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 SOLICITA : Copia fedateada de 

diversos documentos 
Lima, 13 de junio del 2019. 
 

Señor Coronel PNP 
Eduardo TRISTAN CASTRO 
Jefe de la División de Pensiones PNP  
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De mi mayor consideración. 
 

 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno cargo, con la 
finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de Presidente de la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO CORAJE” con personería jurídica 
debidamente inscrita en los RRPP con PE Nro.13196838; a mérito del principio de 
publicidad descrita en las normas indicadas en la referencia, es que solicito a Ud., se sirva 
disponer por quien corresponda, se me otorgue copia fedateada de los siguientes 
documentos : 
 

01.- MOF DE LA DIVPEN PNP 
02.- Carta o Cartilla Funcional del Coronel PNP Eduardo TRISTAN CASTRO, Jefe de la 

División de Pensiones de la DIVPEN PNP. 
03.- Carta o Cartilla Funcional del Cmdte. PNP. Hernán CAMPOS PALOMINO, Jefe de 

la Sección de Proyectos de Resolución de la DIVPEN 
04.- Carta o Cartilla Funcional del Mayor CJ PNP Jyon JIMENEZ ALVAREZ, Jefe de la 

Unidad de Asesoría Jurídica de la DIVPEN 
 

 Lo requerido, se realiza en virtud de contrastar con documentación similar, 
solicitando que la documentación requerida, sean las que se encontraban vigentes al 
momento en que se expidió la RJ Nro.3918-2019-DIVPEN-PNP de fecha 27ABR19. 
 

 Para mayor ilustración, se adjunta la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expediente 05517-2011-PHD/TC sobre recurso de agravio constitucional de Habeas 
Data relacionado al requerimiento de documentación emitida y formulada por la PNP, el 
mismo que guarda relación con el presente pedido. En este contexto, siendo los 
documentos solicitados de índole netamente laboral y de naturaleza pública que no están 
referidas a aspectos de seguridad nacional con carácter de secreto o referido a la intimidad 
personal, el presente es viable y procedente administrativamente, máxime, teniendo a la 

vista la jurisprudencia y sentencia constitucional vinculante y de obligatorio cumplimiento 
por las entidades estatales. 
   

 Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal.  
 

Folios  :                 Atentamente    
 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte PNP ® 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 
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                                                                                        SOLICITA: Copia fedateada de 

diversos documentos 

 
 
Lima, 15 de Junio del 2019. 
 

Señor Coronel PNP 
Eduardo TRISTAN CASTRO 
Jefe de la División de Pensiones PNP  
 

Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

De mi mayor consideración. 
 

 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno cargo, con la 
finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de Presidente de la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO CORAJE” con personería jurídica 
debidamente inscrita en los RRPP con PE Nro.13196838; a mérito del principio de 
publicidad descrita en las normas indicadas en la referencia, es que solicito a Ud., se sirva 
disponer por quien corresponda, se me otorgue copia fedateada de los siguientes 
documentos : 
 

01.- Informe Nro.011-2018/JNR 
02.- Informe Nro.012-2018/JNR  
 

 Significándole que, ambos documentos han sido formulados por el Ing. 
Consultor Jaime NUÑEZ ROJAS. Lo requerido, se realiza en virtud que inicialmente, se 
solicitó dicha información al MININTER, sin embargo, la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto del MININTER, ha indicado que dichos Informes obran en la División a su 
mando por haber sido elaborados y formulados en dicha Unidad por el indicado 
profesional.  
 

 Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal.  
 

                        Atentamente    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte PNP ® 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 
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 SOLICITA : Copia fedateada de diversos 

documentos 

 
Lima, 24 de Junio del 2019. 
 

Señor Coronel PNP 
Eduardo TRISTAN CASTRO 
Jefe de la División de Pensiones PNP  
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

De mi mayor consideración. 
 

 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno cargo, 
con la finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de Presidente de la 
Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO CORAJE” con personería 
jurídica debidamente inscrita en los RRPP con PE Nro. 13196838; a mérito del principio 
de publicidad descrita en las normas indicadas en la referencia, es que solicito a Ud., se 
sirva disponer por quien corresponda, se me otorgue copia fedateada de los siguientes 
documentos : 
 

01.- Oficio Nro.01-2014-DIRGEN PNP/DIRNAGESIN-CE-DU-011-99 de fecha 24NOV14. 
02.- Informe Nro.01-2014-DIRGEN PNP/DIRNASEGI-CE-DU-011-99 de fecha 

22NOV14. 
03.- Informe Final de Consultoría “ANALISIS Y DETERMINACION DE ASPECTOS 

TECNICOS INFORMATICOS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS DU 
090-96 DEL 11NOV96; DU 073-97 DEL 31JUL97 Y DU 011-99 DEL 11MAR99; 
REFERENTE A LA DIFERENCIA DE PAGOS REALIZADOS HASTA DICIEMBRE 
2012; AL PERSONAL EN ACTIVIDAD Y HASTA SETIEMBRE 2014; AL PERSONAL 
DE PENSIONISTAS Y SOBREVIVIENTES (Se adjunta un CD para la copia en 
archivo digital). 

04.- Informe Nro.027-2014-DIRGEN PNP/DIREAP-DIRPEN-SEC de fecha 14OCT14. 
05.- Informe Nro.111-2014-DIRPEN-PNP/SEC de fecha 28JUL14. 
06.- Informe Legal Nro.095-2014-DIRPEN PNP/OAJ de fecha 10JUL14. 
07.- Informe Nro.31-2014-DIRGEN PNP/DIREAP-DIRPEN-SEC de fecha 18SET14. 
08.- Oficio Nro.921-2015-DIRGEN PNP/DIREAP-DIRPEN-SEC de fecha 22DIC15.  
 

 Significándole que, los 03 primeros documentos, se pidieron inicialmente a la 
Comandancia General de la PNP, sin, embargo, la COMGEN ha indicado que los mismos 
obran en la Unidad a su mando.  
 

 Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal.  

 
        Atentamente    

 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte PNP ® 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 
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 SOLICITA : Copia fedateada de diversos 
documentos 

 

Lima, 02 de Julio del 2019. 
 
Señor Economista 
Carlos Augusto OLIVA NEYRA 
Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas  

 
Ref.  : a) DS Nro.043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 
  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
  c) DS Nro.305-2012-EF y sus modificatorias (TUPA del MEF).  
 

De mi mayor consideración. 
 
 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno 
cargo, con la finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de 
Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO 
CORAJE” con personería jurídica debidamente inscrita en los RRPP con PE Nro. 
13196838; a mérito del principio de publicidad descrita en las normas indicadas en 
la referencia, es que solicito a Ud., se sirva disponer por quien corresponda, se me 
otorgue copia fedateada de los siguientes documentos : 
 
01.- Informe Nro.0193-2019-EF/50.06 
02.- Oficio Nro.1822-2019-EF/13.01 del 16MAY19. 
03.- DS Nro.213-90-EF de fecha 16FEB09; con sus anexos. 
04.- Informe Nro.234(239)-2018-EF/53.04 de fecha 27JUN18. 
 
 Es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal.  
 
             Atentamente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte PNP ® 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 



    ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONISTAS POLICIAL MILITAR                  
GRUPO CORAJE “ANAPPOMIL – CORAJE” 

INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 13196838 – SUNARP-LIMA     RUC: 20557174860 SUNAT LIMA 

           Jr. Santa Dora 392 – Urb. San Diego – Distrito de San Martín de Porres   teléfonos: 987 611 683 / 986730983 

                                              Email: anappomilcoraje@hotmail.com 

 

 REITERA  : Solicitud de copia fedateada 
de diversos documentos. 

 
Lima, 02 de agosto del 2019. 
 
Señor General ® PNP 
Carlos MORAN SOTO  

Ministro de Estado en el Despacho del Interior. 
 
Ref.  : a) Mi carta de fecha 07 de Junio del 2019.  
  b) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  c) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno 
cargo, con la finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de 
Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO 
CORAJE” con personería jurídica debidamente inscrita en los RRPP con PE Nro. 
13196838; le solicite en su debida oportunidad con el documento de la referencia 
(a), copia fedateada de diversos documentos, sin embargo, hasta la actualidad y  
pese al tiempo transcurrido, estos no han sido otorgados en su totalidad, motivo 
por el cual, le REITERO se sirva disponer por quien corresponda, se me otorgue 
copia fedateada de los siguientes documentos : 
 
1.- Oficio Nro. 374-2019-IN-DM de fecha 15MAR19. 
2.- Oficio Nro. 71-2019-IN-DM de fecha 22ENE19. 
3.- Informe Nro. 000247-2019/IN/OGAJ 
 
 Con las seguridades de contar con su atención y atender el presente, válgame 
de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima 
personal.  
 
                Atentamente                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte. ® PNP 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 
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 REITERA  : Solicitud de copia fedateada 
de documento. 

 
Lima, 02 de agosto del 2019. 
 
Señor Teniente General PNP 
José Luis LAVALLE SANTA CRUZ 

Comandante General de la PNP 
 
Ref.  : a) Mi carta de fecha 07 de Junio del 2019 
  b) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  c) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es muy grato saludarlo a Ud., y dirigirme al Despacho de su digno 
cargo, con la finalidad de hacer de su conocimiento que, en mi condición de 
Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar “GRUPO 
CORAJE”; le solicite en su debida oportunidad con el documento de la referencia 
(a), copia fedateada de diversos documentos, sin embargo, hasta la actualidad y 
pese al tiempo transcurrido, estos no han sido otorgados en su totalidad, motivo 
por el cual, le REITERO se sirva disponer por quien corresponda, se me otorgue 
copia fedateada del siguiente documento :  
 
 RD Nro. 796-2014-DIRGEN/EMG-PNP de fecha 01SET2014. 
 
 Con las seguridades de contar con su atención y atender el presente, válgame 
de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima 
personal.   
 
               Atentamente                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      _________________________ 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte. ® PNP 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE 
PRESIDENTE 
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COMUNICADO N° 017-2019-ANAPPOMIL CORAJE 

Srs. Pensionistas, viudas, deudos y discapacitados de la PNP, ante los continuos 

pedidos, comentarios, llamadas telefónicas, etc, realizados a la Asociación 

respecto al recurso impugnatorio presentado contra la Resolución Jefatural N° 

3918-2019; que deja sin efecto la Resolución Directoral N° 9873-2015; que 

regularizaba y reconocía la deuda del 2% y sobre el escrito de apelación 

formulado por el Sr. Emilio Paredes Bastos, el mismo que viene generado 

confusión y malestar y para evitar tener que responder uno por uno diversas 

consultas y dudas, nos vemos en la imperiosa necesidad de informar y aclarar lo 

siguiente : 

01. - ANAPPOMIL CORAJE, junto con sus asesores legales, consensuó y 

diseño la estrategia a seguir para utilizar los recursos impugnatorios que franquea 

la Ley, siendo que con fecha 24 de junio del presente año, en representación de 

los pensionistas, viudas, deudos y discapacitados de la PNP presentó ante mesa 

de partes de la DIVPEN PNP, el recurso impugnatorio respectivo para que los 

directos responsables de la emisión de la RJ respondan al mismo, no un tercero 

en vía de apelación. Los fundamentos contradictorios utilizados en el recurso, son 

claros, firmes y contundentes, por razones de estrategia legal, se tomó la decisión 

de publicar sólo la primera y última página del recurso, no se publicó las otras 12 

páginas donde se encuentra el fondo de los argumentos del contradictorio.  

02.- Por otro lado el Sr. Emilio PAREDES BASTOS, presento un escrito con 

desconocimiento del derecho que conducen a burdos errores, que en lugar de 

aportar confunde al personal de pensionistas, por ejemplo, en el texto 

introductorio de su publicación de su escrito de Apelación de 03 páginas y 

publicado en diferentes páginas de Asociaciones relacionadas a la PNP y FFAA, 

el plazo para hacerlo vence el viernes 28 de junio 2019, al modelo tan solo deben 

ponerle sus datos personales y hacerlo firmar por un abogado es requisito 

importante, en palacio de justicia o en el antiguo ministerio de educación por ¿10 

soles? lo firma el abogado, impriman todo lo que he publicado, no importa que 

no esté claro eso es irrelevante. Lamentablemente aquellos que no apelen, 

implícitamente están aceptando que la RD 9873-2015-DIRPEN-PNP, quedo sin 

efecto por lo tanto ya no podrán cobrar el 2% por ningún medio, recuerden que 

esto es personal, no existe lo que algunos piensan que si sale para uno es para 

todos, no es así, por tanto, les sugiero que lo hagan. 

Aquellos que viven fuera de Lima, lo pueden enviar mediante correo certificado 

consignando la dirección de pensiones que es Jr. Cibeles 150 Rímac, Complejo 

Policial Comandante PNP Juan Benites Luna y se quedan con el recibo certificado 

y a los 6 días en la misma agencia le van a indicar quien lo ha recibido para que 

hagan el seguimiento y también para contar el plazo para judicializar vía Amparo. 

Atte. Emilio Paredes Bastos Cmdte. PNP ®.” 
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03.- Del descrito en el punto anterior, podemos decir a manera de crítica 

constructiva que, la RD de noviembre 2015; no es un acto administrativo 

individual o a nombre de una persona en específico, no tiene un solo titular 

beneficiario, es una norma administrativa COLECTIVA que engloba a miles de 

efectivos policiales beneficiarios, eso está detallado en los anexos 01 y 02 de la 

citada RD. La RJ cuestionada al dejar sin efecto la RD anterior, afecta también a 

esos miles de beneficiarios detallados en los citados anexos. Lo que ha hecho 

ANAPPOMIL CORAJE, es presentar el recurso respectivo para dejar sin 

efecto la RJ y se emita una nueva Resolución, toda vez que existe un último 

estudio actuarial que reconoce un adeudo de más de 330 millones de soles, 

entonces, falta darle la formalidad administrativa a esa última consultoría con la 

RJ respectiva. Por tanto, si el recurso es declarado estimado o procedente, no 

va a ser sólo para el presidente de la Asociación o para los socios de la misma, 

dado que la resolución que se expida es colectiva y para todos, no solo para 

el que lo solicita, para ello, existe los anexos respectivos. Eso sólo podría suceder 

si es que la Asociación hubiera presentado el recurso impugnatorio adjuntando la 

carta poder de uno u otro socio, entonces, en este caso, si se estaría representando 

solo a esos socios que otorgaron carta poder al Presidente de la Asociación, cosa 

que no ha sucedido, al ser una Resolución colectiva se otorga ese derecho para 

todos. 

04.- También en ese mismo texto introductorio, el Sr. Paredes Bastos, dice que el 

plazo para presentar vence el 28 de junio del 2019; ¿de dónde ha sacado ese plazo? 

¿Alguien ha sido notificado debidamente de ese acto administrativo, alguien ha 

encontrado esa RJ publicado o difundido en algún portal institucional de manera 

oficial?, sólo ANAPPOMIL CORAJE pidió de manera formal copia autenticada 

de esa RJ, el mismo que fue otorgada al Presidente de la Asociación en las 

instalaciones de la DIVPEN mediante el Acta de Entrega respectiva el día 21 de 

Junio del presente año, es decir, la Directiva realizo los actos necesarios para 

conducir de manera oficial al pleno conocimiento de esa RJ, y desde la fecha en 

que le fue entregado esa copia autenticada, corre la fecha de los plazos de 

impugnación.  

