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EDITORIAL

EN EL UMBRAL DEL BICENTeNARIO

A

cabamos de cruzar el umbral del
año 2020, iniciando otra década
que nos aleja del siglo pasado
y que, en su curso demanda nuevas
soluciones en función al acelerado
avance de la ciencia y la tecnología
y, los consecuentes cambios en la
economía, la política y la cultura. El
Perú que va saliendo del persistente
sopor de los últimos tiempos, levanta
el estandarte del progreso y va hacia él,
con la convicción de haber encontrado
el camino.
Así, en nuestra Institución donde se
investiga, debate, proyecta y realiza,
observamos con sentido práctico y
permanente la realidad peruana a fin de
verificar en el contexto general, nuestra
capacidad de respuesta frente a los
problemas que seguirán existiendo en el
ámbito marítimo, para lo cual, estamos
prevenidos y alistados a fin de emplear
el poder naval en nuestro dominio
marítimo, donde no hay espacio para
actos ilícitos tradicionales o modernos.
En este entorno son temas de interés,
la superpoblación del planeta, otro
problema latente y que se acentúa
es el cambio climático que aparece
en distintas áreas de la tierra y, la
consiguiente falta de agua que ya es
materia de preocupación de varios
Estados. Por lo mismo, reflexionando

en sus consecuencias con anticipación y
objetividad, en la Institución trabajamos
con denuedo y responsabilidad en
nuestras respectivas misiones.
Ante esta realidad, la Marina de
Guerra
del
Perú,
precisamente,
en paralelo con sus actividades
profesionales para la Defensa, ejecuta
sus actividades militares con una visión
social y de futuro, tanto interna como
externa; en el primer caso, apoyando
al desarrollo nacional con personal
altamente capacitado y el material de
última generación que nos proporciona
el Estado para operar en el mar, en las
redes fluviales y en lago Titicaca. En un
segundo aspecto, el científico y técnico
como el que se aporta desde la Dirección
de Hidrografía y Navegación y el SIMAPERÚ. Y, en el ángulo externo, con el
apoyo al mantenimiento de la paz en
otros países lejanos al nuestro.
La panorámica visión de esta intensa
acción de la Marina, se publica en
páginas interiores de esta revista
correspondiente al presente año. Del
mismo modo los trabajos y avances que
se vienen realizando desde años atrás,
se desarrollan de acuerdo al proceso de
modernización de la Armada Nacional,
en homenaje a la celebración del
Bicentenario de la Marina de Guerra
del Perú.
EL DIRECTOR
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ACTIVIDADES OFICIALES

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECONSTRUIRÁN MUELLE
DE HIDROGRAFÍA Y
NAVEGACIÓN

POLÍTICA NACIONAL MARÍTIMA

FORTALECERÁ GESTIÓN DEL PAÍS

T

ranscurridos dos años
de permanente trabajo
de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado
en el Mar (COMAEM) cuya
Secretaría Técnica está a cargo de la Marina de Guerra
del Perú e integrada por diez
sectores y el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), el 18 de diciembre,
presentó ante el Consejo de
Ministros y el Presidente de la
República, la Política Nacional
Marítima, que fue aprobada
para su promulgación.
Este documento de carácter
multisectorial, busca el eficiente uso y aprovechamiento
sostenible del ámbito marítimo y responde a la necesidad
de integrar la acción del Estado en el mar, bajo un enfoque
integral, contribuyendo a for-
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talecer la articulación de las
políticas sectoriales, para ejercer una apropiada decisión a
nivel del Estado, garantizando
una adecuada gobernanza del
dominio marítimo nacional.
Con su promulgación se espera fortalecer la influencia
del Perú en asuntos marítimos internacionales; incrementar el comercio marítimo;
reforzar las actividades productivas de forma racional;
asegurar la sostenibilidad de
los recursos y ecosistemas, así
como vigorizar la seguridad
en el ámbito marítimo, por
lo cual se constituye en una
herramienta eficiente para su
desarrollo que permite proteger el ámbito marítimo, aprovechando sus recursos, espacios, actividades y factores
vinculados a ella.

C

on la presencia de altas
autoridades del Gobierno
Regional del Callao y de la
Marina de Guerra, el 31 de diciembre, se suscribieron cuatro
importantes convenios específicos de cooperación Interinstitucional, entre ellos, uno de
destacada importancia como la
recuperación de los servicios del
muelle de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina
de Guerra del Perú" ubicado en
el balneario turístico de Chucuito, Provincia Constitucional del
Callao.
El documento fue firmado por
el Gobernador Regional del Callao, José Dante Mandriotti Cas-

tro y el Director de Hidrografía y
Navegación, Contralmirante Jorge Manuel Paz Acosta. Es oportuno señalar que el proyecto ha
sido declarado viable para su
ejecución por la Unidad Formuladora de Inversiones de la Marina
de Guerra del Perú y, cuenta con
los estudios necesarios para su
construcción, como el de Impacto Ambiental.
La realización del proyecto permitirá a la DIHIDRONAV contar
con un muelle para brindar servicios a sus unidades hidrográficas
y, a la vez, permitir que la Región
Callao, cuente con un muelle artesanal turístico que contribuya
al desarrollo de la zona.

Junto a este convenio, se suscribieron otros tres, el primero de
ellos, permitirá que los pacientes
del hospital Daniel Alcides Carrión, del Seguro Integral de Salud (SIS) o del Fondo Intangible
Solidario de Salud puedan hacer
uso, en casos de urgencia de los
servicios de resonancia magnética, mamografía, tomografía y
diálisis del Centro Médico Naval.
Por otro lado, se firmó el convenio referido al desarrollo de actividades de asistencia técnica en
el ámbito de la ciberdefensa y
finalmente, el convenio que posibilitará la construcción del nuevo
liceo naval en Ventanilla, en un
área de más 44,000 m2.

"Cuando las instituciones
nos unimos, podemos
llevar a cabo grandes
obras en beneficio de la
población a la que nos
debemos".
Almirante Fernando Cerdán Ruiz
Comandante General de la Marina.
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NOTABLES AVANCES EN
ACUERDOS BILATERALES
La Marina de Guerra
del Perú mantiene
permanentes vínculos
en el ámbito profesional
con hermanas repúblicas,
los cuales permiten
llevar adelante proyectos
que ofrecen óptimos
resultados en las
áreas académicas y
profesionales.
BRASIL
En la Escuela Naval, el Comandante de la Marina de Brasil, Almirante de Escuadra Ilques Barbosa Junior, cumplió una serie
de actividades y firmó un convenio bilateral de alianzas estratégicas institucionales, con la Primera Autoridad Naval del Perú,
Almirante Fernando Cerdán
Ruiz. Luego, colocó una ofrenda

floral ante el busto del héroe naval de Brasil, Almirante Joaquim
Marqués de Lisboa, conocido
como el Marqués de Tamandaré, Patrono de la Marina de
Brasil, cuya imagen forma parte
del conjunto arquitectónico “Marinos Peruanos Notables” en el
alma máter de la oficialidad.
La autoridad, visitó diferentes

dependencias de la Institución
y, en el Club de Oficiales de La
Punta, fue condecorada con la
Orden Cruz Peruana al Mérito
Naval ante la presencia del
Embajador de Brasil, Rodrigo
Baena Soares, vicealmirantes y
contralmirantes, así como los
agregados navales de ambas
naciones.

