
Proyecto de Ley N° 1 
__________/______________ 

 
 
El Congresista de la República _________________________ miembro del grupo 
parlamentario ___________________, y los congresistas que suscriben, ejerciendo el 
derecho de iniciativa legislativa, que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado y conforme a lo dispuesto por los artículos 75 y 76 del Reglamento del 
Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de Ley: 
 
 

RECONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y CREACION DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
ARTÍCULO 1.-OBJETO DE LA LEY. 
 
Reconocer el ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración y Ciencias 
Policiales, determinar su campo de aplicación, señalar sus entes rectores de dirección, 
organización y control del ejercicio de la profesión; así como, creación del Colegio 
Profesional de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales del Perú como 
institución autónoma de personería jurídica de derecho público interno, sin fines de lucro 
y con patrimonio propio, representativa de la Profesión de Licenciados en Administración 
y Ciencias Policiales del Perú, con sede en la ciudad de Lima y representatividad a nivel 
nacional para el cumplimiento de sus fines en todo el territorio de la Republica. 
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ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES 
 
Para la aplicación de esta ley se entiende por Licenciado en Administración y Ciencias 
Policiales: El profesional que acredite título universitario expedido por la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú o por cualquier otra institución de Educación 
Superior reconocida por el Ministerio de Educación, que se fundamente en formación 
científica, técnica y humanística, orientada a la toma de decisiones de acuerdo con 
principios de investigación, manejo y dirección de los procesos administrativos de 
seguridad, vigilancia pública o privada, y actividades afines. 
 
Articulo 3. REQUISITO. 
 
Para ejercer la profesión de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales en el 
territorio nacional, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Título profesional de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales.  
b)  Carnet de Identidad que lo acredita como inscrito en el Registro del Colegio de 

Licenciados en Administración y Ciencias Policiales. 
 
Artículo 4. CAMPO DE ACCIÓN.-  
 
El ejercicio de la profesión de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales 
comprenderá actividades tales como:  
 
a) El desempeño de empleos para los cuales se requiere título profesional de  

Licenciado en Administración y Ciencias Policiales;  
b)  La formulación, elaboración e implementación de procedimientos, métodos, 

manuales, técnicas, procesos, reglamentos y programas necesarios para la 
seguridad de las organizaciones en el sector público y privado;  

c)  El ejercicio de la investigación y la aplicación del desarrollo tecnológico en los 
diferentes campos de la seguridad; 

d)  Los servicios de consultaría o asesoría en la investigación y elaboración de 
proyectos de factibilidad y de inversión en seguridad, en las diferentes áreas 
administrativas, financieras y económicas que requieran las personas naturales o 
jurídicas;  

e) La inspección, investigación y análisis de sistemas de seguridad, control interno, 
auditorias y peritajes;  

f) La asesoría o dirección en áreas de la seguridad integral, dentro de una 
organización pública o privada;  

g)  La participación en el diseño, implementación y ejecución de programas de 
prevención en el sector público y privado, así como para el desarrollo comunitario 
y el apoyo judicial;  

h)  Elaborar Planes, Proyectos y Programas de seguridad regional y local.  
 
 



Artículo 5. PERFIL OCUPACIONAL.-  
 
Los Licenciados en Administración y Ciencias Policiales, siempre que cumplan con los 
requisitos y demás exigencias consagradas en la ley, podrán desempeñarse en los 
siguientes cargos:  
 
a) Consultor o Asesor en entidades públicas o privadas, en investigaciones, estudios y 

sistemas de seguridad;  
b) Gerente, Director o Jefe del Departamento de Seguridad; Subgerente, Jefe o 

Director de Operaciones de Seguridad en entidades del Estado o en empresas 
particulares;  

c) Director, Subdirector, Jefe de Planeación o Docente en Escuelas para la formación 
y capacitación de Escoltas y Vigilantes Privados;  

d) Director, Gerente, Subgerente, Gerente o Jefe de Operaciones, Director de 
Personal o Director de Investigaciones en empresas de vigilancia privada;  

e) Director, Consultor o Asesor en la DINI (Dirección de Inteligencia Nacional), 
Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMINT), Dirección 
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (DIRGESEGU), Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), Escuela del Ministerio Público (EMP), Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro Nacional de Prevención, Estimación y 
Reducción del Riesgo de Desastre (CENEPRED); Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros; entre otros; 

f) Cargos de dirección, consultoría o asesoría en la Superintendencia de Control, 
Armamentos, Munición y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC);  

g) Vicerrector, Decano, Director de Escuela o Carrera, Docente en instituciones de 
Educación Superior, o en la Facultad de Administración y Ciencias Policiales en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú;  

h) Director, Jefe o Asesor de Seguridad y Orden Público en Ministerios, 
Gobernaciones Regionales, Alcaldías y Entidades Públicas; 

i) Jefe de Planeación, de Presupuesto o Director Administrativo en Entidades 
Públicas y Privadas que manejen recursos destinados al mejoramiento de la 
seguridad. 

