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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE 
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, ACTOS DE TERRORISMO O NARCOTRÁFICO 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1°.- Objeto del reglamento 
 
1.1 El presente reglamento establece las disposiciones para el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Calificación de Víctimas de Accidentes, Actos de Terrorismo o 
Narcotráfico, (en adelante CNCV), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de 
sus competencias y objetivos. 

 
Artículo 2°.- Interpretación 
 
El sentido, significado y alcances del presente reglamento es una actividad cuya 
interpretación corresponde al pleno del CNCV, en armonía con el ordenamiento 
constitucional y jurídico vigente, protegiendo el interés general y garantizando los derechos 
e intereses de los administrados. 

 
 

TITULO I 
 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CNCV COMO ÓRGANO COLEGIADO 
 
 

Capítulo I 
 

Definición, naturaleza jurídica, conformación y funciones del CNCV 
 

Artículo 3°.-Definición 
 
3.1 El CNCV es un órgano público colegiado creado por el artículo 2° del Decreto Supremo 

N° 051-88-PCM encargado de calificar los casos de funcionarios o servidores públicos 
que en acción o comisión de servicios resulten víctimas de accidentes, actos de 
terrorismo o narcotráfico, con competencia nacional.  

3.2 Se encuentra adscrito al Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Artículo 4°.- Naturaleza jurídica 
 
4.1 El CNCV es un órgano administrativo colegiado conformado por representantes de 

entidades de la Administración Pública, de tal manera que la toma de decisiones 
requiere de un acuerdo de naturaleza colectiva entre los miembros que lo conforman. 

4.2 El CNCV normará su actuación de conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM, el presente 
reglamento y demás normas complementarias y conexas. 
 

Artículo 5°.- Presidencia 
 
El CNCV es presidido por el/la representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, que tiene voto dirimente para la adopción de acuerdos, en caso de producirse 
empate. 
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Artículo 6°.- Conformación 
 
6.1 El CNCV, conforme a lo señalado en la normatividad vigente, se encuentra integrado 

por representantes de las siguientes entidades:  
 
6.1.1 Un/a representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo 

preside; 
6.1.2 Un/a representante de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
6.1.3 Un/a representante de la Oficina de Normalización Previsional; 
6.1.4 Un/a representante de la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas; 
6.1.5 Un/a representante del Ministerio de Interior. 
 

6.2 La Presidencia del CNCV contará con un equipo técnico especializado para el 
desarrollo de sus funciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Artículo 7°.- Funciones   
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 051-88-PCM y demás normas 
complementarias y conexas, las funciones del CNCV son las siguientes:  

 
7.1 Resolver las solicitudes de calificación de los servidores y funcionarios públicos, que 

sean víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico ocurridos en acción 
o en comisión de servicios, con competencia a nivel nacional;  

7.2 Resolver las diversas solicitudes relativas a la calificación de servidores y 
funcionarios públicos que sean víctimas de accidentes, actos de terrorismo o 
narcotráfico ocurridos en acción o en comisión de servicios; 

7.3 Iniciar procedimientos de revisión de oficio, en virtud de la potestad de autotutela de 
la administración; 

7.4 Emitir opiniones técnico-jurídicas vinculantes ante las consultas en materia de su 
competencia y sobre el sentido y alcance de la normativa vigente del sistema; 

7.5 Emitir criterios administrativos y precedentes administrativos; 
7.6 Proponer a las autoridades competentes mecanismos de coordinación entre las 

entidades de la Administración Pública, con el objeto de que éstas adopten las 
medidas necesarias para apoyar la difusión de las acciones del CNCV;  

7.7 Aprobar su Reglamento Interno y sus modificatorias; 
7.8 Otras que se determine por norma expresa. 

 
 

Capítulo II 
 

Atribuciones de los miembros del Consejo 
 
 
Artículo 8°.- Atribuciones de la Presidencia del CNCV  
 
Corresponde a la Presidencia del CNCV: 
 
8.1 Representar al CNCV ante las entidades públicas y privadas; 
8.2 Ejecutar los acuerdos del CNCV; 
8.3 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; pudiendo postergarlas 

justificadamente;  
8.4 Aprobar la agenda y proponer la programación de las sesiones del CNCV; 
8.5 Asegurar la notificación de la agenda con el plazo debido de anticipación; 
8.6 Verificar el quórum necesario para la instalación de las sesiones del CNCV; 
8.7 Suscribir las resoluciones emitidas por el CNCV como producto de los acuerdos en 

sesión;   
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8.8 Presidir las sesiones, garantizando el debate y deliberación de los actos sometidos a 
convocatoria;  

8.9 Proponer al CNCV criterios de calificación para el otorgamiento de los beneficios; 
8.10 Invitar a las sesiones del CNCV, a representantes de entidades públicas o privadas 

cuando lo estime pertinente, en razón de las especializaciones de los asuntos a 
considerar; 

8.11 Convocar a los miembros del CNCV para la realización de mesas técnicas de trabajo 
con expertos y especialistas y;   

8.12 Otras que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones anteriores. 
 
Artículo 9°.- Atribuciones de los miembros  
 
Son atribuciones de los miembros del Consejo Nacional de Calificación: 
 
9.1 Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, las cuales deberán ser convocadas 

con antelación, con la agenda y la información suficiente sobre cada tema a deliberar; 
9.2 Participar activamente con voz en los debates en las sesiones del Consejo, pudiendo 

formular preguntas en cualquier momento; 
9.3 Emitir su voto y formular cuando lo considere necesario su voto singular y expresar los 

motivos que lo justifiquen; 
9.4 Formular peticiones para ser incluidas en la agenda; y, 
9.5 Solicitar copia de las actas y resoluciones de las sesiones del Consejo y de cualquier 

otro documento que conste en el acervo documentario del CNCV. 
 

