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l]OllcIA  NACICINAL   N°  334-CG   PNP/ENFPP  DEL   04   DE
NOVIEMBRE  DE  202t   Y  AMPI.LAND0    VACANTES  PARA
CADETES    DE    PBIMER    Aflo    DE    IA    ESCUELA    DE
0FICIALES   DE   LA   POLICI.A  NAcloNAL   DEL  PERU   DEL
PROCESO  DE ADMISION  2021  -  P80MOCION  2022.  EN
FORIM       EXTRAORDINARIA      Y       POR       NEC
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N°  125-2022-CG   PNP/ENFPP.

Lima,     26   ABR   2022.

VISTO,  Ia  Hoja  de  Recomehdaci6n  N°  04-2022-ENFPP-PNP/UAl  del
22 de abril de 2022,  mediante la cual el Jefe de  la  Unidad de Admisi6n e  lnformes
de la Escuela Nacional de Formaci6n Profesional Poljcial, recomienda la ampliaci6n
de  NOVENTA  Y   NUEVE   (99)  vacantes   para  el   Proceso  de  Admisi6n  2021   -
Promoci6n 2022, en forma extraordinaria y por Necesidad  lnstitucional.

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo H.-Naturaleza, del Decreto Legislatlvo N°  1267, Ley de
la   Policla   Nacional   del   Pertl,   seflala   que   la   Policia   Nacional   del   Pertl   es   una
institucibn del Estado con calidad de 6rgano ejecutor, que depende del Ministerio del
Interior; con competencias administrativas y autonomfa operativa para el ejercicio de
la  funci6n  policial  en  todo  el  territorio  nacional,  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el
articulo  166° de la Constituci6n Polltica del Pertl;

Que,  el  art(culo 9°  del  Decreto  Legislativo  N°  1267.    Ley .de  la  Policia
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de  Comando  de  mss  alto  nivel  en  la  Policla  Nacional  del  Pertl,   encargada  de
planificar,  organizar,  dirigir y supervisar el  desarrollo  de  la  gesti6n administrativa  y
operativa  de  la  Policla  Nacional  del  Pertl. para  el  ejercicjo  de  la  funci6n  policial  en
todo el territorio nacional;  asimismo,   el numeral  15 de  la antes acotada  ley,  sef`ala
que   en   el   marco   de   su.competencia,   aprueba   lag   resoluciones,   manuales,
reglamentos,  directivas  y  demas  documentos  de  cafacter  intemo  que  regulen  el
funcjonamiento    operativo  de  la  Policla  Nacional  del  Perd  para  el  ejercicio  de  la
funci6n  poli.cial;

Que,  el  numeral  8  del  artlculo 49°  del  Reglamento  de  la  antes  citada
norma legal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 026-2017-lN sefiala entre las
funcionesde la  Secretaria Ejecutiva  de  la   Policla    Nacional    del perd    es  la    de
visar toda  documentaci6n  o  proyecto  de  Resolucl6n  que  requiera  aprobaci6n  y/o
firma del Ministro del Interior, Viceministros y Director General de la Policia Nacional
del Peru, en el ambito de su competencia de la  lnstituci6n Policial:
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Que, el artlculo 9a del Decreto Legjslativo N°  1318.  Decreto Legislativo
que regula la formaci6n profesional de la Policia Nacional del Pero, establece que el
ingreso a la Escuela Nacional de Formaci6n Profesional Policial se realiza mediante
Concurso Pdblico de M6ritos, bajo el procedimiento, plazas, requisitos y condjciones
que para dichos efectos se establezcan en el reglamento respectivo, incluyendo los
supuestos de excepci6n;

Que, el inciso a) del artlculo 23° del Reglamento del Pecreto Leglslativo
N°   1318,   Decreto   Legisla,tivo  que  regula   la  formaci6n  profesional  de  la   Policia
Nacional    del    Perd,    aprobado    mediante    Decreto    Supremo    N°    022~2017-lN,
modificado   por  Decreto   Supremo   N°   002-2019-lN   establece   como  una  de  las
funciones de la  Unidad  de Admisi6n e  lnformes   la de organizar,  ejecutar y evaluar
los procedimientos, plazos, requisito§   condiciones de los procesos de admisi6n de
las escuelas de  pregrado,  posgrado y de formaci6n continua,  en  coordinaci6n con
estas,  e§tableciendo  la  normativa  espec[fica  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  el
presente  Regla.mento;     asimismo,  el  inciso  b.)  del  citedo  articulo,  senala  que  la
Unidad  de Admisi6n  e  lnformes  propone  a  la  Direcci6n  de  la  Escuela  Nacional  de
Formaci6n    Profesional    Policial   el   ntlmero   de   vacantes   para   los   programas
acad6mico§  de  pregrado,  posgrado  y  formaci6n  continua,  teniendo  en  cuenta  la
capacidad flsica instalada, infraestructura acad6mica y recursos presupuestales: en
coordinacidn  con  las  e§cuelas  y  la  Direcci6n  de  Recursos  Humanos  de  la  Policia
Nacional del Perd:

