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EDITORIAL

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

UNA VASTA HISTORIA DE
ALTA RESPONSABILIDAD
La Marina de Guerra del Perú, tal como ayer,
cumple, de manera eficiente, su misión de
velar por la seguridad y contribuir con el
desarrollo del país, ejerciendo su rol con
profesionalismo y elevado sentido del
deber, resguardando nuestro sagrados
intereses en el ámbito acuático, mediante el
despliegue permanente de sus unidades y
personal en el mar, ríos y lagos.
En adición a su esencial responsabilidad,
la institución, como parte de las Fuerzas
Armadas, extiende su misión a enfrentar
situaciones no previsibles que amenazan la
estabilidad social del país y afectan la vida
de la nación, como conflictos que perturben
el orden interno, catástrofes provocadas
por la naturaleza y otras circunstancias
inesperadas, como la actual situación de la
pandemia originada por el COVID-19.
Una misión, cuyo resultado ha trascendido
nuestras fronteras y que demuestra que
está conformada por hombres y mujeres
de bien al servicio de la nación y con gran
capacidad profesional, es la que cumplieron
en la década de los 80 enfrentando a
enemigos internos azuzados por ideologías
extremistas, que pusieron en vilo a nuestra
sociedad, trayendo desolación, violencia y
atraso al Perú.
En esa etapa, la Marina de Guerra destacó
notablemente enfrentando un nuevo
reto, desplegando sus fuerzas navales
y conformando batallones ligeros de
combate. Sus hombres se desplazaron a
escenarios distintos al ámbito marítimo, con
la única convicción de vencerlos, derrotarlos
y restaurar la paz que, ahora en este nuevo
milenio, alienta a los peruanos a continuar
la senda del progreso y desarrollo.
Con esta vasta experiencia de combate, en

tiempos actuales y siempre siguiendo el rol
asignado por la carta magna, la institución
viene haciendo frente a otra amenaza,
nos referimos al narcoterrorismo. Para
combatirlo, ha incrementado su presencia
en los ríos y áreas ribereñas localizados en
el VRAEM, teniendo resultados más que
satisfactorios y, a su vez, logrando proteger
a los ciudadanos de esta amenaza que tiene
presencia en esta zona de difícil acceso
geográfico.
La Marina de Guerra está próxima a
conmemorar 200 años garantizando la
soberanía e integridad territorial de la
república, trayectoria en la cual su aporte no
solamente ha sido en lo estrictamente militar,
sino también ha desarrollado acciones para
contribuir al progreso de los pueblos más
alejados de nuestro país, llevando ayuda
mediante los programas de acción cívica
que, ahora con las flamantes plataformas
itinerantes de acción social, asisten a
comunidades y centros poblados ubicados
en las cuencas de los ríos amazónicos y en el
lago Titicaca, con el apoyo de personal naval
y brigadas intersectoriales del Estado.
Tal como lo señalamos anteriormente,
los nuevos roles se asumen con alto
compromiso, y conforme pasan los años,
enfrentamos nuevos desafíos que forman
parte de la historia institucional. Ahora, al
estar ad portas de celebrar su bicentenario,
la Marina de Guerra del Perú se siente muy
orgullosa de hacer un recuento de su vasto
pasado, y por el trabajo que viene realizando
en el presente por el progreso de nuestros
pueblos, y por el futuro del Perú.
EL DIRECTOR

EL MONITOR // 3

Mantiene
auténticos valores
al servicio
del país

L

a Marina de Guerra del
Perú, Institución próxima
a conmemorar 200 años,
desde tiempos milenarios, ha
registrado notables aportes
por su arraigada vida marinera. En torno al tema, el Director
del Museo Naval del Perú, Contralmirante Francisco Yábar
4 // EL MONITOR

Acuña, en el artículo
La Armada Peruana
en la gesta emancipadora, sostiene que
“una de las instituciones que se comportan
como un puente entre el
pasado virreinal y el presente
republicano es justamente la
Armada Peruana. En tiempos
del virreinato se encargaba de
resguardar las extensas costas
del Perú, protegía el comercio,
daba instrucción a los futuros
pilotos de embarcaciones mercantes y Oficiales de la Real Armada, producía cartas y mapas
basados en exploraciones y estudios astronómicos. Igual función cumpliría en la República”.

En todo este tiempo, la Marina de
Guerra del Perú fomentó la civilización y el progreso de los pueblos
llevando cultura, artes, tecnología,
salud y modernidad a los rincones
más alejados de nuestra extensa
geografía.
Ante este acontecimiento, la Marina ha programado una serie de actividades operacionales, sociales,
protocolares, académicas, culturales y deportivas, que serán compartidas a nivel nacional e internacional orientadas a fortalecerla
importancia de su rol como una
Insitucion tutelar de la Patria, profesional, moderna, eficaz, eficiente
y de vangauardia tecnologica en
permanente servicio a la Nacion.

PROGRAMA CONMEMORATIVO
POR EL BICENTENARIO
En el aspecto operacional se realizará el
“Operativo Bicentenario”, que agrupará las
Operaciones Multinacionales en las que el
Perú será el anfitrión, tanto en la Amazonía,
como en el área del Pacífico (UNITAS,
SIFOREX y SOLIDAREX) en adición se llevar
a cabo una Revista Naval y Desfile Náutico
“BICENTENARIO 2021”, que tendrá lugar entre
la Bahía del Callao y la Gran Bahía de Lima.

del Perú, resaltando la distribución del “Libro
Bicentenario Marina de Guerra del Perú
Se realizará un festival de Marinera Norteña
en homenaje al a Marina de Guerra del Perú.

Entre las actividades académicas se realizará
el VI Simposio Internacional de Seguridad y
Defensa (SISEDE 2021); así como simposios
y conferencias dictadas en universidades e
institutos superiores a nivel nacional.

En cuanto a las actividades náuticas
deportivas se ha organizado un campeonato
internacional de remo y natación de aguas
abiertas, así como torneos nacionales de
otras actividades náuticas.

En cuanto a las actividades sociales y
culturales, habrá presentaciones de la Banda
Sinfonica junto con muestras itinerantes,
presentacion de medallas y monedas
conmemorativas con el BCR y presentacion
de un Sello Postal con SERPOST. Igualmente
habrá una serie de publicaciones y libros
alusivas a la historia de la Marina de Guerra

A la fecha se tienen programadas casi un
centenar de eventos y actividades afines al
bicentanrio institucional, muchos de ellos
protocolares que contarán con la presencia de
autoridades nacionales y navales extranjeras;
y que, en su totalidad ,dicho programa estará
supeditado a la condición sanitaria nacional.

En su décima versión, la Fundación Miguel
Grau realizará la Cruzada Nacional de
Valores “Somos Grau, Seámoslo Siempre” en
homenaje al bicentenario de la MGP.
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“Ejecutar el
plan estratégico
institucional,
es una de mis
prioridades”
El
Comandante
General
de
la
Marina,
Almirante Ricardo Menéndez Calle, al asumir el cargo, anunció que, entre sus prioridades, impulsará
las capacidades requeridas por la institución para
contar con un poder naval capaz de actuar en todos
los ámbitos de su competencia, a fin de resguardar
el dominio marítimo y contribuir al desarrollo nacional.

Almirante Menéndez, al asumir
el cargo, usted anunció que continuará con las líneas trazadas
en el plan estratégico institucional, ¿a qué aspectos le dará mayor impulso?
Los aspectos institucionales del
planeamiento estratégico deben
ser abordados con una visión integral, toda vez que los mismos son
complementarios entre sí y de su
adecuada implementación, reforzamiento y desarrollo dependerá
el éxito de la misión asignada. Por
ello, daremos impulso a cada aspecto de manera articulada y consistente, ofreciendo especial importancia al recurso humano, ya
que nuestro personal constituye
el principal soporte sobre el cual
se cimienta nuestra gloriosa institución. En ese sentido, no escatimaré esfuerzo en su preparación,
entrenamiento y bienestar.
EL MONITOR
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A fin de cumplir con los objetivos institucionales, ¿cuáles son
los vectores de acción que permitirán a la Marina enfrentar
sus retos a corto y mediano plazo?
Venimos enfrentando una emergencia sanitaria sin precedentes
que demanda grandes esfuerzos en nuestra institución y que,
sin duda, tendrá un considerable
impacto en las metas trazadas
a corto y mediano plazo; por lo
que, los objetivos inmediatos de
mi gestión están centrados en garantizar el bienestar y la salud de
nuestro personal y sus familiares.
Esto pasa por continuar reforzando el sistema de salud, dotándolo
de medios y tecnologías adecuadas. Asimismo, continuaremos
impulsando los grandes proyectos
de modernización de las fuerzas
navales y de mejora del estableci-

miento naval terrestre. Todo esto
alineado al plan estratégico institucional, actualizado el presente
año, de acuerdo a los nuevos escenarios y amenazas que se presenten.
¿De qué manera se tiene previsto consolidar las capacidades
de las fuerzas navales, así como
potenciar la participación del
poder naval en el escenario internacional?
Dentro de la mejora continua,
impulsaremos la construcción e
incorporación de nuevas unidades, entre ellas el segundo buque
multipropósito y buques auxiliares
para nuestra escuadra, así como
de unidades navales de segundo
uso de países amigos. Asimismo,
modernizaremos submarinos y

aeronaves, que incluyen la incorporación de nuevos helicópteros
para la aviación naval, que permitirá una mejora sustancial en las
capacidades operativas. De igual
manera, impulsaremos el trabajo de la brigada anfibia, la construcción de patrulleras oceánicas
y marítimas para la vigilancia de
nuestro dominio marítimo, entre
otros importantes proyectos. Es
de destacar que se ha reforzado
la presencia institucional en eventos internacionales, como la participación del BAP Bolognesi en el
ejercicio UNITAS, desarrollado en
Ecuador, de manera satisfactoria
y el actual despliegue del submarino BAP Pisagua hacia las costas
de los Estados Unidos. También,
continuaremos apoyando la política exterior del Estado peruano a través de nuestra presencia
en la Antártida, participación en
eventos y foros internacionales, y
fomentando nuestra cultura por
medio de las visitas del buque escuela BAP Unión a diferentes puertos del mundo durante su próximo
crucero al extranjero, en el marco
del bicentenario de la independencia nacional.
¿Cómo potenciará sus capacidades para afrontar las acciones
ilícitas, así como las amenazas
externas en el dominio marítimo nacional?