05.-  De los comentarios del Sr. Paredes Bastos podemos darnos cuenta que 

desconoce la norma administrativa al manifestar que, por haberse planteado el 

recurso de reconsideración en vez de la apelación como la suya, va demorar más, 

pese a que el artículo 216.2 del DS 006-2017-JUS de fecha 17MAR17; en actual 

vigencia y que corresponde al TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece claramente que para ambos recursos 

administrativos (reconsideración y apelación), deberán resolverse en el plazo de 

30 días, o este Sr, piensa que la Apelación es más efectiva y más rápida según su 

concepto?. Lo peor de todo, manifiesta que la Reconsideración no agota la vía 

administrativa. Al respecto, debemos mencionar que el artículo 226 del DS 006-

2017-JUS de fecha 17MAR17; en actual vigencia, referido al Agotamiento de la 
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vía administrativa, prescribe en el numeral 226.2 Son actos que agotan la vía 

administrativa: 

a) El acto respecto del cual no procede legalmente impugnación ante una 

autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se 

produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por 

interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o 

el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnatorio 

agota la vía administrativa. 

Con esto queda claro, que una vez expedida una resolución desestimatoria sobre 

el recurso de reconsideración, no es necesario ni obligatorio interponer apelación 

alguna para agotar la vía administrativa, se recurre directamente al Poder Judicial. 

¿Habrá leído el Sr. Paredes Bastos este articulo conjuntamente con su abogado? 

06.- En cuanto al Recurso de Apelación planteado por este Sr. Paredes Bastos, la 

Asociación tuvo que ahondar con bastante calma en buscar detenidamente las 

normas que invoca dicho apelante en el citado recurso, es decir el artículo 209 de 

la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, desconociendo que 

dicha ley, ha sufrido diversas modificatorias y cambios normativos con el 

transcurrir del tiempo, ya se encuentra plasmado en el nuevo TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General a través del DS 004-2019-JUS publicado 

el 25 de enero del 2019; en el diario oficial y próximo a entrar en vigencia. Dicho 

artículo 209 que invocado por el Sr. Paredes Bastos, en el nuevo texto normativo 

vigente se refiere a la Compulsión sobre las personas que no tiene nada que ver 

con el tema recursivo. En el CUARTO FUNDAMENTO DE DERECHO, 

menciona que el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de COSA 

DECIDIDA forma parte del derecho fundamental al Debido Proceso en Sede 

Administrativa…, pero no especifica en que expediente, en que sentencia, en que 

fundamento se encuentra ese principio que alega, o es que la administración a 

quien va dirigido el recurso, tiene la obligación de buscar esa sentencia del TC 

donde describe tal principio?, por más que se alegue fundamentos de puro 

derecho, las pruebas las tiene que aportar el administrado, no la administración, 

cometiendo nuevamente este mismo error cuando nombra a una Casación 03072-

2010-Lima sin especificar en qué fundamento se encuentra el criterio jurídico que 

invoca. 

07.- Srs. Pensionistas y colegas, a veces la ignorancia es extrema y atrevida, 

máxime cuando se actúa con el hígado en vez de la cabeza y de la razón, y lo que 

es más criticable, inducir esos mismos errores a otros pensionistas al decirles que 

presenten el mismo escrito y que solo cambien el encabezamiento y la fecha,  

porque tal como está pesimamente planteado ese Recurso de Apelación, lo más  
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probable es que se resuelva en el sentido que la DIVPEN si es competente para 

emitir actos de administración interna y como tal, DESESTTIMADO la 

apelación, siendo todo lo contrario a nuestros fundamentos expuestos por la 

Asociación que cuenta con documentación oficial y contundente para revertir 

dicha situación, por eso, por estrategia se dirigió a los directos responsables antes 

de hacer las denuncias respectivas a nivel de Inspectoría, Fiscalía y Fuero 

Privativo Militar, dado que en esos argumentos están claramente establecidas las 

vulneraciones cometidas por el May. CJ asesor legal de la DIVPEN y el mismo 

Coronel PNP Jefe de esa División. 

08.- Ante todo lo anteriormente expuesto estimados pensionistas, siempre hay 

algo bueno dentro de toda esta controversia le sugerimos al Sr. Paredes Bastos, 

respete a los Abogados que no piensan como él y que no se crea el dueño de la 

verdad, cada abogado tiene estrategia distinta y se merecen el respeto debido y 

mutuo, no critique la labor de otros, sino, le va a volver a suceder el bochornoso 

espectáculo que viene dando frente a otros pensionistas al inducirlos al error. 

SRS. PENSIONISTAS, CONFIEN EN NOSOTROS Y EN LA DIRECTIVA, 

ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS CON APEGO A LEY Y 

ADECUADAMENTE Y, SOBRE TODO, PARA BENEFICIO DE TODOS 

UDS, EN GENERAL, NO DE UNOS CUANTOS. 

                                                                            Lima, 01 de Julio del 2019. 

 

FRANCISCO QUISPE PINTO                               Fortunato DÁVILA ESPINOZA 
                 CMDTE.PNP ®                                                                                    C.P.C 

PRESIDENTE ANAPPOMIL CORAJE                                 SECRETARIO ANAPPOMIL CORAJE 
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 Lima, 19 de julio del 2010. 

  
  

Señor GENERAL PNP ® 
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Presente. - 
 
Asunto:    Solicita regularizar adeudo del 2% 
Ref.      :    DDUU Nros.090-96, 073-97 y 11-99. 
 
De mi mayor consideración: 

                 Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo respetuosamente en mi 

condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar 
– ANAPPOMIL CORAJE, y hacerle llegar el gran malestar y decepción de la familia 
policial al no cumplir hasta el momento con su palabra dada en su despacho el 
pasado 11JUN2019 en presencia de otros Presidentes como la Asociación de 
Viudas de la PNP, FREMIPOL y el grupo Restauración Luz y Amor, donde 
reconoció el adeudo del 2% y el nuevo recalculo del mismo que arrojó S/ 334 
millones 

    Agradezco a su Despacho y al Comando Institucional PNP por esta 
muestra de justicia y solidaridad con un miembro de la institución que en su 
momento participó decidida y lealmente en la lucha contra la violencia terrorista y 
la corrupción. 

 
                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 

  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                           DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte. PNP ® 

                                        Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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CARTA ABIERTA 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONISTAS POLICIAL- MILITAR 

“GRUPO CORAJE” 

       EN REPRESENTACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS, VIUDAS, HUERFANOS Y 
DISCAPACITADOS DE LAS FFAA Y PNP A NIVEL NACIONAL PRESENTAMOS EL 
SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: 
 
1.- LA LEY 30683 APROBADA POR EL CONGRESOS DE LA REPÚBLICA POR 
INSISTENCIA ELIMINA LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL 
DL 1133 Y CON ELLO LA DISCRIMINACIÓN QUE SE HIZO CON UN SEGMENTO DE 
PENSIONISTAS QUE HABIAN PASADO AL RETIRO ANTES DEL 10 DIC 2010, 
RESTITUYENDO LA EQUIVALENCIA DE PENSIONES QUE ESTABLECE EL ART. 174 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 
 
2.- EL PODER EJECUTIVO PRESENTÓ CONTRA ESTA LEY 30683 UNA DEMANDA 
DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ( EXP 0002- 
2018/PI) DESVIRTUÁNDOSE EN LA VISTA DE LA CAUSA DEL 24 AGOS 2018, EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA, POR LA FORMA Y POR EL FONDO TODOS LOS 
ARGUMENTOS QUE PRESENTÓ EL EJECUTIVO, EN BRILLANTE EXPOSICIÓN DEL 
PROCURADOR DEL CONGRESO , ASÍ COMO POR LOS APODERADOS 
CONGRESISTAS  : Ángel Javier VELASQUEZ QUESQUEN y Carlos TUBINO 
ARIAS SCHEREIBER, ASIMISMO SE PRESENTARON CINCO  ESCRITOS QUE 
PERMITEN EN FORMA CLARA Y FEHACIENTE QUE LOS ARGUMENTOS 
PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO SON FALSOS Y TENDENCIOSOS. 

 
3.- QUEDO CLARAMENTE ESTABLECIDO LO SIGUIENTE: 
   A.- QUE LAS PENSIONES SON MENORES EN UN 40% A LAS REMUNERACIONES. 
   B.- QUE NO ES NIVELACIÓN, ES EQUIVALENCIA. 
  C.- QUE NO TENEMOS CEDULA VIVA, LO NUESTRO ES CEDULA RENOVABLE. 
  D.-QUE LA CAJA MILITAR POLICIAL QUEBRÓ POR CULPA DEL GOBIERNO AL NO    

APORTAR     EL 6% QUE POR LEY LE CORRESPONDE Y QUE NO ES CULPA DE 
LOS PENSIONISTAS. 

 
4.-  Que, de la entrevista televisiva de Canal “N” y en el diario La República  

las respuestas del Magistrado ELOY ESPINOZA SALDAÑA, SE ADVIERTE 
QUE DICHO MAGISTRADO TIENE INTERÉS DIRECTO O INDIRECTO EN 
EL RESULTADO DEL PROCESO, por cuanto sus respuestas tienen el 
mismo sentido y direccionalidad de la demanda de Inconstitucionalidad 
presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 30683 -  ADELANTO DE 
OPINIÓN TOTALMENTE FALSO Y PARCIALIZADO EN AGRAVIO DE 
97,611 PENSIONISTAS  MILITARES  Y  POLICÍAS,  opinión  que  viola   la 
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      observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, prevista en el 
artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, Así como La 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional; por tanto, el Magistrado ELOY ESPINOZA 
SALDAÑA debe ABSTENERSE E INHIBIRSE de seguir interviniendo en el 
proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley 30683 a efectos de 
garantizar la AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. 

 
5.  ESTANDO PRÓXIMO A EMITIR SENTENCIA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE 

ACTUAR CON TOTAL INDEPENDENCIA DE ACUERDO AL MARCO LEGAL Y NO DEJARSE 
INTIMIDAR Y/O MANIPULAR EN SUS SENTENCIAS. 

   
  

   LIMA, 18 DE OCTUBRE DEL 2018 
 
 

FRANCISCO QUISPE PINTO 
CMDTE PNP (r) 

PRESIDENTE ANAPPOMIL CORAJE 
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CARTA NOTARIAL 

 

Señor: 

Rommel Augusto ROCA LAOS 

Jr. Combate de Angamos N°537, Dpto.101, Edificio “D” 
Estancia de Surco - Surco 
Presente.- 
 

De mi Consideración: 

  En ejercicio legítimo del derecho de defensa e intereses morales y materiales de la 

Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar – Grupo Coraje e identificada 

con sus siglas “ANAPPOMIL CORAJE” con personería jurídica de Derecho 

Privado, le exigimos a Ud. deje de USURPAR nuestro logo y nombre, así como el 

uso de una ficha Sunat antigua y sin valor con el cual arbitrariamente viene 

irrogándose una representatividad que no tiene al realizar comunicados y 

convocatorias que utiliza para pedir datos de los asistentes y solicitar dinero para 

el apoyo de su “causa” sorprendiendo la buena fe de los señores pensionistas de 

las FFAA y PNP.  

   ANAPPOMIL CORAJE es una Asociación sin fines de lucro y 

respetuoso de la dignidad de las personas, por lo tanto rechazamos cualquier 

práctica de esta naturaleza, totalmente ajeno al pensamiento y espíritu expresados 

en nuestro Estatuto 

   Ante esta conducta ilegal y anti ética de su parte, queda Ud. 

Notificado que a partir de la recepción de la presente se abstenga de hacer uso del 

nombre y logo de nuestra Asociación bajo cualquier forma o modalidad, debiendo 

asumir exclusivamente Ud. la responsabilidad penal o civil en caso de 

incumplimiento 

 

Atentamente 

……………………………………. 
Francisco QUISPE PINTO 

DNI. N° 
PRESIDENTE ANAPPOMIL CORAJE 
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Lima 12 de Setiembre del 2017. 
  
  
Señor GRAL PNP. 
Carlos MORAN SOTO 
Presidente del Casino de Policía 
Presente.- 

  
                  
                 Me es muy grato dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que, en 

las últimas elecciones llevadas a cabo el 08 JUL 2017 la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial Militar- Grupo Coraje, cuenta con una 
nueva Directiva que me  honro en presidir periodo 2017-2019, la misma que 
está debidamente inscrita en  la SUNARP y en la SUNAT,  en tal sentido, le 
solicitó encarecidamente su apoyo que siempre nos ha venido brindando, 
en otorgarnos los días martes o miércoles uno de sus ambientes para 
sesionar con nuestros pensionistas, temas relacionados con la problemática 
pensionaria. 

. 
                 Asimismo, aprovecho la oportunidad, para hacerle llegar Ud. en nombre 

de ANAPPOMIL CORAJE, nuestra profunda felicitación por el 
Reconocimiento que ha hecho el Congreso de la República, como integrante 
de la 1ra. División de Inteligencia conocida como el Grupo Especial de 
Inteligencia de la DIRCOTE que hace 25 años capturó al terrorista más 
sanguinario del país y ser merecidamente declarados “HEROES DE LA 
DEMOCRACIA” y ser condecorados con la medalla al Defensor de la 
Democracia.  

  
  
                                                                                                 Atentamente 
  
  
                                                                                   --------------------------------------------- 
                                                                                                DNI 42553268 
                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 
                                                                                               Cmdte PNP ® 
                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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               Lima 17 de enero del 2018. 
  
  
Señor GRAL PNP. 
Carlos MORAN SOTO 
Presidente del Casino de Policía 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 

  
                  
                 Es honroso dirigirme a Ud. a fin de saludarlo atentamente y hacerle de 

su  conocimiento, en las últimas elecciones llevadas a cabo el 08 JUL 2017 
la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar- Grupo Coraje, cuenta 
con una nueva Directiva que me  honro en presidir periodo 2017-2019, la 
misma que está debidamente inscrita en  la SUNARP y en la SUNAT,  en tal 
sentido, le solicitó encarecidamente el apoyo que siempre nos ha venido 
brindando, en otorgarnos los días martes de 16.00 a 19.00 hrs. uno de sus 
ambientes para sesionar con nuestros pensionistas, temas relacionados con 
la problemática pensionaria. 

 
      Alertamos a su Directiva que el Cmdte. FAP ® Rommel Augusto ROCA 

LAOS a pesar de que no es socio de nuestra institución viene usurpando el 
cargo de presidente de ANAPPOMIL CORAJE – denunciado penalmente 
por usurpación de cargo - y valiéndose de terceras personas sorprende a su 
administración solicitando los ambientes del Casino.  

. 
                 Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 

especial consideración y deferente estima 
  
                                                                                                 Atentamente 

  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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CARTA NOTARIAL 

                                                                                                     

        Lima, 22 de enero del 2018. 

