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Muchos de los jóvenes Cabos, Marineros y Grumetes no estarán con
nosotros para celebrar juntos el Bicentenario de nuestra Marina de
Guerra, puesto que, para entonces, habrán cumplido su Servicio Militar
Voluntario; sin embargo, estamos seguros que, en el lugar donde
se encuentren, recordarán con devoción marinera, que tuvieron el
honor de haber servido a la Institución por la cual, ofrendó su vida el
Almirante Don Miguel Grau Seminario.
Para tan magna celebración, ustedes aún están aportando su servicio
en las unidades de las fuerzas navales o en establecimientos en tierra,
cumpliendo sus deberes a fin de que nuestra Armada sea siempre
respetada en todos los ámbitos.
Por lo mismo, es imprescindible que miren siempre el pasado para
contemplar que, doscientos años reclama pensar en el significado
del acto histórico, cuando a pocos meses que San Martín presidiera
la jura de la Independencia, crea la Marina de Guerra del Perú, paso
fundamental para conservar la paz en los pueblos recién emancipados.
Desde entonces, como ustedes saben y sienten, la Armada Nacional ha
pasado por momentos de contrastes, unos tristes y otros lamentables
como la Guerra del Pacífico, durante la cual sus antecesores lucharon
sin escatimar sus vidas a bordo del Huáscar junto a su egregio
Comandante.
El Perú, por entonces atravesaba por momentos muy difíciles, pero al
paso del tiempo, fuimos superando etapas, una tras otra, trabajando,
estudiando, investigando y, siempre bajo la luz de la realidad,
reflexionando en las enormes ventajas naturales y personales que
Dios nos ha legado.
Por ello, festejaremos este Bicentenario de nuestra gloriosa Marina
de Guerra viéndola tal y como la quiso ver el Gran Almirante Grau y
todos los marinos heroicos que, en persistentes jornadas, dieron todo
lo suyo para que, en evolución constante, continúe renovándose, a
fin de contribuir a la seguridad y el desarrollo de nuestro país.
						
					EL DIRECTOR

II ZONA NAVAL

Dirección de Hidrografía y Navegación

116 AÑOS

TRAZANDO EL RUMBO
Y HACIENDO HISTORIA

INCORPORACIÓN DEL SEGUNDO
CONTINGENTE NAVAL
Nuestras zonas navales recibieron a cientos de jóvenes que han decidido
servir a la patria a través de la Marina de Guerra del Perú. Cada uno ellos
ha sido seleccionado tras un exigente y riguroso proceso con carácter de
eliminatorio, que incluyó la verificación de sus documentos personales,
entrevista, apreciación vocacional, asistencia social y evaluación médica,
siendo incorporados como aptos para iniciar una carrera naval.
Durante tres meses los Aspirantes a Grumetes Navales y Aspirantes a
Grumetes Infantes de Marina recibirán formación técnico productiva de
acuerdo a sus respectivas orientaciones básicas, formación ocupacional,
académica y militar a fin de estar preparados para un eficiente desempeño
en el servicio naval.
IV ZONA NAVAL
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IIl ZONA NAVAL

Es líder en la investigación de las
actividades orientadas a las ciencias
del ambiente en el ámbito acuático.
Desde su creación, en 1903 la Dirección
de Hidrografía y Navegación cumple la
esencial labor en apoyo a las unidades y
a los navegantes en general, brindando
una adecuada información que permita
una navegación segura en el dominio
marítimo nacional. Del mismo modo
tiene una protagónica acción en el
monitoreo y prevención de Tsunamis.
Científicos y técnicos de esta
dependencia de la Marina durante sus
trabajos de investigación cuentan con
el servicio adecuado y relevante de
Cabos y Marineros tanto a bordo como
en tierra. Estos jóvenes que prestan
SMV tienen la excelente oportunidad
de ser dotación de las unidades
hidrográficas, como en el imponente
Buque Oceanográfico BAP Carrasco,
pudiendo ser su elección, postular
al CITEN y optar por la especialidad
profesional técnica de Hidrografía.
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FUERZA DE SUBMARINOS
108 años