Tal como he mencionado, dentro
de los proyectos de renovación
de unidades navales, se ha contemplado la construcción de dos
buques patrulleros con capacidad oceánica, la culminación del
proyecto que incluye diez patrulleras marítimas, cuatro patrulleras de interdicción marítima, que
permitirá contar con una adecuada capacidad de control y vigilancia de las actividades en nuestro
dominio marítimo y se reforzará
la lucha frontal contra las actividades ilícitas en nuestro ámbito
de jurisdicción. A ello se sumará
la implementación del Centro de
Control del Tráfico Marítimo del
puerto del Callao (VTS-Callao),
la adquisición del sistema MEOSAR para búsqueda y rescate y el
sistema de vigilancia electrónica
que viene siendo instalado a lo
largo del litoral, lo cual ayudará a mejorar las capacidades de
control y vigilancia en el Mar de
Grau. Respecto al ámbito fluvial,
continuamos con la incansable
lucha contra la minería ilegal en
las regiones de Madre de Dios,
Loreto y Ucayali, velando por la
protección del medio ambiente,
así como el control de nuestros
ríos, a fin de garantizar que las
actividades acuáticas se realicen en un marco de seguridad
y sostenibilidad, para lo cual se
adquirirán nuevas patrulleras,

aerodeslizadores y se implementarán unidades de control fluvial.
En la región altiplánica se instalará
un sistema de vigilancia electrónica del lago Titicaca y se edificará
la nueva sede de la Capitanía de
Puerto de Puno.

Actualmente se encuentra en
construcción una plataforma
itinerante en los astilleros del
SIMA Iquitos que iniciará sus
operaciones en la región Loreto, así como se ha formulado
el proyecto de inversión pública para la construcción de dos
plataformas adicionales que
operarán en la cuenca del río
Ucayali.
Almirante, la institución, ¿de
qué manera participa en la inclusión de los pueblos amazónicos y zonas más alejadas del
país a los servicios del Estado?
La Marina de Guerra forma parte
de la historia de la Amazonía peruana, hemos estado junto con los
pobladores de esa gran región del
país desde hace muchísimos años,
conocemos muy de cerca el delicado equilibrio de su ecosistema
y sus necesidades. Es así que, fruto de esta constante interacción,
nuestra institución ha prestado
permanente apoyo a los diferentes poblados y caseríos ubicados
en los márgenes de los ríos ama7 // EL MONITOR
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zónicos, actualmente lo hacemos
a través de la estrategia de acción
social con sostenibilidad, la cual
se materializa con la construcción
de nueve buques denominados
“plataformas itinerantes de acción
social” que son operadas por la
Marina de Guerra, llevando a bordo, de manera sostenible y articulada, los servicios del Estado hacia
las poblaciones más alejadas de la
cuenca amazónica, a los cuales se
ha sumado una plataforma en el
lago Titicaca.
En el aspecto de bienestar al personal, ¿qué acciones tiene previsto realizar en los campos de
la educación, salud y recreación
en beneficio de la familia naval?
El bienestar es una preocupación
permanente del Alto Mando Naval,
para lo cual estamos adoptando
una serie de medidas destinadas a
mantener y mejorar permanentemente los servicios que brindamos
a la gran familia naval. Prueba de
ello es la construcción de la nueva sede del “Liceo Naval Francisco
Carrasco” en Iquitos y la próxima
modernización del “Liceo Naval
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Manuel Clavero” de Ventanilla, así
como la mejora continua del programa de educación a distancia,
que nos viene permitiendo desarrollar el año académico de manera virtual en esta emergencia
sanitaria. Otro aspecto importante
es la mejora en los clubes de Lurín y Ricardo Palma, a fin de que
nuestro personal cuente con espacios adecuados de recreación junto a sus familias. A esto se suman
los proyectos de vivienda para el
personal superior y subalterno, a
través del Fondo de Vivienda de la
Marina, y las mejoras que se continuarán implementando en el área
de salud, en el cual no escatimamos esfuerzos.
Como primera autoridad naval,
¿qué sentimientos le inspiran la
próxima celebración del bicentenario institucional, más aún
cuando la Marina de Guerra, en
todos estos años, tiene un espacio muy acendrado en el alma
nacional?
Ad portas del bicentenario de la
patria, es realmente un honor y
un gran desafío el conducir las actividades de aniversario. Somos

herederos de un pasado histórico,
actores de un presente desafiante
y responsables de forjar un futuro promisorio para las próximas
generaciones, por lo que todos y
cada uno de los que integramos la
dotación de este gran buque, debemos continuar dando lo mejor
de nosotros, desarrollando conocimientos y experiencias, cumpliendo con nuestras tareas cotidianas
con lealtad, honestidad, entusiasmo, proactividad y entrega absoluta, logrando las metas con eficiencia, eficacia y excelencia, para el
engrandecimiento de nuestra gloriosa Marina de Guerra, tal como
lo ha sido durante estos doscientos años; y que la única motivación
que nos guíe sea el ejemplo heroico y la estela llena de gloria y patriotismo de nuestro máximo héroe, el Gran Almirante, don Miguel
Grau Seminario.

Estamos mejorando la infraestructura y la calidad
educativa en los liceos navales, a fin de que nuestros
hijos reciban una educación
de calidad, acorde con las
nuevas tecnologías.

ACTUALIDAD NAVAL

En una ceremonia realizada en
Palacio de Gobierno, el 21 de
noviembre, el Presidente de la
República, Francisco Sagasti Hochhausler, fue reconocido como
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en Palacio de Gobierno.
Tras recibir la insignia y el bastón
de mando de manos del jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército

César Astudillo Salcedo, el jefe
de Estado resaltó el desafío que
tienen las Fuerzas Armadas en
este momento: la lucha contra
la pandemia, la distribución de
material educativo a nivel nacional y el proceso electoral de abril
próximo.
El jefe de Estado, entre otros
conceptos, destacó las tres concepciones básicas de la doctrina
de Defensa Nacional que inspiró

el General José del Carmen
Marín: el poderío bélico
militar que nos brinda seguridad en el país, la gobernabilidad democrática y el desarrollo socioeconómico.
En la ceremonia estuvo presente la ministra de Defensa, Nuria
Esparch Fernández y los comandantes generales del Ejército, General de Ejército Manuel Gómez
De La Torre Araníbar; de la Marina de Guerra, Almirante Ricardo
Menéndez Calle, y de la Fuerza
Aérea, General del Aire Rodolfo
Pereyra Cuneo e invitados.

VICEALMIRANTE SILVIO ALVA VILLAMÓN
ES NOMBRADO JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA MARINA
En la Escuela Naval del Perú, el 9
de noviembre del 2020, se llevó a
cabo la ceremonia de asunción del
Jefe del Estado Mayor General de
la Marina, Vicealmirante Silvio Alva
Villamón, quien relevó en el cargo
al Vicealmirante Manuel Váscones
Morey.
Luego de los honores correspondientes, el Comandante General
de la Marina, Almirante Ricardo
Menendez Calle, dio lectura a la
fórmula de nombramiento expre-

sando: “Por resolución suprema,
se nombra al señor Vicealmirante
Silvio Alva Villamón, como Jefe del
Estado Mayor General de la Marina, a quien obedecerán y respetarán en todos los actos de servicio y
fuera de él”.
A continuación, el flamante Jefe del
Estado Mayor General de la Marina recibió el saludo de los señores
vicealmirantes presentes en la ceremonia.
EL MONITOR // 9

SUBMARINO BAP PISAGUA RUMBO A LA COSTA DEL ATLÁNTICO

D

esde la Base Naval del Callao, el 23 de
noviembre, zarpó el submarino BAP Pisagua
SS-33 rumbo a la costa del Atlántico de los
Estados Unidos de América, para participar en el
Despliegue Operacional Submarine Diesel Exercises
SUBDIEX, en el cual demostrarán su reconocida
trayectoria, especialmente en maniobras de guerra
antisubmarina y guerra antisuperficie.
Este operativo se realiza anualmente con la Flota del
Atlántico de la Armada de los Estados Unidos como
parte de la iniciativa DESI (Diesel Electric Submarine

Iniciative), de la cual nuestra Marina es integrante.
Asimismo, durante este ejercicio, la dotación del
submarino peruano, participará adicionalmente en
cursos de instrucción y entrenamiento.
Cabe destacar que, la Marina de Guerra del Perú
participa en este ejercicio desde el año 2002, ya que
este contribuye favorablemente a elevar el nivel de
entrenamiento y habilidades de trabajo en equipo,
en un ambiente de intensas actividades, por
periodos prolongados e incrementa las capacidades
operativas de la institución.

OPERATIVO
SUBDIEX 2020

La ceremonia fue presidida por el
Comandante General de Operaciones
del Pacífico, Vicealmirante Jorge
Millones Gonzáles, quien entregó el
gallardete de la Comandancia de la
Fuerza de Submarinos al Comandante
del BAP Pisagua, Capitán de Fragata
Luis Deza Guzmán, quien, luego solicitó
permiso para zarpar, procediendo a
cubrir “Puesto de Maniobra”.
MONITOR
MONITOR
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MARINA DE
GUERRA
DEL PERÚ

participa
en Ejercicio
Multinacional
Unitas LXI

“Las marinas cumplen un
rol fundamental para la
prosperidad y el desarrollo
de nuestros países”

F

rente a las costas del
puerto de Manta en la
república de Ecuador,
tuvo lugar la LXI versión del Ejercicio
UNITAS, entre el 2 y 12 de noviembre del
2020, del cual formaron parte personal y
medios de las marinas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Perú,
República Dominicana y Uruguay, a las que se
sumaron unidades del Ejército y del Cuerpo de
Guardacostas estadounidense, corroborando
una vez más, que este ejercicio no solo ha incrementado, desde 1959, la interoperabilidad
y capacidades entre las marinas participantes,
sino reforzado el intercambio de doctrinas, experiencias y procedimientos operativos.
En este ejercicio, participaron 14 unidades navales, 14 aeronaves y más de 1266 efectivos,
entre oficiales y tripulantes de nueve países,
quienes contribuyeron al fortalecimiento de las
operaciones de cooperación internacional y de
seguridad hemisférica, que permita enfrentar
juntos cualquier amenaza contra las naciones
asociadas. En este año, el BAP Bolognesi con un
helicóptero AB-412SP representaron a la Marina de Guerra del Perú.
Tras la etapa Work-Up ((integración de la fuerza),
tuvo lugar la fase de escenario, que simuló una
situación ficticia de escalamiento de tensiones
EL MONITOR // 11

y manejo de crisis, en un conflicto que involucraba a tres países marítimos fronterizos,
uno de los cuales se encontraba afectado
por una pandemia y los efectos de un terremoto y posterior tsunami, en donde se
hizo necesaria la intervención de una Fuerza Multinacional, para restaurar el orden
en el mar frente a complejas amenazas múltiples convencionales y asimétricas; así como, desarrollar operaciones de asistencia humanitaria a
las poblaciones damnificadas.
A su retorno al puerto del
Callao, el 15 de noviembre, el Comandante del BAP Bolognesi, Capitán de
Navío Alfredo Osorio Bromberg, expresó
su gran satisfacción por el deber cumplido,
destacando que los marinos peruanos demostraron su amplia capacidad operativa
y que esta experiencia, sin lugar a dudas,
es única por la alta responsabilidad de representar a la Marina de Guerra y al Perú,
en un evento internacional de reconocido
prestigio, más aún en tiempos de pandemia. Adicionalmente, destacó el rol fundamental que cumplen las Marinas para
tratar problemas significativos como asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, garantizando al mismo tiempo su rol
primordial, en el libre uso del mar como
condición fundamental para la prosperidad y el desarrollo de nuestros países.