j) Director, Subdirector, Inspector o Jefe de departamento división o sección de 
tránsito en dependencias Municipales y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a nivel Nacional, Departamental y Distrital.  

k) Cargos en la Alta Dirección y los órganos de línea de la Secretaría de Seguridad y 
Defensa Nacional.  

l) Cargos en la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.  
m) Director, Gerente, Sub Gerente o Asesor en las Oficinas de Seguridad y Defensa 

Nacional, o los órganos u unidades orgánicas que hagan sus veces, en las entidades 
públicas que conforman el Sistema de Defensa Nacional.  

n) Asesor o Consultor en los Comités Regionales, Provinciales y Locales de Seguridad 
Ciudadana.  

o) Cargos de consultor o asesor en los órganos o unidades orgánicas de las entidades 
públicas, instituciones públicas y empresas del Estado, que cumplan tareas 



vinculadas a la Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, conforme a sus normas 
de organización y funciones. 

p) Los Licenciados en Administración y Ciencias Policiales en situación de Retiro de la 
Policía Nacional del Perú, están en aptitud de prestar servicios en las Unidades 
Policiales, con el objetivo de priorizar la labor operativa del personal policial. 

q) Las auditorias en materia de seguridad que sean ordenadas por ley o reglamento podrán 
ser avaladas por un Licenciado en Administración y Ciencias Policiales. 

r) Es entendido, que los Oficiales de la Policía Nacional del Perú en tanto se 
encuentren en Servicio Activo y que ostenten el título de Licenciado en 
Administración y Ciencias Policiales, desempeñarán únicamente los cargos 
establecidos en el Cuadro de Organización de la Policía Nacional del Perú que 
correspondan a su categoría y grado, de acuerdo a las Listas de Rendimiento 
Profesional o Técnico, especialidades funcionales y antigüedad. 
 

 
Artículo 6.- DEBERES 
 
Son deberes del Licenciado en Administración y Ciencias Policiales: 
 
a) Conservar el respeto, lealtad y honestidad a su profesión. 
b) Respetar y cumplir los deberes señalados en la presente Ley y en el Código de Etica del 

Licenciado en Administración y Ciencias Policiales.  
c) Aplicar en forma leal, recta y digna, la filosofía, teorías, conceptos, principios técnicos y 

administrativos, objeto de la profesión.  
d) Acatar el juramento profesional expresado al momento de su graduación. 
 
Articulo 7.- DERECHOS 
 
Son derechos del Licenciado en Administración y Ciencias Policiales: 
 
a) Que se le valore y respete en igualdad de condiciones a las demás profesiones; 
b) Que se respete el ámbito laboral definido en la presente Ley y se amplíen los espacios 

laborales para los profesionales Licenciados en Administración y Ciencias Policiales;  
c) Que el Estado por intermedio de las Instituciones Públicas den estricto cumplimiento a la 

presente disposición en lo relacionado al derecho efectivo del trabajo de los profesionales 
esencia de esta normativa; y  

d) Solicitar al Colegio Profesional de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales, que 
hagan pronunciamientos en defensa de los derechos de los Administradores Policiales y 
del derecho al trabajo, cuando por alguna causa o circunstancia, se consideren 
discriminados o relegados laboralmente, o crean que no se está cumpliendo cabalmente la 
presente disposición por parte de las Instituciones Públicas o Privadas. 

 
 
 
 



Artículo 8.- COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS 
POLICIALES 
 
Créase el Colegio Profesional de Licenciados de Administración y Ciencias Policiales del 
Perú, como  institución autónoma de personería jurídica de derecho público interno, sin 
fines de lucro y con patrimonio propio, la que podrá actuar como órgano de consulta y 
asesoría del Estado y de los particulares en todos los temas que tengan relación con la 
seguridad, tanto pública como privada; promoverá y fomentará el estudio de la disciplina 
profesional directamente o en colaboración con las universidades nacionales o 
extranjeras, y en general propenderá por el mejoramiento académico, técnico y moral de 
sus miembros.  
 