ECUADOR
Con la finalidad de incrementar los lazos de
profesionalismo,
interoperabilidad,
amistad,
camaradería y confianza mutua entre ambas
instituciones militares, del 5 al 9 de noviembre, se
realizó la XIV Reunión de Estados Mayores entre la
Marina de Guerra del Perú y la Armada de Ecuador.
Luego de la inauguración, realizada en la sala de
conferencias del Puesto de Comando Institucional,
se iniciaron las jornadas con exposiciones de ambas
instituciones. La delegación de oficiales extranjeros
fue presidida por el Inspector General de la Armada
del Ecuador, Contralmirante Jorge Cabrera Espinoza,
quienes sostuvieron reuniones con altas autoridades
navales peruanas.
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Vicealmirante Manuel Váscones Morey y Contralmirante Jorge Cabrera Espinoza,
establecen acuerdos de interés bilateral

HONOR AL MÉRITO INTELECTUAL
Y ACCIÓN DISTINGUIDA

E

n el Salón Grau de la
Comandancia General
de la Marina de Guerra, en el curso de una
especial ceremonia, se impuso la condecoración Orden
Cruz Peruana al Mérito Naval
en los grados de “Caballero”,
“Comendador” y “Oficial” al
personal que ha demostrado un destacado trabajo intelectual y desarrollado una
acción distinguida.
El Comandante General de
la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz, impuso la
condecoración en el grado
de “Caballero” al Capitán de
Corbeta Alonso Mori Herrera;

en reconocimiento a su esfuerzo intelectual, al obtener
tres veces el primer lugar con
la más altas calificaciones en
el cuadro de mérito en la Escuela Naval del Perú, Escuela
de Calificación en la segunda
especialidad profesional en
Submarinos y en el Curso Básico de Estado Mayor. En el
grado de “Comendador” fue
distinguido el Técnico Primero ECO Martín Chile Huamán;
quien destacó en el Programa
de Especialización Profesional
Técnica Avanzada y en Misiles,
además del Programa CADIS.
El acto continuó con la
imposición de la condeco-

ración Orden Cruz Peruana
al Mérito Naval en el grado de “Comendador” por la
causal Acción Distinguida al
Teniente Primero Fernando
Gonzáles Junco y en el grado
de “Oficial” a los Oficiales de
Mar Segundo Eddie Mariños
Teves y Alex Dionicio Piñán
por resultar heridos en una
acción de armas, quienes a
pesar de encontrarse heridos, el 11 de junio del 2018,
rescataron con vida a su
compañero
demostrando
su alto sentido humanitario
y pericia ante los ataques
terroristas en la zona del
VRAEM.
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PROTOCOLARES

Distinción de honor
Con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el
grado de “Comendador” distintivo blanco, fue condecorado el Agregado de Defensa y Naval a la Embajada del Ecuador en el Perú, Capitán de Navío
Darío Ortega Pérez.
El Comandante General de la Marina, Almirante
Fernando Cerdán Ruiz, dio lectura a la fórmula
de imposición, distinguiendo al Oficial ecuatoriano por calificados merecimientos, por su valiosa
contribución al fortalecimiento de los vínculos de
amistad y cooperación entre ambas instituciones.

Se despiden de la Marina con la
satisfacción del deber cumplido

Autoridad naval peruana
asume cargo en España

U

n reconocimiento especial, tuvieron 10
contralmirantes y 49 oficiales superiores que
pasaron a la situación de retiro por la causal de
“renovación” al cumplir con éxito diferentes misiones
encomendadas por la Institución.
En representación de los homenajeados el
Contralmirante Luis Peralta, agradeció a la Institución
por fomentar en ellos la lealtad, el liderazgo y el
amor por la Patria. “La Marina nos ha convertido en
líderes que toman decisiones a través de los valores
inculcados, los cuales con fortaleza y temple nos han
hecho vencer las vicisitudes a lo largo de estos años
de carrera naval”, expresó emocionado.

El Agregado de Defensa Adjunto y Naval a la
Embajada del Perú en el Reino de España, Capitán
de Navío Luis Pérez Astete, asumió la Presidencia
de la Asociación de Agregados Militares, Navales
y Aéreos Acreditados en España para el 2020.
La autoridad peruana fue elegida por votación de los asociados y tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los estatutos, así como presidirá las
reuniones de la Junta Directiva y efectuará actividades protocolares, asambleas y elecciones
internas.

Contralmirante (r) Fernando Palomino Milla

Es distinguido por el Centro
de Altos Estudios Nacionales
La alta dirección del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), ante la asistencia del Presidente
del Comando Conjunto de las FFAA, hizo un reconocimiento a su planta docente en mérito a su destacada carrera, entre los cuales fue distinguido el
Contralmirante (r) Fernando Palomino Milla, quien
cumplió 20 años de catedrático en los cursos de
“Economía de la Defensa” y “Planeamiento Estratégico de la Defensa”. Es expositor de la Escuela Superior de Guerra y del Curso de Seguridad, Defensa y Manejo de Crisis, así como autor de diversas
publicaciones en torno a los temas que desarrolla.
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ALMIRANTES Y OFICIALES SUPERIORES

En el CITEN

Igualmente en una significativa ceremonia realizada
en la explanada principal del Instituto de Educación
Superior Público Naval – CITEN, el 30 de diciembre, se
realizó el acto de reconocimiento y el pase a la situación
militar de retiro por la causal renovación del personal
subalterno que ha cumplido servicio ininterrumpido en
la Institución.
Luego, se hizo entrega de la “Estatuilla del Alumno
Naval” que simboliza la formación profesional y
académica que han recibido en el CITEN y el Escudo MGP
en plata, en reconocimiento por la exitosa trayectoria y
el término del servicio.
El Técnico Supervisor Primero MOT Isidro Mamani
Chambi, dijo: “Deseo expresar el agradecimiento a cada
uno de nuestros jefes, compañeros, subordinados y
amigos, quienes dejaron huellas imborrables de calidad y
valor humano a lo largo de nuestras respectivas carreras”.
// 11

BUENAS
PRÁCTICAS

OPERATIVOS

EN GESTIÓN
PÚBLICA

MARINA DE GUERRA
realiza exitosa captura de semisumergible con más
de una tonelada de droga

L
D

esde el 2005, el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública que organiza anualmente Ciudadanos al Día, se ha constituido
como la plataforma que identifica, reconoce y premia las experiencias y proyectos eficientes, exitosos
e innovadores desarrollados en las entidades públicas y privadas con la finalidad de servir cada vez mejor a la ciudadanía.
Este año, Ciudadanos al Día con el apoyo de
la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública, convocaron a la décimo quinta edición del Concurso, realizado a bordo del Buque
Escuela BAP Unión, donde se dio cita la Directora
Ejecutiva de Ciudadanos al Día, Carolina Gibu, para
reconocer al personal naval que integró los proyectos que participaron en el Premio Buenas Prácticas
en Gestión Pública y obtuvieron la certificación en
sus diversas categorías.
El Comandante General de la Marina, Fernando
Cerdán Ruiz recibió de la Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día, el Premio a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2019, otorgado a la Marina de Guerra del Perú. Asimismo, en un acto de reciprocidad,
se le entregó una placa recordatoria de la Institución.
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PREMIACIONES DENOMINADAS:
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019 en la
categoría Cooperación Público-Pública con las
Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS,
unidades navales construidas en los Servicios Industriales de la Marina que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables
de la Amazonía y el Altiplano del país.

