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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad 
dar cuenta de las principales acciones 
desarrolladas por el Ministerio de Defensa 
durante el periodo correspondiente al 
Gobierno de Transición y Emergencia liderado 
por el presidente Francisco Sagasti. Mediante 
esta memoria institucional, se busca 
comunicar a la ciudadanía qué acciones se 
llevaron a cabo durante los meses que duró 
la actual gestión y, al mismo tiempo, explicar 
cómo han impactado estas en las Fuerzas 
Armadas en particular y, en general, en la 
defensa, seguridad y desarrollo nacional.

Dado el carácter transitorio del Gobierno, 
enmarcado en un contexto de emergencia 
sanitaria producto de la pandemia del 
COVID-19, las prioridades y metas planteadas 
al inicio de la gestión fueron específicas, más 
aún, considerando que el mandato duraría 
tan solo poco más de ocho meses. 

Así, desde el inicio la presente administración 
se planteó como prioridad garantizar que 
el presupuesto del 2020 —en su tramo 
final— y del 2021 sean ejecutados con orden, 

transparencia y eficiencia, con la finalidad 
de que las Fuerzas Armadas cuenten con 
los recursos necesarios para su correcto 
funcionamiento. Además, se planteó el 
objetivo de sentar las bases del proceso de 
innovación y modernización de las Fuerzas 
Armadas, así como contribuir a que estas 
estén debidamente equipadas, entrenadas y 
con un mantenimiento adecuado, tanto en el 
corto, como en el mediano y largo plazo. 

Debido a la pandemia y a la proximidad de 
un proceso electoral nacional, parte de los 
objetivos también tenían que ver con el rol 
de las Fuerzas Armadas y del sector Defensa 
en estos ámbitos. En cuanto a la lucha contra 
el COVID-19, se planteó como objetivo dar 
continuidad a los operativos Tayta, así como 
apoyar con el resguardo y la distribución 
de las vacunas; a esto se suma el apoyo de 
las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional 
del Perú para velar por el cumplimiento de 
las restricciones dispuestas para evitar la 
propagación del COVID-19. Respecto a las 
elecciones, desde un inicio se estableció 
como prioritario garantizar un despliegue 
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eficiente y ordenado de los efectivos de las 
Fuerzas Armadas para garantizar el libre 
ejercicio del derecho de sufragio, proteger 
a los funcionarios electorales y custodiar el 
material y documentos relacionados a las 
elecciones.

En el plano de la agenda de género, era 
prioritario dar continuidad y profundizar los 
esfuerzos que venían encaminados para 
garantizar una igualdad de oportunidades al 
interior de las Fuerzas Armadas, componente 
necesario para asegurar que estas cuenten 
siempre con las personas más capaces y 
comprometidas, sin importar si son hombres 
o mujeres. Además, se planteó llevar a cabo 
diversas medidas para dar continuidad al 
trayecto ya emprendido de buscar que toda 
persona que cuente con las capacidades 
necesarias y cumpla los requisitos exigidos 
para acceder a las instituciones armadas 
logre su plena incorporación.

Por último, se planteó como objetivo 
profundizar las acciones necesarias para 
garantizar que el sector Defensa sea uno 
transparente y libre de corrupción, elemento 
indispensable para asegurar que los 
recursos con los que se cuenta sean usados 
de forma eficiente, en beneficio del país y de 
las Fuerzas Armadas. 

Al alcanzar estos objetivos, se buscó contribuir 
con sentar las bases para que nuestras 
Fuerzas Armadas cuenten cada día con una 
mayor capacidad para cumplir los roles 
estratégicos que la Constitución estipula. En 
un escenario de transición y emergencia, la 
actual gestión identificó los aspectos más 
prioritarios a tratar y se planificaron medidas 
realistas para afrontar estos aspectos en el 
tiempo que se tenía disponible, asegurando 
que, al finalizar el mandato el 28 de julio 
del 2021, se dejara una administración 
sectorial ordenada y preparada para que el 
próximo Gobierno pueda tomar decisiones 
estratégicas.
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El contenido del documento seguirá la 
siguiente estructura. Tras la presente 
introducción, se desarrolla un capítulo en 
el cual se exponen los principales logros de 
la gestión. Este capítulo se divide en doce 
secciones distintas. En la primera sección, se 
presentarán las acciones llevadas a cabo en 
torno a la lucha contra la pandemia, lo que 
incluye la realización de operativos Tayta y el 
apoyo logístico y en seguridad brindado, así 
como la vacunación de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. 