En el bicentenario de la Marina
de Guerra, nuestra institución
tendrá a cargo la organización
del UNITAS LXII, constituyéndose en un ejercicio de gran
magnitud, que se realizará en
forma simultánea en el ámbito anfibio, marítimo y de selva.

12 // EL MONITOR

ACTUALIDAD NAVAL

BAP Unión lucirá vela con
la Marca Perú

L

a Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo
(PROMPERÚ), el 26 de setiembre del 2020, entregó al BAP Unión,
una vela principal con la inscripción de la Marca Perú, que se
lucirá en los puertos nacionales e internacionales donde arribe nuestra
emblemática unidad itinerante.
A bordo de nuestra embajada itinerante, se brindará información de
nuestros productos, así como de los destinos turísticos peruanos que
se podrán visitar, tomando en consideración los protocolos y sellos
sanitarios implementados. Esta nave contará con una ‘Casa Perú’ que
servirá para promocionar nuestros productos, entre ellos las marcas
sectoriales Súper Foods, Alpaca del Perú, Cafés del Perú y el reconocido
Pisco Spirit of Perú. Además se incluirá atractivas promociones turísticas
de nuestro país.
El comandante de la embajada flotante, Capitán de Navío Kurt Böttger
Garfias, señaló: “el buque escuela a vela, tiene como una de sus
principales misiones, formar en la mar a los futuros oficiales de la Marina,
conformado por hombres y mujeres, con arraigada vocación marinera,
quienes conocedores de sus características y capacidades tienen como
misión presentar lo mejor de nuestra patria, en cada rincón del mundo”.

“El buque escuela a vela
Unión, fue construido en los
astilleros del Sima Callao,
por ingenieros, soldadores,
operarios, electricistas y
reconocidos artesanos, por
ello tiene la peculiaridad de
mostrar la mano de obra
peruana al servicio internacional”
13 //EL MONITOR
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ACTUALIDAD NAVAL
ACTUALIDAD NAVAL

Cadetes de la
Escuela Naval del
Perú se reciben
como Alféreces
de Fragata

A

sumiendo como principales valores el honor, ejemplo y lealtad, 114 cadetes navales;
entre ellos, un cadete del Estado Plurinacional de Bolivia, dos de la República de Panamá y
cuatro cadetes peruanos que cursan estudios en
las escuelas de Corea, Italia, España y Estados Unidos, culminaron exitosamente la primera etapa de
su carrera naval, en el desarrollo de la ceremonia
de clausura del año académico y graduación de
los Alféreces de Fragata Promoción 2021, que fue
presidida por el Comandante General de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez Calle
En este tradicional acto, realizado el 15 de diciembre, el Director de la Escuela Naval del Perú, Contralmirante Gerardo Indacochea Arana, señaló: “La
carrera naval les demandará muchos sacrificios y
esfuerzos que serán recompensados con grandes
satisfacciones. Siéntanse orgullosos de pertenecer a una institución que es referente, reconocida
y comprometida con el Perú”.
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En seguida, la primera autoridad naval
entregó diplomas a los cadetes que lograron alcanzar los primeros puestos
en sus respectivas promociones. Más
adelante, ante la cripta y monumento del Almirante Grau, entregó las Espadas y Despachos a los Cadetes de
Cuarto Año que se graduaron como
Alféreces de Fragata de la Promoción
2021, quienes, al recibir sus espadas,
fueron parte del tradicional cambio de
caponas, simbolizando así su paso de
Cadete Naval a Oficial de la Marina de
Guerra del Perú.
Como parte del ceremonial naval, la primera autoridad naval tomó juramento
a los Alféreces de Fragata, quienes con
emoción y templanza, desenvainaron
sus espadas como símbolo de mando y
dijeron “Si Juro”, que los compromete a
defender el Perú y apoyar el desarrollo
nacional. Posteriormente, hizo entrega
de la “Medalla de Honor al Mérito Naval”, a la Alférez de Fragata, Greta Ruiz
Laos, quien ocupó el Primer Puesto de
la Promoción 2021.

EN PALACIO DE GOBIERNO
El Presidente de la Republica, Francisco Sagasti, entregó la “Espada de
Honor” a la primera oficial femenina, Alférez de Fragata, Greta Ruiz Laos
quien, asumió el cargo de Cadete Comandante del Batallón Angamos y
obtuvo el Primer Puesto de su Promoción
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EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
NAVAL - CITEN, SE CLAUSURÓ EL AÑO
ACADÉMICO 2020 Y SE GRADUARON
ALUMNOS COMO OFICIALES DE MAR 3º

E

n la explanada principal del
CITEN, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de
553 alumnos de tercer año, quienes luego de culminar con éxito
tres años de formación académica, entre ellos, 114 damas y 439
varones, obtuvieron el grado de
Oficiales de Mar 3°.
En el acto académico, realizado
el 28 de diciembre, el Director del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval – CITEN, Capitán de Navío Sergio Cobos Chávarri; indicó: “Hoy todo
el esfuerzo familiar y personal
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desplegado, ha dado sus primeros
frutos, pues en breve les permitirá
acceder a su nuevo grado militar y
recuerden que deben cumplir los
conocimientos y valores, inculcados durante su formación”.
De acuerdo al ceremonial naval,
el Comandante General de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez
Calle acompañado por el Director
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval –
CITEN; entregó la Medalla de Honor al Mérito Naval a la alumna de
Tercer Año Ele. Victoria Ramírez
Ordoñez, quien ocupó el primer
puesto de la promoción 2021.

Los exhorto a estar siempre comprometidos con
la institución dando lo
mejor de sus capacidades
con dedicación, lealtad y
entrega absoluta.
Almirante Ricardo Menéndez Calle

La nueva base naval
del Callao

C

onscientes de los roles
y la responsabilidad que
implica contar con medios
preparados y listos, la Marina de
Guerra del Perú, actualmente,
está abocada al proceso de
modernización de la Base Naval
del Callao, bajo el concepto de
un reordenamiento integral
de sus instalaciones, con la
visión de una moderna cultura
organizacional, que avizore a
una nueva institución.
La futura Base Naval del Callao,
se prepara para experimentar
una gran transformación, con
la liberación progresiva de 80
hectáreas de la ribera sur del
río Rímac, cuyas dependencias e
infraestructura serán reubicadas
en el lado norte de la Base, siendo
este traslado una respuesta
consecuente
al
desarrollo
armónico del Puerto del Callao
con la actividad naval.

La firma del convenio específico
entre el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y la Marina de
Guerra del Perú, llevada a cabo
en el mes de junio del presente

año, representa el inicio de
la construcción de las futuras
instalaciones de la nueva Base
Naval del Callao en tres fases:
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FASE
FASE
FASE
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FASE

1
3

FASE

Incluye la construcción y
traslado de las áreas de la
Dirección General del Material
de la Marina y sus organismos
subordinados, así como la
reubicación de la Inspectoría
General
de
la
Marina,
Comandancia de la Segunda
Zona Naval y la Comandancia
de la Base Naval del Callao.

Construcción de la nueva
Dársena Naval, con el
traslado de toda el área
operativa, correspondiente
a la Comandancia General
de
Operaciones
del
Pacífico, la Comandancia de
Operaciones Guardacostas
y sus Fuerzas subordinadas.

Construcción y traslado de las
áreas educativas, de formación
y de seguridad, que incluye
la Dirección de Educación
de la Marina, el Instituto
de
Educación
Superior
Tecnológico Público Naval, la
Dirección de Inteligencia de la
Marina, la Jefatura de la Policía
Naval y la Comandancia de la
Estación de Misiles.

Asimismo, con la finalidad de
generar nuevas fuentes de
financiamiento para los futuros
proyectos navales, la institución
pondrá en valor sus activos, sin
perder la propiedad de dichos
terrenos. Cabe señalar, que su

construcción no solo será de
interés militar, sino también
de
naturaleza
comercial,
porque contribuirá a mejorar la
competitividad y las actividades
estratégicas
del
Terminal
Portuario del Callao.

Seremos testigos del inicio de
una nueva infraestructura, de
un nuevo concepto, diferente
y
referente,
con
servicios
integrados y seguros, acordes a
los cambios paulatinos que se
generen.

Detalles del proyecto
ÁREAS DE BIENESTAR
Comedores.

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Áreas
administrativas,
con innovadoras oficinas,
multifuncionales,
eco
amigables y dotadas de
herramientas tecnológicas.
ÁREAS DE EDUCACIÓN

Habitabilidad
para
la
totalidad del personal naval
que labora en la Base.

Casa de botes para la
práctica de los deportes
náuticos.
Modernas instalaciones.

Modernas canchas
multifuncionales.

Gimnasios y piscinas.

OPERACIONES NAVALES
Construcción de nuevos
muelles
para
las
operaciones navales, de
ayuda humanitaria y de
atención de desastres.

Espacios
para
las
operaciones de embarque,
desembarque,
rampas,
descarga
de
material,
pertrechos
militares
y
logísticos.
ÁREAS DE SEGURIDAD

2,000
estacionamientos
para los vehículos.
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Áreas especiales para las
unidades submarinas.

Equipos y sistemas de
seguridad interna por
anillos.
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HOMENAJE

Marinos por siempre
El alto mando naval expresa un especial reconocimiento a los almirantes que dedicaron gran parte de
su vida en impulsar proyectos y cumplir metas en diferentes rubros, que han contribuido a consolidar el
prestigio que hoy ostenta la Marina de Guerra. Estamos seguros que, cada oficial almirante se lleva gratas
e inolvidables vivencias y que, son grandes referentes para las nuevas generaciones de marinos.Sabemos
que mucho de la institución se va con ustedes, pero, sin duda, sus lecciones de vida, entrega y tenacidad
se quedarán, por siempre, con nosotros.

VICEALMIRANTE
FERNANDO CERDÁN RUIZ
Egresó el 1º de enero de 1983 como Alférez de Fragata. Es calificado en Submarinos
y en Armas Submarinas. Durante su fructífera carrera naval ha seguido, entre
otros, el Curso de Alto Mando en la Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos de Chile, maestría en Administración de Negocios MBA, maestría en
Dirección de Personas y un diplomado en Asociaciones Público-Privadas, todas
realizadas en la Universidad del Pacífico. Ha realizado el Programa Avanzado de
Administración de Empresas ESAN, Programa de Alta Dirección para la Defensa
CENTRUM, y el Programa de Alta Dirección de la Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura. Durante el tiempo que sirvió a bordo, se desempeñó en
diversos cargos de unidades submarinas y dependencias navales , entre ellas
como Agregado Naval a la Embajada del Perú en Chile, Jefe del Estado Mayor
de la Comandancia de la Fuerza de Submarinos, Director General de Recursos
Materiales para la Defensa, Director de Alistamiento Naval, Comandante de la
Fuerza de Submarinos, Sub Jefe del Estado Mayor General de la Marina, Inspector
General de la Marina, Comandante General de Operaciones del Pacífico. El 30 de
octubre del 2018 el gobierno le confiere el cargo de Comandante General de la
Marina, cargo que ejerció con profesionalismo y entrega por la institución.