Señora:  

Mercedes ÁRAOZ FERNANDEZ 

Presidente del Consejo de Ministros 

Dirección : Jr. Carabaya s/n - Palacio de Gobierno-Cercado de Lima 

En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Militar Policial- 
Grupo Coraje.- ANAPPOMIL- CORAJE, debidamente inscrita en la Partida N° 
13196838 de los Registros Públicos de Lima, me dirijo a Ud., para manifestarle que 
la Ley N° 30683 que modifica la segunda disposición complementaria final del 
Decreto Legislativo N° 1133, dispone que “Los pensionistas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley N° 19846, perciben como pensión un monto equivalente 
a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en 
actividad dispuesto por el Decreto Ley que aprueba la nueva estructura de ingresos 
aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional 
del Perú, según el grado remunerativo en base al cual perciben su pensión de 
conformidad con los artículos 5,10,39 y 41 del Decreto Ley N° 19846 y sus normas 
modificatorias y complementarias”; asimismo señala: “La implementación de la 
modificación establecida en la presente ley se financia a partir del año fiscal 2018, 
con cargo los presupuestos de los pliegos del Ministerio de Defensa y del Ministerio 

del Interior y a las asignaciones presupuestales que se aprueben para tal fin”. 

En vista que en la Boleta de Pensión correspondiente al mes de Enero 2018, no ha sido 
considerado el pago de la pensión conforme la normativa descrita en el párrafo 
precedente, hago el REQUERIMIENTO FORMAL, a fin de que en el plazo de 48 
horas de recibida la presente, disponga el cumplimiento del pago de la pensión del 
personal militar y policial integrantes de la asociación que represento, con el monto 
equivalente a la remuneración CONSOLIDADA, de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley 30683, bajo apercibimiento de entablar las acciones que la ley y la 

Constitución faculta. 

                                                                             Atentamente: 

                                                           ________________________________ 

                                                                            DNI Nº 42553268 

                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                            Cmdte.PNP ® 

                                                              Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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  Lima 22 de enero del 2018. 
  
  

Señor TNTE. GRAL PNP. ® 
Vicente ROMERO FERNANDEZ 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
  
        En representación de los pensionistas que integran la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje - ANAPPOMIL 
- CORAJE, que me honro en presidir como su presidente, inscrito en 
los Registros Públicos (Partida Electrónica N° 13196838 adjunta) es un 
honor dirigirme a Ud. respetuosamente a fin de saludarlo y de 
salvaguardar la responsabilidad de nuestra Asociación con hechos que 
pueden lindar con lo ilícito penal, cumplo con alertarlo sobre el Cmdte. 
FAP ® Rommel Augusto ROCA LAOS quien no es socio de nuestra 
institución viene irrogándose una representatividad que no tiene con el 
cargo de presidente de ANAPPOMIL CORAJE – denunciado 
penalmente por Falsedad Genérica - usurpación de cargo ante la 15° 
Fiscalía Penal de Lima (Denuncia 5060115-2017-921-o derivado a la 
Policía del Ministerio Público Equipo Nro.03 a cargo del Sot.2da.PNP. 
ORÉ SALAZAR) - y valiéndose de terceras personas sorprende a 
diversas autoridades solicitando citas o convocando plantones frente a 
instituciones del estado. 
. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 

  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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                                                                                      Lima 22 de enero del 2018. 
  
  

Señor TNTE. GRAL  FAP. ® 
Jorge KISIC WAGNER 
Ministro de Estado en la cartera de Defensa 
Avenida de la Peruanidad s/n,  Edificio Quiñones – Jesús María -Lima 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
  
                En representación de los pensionistas que integran la Asociación 

Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje - 
ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir como su 
presidente, inscrito en los Registros Públicos (Partida Electrónica 
N° 13196838 adjunta) es un honor dirigirme respetuosamente a 
Ud. a fin de saludarlo y de salvaguardar la responsabilidad de 
nuestra Asociación con hechos que pueden lindar con lo ilícito 
penal, cumplo con alertarlo sobre el Cmdte. FAP ® Rommel 
Augusto ROCA LAOS quien no es socio de nuestra institución y 
viene irrogándose una representatividad que no tiene con el cargo 
de presidente de ANAPPOMIL CORAJE – denunciado 
penalmente por Falsedad Genérica - usurpación de cargo ante la 
15° Fiscalía Penal de Lima (Denuncia 5060115-2017) - y 
valiéndose de terceras personas sorprende a diversas autoridades 
solicitando citas o convocando plantones frente a instituciones del 
estado. 

. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 

  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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Lima 22 de enero del 2018. 
  
  

Señor TNTE. GRAL PNP. 
Richard Douglas ZUBIATE TALLEDO 
Director general de la Policía Nacional del Perú 
Plaza 30 de Agosto – Corpac –San Isidro - Lima 

Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
  
                En representación de los pensionistas que integran la Asociación 

Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje - 
ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir como su 
presidente, inscrito en los Registros Públicos (Partida Electrónica 
N° 13196838 adjunta) es un honor dirigirme a Ud. 
respetuosamente a fin de saludarlo y de salvaguardar la 
responsabilidad de nuestra la Asociación con hechos que pueden 
lindar con lo ilícito penal, cumplo con alertarlo sobre el Cmdte. 
FAP ® Rommel Augusto ROCA LAOS quien no es socio de 
nuestra institución viene irrogándose una representatividad que 
no tiene con el cargo de presidente de ANAPPOMIL CORAJE – 
denunciado penalmente por Falsedad Genérica - usurpación de 
cargo ante la 15° Fiscalía Penal de Lima (Denuncia 5060115-2017-
921-o derivado a la Policía del Ministerio Público Equipo Nro.03 
a cargo del sot2.PNP. ORÉ SALAZAR) - y valiéndose de terceras 
personas sorprende a diversas autoridades solicitando citas o 
convocando plantones frente a instituciones del estado. 

. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 

  
                                                     Atentamente 
  
  

--------------------------------------------- 
DNI 42553268 

Francisco QUISPE PINTO 
Cmdte PNP ® 

Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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CARTA NOTARIAL 

                                                                                                     

Lima, 22 de enero del 2018. 

Señora Doctora  
Claudia María Amelia Teresa COOPER FORT  
Ministra de estado en la cartera de Economía y Finanzas 

Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima, 

     En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Militar 
Policial- Grupo Coraje.- ANAPPOMIL- CORAJE, debidamente inscrita en la Partida N° 
13196838 de los Registros Públicos de Lima, me dirijo a Ud., para manifestarle que la Ley 
N° 30683 que modifica la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 
N° 1133, dispone que “Los pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 
19846, perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que 
se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto por el Decreto Ley que 
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado remunerativo en base 
al cual perciben su pensión de conformidad con los artículos 5,10,39 y 41 del Decreto Ley 
N° 19846 y sus normas modificatorias y complementarias”; asimismo señala: “La 
implementación de la modificación establecida en la presente ley se financia a partir del 
año fiscal 2018, con cargo los presupuestos de los pliegos del Ministerio de Defensa y del 

Ministerio del Interior y a las asignaciones presupuestales que se aprueben para tal fin”. 

           En vista que en la Boleta de Pensión correspondiente al mes de Enero 2018, no ha 
sido considerado el pago de la pensión conforme la normativa descrita en el párrafo 
precedente, hago el REQUERIMIENTO FORMAL, a fin de que en el plazo de 48 horas de 
recibida la presente, disponga el cumplimiento del pago de la pensión del personal militar 
y policial integrantes de la asociación que represento, con el monto equivalente a la 
remuneración CONSOLIDADA, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 30683, bajo 
apercibimiento de entablar las acciones que la ley y la Constitución faculta. 

                                                                            

                                                                             Atentamente: 

                                                           ________________________________ 

                                                                            DNI Nº 42553268 

                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                            Cmdte.PNP ® 

                                                              Presidente ANAPPOMIL CORAJE      
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COMUNICADO Nro.002-2018-ANAPPOMIL CORAJE 

Señores pensionistas de las FFAA y PNP, viudas, deudos, discapacitados 

y simpatizantes: 

1. Felicitamos a la Confederación de Asociaciones (44) a través de su 

coordinador designado el señor Crnl. FAP. (r) Fredy ARIAS por los 

logros conseguidos en la consecución de la ley 30683 y su 

reglamentación, y no de una sola persona sin representatividad 

legal alguna. 

 

2. Deploramos al Ejecutivo por intermedio de la premier Mercedes 

Araoz que el mismo día martes 30 que promulga la tan ansiada 

reglamentación haya presentado la Demanda de 

Inconstitucionalidad contra la Ley 30683 que restituye nuestras 

pensiones equivalentes. 

 

Lo que debe quedar claro a los pensionistas FFAA y PNP. es 

que la presentación de la indicada demanda no perjudica ni 

paraliza el pago de la pensión consolidada que se hará 

efectivo en febrero 

 

3.  La familia Militar Policial declaramos persona NO GRATA a la 

premier Mercedes Araoz y a los ministros que la secundaron en la 

referida demanda por no reconocer nuestro derecho a una 

pensión digna justa y equivalente.  

 

4. Hoy más que nunca, UNIDOS EN UNA SOLA FUERZA debemos 

cerrar filas y decirle al Presidente Pedro Pablo Kuczynski  que no 

aceptaremos más sus mentiras y atropellos a nuestra dignidad, 

que lucharemos hasta vencer como lo hicimos contra las 

organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y MRTA. 

 

5. Exhortamos a los miembros del Tribunal Constitucional actuar con 

transparencia y objetividad. No permitiremos que la citada Ley 
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aprobada por 98 Congresistas de la República que reivindica a los 

verdaderos héroes de la pacificación, sea pisoteado por el actual 

gobierno, que no tiene la solvencia moral. 

 

6. Nuestra Asociación ANAPPOMIL GRUPO CORAJE a igual que las 

demás asociaciones unidas, en representación de sus socios y 

simpatizantes se apersonarán al proceso a fin que la decisión que 

adopte el Tribunal Constitucional, no sea atentatoria a nuestros 

derechos pensionarios. En esa instancia desarrollaremos todas las 

acciones de defensa de nuestra ley,  

 

7. Se les pide estar alertas al llamado a defender sus derechos 

pensionarios y de ser necesarios nos volcaremos a las calles y 

avenidas a nivel nacional donde haremos sentir nuestra protesta, 

repudio y rechazo a este gobierno. 

 

                                                         Lima, 31 de enero del 2018 

 

 

   Francisco QUISPE PINTO                              Fortunato DAVILA ESPINOZA 

           Cmdte. PNP ®                                                      C.P.C 

Presidente ANAPPOMIL CORAJE                     Secretario de Organización    

                                                                                                    y Actas 
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       Lima 30 de abril  del 2018. 
  

SEÑORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MILITAR 

POLICIAL  

S.D. 

De mi mayor consideración: 

  

                 En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 

Pensionistas Militar Policial- Grupo Coraje.- ANAPPOMIL- CORAJE, 

debidamente inscrita en la Partida N° 13196838 de los Registros 

Públicos de Lima, me dirijo a Ud., en aplicación a la Ley  27806 de 

Transparencia  y Acceso a la Información Pública SOLICITARLES TENGA 

A BIEN DISPONER se nos proporcione cuadro comparativo del enero-

febrero-marzo y abril  del año 2017 y del año  2018 sobre el pago de 

planillas en los diferentes grados de las FFAA y PNP y la proyección 

anual a diciembre del presente año de los pensionistas pertenecientes 

al Decreto Ley N°19846 y que fueron beneficiados con la Ley 30683 

pertenecientes a la Caja Militar Policial. 

  Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima personal. 

        Atentamente 

                                                           ________________________________ 

                                                                            DNI Nº 42553268 

                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                            Cmdte.PNP ® 

                                                              Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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COMUNICADO Nro.003-2018-ANAPPOMIL CORAJE 

A nuestros asociados y demás señores pensionistas de las FFAA y PNP, 

viudas, deudos, discapacitados y simpatizantes: 

1.  Las FFAA y PNP cumplieron con  presentar  al MEF las 

planillas, por consiguiente el pago de la equivalencia 

consolidada será en el presente mes de febrero 2018 

 

2. En cuanto a la demanda de Inconstitucionalidad presentada 

el 30ENE2018 por el Ejecutivo al Tribunal Constitucional 

contra la Ley 30683 que restituye nuestras pensiones 

equivalentes, este mes de febrero los magistrados de dicho 

tribunal se encuentra de vacaciones esperando a su retorno 

que sea admitida la citada demanda y corra traslado al 

Congreso de la República. 

 

3. La Directiva de las 44 Asociaciones de las FFAA y PNP se 

encuentra coordinando con el Presidente del Congreso Dr. 

Luis GALARRETA y el Presidente de la Comisión de Defensa 

y Orden Interno Dr. VELÁSQUEZ QUESQUÉN entre otros 

congresistas. 

 

4. En el transcurso del proceso veremos si nos presentamos 

como Litis Consorte y estará a cargo de las 44 asociaciones 

legalmente constituidas y registradas en la Sunarp.   

 

5. Las Asociaciones acordaron no convocar a ningún plantón, 

marchas u cualquier otro tipo de concentraciones por ser 

innecesarios, sobre el particular no dejarse sorprender por 

otros. 

 

6. Por otro lado nuestra Asociación judicializará 

corporativamente el pago del 2%, para ellos los interesados 

deberán apersonarse con copia de su DNI a la próxima 

Asamblea General que se llevará a cabo el martes 



    ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONISTAS POLICIAL MILITAR                  
GRUPO CORAJE “ANAPPOMIL – CORAJE” 

INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 13196838 – SUNARP-LIMA     RUC: 20557174860 SUNAT LIMA 

           Jr. Santa Dora 392 – Urb. San Diego – Distrito de San Martín de Porres   teléfonos: 987 611 683 / 986730983 

                                              Email: anappomilcoraje@hotmail.com 

 

20FEB2018 a las 16.30 hrs.  en el local del Casino de Policía 

sitio en la Av. Garcilaso de la Vega cdra. 12-Cercado de Lima, 

donde se les brindará mayores detalles. 

 

   Lima, 07 de febrero del 2018 

 

 

 

   Francisco QUISPE PINTO                              Fortunato DAVILA ESPINOZA 

           Cmdte. PNP ®                                                      C.P.C 

Presidente ANAPPOMIL CORAJE                     Secretario de Organización    

                                                                                                    y Actas 
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            Lima, 15 de marzo del 2018 
 

Señor 
Jorge Arturo Nicolás LÚCAR DE LA PORTILLA 
Periodista de Radio Exitosa y la Revista del sábado ATV 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 
  
                Es honroso dirigirme a usted a nombre del Consejo Directivo y 
de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje 
- ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir, para saludarlo 
cordialmente, y; con el presente hacer de su conocimiento que en 
Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo este martes 13 se 
acordó por unanimidad conferir la Condecoración Orden “Medalla de 
Honor ANAPPOMIL CORAJE”  en el grado de Caballero a don Jorge 
Arturo Nicolás LÚCAR DE LA PORTILLA, por haber contribuido 
notoriamente con independencia la cobertura periodística la defensa de 
la Ley 30683 que restituyó los derechos pensionarios de las FFAA y 
PNP. 
 