Artículo 9.- FINES 
 

Son fines del Colegio Profesional de Licenciados de Administración y Ciencias Sociales; los 
siguientes: 
 
a) Expedir Carnet de Identidad a los inscritos en el Registro del Colegio de Licenciados 

en Administración y Ciencias Policiales;  
b) Llevar el registro de los graduados en Administración y Ciencias Policiales, cuyo 

listado será remitido por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y las 
Facultades de Administración Policial de las Universidades. 

c) Velar por el correcto ejercicio de la profesión de sus miembros. 
d) Aprobar y modificar estatutos y reglamento que regula su régimen interno, 

elaborar y actualizar el registro de Colegiaturas de sus miembros así como el 
padrón de sus miembros hábiles. 

e) Investigar de oficio, o a solicitud de parte, los actos contrarios a la ética profesional 
e imponer sanciones disciplinarias de amonestación o de suspensión, conforme a 
su estatuto, a los miembros del Colegio que resulten responsables. 

f) Propiciar la ayuda mutua entre sus miembros. 
g) Ejercer la representación de sus miembros ante cualquier autoridad, organismo 

público, o privado tanto en el ámbito nacional como internacional. 
h) Las demás que señalen el estatuto y no contravengan con la ley. 
 
Artículo 10.- OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCION 
 
La inscripción en el Registro del Colegio de Licenciados en Administración y Ciencias 
Policiales y la obtención del respectivo Carnet de Colegiado para fines de ejercicio de la 
profesión de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales es requisito indispensable 
para el ejercicio de la Profesión en todos los casos de Oficiales de la Policía Nacional en 
situación de Retiro que tengan el título profesional de Licenciado y Administración y 
Ciencias Policiales. Para el caso de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú en situación 
de actividad no rige la presente disposición, en tanto continúen en la situación de 
actividad, siendo potestativa su inscripción en el Colegio de Licenciados en Administración 
y Ciencias Policiales. 



 
Articulo 11.-BIENES Y RENTAS 
 
Son rentas y bienes del Colegio de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales del 
Perú; las siguientes: 
 
a. Las que asigne el estado conforme a ley 
b. Los derechos de inscripción 
c. Las cuotas periódicas de sus miembros 
d. Los aportes extraordinarios que se acuerden 
e. Las rentas provenientes de sus bienes 
f. Los ingresos que generen en el desarrollo de sus actividades 
g. Las donaciones, legados, y adjudicaciones que se hagan en su favor. 
h. Las que provengan de convenios de cooperación técnica nacional e internacional. 
i. Otras que se acuerden en el estatuto. 
 
 
Artículo 12.- TRIBUNAL ETICO 
 
Créase el Tribunal Ético, órgano que tendrá como función, la de investigar y sancionar las 
faltas cometidas por los profesionales Licenciados en Administración y Ciencias Policiales, 
violatorias de las normas contenidas en la presente disposición y Código de Etica 
respectivo. El Tribunal Etico estará integrado por el Director de Ética, quien lo preside y 
por tres profesionales designados democráticamente por el Colegio Profesional de 
Licenciados en Administración y Ciencias Policiales, previa convocatoria de los 
interesados. El Código de Etica del Colegio de Licenciados en Administración y Ciencias 
Policiales, se ajustara su actuación, a las normas estatutarias y a los principios de Ética 
Profesional de los demás Colegios Profesionales del país y al del ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 13. FALTAS 
 
Son faltas del Licenciado en Administración y Ciencias Policiales, las siguientes: 
a)  La ejecución de algún acto que viole los deberes contenidos en la presente ley y 

Código de Etica Profesional; 
b)  La utilización de su nombre para encubrir a las personas que ilegalmente ejerzan la 

profesión. 
c)  El haber obtenido el Carnet de inscripción en el Registro del Colegio de Licenciados 

en Administración y Ciencias Policiales, mediante documento al que se le 
compruebe falsedad; 

d)  Ofrecer los servicios profesionales en forma individual o asociada; aceptar el 
desempeño de cargos o la realización de trabajos, sin tener la idoneidad 
profesional respaldada por la formación académica exigida;  

e)  Emitir juicios, certificaciones, informes, diagnósticos, conceptos, con base en 
fuentes no veraces, con el propósito de favorecer intereses propios o de terceros, 
en detrimento de otros; y 



f)  Las demás que sean establecidas por la Asamblea General del Colegio Profesional 
de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales. 

