
                          

 

 
Resolución Ministerial 

 

N°     0571-2021-IN 
 

                                                     Lima,  22 de julio de 2021 
 

 

VISTOS, el Oficio N° 534-2021-CGPNP/SECEJE/UTD-OR, de la Unidad de Trámite 
Documentario de la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú, y el Informe N° 
001137-2021/IN/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el artículo 90 del Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y 

situación del personal de la Policía Nacional del Perú, se establece que el personal de la Policía 
Nacional del Perú que permanece dos (2) años consecutivos en la situación de disponibilidad, 

pasará a la situación de retiro; exceptuándose aquellos que hayan solicitado su reingreso antes 
del vencimiento de dicho término; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 64 del citado Decreto Legislativo N° 1149 señala que el 

cambio de situación policial para Oficiales Superiores de Armas y de Servicios se formaliza 
mediante Resolución Ministerial; 

 
Que, a través de la Resolución N° 083-2018-IN/TDP/1°S, de fecha 1 de febrero de 

2018, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior confirmó la 

Resolución N° 009-2017-IGPNP-DIRINV-OFICIR-IR-SM-UID-TARAPOTO de fecha 30 de 
enero de 2017, en el extremo que sancionó con un (1) año de pase a la Situación Policial de 
Disponibilidad, al Coronel de Servicios de la Policía Nacional del Perú JULIO OSWALDO 
BOTIQUIN ENCARNACIÓN, al haber incurrido en la infracción Muy Grave, con código MG-56; 

acto que fue notificado el 29 de enero de 2019; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 000683-2021-DIRREHUM-PNP, de fecha 29 

de enero de 2021, se resolvió desestimar la solicitud de fecha 27 de diciembre de 2019, 
presentada por el Coronel de Servicios de la Policía Nacional del Perú en situación policial de 
disponibilidad JULIO OSWALDO BOTIQUIN ENCARNACION, peticionando su reingreso a la 
situación policial de actividad en el Proceso - 2020 de Retorno del personal policial de la 
situación de disponibilidad a la situación de actividad; la misma que fue puesta a conocimiento 
del citado oficial mediante Constancia de Notificación y Enterado de fecha 10 de febrero de 
2021; 

 
Que, al respecto, la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección de Recursos 

Humanos de la Policía Nacional del Perú, con Dictamen N° 998-2021-DIRREHUM-
PNP/UNIASJUR,  de fecha 29 de marzo de 2021, opina que el Coronel de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú en situación policial de disponibilidad JULIO OSWALDO BOTIQUIN 
ENCARNACION, debe pasar a la situación policial de retiro por la causal de Límite de 
Permanencia en la Situación de Disponibilidad, toda vez que a la fecha, dicho oficial, tiene más 
de dos años en la situación policial de disponibilidad; 



                          

 
 
Que, en ese sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante el Informe de 

vistos, opina que es legalmente viable pasar de la situación policial de disponibilidad a la 
situación policial de retiro por la causal de Límite de Permanencia en la Situación de 
Disponibilidad, al Coronel de Servicios de la Policía Nacional del Perú en situación policial de 
disponibilidad JULIO OSWALDO BOTIQUIN ENCARNACION; 

 
Que, habiéndose verificado el supuesto de hecho requerido por el artículo 90 de la 

Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, corresponde emitir la 
resolución de pase de la situación policial de disponibilidad a la situación policial de retiro por 
la causal de Límite de Permanencia en la Situación de Disponibilidad del indicado Oficial 
Superior de la Policía Nacional del Perú; 

 
Con el visado de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
  
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 

Legislativo N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; 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.- Pasar de la situación policial de disponibilidad a la situación policial de 

retiro por la causal de Límite de Permanencia en la Situación de Disponibilidad, al Coronel de 
Servicios de la Policía Nacional del Perú en situación policial de disponibildiad JULIO 
OSWALDO BOTIQUIN ENCARNACION. 

 
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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