La segunda sección se centra en las 
actividades hechas para apoyar la ejecución 
de las Elecciones Generales, referidas al 
despliegue de efectivos a nivel nacional y al 
apoyo logístico y de seguridad que brindaron 
el sector y las Fuerzas Armadas. En la tercera 
sección se presentan las políticas para la 
gestión de recursos en Defensa avanzadas, 
donde se incluye el fortalecimiento del Fondo 
de Defensa, el Programa Presupuestal de 
Mantenimiento, las coordinaciones con 

la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y la ley de ascensos para el personal 
subalterno. En la cuarta, se exhibe lo hecho 
en torno al ordenamiento e incremento de la 
ejecución presupuestal y de las inversiones. 
En la quinta sección se presenta lo conseguido 
en el ámbito del equipamiento militar.

En la sexta sección del documento se 
informa sobre lo hecho en la lucha por la 
pacificación del Vraem, mientras que en 
la séptima se muestran los avances en el 
cumplimiento de la “Convención de Ottawa” 
y en la octava lo hecho respecto a la agenda 
de género —donde se exponen avances en 
la implementación de políticas internas, 
así como sobre la implementación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas—. En la novena 
sección se discute lo hecho en torno a la 
implementación de la Política de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción y sobre el Modelo 
de Integridad Pública. 
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En la décima se hace alusión a la Política 
de Desarrollo Institucional de las Fuerzas 
Armadas y en la undécima a lo avanzado en 
torno al Gobierno Digital. En la duodécima y 
última sección del capítulo referido a los logros 
de la gestión se comenta lo logrado en cuanto a 
la agenda del Bicentenario. 
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Tras el capítulo que recopila y comunica los 
principales logros de la gestión, el documento 
finaliza con un apartado en el cual se discute la 
agenda futura, con la finalidad de visibilizar a 
qué aspectos se debe dar continuidad durante 
el próximo Gobierno. 
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1. Lucha contra la pandemia

Así, en su rol como primera línea de apoyo 
a las autoridades sanitarias, las Fuerzas 
Armadas han venido realizando sin descanso 
acciones de contención de la epidemia, 
como las operaciones Tayta; los traslados 
de oxígeno, medicinas y vacunas a todo el 
territorio nacional; el control de aforos en 
establecimientos y espacios públicos; y el 
cuidado del cumplimiento del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19.

II. LOGROS DE LA GESTIÓN

El fortalecimiento de la lucha contra la 
pandemia del COVID-19 fue uno de los 
principales desafíos que el Gobierno de 
Transición y Emergencia se planteó como 
prioridad al inicio de su gestión. Con miras a 
este objetivo, el Ministerio de Defensa redobló 
sus esfuerzos y puso todas sus capacidades 
al servicio de la nación en todas las acciones 
de apoyo al combate contra este cruento e 
invisible enemigo.

Operación Tayta

Uno de los grupos de riesgo que presentan 
mayor posibilidad de enfermar y tener 
complicaciones al desarrollar el COVID-19 
son los adultos mayores y las personas con 
factores de comorbilidad; es decir, aquellos 
ciudadanos que padecen problemas de 
salud graves, como afecciones cardiacas 
o pulmonares, sistemas inmunitarios 
debilitados, obesidad grave o diabetes, casos 
que requieren de una asistencia especial. 
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Precisamente para atender a dicha 
población vulnerable, en junio de 2020 
surgió la     Operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento Frente al 
COVID-19 (operación Tayta), una estrategia 
multisectorial que consiste en identificar 
casos positivos de COVID-19 en zonas de 
mayor riesgo, para luego brindarles asistencia 
y protección. 