a la vanguardia

R

econocida internacionalmente por
su alto nivel de excelencia, la Fuerza
de Submarinos conmemoró 108
años de creación como fuerza operativa
y pionera en América, cuya historia inició
el 19 de agosto de 1911 con el afirmado
del Pabellón Nacional en los sumergibles
“Ferré” y “Palacios” construidos en astilleros
franceses, llevando los nombres de los
valerosos héroes de la Guerra del Pacífico,
quienes combatieron a bordo del Huáscar
junto al Gran Almirante Miguel Grau. Esta
fecha trascendental para la defensa nacional
y un orgullo para el Perú, nos situó como el
primer país en Latinoamérica en poseer esta
poderosa arma que cambió el concepto de

la guerra en el mar. La capacidad profesional
y experiencia del submarinista peruano, en
cuya formación predomina el espíritu que
anima su lema “Una vez submarinista, siempre
submarinista” es reconocida mundialmente.
Prueba de este prestigio, son los operativos
anuales internacionales que se llevan a cabo en
la costa atlántica de los Estados Unidos, donde
nuestras unidades participan en ejercicios con
los buques norteamericanos, siendo exitosa
nuestra participación debido al carácter y al
temple forjados en las duras exigencias que
estas particulares plataformas demandan,
y que han dado forma a una mística única.

A lo largo de estos 108 años de historia,
nuestras unidades han tenido continua
presencia operacional. La necesidad de
efectuar un especial mantenimiento se
avizoró hace diez años, siendo prioridad
institucional en el Plan Estratégico de la Marina
de Guerra (Plan Grau) en el cual se especifica,
entre otras metas, lograr la modernización
de cuatro unidades submarinas con el
fin de alcanzar la capacidad operacional
y
realizar con éxito las operaciones
navales exigidas por la Defensa Nacional.
El proyecto de inversión “Recuperación de
la Capacidad Submarina en el Teatro de
Operaciones Marítimo” es uno de los mayores
retos asumidos por la institución, tanto por el
valor de los recursos personales y materiales
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que se vienen empleando en el proceso
de recorrido integral y modernización
de nuestras naves, como por el tiempo
que tomará su ejecución, proyectándose
la culminación del mantenimiento del
cuarto submarino a finales del 2024.
Como punto singular, cabe resaltar la acción
de apoyo en tierra de nuestra Marinería
durante las actividades concernientes a
la vigilancia y cuidado de las unidades
submarinas,
así como su habilidad y
esfuerzo que brindan durante la salida y
arribo a puerto. Ellos también merecen un
¡Bravo Zulú!
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Exitoso Curso de
Salud Pública

CEMENA

63 años

al servicio de la
Familia Naval

C

onsiderado como uno de los
mejores hospitales del Perú
por la excelencia
profesional,
dedicación,
esmero del personal
médico y la avanzada tecnología
que posee,
como equipos de
última generación en beneficio de
los pacientes, el Centro Médico
Naval “Cirujano Mayor Santiago
Távara” CEMENA cumplió 63 años de
constante labor orientada a brindar
calidad y calidez en las atenciones

GRU SAN. Roxana Cáceres
Gutiérrez, de 19 años, ingresó
al SMV como parte del III
Contingente Naval 2018 y
se desempeña en el área de
Pediatría.
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CB1 SVC. Estefany Tannia Huanca Artezano,
de 24 años, ingresó al SMV como parte del
II Contingente Naval 2014 y actualmente se
desempeña en el Servicio de Diagnóstico por
Imágenes Rx

médicas al personal naval en actividad
y en retiro así como a sus familiares.
Su trascendente evolución en los
últimos años, es un gran aporte
a la salud en el país, tal como lo ha
venido haciendo desde que fuera
inaugurado aquel 4 de julio 1956.
Compartimos fotos del personal de
Marinería que presta valioso servicio en
el nosocomio naval.