  En tal sentido, tenemos a bien invitarlo al almuerzo de 
agradecimiento donde se llevará a cabo la Ceremonia que tendrá lugar 
el día viernes 23 de marzo del presente año, a horas 13.00 en el Casino 
de Policía sito en la Av. Garcilaso de la Vega N° 1256 – Cercado de Lima 
 
. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 

                                  Cmdte PNP ® 
                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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                                                                                Lima, 15 de marzo del 2018 
 

Señor 
Lic. Edward Phillip Alexander BUTTERS RIVADENEIRA 
Periodista de Radio Exitosa y Willax Televisión 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
                Es honroso dirigirme a usted a nombre del Consejo Directivo y 
de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje 
- ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir, para saludarlo 
cordialmente, y; con el presente hacer de su conocimiento que en 
Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo este martes 13 se 
acordó por unanimidad conferir la Condecoración Orden “Medalla de 
Honor ANAPPOMIL CORAJE”  en el grado de Caballero a don Edward 
Phillip Alexander BUTTERS RIVADENEIRA, por haber contribuido 
notoriamente con independencia la cobertura periodística la defensa de 
la Ley 30683 que restituyó los derechos pensionarios de las FFAA y 
PNP. 
 
  En tal sentido, tenemos a bien invitarlo al almuerzo de 
agradecimiento donde se llevará a cabo la Ceremonia que tendrá lugar 
el día viernes 23 de marzo del presente año, a horas 13.00 en el Casino 
de Policía sito en la Av. Garcilaso de la Vega N° 1256 – Cercado de Lima 
 
. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 

                                  Cmdte PNP ® 
                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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       Lima, 15 de marzo del 2018 
 

Señor 
Lic. José ROCHA ARISTA 
Periodista de Radio Exitosa 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
                Es honroso dirigirme a usted a nombre del Consejo Directivo y 
de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje 
- ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir, para saludarlo 
cordialmente, y; con el presente hacer de su conocimiento que en 
Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo este martes 13 se 
acordó por unanimidad conferir la Condecoración Orden “Medalla de 
Honor ANAPPOMIL CORAJE”  en el grado de Caballero a don José 
ROCHA ARISTA, por haber contribuido notoriamente con 
independencia la cobertura periodística la defensa de la Ley 30683 que 
restituyó los derechos pensionarios de las FFAA y PNP. 
 
  En tal sentido, tenemos a bien invitarlo al almuerzo de 
agradecimiento donde se llevará a cabo la Ceremonia que tendrá lugar 
el día viernes 23 de marzo del presente año, a horas 13.00 en el Casino 
de Policía sito en la Av. Garcilaso de la Vega N° 1256 – Cercado de Lima 
 
. 

                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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CARTA NOTARIAL 

 
                                          Lima, 15 de marzo del 2018 

Señor: 
Coronel PNP 

Carlos Edwin CHONG CAMPANA 
Director de Pensiones de la PNP 
Complejo Policial “Juan Benítez Luna” 
Los Cibeles 150 - Rímac 
Presente. - 

   
1. Con fecha 05 de febrero del 2018, su representada expidió la RESOLUCIÓN 

JEFATURAL N°975-2018-DIVPEN-PNP. Que nivela las pensiones de retiro y 

sobrevivientes renovables ´pertenecientes al régimen de pensiones del estado 
(montepío) administrado por la División de Economía de las Policía Nacional del 
Perú, en aplicación de la Ley N°30683 del 20NOV2017 y Decreto Supremo N°014-
2018-EF del 29ENE2018. 
 

2. La mencionada Resolución Jefatural se advierte que perjudica a los pensionistas 
de montepío  encontrándose un  grave error de fondo  que se menciona en varios 
párrafos la palabra  Nivelación de Pensiones así como en  la parte Resolutiva  su 
1er. Art. dice NIVELAR distorsionando el verdadero sentido de la Ley 30683 así 
como el Decreto Supremo N°014-2018-EF ambos dicen  PENSIÓN  
EQUIVALENTE a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y 

policial en actividad y que es concordante con nuestra Constitución Política del 
Perú en su  Artículo 174 dice: “Equivalencia de derechos de oficiales de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional Los grados y honores, las remuneraciones y 
las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional son equivalentes… 
 

3. En tal sentido se solicita tenga a bien disponer bajo la causal del control posterior 
corregir este grave error, siendo su fundamento constitucional el art. 174 de la CPP 
antes mencionado. 

 

                          Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y deferente estima. 

  
                                                                       Atentamente 
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

       Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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Lima, 03 de mayo  del 2018. 
  
Señor: 
Coronel PNP 

Carlos Edwin CHONG CAMPANA 
Director de Pensiones de la PNP 
Complejo Policial “Juan Benítez Luna” 
Los Cibeles 150 - Rímac 
Presente.- 
 

De mi mayor consideración: 

  

                 En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 

Pensionistas Militar Policial- Grupo Coraje.- ANAPPOMIL- CORAJE, 

respetuosamente me dirijo a Ud., al amparo de la  Ley  27806 de 

Transparencia  y Acceso a la Información Pública SOLICITARLE 

tenga a bien disponer se nos proporcione los cuadros comparativos de 

los meses enero-febrero-marzo y abril  del año 2017 y del año  2018 

sobre el pago de planillas en los diferentes grados de la PNP y el monto 

de la proyección anual a diciembre del presente año de los pensionistas 

pertenecientes a montepío   que vienen siendo beneficiados con la Ley 

30683. 

  Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima personal. 

        Atentamente 

                                                           ________________________________ 

                                                                            DNI Nº 42553268 

                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                            Cmdte.PNP ® 

                                                              Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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Lima, 03 de mayo del 2018. 
  
Señor: 
Coronel PNP 

Eginardo Diego PEREZ CHAVEZ 
Jefe de la División de Economía PNP 
Complejo Policial “Juan Benítez Luna” 
Los Cibeles 150 - Rímac 
Presente.- 
 

De mi mayor consideración: 

  

                 En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 

Pensionistas Militar Policial- Grupo Coraje.- ANAPPOMIL- CORAJE, 

respetuosamente me dirijo a Ud., al amparo de la  Ley  27806 de 

Transparencia  y Acceso a la Información Pública SOLICITARLE 

tenga a bien disponer se nos proporcione los cuadros comparativos de 

los meses enero-febrero-marzo y abril  del año 2017 y del año  2018 

sobre el pago de planillas en los diferentes grados de la PNP y el monto 

de la proyección anual a diciembre del presente año de los pensionistas 

pertenecientes a montepío   que vienen siendo beneficiados con la Ley 

30683. 

  Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima personal. 

        Atentamente 

                                                           ________________________________ 

                                                                            DNI Nº 42553268 

                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                            Cmdte.PNP ® 

                                                              Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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     Lima, 23 de abril del 2018 
 
 
Señor General PNP. 

Manuel A. PACHECO LEDESMA 

Presidente del Casino de Policía 
Presente.- 
 
De mi mayor consideración: 

                  

        Es honroso dirigirme a usted a nombre del Consejo Directivo 
y de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo 
Coraje - ANAPPOMIL - CORAJE, que me honro en presidir, para 
saludarlo cordialmente, y expresarle mi sincera felicitación por su 
reciente elección como Presidente del Casino de Policía, en el período 
2018-2021, en justo reconocimiento a su destacada calidad Profesional 
y su incuestionable solvencia moral, formulando voto porque los éxitos 
lo acompañen permanentemente en el ejercicio de su delicado e 
importante cargo. 
 
                   Hago propicia la oportunidad para solicitarle 
encarecidamente el apoyo que siempre nos han venido brindando sus 
antecesores, en otorgarnos los días martes de 16.30 a 19.00 hrs. uno de 
sus ambientes para sesionar con nuestros pensionistas, temas 
relacionados con la problemática pensionaria. 
 
       
  Aprovecho la ocasión para expresarle a usted los 
sentimientos de mi especial consideración y estima persónales. 
  
                                                                              

 Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 

                                  Cmdte PNP ® 
                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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Lima, 18 de mayo del 2018. 
  
  

Señor GENERAL DE POLICIA 
Mauro MEDINA GUIMARAES 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
                En representación de los pensionistas que integran la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje - ANAPPOMIL 
- CORAJE, que me honro en presidir como su Presidente es un honor 
dirigirme a Ud. a fin de saludarlo y solicitarle respetuosamente 
apelando a su  condición  de pensionista PNP se digne coordinar con el 
Señor Ministro de Defensa para que en una próxima Sesión del Consejo 
de Ministros, se solicite al Sr. Premier César Villanueva ponga en 
agenda y se debata el retiro por Desistimiento, de la Demanda de 
Inconstitucionalidad  Nro. 0002-2018 del Tribunal Constitucional 
contra la Ley 30683, ley de Equivalencia de Pensiones que promulgo el 
Congreso de la República y que se encuentra en peligro por acción de su 
antecesora; por las siguientes razones: 
 

1.- El 20 de noviembre del 2017 el Congreso de la república promulgó 
por insistencia la Ley 30683 solucionando la discriminación de los 
pensionistas de las FFAA y PNP que lucharon contra el Terrorismo y la 
Guerra del Cenepa que pasaron al retiro antes al 10DIC2012, ley a partir 
del 01ENE2018 restituyó las pensiones equivalentes con nuestros pares 
del mismo régimen pensionario Ley 19846 de acuerdo al art. 174 de 
nuestra Constitución Política del Perú. 
 

2.- Posteriormente el Poder ejecutivo con fecha 29 de enero del 2018 
expidió el Decreto Supremo N° 014-2018-EF que reglamentaba la ley 
N°30683 y al día siguiente 30ENE2018 tratando de desnaturalizar y 
derogar la citada ley, presentó ante el Tribunal Constitucional la 
Demanda de Inconstitucionalidad (Exp. N°00002-2018-AI) en agravio 
de los pensionistas de las FFAA y PNP. 
 
3.- Que el enfrentamiento en el seno del Tribunal Constitucional entre 
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (por restituir los derechos  
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pensionarios de los miembros de las FFAA. y PNP.) iría en contra de los 
lineamientos de política Nacional, establecidos por el actual presidente 
de la República en su discurso de asunción del cargo, dado en el 
Congreso de la República. 
 

Por lo expuesto, solicitamos a usted Señor Ministro del interior se 
identifique con los pensionistas de las FFAA y PNP verdaderos 
pacificadores del país que gracias a ellos vivimos en una democracia 
plena de estabilidad económica – social y que mejor reconocimiento en 
vida se les puede dar a estos héroes anónimos manteniendo vigente la 
ley que restituyó la equivalencia pensionaria y no condenarlos a una 
vida de mendicidad  

  En tal sentido le pedimos respetuosamente se digne hacer las 
coordinaciones con su par del Ministerio de Defensa a fin de que el 
Ejecutivo disponga a quien corresponda el DESISTIMIENTO de la 
Demanda de Inconstitucionalidad (Exp. N°00002-2018-AI) 
presentada ante el Tribunal Constitucional, contra la ley N° 30683, 
considerando que el personal de pensionistas de la PNP y FFAA, 
continuamos bajo la tutela de los Ministerios del Interior y Defensa. 
 
 
                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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Lima, 21 de mayo del 2018. 
  
  

Señor GRAL DIV. EP. ® 
JOSÉ M. HUERTAS TORRES 
Ministro de Estado en la cartera de Defensa 
Avenida de la Peruanidad s/n, Edificio Quiñones – Jesús María -Lima 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
 

                En representación de los pensionistas que integran la Asociación 
Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje - ANAPPOMIL 
- CORAJE, que me honro en presidir como su Presidente es un honor 
dirigirme a Ud. a fin de saludarlo y solicitarle respetuosamente 
apelando a su  condición  de pensionista de las FFAA se digne coordinar 
con el Señor Ministro del Interior para que en una próxima Sesión del 
Consejo de Ministros, solicitar al Sr. Premier César Villanueva ponga en 
agenda y se debata el retiro por Desistimiento, de la Demanda de 
Inconstitucionalidad  Nro. 0002-2018 del Tribunal Constitucional 
contra la Ley 30683, ley de Equivalencia de Pensiones que promulgó el 
Congreso de la República y que se encuentra en peligro por acción de su 
antecesora; por las siguientes razones: 

1.- El 20 de noviembre del 2017 el Congreso de la república promulgó 
por insistencia la Ley 30683 solucionando la discriminación de los 
pensionistas de las FFAA y PNP que lucharon contra el Terrorismo y la 
Guerra del Cenepa que pasaron al retiro antes al 10DIC2012, ley a partir 
del 01ENE2018 restituyó las pensiones equivalentes con nuestros pares 
del mismo régimen pensionario Ley 19846 de acuerdo al art. 174 de 
nuestra Constitución Política del Perú. 
 

2.- Posteriormente el Poder ejecutivo con fecha 29 de enero del 2018 
expidió el Decreto Supremo N° 014-2018-EF que reglamentaba la ley 
N°30683 y al día siguiente 30ENE2018 tratando de desnaturalizar y 
derogar la citada ley, presentó ante el Tribunal Constitucional la 
Demanda de Inconstitucionalidad (Exp. N°00002-2018-AI) en agravio 
de los pensionistas de las FFAA y PNP. 
 
3.- Que, un enfrentamiento en el Tribunal Constitucional entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo (por restituir los derechos pensionarios  
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de los miembros de las FFAA. y PNP.) iría en contra de los lineamientos 
de política Nacional, establecidos por el actual Presidente de la 
República en su discurso de asunción del cargo, dado en el Congreso de 
la República. 

Por lo expuesto, solicitamos a usted Señor Ministro de Defensa 
identificarse con los pensionistas de las FFAA y PNP al igual que Ud. 
somos los verdaderos pacificadores del país y gracias a ellos vivimos en 
una democracia plena de estabilidad económica – social, que mejor 
reconocimiento en vida se les puede dar a estos héroes anónimos 
manteniendo vigente la ley que restituyó la equivalencia pensionaria y 
no condenarlos a una vida de mendicidad  

  En tal sentido le pedimos respetuosamente se digne hacer las 
coordinaciones con su par del Ministerio de Interior (a quien también 
se le envió una misiva similar) a fin de que el Ejecutivo disponga a quien 
corresponda el DESISTIMIENTO de la Demanda de 
Inconstitucionalidad (Exp. N°00002-2018-AI) presentada ante el 
Tribunal Constitucional, contra la ley N° 30683, considerando que el 
personal de pensionistas de la PNP y FFAA, continuamos bajo la tutela 
de los Ministerios de Defensa e Interior respectivamente. 
 
                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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COMUNICADO Nro. 024-2018-ANAPPOMIL CORAJE 

En los próximos días de este mes de noviembre el Tribunal 

Constitucional emitirá sentencia sobre nuestra Ley de Pensiones 30683 

que decidirá el futuro de más 97 mil pensionistas, viudas, deudos y 

discapacitados de las FFAA y PNP. 

 

En las últimas semanas ANAPPOMIL CORAJE como la única asociación 

reconocida legalmente como 3ro. Coadyuvante ante el Tribunal 

Constitucional ha estado actuando en diversos campos : político, legal 

y medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, así como en 

las diferentes redes sociales, convocatorias a plantones en la sede del 

T.C. con el fin de sensibilizar a los Magistrados actuar con transparencia 

y objetividad, emitiendo un voto de conciencia dentro del marco 

constitucional y no dejarse influenciar por el poder ejecutivo quien no 

tiene solvencia moral para despojarnos de nuestras pensiones 

equivalentes que por ley nos corresponde,  

 

No obstante, estamos siendo testigos de campañas de difamación 

propaladas por un grupete enemigo de la nuestra lucha pensionaria, 

por lo que nos vemos en obligación de aclarar lo siguiente: 

 En un evidente boicot contra nuestra lucha pensionaria, no solo 

porque se basa en una FALSEDAD desmentimos las versiones 

propaladas por el sr. Ricardo AGUILERA ULLOA, quien funge de 

coordinador general del grupete sin representación legal y por 

encargo disque de su presidente el Cmdte. FAP ® Rommel 

ROCA LAOS y John Walter ORTEGA QUISPE representante del 

SUPP base  Lima,   quienes   desde   hace  una   semana   atrás   y   

ahora   
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nuevamente vienen engañando descaradamente a los 

pensionistas de las FFAA y PNP que el Tribunal Constitucional ya 

ha ratificado nuestra Ley de Pensiones e insta a los pensionistas a 

NO ASISTIR a los plantones para defender sus derechos. 