Esta intervención, liderada por el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue 
institucionalizada y fortalecida en diciembre 
de 2020 con el Decreto Supremo N° 013-2020-
DE, que aprueba la estrategia “Operación 
Tayta”, así como con la Resolución Ministerial 
N° 141-2021-DE, que aprueba la Directiva 
General Nº 003-2021-MINDEF/CCFFAA, 
denominada “Directiva General que establece 
los lineamientos de actuación multisectorial 
en las fases operativas de las operaciones 
Tayta”.

La operación es ejecutada por equipos de 
respuesta rápida que están integrados por 
profesionales de la salud y por personal de 
las Fuerzas Armadas. El desarrollo de estos 
operativos también se produjo gracias a la 
articulación de diversos sectores, como Salud, 
Interior y Desarrollo e Inclusión Social, e 
instituciones como el Seguro Social de Salud, 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), 
gobiernos locales y gobiernos regionales. 

Desde junio de 2020 se han realizado —a 
nivel nacional— 988 operaciones Tayta, en 
las que han sido atendidas 368 669 personas 
vulnerables con pruebas de COVID-19. 
De ellas, 100 986 dieron positivo del virus 
(27.39%). En lo que va del año 2021, se llevaron 
a cabo 430 operaciones y han sido atendidas 
58 201 personas vulnerables con pruebas de 
descarte, atención primaria en salud y apoyo 
alimentario. De ellas, 7403 resultaron positivas 
de COVID-19 (12.71%). Concretamente, en 
lo correspondiente a la presente gestión, de 
noviembre de 2020 a la fecha se han ejecutado 
492 operaciones Tayta a nivel nacional, en las 
que se han empadronado a más de 112 mil 
hogares, que involucran a 449 136 ciudadanos 
y se han tomado 73 638 pruebas de descarte 
de COVID-19, identificándose 10 303 casos 
positivos.

Como reconocimiento a su aporte en esta 
lucha, la operación Tayta fue reconocida, en 
junio de este año, como una buena práctica 
en gestión pública —en la categoría público-
pública— por la entidad Ciudadanos al Día 
(CAD), organizadora del Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública 2021, edición 
Bicentenario.

10



11



11

Apoyo logístico, seguridad y 
ayuda alimentaria

Las Fuerzas Armadas desplegaron toda la 
logística necesaria para apoyar las acciones 
que el Gobierno puso en marcha para contener 
la propagación del coronavirus y atender a 
la población afectada. No solo movilizaron 
a su recurso más valioso, su personal, sino 
también sus vehículos y aeronaves para 
diferentes tareas.

Mientras las patrullas del Ejército, la 
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea 
continuaban realizando labores de control 

del cumplimiento del Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia —en apoyo de 
la Policía Nacional—, la flota vehicular y 
aérea de las tres instituciones castrenses 
ejecutó múltiples tareas en coordinación con 
diferentes sectores del Estado. Se trasladó 
oxígeno, camas UCI, equipos de protección 
personal, medicamentos, pruebas de 
descarte del coronavirus, vacunas y personal 
médico a todas las regiones del país. En 
total, se realizaron 283 vuelos humanitarios, 
gracias a los cuales fueron transportados 
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1886 balones de oxígeno, 135 camas UCI y 
9514.52 toneladas de alimento. 

Una fecha significativa en el marco de estas 
misiones fue el 9 de febrero del presente 
año, cuando la Base Aérea del Callao fue el 
escenario de la partida de múltiples vuelos 
aéreos a diferentes regiones del país con el 
primer lote de vacunas llegado al Perú. Los 
primeros destinos fueron: Huánuco, Anta, 
Chimbote, Cusco, Andahuaylas, Ayacucho, 
Junín, Cajamarca, Jaén, Chachapoyas, Ica 
y Huacho. De algunos de estos destinos, 
partieron, a su vez, otros vuelos en helicóptero 
y otras rutas por tierra. Al día siguiente, los 
vuelos continuaron hacia Tumbes, Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Tacna, Moquegua, Arequipa, 
Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Juliaca, 
Tarapoto y Yurimaguas.

