NOTA DE PRENSA N. ° 2173
EGRESAN 244 NUEVOS ALFÉRECES DE LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ
 Quienes, a partir del 01 de enero 2022 se incorporarán a las
labores en pro de la seguridad y el orden público
En el marco de una significativa ceremonia que se realizó en el patio de Honor
de la escuela de Oficiales PNP “Alférez Mariano Santos Mateo”, sito en La Campiña,
distrito de Chorrillos, esta mañana, 244 cadetes de la Escuela de Oficiales PNP
egresaron con el despacho de alférez, los mismos que reforzarán las labores de
seguridad ciudadana en el país.
El acto contó con la presencia del Presidente de la República, Pedro Castillo
Terrones, acompañado del Ministro del Interior, Avelino Guillén Jaúregui, el
Comandante General de la PNP, General de Policía, Javier Gallardo Mendoza, e
integrantes del alto mando policial, así como de oficiales y suboficiales PNP, familiares
de los egresados, entre otras autoridades civiles, políticas y militares.
Después de cinco años de rigurosos estudios acádemicos, los jóvenes policías
recibieron la espada que simboliza la autoridad y el temple institucional, egresando
además con el grado de Bachiller en Administración y Ciencias Policiales, quienes
juraron ante la bandera nacional cumplir sus funciones con entereza y profesionalismo
en aras de garantizar la seguridad ciudadana en el país. Cabe indicar, que, entre los
nuevos alféreces egresados se encuentran cuatro policías panameños, quienes
recibieron becas de intercambio.
Durante su alocución el Comandante General de la PNP, señaló que el egreso
de los nuevo alféreces, representa una “rendición de cuentas para decirle al país, que
la policía a cumplido en su conjunto con los objetivos academicos de ir formando
oficiales de policía profesionales con altos niveles de eficiencia y que se materializa hoy,
para sumar esfuerzos y enfrentar el reto planteado por los ciudadanos de vivir con
seguridad en tranquilidad y conviviencia civilizada”.
En tanto, el presidente Pedro Castillo hizo entrega de la Espada de Honor al Alfz.
PNP Cliver Oscar Sánchez Alfaro, quien ocupó el primer puesto y seguidamente,
procedió al juramento de honor a los alféreces egresados.
Asimismo, durante su discurso de orden, señaló que “Los graduados deben tener
en claro que el uniforme que visten personifica a la autoridad y debe ser llevado con
honor y responsabilidad. El honor de vuestra Policía es sagrado y merece el respeto de
todos los peruanos.” Asimismo, dijo “que para el año 2022 se ha destinado un
presupuesto aproximado de once mil millones de soles para enfrentar la delincuencia y
la criminalidad, se reasignará al personal policial administrativo a las calles, con un
incremento de 20 % de efectivos. Se crearán nueva sedes policiales en provincias, nos
proponemos combatir la pandemia, acelerar la recuperación económica generando más
empleos”.
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Los nuevos oficiales recibieron una formación profesional con una visión
pedagógica futurista y acorde con los retos y exigencias de la función policial,
especialmente en materias de respeto a los derechos humanos, violencia familiar,
técnicas y procedimientos policiales, uso de la fuerza, tiro, métodos de investigación,
relaciones humanas, nuevas tecnologías de la comunicación e información, idiomas,
entre otros, reforzados con cursos básicos de rescate y salvamento acuático, de
operaciones en emergencia y en técnicas de tiro y combate urbano.
La ceremonia culminó con el himno de la Policía Nacional, el desfile de honor de
efectivos de las unidades policiales representativas y el saludo protocolar de las
autoridades y familiares a los flamantes nuevos alféreces de la PNP.
Lima, 22 de diciembre de 2021
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