MAR SAN. Stephany Leonor
Muñoz Rodas, de 24 años,
ingresó al SMV como parte del
III Contingente Naval 2018 y
se desempeña en el área de
Farmacia Ambulatoria.

MAR SAN. Fiorella Lizbeth
Contreras Sánchez, de 19 años,
ingresó al SMV como parte del III
Contingente Naval 2018 y tiene
un destacado desempeño en la
Sala de Tomografía.

E

n las instalaciones de la
Escuela de Formación de
Grumetes de la Cuarta
Zona Naval, se realizó durante
seis meses el curso de Salud
Pública dirigido al personal
de tropa del SMV acuartelado
de
los
institutos
militares
acantonados en la Región Ucayali.
Los 36 jóvenes participantes
(12 EP, 17 MGP, 7 FAP) durante 400
horas académicas aprendieron
Fundamentos en Salud Pública,
Promoción de la Salud, Vigilancia
de la Calidad del Agua, Vigilancia

y Control Vectorial, Vigilancia
y Conservación de Alimentos,
Vigilancia de Residuos Sólidos,
así como Vigilancia, Prevención
y Control de Enfermedades
Zoonóticas
y
Metaxécnicas
Selectas, quedando preparados
para desarrollar acciones e
intervenciones de prevención de
riesgos y daños en la comunidad.
Durante la ceremonia de clausura,
cada uno de los jóvenes recibió el
certificado, un recordatorio y el
distintivo.

¡Bravo Zulú!
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COMOPERGUARD
Medio siglo siempre
vigilantes, siempre
con honor

L
DICAPI

100 AÑOS

Custodiando
el Mar de Grau

D

esde su creación, el 5 de
agosto de 1919, la Dirección
General de Capitanías y
Guardacostas ejerce la Autoridad
Marítima, Fluvial y Lacustre,
siendo responsable de normar
y velar por la seguridad de la
vida humana, la protección del
medio ambiente y sus recursos
naturales, así como reprimir todo
acto ilícito ejerciendo el control y
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vigilancia de todas las actividades
que se realizan en el medio
acuático. Nuestro personal de
Marinería en refuerzo de la
misión presta servicio en las 19
Capitanías de Puerto distribuidas
a nivel nacional, siendo su trabajo
una valiosa contribución en la
gestión moderna y eficiente al
servicio de todos los usuarios.

a Comandancia de Operaciones
Guardacostas fundada el 23 de
setiembre de 1969, cumple la
alta misión de ser el brazo operativo
de la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas. Es el órgano de línea
especializado en operaciones de alto
y mediano riesgo y de rescate desde
la zona ribereña hasta las 200 millas
de mar territorial. El personal naval
que la integra cumple la misión de
salvaguardar la vida humana en el
mar, ríos y lagos navegables, así como
proteger el medio ambiente acuático
y reprimir todo acto ilícito que se
desarrolle dentro de su jurisdicción.
A bordo de las unidades guardacostas
el personal de Marinería, durante su
servicio, ejerce una importante labor
en el resguardo y mantenimiento del
óptimo estado para el cumplimento
de sus funciones.

El CB1 SVC. Jhoel Charri Paredes,
dotación de la Patrullera Marítima
BAP Río Quilca, unidad que se
caracteriza
por
efectuar
un
permanente patrullaje del “Mar de
Grau” custodiando los intereses
nacionales, nos comenta que
“Es un orgullo pertenecer a esta
unidad donde aprendo y me formo
como hombre de mar. A bordo
he compartido las rutinas junto a
personal experimentado y durante
las largas horas de navegación, la
hermandad y camaradería que se
forjan son determinantes para el
logro de los objetivos”, recalcó.
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CB1 CUB.
Ignacio Salinas Milian
(24 años)
Se desempeñó en el palo
Mesana.