Esta tarea de apoyo logístico fue fortalecida a 
partir del 15 de febrero con la llegada al Perú 
de dos aviones multipropósito Hércules KC-
130H, adquiridos para la Fuerza Aérea. Las 
aeronaves han permitido incrementar las 
capacidades para afrontar la crisis generada 
por la pandemia. 

Otra modalidad de servicio brindado por las 
Fuerzas Armadas fue el traslado de oxígeno 
por vía terrestre, con todas las medidas de 
seguridad. El 26 de febrero, un convoy del 
Ejército trasladó, desde la provincia limeña 
de Oyón, una planta de oxígeno donada por 
la empresa minera Buenaventura a través de 
la iniciativa Respira Perú, hacia el hospital 
Arzobispo Loayza, ubicado en el centro de 
Lima. Ese mismo día y el siguiente, vehículos 
y helicópteros militares escoltaron desde 
la frontera con Chile hacia Lima a los dos 
camiones cisterna que trasladaron las 
primeras 40 toneladas de las 960 importadas 
por el Estado peruano, a través del proyecto 
Legado de los Juegos Panamericanos.

Asimismo, como parte de la ayuda 
alimentaria, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil entregó más de 16 000 toneladas de 
alimentos a familias vulnerables, así como 
kits de cocina y módulos prefabricados. 
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Desde el inicio de la pandemia, el personal de 
las Fuerzas Armadas ha integrado la primera 
línea de la lucha contra el COVID-19, junto 
con los profesionales de la salud. En tal rol, 
los efectivos estuvieron siempre expuestos 
al riesgo de contagio. Por esta razón, era 
prioritario para el Ministerio de Defensa 
vacunar a nuestros militares. 

Las Fuerzas Armadas fueron las primeras 
instituciones en culminar su proceso de 
vacunación, alcanzado a inicios de junio 

a inocular con las dos dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 a más de 98 000 efectivos 
militares de las tres instituciones armadas a 
nivel nacional. En la Marina de Guerra fueron 
vacunados alrededor de 30 700 efectivos; 
en el Ejército, más de 54 200; y en la Fuerza 
Aérea, más de 14 000. 

Gracias al proceso de vacunación en las 
instituciones armadas, a partir de marzo 
comenzaron a descender los casos de 
contagios y decesos en el personal en 

Vacunación del 100 % de las 
Fuerzas Armadas
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actividad, tanto en el Ejército como en la Marina 
de Guerra y en la Fuerza Aérea. Para graficar 
el efecto positivo de esta vacunación basta un 
ejemplo. Entre enero y junio de este año en las 
Fuerzas Armadas se registraron 3949 casos 
de contagios de COVID-19 en el personal en 
actividad. En enero se presentaron 972 casos 
y en febrero 1437, la cifra más alta de este 
periodo; sin embargo, a partir de marzo, fecha 
en que se inició el proceso de vacunación, los 

casos comenzaron a disminuir: en este mes 
se registraron 974 casos, cifra que disminuyó 
a 398 en abril, 126 en mayo y 42 en junio.

La misma tendencia a la baja se puede 
observar en los de decesos por COVID-19. 
Entre enero y junio se registraron 55 casos 
de fallecidos en el personal en actividad. 
En enero fallecieron 7 efectivos y en febrero 
25, la cifra más alta del periodo; en marzo 
descendió a 18, en abril a 4, en mayo a 1 y en 
junio ninguno, lo que evidencia que la vacuna 
es realmente efectiva para combatir el virus. 
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Una de las prioridades que se trazó el Gobierno 
de Transición y Emergencia al inicio de su 
gestión fue garantizar que las Elecciones 
Generales 2021 se realizaran de manera libre, 
transparente y ordenada. En el Ministerio de 
Defensa se asumió este reto con decisión, 
responsabilidad y entrega, y se contribuyó a 
que este proceso se realizara con todas las 
garantías de seguridad y sin incidentes que 
afectaran su normal desarrollo.