os resultados de un eficiente trabajo,
es resaltado por el sincronizado y cohesionado seguimiento, realizado por la
Marina de Guerra del Perú, que logró la captura de la nave semisumergible en las inmediaciones del Mar de Grau, permitiendo a la
Autoridad Marítima Nacional, efectuar con éxito la operación emprendida, consolidando un
duro golpe al narcotráfico.
Es por ello, que en el marco de estas silenciosas
interdicciones realizadas bajo el control de protocolos nacionales e internacionales, la Patrullera
Marítima BAP Río Piura arribó a Paita, remolcan-

do la nave que transportaba un aproximado de
1 117.1 k de sustancias ilícitas, enfrentándose
con éxito a una de las nuevas amenazas que
azotan a las naciones del hemisferio.
La nave semisumergible, fue intervenida a
178 Millas náuticas de costa, a la altura de Talara, el 7 de diciembre a 13:30 horas aproximadamente. Luego de activarse la operación de interdicción, las personas intervenidas y la carga
sospechosa fueron entregadas a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito
de Drogas, encargada de realizar las investigaciones de ley.

Integrantes de los equipo de Marketing Digital e
Inteligencia Artificial para la mejora y sostenibilidad de la calidad del servicio de información al
ciudadano Chatbot NAVALITO MGP.
Implementación de una Sala Híbrida Multipropósito en el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor
Santiago Távara”; y Optimización del proceso de
certificación de naves y artefactos navales, en el
ámbito marítimo, fluvial y lacustre, a cargo de la
Autoridad Marítima Nacional.

GRAN LABORATORIO DE INNOVACIÓN
“Durante estos 15 años que se viene realizando
este acto de premiación, hemos visto en la
Marina de Guerra un trabajo constante,
ya que siempre ha participado con diversos proyectos, donde ha obtenido
galardones en Buenas Prácticas.
Lo que demuestra, el gran trabajo
que desarrolla en tiempos de paz,
porque es aquí donde debemos
generar ciudadanía y eso solo se
logra con institucionalidad”. Asimismo, agradeció a la Marina por
ser un gran laboratorio de innovación, siendo muchas veces difícil
para una institución pública, pero
aquí hay posibilidad para innovar y generar replica”. destacó la Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día, Carolina Gibu.
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Finalizó expresando, “El recordado Capitán de Navío
Armando Figueroa Roggero, gestor de la reactivación
de la Aviación Naval en 1963, dijo: “El Cielo, es la continuidad del mar y fiel a nuestro lema ”Nunca abandones las alturas “ renovemos nuestro compromiso
de lealtad, trabajo, y profesionalismo, teniendo como
visión permanente el engrandecimiento de nuestra
Institución, cuyo Bicentenario está ad portas”.
Por su parte, el Ministro de Defensa precisó: “En el
trascurso de este tiempo,valerosos hombres de nuestra Marina de Guerra han marcado un hito para las
generaciones que hoy toman la posta para seguir
manteniendo esa mística, compromiso, entrega, servicio a la comunidad y la Nación, valores que inspiraron a las primeras generaciones de nuestra Aviación
Naval", finalizó.

pioneros de la aviación naval

El Ministro de Defensa, Walter Martos Ruíz y altas
autoridades navales, observan el plano para
visualizar los avances de obras de los megaproyectos en la centenaria Fuerza.

capitán de fragata armando figueroa,
alférez de fragata jorge navarro,
señor gonzalo del solar

“Cóndores del Mar, la historia de la
Aviación Naval, 100 años 1919 - 2019”

Histórica Fuerza de la
Marina de Guerra

E

l 9 de diciembre se realizó
la ceremonia conmemorativa por el centenario
de creación de la Fuerza de
Aviación Naval, reconocida
como la pionera de la aviación
militar en el Perú y Latinoamérica, al poseer las primeras aeronaves que surcaron
y vigilan el cielo de la Patria.
Tras una extensa evolución,
en los últimos años, brinda
sus capacidades operativas
para cumplir las tareas encomendadas que la Constitución
le asigna.
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Está dentro de su misión,
interactuar con los sectores
del Estado en beneficio de la
población, salvaguardando la
vida humana en las áreas de
nuestra responsabilidad y, de
acuerdo a los compromisos
internacionales
asumidos,
asistiendo a poblaciones afectadas por desastres naturales.
En esta trascendental fecha,
la emotiva ceremonia fue presidida por el Ministro de Defensa, Walter Martos Ruíz, quien
impuso la condecoración Orden Gran Almirante Grau en

el grado de “Comendador” y
Orden Cruz Peruana al Mérito
Naval en el grado de “Gran Oficial” a la Bandera de Guerra de
la mencionada Fuerza.
El Comandante de la Fuerza,
Contralmirante Santiago Cobos Chávarri, recordó a los
pioneros de esta dependencia
naval, rindiendo su homenaje a
quienes los precedieron y legaron su impulso creativo hasta
convertirla, en una Fuerza de
permanente perspectiva que
los inspira a mirar con entereza
y orgullo la ruta del progreso.

HIDROAVIÓN
KEYSTONE K-55
“PRONTO”
SOBREVOLANDO
LA CATEDRAL DE
IQUITOS 1928.

HELICóPTERO NAVAL EN
OPERACIÓN DE RESCATE
EN VENTANILLA 1967.

HELICóPTERO AB-212 ASW
(Naval HE-474) en pruebas
en La Specia, Italia 1977.

Una nueva contribución académica se hizo
posible gracias a la iniciativa de los Aviadores
Navales Asociados (ANA), la Fundación Miguel
Grau y la Fundación Telefónica, al presentar el
libro “Cóndores del Mar, la historia de la Aviación
Naval, 100 años 1919 – 2019”.
Esta obra, dividida en nueve capítulos,
aborda los 100 años de trayectoria de la fuerza
operativa, reconocida como pionera de la
aviación militar en el Perú y Latinoamérica,
siendo las aeronaves navales las primeras en
surcar y vigilar los aires de nuestro país.
El Director de Museo Naval del Perú y
miembro de número del Instituto de Estudios
Históricos Marítimos del Perú, Contralmirante
(r) Francisco Yábar, el Capitán de Navío Edgardo
Loret de Mola y el autor del libro, Capitán de
Fragata (r) Carlos Cueva Arévalo, narraron
evocativos pasajes de la publicación.
A su turno, el Comandante General de la
Marina, Almirante Fernando Cerdán entregó
presentes recordatorios a los descendientes
directos de los pioneros de la centenaria Fuerza.
//// 15
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ESPECIAL

GRUPO DE
SALVAMENTO
DE LA MARINA
Tiene el reconocimiento internacional por las exitosas operaciones de rescate subacuático y posterior reflotamiento
del ex BAP Pacocha en 1988.
Integrado por hombres capacitados para realizar trabajos
de buceo y salvamento en ríos,
mares y lagos.
Acostumbrados a laborar en
ambientes extremadamentes
fríos, oscuros y silenciosos.
Dotados con modernos equipos de buceo dependientes
de superficie que los ayuda a
soportar las presiones propias
de las grandes profundidades.
Al desarrollar operaciones en
el mar, cuentan con el BAP
Unánue como plataforma auxiliar de buceo, el cual está
equipado por una grúa para
el tratamiento de descompresión de los buzos.
Cuenta con el remolcador auxiliar BAP Morales preparado
para operaciones de buceo y
salvamento, constituyéndose
en un elemento de respuesta
inmediata ante cualquier requerimiento.
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BUZ O S D E L A M A RIN A

En labores de
búsqueda y rescate

YAUYOS,
CUSCO Y
LORETO

Ante el inminente llamado para
asistir en el rescate y salvar la
vida de la población, la Marina
de Guerra siempre lista, activó
el protocolo de emergencia para
asistir de manera inmediata a las
personas que se encuentran en
situaciones de alto riesgo.

