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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN
TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Todos los años, cientos de jóvenes
provenientes de distintas regiones del
país, llenos de expectativas y deseosos
de vestir el uniforme, ingresan a la
Marina de Guerra del Perú para realizar
su Servicio Militar Voluntario. Durante
su paso por la institución cumplirán
sus anhelos de navegar en el mar, ríos
y lagos, apoyar a la defensa nacional,
lucha contra las actividades ilícitas y
contribuir con el desarrollo de la patria.
Actualmente, nuestro país y el mundo
entero, enfrenta un nuevo enemigo,
que es invisible y letal, el COVID-19, o
comúnmente llamado “Coronavirus”;
que viene cambiando la vida de todos
los peruanos, entre ellos al personal
del Servicio Militar Voluntario de la
Marina de Guerra del Perú, que ahora ha
incorporado mascarillas y guantes a su
uniforme naval.
Asimismo, la naturaleza de su misión,
hoy ha cambiado, ahora son parte de la
primera línea de acción para combatir
la expansión del temible virus, su rol
se ha centralizado mayoritariamente
en apoyar al comando en acciones de
acatamiento de la inmovilización social
obligatoria, a través de patrullajes a pie,
a bordo de vehículos o embarcaciones,
las 24 horas del día, tanto en Lima
como provincias, incluidas las zonas

de frontera; funciones que desarrollan
siempre con la moral en alto, patriotismo
y sentido del deber.
Antes nos enfrentamos contra el
terrorismo y ahora lo hacemos frente al
coronavirus, un enemigo invisible al que
derrotaremos. A pesar de que nadie se
preparó para enfrentar este tipo de lucha,
el personal naval está respondiendo a la
altura, con coraje, valentía y sacriﬁcio.
Los valores que caracterizaron al Gran
Almirante del Perú, Don Miguel Grau
Seminario, están presente en cada uno
de nuestros hombres.
La Marina de Guerra del Perú tiene en el
personal de marinería un gran soporte
para cumplir con su rol constitucional,
como lo viene demostrando en el actual
Estado de Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, reconociendo su compromiso,
entrega y profesionalismo que imprimen
en sus acciones, que contribuyen a
garantizar la seguridad y el orden de
todos los peruanos. Este será para
ellos un Servicio Militar único, que les
dejarán muchas enseñanzas, valiosas
experiencias, anécdotas que recordar,
pero por sobre todo, la satisfacción del
deber cumplido.
EL DIRECTOR

ACCIONES DE CONTINGENCIA DE LA MARINA

Fue desarrollado con la ﬁnalidad
de prevenir la posible escasez de
equipos de ventilación y respiración
artiﬁcial ante posibles casos de
COVID-19.
El proyecto contó con la participación
del Comité de Investigación integrado por
personal del Servicio de Armas y Electrónica
(SAE),
de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y el Departamento de
Investigación y Desarrollo de la Dirección
de Alistamiento Naval.

Bases modulares

Ubicadas frente al
Centro Médico Naval y
en el Liceo Naval
Contralmirante
“Lizardo Montero”.

Con la ﬁnalidad de atender a
pacientes que requieran atención
moderada e inmediata a causa del
COVID-19, se han implementado
3 Hospitales de Contingencia, los
mismos que cuentan con modernos
equipos y personal médico las 24 horas
del día.
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Zona de triaje
diferenciado

Si presentas síntomas
como: ﬁebre mayor a 38°,
diﬁcultad para respirar, fatiga y
tos seca; puedes acercarte a las
carpas instaladas en el ingreso
del Centro Médico Naval y
hacerte el descarte
correspondiente del
COVID-19.

Recinto de Observación COVID en
Aislamiento (ROCA)
Habilitado en el coliseo del Liceo Naval
Contralmirante Lizardo Montero,
con la ﬁnalidad que el personal
naval infectado en condición leve y
asintomático puedan recuperarse.
Tiene una capacidad para atender a
160 personas.

Aplicativo móvil SmartpanicsNG
Permite al personal naval reportar
incidencias a la central de monitoreo
desplegadas en el sector salud, como
en el sector operacional, durante las
24 horas del día y en tiempo real, de
manera fácil y rápida.
Aplicable para:
• Personal naval en actividad, retiro
y familiares recuperados y dados
de alta.
• Personal naval que se encontró
patrullando.
• Personal naval en condición
vulnerable.
• Personal naval en actividad,
retiro y familiares en
aislamiento domiciliario.
¡Seguridad inteligente
al alcance de tu mano!
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ENTREVISTA

El rap de esperanza
en medio de una
pandemia
Marinero Policía Naval

Cristhian Olaya Montalbán

S

cada región del país, cada vez que lo
necesiten”.