Que.  mediante  Resoluci6n  de  la  Comandancia  General  de  la  Policia
Nacional  N°  334-2021-CG-PNP/ENFPP  del  04  de  noviembre  de  2021,  se  resolvi6
autorizar la convocatoria para el Proceso de Admisi6n 2021 -Promoci6n 2022, para
cubrir  CUATROCIENTAS   (400)   vacantes   como   Cadetes  de   Primer  Aflo  de   la
Escuelas de Oficiales de la Policla Nacional del Perd; y estableciendo la talla minima;

Que, con Hoja de Recomendaci6n N° 04-2022-ENFPP-PNP/UAl del 22
de  abril  de  2022,   el  Jefe  de  Admisi6n  e   lnformes  de  la   Escuela  Nacional  de
Formaci6n Profesional Policial, concluy6 que teniendo en consideraci6n la demanda
lnstitucional  Policial  por  el  deficit de  personal  de  Oficiales  de  Armas .de  la  Policla
Nacional del Peru, resulta viable y pertineiite la ampliaci6n de NOVENTA Y NUEVE
(99) vacantes, con el fin de incrementar a CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
(499) vacantes para el proceso de admisi6n 2021 -Promoci6n 2022 a la Escuela d6
0ficiales de la  Policfa  Nacional del Peru, a fin de cumpli.r con  lag metas propuestas
por    el    Comando    lnstitucional    y    objetivos    trazados    por    el    Sector    Interior,
recomendando   su   ampliacidn   mediante   la   correspondiente   Resoluci6n   de   la
Comandancia General de la Policla Nacional del Peru:

Lo  dictaminado  por   la   Unidad   de   Asuntos   Legales  de   la   Escuela
Nacional  de  Formaci6n  Profesional  Policial,  mediante  Dictamen  N°  .385-04-2022-
ENFPP-PNP/UNIASLEG del 25 de abril de 2022;

Lo propuesto par el Coronel de  la  Policia  Nacional del  Pertl Jefe de la
Unidad.de Admisi6n  e  lnformes  de  la  Escuela  Nacional  de  Formaci6n  Profesional
Policia'; y'

Lo opinado  por el General de  la  Policia  Nacional  del  Peru  Director de
la Escuela  Nacional de Formaci6n  Profesional  Policial.
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SE RESUELVE:.

Artlculo  1°.-Modificar  eh  parte  el  articulo  1°  de  la  Resoluci6n  de  la
Comandancia General de la Policla Nacional N° 334 -2021-CG PNP/ENFPP del 04
de noviembre de 2021, en el extremo de la ampliaci6n de vacante para Cadetes de
Primer Aflo  de  la  Escuela  de  Oficiales de  la  Policia  Nacional  del  Pertl  del  Proceso
de  Admisi6n  2021  -  Promoci6n  2022,  en  forma  extraordinaria  y  por  Necesidad
lnstituciona|, de acuerdo al detalle siguiente:

D'CE:
"(.  . . )

Artlculo  1°.-Autorizar  la  convocatoria  para  el  Proceso  de  Admisibn
2021   -  Promoci6n   2022,   para  cubrir  CUATROCIENTAS  (400)  vacantes  coma
Cadetes de Primer Aflo de la  Escuela de Oficjales de la Policia Nacional del Pera.
(-.)"

DEBE DECIR:
"(.")

Articul.a  1°.-Au.torizar  la  convocatoria  para  el  Proceso  de  Admisi6n
2021 -Promoci6n 2022, para cubrir CUATROCIENTAS NOVENTA Y  NUEVE  (499)
vacantes  como  Cadetes  de  Primer  Ano  de  la  Escuela  de  Oficiales  de  la  Policla
Nacional del Perd,
(...)"

Articulo 2°.- La  Resoluci6n de la Comandancia General de la Policia