Loreto

E

n Laraos, Yauyos, efectivos
del Grupo de Salvamento
de la Fuerza de Operaciones
Especiales, iniciaron la búsqueda
del señor Giacomo Boccoleri, desaparecido el 1 de enero, cuando
efectuaba labores de pesca.
Ante tal situación, la patrulla de
Salvamento conformada por 8
buzos, intervino de inmediato, utilizando sofisticados equipos, que
ayudaron a optimizar su labor.
En tanto, otra patrulla se
trasladó a la ciudad del Cusco,
para efectuar labores de rescate
del ciudadano Juan Carlos Ayma
Carbajal, desaparecido en la
laguna Languilayo de dicho
departamento.

Por otro lado, la Marina de Guerra en coordinación con la Policía
Nacional del Perú, intensificaron
la búsqueda del personal PNP
desaparecido, tras la volcadura
de una lancha en las inmediaciones de Oran en el Bajo Amazonas,
Loreto. Al conocer el hecho la Capitanía de Puerto de Iquitos desplegó dos embarcaciones para
transportar un equipo especial y
utilizar un drone que permita ampliar el área de exploración.
Al cierre de esta edición, como
resultado de un intenso trabajo
de búsqueda, los buzos navales,
confirmaron el hallazgo del cuerpo de Giacomo Boccoleri en las
profundidades del río Cañete.
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Durante ocho años consecutivos, la Cruzada Nacional de Valores "Somos Grau,
Seámoslo Siempre" y el Premio Nacional Almirante Grau, reconoce el trabajo de
peruanos que hacen de la Dignidad, Honestidad y Lealtad una distinción de vida.

INTENSO TRABAJO DE AYUDA AL PRÓJIMO
Julia Gupio de Asmat
En el año 1995, conjuntamente con un grupo de colaboradores tuvieron
la iniciativa de trabajar para la Parroquia María Misionera en Pamplona –
San Juan de Miraflores, en torno a la entronización de la imagen del Divino
Niño Jesús proveniente de Colombia .
Posteriormente, como parte de su labor social, se hicieron cargo de la
ampliación y remodelación de la parroquia hasta ser declarada Santuario
Diocesano. En el 2006, implementó la clínica oftalmológica “Divino Niño
Jesús” en SJM. Finalmente, en el 2016, empezó a funcionar una obra
emblemática de gran impacto, como la moderna Clínica Satélite en la
ciudad de Iquitos, destinada a atender a pacientes de escasos recursos.

GRADUACIONES
ESNA
CITEN

POR UNA EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD EN EL PERÚ
Teresa Boullon Zegarra
Fundadora de la Organización Social “Un Millón de Niños Lectores”,
entidad que crea condiciones favorables para que los pequeños accedan
a libros, alfabetización y alta calidad en su educación.
Su lucha constante está basada en sacar a nuestro país de los últimos
lugares en educación. Por ello, contribuye a través de su organización
construyendo bibliotecas para escuelas de bajos ingresos y activando el
sistema nacional de bibliotecas de escuelas públicas.
Uno de los puntos más resaltantes de su labor, es que estas bibliotecas
escolares son elaboradas de material reciclado, hechas por los padres de
familia, voluntarios externos y la empresa privada.

GENERANDO AUTOEMPLEOS EN ZONAS RURALES
Sonia Salas Domínguez
Lidera la Red de Agroindustria Rural del Perú (Redar Perú), organización
de voluntarios que ayuda a mujeres y jóvenes a crear pequeñas
agroindustrias rurales, facilitando la articulación de la economía
campesina con los mercados urbanos formales.
Tiene un Centro de Capacitación para niños y jóvenes de las zonas
rurales, para que ellos puedan generar su autoempleo e ingresos. Es
Presidenta de la Fundación “Oberle Perú”, la cual apoya a grupos en
situación de exclusión: ancianos desamparados, mujeres, comunidades
nativas, enfermos.
En el 2016 fue ganadora del Premio por la paz, otorgado por el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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CITEN

nuevos
ALFÉRECES DE FRAGATA
de Honor” al Alférez de Fragata Christofer Pérez Fernández,
quien ocupó el primer puesto de
la Promoción 2020.
Por su parte, el mandatario
tomó el tradicional juramento a los nuevos oficiales, que
desenvainaron sus espadas como
símbolo de mando y dieron el "Si
Juro", que los compromete a defender
los intereses de la
Nación.

Oficiales de Mar Tercero

La explanada principal del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, fue escenario de
la ceremonia de graduación de 673
Alumnos de tercer año, quienes luego
de superar con éxito la etapa de formación académica, obtuvieron el grado de Oficiales de Mar Tercero.
Asimismo, el Comandante General
de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz entregó la Medalla de Honor a
la Alumna de Tercer Año ADM Danitzha
Huachin Valenzuela, quien ocupó el

DECLARACIONES

El 20 de diciembre
del 2019 quedará
marcado en la
memoria de 82
cadetes de cuarto
año, quienes tras 5
años de instrucción,
se graduaron, como
flamantes Alféreces
de Fragata de la
Marina de Guerra.

n las instalaciones de la Escuela Naval, se realizaron las
ceremonias de graduación
de los Cadetes de la Promoción
2020 y la posterior entrega de
la Espada de Honor y juramentación. El Comandante General
de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz hizo entrega de
las Espadas y Despachos a los
Cadetes graduados. En seguida,
se realizó el tradicional cambio
de caponas, simbolizando así su
paso de Cadete a Oficial.
Luego, en la ceremonia de clausura del año académico, el Presidente de la República, Martín
Vizcarra, entregó la “Espada

GRADUACIÓN DE
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primer puesto de la promoción 2020,
la misma que recibió placas, presentes
y distintivos de los Agregados Navales
y Militares de México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Uruguay, España y EE.UU.
De la misma forma, se realizó la juramentación de los Oficiales de Mar
Tercero, quienes a partir del 2 de enero del 2020 inician sus actividades laborales en las distintas unidades y dependencias asignadas por la Marina
de Guerra.

