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INCORPORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
A LA ESCPOGRA  (LXI-DIPOC, XIX-DIPOT).

PUBLICACION
AGUILA6 Y
PAG. WEB

ESCPOGRA

DIRECCIONES
PNP/DIRREHUM

INICIO DEL AÑO ACADÉMICO EN LA
ESCPOGRA. 02ENE2018 ENFPP-ESCPOGRA

ACCIONES DE CONTROL EN LA
PRESENTACIÓN DE INGRESANTES A LA
ESCPOGRA.

02 AL 06 ENE
2018

INSPECTORÍA
GENERAL

- En caso de demora en la aprobación de la presente directiva, que
conlleve a una modificación en las fechas establecidas en el
cronograma de actividades, el plazo de inscripción se inicia al día
siguiente de la publicación de la Directiva en Águila 6, publicándose
de ser el caso un nuevo cronograma.

ANEXO Nº 02: DECLARATORIA DE APTITUD, CAUSALES DE INAPTITUD Y
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR RECONSIDERACIÓN
DE INAPTITUD, DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA
ESCPOGRA - PROMOCIÓN 2018.

1. Los REQUISITOS para encontrarse en situación de aptitud en el proceso de
admisión, son los siguientes:

a. Haber pasado ficha médica en los plazos establecidos y haber sido
declarado APTO (APTITUD A) acreditado con la Ficha Médica Anual
(FEMA-2017) respectiva, expedida por la Dirección de Sanidad de la
PNP, la cual deberá ser adjuntada a la solicitud de inscripción.

b. Los Oficiales  de Armas podrán participar en el proceso de admisión:

(1) Para el Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo
Nacional (PAMOID), desde el primer año hasta el quinto año de
antigüedad en el grado de Coronel, computados al 31 de diciembre
del año del proceso.

(2) Para la Maestría en Administración y Ciencias Policiales  (MACIPOL),
a partir del primer año de antigüedad en el grado de Comandante o
Mayor, computados al 31 de diciembre del año del proceso.

(3) Para el PAMOID y MACIPOL, deberán contar con el Grado
Académico de Bachiller en Administración y Ciencias Policiales
inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) y debidamente registrado en la DIRREHUM
PNP. Asimismo deberán contar con el Diploma de Posgrado para
Mayores.

(4) Para la Diplomatura en Oficial de Estado Mayor(DIPCOEM), deberán
contar con el Título de Licenciado en Administración y Ciencias
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Policiales inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) y debidamente registrado en la
DIRREHUM PNP. Asimismo deberán contar con el Diploma de
Posgrado para Capitanes.

(5) Para la Diplomatura en Comando y Asesoramiento en Estado Mayor
(DIPCOEM), a partir del primer año de antigüedad en el grado de
Comandante y Mayor, computados al 31 de diciembre del año del
proceso.

(6) Para el Diplomado de Posgrado para Capitanes de la PNP, a partir
del primer año de antigüedad en el grado de Capitán, computados al
31 de diciembre del año del proceso.

(7) Para el Diplomado de Posgrado para Tenientes de la PNP, a partir del
primer año de antigüedad en el grado de Teniente, computados al 31
de diciembre del año del proceso.

(8) Para el PAMOID, MACIPOL y DIPCOEM, los Oficiales de las FFAA y
Oficiales  Policías del extranjero que han sido propuestos para seguir
los programas académicos que desarrolla la ESCPOGRA, deberán
cumplir los mismos requisitos (o sus equivalentes) establecidos para
los Oficiales  Superiores PNP.

c. Tener como nota mínima promedio durante los últimos CINCO (05) años
anteriores al proceso de admisión, la nota NOVENTA Y CINCO (95), en
la Apreciación y Calificación Anual.

d. No haber seguido un Programa o Diplomado en la ESCPOGRA o algún
estudio de posgrado autorizado por el Comando Institucional en el año del
proceso.

e. Para postular al PAMOID debe ser egresado del Curso de Oficial de
Estado Mayor (DIPCOEM) o su equivalente de las FFAA u otros institutos
del extranjero, debidamente convalidados y revalidados por la ENFPP
PNP mediante Resolución Directoral.

f. Para postular a la Diplomatura en Comando y Asesoramiento en Estado
Mayor (DIPCOEM), ser egresado del Diplomado en Gestión Operativa -
Curso Avanzado para Capitanes (DGO-CAC).

g. Para postular al Diplomado de Posgrado para Capitanes de la PNP,
contar con el Diplomado en Gestión Operativa - Curso Básico para
Tenientes (DGO-CBT).

2. Las CAUSALES DE INAPTITUD para el Concurso de Admisión para los
postulantes a los Programas  de la ESCPOGRA  son:

a. No haber pasado FEMA-2017 en el plazo establecido o encontrarse
INAPTO en ella.
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b. Encontrarse en APTITUD “B” o APTITUD “C”, declarada por la Junta
Médica de la DIRSAN PNP.

c. Para el PAMOID y MACIPOL, no contar con el Grado Académico de
Bachiller en Administración y Ciencias Policiales inscrito en la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) y debidamente registrado en la DIRREHUM PNP.

d. Para la Diplomatura en Comando y Asesoramiento en Estado Mayor
(DIPCOEM), no contar con el Título de Licenciado en Administración y
Ciencias Policiales inscrito en la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) y debidamente registrado en la
DIRREHUM PNP.

e. Para los Oficiales de las FFAA y Policías del extranjero propuestos para
seguir el PAMOID, MACIPOL y DIPCOEM, no cumplir con los mismos
requisitos (o sus equivalentes) establecidos para los Oficiales Superiores
PNP.