CB1 CUB.
Wilder Castro Vásquez
(23 años)
Aportó con sus habilidades
marineras en el palo
mayor Proel.

CB1 CUB.
Alicia Palacios Rojas
(25 años)
Demostró sus
capacidades en el palo
mayor Popel.

VIEX 2019

Cuarta travesía
por los mares del
mundo

E

l Buque Escuela a Vela BAP Unión
tiene relación directa con la mística y
tradiciones navales que representan el
espíritu de la vocación del marino peruano.
A bordo se crean aptitudes marineras como
la disciplina, liderazgo, ciencia y técnica.
En cada viaje la tripulación enriquece
su experiencia resolviendo problemas
inéditos en complejas maniobras con las
velas desplegadas en los palos y vergas,
realizando con precisión los movimientos
inherentes a las acciones a bordo.
El Unión, es también nuestra embajada
itinerante pues lleva a bordo nuestra
milenaria cultura, productos de bandera de
nuestra admirada gastronomía, mostrados
en cada puerto de los países a los que arriba.

En su última travesía, como
parte del Cuarto Viaje de
Instrucción
al
Extranjero
VIEX – 2019, los marinos y
todos los peruanos hemos
tenido el orgullo de ver a
nuestra unidad (construida en
los astilleros del SIMA) navegar
por los mares del mundo
llevando el mensaje de paz y
fraternidad.
Al mando del Capitán de
Navío Kurt Böttger Garfias el
BAP Unión navegó por 134
días, del 15 de marzo al 27 de
julio, y arribó a los puertos:
Manzanillo
y
Mazatlán
en México; San Diego, San
Francisco, Honolulu y Los
Ángeles en EE.UU; Vancouver
en
Canadá,
y
Balboa
en Panamá.
Parte fundamental de su
tripulación, lo constituye el
personal de Marinería que,
como los Cabos Salinas,
Castro y Palacios aportan su
vocación de servicio para el
logro de la misión.

W PROA AL FUTURO

Con la fuerza
del optimismo y
la firmeza de la
decisión

E

nrique nació en un hogar modesto
y destacaba entre sus hermanos
por su humildad, ingenio y una
temprana visión de ser alguien, así
que un día, previa autorización de su
abnegada madre, preparó su mochila
en busca de sus anheladas metas.
Lustrabotas fue su primer oficio, luego
ayudante de cocinero, para más tarde
oficiar de portapliegos en un estudio de
abogados donde se dio cuenta que le
faltaba mucha educación y decidió estudiar
en un colegio nocturno. Hizo bien la
secundaria pero sentía que algo le faltaba,
pero había que continuar trabajando
para ayudar a sus seres queridos que
habían quedado en su tierra natal.
Entonces se preguntó ¿qué hago? optaré
por ser marinero, creo que ahí está la ruta.
Estudió todo lo que exigía la institución y
vio que era el camino elegido. Postuló al
CITEN, no alcanzó los primeros puestos,
pero estaba en lugar privilegiado.
En medio de su soledad, mientras
leía un manual señaló en una lista
de grados, expresando con énfasis:
hasta aquí llegaré: Técnico Supervisor.
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El tiempo pasó muy rápido, de pronto
se vio con su gorra de parada, sus
galones, haciendo guardias, participando
en zafarranchos, navegaciones, los
cursos de avanzada se sucedieron en
una vorágine de destaques, traslados
y un día, meditando a bordo de su
buque había alcanzado la meta, era
Supervisor, uno de los grados más altos
al que accede el personal Subalterno
de la Marina de Guerra del Perú.
Enrique lo logró con la luz del optimismo,
sacrificio, entrega y profesionalismo y la
firmeza de la decisión.

EL GRUMETE / 15

¡Ganamos!