Con orgullo señala: “Me llena de alegría
y satisfacción saber que, por medio
de mi canción, el mensaje de alerta
y prevención llegó a la población de
distintos lugares de nuestro país, y que
de esta manera las personas puedan
tomar conciencia. También para dar a
conocer que la Marina de Guerra del
Perú apoya y está presente siempre en

Hoy, el Marinero Olaya enfrenta la
pandemia del COVID-19, patrullando
con la moral al tope como Policía Naval
y llevando su mensaje: “¡Quédate en
casa!, la Marina está haciendo su trabajo
y se le pide a la ciudadanía que también
lo haga, respetando la cuarentena”.

u espíritu alegre y creativo,
lo caracteriza para destacar
musicalmente y es que el Marinero
Policía Naval Cristhian Joel Olaya
Molina, ya es conocido por concientizar
a la población sobre el COVID-19, por
medio de canciones con mensajes de
esperanza y optimismo, transmitiendo
pensamientos,
emociones
y
sentimientos llevados al ritmo del rap,
con la ﬁnalidad de poder ser escuchados
por los adolescentes y jóvenes de
nuestro país.

El Marinero Olaya, llegó de su natal
Piura ingresando al Servicio Militar
Voluntario con el ﬁrme objetivo de
concluir esta etapa satisfactoriamente
para luego formarse como Oﬁcial
de Mar en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval
- CITEN, reaﬁrmando su convicción y
fortaleciendo su gran anhelo: “Vine
a la Marina de Guerra del Perú para
quedarme”.

Puedes visualizar el video en nuestra página de Facebook
https://www.facebook.com/MGP.Oﬁcial/videos/536016967100585/
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Medidas preventivas para evitar
el contagio del COVID-19

HIGIENE

Lava tus manos de forma
frecuente con agua y
jabón o soluciones
alcohólicas.

ESTAR EN CASA

SECRECIONES

Permenece en casa el mayor
tiempo posible para evitar
exponerte al virus.

Utiliza pañuelos desechables
para toser, estornudar o usa
la cara interna del codo.

LAVADO DE PRENDAS

EVITA TOCAR

Escoge un lugar donde quitarte
la ropa y ponerla a la lavadora
usando 3-4 ml de cloro, en un
litro de agua y lavar.

Procura no tocarte la cara
(ojos, boca y nariz) para
evitar que pueda entrar
virus o bacterias.

2M
A. VALENCIA

DISTANCIA

Evita el contacto con
personas contagiadas o
que presenten síntomas.

LIMPIEZA

Limpia y desinfecta los
objetos y superﬁcies que
suelen ser muy utilizados.

USO PERMANENTE
Guantes, mascarilla y
llevar alcohol líquido o
gel antibacterial.
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Acciones de Apoyo
Humanitario

Bap Tacna apoya con agua
procesada a bordo
Frente a esta crisis mundial que atraviesa el país, el BAP
Tacna no es ajeno al apoyo de la población, es por ello, que
luego de un proceso de desalinización de agua que realiza
el buque; se entregó de agua potable al Presidente del
Directorio de SEDAPAL, Francisco Dumler; para beneﬁciar
a pobladores que se han visto afectados por la pandemia
del COVID-19 y que viven en zonas de difícil acceso.

LURIN

Apoyo a la
ciudadanía

164 carpas fueron instaladas,
en los clubes de recreación
de la Marina de Guerra de las
sedes Ricardo Palma y Lurín,
con el objetivo de acoger
a personas que atraviesan
momentos difíciles ante el
aislamiento social, y buscan
retornar a sus hogares en las
diferentes regiones del país.
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RICARDO PALMA

El Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI),
ha instalado
164 carpas.

Vuelos de apoyo en
lucha contra el Covid-19
La Fuerza de Aviación Naval realizó
vuelos de apoyo a diferentes
regiones del país transportando
muestras para posibles casos de
coronavirus y equipos biomédicos.
Se realizaron vuelos a diferentes
partes del país: Chimbote, Trujillo,
Chiclayo, Piura, Tumbes, San Juan
de Marcona, Arequipa, Cuzco, Jauja,
Huánuco, Jaén, Cajamarca, Pucallpa
e Iquitos.