Artículo 10° .-  Deberes de los miembros  
 
Son deberes de los miembros del Consejo Nacional de Calificación: 
 
10.1 Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con puntualidad; 
10.2 Suscribir la asistencia y el acta de sesión; 
10.3 Visar las resoluciones emitidas en sesión del Consejo; 
10.4 Asistir a las mesas de trabajo y actividades programadas por el CNCV; 
10.5 Fundamentar su voto en caso fuera singular, lo cual deberá constar en el acta de  

sesión del Consejo; 
10.6 Justificar sus inasistencias a las sesiones del Consejo; y 
10.7 Los miembros asistentes a la sesión, se encuentran prohibidos de inhibirse a la 

emisión de su voto. 
 
Artículo 11°.- Designación, cese y remoción de los miembros 
 
11.1 La designación y cese de los miembros del CNCV corresponde exclusivamente a las 

entidades que representan. 
11.2 Sólo en caso que uno de los consejeros tenga tres (3) inasistencias injustificadas a 

las sesiones en forma continua o cinco (5) alternas en el año, la Presidencia podrá 
proponer al titular de la entidad a la que representa, la designación de un nuevo 
representante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 4 de 5 

Capítulo III 
 

Sesiones del Consejo Nacional de Calificación 
 
Artículo 12°.- De la frecuencia de las sesiones 
 
Las sesiones de Consejo son reuniones de los representantes de entidades públicas 
integrantes del CNCV para atender los procedimientos administrativos sometidos a su 
conocimiento. Se realizarán sesiones ordinarias una (1) vez al mes y extraordinarias 
cuando sea requerido por la Presidencia del CNCV o por acuerdo de sus miembros. 
 
Artículo 13°.- Quórum para sesiones  
 
13.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría 

absoluta de sus miembros, esto es con la asistencia de cuatro (4) de sus miembros 
debidamente convocados. 

13.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda 
convocatoria al día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum en 
número no inferior a tres. 

  
Artículo 14°.- De la convocatoria a sesión del CNCV  
 
14.1 Las convocatorias para las sesiones ordinarias del CNCV serán enviadas por la 

Presidencia, con la orden del día, con la documentación sustentatoria, de ser 
necesaria, por lo menos con cuatro (4) días calendarios de anticipación; en la 
dirección domiciliaria de la institución que representa, pudiéndose utilizar medios 
electrónicos siempre que se deje constancia de su recepción. 

14.2 Para las sesiones extraordinarias, se deberá convocar por lo menos con dos (2) días 
calendarios de anticipación y se adjuntará el orden del día correspondiente. 

14.3 La convocatoria deberá especificar el lugar donde se desarrollará la sesión, la agenda 
a tratar, la fecha y hora del acto. 

 
Artículo 15°.- Quórum para votaciones 
 
15.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de 

la votación en la sesión respectiva y en caso de empate, la presidencia resolverá con 
voto dirimente. 

15.2 Los miembros del órgano colegiado que voten en forma distinta a la mayoría deben 
hacer constar su posición expresando los motivos que lo justifiquen, lo cual constará 
en el acta junto con la decisión adoptada. 
 

Artículo 16°.- Acta de sesión 
 
Por cada sesión realizada se levanta un acta que será suscrita por la presidencia y los 
consejeros presentes, la cual contendrá los siguientes datos:  
 
16.1 Ciudad, fecha y dirección del local de reunión; 
16.2 Relación de asistentes;   
16.3 Asuntos tratados;  
16.4 Acuerdos tomados y responsables de su ejecución;   
16.5 Hora de inicio y término de las sesiones;  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y DEROGATORIAS 

 
Primera. - Difusión 
 
El CNCV deberá realizar acciones de difusión, información y capacitación del contenido y 
alcances del presente Reglamento a favor de su personal y del público usuario. Dichas 
acciones podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, afiches u otros medios 
que aseguren la adecuada difusión de la misma. El costo de las acciones de información, 
difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público usuario. 
 
Segunda. - Aplicación supletoria  
 
Se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS. 
 
Tercera. - Guías, protocolos y cartillas 
 
El CNCV podrá aprobar guías, protocolos y cartillas de instrucción para la mejor 
implementación de lo dispuesto en el presente reglamento en concordancia con la 
normativa vigente de la materia  
 
Cuarta. - Derogación expresa 
 
Queda derogada a partir de la vigencia del presente reglamento, el Reglamento Interno del 
CNCV aprobado en la sesión 2015-IX del CNCV de fecha 16 de octubre de 2015. 
 

 
 