Alférez de Fragata
Christofer Pérez Fernández
ESPADA DE HONOR
Siento mucha felicidad, porque hoy es el fin de
cinco años de ardua dedicación, los cuales me han
permitido ser el primer puesto de mi promoción,
gracias también al esfuerzo de mis padres. Tengo
muchas expectativas, mi visión es llegar a ser
Comandante General de la Marina

Alumna de Tercer Año ADM
Danitzha Huachin Valenzuela
PRIMER PUESTO PROMOCIÓN 2019
Me siento reconfortada por este primer puesto y
por el hecho que mi familia me pueda acompañar
y se sientan muy orgullosos de los logros que yo
pueda tener. Deseo seguir aprendiendo sobre
mi especialidad para continuar superándome, y
desempeñarme eficientemente en mi labor
// 23

SALUD

Acercando los
servicios de
salud a la familia

Impulsando instrumentos
de colaboración

U

n importante anuncio
hizo el Director de Salud
de la Marina, Contralmirante Gian Marco Chiapperini
Faverio, luego de la suscripción
del convenio marco entre el
Ministerio de Defensa – Marina
de Guerra del Perú y el Seguro
Social de Salud – ESSALUD, que
establece el intercambio prestacional, que permitirá atender en la red de ESSALUD al
personal naval que presta servicios en el interior del país y,
para los asegurados de ESSALUD la posibilidad de emplear
los equipos especializados del
Centro Médico Naval.
Igualmente, incentivará el
intercambio académico de los
profesionales de la salud en
beneficio de ambas institucio-
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E

l Policlínico Itinerante de Servicios de Salud
PISSA Naval es la primera unidad terrestre
que se desplaza por diversos puntos de la
ciudad de Lima, beneficiando al personal en actividad, retiro y familiares, a través de despliegues
de atenciones de salud primaria y especialidades
médicas de acuerdo al requerimiento de la zona.
La unidad, llevó atenciones médicas a la Urbanización Naval “Rivera del Río Chillón” del distrito
de Puente Piedra, a los residentes de la Cooperativa de Vivienda del personal de Técnicos y Oficiales de Mar (COOVITIOMAR), ubicada en el distrito
de Santa Rosa.
En ambas jornadas se brindaron atenciones en
las especialidades de Medicina General, Odontología, Obstetricia, Ginecología, Pediatría, Optometría e inmunizaciones, donde los pacientes
fueron vacunados contra el virus de la influenza
y se realizaron descartes de hipertensión arterial,
hiperglucemia, obesidad y VIH.
De acuerdo a la programación, los departamentos de Prevención y Control de Riesgos, y
de Apoyo a las Operaciones Navales, realizarán
atenciones médicas con tarifas acordes que brinden un mejor beneficio a la población naval durante el 2020.

nes, así como poner en práctica una óptima gestión en la
calidad en salud.
El convenio fue firmado por
el Director de Salud de la Marina y el Gerente General del
Seguro Social de Salud, Doctor
Alfredo Roberto Barredo Moyano, para mejorar el acceso y
oportuna atención en beneficio de los asegurados y sus derechohabientes a una atención
integral.
Estuvieron presentes el
Ministro de Defensa, Walter
Martos Ruiz, el Comandante
General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruíz y la
Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (ESSALUD),
Fiorella Mollinelli Aristondo.
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BIENESTAR

Dentro de la Institución Educativa
a cargo de la Dirección de
Bienestar, se realiza una loable y
permanente labor en beneficio de
los estudiantes, con habilidades
diferentes a los cuales forma de
manera integral y humana.

E
Centro de Educación Básica Especial
SANTA TERESA DE COUDERC

EDUCACIÓN

inclusiva de calidad
para niños
EXTRAORDINARIOS
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ste centro educativo, que
forma a más de 300 niños y
jóvenes, está ubicado en las
instalaciones del Hospital Naval
y ofrece un ambiente acogedor,
flexible, apropiado y sobre todo
no restrictivo, mejorando su calidad de vida, con el importante apoyo de la familia, quienes
también son orientados para
desempeñar de manera correcta su rol cómo célula primordial
del desarrollo de los menores.
En el plantel hay docentes especialistas que tratan problemas
de audición, lenguaje, aprendizaje y retardo mental. Asimismo
cuentan con psicólogos, tecnólogos médicos en la especialidad

de terapia física y ocupacional y
Auxiliares de Educación, expertos en la atención de alumnos
en condiciones de discapacidad
leve y moderada.
El Director del CEBE, Jhony Sales, refiere que también se dictan talleres ocupacionales como
panadería, repostería, serigrafía,
manualidades, oficios que les
permiten desarrollar sus habilidades psicomotrices y, a la vez,
ser útiles a la sociedad.
El Santa Teresa de Couderc,
cumple 40 años al servicio de
la comunidad naval y civil, brindando una educación especial
inclusiva con respeto, tolerancia
y equidad.

TÉCNICO TERCERO ENFERMERO

Frank Caselima Ramírez

"Mi menor hija de 8 años recibe
una educación de calidad,
los docentes la han apoyado
mucho y eso se ve reflejado en el
entusiasmo de ella, al asistir al
colegio Santa Teresa de Couderc,
teniendo una parálisis cerebral
infantil. Mi familia es un gran
soporte y, ante tal diagnóstico,
estamos más unidos que nunca.
Cada día vemos su evolución y
notables avances, siendo para
nosotros una inmensa alegría".
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ZONAS NAVALES
IV Zona
Naval

I
Zona
Naval

Aniversario

Institución Educativa
“Capitán de Navío
Juan Fanning García”

Acción
Cívica nativa
Nuevo San
Juan

Personal Naval de la Capitanía del Puerto de Pimentel, participó
en la ceremonia de aniversario de la Institución Educativa
“Capitán de Navío Juan Fanning García”, en la Plaza de Armas de
la Provincia de Lambayeque, donde se realizó el izamiento del
Pabellón Nacional, el desfile cívico militar, sesión solemne y la
lectura de resolución de reconocimiento por su aniversario.
En esta celebración estuvieron presentes, distinguidas
autoridades, civiles y militares que reconocen la eficiente educación
impartida en sus aulas.

Campaña navideña en la
Isla de Los Uros en Puno

Como parte de la Quinta Campaña de Acción Social, el
28 de noviembre, la dotación del PIAS Lago Titicaca I,
realizó la primera actividad navideña en la isla flotante
Capi de los Uros, ubicada al oeste del lago Titicaca en
la ciudad de Puno.
Esta celebración dejó un mensaje de unión,
esperanza y solidaridad, en la cual se presentó un
show artístico conformado con personal naval de
esta unidad lacustre; Asimismo, se realizó la esperada
entrega de regalos y la tradicional chocolatada
navideña para las familias de la zona.
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En la comunidad nativa Nuevo San Juan, se efectuaron atenciones médicas, odontológicas, entrega de medicina y corte de
cabello.
Antes de finalizar la acción cívica, el representante de la comunidad agradeció a la Institución y organismos participantes
el apoyo brindado, por atender a 300 personas y orientar a los
jóvenes a conocer los beneficios del Servicio Militar Voluntario.
De esta forma, el personal de la Cuarta Zona Naval, reafirma el compromiso permanente de realizar actividades
destinadas al apoyo social y bienestar de los poblados más
necesitados de la Región Ucayali.