Mascarillas para prevenir
el contagio
Con el ﬁn de prevenir el contagio del
COVID-19, la Marina de Guerra del Perú a
través de la Dirección de Abastecimiento
Naval confeccionó mascarillas para
el personal naval desplegado en las
operaciones de patrullaje.

Villa Panamericana y el
personal naval

Personal de marinería de la
institución participó en el traslado
de implementos de protección,
camas, colchones, entre otros;
a la Villa Panamericana, que fue
habilitada como hospital, para
atender a personas portadoras del
coronavirus.
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Participación del personal
de marinería en el Estado de
Emergencia ante el COVID-19
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Entrevista

MARINERA A PASO FIRME
Importante rol durante patrullaje para detener el
avance del COVID-19

Marinera Cubierta
Ana Baca Soria

¿Cuándo ingresaste al Servicio
Militar Voluntario?
12:00 PM
Ingresé el 2 de marzo del 2018.
12:02 PM

¿Por qué decidiste postular a la
Marina de Guerra del Perú?12:04 PM
Ana Baca Soria

Siempre quise ser parte de la Marina de Guerra, y decidí
realizar mi Servicio Militar, para luego cumplir mi meta
profesional, estudiar en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval (CITEN), para lograr
una carrera naval.
12:06 PM

en linea

¿Qué especialidad te gustaría
seguir en el CITEN?
12:07 PM
Me gustaría especializarme como maniobrista. En el
buque multipropósito BAP Pisco, formé mi espíritu
marinero y aprendí mucho sobre esta especialidad.
12:08 PM

Como personal femenino, ¿Qué opinión
tienes de la Marina de Guerra del Perú?
12:10 PM

12:17 AM

Los tiempos han cambiando, quizá antes las carreras
profesionales estaban más enfocadas en el personal masculino,
pero ahora hay más apertura. En la especialidad que quiero
seguir, la gran mayoría son varones, considero, creo que
debemos aprender a convivir y realizar trabajos en equipo,
compartidos para ambos géneros.
12:12 PM

¿Cómo estás enfrentando esta pandemia
en las calles?
12:13 PM

12:17 PM

Escriba un mensaje

Es una labor totalmente diferente a la que estamos
acostumbrados como personal naval, pero es una
importante misión que nos han encomendado. Estamos
tomando todas las precauciones sanitarias para poder
cuidar y velar por los demás, así como seguir cumpliendo lo
dispuesto por el Estado.
12:15 PM

¿Qué les dirías a tus compañeros?
12:15 PM

Que no se rindan, somos los herederos del Gran
Almirante Grau y la ciudadanía nos ve como un
ejemplo a seguir.
12:15 PM
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¡Gracias! ¡Bravo Zulú!
12:15 PM

Huancavelica, 1995

99

Lima, 19

Lima, 2020

Historia
de
éxito
T3 FOT Camilo Gutiérrez Félix
Todos
tenemos
referentes,
personas que nos han inspirado y
motivado a seguir esforzándonos;
las metas se consiguen y algunos
sueños se cumplen, es el caso del
T3 FOT Camilo Gutiérrez Félix,
quien siguió los pasos de su
abuelo, un ex combatiente en el
año 1941. Hoy, él es un destacado
marino, que ante la adversidad
sigue ﬁrme en sus convicciones;
seguir luchando con su mejor
arma para informar, una cámara
fotográﬁca, frente a un enemigo
invisible, el brote del nuevo
coronavirus, COVID-19.

Lima, 2

005

Piura, 2014

“El cambio en mi vida empezó
en el 2004 cuando ingrese
como parte de la dotación de
la Dirección de Información
de la Marina, un comandante
observó en mí, cualidades como
la creatividad e imaginación
para plasmar momentos en
una imagen. Fue en ese año
que me capacité en mi carrera
técnica naval, las artes gráﬁcas,
logrando el ascenso de Cabo a
Oﬁcial de Mar”, expresó el Tco.
Gutiérrez, recordando sus logros
y sus inicios en este apasionante
mundo de la fotografía.