 
Artículo 14. SANCIONES 
 
Los Licenciados en Administración y Ciencias Policiales a quienes se les compruebe 
violación de cualquiera de las normas contenidas en la presente disposición, serán 
sancionados por el Tribunal Ético, así: 
 
a) Amonestación: Consiste en un llamado de atención privado y por escrito que se le hace 
al infractor; 
b) Suspensión: Consiste en la prohibición temporal del ejercicio de la profesión por un 
término no menor de dos (2) meses, ni mayor de un (1) año; y 
c) Exclusión: Consiste en la prohibición definitiva del ejercicio de la profesión, lo que 
conlleva a la cancelación de su inscripción en el Registro del Colegio de Licenciados en 
Administración y Ciencias Policiales y la anulación de su respectivo carnet de colegiado. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. La primera inscripción de los miembros del Colegio Profesional de Licenciados 
en Administración y Ciencias Policiales se efectuara en un plazo de 120 días, desde la 
entrada en vigencia de la presente ley y estará a cargo de la Comisión Especial de 
Inscripción integrada por los cuatro Licenciados en Administración y Ciencias Policiales 
que de acuerdo al registro de la Oficina de Grados y Títulos de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, tengan la condición de profesionales más antiguos en la 
especialidad por razón de la obtención de su Título Profesional. 
 
Finalizada la inscripción, la Comisión Especial de Inscripción convocara, a los miembros 
colegiados a una Asamblea General Extraordinaria a fin de elegir su Junta Directiva. 
 
SEGUNDA.- La Junta Directiva elaborara el Proyecto de Estatuto y lo someterá a 
aprobación de la Asamblea General en un plazo no mayor, de 60 días, para su aprobación 
se requiere de un 60% de los votos de sus miembros inscritos. 
 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA.- Deróguense, modifíquense o déjese sin efecto toda norma que se oponga a la 
presente Ley. 
 
SEGUNDA.- Déjense sin efecto todas las disposiciones administrativas incompatibles con 
la presente Ley. 
 
 
 
 



DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- La presente Ley rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 
SEGUNDA.- El procedimiento que ha de seguirse para la aplicación de las sanciones 
previstas en la presente  Ley será el procedimiento consagrado en la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en lo que resulte compatible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No cabe duda de que nos enfrentamos a un nuevo escenario mundial. La complejidad de 
la dinámica social de nuestros días está caracterizada entre otros aspectos por el 
acelerado desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, un nuevo entorno 
internacional en el que se da paso a la formación de grandes bloques económicos y se 
incrementa la interdependencia entre las Naciones producto de los procesos de 
globalización, tanto en su dimensión política como económica. 

Por medio de las aperturas en las relaciones comerciales de los diferentes países 
tratantes, también se abren las puertas a nuevas modalidades en la ejecución de 
crímenes, por medio no solo de la delincuencia común, sino incluso en la modernización 
de lo que llamamos organizaciones criminales, incrementándose la inseguridad ciudadana; 
por lo que se hace necesario que las estructuras dedicadas a la protección, seguridad, 
control y orden ciudadano, tengan que desarrollar de manera permanente cambios y 
reingenierías para adaptarse a estos nuevos desafíos de forma mucho más eficiente y 
competitiva, de manera particular convirtiendo en profesionales de la seguridad a los 
servidores públicos integrantes de las instancias del Estado encargadas de la seguridad 
pública, como ha sido el caso de la Policía Nacional del Perú . 

Ante tales circunstancias la Policía Nacional del Perú ingresó por intermedio de su Escuela 
de Oficiales al sistema universitaria, siendo así que la Ley de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional del Perú Ley N° 28857, en su Art. 14 estableció que “La Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú otorga el Grado académico de Bachiller a 
Nombre de la Nación al término de la Formación académica. Las exigencias para la 
opción de Grados Académicos y títulos se rigen por la Ley Universitaria y la legislación 
sobre la Materia. Los citados Grados y Títulos son equivalentes a los expedidos por el 
sistema Universitario”.  

Posteriormente, la Ley N° 27238, Ley orgánica de la Policía Nacional del Perú expresó en 
su Art. 46 “La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la 
formación Profesional de los futuros Oficiales de la Institución, proporcionándole 
instrucción durante un periodo de X Semestres Académicos o cinco años. Los primeros IV 
o Dos serán de estudios generales y los restantes de especialización. Otorga a nombre de 
la Nación el Despacho de Alférez de la Policía Nacional del Perú, el Grado Académico de 
Bachiller y el Título de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales”.  