V Zona
Naval

Última campaña de
Acción Social 2019
Satisfechos con el trabajo desempeñado en el presente
año, tuvo lugar la ceremonia de zarpe de las 6 Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), considerada
la última Campaña del Programa Nacional PAÍS 2019.
En la cita estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Florez; el Comandante
General de Operaciones de la Amazonía, Vicealmirante
Herbert Del Álamo y el Director Ejecutivo del Programa
Nacional PAÍS, Fredy Hinojosa e invitados.
A continuación, publicamos las cifras anuales de las
referidas atenciones en los ríos de la Amazonía.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

Buque Tópico Raumis
el "Doctor del Pueblo "

E

n medio de una especial ceremonia, el Buque Tópico
Raumis zarpó el 19 de octubre del 2019, recorriendo 100
millas náuticas por los diferentes poblados de Loreto, llevando bienestar y atención médica,
cumpliendo su deber como el
“Doctor del Pueblo”, significado
que le da la lengua Shipiba.
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La historia de esta embarcación se inicia en el 2014, cuando la Municipalidad Provincial
de Ucayali de la Región Loreto,
gestiona la construcción de un
Buque Tópico, para llevar los
servicios de salud a los poblados
menos favorecidos de la cuenca
del río Ucayali.
Luego de algunos años, el Comandante de la Cuarta Zona
Naval, Contralmirante Marco
Chacón Béjar y el Alcalde de
la Municipalidad Provincial de
Ucayali, Héctor Soto García; decidieron firmar un convenio específico, en el cual entregaban
en sesión de uso a la Marina de
Guerra, el Buque Tópico Raumis,
para que lo dotará con personal
naval y médicos de la región.
De esta manera, la unidad inició
su primera campaña de acción
social, a cargo de la Capitán de
Corbeta Carla Del Pino Injoque,
junto al personal de la Cuarta

Al finalizar su Primera
Campaña, luego de visitar los
pueblos de Holanda y Nuevo
Nazareth, se logró un total de
884 atenciones médicas y 123
cortes de cabellos en beneficio
de los habitantes de estos
centros poblados.
Zona Naval y médicos de la Dirección Regional de Salud de Loreto,
con el fin de poner a prueba las
capacidades de la embarcación y
dimensionarlas para futuras acciones sociales.
Esta etapa concluyó con éxito
en la ciudad de Contamana, logrando que sus tripulantes retornen orgullosos a sus hogares,
luego de haber cumplido con su
deber de colaborar con los pobladores de estas alejadas zonas,
asumiendo el reto de ser próximamente incluidos en el Programa Nacional PAIS.

Centro Nacional de Alerta de TSUNAMI

Listo ante cualquier alerta

E

l CNAT, investiga y monitorea los eventos
sísmicos de gran magnitud con epicentro
en el mar o cerca a la costa, con el fin de
prevenir a la población, la ocurrencia de un
tsunami. Como parte de ello, elabora las cartas de inundación de las zonas costeras que
cuentan con población vulnerable, detallando las zonas de evacuación y de refugio, para
que las autoridades competentes asuman las
decisiones más apropiadas.
Asimismo emite un boletín oficial, dirigido
a los integrantes del Sistema Nacional y Regional de esta alerta, detallando las aproximaciones de altura de ola y tiempo de arribo a
nuestras costas. Organizan campañas de sensibilización a nivel nacional, así como el Foro
Internacional en el COEN, en el marco del Día
Mundial de Concienciación sobre Tsunamis,
donde se dieron cita representantes de organismos internacionales para intercambiar
experiencias técnico-científicas. Igualmente
hay un programa académico, dirigido a municipalidades, instituciones educativas, gremios
de pescadores, universidades e instituciones
educativas de nuestro país.
// 31

CUERPO DE CAPITANÍAS
Y GUARDACOSTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

Firma de Convenio entre SERNANP y la
Marina de Guerra

Perú es reelegido miembro del Consejo de la
Organización Marítima Internacional
En el marco del 31º periodo de sesiones de la Asamblea General de
la Organización Marítima Internacional (OMI), el Perú fue reelegido
por cuarta vez consecutiva como
miembro del Consejo de la OMI
para el periodo 2020 - 2021, dicha
ceremonia tuvo lugar en Londres,
ciudad donde está ubicada la
sede central de la institución.
Esta designación permitirá que
nuestro país participe de las decisiones para la navegación segura,
la salvaguarda de la vida humana
en el mar, contrarrestar los efectos del calentamiento global, la
protección del medio ambiente y
la regulación del medio marítimo.

Cabe resaltar que el Perú
ingresó a este Consejo en
el año 2013, el cual está
compuesto por 40 Estados
Miembros elegidos por la
Asamblea, divididos en 3
categorías: la A y B que tienen 10 países cada una y la
C, con 20 países, uno de los
cuales es Perú.
La OMI es la autoridad
mundial encargada de
establecer normas para la
seguridad, la protección y el
comportamiento ambiental que
ha de observarse en el transporte
marítimo
internacional.
Su
función principal es establecer

un marco
normativo para el sector del
transporte marítimo que sea
justo, eficaz y se adapte en el
plano internacional.

En la sala de conferencias de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas se realizó la firma de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado y el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú, que estuvo a cargo del Director General de DICAPI, Vicealmirante Ricardo Menéndez Calle y el Jefe del SERNANP Pedro Gamboa Moquillaza.
La finalidad de dicho convenio es establecer una relación de cooperación, para la protección del medio
ambiente acuático y sus recursos naturales, a fin de fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad, y contribuir a la represión de las actividades ilícitas al interior de las Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en el ámbito acuático (marítimo, fluvial y lacustre), con la finalidad de lograr sus objetivos
institucionales dentro del marco de sus competencias.

Capitanía de Puerto de
Iquitos realiza intervención
en el río Nanay
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Personal de la Capitanía de Puerto de Iquitos
intervino una motonave fluvial denominada
“Jordan”, en el río Nanay, a la altura del caserío
Yanamono. Dicha unidad no contaba con la documentación establecida y dotación mínima a
bordo. Asimismo se verificó la carga de madera
en trozas sin guía de transporte, la cual asciende
a 49.936 m3.
Concluída la intervención y en coordinación
con el Ministerio Publico – Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental y la Policía Nacional del
Perú, levantaron el acta de inmovilización del
personal y material encontrado.
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CUERPO DE CAPITANÍAS
Y GUARDACOSTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

CURSILLO REGIONAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS Y RED
OPERATIVA DE AUTORIDADES MARÍTIMAS DE LA AMÉRICAS
En las instalaciones del hotel
José Antonio en Miraflores,
entre el 21 y 23 de octubre
se realizó el Cursillo Regional
sobre Instalaciones Portuarias
de Recepción de la Red Operativa de Cooperación Regional
de Autoridades Marítimas de
las Américas (ROCRAM), presidido por el Director General
de Capitanías y Guardacostas,
Vicealmirante Ricardo Menéndez Calle.

Los temas fueron acerca de
las normativas internacionales
como parte del Convenio MARPOL, (Convenio Internacional
para prevenir la contaminación
por los Buques), desarrollado
por la Organización Marítima
Internacional (OMI).
Como expositores participaron el Jefe de Cooperación Técnica de la OMI de América Latina y el Caribe, Carlos Salgado
Riveros; el oficial principal de la

Prefectura Naval de Argentina,
Eric Sajtroch y el representante
de la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina
Mercante de Chile, Capitán de
Corbeta Hans Ekdahl Espinoza.
Asistieron delegaciones de
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Perú.