En periodos de elecciones, las Fuerzas 
Armadas tienen funciones y prerrogativas 
establecidas en la Ley N º 26859 —Ley 
Orgánica de Elecciones— y sus modificatorias. 
Según estas normas, a las Fuerzas Armadas 
les corresponde garantizar el libre ejercicio 
del derecho de sufragio, proteger a los 
funcionarios electorales y custodiar el 
material electoral. Estas tareas fueron 
cumplidas a cabalidad.

Para la seguridad del proceso electoral, 
incluidas la primera y la segunda vuelta, 
las Fuerzas Armadas pusieron a disposición 
sus recursos humanos y logística, bajo la 
dirección del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas y en coordinación con la 
Policía Nacional y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).

Tanto el 11 de abril como el 6 de junio, 
alrededor de 61 000 efectivos militares, 
pertenecientes al Ejército, Marina de Guerra 
y Fuerza Aérea, fueron desplegados a 
nivel nacional para brindar seguridad a 10 
824 locales de votación y 77 556 mesas de 
sufragio. Del mismo modo, el traslado de 
material electoral a las zonas de emergencia 
y localidades alejadas y de difícil acceso 
fue ejecutado al 100 %, para lo cual las 
instituciones armadas emplearon toda la 
logística necesaria. Terminada la misión, 
los contingentes militares se replegaron a 
sus bases y cuarteles con la satisfacción de 
haber cumplido su misión.

2. Apoyo a las Elecciones Generales

61 000
efectivos militares

10 824
locales de votación
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Desde el inicio de la gestión, se planteó como 
prioritario contribuir a sentar las bases para 
que las Fuerzas Armadas cuenten con los 
recursos necesarios para cumplir los roles 
que les competen, tanto en el corto como en 

En el 2020, producto de la emergencia sanitaria 
declarada por el COVID-19, la recaudación de 
las regalías de los lotes 88 y 56 de Camisea 
se vio disminuida. Debido a esta situación, 
durante el 2020 no se logró atender en su 
totalidad los requerimientos autorizados por 
el Comité del Fondo por el importe total de 
US$ 232.16 millones. Ante este escenario, 
se realizaron reuniones de trabajo con 
funcionarios del Ministerio de Economía y 
Finanzas para impulsar la reprogramación 
del servicio de deuda del Núcleo Básico para 
la Defensa (NBD), a fin de obtener mayores 
flujos de ingresos disponibles en el Fondo, 
de manera tal que se pueda continuar 
atendiendo los requerimientos pendientes. 
Actualmente, la gestión de la reprogramación 
del servicio de deuda se ha hecho efectiva el 
30 de junio de 2021, mediante una operación 
de administración de deuda realizada por 
el MEF, y la suscripción de un convenio de 
traspaso de recursos, que otorga plazos 

3. Políticas para la gestión de recursos en Defensa

Fortalecimiento del Fondo 
de Defensa

mucho más flexibles al Ministerio para el 
pago de dicha obligación. 

Adicionalmente, para contrarrestar la 
disminución de la recaudación experimentada 
y contribuir a contar con nuevos ingresos 
—más predecibles y sostenibles en el largo 
plazo—, esta gestión trabajó un proyecto 
de ley para modificar el artículo 2 de la Ley 
28445 —que crea el Fondo para las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional—. Mediante 
esta iniciativa, se propuso al Congreso de 
la República incorporar como ingreso para 
el Fondo el 30% de las regalías que perciba 
el Gobierno Nacional por la explotación del 
Lote 57 de Camisea, así como el 30% de las 
percibidas por explotar el Lote 58. 