Con estos antecedentes, a partir del año 2007 y mediante Directiva 001-2007-EOPNP-
SDIACA/SGT de MAYO2007 que establece normas y procedimientos para obtener el Grado 
Académico de Bachiller, y el Título Profesional de Licenciado en Administración y Ciencias 
Policiales en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en concordancia con las 
modalidades que se establece en la Educación Superior Universitaria, y otras normas 
internas que se dieron sobre el particular, se establecieron los requisitos y procedimientos 
para que los Oficiales de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y retiro, 



incluyendo a los Oficiales procedentes de los ex cuerpos policiales Policía de 
Investigaciones del Perú, Guardia Republicana del Perú y Guardia Civil del Perú. 

Siendo así que, el Colegio Profesional de Licenciados en Administración y Ciencia Policiales 
surge como entidad encargada de tutelar intereses públicos, cuyos fines guardan estrecha 
relación, o están directamente conectados, con los intereses profesionales propios de sus 
integrantes, de manera particular de los Licenciados en Administración y Ciencias 
Policiales que tienen la condición de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional del Perú. 
Puede afirmarse entonces que su finalidad esencial del presente Proyecto de Ley, pero no 
la única, es en primer lugar el reconocimiento de la profesión de Licenciado en 
Administración y Ciencias Policiales; y, el control del ejercicio profesional de sus 
miembros, buscando la asociación de profesionales en Administración y Ciencias 
Policiales, con las capacidades, destrezas, habilidades y los conocimientos necesarios en 
su condición de Oficiales en situación de Retiro de la Policía Nacional del Perú para asumir 
las posiciones de liderazgo en las instituciones públicas y privadas y en la más creciente 
modalidad de servicios que prestan las empresas de seguridad privada en la 
implementación de la seguridad de las personas y sus bienes, de acuerdo con las 
exigencias de nuestra sociedad actual y las nuevas tendencias mundiales, con un apego y 
respeto por los derechos, la dignidad de las personas y con una sólida formación ética. 

El Colegio Profesional de Licenciados en Administración y Ciencia Policiales, se constituye 
entonces en una institución con personalidad de derecho público, que cuenta con 
autonomía para efectos de establecer su regulación y organización. La inscripción en el 
Registro del Colegio de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales y la obtención 
del respectivo Carnet de Colegiado para fines de ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Administración y Ciencias Policiales es requisito indispensable para el ejercicio de la 
Profesión en todos los casos de Oficiales de la Policía Nacional en situación de Retiro que 
tengan el título profesional de Licenciado y Administración y Ciencias Policiales; en tanto 
que para el caso de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad  
es opcional, mientras continúen en la situación de actividad, siendo potestativa para ellos, 
su inscripción en el Colegio de Licenciados en Administración y Ciencias Policiales. 

SITUACIÓN ESPERADA 

De esta manera el Colegio Profesional de Licenciados en Administración y Ciencias 
Policiales, se convertirá en un ente fiscalizador del servicio que brindan sus asociados, con 
la función de establecer, desde un punto de vista deontológico o ético, los parámetros del 
ejercicio profesional, con la posibilidad de instaurar los procesos disciplinarios 
correspondientes a quienes incurran en inconducta profesional o cometan actos 
contrarios a la ética profesional y a los principios y fines que como institución persigue, 
contando con la atribución de imponer las sanciones a quienes resulten responsables.  

Por otro lado, tendrá un rol de ente de especialización, destinado a fomentar el desarrollo 
educativo y científico de la carrera profesional, promoviendo y cautelando el ejercicio 
profesional con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad social; protegiendo y 



defendiendo la dignidad de sus asociados; facilitando al Estado la supervisión de la 
práctica profesional como consecuencia de la culminación de la educación universitaria, 
constituyéndose en entes autónomos y vigilantes del desarrollo de la profesión de los 
Licenciados en Administración y Ciencias Policiales. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 
 
El presente Proyecto de Ley se formula dentro del marco del Artículo 20° de la 
Constitución Política del Estado peruano, cumpliendo los lineamientos y en base a las 
consideraciones expuestas, no contraviene norma alguna y se encuentra en armonía con 
las disposiciones normativas vigentes. 
 
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
La vigencia del presente proyecto legislativo no irrogará gastos al erario nacional muy por 
lo contrario se trata de un proyecto que resulta beneficioso para los profesionales, 
dedicados a las investigaciones privadas, logrando así el reconocimiento y el nivel 
Profesional de Detective Privado sujeta a lo dispuesto por Ley, y creando un ente rector 
autónomo de derecho público, que se encargue de agremiar, registrar, controlar, y 
supervisar con ética y garantía la actividad profesional de detectives privados a nivel 
nacional ante el estado y la sociedad. 
 
Lima, 13 de Julio del 2015 

 