VICEALMIRANTE
MANUEL VÁSCONES MOREY
Egresó el 1º de enero de 1983 como Alférez de Fragata. Es calificado en
Guerra de Superficie y en Ingeniería Naval. Ha seguido el Curso de Comando
y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval , Maestría en
Desarrollo y Defensa Nacional y es egresado del Programa de Alta Dirección
(AD) de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Durante su
permanencia en la institución se ha desempeñado en diferentes unidades
de superficie y dependencias navales , entre ellas como Jefe de la División
de Asuntos Internacionales del Departamento de Política, Estrategia y
Supervisión del Estado Mayor General de la Marina, y Jefe del Departamento
de Política, Estrategia y Supervisión del Estado Mayor General de la Marina,
Comandante de la Tercera Zona Naval, Sub Inspector General de la Marina,
Director de Bienestar de la Marina, Comandante de la Fuerza de Superficie,
Jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del
Pacífico, Director General del Personal de la Marina, Director General de
Capitanías y Guardacostas. El 30 de octubre del 2018 asume el cargo de
Jefe del Estado Mayor General de la Marina, coadyuvando al logro de los
objetivos institucionales.

VICEALMIRANTE
FRANCISCO JOSÉ CALISTO GIAMPIETRI
Egresó de la Escuela Naval el 1° enero de 1983 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Operaciones Especiales ha seguido cursos de especialización
en el Perú, en los Estados Unidos de América y Francia. Tiene una maestría
en Administración de la Educación y otra en Defensa Nacional. Entre
los cargos asumidos, destacan el de Jefe de la Escuela de Operaciones
Especiales, Comandante del Grupo de Operaciones Especiales Nororiente,
Jefe del Estado Mayor en la Comandancia de la Cuarta Zona Naval, Jefe del
Departamento de Educación en la Dirección de Bienestar, Inspector Interno
en la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Comandante de la
Cuarta Zona Naval y Comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales.
En el 2019 fue nombrado representante permanente alterno del Perú ante
la Organización Marítima Internacional (OMI)
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VICEALMIRANTE
JAMES THORNBERRY SCHIANTARELLI

Egresó de la ESNA en 1983 como Alférez de Fragata y se calificó en
Submarinos. Luego de haber seguido cursos de la especialidad y el de
Ingeniería de Submarinos en la República Federal de Alemania, realizó
el Programa de Alta Dirección de la Escuela de Negocios CENTRUM
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Ostenta el grado de
magíster en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad San
Ignacio de Loyola. En el curso de su trayectoria profesional a bordo, ha
prestado servicio en diferentes unidades de superficie y submarinas
de la Escuadra. Entre otros cargos fue designado Agregado Naval a
la Embajada del Perú en Francia, Director General del Material de la
Marina e Inspector General de la Marina . En Noviembre del 2018 es
nombrado Comandante General de Operaciones del Pacífico, cargo
que desempeñó con profunda dedicación y profesionalismo.

CONTRALMIRANTE ANIBAL CUEVA LÓPEZ
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Egresó de la Escuela Naval el 1º de enero de 1987 y se calificó como
Infante de Marina, ha seguido cursos de especialización, como el de
Derecho militar internacional humanitario, Inspectores en prevención,
control de tráfico ilícito y consumo de drogas. Ostenta una maestría
en defensa nacional y es magister en estrategia marítima. Durante su
trayectoria profesional, entre otros cargos, fue Jefe de Formación Militar
en la ESNA, Comandante de la Compañía de Comandos Anfibios, Jefe de
la Escuela de Operaciones Ribereñas, Director del Centro de Instrucción
Técnica y Entrenamiento Naval y Comandante de la Fuerza de Infantería
de Marina.

CONTRALMIRANTE AUGUSTO BOHÓRQUEZ VILLALTA

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE OPERACIONES
DEL PACÍFICO

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1988 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Guerra de Superficie y en Ingeniería de Armas de Superficie.
Es auditor líder de la norma ISO 9001-200 por Lloyd´s Register Quality
Assurance. Ostenta una maestría en Administración Marítima y Portuaria.
Asumió diferentes cargos, entre los que destacan el de Secretario
del Comandante General de la Marina y Comandante de la Fuerza de
Superficie.

CONTRALMIRANTE JORGE PAZ ACOSTA

DIRECTOR DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1988 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Hidrografía y Navegación. Ha seguido cursos relacionados
a la carrera naval. Es licenciado en Ciencias Marítimas Navales y ostenta
el grado de maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental
por la Universidad Nacional de Ingeniería. En su extensa carrera, ha
desempeñado diferentes cargos encomendados. Recientemente, fue
elegido Presidente de la Comisión Hidrográfica Regional del Pacífico
Sudeste.
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CONTRALMIRANTE CARLOS RAYGADA LEVERATTO

DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE LA MARINA

Egresó de la ESNA el 1º de enero de 1988 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Guerra de Superficie y en Electrónica y Comunicaciones.
Tiene una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAEM, y otra
en Desarrollo Empresarial y Proyectos. Entre otros cargos destacan el de
Jefe del Servicio del SIMA Calllao, Secretario del Comandante General de
la Marina, Agregado de Defensa y Naval a la Embajada del Perú en los
Estados Unidos de América hasta su reciente cargo, que ha marcado un
antes y un después por la exigente demanda en la inmediatez de las
comunicaciones.

CONTRALMIRANTE JOSÉ WONG BRICEÑO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL DE LA MARINA

Es ingeniero civil. Ingresó a la Marina el 1° de agosto de 1987, con el
grado de Teniente Segundo. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil,
una maestría en Gerencia de la Construcción, así como un diplomado
en Proyectos de Inversión Pública. Desde el 2013 se desempeñó como
Subdirector de Proyectos Navales, siendo responsable de la Unidad
Formuladora y Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública de la Marina.
Además, ejerció el cargo de Director de Administración de Bienes e
Infraestructura Terrestre.

CONTRALMIRANTE ENRIQUE TORRICO INFANTAS

INSPECTOR GENERAL DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1988 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Salvamento y Control de Averías. Tiene un diplomado en
Inteligencia Estratégica y una maestría en Defensa Nacional. Sirvió a
bordo de los BAP Villavicencio, Guardián Ríos y Unanue. Ejerció el cargo
de Agregado Naval en Bolivia y Paraguay. Fue Comandante de la Fuerza
de Operaciones Especiales y Director de Administración de Bienes e
Infraestructura Terrestre.

CONTRALMIRANTE FERNANDO LEÓN DE VIVERO ALIAGA

AGREGADO DE DEFENSA Y NAVAL A LA EMBAJADA DEL PERÚ EN FRANCIA,
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y REINO DE BÉLGICA

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1989 con el grado de Alférez de
Fragata. Es calificado en Ingeniería Naval y en Guerra de Superficie.
Ha seguido estudios propios de la carrera y es magíster en Estrategia
Marítima. Entre otros cargos, se ha desempeñado como Subjefe de la
Escuela de Reclutas de la Segunda Zona Naval, Subjefe del, Subdirector
Ejecutivo de Proyectos Navales y, con el grado de Contralmirante, fue
nombrado Director de Proyectos Navales.

CONTRALMIRANTE JOSÉ MORENO GONZÁLES

AGREGADO DE DEFENSA Y NAVAL A LA EMBAJADA DEL PERÚ EN LA
REPÚBLICA DE ITALIA

Se graduó de Alférez de Fragata el 1° de enero de 1989. Es calificado en
Ingeniería Naval. Tiene una maestría en Estrategia Marítima y una en
Ingeniería Naval por la República del Brasil. Durante su servicio a bordo,
fue Jefe del Departamento de Operaciones en el BAP Aguirre y Jefe de
la 2da. y 3ra. División del Departamento de Ingeniería en el BAP Paita.
Ejerció los cargos de Comandante de la Primera Zona Naval y Director
en la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa.
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CONTRALMIRANTE MARKO PERKOVIC BARETIC

DIRECTOR DE CONCESIONES DE LA MARINA

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1990 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Electrónica y Comunicaciones. A lo largo de su carrera, fue
designado Jefe del Departamento de Logística en el BAP Velarde, oficial
de dotación en el BAP Villar, Jefe del Departamento de Administración
en el BAP Eten, Jefe de la 3ra. División de Navegación y Comunicaciones
en el BAP Carvajal. Fue jefe del Departamento de Logística en el BAP
Velarde, Jefe del Departamento de Administración en el BAP Eten. Luego,
fue Subdirector Ejecutivo de los Servicios Industriales de la Marina.

CONTRALMIRANTE WALTER RABINES CUTTIN

DIRECTOR DE LA ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Egresó de la ESNA con el grado de Alférez de Fragata el 1° de enero de
1990. Es calificado en Ingeniería Naval y Guerra de Superficie. Es bachiller
en Ciencias Marítimas Navales. Tiene un diplomado en Dirección
General, y una maestría en Ingeniería Aeronáutica. Entre otros cargos,
se ha desempeñado como Jefe del Estado Mayor de la Comandancia
General de Operaciones de la Amazonía y Quinta Zona Naval y, en 2019,
asumió el cargo de Director de Bienestar de la Marina.

CONTRALMIRANTE MARCO ANTONIO CHACÓN BEJAR

COMANDANTE DE LA CUARTA ZONA NAVAL

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1991 como Alférez de Fragata. Es
calificado en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas, y
Guerra de Superficie. Durante su servicio a bordo, fue oficial de dotación
en el BAP Montero, BAP Aguirre y en otras unidades navales. Fue Segundo
Comandante del BAP Almirante Grau y Comandante del BAP Tacna.
También, fue Oficial de Tecnología del CIOEC del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas.

CALM. NÉSTOR NÚÑEZ DEL PRADO GÓMEZ

DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO NAVAL

Egresó de la Escuela Naval el 1° de enero de 1991 como Alférez de
Fragata. Es licenciado en Administración y tiene una maestría en la
misma especialidad. Ha sido Jefe del Departamento de Administración
de DICAPI, Jefe de la OPPP de la Dirección de Administración de Personal,
Jefe de la Oficina de Economía en la Dirección de Salud y Centro Médico
Naval, Director de la Administradora del Fondo de Aseguramiento en
Salud de la Marina, Director Ejecutivo del Fondo de Vivienda de Marina.

CONTRALMIRANTE WERNER MEIER VON SCHIERENBECK MARTÍNEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS.