La intención de este proyecto era clara: 
fortalecer la capacidad operativa de las 
Fuerzas Armadas, la respuesta inmediata 
ante desastres naturales, la lucha contra 
el narcoterrorismo y la minería ilegal, así 

el mediano y en el largo plazo. Para cumplir 
este objetivo, se determinó trabajar en el 
fortalecimiento del Fondo de Defensa y en 
el desarrollo del Programa Presupuestal de 
Mantenimiento.
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Programa Presupuestal 
de Mantenimiento

como el combate en primera línea contra el 
COVID-19. El proyecto de ley fue presentado 
al Congreso el 13 de mayo del 2021 y obtuvo 
un dictamen favorable de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha Contra las Drogas el día 
17 del mismo mes. 

Tras este rápido visto bueno, la iniciativa 
pasó al Pleno del Congreso, siendo aprobada 
el 31 de mayo y, tras ser promulgada por el 
presidente Francisco Sagasti, fue publicada 
en el diario oficial El Peruano el 7 de junio 
—como Ley N° 31209—. Así, la propuesta 
del Ministerio fue discutida y aprobada por el 
Congreso en un plazo de tiempo sumamente 
breve, lo que evidencia que el Poder Ejecutivo 
y el Legislativo coincidieron en la relevancia y 
la efectividad de la medida planteada desde el 
Gobierno para fortalecer el Fondo de Defensa. 
Esta es, además, una demostración de que el 

Otro aspecto en el cual se trabajó durante los 
meses que duró la gestión fue el desarrollo del 
Programa Presupuestal de Mantenimiento, 
con la finalidad de garantizar de que el 
sector cuente, en los años venideros, con los 
recursos necesarios para dar sostenibilidad 
presupuestal a este ámbito, crucial en el 
cuidado y fortalecimiento de la fuerza. 

Con este objetivo, se conformó el Equipo 
Técnico del Programa Presupuestal 
Institucional “Incrementar el alistamiento 
operacional del equipamiento y 
entrenamiento de las Fuerzas Armadas”, 
del “Pliego 026: Ministerio de Defensa”, 

Poder Legislativo y el Ejecutivo pueden —y 
deben— trabajar de forma conjunta en favor 
del desarrollo y la defensa de nuestra Nación.

Con esta iniciativa, se dejarán asegurados 
recursos para los próximos 30 años. Así, los 
próximos seis gobiernos tendrán la posibilidad 
de realizar una planificación y ejecución de 
inversiones eficientes y adecuadas, lo que 
permitirá continuar con el cierre de brechas 
prioritarias en inversión y mantenimiento, 
atendiendo las necesidades de las FFAA sin 
afectar el Tesoro Público.

Lote 57 Lote 58Lote 56 y 88

Fondo de Defensa:
Ingresos por regalías para 30 años

Nuevos ingresos
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mediante Resolución Ministerial N° 011-
2021/DE. Además, se presentó el Informe 
Técnico del “Formato para la Adecuación 
Metodológica Programa Presupuestal 
Orientado a Acciones Transversales a la 
Gestión del Estado (PPIAT)”, denominado 
“Aumentar en forma oportuna y adecuada 
las capacidades militares en mantenimiento 
y entrenamiento de las Unidades Operativas 
Militares de las Instituciones Armadas”. Este 
logro fue fruto de las reuniones de trabajo 
ejecutadas con los miembros del Equipo 

En el proceso por lograr cada vez una mayor 
transparencia, eficiencia y un mayor control 
en los procesos de contratación pública 
de bienes y servicios que se realizan en el 
sector, durante la presente gestión, a partir 
de las coordinaciones efectuadas con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), se ha solicitado formalmente a 
dicha institución que el Perú forme parte de 
su Programa de Generación de Integridad 
(Building Integrity – BI Programme). Dicha 
iniciativa está destinada a desarrollar 
capacidades para fortalecer la integridad, 
la transparencia y la rendición de cuentas, 
así como reducir la corrupción en el sector 
Defensa.

Estándares OTAN
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Técnico y representa un primer escalón en la 
elaboración del Programa Presupuestal de 
Mantenimiento.