 

 Como es sabido este Cmdte. FAP ® Rommel ROCA LAOS por 

sentencia Judicial este año fue reincorporado al servicio y luego 

pasado al retiro por límite de edad por lo tanto tiene una pensión 

consolidada asegurada y que de fallar el Tribunal Constitucional 

en contra de los demás pensionistas de la Ley 19846 no le 

afectaría. 

 

  Los videos difundidos por el mismo Cmdte. FAP ® Rommel 

ROCA LAOS lo han desenmascarado públicamente ya que en 

anteriores oportunidades ha engañado a los pensionistas de la 

PNP que había conseguido el pago de la deuda 2% y pagarían el 

Día del Padre, luego para 28 de Julio y por último en agosto iría a 

la casa del Presidente VIZCARRA, es por ello que ahora no da la 

cara ni se deja grabar y manda a sus secuaces hacer el trabajo 

sucio de desprestigio y llegar a golpear quienes los enfrente como 

ya lo hizo con otras organizaciones que se han desengañado de 

este farsante. A pesar de sus invocaciones sus “seguidores” se han 

sacado la venda y se han unido a los plantones. 

 

 Estamos seguros que independiente del fallo que emita el T.C. 

este Cmdte. FAP ® Rommel ROCA LAOS estará atribuyéndose la 

victoria como propia en base a un supuesto “trabajo diplomático” 

que  
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viene haciendo. En caso el fallo sea negativo; este sujeto será 

capaz de culpabilizar nuestro accionar indicando que él siempre 

dijo “No asistir a los plantones”. Es decir, actuará como un 

“General después de la Guerra”. 

 

 La familia Militar Policial declaramos persona NO GRATA al 

Cmdte. FAP ® Rommel ROCA LAOS y a todas a las personas que 

lo secundan en boicotear en favor del gobierno nuestra lucha por 

una pensión digna, justa y equivalente que nos permitirá tener 

una vejez sin mendicidad. 

 

Nuestros compañeros de armas sabrán sacar sus propias conclusiones 

y no desistir de esta lucha por nuestras pensiones de tener una vejez 

digna.  

 

Se les pide a todos los pensionistas a nivel nacional de las FFAA y PNP 

sin excepción alguna acudir al llamado de este martes 06 y jueves 

08NOV2018 a defender sus derechos pensionarios al frontis del 

Tribunal Constitucional.  

 

                                                      Lima, 03 de noviembre del 2018 

 

 

   Francisco QUISPE PINTO                              Fortunato DAVILA ESPINOZA 

           Cmdte. PNP ®                                                      C.P.C 

Presidente ANAPPOMIL CORAJE                     Secretario de Organización    

                                                                                                    y Actas 
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Lima 01 de febrero del 2019. 
  
  

Señor GRAL. DIV. EP. ® 
José Modesto HUERTA TORRES 
Ministro de Estado en la cartera de Defensa 
Avenida de la Peruanidad s/n, Edificio Quiñones – Jesús María -Lima 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
                Es un honor dirigirme a usted en mi calidad de presidente de 
la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo 
Coraje – ANAPPOMIL CORAJE a fin de saludarlo cordialmente y 
como 3ro. Coadyuvante en el proceso de inconstitucionalidad que sigue 
el gobierno a la Ley 30683, hacer de su conocimiento que en la 
entrevista del miércoles 30ENE2019 que se sostuviera con la 
magistrada del Tribunal Constitucional Dra. Marianella LEDEZMA, 
manifestó que se encuentran a la espera de los informes solicitados a 
los Ministerios de Defensa e Interior Respectivamente. 
 
                  En  representación de los miles pensionistas, viudas, deudos 
y discapacitados de las FFAA y PNP  le expresamos la honda  
preocupación que tienen por la emisión de dicho Informe solicitado por 
el Tribunal Constitucional a su despacho, así como a la cartera del 
Interior, motivo por el cual le pedimos respetuosamente coordinen los 
aspectos relacionados a la mencionada ley toda vez que dicho Tribunal 
requiere conocer su reglamentación, su alcance  que indica que no es 
para todos los militares y policías, sino para aquellos efectivos que 
obtuvieron el derecho a la pensión renovable DL19846; asimismo su 
ejecución, su fuente de financiamiento y  su sostenibilidad. 
  

Sobre todo, se trata de esclarecer que no es un aumento, 
sino la justa restitución de derechos pensionarios dentro del mismo 
régimen pensionario del DL 19846 en cumplimiento del Art.174 de la 
Constitución que establece la EQUIVALENCIA PENSIONARÍA. 

 
POR TANTO: 

 

                     Solicitamos a Ud, señor ministro de Defensa se sirva 
coordinar con su par del sector Interior a fin de fortalecer las IDEAS 
FUERZA, emitiendo un informe contundente, en HONOR a la verdad,  
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para cuyo efecto invocamos su espíritu de justicia y de solidaridad 
institucional, teniendo en cuenta que ustedes constituyen nuestros 
dignos representantes, y en su calidad de ser conocedores de la realidad 
del servicio militar y policial, así como de la condición en que 
cumplimos nuestras sagradas funciones constitucionales en beneficio 
de la patria. 
 
                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 

                                  Cmdte PNP ® 
                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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      Lima, 27 de febrero del 2019 
 
 
Señor GENERAL PNP. 
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Plaza 30 de Agosto – Corpac - San Isidro 

 
Presente. - 
 
 
                     De mi mayor consideración 
 

  Es un honor dirigirme a Usted en mi calidad de presidente de la 
Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje – 
ANAPPOMIL CORAJE a fin de saludarlo cordialmente y solicitarle tenga a bien 
disponer se me expida una copia y anexos del INFORME Nro.019-2019-SECEJE 
PNP/DIRBAP-DIVPEN-UNIAJUR (Ref.: HT 20190083957-I/SGMIN del 
01FEB2019) requerida por su Despacho y evacuado al Tribunal Constitucional con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por dicha judicatura constitucional 
 
  Lo solicitado se requiere en base a la Ley Nº 27806, “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su modificatoria, Ley Nº 
27927; toda vez que mi representada está acreditada como 3ro. coadyuvante ante el 
Tribunal Constitucional y el citado informe no constituye información clasificada 
y/o reservada ya que la demanda es de dominio público a través de los diferentes 
medios de comunicación escrita, hablada y electrónicos a través de las redes de 
internet. 
 
  Hago propicia la ocasión para reiterarle a Ud. los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal. 
 
                     Atentamente 

 

--------------------------------------- 
                                            DNI. Nª 42553268 

               Francisco QUISPE PINTO 
                                               Cmdte PNP ® 

                                                        Presidente ANAPPOMIL CORAJE 

                                                                   987 611 683 / 989 197 850 
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Lima 01 de febrero del 2019. 

 
 
 
Señor GRAL PNP. ® 
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Plaza 30 de Agosto – Corpac - San Isidro 

Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
 

          Es un honor dirigirme a usted en mi calidad de presidente 
de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar 
Grupo Coraje – ANAPPOMIL CORAJE a fin de saludarlo 
cordialmente y como 3ro. Coadyuvante en el proceso de 
inconstitucionalidad que sigue el gobierno a la Ley 30683 y en la 
entrevista del miércoles 30ENE2019 que se sostuviera con la 
magistrada del Tribunal Constitucional Dra. Marianella LEDEZMA, 
manifestó que se encuentran a la espera de los informes solicitados a 
los Ministerios de Defensa e Interior Respectivamente. 
 
                    En  representación de los miles pensionistas, viudas, deudos 
y discapacitados de las FFAA y PNP  le expresamos la honda  
preocupación que tienen por la emisión de dicho Informe solicitado por 
el Tribunal Constitucional a su despacho, así como a la cartera de 
Defensa, motivo por el cual le pedimos respetuosamente coordinen los 
aspectos relacionados a la mencionada ley toda vez que dicho Tribunal 
requiere conocer su reglamentación, su alcance  que indica que no es 
para todos los militares y policías, sino para aquellos efectivos que 
obtuvieron el derecho a la pensión renovable DL19846; asimismo su 
ejecución, su fuente de financiamiento y  su sostenibilidad. 

 
Sobre todo, se trata de esclarecer que no es un aumento, 

sino la justa restitución de derechos pensionarios dentro del mismo 
régimen pensionario del DL 19846 en cumplimiento del Art.174 de la 
Constitución que establece la EQUIVALENCIA PENSIONARÍA. 

 
 

POR TANTO: 
 

                     Solicitamos a  Ud., señor ministro del Interior  se   sirva  
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coordinar con su par del sector Defensa a fin de fortalecer las IDEAS 
FUERZA, emitiendo un informe contundente, en HONOR a la verdad, 
para cuyo efecto invocamos su espíritu de justicia y de solidaridad 
institucional, teniendo en cuenta que ustedes constituyen nuestros 
dignos representantes, y en su calidad de ser conocedores de la realidad 
del servicio militar y policial, así como de la condición en que 
cumplimos nuestras sagradas funciones constitucionales en beneficio 
de la patria. 
 
                Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                       Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
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  Lima, 28 de febrero del 2019 
 
 
Señor CORONEL PNP. 
José Eduardo TRISTAN CASTRO 
Jefe de la División de Pensiones de la Dirección de Bienestar y Apoyo a 
la Policía Nacional del Perú 
Calle los Cibeles 150- Rímac 

 
Presente. - 
 
 
                     De mi mayor consideración 
 

  Es un honor dirigirme a Usted en mi calidad de presidente de la 
Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo Coraje – 
ANAPPOMIL CORAJE a fin de saludarlo cordialmente y solicitarle tenga a bien 
disponer se me expida una copia del INFORME Nro.019-2019-SECEJE 
PNP/DIRBAP-DIVPEN-UNIAJUR (Ref.: HT 20190083957-I/SGMIN del 
01FEB2019) y sus anexos formulado por la Unidad de Asesoría Jurídica de su 
representada.  
 
  Lo solicitado se requiere en base a la Ley Nº 27806, “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su modificatoria, Ley Nº 
27927; el citado informe no constituye información clasificada y/o reservada que se 
requiere para trámites administrativos.   
 

Hago propicia la ocasión para expresarle a Ud. los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal. 
 
                     Atentamente 

 

                      --------------------------------------- 
                                            DNI. N° 42553268 

               Francisco QUISPE PINTO 
                                               Cmdte PNP ® 

                                                        Presidente ANAPPOMIL CORAJE 

                                                                   987 611 683 / 989 197 850 
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                                                                                Lima, 25 de abril del 2019 
 
 
Señor General PNP. 

Manuel A. PACHECO LEDESMA 

Presidente del Casino de Policía 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 

                  

        Es honroso dirigirme a usted a nombre del Consejo Directivo 
y de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar Grupo 
Coraje - ANAPPOMIL - CORAJE, para saludarlo cordialmente y 
solicitarle tenga bien continuar durante el presente año 2019, 
brindándonos su apoyo en otorgarnos los días martes de 16.00 a 18.00 
hrs. uno de sus ambientes para sesionar con nuestros pensionistas, 
temas relacionados con la problemática pensionaria. 
 
       
  Aprovecho la ocasión para expresarle a usted los 
sentimientos de mi especial consideración y estima persónales. 
  
                                                                              

 Atentamente 
  
  

                                                 --------------------------------------------- 
                                   DNI 42553268 

                                    Francisco QUISPE PINTO 
                                  Cmdte PNP ® 

                                             Presidente ANAPPOMIL CORAJE 
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SEÑORES PENSIONISTAS DE LAS FFAA Y PNP: 
 
Nos dirigimos a ustedes con el fin de disipar algunas dudas 
relacionadas a diversas opiniones aparecidas por las redes, en la que 
en lugar de aclarar confunden más a los pensionistas. 
 
Nos referimos a la sentencia recientemente expedida por el Tribunal 
Constitucional con relación al DL.1133 

    
COMENTARIOS 

 

DE LA DEMANDA: 

 
-  En la página 5, Romel ROCA LAOS, manifiesta que se quebrantó el 

procedimiento legislativo previsto en la Constitución en la medida en que no 
hubo una comisión dictaminadora que aprobara el proyecto de ley del Decreto 
en cuestión (se refiere al D. Leg. 1133)…sic. 

  
 Este extremo de la demanda, también constituye un desconocimiento 

absoluto del procedimiento legislativo en materia de delegación de facultades 
que otorga el Congreso al Poder Ejecutivo para que este último legisle en 
materia específica vía Decretos Legislativos. En este tipo de procedimientos, 
no existe proyectos de ley de por medio como argumenta ROCA LAOS, eso 
es cuando se da a la inversa y es cuando el Congreso o Poder Ejecutivo emite 
proyectos de ley para ser aprobadas previo paso por la respectiva comisión 
dictaminadora del Congreso, pero en los casos de Decretos Legislativos, 
estos son remitidos por el Ejecutivo al Congreso ya oleados y sacramentados 
(firmados) para su control político en la Comisión de Constitución con la 
finalidad de cumplir con dar cuenta al Congreso pero, ya no pasa por una 
comisión previa del Congreso necesariamente para ser debatida y 
dictaminada antes de su promulgación. Es en el propio Ejecutivo que se 
debate, formula, emite y promulga el Decreto Legislativo que se remite al 
Congreso para su conocimiento. (Otra patinada).    

 
- En esa misma página 5, el TC señala que los demandantes en este caso, 

Romel ROCA LAOS, posterior a la vista de la causa, con fecha 25 de octubre 
de 2016; presentó un escrito para responder a ciertas dudas surgidas en esa 
vista de la causa, reiterando en ese escrito que el D. LEG. 1133 entre otros, 
VULNERABA EL DERECHO A LA RENOVACION DE CEDULA (Con ese 
argumento, para que queremos más enemigos, pidiendo semejante 
disparate como es la renovación de cédula). 

 
 

DE LOS FUNDAMENTOS: (Por números) 
 

 - 3.- Reitera que el D. Leg. 1133; es CONSTITUCIONAL 
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- 4 y 5.- Reitera que respecto a la versión original de la segunda disposición 

complementaria final del D. Leg. 1133, se ha producido la SUSTRACCIÓN 
DE LA MATERIA.  