Egresó de la ESNA el 1° de enero de 1991 como Alférez de Fragata.
Es calificado en Guardacostas. Fue Jefe de Gestión del Proyecto de
Interdicción Marítima en la Dirección de Proyectos Navales, Oficial
Alumno del Programa de Alto Mando en la Escuela Superior de
Guerra Naval. Entre otros cargos fue designado Director de Asuntos
Internacionales y Asuntos OMI. En el 2019, el Gobierno le confiere
el ascenso al grado de Contralmirante y lo nombra Comandante de
Operaciones Guardacostas.
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CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DEL TÉCNICO
SUPERVISOR MAESTRO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

L

a explana principal del Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico
Público
Naval
CITEN,
fue
escenario de la presentación oficial
del Técnico Supervisor Maestro de la
Marina de Guerra del Perú, Técnico
Supervisor 1º Ima. Jesús Motta Martínez.
La tradicional ceremonia, estuvo presidida
por el Comandante General de la Marina,
Almirante Ricardo Menéndez Calle, quien
estuvo acompañado por el Jefe del Estado
Mayor General de la Marina, Vicealmirante
Silvio Alva Villamón, del Director General de
Educación de la Marina, Vicealmirante Luis
Polar Figari y del Director del CITEN, Capitán
de Navío Sergio Cobos Chavarri.
La ceremonia, realizada el 30 de diciembre,
contó con la presencia de personal superior,

subalterno, civil e invitados, quienes
realizaron el saludo de felicitación por su
nombramiento como Supervisor Maestro
de la Marina.
La primera autoridad naval, se dirigió al
Técnico Supervisor 1º Ima. Jesús Ezequiel
Motta Martínez, para felicitarlo y exhortarlo
a trabajar con profesionalismo, entrega,
honradez y lealtad, cualidades que lo
hicieron merecedor de tan importante
cargo.
En el curso del evento, se realizó la despedida
del Técnico Supervisor 1º Sad. Segundo
Cabrera Moreno, quien pasa a la situación
militar de retiro luego de prestar 40 años
de servicio a la Institución, por lo cual se
le hizo entrega de significativos presentes
recordatorios.
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Convenios de colaboración institucional
entre universidades, institutos y la
Marina de Guerra del Perú

E

l permanente y oportuno
trabajo que realiza la
Marina de Guerra del Perú
para impulsar el desarrollo
profesional del personal se
materializa a partir de diversas
acciones, resaltando entre
ellas la firma de convenios
de Colaboración Institucional
entre entidades públicas y
privadas que ostentan un alto
nivel académico en el campo de
la educación.
En este importante accionar,
destaca la Dirección General
de Educación de la Marina y lo
hace cumpliendo estrictamente
con las disposiciones de la
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Superintendencia
Nacional
de
Educación
Superior
Universitaria (SUNEDU) cuando
se trata de firmar convenios
con universidades, y con
el Ministerio de Educación
cuando suscribe acuerdos
con Institutos y otros centros
de estudios. Además, evalúa
el prestigio de la entidad
educativa nacional para la
respectiva firma del convenio
y si éste concede un programa
de beneficios para el personal
naval y sus familiares.
Estas
ayudas
educativas
no sólo contribuyen a la
formación, perfeccionamiento,
especialización,
capacitación
y convalidación de estudios
del personal militar y civil

en situación de actividad, sino
también permiten desarrolar
programas
académicos
y
proyectos
de
investigación
conjunta.
Existen dos mecanismos para
solicitar dichos beneficios. Uno
mediante la Dirección General
de Educación de la Marina, que
ofrece tarifas preferenciales para
la optimización de la educación del
personal militar y civil en situación
de actividad en las instituciones
con las cuales se han firmado
convenios. El costo de los estudios
es asumido por la Marina, ya
que el personal es nombrado en
comisión de estudios.
Por otro lado, la Dirección de
Bienestar de la Marina tiene
tarifas preferenciales para el
personal militar y civil en situación
de actividad o retiro, cónyuge
e hijos y, en algunos casos, son
extendidas a los hermanos
para realizar estudios en las
instituciones con las cuales tienen
convenio. En este caso, el costo
de los estudios es asumido por el
interesado.

BIENESTAR
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Nuevos liceos navales en
beneficio del personal naval
La Marina de Guerra
del Perú dentro de su
política de bienestar
para el personal naval, se encuentra desarrollando la construcción de nuevos
liceos navales bajo la
modalidad de Obras
por Impuesto, en el
marco de convenios
suscritos entre la
Institución y Gobiernos Regionales con
financiamiento de la
empresa privada.
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En Iquitos “Liceo
Naval Capitán de
Navío Francisco
Carrasco”
En un área de 18 mil metros cuadrados se construye en Iquitos
la nueva infraestructura de la
institución educativa “Liceo Naval Capitán de Navío Francisco
Carrasco”, que permitirá atender
una población estudiantil de 900
alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria, hijos del personal naval que presta servicios
en la Quinta Zona Naval.
El Contralmirante (r) Juan Carlos Del Álamo Carrillo, asesor de
la Dirección de Bienestar, quien
tiene a su cargo la ejecución de

esta nueva infraestructura educativa, señaló que el proyecto
de construcción se inició en octubre del 2017, actualmente se
encuentra en un avance del 90
por ciento, y se estima su inauguración en agosto próximo”.
El nuevo liceo naval, en sus dos
pisos, contará con Biblioteca, talleres de Informática, laboratorios de Ciencias y aulas debidamente equipadas; además, áreas
deportivas y patios para los tres
niveles de enseñanza.

En Paita “Liceo Naval Capitán de Navío Juan
Noel Lastra”
En Paita, en el 2018, después de treinta años, se edificó el nuevo “Liceo Naval Capitán de Navío Juan Noel
Lastra” en una superficie de 7 mil metros cuadrados,
con una capacidad de atención de 400 estudiantes,
180 más que la capacidad de sus antiguas instalaciones. Esta nueva infraestructura está al servicio de la

familia naval desde el año lectivo 2019.
La construcción, acabado y mobiliario de oficinas,
aulas, talleres, laboratorios, áreas deportivas, entre
otros ambientes, fue financiado por empresas privadas gracias al convenio suscrito por la Marina de
Guerra del Perú y el Gobierno de Regional de Piura.

En Ventanilla
“Liceo Naval Capitán de Corbeta Manuel Clavero”
El proyecto del liceo naval, previa
firma de convenio suscrito en diciembre del año pasado, entre la
Dirección de Bienestar de la Marina y el Gobierno Regional del Callao, fue trasferido a esta última
institución, que se encuentra a la
espera de iniciar la construcción,
en virtud a la gestión de procedimiento de obras por impuestos.
La primera piedra se colocará a
mediados de julio del 2021 y la in-

auguración se prevé para octubre
del 2022.
Se edificará sobre un área de
44 mil metros cuadrados, casi
el doble de su actual extensión;
tendrá una población educativa de 2 mil alumnos, 500 más
que su capacidad actual. El diseño ha sido concebido con características iguales a los de un
colegio de alto rendimiento. Entre sus ambientes incluye un

polideportivo para diversas disciplinas, sala de conferencias y una
cancha de futbol de medidas reglamentarias FIFA, con vestidores
y baños independientes. Tendrá
ambientes hasta en tres pisos,
contará con una planta procesadora de aguas servidas y con un
área proyectada para la futura
construcción de una piscina.
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BIENESTAR
BIENESTAR

CLUB DE PLAYA LURÍN

Un lugar perfecto para compartir
en familia

U

n aspecto relevante para reforzar la calidad
de vida del personal es la recreación y
esparcimiento, que ayuda a fomentar la
unidad y fraternidad en la familia y amigos, sin
duda el Club de Playa Lurín, pronto se convertirá en
uno de aquellos centros recreativos, que te ofrecerá
renovados y grandes atractivos, con amplias áreas
de vegetación que permitirán disfrutar el verano en
sus cómodas instalaciones.
Por lo mismo, la Dirección de Bienestar de la
Marina, como parte del proyecto de inversión del
Club de playa Lurín, se suscribieron los contratos
de arrendamiento con la empresa Estación de
Servicios Herco S.A.C., encargada de efectuar
la construcción de nuevas áreas deportivas y
recreativas, que contribuirán a mejorar los servicios
para los Técnicos Supervisores, Técnicos y Oficiales
de Mar de la Marina de Guerra del Perú.
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IMPLEMENTACIÓN
2 piscinas grandes
2 pateras
Vestuarios
Construcción del conjunto
habitacional campestre
con capacidad para 30
bungalows
Cancha de vóley
Alameda
Zona de Juegos Infantiles
Zona de parrillas
Zona de camping
Cancha de frontón
Estacionamiento
Cancha de grass sintético
Enfermería
Cuadra de tripulación

NUEVA INFRAESTRUCTURA
Una cancha de gras sintética
3 canchas de frontón
3 malocas
Área de máquinas para ejercicios físicos
2 estructuras para parrillas
Un pozo séptico

OBRAS A REALIZAR
Una piscina mediana

Estacionamiento vehicular para capacidad
de 100 autos.

2 vestidores

Remodelación del sistema de iluminación

2 Baños
Mantenimiento de
veredas, sardineles

áreas

verdes,

Remodelación de los letreros de
señalización una vez al mes
Construcción de vía de tránsito
vehicular con capa de asfalto para
ingreso y salida

Nuevas veredas para tránsito peatonal de
ingreso al club
Implementación de jardines
Fabricación de puerta de ingreso principal
y puerta posterior
Instalación de líneas de agua para riego de
jardines.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

“Samay” en pos del Premio Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2020

E

l respirador artificial básico,
“Samay”,
desarrollado
por la Marina de Guerra
del Perú para salvar vidas
de personas afectadas por
el COVID-19, va camino al
“Premio Buenas Prácticas en
Gestión Pública” que otorga la
organización Ciudadanos al Día
en reconocimiento al esfuerzo
de las instituciones que trabajan
por el Perú de manera eficiente,

moderna y solidaria.
Para la Marina fue un reto
desarrollar, en tiempo récord,
un respirador artificial para
atender la urgente demanda
ante el brote de la pandemia en
nuestro país.
Se produjeron 10 equipos para
el Centro Médico Naval y 100
más para los hospitales del
Ministerio de Salud y Seguro

Social de Salud, gracias al
esfuerzo conjunto entre el
Estado y la empresa privada.
Fue creado con componentes
industriales de fácil acceso en
el mercado local. Cuenta con
las especificaciones Norma
ISO 9001:2000, Norma ISO
14000:2004 y Normas MIL.
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SAMAY
SAMAY
“Samay” es el primer respirador
artificial hecho exclusivamente en el
Perú. Participaron en su creación la
Dirección de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico de la Marina,
el Servicio de Armas y Electrónica,
el Departamento de Investigación
y Desarrollo de la Dirección de
Alistamiento Naval y la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
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Infantería de Marina,
199 años de gloriosa historia

L

a Fuerza de Infantería de Marina
conmemoró, el 6 de noviembre, 199 años
de gloriosa historia. Sus hombres, bajo el
lema “Acción y valor”, operan donde la patria lo
requiera, en los lugares y climas más adversos,
proyectando el poder naval en tierra, a través de
operaciones anfibias.