Actualmente, dicho programa presupuestal 
continúa su etapa de desarrollo, con 
la asistencia técnica del MEF y con la 
participación activa de las Fuerzas Armadas, 
a fin de incorporarse en la estructura 
programática del MINDEF para las próximas 
etapas de programación y formulación 
presupuestaria. 
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La participación de nuestro país en 
este programa es, en tal sentido, una 
importante ventana de oportunidad para 
fortalecer la institucionalidad a través  
de la implementación de una serie de 
recomendaciones —provenientes de los 
expertos liderados por la OTAN— que servirán 
para optimizar la gestión pública y reducir 
los riesgos de corrupción, coadyuvando a 
una cultura de transparencia y de integridad 
pública.

Adicionalmente, durante la presente gestión 
se ha continuado con el ingreso al Sistema 
OTAN de Calificación para la adquisición de 

bienes y servicios. Este es un gran avance para 
el sector, puesto que permitirá identificar los 
bienes y servicios con codificación OTAN y con 
estándares internacionalmente aceptados. 

En tal sentido, el Sistema permitirá lograr una 
logística más eficiente, dado que contribuye a 
mejorar la planificación; reducir los tiempos 
y costos; mejorar la calidad; y obtener 
información integrada, entre otros aspectos. 
Es importante mencionar que esto no hubiera 
sido posible sin la colaboración del Reino de 
España, país que, como miembro de la OTAN, 
fue el patrocinador del Perú. 

Ley de Ascensos para el 
personal subalterno de las 
Fuerzas Armadas
Un tema que, por muchos años, permaneció 
pendiente en el sector Defensa era dotar de 
un marco legal al proceso de ascensos en 
el personal de técnicos y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, como lo hay en la plana de 
los oficiales.

Ante esta carencia, en mayo de este año el 
Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la 
República un proyecto de ley promovido por el 
Ministerio de Defensa y destinado a la dación 

de la Ley de Ascensos de los Supervisores, 
Técnicos, Suboficiales u Oficiales de Mar de 
las Fuerzas Armadas. 

En la sustentación de dicho proyecto ante 
la Comisión de Defensa Nacional y Orden 
Interno del Congreso, del pasado 17 de 
mayo, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, 
sostuvo que hasta entonces los ascensos 
en el personal subalterno se realizaban 
únicamente a través de directivas internas de 



las instituciones armadas, lo que les restaba 
predictibilidad, transparencia e igualdad 
de oportunidades. La ministra añadió que 
era necesario, por consiguiente, contar 
con un marco legal que regule el proceso 
de ascensos, para tener pautas y criterios 
objetivos de evaluación, así como disponer de 
cuadros de mérito estandarizados.

La iniciativa legislativa fue aprobada por 
amplia mayoría el último 12 de junio por 
el Pleno del Parlamento. Posteriormente, 
fue convertida en la Ley N° 31251, que fue 
promulgada por el presidente Francisco 

Sagasti y publicada en Normas Legales del 
diario oficial El Peruano el 4 de julio.

La nueva Ley de Ascensos comprende las 
etapas del proceso de ascenso; los requisitos 
para el mismo; los factores de evaluación 
y sus pesos porcentuales; las funciones y 
composición de la Junta de Evaluación; y los 
ascensos en situación de conflicto armado y 
por acción de armas. Esta norma favorece a 
más de 39 617 personas, entre supervisores, 
técnicos, suboficiales u oficiales de mar de 
las Fuerzas Armadas. 
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Gastar de forma efectiva y transparente los 
presupuestos con los que se cuentan es un 
factor determinante para sostener y reforzar 
las capacidades de las Fuerzas Armadas. Por 
ello, esta gestión, desde su inicio, planteó 
como indispensable lograr una alta eficiencia 
en la ejecución del presupuesto asignado al 
sector. 

Al cerrar el año 2020, el sector Defensa logró 
una ejecución en materia de inversiones del 
85.5% respecto al Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). A pesar de que el país se 
encontraba en una situación de emergencia 
sanitaria, debido a la pandemia producida por 
el COVID-19, la cifra alcanzada representó el 
porcentaje de ejecución más alto del sector 
en los últimos cuatro años.