f. Haber seguido un Programa o Diplomado en la ESCPOGRA o algún
estudio de posgrado autorizado por el Comando Institucional en el año del
proceso.

g. Haber pasado a la Situación de Disponibilidad o Retiro por medida
disciplinaria en los últimos CINCO (05) años o por sentencia judicial
condenatoria por la comisión de delito y no haber obtenido la
rehabilitación.

h. Encontrarse con detención judicial o estar bajo medida preventiva de
separación temporal del cargo o cese temporal del empleo u otra
situación que afecte o interfiera en el proceso de admisión o en su normal
participación en el PAMOID, MACIPOL, DIPCOEM, DIPOC y DIPOT;  en
caso de levantarse en algunas  de las medidas,  el Oficial  recobrará  su
Aptitud.

i. Haber estado en la Situación de Disponibilidad o Retiro por otras
causales, quienes deberán acreditar tener como mínimo UN (01) año de
servicios reales y efectivos en la situación de actividad, computados al
13OCT2017 (fecha límite para ingreso de solicitudes para postular a la
ESCPOGRA - PNP). No estarán comprendidos en esta causal los
Oficiales PNP que hayan estado en situación de actividad fuera de
cuadros.

j. Para los postulantes al PAMOID, MACIPOL y DIPCOEM, registrar en los
últimos DOS (02) años, incluido el año del proceso, sanción de rigor o
más de VEINTE (20) días de sanción simple, en concordancia con el
Régimen Disciplinario de la PNP.

k. Para los postulantes al DIPOC y DIPOT, registrar  en los últimos DOS
(02) años, incluido el año del proceso, Sanción de Rigor o más de
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TREINTA (30) días de Sanción Simple o su equivalente, según el
Régimen Disciplinario de la PNP.

l. Haber sido separado, por medida disciplinaria o deficiente rendimiento
académico de los Programas y Diplomados que gerencia la ESCPOGRA,
o anteriormente del INAEP, ESUPOL u otro del mismo nivel realizado en
el país o en el extranjero.

m. No haber realizado el COEM o DIPCOEM para postular al PAMOID; no
haber realizado el DGO-CAC para postular al DIPCOEM, no haber
realizado el DGO-CBT para postular al DIPOC o equivalentes en las
FFAA o instituciones policiales en el extranjero. En el caso de los DIPOC
y DIPOT serán evaluados por la Junta de Aptitud e Inscripción”, en
coordinación con la Comisión Central, resolviendo  los casos.

n. Haber solicitado su pase a la Situación de Disponibilidad o Retiro, en el
año del proceso.

o. Encontrarse sometido a la Ley Nº 12633.

p. Registrar separación por no incorporarse a los programas y/o diplomados
que gerencia la ESCPOGRA; asimismo por no haberse incorporado, en
su oportunidad, al INAEP o ESUPOL sin causa justificada.

q. Tener como nota promedio en la calificación anual, menos de NOVENTA
Y CINCO (95.00) durante los CINCO (05) últimos años anteriores al
proceso.

r. Haber sufrido y/o sufrir lesiones o enfermedad incapacitante, determinado
por la Junta Médica de la DIRSAN PNP y que le imposibilite participar en
el Proceso de Admisión.

s. Los Oficiales PNP solo podrán participar de los programas y diplomados
por única vez, según le corresponda en el grado, con la finalidad de
obtener una mayor cantidad de Oficiales PNP capacitados y una
adecuada administración de los recursos del Estado.

t. En el caso de diplomados de posgrado de Mayores, tendrán equivalencia
el SECOEM, COEM, y otros Programas de Estado Mayor seguidos en el
País y extranjero; debiendo estos últimos previamente haber logrado
vacante en los procesos de admisión a los programas de Posgrado y
estar autorizados mediante resolución  del Director General de la PNP.

3. DE LA RECONSIDERACIÓN DE INAPTITUD

a. Una vez publicado el Cuadro de Aptitud de los postulantes, de
conformidad al cronograma establecido en el Anexo Nº 01, los Oficiales
que se encuentren “INAPTOS” podrán pedir su “RECONSIDERACIÓN”,
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mediante solicitud dirigida al General PNP Director Ejecutivo de Personal,
Presidente de la Junta de Aptitud e Inscripción del Proceso de Admisión
para el PAMOID, MACIPOL, DIPCOEM, DIPOC y DIPOT.

b. Los casos de los Capitanes PNP que postulan al DIPOC y de los
Tenientes PNP que postulan al DIPOT, que se encuentran comprendidos
en los alcances del Art. 11º del Decreto Legislativo N° 1151 del
10DIC2012, Ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú,
serán resueltos por la Junta de Aptitud, en coordinación con la Comisión
Central.

c. El recurrente, deberá adjuntar a su solicitud de reconsideración los
documentos originales o copias autenticadas por el fedatario o
certificaciones expedidas por la autoridad competente, que sustenten su
pedido ante la Junta de Aptitud e Inscripción.

d. El plazo para la presentación y recepción de solicitudes de
reconsideración, será de conformidad al cronograma (Anexo Nº 01). Las
solicitudes que se presenten a Mesa de Partes de la DIRREHUM no
serán recibidas después de la fecha establecida como plazo máximo para
su presentación.

e. La DIRREHUM mediante Resolución Directoral, resolverá la procedencia
o improcedencia de lo solicitado a pedido de la Junta de Aptitud e
Inscripción. El resultado será publicado en la Orden General del Instituto
en fecha establecida en el cronograma del Anexo Nº 01.