Sus orígenes se remontan a 1821 cuando,
proclamada la independencia, se requirió
la formación del Batallón de Marina para la
guarnición de los buques de guerra y del arsenal
naval; que estuvo constituido por hombres con
experiencia marinera y capacidad para operar
desde el mar hacia tierra.
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En defensa de la patria
Durante la guerra del Pacífico
(1879-1883) los batallones de
infantería de marina Guarnición
de Marina y Guardia Chalaca,
al mando del Capitán de
Navío Juan Fanning y Capitán
de Fragata Carlos Arrieta,
respectivamente, defendieron
con sus vidas el honor nacional,
en la batalla de Miraflores, el 15
de enero de 1881.
En la lucha contra el terrorismo,
en la década de los ochenta,
la
infantería
de
marina
desempeñó un decisivo rol,
primero en Ayacucho, luego
en Ucayali, Junín, Huánuco y
Loreto.
En 1995, durante el conflicto
con Ecuador, la Compañía de
Comandos Anfibios mostró su
alta capacidad disuasiva en el
Alto Cenepa. En 1997, la Unidad

Despliegue durante la pandemia
La Fuerza de Infantería de Marina, a través de la
Brigada Anfibia, formó parte de la Fuerza de Tarea
22, para apoyar al Gobierno en la contención del
avance del COVID-19. Más de 3,000 infantes de
marina fueron desplegados en Lima y Callao a bordo
de vehículos tácticos y unidades porta-tropas. La
labor se avocó en el control de la movilización social
a través de puntos fijos de inspección y patrullaje
móvil.
Asimismo, tiene efectiva participación en los
operativos TAYTA, a nivel nacional, donde
contribuyen con el mantenimiento del orden y la
seguridad, así como en la conducción y entrega de
ayuda humanitaria a la población vulnerable y de
extrema pobreza.
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Especial de Combate integró
el equipo élite que participó
en la exitosa operación Chavín
de Huántar, que liberó a 72
rehenes de la residencia del
Embajador de Japón, en Lima.
Actualmente,
lucha
por
consolidar
la
pacificación
nacional en el área del VRAEM,
valles de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro; resguarda la
integridad territorial en los
destacamentos fronterizos; y
participa en las operaciones de
paz de la Organización de las
Naciones Unidas, conformando
la Compañía Perú, desplegada
en la República Centro Africana
desde el 2016. La misma que
también estuvo en Haití (20042015) y en Chipre (2008-2009).

ANIVERSARIO

FUERZA DE AVIACIÓN NAVAL

101 años
surcando y
vigilando los
cielos del Perú
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U

no
de
los
brazos
operativos y de acción
inmediata que tiene la
Marina de Guerra del
Perú es la centenaria Fuerza
de Aviación Naval, poderoso
y
moderno
componente
fundamental
de
nuestra
institución, el cual tiene entre sus
misiones resguardar la soberanía
de nuestro espacio aéreo,
explorar y controlar el tráfico
marítimo y preservar la vida
mediante sus vuelos de rescate
y de apoyo logístico, que han
sido de vital ayuda durante los
desastres naturales y el Estado
de Emergencia Nacional.

La historia de esta fuerza
operativa data de 1919, cuando
se crea el Cuerpo de Aviación
Naval, que integró aeronaves
a lo que entonces constituía
la flota: buques y submarinos.
En ese tiempo, fue designado
como primer Jefe del Servicio
de Hidroaviación al Capitán de
Corbeta Juan Leguía Swayne.
Cabe destacar, que uno de los
primeros logros fue la unión
aérea entre Lima e Iquitos, dos
ciudades geográficamente muy
distantes.
El 1 de diciembre de 1980,
con motivo de la creación de
la Comandancia General de

Operaciones Navales, el Servicio
Aeronaval, tomó el nombre
de Fuerza de Aviación Naval,
que mediante sus aeronaves,
pertenecientes a sus diversos
escuadrones, cumplen una serie
de misiones de gran importancia
para la Marina de Guerra.
De esta manera, la Aviación Naval
cumple con su responsabilidad
en la defensa nacional y también
participa en las acciones de la
Marina de Guerra a favor de
la inclusión social de todos los
peruanos.
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CUERPO JURÍDICO DE LA MARINA

Asume una justa defensa legal
en protección de los intereses
institucionales

A

l constituirse en el mayor
soporte de la legalidad
institucional, el Cuerpo
Jurídico de la Marina, desde
hace 70 años, asume la gran
responsabilidad de asesorar
a sus respectivos comandos,
tanto en el ámbito de las operaciones navales y de la administración marítima, así como
de otros orientados a la gestión
pública del quehacer naval.
Por tal motivo, el 2 de diciembre ante la presencia de altas
autoridades navales y distinguidos profesionales dedicados
al derecho en sus diferentes
especialidades, celebraron su
septuagésimo aniversario en la
Plaza Héroes de la Pacificación
de la Estación de la Comandancia General de la Marina.

que su aplicación sea la justa
y correcta, para ello, debemos
contar con gran capacidad y
resolución profesional, exigencia mayor en la actual circunstancia de emergencia sanitaria
por el COVID-19, que nos obliga
a brindar asesoría, a fin que el
personal naval, tenga el convencimiento y la seguridad que
su accionar se sujeta al cumplimiento irrestricto del marco legal vigente”.
Por su parte el Comandante
General de la Marina, Almiran-

te Ricardo Menéndez Calle,
hizo un recuento histórico de
la importante misión del Cuerpo Jurídico y saludó al personal
subalterno y civil que conforma
equipos eficientes para atender los requerimientos legales
institucionales en forma acertada, dando muestra diaria de su
actuar profesional, como dignos herederos de la gloria del
insigne Almirante don Miguel
Grau Seminario.

En esta especial celebración, el
oficial más antiguo del Cuerpo
Jurídico, Contralmirante Luis
Jiménez Ames, resaltó: “tenemos la importante función de
mostrar y explicar la ley en los
diversos ámbitos del quehacer institucional, velando por
37 EL
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Contralmirante CJ. Darío Vásquez Rojas

“Ejercemos una asesoría legal idónea
para que los comandos tomen una
acertada decisión”
El Derecho es una profesión que demanda un largo tiempo de
estudio, requiere de una permanente actualización por el cambio de
las normas, así como del análisis de una óptima interpretación para
ejercer una eficaz defensa. En torno al tema conversamos con el
Jefe de la Secretaría Institucional de Asuntos Jurídicos de la Marina,
Contralmirante CJ Darío Vásquez, quien esclareció valiosos conceptos.

Almirante Vásquez, ¿cómo
surgió en usted la vocación
de seguir esta carrera?, ¿dónde fue formado y cuál es su
especialidad?
Cuando estudiaba en la facultad de Educación, en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, al percibir cómo nuestras conductas deben ceñirse al
deber ser, surgió mi inclinación
hacia el derecho. Postulé a la
Universidad San Martin de Porres a la facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, donde aprendimos que el derecho no existe solo para ejercer la defensa,
sino también para procurar que
la convivencia en una sociedad
sea armoniosa. Aprendimos
que todos nuestros actos y hasta nuestros sentimientos están
regulados por el derecho. Por
ejemplo, para la expresión del
amor de pareja, tenemos la institución jurídica del matrimonio
y en contraparte para el desamor, el divorcio. En cuanto a la
especialidad, inicialmente me
incliné por el derecho penal. Sin
embargo, la experiencia laboral
en nuestra institución nos ha
guiado por el derecho administrativo.
El Cuerpo Jurídico de la Marina, recientemente celebró 70
aniversario de creación, ¿cuál
ha sido el aporte de este organismo en la institución y en
qué campos?
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Recordando las décadas de los
80 y 90, en las que se sufrió la
violencia y terror a causa de los
grupos terroristas, resalta la
participación del cuerpo jurídico
de las fuerzas armadas teniendo directa intervención en la
administración de justicia. Por
otro lado, la existencia de las
diversas entidades de control
como la Contraloría General de
la República y órganos especializados como el OSCE, SERVIR,
órganos jurisdiccionales, el ministerio público, la defensoría
del pueblo etc., demanda que el
Oficial del Cuerpo Jurídico esté
siempre capacitado y actualizado en diversas materias como
el derecho constitucional, derecho administrativo, empleo público, contrataciones etc., para
brindar una asesoría legal adecuada.
Usted se asimiló como Oficial
en 1992, ¿por qué eligió asimilarse en la Marina?
En 1984, la Base Naval del Callao sufrió el desborde del río
Rímac, requiriéndose para su
reconstrucción, de diversos
procesos de selección y contratación, en los cuales el entonces
Capitán de Corbeta CJ. Víctor
Ramírez Crespo, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, me permitió colaborar como su asistente.
Esta experiencia me permitió
conocer el trabajo del Oficial
del Cuerpo Jurídico y, años más

tarde, tuve la oportunidad de
asimilarme como Oficial del
Cuerpo Jurídico de la Marina de
Guerra.
¿Qué dependencia, por su naturaleza, ha demandado mayor esfuerzo para ejercer una
óptima asesoría jurídica?
Personalmente, considero que
todos debemos hacer nuestro
mayor esfuerzo en las dependencias donde prestamos servicio, y es lo que he tratado de hacer. Soy un convencido que solo
el esfuerzo que hagamos y el
trabajo desarrollado constituye
nuestra carta de presentación,
dentro y fuera de la institución.
A propósito de su vasta experiencia, ¿cuál sería la esencial
recomendación para las nuevas promociones que integran el Cuerpo Jurídico?
Lo esencial es investigar. Tener
una capacitación permanente sería lo más adecuado, por
ello investigar a cuenta propia
es muy importante. Lo ideal es
contar con Oficiales Jurídicos
especialistas en diversos temas
de importancia para la Marina
de Guerra, ello solo se logra adquiriendo la costumbre de explorar estos aspectos de interés
institucional. En un momento
dado, nos daremos con la grata
sorpresa que conocemos más
sobre el tema, lo cual nos permitirá asesorar adecuadamente a nuestros comandos.

ANIVERSARIO

DIMAR
en el dinámico
mundo de las
comunicaciones
La
Dirección de Información de
la Marina conmemoró, el 12 de
noviembre, 45 años de creación,
brindando cobertura y difusión a los
acontecimientos institucionales, a
través de productos informativos y de
comunicación en formato impreso,
digital y audiovisual, con contenidos
que contribuyen a proyectar y
consolidar la imagen institucional.
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E

sta dirección tiene sus antecedentes
en la Oficina de Relaciones Públicas de
la Marina, creada en 1963. Dos años
después se inició el análisis y resumen de
noticias de los medios de comunicación. Las
revistas El Monitor y El Grumete se publicaron
en 1967 y 1985. En este último año, entra
en funcionamiento el Departamento de
Operaciones Psicológicas y se impulsa la
producción de videos institucionales, bajo
el impulso del recordado Vicealmirante ®
Carlos Ponce Canessa, asesinado en 1986 por
la insanía terrorista.
Acorde con las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, en 1997 se
diseñó el portal Web institucional que
muestra a la Marina de Guerra del Perú ante
los ojos del mundo. En el 2005 se creó la
Oficina de Trámite Documentario y Acceso a la
Información para el personal naval y público
que lo requiera.