En el Hotel Los Delfines, del
4 al 6 de noviembre se realizó
la X Reunión del Grupo Oeste
de Distribución de Datos COSPAS – SARSAT, Región de Distribución de Datos del Oeste
(WDDR), donde participaron delegaciones de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, EE.UU., Francia,
Colombia y Perú, que fue inaugurada por el Director General
de Capitanías y Guardacostas,
Vicealmirante Ricardo Menéndez Calle.
Esta organización de carácter
humanitaria, es la encargada
de utilizar un sistema de satélites para la búsqueda y rescate, logrando detectar y localizar
las señales emitidas en caso de
emergencia por las radiobalizas,
que se encuentran instaladas en
diferentes tipos de embarcaciones, aeronaves o son transportadas por personas.

X Reunión del Grupo Oeste de Distribución de
Datos COSPAS – SARSAT (WDDR)
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas fue designada como la agencia responsable
ante el Programa Internacional
del COSPAS-SARSAT, debiendo
coordinar y realizar las acciones
pertinentes para la actualización

Campeonato nacional de Motonáutica
copa “Río Amazonas”
Una de las actividades más ovacionadas por el Centenario de
la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, fue el 7mo
Campeonato Nacional de Motonáutica copa “Río Amazonas”,
en el Club Caza y Pesca de Iquitos, en las categorías Pro, Expertos, Amateur y Masters.
La cita contó con la presencia del Jefe del Distrito de Capitanías Nro. 5, Contralmirante César Benavides Iraola, el Capitán de Puerto de Iquitos, Capitán de Fragata Marco Antonio
Tineo Zanally, quienes junto al gobernador regional de Loreto,
la Federación Peruana Deportiva de Motonáutica, el Instituto
Peruano de Deporte (IPD) entre otras instituciones privadas,
lograron que esta actividad culmine con éxito.

Nuevos acuerdos

Marina de Guerra y World
Wildlife Fund – Perú
Entró en vigencia el convenio que busca establecer las
bases de la cooperación entre el Ministerio de Defensa
- Marina de Guerra del Perú y World Wildlife Fund, INC.,
a través del intercambio de información, actividades
de investigación, asistencia técnica y coordinación de
iniciativas en áreas de interés común que permitan la
formulación, implementación y ejecución de actividades,
proyectos y programas conjuntos a favor del sector
pesquero, en relación a la seguridad de la vida humana
en el ámbito acuático, la protección del medio ambiente
acuático y la represión de actividades ilícitas.
El documento fue firmado por el Director General
de Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante Ricardo
Menéndez Calle y Kurt Holle Fernández, de World Wildlife Fund - Perú.
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y modernización de los sistemas
satelitales en casos de emergencias, debido a que el Perú, es el
primer país sudaméricano que
cuenta con el equipamiento autorizado para asociarse a dicho
programa.

Liberación de lobo de mar
Personal de la Capitanía de Puerto del Callao, el
Ministerio Público, PNP, Produce, Sanidad Pesquera y la Organización Científica para Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), realizaron la
liberación de un lobo de mar juvenil en la Isla Palomino, encontrado en la Playa La Pampilla - Miraflores en estado de desnutrición, motivo por el
cual, recibió tratamiento por más de 30 días en el
Centro para Mamíferos Marinos de Pacífico Sur,
del cual fue liberado a su habitad natural.

Traslado del segundo submarino

BAP
Antofagasta

De igual forma, para
dichos trabajos, se ha
instalado un elevador de
naves (syncrolift), el cual
permite colocar en su nuevo
patio de transferencia a
ambas unidades.
El elevador viene siendo
operado por los profesionales
y técnicos del SIMA Callao,
quienes hasta la fecha, han
llevado a cabo el izado de un
promedio de 30 embarcaciones de
diferentes características para su
mantenimiento y reparación.

Avance de construcción

Puente basculante con pontones y defensa ribereña

En el Centro de Operación del SIMA Callao, se llevó con éxito el varado y traslado hasta el patio
de transferencias, de la segunda unidad submarina, BAP Antofagasta de la Marina de Guerra del
Perú, para dar inicio a los trabajos de modernización de dicha unidad.

BAP
Chipana
En este mismo Centro se vienen realizando los trabajos en la sección de popa de
la primera unidad submarina, BAP Chipana, para posteriormente realizar la instalación de las máquinas principales y el motor
de propulsión. Teniendo previsto que dicha
unidad retorne a la operatividad en el último
trimestre del 2020.
La modernización de ambas unidades vienen siendo ejecutadas en el marco del proyecto de recuperación de cuatro unidades submarinas del tipo 209 para esta Fuerza, integrante
de la Comandancia General de Operaciones del
Pacífico, proyecto que desarrollan con el asesoramiento técnico del astillero constructor TKMS.
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Este proyecto es construido en el Centro de
Operación de SIMA Iquitos, que servirá para el
embarque y desembarque de pasajeros, desde
el terminal portuario de Iquitos-ENAPU, lo cual
traerá el desarrollo de la región y de los puertos
de la Amazonía.
Su ejecución consiste en dos componentes: El
primero incluye cimentaciones para la construcción de un muro de contención, instalación de
bolsacretos, geotextil y sembrado de gras para la
defensa ribereña, que tiene un 80% de avance.
En el segundo de ellos está previsto la construcción de un puente basculante, un pontón

de apoyo, un pontón de embarque, pasarela y
rampa, así como dos pilares donde se instalará
el puente, los mismos que conforman el embarcadero fluvial de Iquitos. Actualmente estos trabajos tienen un avance del 35%.
Su ejecución ha implicado la mejora de sus capacidades de diseño, metal mecánica, así como
la realización de estudios específicos, los cuales
contribuyen al mejoramiento de la infraestructura
portuaria y les permite posicionarse como uno de
los mejores Astilleros de la región con experiencia
en la construcción de puentes basculantes con altos estándares de calidad.
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CONTINÚAN TRABAJOS

Patrulleras marítimas
En el Centro de Operación de
Chimbote se vienen ejecutando
más del 60% del avance de las Patrulleras Marítimas N°5 y N°6 Río
Tumbes y Río Locumba. La construcción de estas dos unidades
ha involucrado la participación de
profesionales técnicos e ingenieros de Chimbote, quienes se encuentran comprometidos con el
desarrollo de este proyecto para
entregarlo en la fecha establecida.

Actualmente han culminado
la construcción del casco y la
superestructura de las embarcaciones, compuestas por la fabricación de cinco módulos de
acero y cuatro de aluminio, para
cada patrullera.
Además, vienen realizando los
trabajos de instalación de los sistemas de propulsión y de gobierno, sistemas auxiliares, motores
principales, grupos electrógenos,

Presidente del Consejo de
Ministros visitó SIMA Callao
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“Las patrulleras marítimas
representan un orgullo para el
SIMA y para la industria naval
peruana, la culminación y actual
operación de estas patrulleras
han demostrado que el SIMA
está en la capacidad de construir
embarcaciones modernas, con
equipos de última generación.
Actualmente somos líderes
en la construcción naval en
Latinoamérica gracias a los
proyectos del SIMA en la última
década”.

EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

SIMA PERÚ
realiza visitas
comerciales

Teniente Primero José Alberti Angulo
Jefe de la División
de Astillero SIMA Chimbote
sistema de distribución eléctrica,
así como equipos electrónicos,
de navegación, de comunicaciones, y los acabados generales de
las unidades. Todo ello, antes de
iniciar los trabajos a flote, programados para fines de febrero, e
ingresar a la etapa de comisionamiento de los equipos y pruebas
en la mar.

El Premier Vicente Zeballos Salinas, visitó las instalaciones del
Centro de Operación del SIMA
Callao, acompañado por el Comandante General de la Marina
de Guerra, Almirante Fernando
Cerdán Ruiz.
Ambas autoridades fueron recibidas por el Director Ejecutivo
del SIMA PERÚ, Contralmirante
Javier Bravo de Rueda Delgado, quien los invitó a efectuar
un recorrido por el hangar de
submarinos y el nuevo patio de
transferencia, donde se ejecutan los trabajos de modernización de dos unidades submarinas el BAP Chipana y el BAP Antofagasta. Asimismo, se vienen
realizando los trabajos de reparación del remolcador Pisco de
la empresa SVITZER.

El Gerente Comercial del SIMA
Perú, Carlos De Izcue Arnillas,
acompañado por el Jefe de la División del Astillero de SIMA Chimbote, Teniente Primero José Alberti Angulo, junto a sus aliados
estratégicos, la empresa Coreana
STX Corporation, realizaron diferentes visitas comerciales a países de Centroamérica y el Caribe,
para ofertar las Patrulleras Marítimas de 500 toneladas, clase Río
Pativilca, así como Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS),
remolcadores y lanchas rápidas.
Los funcionarios visitaron Pa-

namá, Costa Rica,
Honduras, Guatemala y República
Dominicana, para
reunirse con ministros, embajadores,
diputados, oficiales y autoridades
interesadas en los sistemas de
comando y control, comunicaciones a larga distancia y operaciones combinadas, que realizan las
Patrulleras Marítimas; así como
por las características y los servicios que lleva el gobierno a las
poblaciones más alejadas a tra-

vés de las PIAS. Además de otros
proyectos como alternativas de
transporte de carga.
SIMA Perú ha construido cuatro
patrulleras marítimas de clase Río
Pativilca, junto a la asesoría técnica de la empresa Coreana STX.

Feria Expopesca 2019
Como uno de los principales Astilleros del país, el SIMA
Perú participó en la IX versión de la Feria Internacional
Expo Pesca & Acuiperú.
Durante su participación mostró su línea de negocio
para los clientes particulares del sector pesquero, en la
construcción de embarcaciones de hasta 50, 000 DWT, y el
mantenimiento y reparación en diques de naves de hasta
25,000 DWT, además de los servicios de modernización y
modificación estructural.
Su delegación estuvo integrada por representantes del
SIMA PERÚ Callao y Chimbote, quienes participaron de diversas reuniones con empresas del sector pesquero. Además, recibieron un reconocimiento especial, por formar
parte de las empresas con mayor participación en la Feria.
// 39

40 //

// 41

ACTIVIDADES CULTURALES

Innovador

proyecto
“MONITOR HUÁSCAR
EN PIEZAS DE LEGO”

El set de
Lego contiene 2996
piezas que completan
este modelo, al cual se
incorpora la imagen del
Gran Almirante Grau
en la proa de
la unidad.

NUEVO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

L

a empresa Lego, viene
impulsando un programa
denominado Lego Ideas,
cuya finalidad es que los usuarios a nivel mundial puedan
apoyar el proyecto peruano logrando llevar la historia del Monitor Huáscar de manera cultural y dinámica, representada
por una maqueta a escala de la
histórica unidad.
En ese sentido, la Marina de
Guerra del Perú y la empresa
Vistacom, presentan el proyecto denominado “El Monitor
Huáscar en Lego”, para lo cual
se tenía que lograr 10 mil votos
virtuales en el plazo de un año,
meta que se cumplió.
El Monitor conversó con el
creador de este proyecto, Luis
Aguilar La Torre, Gerente de la
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empresa Vistacom quien refirió:
"A los 6 años, recibí mi primer
set de Lego, obsequiado por mi
padre quien, no imaginaba que,
después de algunos años, lo llevaría a recrear en importantes
monumentos peruanos con miles de piezas en diferentes formas, tamaños y colores. Ahora,
de adulto formo parte de una
comunidad que, se encarga de
recrear imágenes, que son admiradas mundialmente".
La idea del proyecto surgió
luego de un diálogo con su sobrino para hacer una réplica
del Monitor Huáscar. “Conversé con un amigo que me ayudó
a buscar la manera de hacer
atractivo el tema inspirado en
los valores rescatados del héroe de Angamos".

Nos comentó que gracias a la
constante difusión de la Marina de Guerra en cuanto al apoyo brindado a través de sus redes sociales, se logró concientizar a la población, que ayudó
a obtener los votos necesarios
en solo tres meses, lo cual
permitirá fomentar la conciencia marítima e identidad nacional, realzando la figura del
Gran Almirante del Perú, Don
Miguel Grau Seminario y la tripulación del Monitor “Huáscar.
"Este set representa a nuestro país, y tengo en mente los
proyectos de la Corbeta Unión
o el Buque Escuela a Vela
Unión, que requiere de infografía para poderlo replicar
con la mayor prontitud posible", puntualizó.

Cartas y documentos del

E

Gran Almirante Grau

n el diario oficial El Peruano, el 21 de diciembre fue publicada la Resolución Viceministerial Nro. 238-2019 VMPCIC-MC que declara "Patrimonio Cultural de la Nación" a las ocho
cartas y una “Relación de buques en los que ha
navegado el héroe de Angamos” escritos por el
Almirante Grau, entre 1853 y 1879, pertenecientes al Archivo Histórico de la Marina, a cargo de la
Dirección de Intereses Marítimos.
De acuerdo al documento, “el material evaluado presenta importancia, valor y significado para
la cultura nacional. Este material constituye una
fuente valiosa que guarda información sobre su
vida familiar, política y militar, así como permite
conocer el espíritu patriótico del recordado héroe, cuya vida ejemplar se vio expresada en varios pasajes de su vida”.
Entre las cartas se encuentran una dirigida a
su esposa, Dolores Cavero de Grau, fechada en el

Callao el 8 de mayo de 1879.
Esta correspondencia es conocida como “la
carta testamento”; misiva llena de sentimiento y
amor hacia su esposa e hijos. En ella indica que
su única y última voluntad es disponer que toda
su fortuna sea empleada en brindar toda la educación posible a sus hijos, pues era la única herencia que siempre había querido dejarles.
Este reconocimiento surgió gracias a las iniciativas interinstitucionales entre la Biblioteca
Nacional y la Marina de Guerra, ambas organizaciones próximas a cumplir sus respectivos bicentenarios- quienes luego de firmar el 22 de agosto del 2019 un convenio marco de cooperación,
emprendieron diversas actividades que vienen
coadyuvando en el registro y valoración del material bibliográfico, así como en el desarrollo de
actividades culturales con miras a la celebración
por los 200 años de la República.
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