 
- 13 y 14.- El TC indica que la Ley 29915, mediante el cual, el Congreso otorgó 

facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en el sector Interior y Defensa, 
en ningún extremo indica que se debe establecer la equivalencia pensionaria 
del régimen pensionario del D. Ley 19846, manifiesta el TC que para que ello 
suceda, ha debido estar explícita e implícitamente invocada en esa Ley 
29915; es decir, como la ley autoritativa no lo dice textualmente, el Ejecutivo 
no estaba obligado a preservar la equiparidad y equivalencia de las pensiones 
policiales y militares. Contrario sensu, nosotros como pensionistas también 
podrimos invocar lo siguiente: si el Ejecutivo pese a que la Ley no lo autorizó, 
vulnero el principio de equivalencia porque la ley autoritativa no se lo 
prescribió, entonces, también resulta inconstitucional dicha conculcación de 
derechos aprovechándose del vacío de la ley otorgada por el Congreso bajo 
el parámetro de que la Ley NO AMPARA EL ABUSO DEL DERECHO. En 
conclusión, la Ley autoritativa no describía para nada el art. 174 de la 
Constitución para que sea tomado en cuenta al momento de formularse el D. 
Leg. 1133; y esto fue aprovechado maliciosamente por el ejecutivo para 
avasallar las pensiones militares y policiales, entonces, bajo los mismos 
lineamientos que describe el TC y bajo ese mismo orden de ideas que 
pregona el TC, podríamos decir objetivamente que la disposición 
complementaria del D. Leg. 1133, que congela nuestras pensiones ES 
INCONSTITUCIONAL porque hubo un aprovechamiento ilícito del vacío 
otorgado por la Ley del Congreso. En otras palabras, el TC argumenta que la 
ley autoritativa ha tenido que expresarlo INEQUIVOCAMENTE y como tal, el 
Poder Ejecutivo se aprovechó de ello para ir contra las pensiones militares y 
policiales, sin embargo, el TC no dice nada de ello, hace un mutis total y no 
observa para nada esa irregular acción desplegada por el Ejecutivo.  

 
- 19.- El TC soslaya la demora por el PE en reglamentar el D. Leg 1133; porque 

lo toma como una omisión ¿EVENTUAL?, es decir, una norma que ya está 
vigente desde DIC 2012; puede estar sin reglamento pese a los años 
transcurridos y a eso el TC lo denomina ¿OMISION EVENTUAL?, con ello, 
indirectamente sale a favor del Ejecutivo y le da carta libre para que dicho 
poder del estado en otras situaciones, reglamente una ley cuando lo deseen 
no importando si demora meses o años, entonces, quien es el encargado de 
ejercer las acciones de control sobre los deberes y obligaciones del Estado 
encargado de cumplir y hacer cumplir las Leyes? ¿Es el TC o existe otro 
organismo del Estado? 

 
- 30, 32 y 33.- El TC indica que el D. Leg. 1133, representa una nueva 

respuesta del Estado y como tal, valida ese Régimen pensionario, dado las 
graves dificultades del régimen del D. Ley 1133; y basado en la sostenibilidad 
financiera y la no nivelación, y que el principio de solidaridad no debe ser  
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        ajena en priorizar las nuevas medidas pensionarias para elevar la calidad de 
vida de la mayoría de los pensionistas, así como, la de acabar los privilegios 
pensionarios que contravengan un orden constitucional solidario, esto 
último, representa una indirecta bien directa porque a todas luces está 
diciendo que los militares y policías tiene una pensión privilegiada dado que 
es un grueso importante de servidores públicos a cargo del Estado que tiene 
remuneraciones y pensiones más o menos adecuadas, (digamos que en esto 
tienen algo de razón). En ese contexto, el TC pregona ese principio de 
solidaridad como un rol de vital importancia y que no se puede medir 
únicamente sobre la base individualizada del cálculo de los aportes realizados 
por cada pensionista, sino sobre una base redistributiva que permita elevar 
la calidad de vida del pensionista. Esta argumentación del TC evidentemente 
está dirigido a la seguridad social en general y que no debe ser exclusivo de 
unos cuantos, ahora, cuando se refiere “sobre la base individualizada del 
cálculo de los aportes realizados por cada pensionista” a quién se refiere? a 
nosotros policías o militares que somos aparentemente el grueso de 
pensionistas del Estado privilegiados o no?, lo digo esto porque en nuestro 
escrito de alegatos último que presentamos al TC indicamos justamente eso, 
que el pensionista del SNP llámese D. Ley 19990; aportan de su planilla 
mensual cuando están en servicio activo una miseria, como 30 soles 
mensuales frente a lo que aporta en contrario un SO3 que es el último grado 
y representa en promedio casi S/. 130 soles mensuales, otra indirecta? 

 
- 40 al 47.- Ratifica que no se ha vulnerado el principio de igualdad y no existe 

discriminación porque el régimen pensionario del D. Leg. 1133, es 
constitucional, no existe situaciones jurídicas distintas porque unos 
representan a pensionistas que se retiraron después de DIC 2012 y, otros 
representan a pensionistas anteriores a esa fecha, por tanto, para el TC 
representan situaciones jurídicas distintas en el tiempo, no existe ese trato 
diferente que alega el demandante salvo, estén recibiendo trato diferente 
pese a estar en la misma condición pensionaria. 

 
- 56 y 57.- El TC ratifica otra vez la validez del D. Leg. 1133, indicando que los 

pensionistas retirados antes de DIC 2012; prestaron servicios en un régimen 
laboral distinto al establecido en el D. Leg. 1132, por tanto, estos últimos, NO 
TUVIERON OPORTUNIDAD DE DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES EN EL 
MARCO DEL D. LEG. 1132.  

 
-  62.- El TC vuelve a reiterar respecto a la segunda disposición 

complementaria final del D. Leg. 1133, corresponde declarar la sustracción 
de la materia.  

 
- 66.- El TC en cuanto a la Tercera Disposición Complementaria Final del D. 

Leg. 1133; en uso de su facultad de control e interpretación constitucional, 
declara inconstitucional el párrafo “un porcentaje de” y “de acuerdo a la 
siguiente tabla” y la tabla adjunta.  

  
 Este fundamento, merece un análisis más profundo. TOTALMENTE DE 

ACUERDO con este extremo de la resolución del TC por cuanto, conforme 
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hemos leído los fundamentos anteriores, el TC pregona la seguridad social 
integral y de igualdad sin discriminación para todos los pensionistas del 
Estado, no existe justificación alguna para establecer esa discriminación sin 
razón alguna. Dado que si la idea de esta tercera disposición era inicialmente 
que el pensionista que se retiró antes de DIC 2012; y que percibía menos 
pensión que sus otros pares, como una forma de ayuda ganen un poco más 
al recibir su pensión completa más su nueva remuneración en otra actividad 
del Estado, y sus pares retirados después de DIC2012; en cambio sí percibían 
otra remuneración del Estado percibían su pensión recortada en porcentajes, 
dicha situación desde Enero del año 2018; ya no se PRESENTA, en vista 
que ambos grupos de pensionistas están EQUIPARADOS, por tanto, ambos 
reciben el mismo monto de pensión a igualdad de grado, por tanto, no existe 
razón valedera de recortarle su pensión al 2do. grupo bajo la idea de que los 
del primer grupo ganan menos pensión. 

 
 Aquí vendría entonces efectuar otro razonamiento : si el TC pretende declarar 

inconstitucional la Ley 30683; y por tanto fundada la demanda del Ejecutivo, 
cabría en la lógica que el TC realice esa modificación constitucional solo por 
unos días o meses, porque si esto de traerse abajo la Ley 30683, se 
produciría, el TC no habría decidido declarar inconstitucional esos párrafos 
porque justamente, esa diferenciación pecuniaria, era para apoyar en los 
ingresos de los pensionistas retirados antes de DIC 2012, por percibir menos 
ingresos y sobre todo, el propio TC ha determinado que los pensionistas 
anteriores y posteriores a DIC2012, pertenecen a regímenes pensionarios 
distintos, entonces, cuál sería la razón de equiparar la doble percepción de 
ambos grupos si pertenecen a diferentes sistemas pensionarios tal como lo 
dice el propio TC?.   

 
- 68 y 69.- Estos son puntos claramente a favor de nosotros, porque precisa 

que el art. 174 de la Constitución, no dispone en ningún extremo la 
denominada equivalencia entre remuneración y pensión, no existe 
mandato constitucional que establezca paridad o simetría entre lo que 
percibe un militar o policía en actividad frente a su par en retiro, eso el TC lo 
denomina como una equivalencia en sentido horizontal a igualdad de 
grado. Aquí TODO BIEN.   

 
- 70.- Este fundamento resulta un poco contradictorio con relación a los 

fundamentos anteriores 68 y 69; dado que aquí el TC argumenta que la citada 
equivalencia como disposición constitucional se da siempre y cuando dichos 
oficiales se encuentren en situaciones idénticas por ejemplo, al momento de 
dictarse una determinada ley que regule un nuevo sistema de pensiones, en 
otras palabras, estaría diciendo que la citada equivalencia solo se da entre 
pensionistas del mismo régimen como es del D. Leg. 1133; y por consiguiente 
entre pensionistas del D. Ley. 19846; retirados antes de DIC2012; pero no 
entre ambos grupos de pensionistas, dado que pertenecen a regímenes 
pensionarios distintos. Eso lo entiendo así salvo otra opinión. 
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- 71.- Este es otro fundamento a favor porque reitera lo ya resuelto 
anteriormente en el sentido que la pensión no se está nivelando con la 
remuneración cuando se refiere al cálculo de la pensión sobre la base del 
monto total de la denominada remuneración consolidada. 

 
- 75.- El TC reitera que la remuneración del trabajador activo no puede ser la 

misma del pensionista al momento de su cese. 
 
- 76.- Punto en contra porque aquí el TC manifiesta que con el reajuste 

pensionario sobre la base de una nivelación, se estaría buscando ventaja bajo 
una fórmula de “cédula viva”. 

 
- 77.- Otro punto en contra porque el TC manifiesta que ninguna modificación 

a los regímenes pensionarios existentes ni tampoco la eventual creación de 
nuevos regímenes pensionarios, puede implicar la configuración de la 
equiparación o propiamente la nivelación de pensiones. 

 
- 78.- Otro punto en contra ya que el TC manifiesta que el primer párrafo del 

art. 174 de la Constitución, no contempla una exigencia de unificación o de 
establecimiento en una única norma de los regímenes pensionarios del 
personal policial y militar cuando estos sean regulados, en otras palabras, 
pueden existir otras normas pensionarias como es el D. Leg. 1133. 

 
- 79.- El TC indica que la pregonada equivalencia horizontal significa respetar 

la regulación de las pensiones entre el personal policial y militar, pero como 
ya dijo anteriormente que el D. Leg. es constitucional, implica que se debe 
dar entre los mismos regímenes pensionarios, no entre distintas normas. Otro 
punto en contra. 

 
- 83.- Otro punto en contra porque aquí el TC, vuelve a incidir que el legislador 

conforme a reiterada y uniforme jurisprudencia, puede establecer diferencias 
entre distintos grupos de pensionistas de las FFAA y PNP al crear un nuevo 
régimen de pensiones.  

 
- 84.- Es una reiteración de la inconstitucionalidad descrita en el fundamento 

66 referido a esos 2 párrafos y a la tabla de porcentajes de pensión a percibir.            
 
- 85, 86 y 87.- Aquí el TC se refiere a la doble percepción de ingresos 

(remuneración y pensión a la vez) y que se encuentra prohibida salvo por 
docencia para todo el sistema civil e incluso para los policías y militares del 
D. Leg. 1133; y que solo está permitido para los pensionistas militares y 
policías del D. Ley 19846; siendo esto a decir del TC una diferencia 
irrazonable, y esta disposición constitucional de dicha prohibición se refiere a 
la doble percepción de remuneración salvo la docencia, pero no prohíbe la 
doble percepción de ingresos en forma de remuneración y pensión a la vez, 
por lo que el LEGISLADOR DEBE REGULAR ESTE AMBITO DE LA DOBLE 
PERCEPCION, con esto, queda claro que el TC en ningún momento está  
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         disponiendo que de acá un año deje de percibirse la doble percepción 
(remuneración y pensión), NO ESTA ANULANDO esa doble percepción NI 
LA ESTA PROHIBIENDO, lo que está disponiendo que el Congreso regule 

esa percepción para todo los pensionistas del sector público, no sólo para los 
pensionistas de las FFAA y de la PNP en un sentido integracionista, Vale 
hacer esta aclaración, porque veo que muchos pensionistas están 
escribiendo en el whatsapp y fcb del grupo CORAJE, que de acá un año ya 
no se podra percibir doble ingreso del Estado en forma de remuneración 
y pensión en perjuicio de los pensionistas del D. Ley 19846; algo que es 
totalmente FALSO, no han leído e interpretado bien la disposición 
constitucional de este fundamento.  

 
- 90, 91, 92, 93 y 94.- Aquí el TC desarrolla lo referido a la seguridad social 

como un derecho fundamental, y dentro de esta seguridad social se encuentra 
el derecho fundamental a percibir una pensión para la elevación de la calidad 
de vida y como signo de solidaridad, en la que los aportes de los trabajadores 
activos, sirven de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de 
sus pensiones. 

 
- 106.- Aquí, el TC refiere respecto al primer párrafo de este fundamento que 

el D. Leg. NO HA ESTABLECIDO UNA PENSION MINIMA o MINIMO VITAL 
pretendiéndonos comparar con el régimen pensionario civil donde si existe 
pensión mínima o mínimo vital, tratando de desconocer que el régimen 
previsional militar y policial es un régimen especial, diferenciado y muy aparte 
del régimen del SNP.   

 
- 167 y 168.- Aquí el Tc indica que el nuevo régimen pensionario del D. Leg. 

1133; se rigen bajo los principios de sostenibilidad financiera y no nivelación 
y busca hacer frente al estado de iliquidez e insolvencia que venía afrontando 
el régimen del D. Ley 19846.  

 
- 176.- El TC vuelve a incidir en el efecto horizontal de los derechos 

fundamentales, en otras palabras, cada quien dentro de su régimen 
pensionario vigente. 

 
- 178 y 179.- Aquí el TC describe la supremacía constitucional de la 

Constitución frente a otras normas de inferior jerarquía, y que en base a esa 
supremacía se configura el principio de la fuerza normativa de la Constitución, 
por tanto, se debe entender de estos fundamentos que el legislador puede 
desarrollar una nueva norma a través de una nueva ley en este caso en 
materia pensionaria. 

 
DEL  FALLO  : 
 
- Sobre la declaración de FUNDADA en parte la demanda, ya se explicó 

anteriormente que no existe razón valedera para recortar las pensiones en 
porcentaje del grupo de pensionistas retirados después de DIC2012; que  

 



    ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONISTAS POLICIAL MILITAR                  
GRUPO CORAJE “ANAPPOMIL – CORAJE” 

INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 13196838 – SUNARP-LIMA     RUC: 20557174860 SUNAT LIMA 

           Jr. Santa Dora 392 – Urb. San Diego – Distrito de San Martín de Porres   teléfonos: 987 611 683 / 986730983 

                                              Email: anappomilcoraje@hotmail.com 

 

         entraban a laborar nuevamente para el Estado, en tanto, las pensiones de 
ambos grupos de pensionistas ya están EQUIPARADOS desde ENERO 
2018; por tanto, concuerdo con esta decisión por no existir justificación 
alguna. Eso se podría justificar si es que los pensionistas retirados antes de 
DIC2012; continuaban percibiendo menos pensión que los pensionistas 
retirados posteriores a esa fecha, al ya no existir esa situación, no resulta 
viable esa discriminación y esa disposición inicial de la 3ra, disposición 
complementaria final del D. Leg. 1133. 