En el 2009 se dio el salto de la
fotografía analógica a la digital,
a la vez que se creó el Archivo
Fotográfico. En el 2011 se inició
la comunicación en tiempo real
al crearse las cuentas en las
redes sociales Facebook, Twitter,
Flickr y el canal Youtube, que
cada día incrementan el número
de
seguidores
interesados
en conocer las actividades
institucionales.
En el 2012 se editó el primer

programa radial Embarcados, al
que siguió, en el 2015, el micro
informativo Notinaval. En el 2018
se creó la cuenta en Instagram y,
en el 2019, se inició el resumen
audiovisual Actualidad Naval,
emitido
semanalmente
por
Facebook. El Podcast Embarcados
Digital y el Spotify son nuevos
formatos y herramientas de
información institucional masiva.
Desde entonces, esta importante
dirección,
ha
cumplido
a

cabalidad su exigente trabajo,
en el cual cada Director, Jefe
de Departamento y calificado
equipo
multidisciplinario,
han sabido complementar lo
avanzado con valiosas iniciativas,
imprimiendo
su
creatividad
en este vertiginoso mundo de
las comunicaciones, logrando
que la población nacional, esté
permanentemente identificada
con el amplio accionar de la
Marina.
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SALUD

Centro Médico Naval
realiza exitosa jornada
de vacunación
La inmunización es la medida
preventiva más importante
que nos protege contra más
de veintiséis enfermedades
infectocontagiosas, tales como el
cáncer cervical, difteria, hepatitis
B,
sarampión,
neumonía,
poliomielitis,
enfermedades
diarreicas por rotavirus, rubéola,
tétanos, entre otras.
En ese contexto, y debido a
la alerta epidemiológica por
difteria decretada en el Perú, la

Dirección de Salud de la Marina
en un trabajo conjunto con el
Servicio de Inmunizaciones del
Centro Médico Naval, realizó
una jornada de vacunación el 26
de noviembre, dirigida a adultos
y adultos mayores; y el 27 de
noviembre a niños menores
de cinco años, adolescentes y
gestantes.
El objetivo de la campaña
fue regular el esquema de
vacunación del personal y

Presidenta de la Asociación
ONG “Vida Perú” La
Stella Maris, señora Eva Peñafiel
de Menéndez e integrantes
americares
del Voluntariado entregaron
entrega
al Director de Salud de la
Marina, Contralmirante Mario
medicinas y
Pella una donación de
material médico Cacho
medicinas y material médico de

familia naval que no logró asistir
al servicio de inmunizaciones
y cumplir con el calendario
previsto, debido al estado de
emergencia decretado por el
Covid-19, es así que, durante
los dos días de jornada se
realizaron seiscientas ochenta
y seis atenciones a fin de
reducir el número de casos y
la mortalidad generada por
las referidas enfermedades
infectocontagiosas.

parte de la ONG “Vida Perú”–
Americares, organización que
hace once años viene apoyando
la gestión, a través de donativos
de medicinas y material
médico, a fin de contribuir con
el bienestar del personal naval
de la institución.
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Incansable
compromiso con la
familia naval
La Asociación Stella Maris, continúa
trabajando arduamente en benefifico
de la familia naval y quienes más lo
necesitan. Su compromiso sigue firme y
se refleja en sus actividades:
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ZONAS
NAVALES
ZONAS NAVALES

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MARCO EN
BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE PAITA
El 10 de noviembre del 2020, el Comandante de la Primera Zona Naval, Contralmirante César Morales Huerta-Mercado y el Alcalde de la Provincia de Paita, Teodoro Alvarado Alayo,
suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional.
La finalidad del presente convenio, es establecer lineamientos de coordinación, que les
permita unir esfuerzos, en beneficio de la población. Durante la firma, se contó con la presencia del Funcionario de la Universidad de Piura, Ingeniero Industrial Francisco Arteaga
Núñez, además de funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios.

La PIAS Lago Titicaca I arribó a isla
Amantani para beneficiar a pobladores
Como parte de la III Campaña de Acción Social, gestionada por el Programa Nacional PAIS, la PIAS Lago
Titicaca I arribó a la isla Amantani, con la finalidad de
brindar atenciones diversas, que beneficiaron a más
de 1500 pobladores de las diez comunidades que se
localizan en la citada isla.
Igualmente, como parte de esta etapa, realizaron
una encomiable labor en el Centro Poblado de Ccotos, distrito de Capachica, provincia de Puno, la cual
benefició a más de 600 personas, por lo cual el personal naval y funcionarios a cargo de las jornadas de
apoyo recibieron el reconocimiento de las autoridades y pobladores.
Por otro lado, en la isla Taquile en Puno, la Capitanía
de Puerto participó en una acción cívica conjunta con
la Municipalidad Provincial, el Instituto Nacional de
Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y la Unidad Local de Empadronamiento,
a fin de entregar canastas con productos de primera
necesidad a 100 familias vulnerables.
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Buque Tópico Raumis atendió a
pobladores del Centro Poblado
Nuevo Berlín
En su tercer día de navegación, el 18 de noviembre,
el Buque Tópico Raumis, arribó al Centro Poblado
Nuevo Berlín, en el distrito de Sarayacu, en la
Provincia de Ucayali, donde médicos, odontólogos,
obstetras y enfermeros de la Marina de Guerra del
Perú y de la Red de Salud de Contamana, vienen
brindando atenciones en favor de los pobladores
más necesitados.
El Centro Poblado cuenta con más de 220 personas,
quienes son atendidas en diversos servicios
médicos. Asimismo, personal de la RENIEC, realizó
la inscripción de personas que no tienen registro
de identidad

SE INICIÓ III CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL EN LA
REGIÓN LORETO
En el embarcadero de la
Estación Naval Capitán de
Corbeta Manuel Clavero Muga,
el 23 de noviembre del 2020,
se llevó a cabo la ceremonia de
zarpe de las unidades fluviales
que participarán en la III
Campaña de Acción Social en la
Región Loreto, gestionada por
el Programa Nacional PAIS, en

beneficio de los pobladores que
habitan en zonas vulnerables.
En esta oportunidad, las
unidades que llevarán los
servicios del Estado son el
BAP Río Napo, BAP Morona,
BAP Yahuas, BAP Pastaza, PIAS
Río Putumayo 1 y PIAS Río
Putumayo 2.
La ceremonia fue presidida

por el Jefe del Estado Mayor
de la Comandancia General
de
Operaciones
de
la
Amazonía, Capitán de Navío
Juan Carlos Llosa Pasos, quien
estuvo acompañado por el
Comandante de la Flotilla de
unidades navales, Capitán de
Fragata Danny Noriega De La
Melena.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUCALLPA
DESBARATA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

A bordo de la unidad guardacostas LTP1204, personal de la Capitanía de Puerto de
Pucallpa, durante sus inspecciones de rutina,
en inmediaciones del Centro Poblado Éxito
ubicado en el río Ucayali, el 1 de diciembre
desbarató una organización criminal que
transportaba droga en una embarcación tipo
peque peque.
Personal de la Capitanía junto a agentes de
la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) – sede
Ucayali y el representante de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito

de Drogas, hallaron 10.384 kgs.de pasta básica de cocaína, que se encontraba empaquetada en forma de ladrillos, un puñal de campaña, pasadores de seguridad, un correaje de
lona y dos cartuchos calibre 16 mm.
La droga y otros productos se guardaban
en mochilas de los detenidos, quienes fueron
conducidos a la DIRANDRO – sede Pucallpa
para las diligencias correspondientes.

OPERATIVO MULTISECTORIAL
CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN
PUERTO INCA
Personal del Puesto de Capitanía Puerto Inca
junto a la Primera Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental (FEMA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la Administración Técnica
Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS), la Dirección
Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de
Huánuco (DREM- HCO) y la Policía Nacional del
Perú, el 30 de noviembre, realizaron un operativo multisectorial contra la minería ilegal en el
Centro Poblado San José de Pintuyacu.
Durante el citado operativo se encontraron
trabajos de maquinarias pesadas sobre oruga,
pozos de agua, estructura de metal conocidas
como “chatas” y montículos de tierras removidas, lo cual se puso a disposición del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias
correspondientes dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto Legislativo No 1100,
que regula la interdicción de la minería ilegal en
toda la República y establece las medidas complementarias.
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CUERPO DE CAPITANÍAS
Y GUARDACOSTAS

EN SAN JUAN DE
MARCONA RESCATAN
EMBARCACIÓN
Integrantes de la Capitanía de
Puerto de San Juan de Marcona,
el 3 de diciembre, logró rescatar
a 3 tripulantes que se encontraban a bordo de una embarcación
pesquera, la cual había zarpado
de Puerto Ático quedándose al
garete por fallas mecánicas en la
zona de Cabo Nazca.
Personal de la Capitanía al tomar conocimiento que la embarcación pesquera identificada

como “Don José”, se encontraba
varada tras recibir la llamada de
bahía de dicha embarcación. El
rescate se realizó a bordo de un
remolcador, poniendo a buen
recaudo a los 3 tripulantes identificados como Juan Isidro Loconi Fiestas, Marcelo Felipe Fiestas
Flores y Cristian Alexis Bances
Sánchez, quienes fueron trasladados con buen estado de salud
al Puerto de San Juan.

Cabe resaltar que dicha embarcación zarpó de Puerto de
Ático sin autorización. Asimismo,
se verificó que no contaban con
la documentación correspondiente ni con los implementos
de seguridad poniendo en riesgo la vida de su tripulación, por
lo cual se estableció un proceso
sumario para determinar la responsabilidad.

MÁS DE 57 MIL TABLARES DE MADERA FUERON INCAUTADOS
El 4 de diciembre, personal de
la Capitanía de Puerto de Pucallpa realizó un operativo contra
la tala ilegal en inmediaciones de
la Comunidad Nativa Santa Eliza
a orillas del río Tamaya, logrando hallar 2 boyas de producto
forestal maderable.
Este operativo contó con la par-

ticipación de la Segunda Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental del
Distrito Fiscal de Ucayali y la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre, quienes junto al personal de
la Capitanía en mención intervinieron 2 boyas que contenían un
aproximado de 57,335.22 tabla-

res de madera de las especies de
lopuna, cachimbo, moena, panguana y marupa, las cuales no
tenían propietario ni documentación que certifique su legalidad, por lo que el fiscal de turno
dispuso que se procediera con
las diligencias correspondientes.
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SIMA PERÚ REALIZA BAUTIZO
Y BOTADURA DEL
REMOLCADOR EL GUANAY
Esta unidad demandó el procesamiento de hasta 180 toneladas de acero y empleó
más de 120 puestos de trabajo
En nuestro Centro de Operación
del SIMA Callao, llevamos a cabo
la ceremonia de bautizo y botadura del Remolcador El Guanay,
proyecto construido para el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego.
El Remolcador de diseño SIMA, es
de 20 toneladas de Bollard Pull y
cumplirá la función de remolcar
las barcazas que transportan el
guano de las islas y puntas guaneras del litoral peruano en beneficio de los agricultores del
país. Este nuevo proyecto ratifica la confianza depositada en la
calidad de los proyectos que se
ejecutan, garantizando la operatividad segura del transporte
marítimo del abono orgánico.
Asimismo, cabe mencionar que
entre las barcazas que remolcará, se encuentra la denominada
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Isla Chincha, embarcación que
fue construida en nuestro Centro de Operación de Chimbote y
que actualmente viene transportando hasta 10,000 toneladas de
guano.
El Guanay cuenta con dos motores, cada uno con una potencia
de 750 BHP (caballos de fuerza)
a 1800 RPM (Revoluciones por
minuto) y con una tripulación de
9 personas; asimismo tiene una
eslora de 26 metros (incluyendo
accesorios) y una manga de 9.70
metros, con una velocidad de 10
nudos.
La ejecución de este proyecto
para la construcción del Remolcador El Guanay, corresponde al
Convenio suscrito entre el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – Agro Rural y Los
Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU) es un multiplicador económico e integrador

de industrias nacionales que han
demandado entre otros el procesamiento de hasta 180 TPM (Toneladas Peso Muerto) de acero,
y emplea más de 120 puestos
de trabajo (directos e indirectos),
con la participación en las actividades conexas o concurrentes
de empresas nacionales locales
y MYPES, permitiéndonos contribuir con el desarrollo socioeconómico del país, brindando
soluciones a diversos sectores
del gobierno, en este caso, a la
agricultura.
Cabe mencionar que la alta participación del SIMA PERÚ en la
construcción de remolcadores
de propulsión convencional y azimutales de gran potencia es, sin
duda, un importante referente
en esta línea de negocios de la
región latinoamericana.

