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URGENTE 
Lima, 24 de noviembre de 2020 

 

OFICIO 730 -2020-2021/CDNOIDALCD-CR 

 

Señor 

RUBEN VARGASCESPEDES 

Ministro del Interior  

Presente.- 

                      Ref. : a) Oficio 1077-2020-IN/DM 

b) Oficio Nº 704-2020-2021/CDNOIDALCD-CR 

  

   

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, con relación al documento de la 

referencia a) mediante el cual hace llegar la respuesta a nuestra solicitud respecto a las 

acciones y medidas que implementará para revalorar la imagen de la Policía Nacional 

del Perú, dichas respuestas han sido analizadas, las mismas que han sido planteadas de 

manera muy general sin especificar ni detallar las acciones concretas, por lo que solicito 

a usted, se sirva reevaluar y ampliar las mismas para ser analizadas por esta Comisión.  

 

De otro lado, Usted ha señalado a través de las redes sociales, que la designación del 

nuevo comandante general Cesar Cervantes y el pase inmediato a la situación de retiro a 

18 Generales, se ha realizado de acuerdo a las Ley de la PNP1; sin embargo, el artículo 8° 

del Decreto Legislativo 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú” y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2019-IN, establece que el Comandante 

General, deberá ser elegido entre los es Tenientes Generales de mayor antigüedad en el 

escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de Tenientes Generales, 

la terna se completará con los Generales de mayor antigüedad en el escalafón de 

oficiales, en tal sentido, agradeceré se sirva explicar ¿Si la designación del General PNP 

César Cervantes Cárdenas como Comandante General de la Policía del Perú, se ajusta a 

Ley y su Reglamento y no existirían visos de inconstitucionalidad en su designación? 

 

Por lo expuesto y dada su naturaleza, solicito con carácter de urgente, se sirva disponer 

remitir la información detallada, a más tardar el viernes 27 del presente. 

 

Atentamente, 

DANIEL URRESTI ELERA 

Presidente 

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,  

Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 
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