Reconocimiento a la Gestión de
Proyectos de Mejora en la categoría
Sector Público

T
Nuestro software de
inteligencia artificial
Navalito MGP ha sido
declarado ganador entre
diversas propuestas
que participaron en el
concurso promovido por
la Sociedad Nacional de
Industrias.
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ras ser presentado el chatbot Navalito MGP
como “Proyecto Marketing Digital e Inteligencia
Artificial para la mejora y sostenibilidad de la
calidad del servicio de información al ciudadano”
obtuvimos el reconocimiento a la Gestión de
Proyectos de Mejora en la categoría Sector Público,
reafirmando nuestro sitial como pioneros a nivel
de las Fuerzas Armadas en mejorar los procesos
de atención a los usuarios. Este software permite
evitar el tiempo de espera y las largas colas para
recibir información para el ingreso a los centros
de formación naval, además de lograr captar más

interesados a través de la plataforma
digital Facebook Messenger, mediante el
cual ofrecemos en tiempo real respuestas
relacionadas al Servicio Militar Voluntario
y próximamente del proceso de ingreso
para la Escuela Naval y el CITEN.
Nuestros usuarios desde sus portables
o
computadoras,
logran
obtener
respuestas las 24 horas del día y de
manera simultánea. La tecnología usada
para su implementación es Microsoft
Azure, que vincula un sistema operativo
especializado, aplicado a una arquitectura
inteligente y a una base de datos alojada
en la mencionada red social, logrando
crear Navalito MGP “Más conectados que
nunca”.

Equipo ganador integrado
por personal superior,
subalterno y civil.
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Graduación del Primer
Contingente Naval 2019
Garantizando el desarrollo personal y profesional en defensa del Perú

Ill Zona Naval

I Zona Naval

II Zona Naval

El acto protocolar realizado en la
ciudad de Paita, estuvo presidido
por el Comandante de la Primera
Zona Naval, Contralmirante
César Morales Huerta-Mercado,
quien otorgó un diploma a los
veintiocho jóvenes grumetes,
y además se dirigió a los
familiares agradeciéndoles por
la confianza que han depositado
en la institución naval.

La ceremonia realizada en la
explanada del CITEN contó con
la presencia del Director General
de Educación de la Marina,
Contralmirante Gerardo Gervasi
Valdez, y el director accidental de
la Escuela de Grumetes, Capitán de
Corbeta Renzo Esquivel Calderón,
quienes felicitaron a los primeros
puestos, y entregaron los diplomas
a los 464 Grumetes (88 mujeres y
376 varones) que los certifica en la
orientación para la que han sido
preparados.
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Durante la ceremonia realizada en la
explanada de la Escuela de Grumetes
se reconoció el esfuerzo demostrado
para culminar satisfactoriamente la
etapa de adoctrinamiento y formación
militar. Estuvieron presentes el Jefe de
la Escuela de Grumetes de la Tercera
Zona Naval y CETPRO “Marina de
Guerra del Perú”, Teniente Segundo
Oscar Zevallos Meza, quien tras su
discurso dio por clausurado el periodo
de adoctrinamiento, exhortando a los
jóvenes Grumetes a continuar con un
buen desempeño en su carrera naval.

IV Zona Naval
En la Estación Naval de Pucallpa,
la ceremonia estuvo presidida por el
Capitán de Fragata, Elvis Velasco Enríquez,
Jefe de Estado Mayor Accidental. Los
graduados recibieron un diploma de
reconocimiento y se entregó un presente
al Grumete que ocupó el primer puesto.
Durante tres meses el personal recibió
instrucción militar en técnicas de
patrullaje en selva, supervivencia, cruce
de ríos, acciones ofensivas y defensivas
contra emboscadas, y pasaron a integrar
el Batallón de Infantería de Marina de la
Amazonía N° 2 “Teniente Primero Sergio
Gonzáles Quevedo”.