En el Centro de Operación de Chimbote
están finalizando la construcción de las patrulleras marítimas
BAP RÍO TUMBES y BAP RÍO LOCUMBA
Modernas
unidades Operaciones
Guardacostas, haber culminado los trabajos
guardacostas,
que
se sus funciones principales de la estructura del casco
encuentran en un 94% de de
seguridad
marítima, y superestructura, además
avance, se sumarán a las seguridad de la vida humana del trabajo de tratamiento
cuatro primeras unidades en el mar, protección del de superficie y pintado, se
entregadas a la Marina de medio ambiente, combatir efectuó la instalación de los
Guerra del Perú para ejercer, la pesca ilegal, la piratería diferentes equipos y sistemas.
a través de la Comandancia de y el narcotráfico. Luego de

MODERNIZACIÓN DEL BAP CHIPANA Y
BAP ANTOFAGASTA
Estas dos unidades vienen siendo ejecutadas
en el marco del proyecto de recuperación de
cuatro unidades submarinas del tipo 209 para
la Fuerza de Submarinos de la Comandancia
General de Operaciones del Pacífico, proyecto
que se desarrolla con el asesoramiento técnico del astillero constructor Empresa Alemana
ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
La ejecución de este proyecto de inversión pública, permitirá incrementar significativamente
la capacidad operativa, técnica y profesional
del SIMA, así como reducir la dependencia tecnológica para la ejecución de estos trabajos que
requieren de una gran especialización.

Los trabajos del BAP Chipana han alcanzado un
importante hito con el montaje del motor de
propulsión, un evento que se ha llevado a cabo
por primera vez en la industria naval peruana,
presentando un avance físico del 77.3%.
Asimismo, continúan los trabajos de modernización en el BAP Antofagasta, en el que se ha
preparado el casco para ser calibrado. También se ha retirado todo el tren de propulsión
y vienen alistando el casco resistente para ser
calibrados y divido en dos a inicios del primer
trimestre del próximo año, y realizar el retiro
del motor de propulsión, máquinas principales,
generadores, entre otros equipos.
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OM2 Ima. Gustavo Manuel Valladares Neyra

En el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, el
Jefe de Estado, Francisco Sagasti, presidió la ceremonia de honores fúnebres al Oficial de Mar Segundo, infante
de marina, Gustavo Manuel Valladares
Neyra, fallecido en acción de armas, el
21 de diciembre último, en un ataque
narcoterrorista a tres embarcaciones
navales, tipo Hovercraft, que realizaban operaciones de control fluvial
en puerto Palmeras, en la margen izquierda del río Mantaro, Junín, zona
del VRAEM (valle de los ríos Apurímac,
Ene y Mantaro).
En la ceremonia, realizada el 22 de
diciembre, también estuvieron presentes la Ministra de Defensa Nuria
Sparch, el Comandante General de la
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Marina, Almirante Ricardo Menéndez
Calle y altos mandos de las Fuerzas
Armadas, quienes presentaron sus
condolencias a los deudos.
HISTORIA DE VIDA EJEMPLAR
El valeroso OM2 Ima. Gustavo Valladares Neyra nació en Lima el 26 de
mayo de 1990, dentro de un hogar
donde los valores de buen ciudadano
y amor por el Perú fueron los principales legados y premisas a seguir;
recientemente casado, tenía 30 años
de edad y 8 años en la institución a
la que juró servir desde niño junto a
su querido hermano el OM2 Ima. Manuel Valladares Neyra quien, con el
mismo valor y arrojo de los marinos
de guerra que libran en dicha agres-

te zona tenaz lucha por consolidar la
pacificación nacional, relevará al grupo
saliente en el Componente Naval del
VRAEM.
Dentro de su hoja de vida se puede
apreciar que mantuvo una carrera intachable y operativa, prestando servicios
en el Batallón de Infantería de Marina
N° 2, Comandancia de la Fuerza de Infantería de Marina, Estación Naval Boca
Anapati (VRAEM), Brigada Anfibia, Batallón de Infantería N° 3 y, nuevamente,
Estación Naval Boca Anapati (VRAEM).
Hace un año la institución le impuso el
“Distintivo Fuerzas Operativas Combatiente Frente Interno” por la causal de
“Combatiente Especial”, que llevó con
orgullo hasta el último instante de su
vida.
Amoroso hijo y esposo , amigo leal
y consecuente, ciudadano respetuoso,
nos deja a los marinos y peruanos el legado más grande de patriotismo, que es
la entrega heroica de su vida valiosa en
salvaguarda de la pacificación nacional.

HERIDOS SE RECUPERAN EN
EL CEMENA
En dicha acción de armas, además, resultaron heridos el Teniente Segundo
Edgard Elescano De La Cruz, Oficial
de Mar Primero, infante de marina
Brayan Ahuanari Usquiano y el Oficial
de Mar Segundo, enfermero, Roberto
Carlos Chero Galeano, quienes se recuperan en el Centro Médico Naval.
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Noticias destacadas del 2020
“SAMAY”, CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DEL PAÍS
Como inmediata respuesta a la emergencia sanitaria
que atraviesa el país y, debido a la escasez de equipos
de ventilación y respiración artificial para atender casos
de COVID-19, la Marina de Guerra del Perú desarrolló, el
primer respirador artificial básico denominado SAMAY
que en quechua significa “Respira”, creado a través de un
Comité que forma parte de la Dirección de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

VUELOS DE ESPERANZA
Con la finalidad de realizar las misiones encomendadas
por el Comando Operacional Aéreo (COA), la Fuerza
de Aviación Naval elaboró un plan de contingencia
que permitió a las aeronaves Fokker 60 y Beechcraft
B-200, realicen vuelos para traslado de equipos
biomédicos, muestras para posibles casos de COVID-19,
material e insumos, requeridos que permitan cumplir las
disposiciones emitidas por los Ministerios de Defensa y
Salud.

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS
PRESENTES EN EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
El trabajo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
no ha parado durante el estado de emergencia decretado por
el Gobierno a causa de la pandemia del COVID-19. Dentro de su
accionar, cumplió los protocolos de seguridad tanto a nivel nacional
como internacional para evitar la propagación de este virus a lo
largo del litoral. De igual manera extendió los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos al silencio positivo
o negativo, así como la prórroga de la vigencia de los títulos y
certificados de habilitación para los marinos mercantes y prácticas
marítimas, así como los certificados estatutarios de las naves
nacionales cuyas actividades se relacionen al ámbito pesquero,
comercio y servicios conexos.

FINALIZAN CONSTRUCCIÓN DE PATRULLERAS
MARÍTIMAS BAP RÍO TUMBES Y BAP RÍO LOCUMBA
Modernas unidades guardacostas, que se encuentran en un
94% de avance, se sumarán a las cuatro primeras unidades
entregadas a la Marina de Guerra del Perú para ejercer, a
través de la Comandancia de Operaciones Guardacostas,
sus funciones principales de seguridad marítima, seguridad
de la vida humana en el mar, protección del medio ambiente,
combatir la pesca ilegal, la piratería y el narcotráfico. Luego
de haber culminado los trabajos de la estructura del casco
y superestructura, además del trabajo de tratamiento de
superficie y pintado, se efectuó la instalación de los diferentes
equipos y sistemas.
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MARINA DE GUERRA RECIBIÓ EL PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD
En la trigésima edición de la Semana de la Calidad, la Marina
de Guerra del Perú recibió el “Premio Nacional a la Calidad”
y la “Medalla Líder en Calidad”, Categoría Oro, que llevó por
lema “Éxito en la incertidumbre”, fue otorgado por el Comité
de Gestión de la Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), como reconocimiento a las organizaciones que
demuestren un nivel de gestión superior, que han permitido
mejorar procesos, capacidades y resultados; reconoce
logros de gestión de excelencia; y facilita el aprendizaje y el
intercambio de mejores prácticas.

UN PERMANENTE Y EFICIENTE TRABAJO
EVIDENCIÓ LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL
Oportunas acciones que reforzaron el cumplimiento
de las responsabilidades asignadas, llevó adelante
la Dirección General del Material, mediante
coordinaciones logísticas en sus diferentes líneas
de acción, contribuyendo a sostener una continua
asistencia sanitaria emprendida por la institución para
contrarrestar la propagación del COVID-19. De esta
manera, las respectivas direcciones que forman parte de
esta centenaria organización, asumieron con diligencia
diversas actividades.

SE INAUGURÓ LABORATORIO ACREDITADO
PARA PRUEBAS MOLECULARES
El Centro Médico Naval cuenta con un nuevo Laboratorio de
Biología Molecular que procesa muestras para detectar casos
de COVID-19, previa acreditación del Ministerio de Salud
para atención del personal naval y familiares que padecen
esta enfermedad. Este laboratorio tiene capacidad para
procesar más de cuatrocientas pruebas diarias, permitiendo
el diagnóstico oportuno y confiable de enfermedades de
origen viral, bacteriano, genético, así como la identificación
de ADN paternal y marcadores tumorales.

CADETES DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ SE
RECIBEN COMO ALFÉRECES DE FRAGATA
En el alma mater de la oficialidad, 114 cadetes navales,
se graduaron como Alféreces de Fragata Promoción
2021. Durante la ceremonia, el Comandante General
de la Marina, Almirante Ricardo Menéndez Calle
entregó diplomas a los cadetes que lograron alcanzar
los primeros puestos en sus respectivas promociones,
así como hizo entrega de la “Medalla de Honor al Mérito
Naval” a la Alférez de Fragata, Greta Ruiz Laos; quien
ocupó el Primer Puesto de la Promoción 2021 y recibió del
Presidente de la Republica, Francisco Sagasti la “Espada de
Honor”.
EL MONITOR // 51

52 //EL MONITOR