 
- Sobre el punto 5 del FALLO, referido a la desigual e injustificada prohibición 

de doble percepción de ingresos para los PENSIONISTAS DEL ESTADO, 
ojo así dice el fallo PENSIONISTAS DEL ESTADO, ósea se refiere a todos 
los pensionistas de la administración pública, no solo a los de las FFAA y de 
la PNP, el TC dispone que el Poder Legislativo adopte las medidas para 
CORREGIR dicha situación dentro de un estado integracionista en el plazo 
de UN AÑO. Como también lo explique esto anteriormente, el TC en ningún 
momento está disponiendo que se ANULE de aquí un año esa doble 
percepción, lo que está diciendo es que esa doble percepción debe regularse 
para favorecer a todos los pensionistas públicos dentro del marco 
constitucional y presupuestario, ello, significa que NO ES CIERTO como 
argumentan algunos pensionistas y encima lo escriben públicamente que de 
aquí a un año se va anular la doble percepción, nada más falso ese 
comentario, no leen e interpretan bien el fundamento y fallo del TC. Esto 
inclusive esta aclarado en el punto 4 del fundamento del voto del magistrado 
Presidente del TC Ernesto BLUME FORTINI.  

 
 
COMENTARIO FINAL: 
 
 Los fundamentos descritos como puntos en contra preocupan a cualquier 
pensionista que pueda leer estos comentarios, hay que tomarlo en un sentido 
liminar básico, no todo es en contra como se ha expuesto en esos mismos 
fundamentos. Lo que sucede que para la emisión de esta sentencia los Tribunos 
en mayoría han empleado una nueva técnica de desarrollo constitucional que se 
denomina “sentencias estructuradas” los mismos que buscan resolver 
vulneraciones iusfundamentales permanentes y progresivos en el tiempo, por eso 
denominan y emplean en esta sentencia el término de “estado de cosas 
inconstitucionales” (ECI), es por ello, que hasta disponen soluciones pensionarias 
de integración social que no atañen solo a los pensionistas de las FFAA y de la 
PNP, sino también a los pensionistas de toda la administración publica  
 
Existe una relación entre el estado de cosas inconstitucional (ECI) y las sentencias 
estructurales. La Autonomía Procesal le confiere cierta discrecionalidad al Tribunal 
Constitucional para desarrollar instituciones en su doctrina jurisprudencial.   
 
Una de las últimas creaciones es la figura procesal del estado de cosas 
inconstitucional (ECI), donde el Tribunal Constitucional busca proteger la esfera no  
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sólo subjetiva sino objetiva de los derechos fundamentales, de esta manera trata 
de consagrar la supremacía jurídica de la Constitución.   
 
Para el surgimiento de esta figura el juez constitucional debe de responder y no 
permanecer inmóvil frente a estas situaciones estructurales que laceran de manera 
grave y continua a numerosos derechos fundamentales para posteriormente, 
declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI). Es así que para cesar con dicha 
vulneración generalizada, expandirá los efectos de la sentencia y emitirá órdenes 
a las instituciones públicas a las instituciones hasta que solucionen dichas fallas 
estructurales. 

              
La declaración del estado de cosas inconstitucional (ECI) es una figura que nació 
en la jurisprudencia colombiana amparándose en la doctrina de la autonomía 
procesal y que tiene como objetivo cesar con la violación masiva de derechos 
fundamentales de diversas personas producto de las fallas estructurales de 
entidades estatales, a través de las siguientes acciones : i) ordenando a tales 
instituciones la implementación de medidas y reformas necesarias para solucionar 
dicho estado, y ii) la expansión de los efectos de la sentencia a personas afectadas 
por dicho estado de cosas inconstitucional pero no partes del proceso.  
 
Entonces, el ECI plantea no sólo la protección de la dimensión subjetiva de los 
derechos fundamentales, sino también la objetiva dado que las prerrogativas 
fundamentales tienen un contenido normativo (contenido jurídico objetivo) que 
exige en su realización no sólo la búsqueda de la abstención, sino un deber de 
protección que se traduce en una obligación positiva que tienen los poderes 
públicos de efectivizar el contenido de los derechos fundamentales.  
 

Lima, 03 de mayo del 2019 
 
 

FRANCISCO QUISPE PINTO 
Cmdte. PNP. ® 

PRESIDENTE ANAPPOMIL CORAJE 
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                                                                                    Lima, 14 de mayo del 2019. 
 
 

Señor 
Dr. Salvador del SOLAR LABARTHE 
Presidente del Consejo de Ministros del Perú. 

Presente. - 
 

Ref.: Mi carta dirigida al Sr. Presidente de la República, de fecha 10MAY2019 

 
                 De mi mayor consideración. 
 

                   Es muy grato saludarlo y dirigirme a usted, en representación de los 
97,800 pensionistas, deudos y discapacitados de las FFAA y PNP a nivel nacional, 
y en mi calidad de “tercero coadyuvante” acreditado ante el Tribunal Constitucional 
(TC) en el proceso de inconstitucionalidad planteado por el Poder Ejecutivo contra 
la Ley 30683; (Exp. 0002-2018-PI/TC) actualmente en giro ante el TC y sin 
sentenciar, me permito dirigirme a Ud., para hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

1.-     Que, durante el Gobierno del Presidente de la República Ollanta HUMALA 
TASSO, se expidieron los Decretos Legislativos Nros. 1132 y 1133; que 
establecían la nueva estructura de ingresos del personal militar y policial y el 
ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846; 
del mismo personal, respectivamente. Esta última norma (D. Leg. 1133, en su 
segunda disposición complementaria final) partió y dividió en 2 grupos 
pensionarios al personal PNP y FFAA que ingresaron a servir al Estado bajo 
el régimen pensionario del Decreto Ley 19846; es decir, creo 2 grupos de 
pensionistas pese a que ingresaron a servir al Estado bajo las mismas reglas 
de juego, a saber: pensionistas retirados antes del 10DIC2012; y 
pensionistas retirados posterior a esa fecha.  

 

2.-     Dicha situación totalmente inconstitucional y discriminatoria, dado que 
vulneraba y conculcaba derechos adquiridos plasmados constitucionalmente 
en el artículo 174 de la Constitución política del Perú, el cual, establece “Art.- 
174.- Los grados y honores, las remuneraciones y las 
pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional son equivalentes”….(sic), fue corregido y restituido 
por el Congreso de la República mediante la dación de la Ley 30683; el cual, 
fue aprobado por insistencia en vista que fue observada por el Ejecutivo 
estando como Presidente de la República el Sr. Pedro Pablo KUCZYNSKI 
GODAR. 

 
 

3.-     El D. Leg. 1133, en su SDCF, era tan inconstitucional, discriminatoria e ilícita, 
que por ejemplo y sólo para citar un grado sea a nivel policial o militar que un 
Mayor retirado después del 10DIC2012; ganaba más pensión que uno de su 
mismo grado (Mayor) retirado antes del 10DIC2012; e inclusive, percibía más 
pensión que un Comandante también retirado antes de ese mismo 
10DIC2012; situaciones que eran totalmente absurdas e ilógicas porque 
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ambos grupos de pensionistas ingresamos a servir al Estado bajo las mismas 
normas pensionarias vigentes. Como podrá darse cuenta, ante tamaño 
atropello, la Ley 30683; corrigió y restituyó derechos constitucionales 
adquiridos por el personal militar y policial (Art. 174 Constitución), en vista 
que esta última norma (Ley 30683), modifico la Segunda Disposición 
Complementaria Final del D. Leg. 1133; que congelaba las pensiones de los 
que ya tenían la condición de pensionistas al momento de la dación de dicha 
norma (D. Ley 19846). 

 

4.-     La Ley 30683, en actual vigencia y reglamentada vía DS N° 014-2018-EF, 
permitió que a partir del mes de Enero 2018; y luego de varios años de luchas 
y reclamos, los pensionistas de ambos grupos, es decir los retirados 
anteriores y posteriores al 10DIC2012; cobren la misma pensión 
equivalente a igualdad de grado conforme al mandato constitucional del art. 
174, que había sido trasgredido a través del D. Leg. 1133 en su SDCF, ambos 
grupos pensionarios desde esa fecha perciben la misma pensión 
consolidada y equivalente a igualdad de grado, tal como lo establece la 
Constitución, reiterando una vez más que los pensionistas no cobran igual 
que el personal policial y militar en actividad, por cuanto, estos últimos 
perciben bonos pensionables que representan un promedio significativo de 
40 a 45% más de ingresos remunerativos con relación a la pensión de los 
pensionistas, situación que está totalmente demostrada con la información 
oficial que brindo recientemente al TC, tanto el MINDEF como el MININTER 
a solicitud de ese organismo constitucional para un mejor resolver. 

 

5.-     El Sr. Pedro Pablo KUCZYNSKI GODAR , ofreció durante su campaña y 
abiertamente en público y ante pensionistas de las FFAA y PNP, solucionar 
esa inequidad y disparidad pensionaria, comprometiéndose a reparar ese 
daño, pero muy por el contrario, observó la Ley 30683; a la par emite su 
reglamento indicando que van a cumplir con lo dispuesto por esta norma pero 
paralelamente y subrepticiamente en esos mismos días, presenta ante el TC 
a través del procurador, la demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra 
la Ley 30683; situación que vuelve a descalificar al Gobierno y al propio 
presidente de ese entonces porque contradice lo que expresa con los hechos 
que presenta. 

 

6.-     En este contexto, el Presidente de la República Ing. Martín Vizcarra, 
recientemente en una conferencia de prensa pública realizada el día 07 de 
Mayo del presente, durante una visita de inspección a la obra de construcción 
del nuevo hospital de policía, manifestó REITERADAMENTE que su gobierno 

respalda y apoya públicamente a la Policía Nacional del Perú, palabras que 
con insistencia utilizó respaldando totalmente  la labor de la Policía Nacional 
como Institución como a sus miembros integrantes, hecho que es plausible y 
loable, como tal, estos verbos, tienen que ser dignificados y honrados en los 
hechos, no sólo en frases, consecuentemente, Sr., Presidente del Consejo 
de Ministros,  le solicitamos que coordine con el señor Presidente de la 
República Ing. Martín VIZCARRA como Jefe Supremo de las FFAA y de  
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         la PNP, para que honre su palabra de apoyo total a sus FFAA y PNP, 
disponiendo que su procurador acreditado en este proceso de 
inconstitucionalidad, Dr. Luis Alberto HUERTAS GUERRERO, presente 
un escrito ante el TC invocando la SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA, por 
cuanto los egresos que originen el cumplimiento de la Ley 30683, están 
debidamente sustentadas y presupuestadas por el propio MEF desde el año 
2018; y se encuentran actualmente en ejecución, y de acuerdo al “ Marco 
Macroeconómico Multianual 2019 – 2022 “ elaborado por el MEF y aprobado 
por el Consejo de Ministros el 2018, establece claramente , que a pesar que 
hubo incrementos salariales en el sector salud, educación y la Nivelación de 
los Pensionistas de las FFAA y PNP, la economía está en crecimiento y  que 
no están en peligro las reglas fiscales del gasto corriente  del Gobierno 
General, ni la regla de resultados económicos. 

 

7.-     Sr. Presidente del Consejo de Ministros, lo solicitado en el punto anterior si 
es factible. Viable y no está prohibido por la legislación del TC. por lo tanto, lo 
invocado en esta carta si es procesalmente valido para que el TC lo meritué 
y valore en su oportunidad, en ese orden de ideas, no existe excusas o 
argumentos para alegar algo que no está prohibido y por ende permitido por 
ley. Queremos aclarar que NO ESTAMOS PIDIENDO QUE SE RETIRE LA 
DEMANDA DEL TC. Sabemos que está prohibido. Por cuanto el TC, de todas 
formas, tiene que ejercer su control de constitucionalidad sobre la 
controversia en actual giro; lo que pedimos está descrito en el párrafo anterior, 
sí es factible y el señor Presidente de la República del Perú honraría su 
palabra. 

  
       Atentamente 

          
 

                                                  Francisco QUISPE PINTO 
                                            Cmdte. PNP ® 

                                                       Presidente ANAPPOMIL CORAJE 

                                                                 987 611 683 / 986 730 983 
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Lima, 15 de mayo del 2019. 

Señorita  

Dra. María Cristina Melgarejo Paucar 
Congresista de la República. 

Presente. - 

                  

De mi mayor consideración. 

                    

En mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 

Pensionistas Militar Policial - Grupo Coraje. – ANAPPOMIL CORAJE, debidamente 

inscrita en los Registros Públicos (Partida Electrónica N° 13196838 adjunta) es u 

honor dirigirme a usted respetuosamente a fin de saludarla, y expresarle nuestro 

profundo agradecimiento por su preocupación por la familia policial, en cuanto se 

refiere al otorgamiento de sus derechos económicos relativos al 2% faltantes con 

respectos a los DDUU Nros.  090-96, 073-97 y 011-99, que están reconocidos por 

la Policía Nacional del Perú y que el MEF persiste en dilatar su cumplimiento. 

                

 Sobre el particular, deseo informarle que ante la decidía mostrada por 

el Ministerio de Economía y Finanzas en el cumplimiento de su pago, la Asociación 

que dirijo, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de judicializarlo a nivel 

Juzgados Constitucionales, lógicamente que esta situación tendrá una demora de 

varios meses; por lo que apoyamos decididamente para que la Moción Orden del 

Día Nro.  9113 del 13 de mayo del presente año, presentada por Ud.  tenga el eco 

y el éxito deseado por toda la familia policial. 

  

                                                                                  Atentamente 

 

 

                                                                                   --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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Lima 16 de mayo del 2019. 
  
  

Señor GRAL PNP. ® 
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Plaza 30 de Agosto – Corpac - San Isidro 

Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
    Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo 

respetuosamente a en mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 
Pensionistas Militar Policial - Grupo Coraje. – ANAPPOMIL CORAJE, debidamente 
inscrita en los Registros Públicos (Partida Electrónica N° 13196838 adjunta) y 
expresarle nuestro profundo agradecimiento por su permanente preocupación al 
efectuar reiteradas gestiones ante el MEF la solicitud de una partida presupuestaria 
para el pago del 2% faltantes relacionados con los DDUU Nros.  090-96, 073-97 y 
011-99. Por ello le animamos a continuar con esas mismas ganas y determinación 
hasta conseguir el éxito anhelado por toda la familia policial. 
 
      Alertamos a su despacho que el Cmdte. FAP ® Rommel Augusto ROCA 
LAOS, quien no representa a nadie y mucho menos es socio de nuestra institución 
viene usurpando el cargo de presidente de ANAPPOMIL CORAJE – denunciado 
penalmente por usurpación de cargo - y valiéndose de terceras personas 
sorprende a la administración pública solicitando audiencias.  
 
                 Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 

especial consideración y deferente estima 
  
                                                                                         Atentamente 

 

 

                                                                                   --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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 SOLICITA: DISPONER PAGO DEL 2% 
CON   RECURSOS 
PROPIOS 

 
  Lima 22 de mayo del 2019. 

  
  

Señor GRAL PNP. ® 
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Plaza 30 de Agosto – Corpac - San Isidro 
 
REF.:  Oficio Nro.1822-2019-EF/13.02 del 16MAY2019 
 
De mi mayor consideración: 
  
    Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo 
respetuosamente a en mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 
Pensionistas Militar Policial - Grupo Coraje. – ANAPPOMIL CORAJE, y expresarle 
la profunda preocupación de la familia policial por la respuesta que remitió a su 
despacho el MEF con el documento de la referencia, relacionada a su solicitud de 
una partida presupuestaria para el pago del 2% faltantes relacionados con los 
DDUU Nros.  090-96, 073-97 y 011-99, donde el MEF sustenta el Informe anterior 
remitido al MININTER por la Directora General de Gestión de Recursos Públicos 
la Dra. Adriana MILAGROS MINDREAU ZELASCO, informando que dicho 
ministerio no adeuda nada y que el pedido no se encuentra presupuestado. 
 
