de Oficiales de Servicios en la 

especialidad de Ingeniería Industrial, conforme se aprecia en el cuadro de mérito antes 
señalado;  

 

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1149, establece que el 
cuadro de méritos de ascensos, es el documento por el cual se inscribe a los candidatos en 

orden decreciente en función al puntaje alcanzado en su respectivo grado, siempre que hayan 
aprobado los exámenes y no hayan sido excluidos por razones disciplinarias. A su vez, el 
párrafo 7.14.1 del numeral 7.14 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 012-2020-
CG PNP/DIRREHUM-B, precisa que el cuadro de méritos es el documento donde se inscribe a 

los postulantes, en orden decreciente en función al puntaje alcanzado en su respectivo grado; 
es decir, es el acto por el cual se da por concluido el proceso de ascenso, poniendo fin a la 
instancia; 

 

Que, a través del Oficio N° 1931-2020-DIRREHUM-PNP/DIVDPNIBPP-DEPRNOM. 

SECPROFI., de fecha 31 de diciembre de 2020, la División de Promoción, Nombramiento, 
Incentivos, Beneficios y Producción de Planillas de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Policía Nacional del Perú, remitió el expediente administrativo con la propuesta de modificación 
de la Resolución Ministerial Nº 1434-2020-IN, en el extremo de otorgar el ascenso al grado de 
Mayor de Servicios, al Capitán de Servicios de la Policía Nacional del Perú CARLOS PEREZ 
DIAZ;  

 

Que, mediante el Informe de Vistos, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que 
resulta viable incluir al Capitán de Servicios de la Policía Nacional del Perú CARLOS PEREZ 
DIAZ en los alcances de la Resolución Ministerial Nº 1434-2020-IN, de fecha 30 de diciembre 
de 2020, de conformidad a las vacantes aprobadas y al cuadro de mérito del Proceso de 
Ascenso de Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del año 2020 – 
Promoción 2021; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que “la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que 
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción”; 

 
Que, en relación a la modificación de la Resolución Ministerial Nº 1434-2020-IN, en 

cuanto al puesto ocupado por el Capitán de Servicios de la Policía Nacional del Perú CARLOS 
PEREZ DIAZ, en función al cuadro de mérito establecido con la Resolución de la Comandancia 
General de la Policía Nacional Nº 421-2020-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM-PNP; y, a las 
vacantes aprobadas para la especialidad de Ingeniería Industrial en el grado de Mayor de 

Servicios, corresponde modificar la citada resolución en el extremo de incluir al mencionado 
Oficial de Servicios en los alcances de su artículo 2; en consecuencia, otorgarle el ascenso al 
grado de Mayor de Servicios a partir del 1 de enero de 2021;     

 

Con la visación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el  Decreto  Legislativo  N° 1266,  Ley  de  Organización  y  Funciones del  Ministerio 
del Interior; el Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la 
Policía Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2013-IN; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, la Resolución Ministerial N° 1520-2019-



                          

 
IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior. 

 

SE RESUELVE:   
 

Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 1434-2020-IN de 

fecha 30 de diciembre de 2020, a efectos de incorporar en el ascenso al grado de Mayor de 
Servicios de la Policia Nacional del Perú, en la especialidad de Ingeniería Industrial, al Capitán 
de Servicios de la Policía Nacional del Perú CARLOS PEREZ DIAZ, quedando redactado de la 
siguiente manera: 

 

Dice: 
 

Artículo 2.- OTORGAR el ascenso al grado de Mayor de Servicios de la Policía Nacional del Perú, con fecha 1 de enero 
de 2021, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, a los 
Capitanes de Servicios de la Policía Nacional del Perú que a continuación se indican:  

 

(…)     
1 367849 CAP.S ING.ELECTR ENRIQUEZ ROSELLO, JOSE CARLOS 
1 367921 CAP.S ING.MECANI ESPERILLA MORALES, ANDRES AVELINO 

(…)     
 

Debe decir: 
 
Artículo 2.- OTORGAR el ascenso al grado de Mayor de Servicios de la Policía Nacional del Perú, con fecha 1 de enero 
de 2021, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, a los 
Capitanes de Servicios de la Policía Nacional del Perú que a continuación se indican: 

 
(…)     
1 367849 CAP.S ING.ELECTR ENRIQUEZ ROSELLO, JOSE CARLOS 
1 367905 CAP.S ING. INDUS PEREZ DIAZ, CARLOS 
1 367921 CAP.S ING.MECANI ESPERILLA MORALES, ANDRES AVELINO 

(…)     

 
Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú 

adopte las acciones correspondientes en las áreas de su competencia, de conformidad a los 
dispositivos legales vigentes. 

                    Regístrese y comuníquese.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 

José Manuel Antonio Elice Navarro 
Ministro del Interior 
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