V Zona Naval
Con gran satisfacción y en óptimas
condiciones, los jóvenes de las
ciudades de Iquitos, Yurimaguas
y Pucallpa que voluntariamente
postularon al SMV culminaron
el periodo de adoctrinamiento
durante el cual fueron formados
en las especialidades de Auxiliar de
Infante de Marina y Guardacostas.
La clausura realizada en las
instalaciones de la Estación Naval
“Capitán de Corbeta Manuel
Clavero Muga” contó con la
presencia del Comandante de la
Quinta Zona Naval, Contralmirante
César Benavides Iraola quien en
su discurso los exhortó a seguir
brindando el máximo esfuerzo
en aras de la paz y seguridad en
resguardo de nuestras fronteras.
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Emotivo retorno
de las reliquias del
Gran Almirante Grau
Toda esperanza se había
extinguido en el mar inmenso.
En Punta Angamos, de pie en
la torre de mando del Huáscar
con mirada serena, pensando
en su adverso destino,
divisaba a los buques chilenos:
el Loa, Blanco Encalada,
Covadonga y Matías Cousiño,
cuyos comandantes durante
seis meses desconcertados
pilotaban en su búsqueda,
pronto cambiaron sus rostros,
viendo a Grau en persona,
tan cerca, tan real, tan alto
y tan imponente al tener en
la mira al líder admirable y
combatiente insuperable.

H

Razón explicable para que la mañana
del 8 de marzo de 1958 (después de
poco más de 78 años) miles de chalacos
y limeños en patrióticas caravanas
llegaran al aeropuerto de Córpac para
recibir las venerables reliquias del Gran
Almirante Grau. Al fin apareció el avión y
se describe los instantes del arribo: “Son
las 4 p.m., por el cielo azul y un rutilante
sol se ve la silueta de la nave en la que
seis jóvenes de nuestra Escuela Naval
traen desde Chile en pequeños cofres
las reliquias del peruano que abrió un
nuevo capítulo de la historia del Perú”.

con honores y en el estrado oficial
estuvieron presentes el Alférez Manuel
Elías Bonnemaison, sobreviviente del
Huáscar, la señorita María Luisa Grau
y altas autoridades de la Nación. En la
ceremonia ante el fervor de millares
de chalacos y limeños, el Presidente
Manuel Prado Ugarteche hizo entrega
de las reliquias a la Marina de Guerra
del Perú, expresando: “Entrego a la
Armada Peruana estos símbolos que
evocan al inmortal Comandante del
Legendario Huáscar, en ningún lugar
estarán mejor y más celosamente
custodiados que en el seno de nuestra
Ante la expectativa general, aterriza la Marina, a la que amó con acendrada
aeronave y de esta los jóvenes cadetes devoción y patriotismo”.
salen orgullosos portando el fragmento
de la tibia y objetos personales del Culminada
la ceremonia, las
héroe de Angamos. Ellos tuvieron el venerables
reliquias
del
Gran
insigne honor de portar entre sus Almirante fueron ubicadas en lugar
manos por tantas horas lo más preciado preferente en el Museo Naval y
del Peruano del Milenio en su condición posteriormente trasladas a la Cripta
de integrantes de la Escolta de Honor. en la Escuela Naval del Perú el 7 de
Las reliquias en el Callao, fueron recibidas octubre de 1976.

abía llegado el momento.
Una granada impactó
en la torre de mando
del monitor, esparciendo sus
restos mortales en el mar y en
el Huáscar. De Angamos, partió
su espíritu, hoy presente en el
alma de más de 30 millones de
peruanos, cuyo sentimiento,
como exclamó el poeta Juan
Ríos, estará latente por los
siglos de los siglos.

Escuela Naval del Perú,
donde se construyó la
Cripta para guardar las
preciadas reliquias.

EL GRUMETE /20

EL GRUMETE / 21

CONTRAPORTADA