        Ante este hecho insuperable, funcionarios del MEF indicaron 
que el MININTER podría pagar con sus recursos propios; motivo por el cual 
respetuosamente le solicitamos se sirva disponer se realice un estudio técnico y se 
disponga el pago del 2%, honrando su palabra de velar por   la familia policial. 
             
    Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                                         Atentamente 

 

 

                                                                                   --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                         987 611 683  
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 Lima, 28 de mayo del 2019 

Oficio N°015 – 2019 - ANAPPOMIL- CORAJE 

  

Señor GRAL PNP. ®  
Carlos MORAN SOTO 
Ministro de Estado en la cartera del Interior 
Presente. - 
 
De mi mayor consideración: 
  
    Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo 
respetuosamente a en mi condición de presidente de la Asociación Nacional de 
Pensionistas Policial - Militar Grupo Coraje. – ANAPPOMIL CORAJE, y a mérito 
del principio de publicidad de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y DS.043-2003-PCM Reglamento de la citada Ley, solicitarle 
tenga a bien disponer por quien corresponda se me proporcione COPIA 
FEDATEADA CON LOS CARGOS DE ENTREGA A SU DESTINATARIO de los 
documentos siguientes: 
 
1. Oficio Nro. 242-2016-IN-DM dirigido al MEF. de fecha 23SET2016, solicitando 

aprobación de Crédito Suplementario a favor del Pliego 007: Ministerio del 
Interior para el pago de adeudo a favor del personal policial en actividad y retiro. 

2. Oficio Nro.1514-2018-IN/DM dirigido al MEF. De fecha 14DIC2018, solicitando 
crédito suplementario en aplicación a los DU 090-96,073-97 y 011-99. 

3. Informe Nro.00874-20187IN/OGPP/OPP de la Oficina de Planificación 
Operativa y Presupuesto. 

4. Informe Nro.012-2018/JNR, emitido por el Ing. Consultor Jaime NUÑEZ ROJAS 
 
             
    Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima. 
  
                                                                                         Atentamente 

 

 

                                                                                   --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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               SOLICITA: Copia fedateada   de 
                diversos documentos 

 
Lima, 07 de junio del 2019. 
 
Señor Teniente General PNP 
José Luis LAVALLE SANTA CRUZ 

Comandante General de la PNP 
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo respetuosamente en 
mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-
Militar “GRUPO CORAJE”, y a mérito del principio de publicidad descrita en las 
normas indicadas en la referencia, es que solicito a Ud., se sirva disponer por quien 
corresponda, se me otorgue copia fedateada de los siguientes documentos: 
 
1.- RD Nro. 796-2014-DIRGEN/EMG-PNP de fecha 01SET2014. 
2.- Informe Final de Consultoría “ANALISIS Y DETERMINACION DE ASPECTOS 

TECNICOS INFORMATICOS PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS 
DU 090-96 DEL 11NOV96; DU 073-97 DEL 31JUL97 Y DU 011-99 DEL 
11MAR99; REFERENTE A LA DIFERENCIA DE PAGOS REALIZADOS 
HASTA DICIEMBRE 2012; AL PERSONAL EN ACTIVIDAD Y HASTA 
SETIEMBRE 2014; AL PERSONAL DE PENSIONISTAS Y SOBREVIVIENTES 
(Se adjunta un CD para la copia en archivo digital).  

 
 Con las seguridades de contar con su valiosa colaboración y atender el 
presente, válgame de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal.  
 
               Atentamente       
 
                                                        

                                                                                   --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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                                                                  SOLICITA:   Copia fedateada  de 
               Diversos documentos 

 
Lima, 07 de junio del 2019. 
 
Señor General ® PNP 
Carlos MORAN SOTO  

Ministro de Estado en el Despacho del Interior. 
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo respetuosamente en 
mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-
Militar “GRUPO CORAJE”, y a mérito del principio de publicidad descrita en las 
normas indicadas en la referencia, es que solicito a Ud., se sirva disponer por quien 
corresponda, se me otorgue copia fedateada de los siguientes documentos: 
 
1.- Oficio Nro. 374-2019-IN-DM de fecha 15MAR19. 
2.- Oficio Nro. 71-2019-IN-DM de fecha 22ENE19. 
3.- Informe Nro. 000032-2019/IN/OGPP/OPP 
4.- Informe Nro. 000036-2019/IN/OGPP/OPP 
5.- Informe Nro. 000247-2019/IN/OGAJ 
6.- Oficio Nro. 000839-2018/IN/OGPP de fecha 11MAY18.   
 
 Con las seguridades de contar con su valiosa colaboración y atender el 
presente, válgame de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal.  
 
               Atentamente                                     
 
  
                                                                          --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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                                                                              SOLICITA: Copia fedateada 
                                                                                                 de documento 

 

Lima, 11 de junio del 2019. 
 
 
Señor General ® PNP 
Carlos MORAN SOTO  
Ministro de Estado en el Despacho del Interior. 
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente en mi 
condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar 
“GRUPO CORAJE”, y a mérito del principio de publicidad descrita en las normas 
indicadas en la referencia, le solicito respetuosamente, se sirva disponer por quien 
corresponda, se me otorgue copia fedateada del siguiente documento:  
 
- Resolución Ministerial 0835-91-IN-PNP de fecha 13SET91. 
 
 Con las seguridades de contar con su valiosa colaboración y atender el 
presente, válgame de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal.  
 
               Atentamente       
 
       
                                                               --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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                                                                                SOLICITA: Copia fedateada 
                                                                                                    de documento 

 

Lima, 12 de junio del 2019. 
 
 
Señor Licenciado 
NELSON SHACK YALTA 
Contralor General de la República 
 
Ref.  : a) DS Nro. 043-2003-PCM TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  b) DS Nro. 072-2003-PCM y su modificatoria DS Nro. 070-2013-PCM Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
De mi mayor consideración. 
 
 Me es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente en mi 
condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial-Militar 
“GRUPO CORAJE”, y a mérito del principio de publicidad descrita en las normas 
indicadas en la referencia, le solicito respetuosamente, se sirva disponer por quien 
corresponda, se me otorgue copia fedateada del Informe Final de la denuncia que  
presentara mediante un escrito (cargo adjunto) a su representada con fecha 
29SET2015, el sr. Emilio PAREDES BASTOS en ese entonces presidente de 
ANAPPOMIL CORAJE a fin de que se investigue la inadecuada aplicación de los 
DU.090-96, 073-97 y 11-99 en la Policía Nacional y se determine de manera 
precisa porque solo se pago el 14% de 16% que indicaba dichos decretos, así 
como se denuncie a los que resulten responsables. 
  
 Con las seguridades de contar con su valiosa colaboración y atender el 
presente, válgame de la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 
consideración y estima personal.  
 
            Atentamente       
 
       
                                                             --------------------------------------------- 

                                                                                                  DNI  42553268 

                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                                 Cmdte PNP (r) 

                                                                                   Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
                 987 611 683 / 986 730 983 
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COMUNICADO Nro.016 -2019 - ANAPPOMIL CORAJE 

A LOS SRES PENSIONSITAS, VIUDAS DEUDOS Y DISCAPACITADOS 

DE LAS FFAA Y PNP A FIN DE EVITAR ESPECULACIONES SE ACLARA 

LO SIGUIENTE: 

 

 El Consejo Directivo de ANAPPOMIL GRUPO CORAJE presidido por el 

Cmdte. PNP ® Francisco QUISPE PINTO fueron convocados por el 

señor Ministro del Interior Gral.PNP ® Carlos MORAN SOTO a su 

despacho a una reunión el día de ayer martes 11JUN2019 a las 15 hrs. 

a la cual invitamos a que nos acompañaran la Sra. Gladys TINTAYA 

presidenta de la Asociación de Viudas de la Policía Nacional, al SOS. 

PNP ® GUILLEN presidente de FREMIPOL y la Sra., Mary ROJAS U. 

presidenta del Grupo Restauración, Luz y Amor. 

El Sr. ministro hizo una exposición detallada del 2%, indicando:   

a) Que el primer trabajo que hizo la Consultoría del Ing. Jaime Núñez 

que arrojó la suma de S/ 1, 200 millones NO fue correcto, hecho que 

reconoció cuando hizo el recálculo que arrojó S/ 334 millones; 

situación que obligó dejar sin efecto la RD Nro. 9873- 2015, por no 

tener sustento legal ni estar presupuestada.  

 b) Que se compromete a conseguir los fondos necesarios para tener 

un sustento financiero, para ello está solicitando una reunión con 

los técnicos del MEF.    

Después de la exposición del Sr. ministro, le hicimos conocer:             

1.- Nuestro profundo malestar al haber dejado sin efecto la RD que 

reconocía el 2%.por cuanto fue el fruto de un reclamo generalizado  

     que creó una gran expectativa en todo el personal de la PNP. y que 

en la actualidad nos encontramos decepcionados por ese 

proceder.                       

2.- Nos pidió que le dejemos trabajar, por cuanto, cuando llegó al 

Ministerio este problema ya existía y que su único afán es ayudar a 
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que el MEF reconozca este diferencial de los 334 millones de soles, 

pedido que fue accedido por los presentes. 

3. Asimismo se comprometió ayudarnos con su equipo de trabajo:  

 a) Mejorar los servicios de Salud policial, y compra de medicamentos 

y otros; la contratación de 400 profesionales de la salud entre 

médicos y auxiliares y la pronta inauguración del Nuevo Hospital 

PNP.  

  b) Se le solicitó la posibilidad de hacer un nuevo Camposanto en el 

cono norte en razón que la gran mayoría de pensionistas y de 

actividad viven en el cono norte.  

 c) Se le solicitó gestione ante el Alcalde de San Martín de Porres la 

cesión en uso del terreno y local del policlínico de San Diego.             

sobre el particular la Directiva de ANAPPOMIL GRUPO CORAJE a 

acordado: 

1. Dar el tiempo prudencial para que el Sr. Ministro del Interior realice 

lo concerniente al reconocimiento del 2%, hasta el 15JUL2019.  

2. Formular un documento que coadyuve a obtener los fondos 

necesarios para pagar el 2% y se emita una nueva Resolución.              

3. Continuar por la vía legal para dejar sin efecto la Resolución Jefatural 

3918- 2019, que anula la RD N 9873- 2015   y seguir recopilando la 

información fedateada para tener preparadas las denuncias 

correspondientes en caso de incumpliendo.                     

4. Suspender el Plantón frente al MININTER programado para el día 

jueves 20JUN19 hasta nueva fecha.             

                                                    Lima, 12 de junio del 2019 

                      EL CONSEJO DIRECTIVO 

                    ANAPPOMIL GRUPO CORAJE 
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Lima, 21 de julio del 2019 

 

Señor GENERAL ® PNP 

Carlos MORAN SOTO 

Ministro de Estado en la cartera del Interior 

Presente. - 

 

Asunto :   Solicita regularizar pago del adeudo del 2% 

Ref.      :   DDUU Nros.090-96, 073-97 y 11-99. 

 

De mi mayor consideración: 
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  Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo 

respetuosamente en mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de 

Pensionistas Policial Militar – ANAPPOMIL CORAJE - y , hacerle llegar el 

gran malestar y decepción de la familia policial al no cumplir hasta el momento 

con su palabra dada en su Despacho durante la reunión sostenida el pasado 

11JUN2019; en presencia de otros Presidentes como la Asociación de Viudas 

de la PNP, FREMIPOL y el grupo Restauración Luz y Amor, donde entre 

otros, reconoció el adeudo del 2% y el nuevo recalculo del mismo que arrojó 

la suma de S/334 millones de soles a DIC2017; conforme al último estudio 

actuarial, solicitando Ud., que le den tiempo, el mismo que ya paso en demasía 

y que hasta la fecha la Policía Nacional del Perú no ha emitido una nueva 

Resolución reconociendo ese adeudo del 2% con el recalculo ya mencionado; 

motivo por el cual le solicitamos : 

 

1.- Coordinar con la Policía Nacional y disponga la formulación y 

publicación de una nueva Resolución Directoral o Jefatural donde se 

reconozca a los pensionistas PNP el adeudo actualizado del 2%. 

 

2.- Continuar con las gestiones ante el MEF a fin de conseguir la partida 

respectiva y comunicar públicamente el resultado de su gestión. 

 

3.- Reajustar su pliego presupuestal 007 a nivel de función, programas, 

subprogramas, actividades, proyectos, etc., en caso el MEF reitere su 

negativa a efectuar transferencia alguna, con la finalidad de que el 

MININTER cumpla con pagar de su propio presupuesto conforme a lo 

sugerido por el MEF. 

 

4.- Incluir dentro del presupuesto anual del año 2020; del pliego 007-

Ministerio del Interior, la deuda actualizada a DIC2019; en caso Ud., 

pudiendo hacerlo, se niegue a reajustar y/o reestructurar su pliego 

presupuestal del año 2019. 

                 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y deferente estima. 

  

                                                                       Atentamente 

 
 

 
                                                                    --------------------------------------------- 

                                                                                             DNI  42553268 

                                                                                     Francisco QUISPE PINTO 

                                                                                              Cmdte PNP (r) 
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                                                                               Presidente ANAPPOMIL CORAJE. 
              987 611 683 / 986 730 983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lima, 22 de agosto del 

2019 

 

Señor GENERAL ® PNP 

Carlos MORAN SOTO 

Ministro de Estado en la cartera del Interior 

Presente. - 

 

Ref.      :   Mi carta del 21JUL2019  

 

De mi mayor consideración: 

                   
  Es honroso dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente en 

mi condición de Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial 
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Militar – ANAPPOMIL CORAJE – expresándole nuestra gran preocupación 

de no saber sobre su gestión del 2% ante el MEF y mucho menos de recibir 

respuesta a mi carta indicada en la referencia, cuyo cargo adjunto a la presente. 

 

                    En tal sentido le reitero respetuosamente se sirva honrar su palabra 

dada en su despacho el 11JUN2019; y estando su portafolio próximo a remitir 

al Congreso de la República su presupuesto anual del 2020, se sirva disponer 

con carácter de “Muy Urgente” se incluya en el próximo presupuesto anual 

2020; del pliego 007-Ministerio del Interior el pago diferencial del 2% 

deuda social que tienen con los pensionistas sobre el pago dejado de pagar por 

los DDUU. Nros.090-96, 073-97 y 11-99; de esta manera honrará su palabra y 

a sus hermanos pensionistas PNP. 

                 

  Aprovecho la oportunidad para expresarle a Ud. los sentimientos 

de mi especial consideración y deferente estima personal. 

                 

                                                                                         Atentamente 
  
  
                                                                              --------------------------------------------
--- 

                                                                                                DNI 42553268 
                                                                                       Francisco QUISPE PINTO 
                                                                                               Cmdte. PNP (r) 
                                                                             Presidente ANAPPOMIL 
CORAJE. 

                                                                                                             987 611 683 / 986 

 

 

 

 

 

 