Tacna, 2018

Viajar por todo Latinoamérica a
bordo del BAP Unión, es una de
las muchas oportunidades que
le dio la Marina, “Nunca imaginé

Vera

8

o, 201

éxic
cruz M

conocer tantos países; Chile,
Ecuador, Panamá, Colombia,
República Dominicana y México; y
por supuesto tuve la oportunidad
de conocer casi todo el Perú”
expresó sonriendo mientras
recordaba cada episodio vivido,
como si fuese ayer.
El Tco. Camilo Gutiérrez, nació
en Huancavelica, a los 3 años
quedo huérfano y al mudarse
a Lima por el terrorismo, se
dedicó a vender marcianos y
pan. Sus ansias de superación lo
llevaron a postular a la Escuela de
Reclutas en la Isla San Lorenzo,
en el año 1998. Ahora tiene tres
hijos que también disfrutan
de los beneﬁcios que le brinda
la Institución y que como el
menciona alegre y orgulloso “me
dio la oportunidad de reconstruir
mi casa”.
Finalmente, el Técnico Gutiérrez
aconseja a los jóvenes Grumetes,
Marineros y Cabos “No desmayen
en su lucha por conseguir sus
metas y objetivos. No desfallezcan
por alcanzar sus sueños, puede
ser un camino largo y tedioso,
con muchas piedras, pero su
fortaleza siempre los sacará
adelante.
Tengan siempre presente que…
En este buque… ¡Nadie se rinde!
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¿Qué es el COVID – 19?
Es una asección respiratoria que se
transmite a través de los aerosoles de
persona a persona. El virus que causa el
COVID-19 es un nuevo coronavirus que
se identiﬁcó por primera ves durante
la investigación de un brote en Wuhan,
China.

TE INFORMA Y TE ACONSEJA
¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre superior de 38°C.

A. VALENCIA
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Diﬁcultad para respirar.
Tos seca.
Cansancio.
Dolor muscular.
Congestión nasal.
Dolor de garganta.

¿Qué debo hacer
si presento estos
síntomas?
Si son leves, generalmente,
no es necesario buscar
atención médica. Quédate
en casa, aíslate y vigila los
síntomas. Si tiene diﬁcultades
para respirar, o presión en el
pecho, acude a un médico.

¿Quiénes son más
vunerables?
Pacientes con enfermedades
crónicas:
Diabetes
Desnutrición
Cáncer
Defensas bajas

Adultos
mayores
de 60 años.

¿Cómo se
propaga el
COVID – 19?
Por contacto con otra
persona infectada, a
través de las partículas
que arroja un estornudo
o la tos.

Utilicemos siempre
mascarilla y
mantengamos una
distancia de 1 metro.

TRANSMISIÓN

Estornudo
de enfermos

Contacto

Objetos
Contaminados

PREVENCIÓN
Lavarse las
manos

Usar gel
desinfectante

Usar
mascarilla

Evitar
aglomeración
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Beneficios educativos para el personal
del Servicio Militar Voluntario
El Servicio Militar Voluntario
prepara a sus integrantes para
cumplir con la patria en la defensa
de su soberanía e integridad
territorial y los retribuye con una
serie de beneﬁcios y derechos
para brindarles posibilidades de
desarrollo personal.

BENEFICIOS EDUCATIVOS
• Posibilidad de concluir estudios secundarios mediante
los programas de Educación Básica Alternativa EBA.
• Certiﬁcarse en las siguientes orientaciones:
Auxiliar de Servicios.
Auxiliar de Policía Naval.
Auxiliar de Música.
Auxiliar de Guardacostas
Tripulante de Cubierta.
Auxiliar de Oﬁcina.
Tripulante de Infantería de Marina.
Auxiliar de Sanidad.
•Formación en los Centros de Educación Técnico Productiva:
Salud Pública.
Electricista e instalador de interiores.
Instalador de Gas.

•Oportunidad de ingreso al CITEN con un descuento de hasta el
50% en inscripción e ingreso a las escuelas de formación de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
https://citen.edu.pe/
•Postular al Instituto de Educación Superior Técnico Público de
las Fuerzas Armadas.
http://www.iestpﬀaa.edu.pe/
•Postular a una beca completa en el Programa Nacional
Beca 18 en la modalidad Fuerzas Armadas.
https://www.pronabec.gob.pe/

Principios de Bioseguridad en tiempos de COVID-19

C. RANILLA

PROHIBIDO
POLICIA

NAVAL

• Todo tipo de saludo que implique
contacto físico.
• Insignias metálicas.
• Cintillos con base metálica.
• Uso de relojes.
• Uso de anillos.
• Uso de aretes.
• Uso de pulseras.
• Uso de cadenas.
• Uso de equipos de aire
acondicionado.

CONSIDERAR

• Uso de uniforme camuﬂado.
• Uso de uniforme de navegación.
• Uso obligatorio de mascarillas.
• Uso de alcohol en gel, al ingreso a
unidades o dependencias.
• Medir la temperatura sin contacto,
tres veces al día, al ingresar a
unidades o dependencias.
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