Además, a nivel del “Pliego 026 MINDEF”, 
se obtuvo una ejecución histórica de 87.6%, 
superior en 16 puntos porcentuales a la 
obtenida en el año 2019 (71.7%).  Al 16 de 
julio, el sector Defensa presenta un nivel 

4. Ordenamiento e incremento de la ejecución 
presupuestal e inversiones

de devengado del 56.8% respecto al PIM 
2021 y cumple mensualmente las metas 
de ejecución del Ministerio de Economía y 
Finanzas 

El presupuesto ejecutado en el 2020 —y en 
lo que va del 2021— permitió intervenir y 
financiar oportunamente la participación 
del sector Defensa en los múltiples roles 
encomendados: seguridad y defensa 
nacional, apoyo al orden interno, gestión 
de riesgo de desastres, apoyo al desarrollo 
nacional y la lucha contra el avance del 
coronavirus. Adicionalmente, se entregaron 
bonificaciones extraordinarias a favor del 
personal civil y militar, a lo que se suma el 
reconocimiento de beneficios sociales y 
subsidios por fallecimiento para personas 
pertenecientes a las instituciones armadas, 
tales como el pago de la Compensación por 
Tiempos de Servicio (CTS) y otras deudas que 
tenían años sin ser atendidas.
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5. Equipamiento de las Fuerzas Armadas

Otro de los objetivos de la administración de 
la ministra Nuria Esparch expuestos al inicio 
de su gestión fue el fortalecimiento de las 
capacidades de las Fuerzas Armadas. 

En esa línea, se mejoró la capacidad de 
transporte aéreo eficaz con la adquisición 
de dos aviones multipropósito Hércules KC-
130H para la Fuerza Aérea. Estas aeronaves, 
llegadas a nuestro país en febrero, se 
incorporaron a la lucha contra la pandemia 
del COVID-19 trasladando vacunas, equipos 
médicos y profesionales a diferentes regiones 
del país.  

Las aeronaves también son empleadas 
para atender otros requerimientos de las 
instituciones del Estado, como acercar los 
programas sociales a las zonas más alejadas 
del país, atender las emergencias por 
desastres naturales o realizar evacuaciones 
aeromédicas, sin descuidar sus misiones 
relacionadas a la defensa y a la seguridad 
nacional. 

De otro lado, cinco embarcaciones fueron 
incorporadas a la Marina de Guerra. El 17 de 
marzo, en la Base Naval del Callao, fueron 
entregadas las patrulleras BAP Río Tumbes 
y BAP Río Locumba, construidas por la 

empresa estatal SIMA PERÚ. Al día siguiente, 
en Iquitos, fue entregada la PIAS Río Yavarí, 
también construida por el SIMA. Además, 
el 23 de marzo fueron incorporadas dos 
patrulleras marítimas adquiridas gracias a un 
convenio con el Ministerio de la Producción.

El Ejército también recibió dos embarcaciones 
construidas por SIMA en Iquitos. Se trata 
de las motochatas Lores y Castilla, que 
fueron entregadas el 18 de marzo y que 
están destinadas a desempeñar labores de 
apoyo logístico y operativo en las diferentes 
estaciones y puestos de vigilancia del Ejército 
en la región amazónica.

Actualmente, con el financiamiento del Fondo 
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
SIMA PERÚ viene ejecutando el proyecto de 
modernización de cuatro submarinos —BAP 
Chipana, BAP Antofagasta, BAP Angamos y 
BAP Pisagua—, el primero de los cuales se 
encuentra bastante avanzado y se espera que 
sea entregado a la Marina de Guerra en el 
segundo semestre del presente año. Este es 
un reto no solo de modernización, sino también 
un desafío técnico que el SIMA está logrando 
vencer con determinación y profesionalismo. 
Este trabajo con los submarinos requiere 
herramientas y capacidades altamente 
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especializadas, que muy pocos tienen en la 
región. Incluso, representantes de diversos 
países vecinos han pedido al SIMA estar 
presentes tanto en el corte como la soldadura 

de los submarinos para conocer la tecnología 
aplicada y eventualmente tomar la decisión 
de requerir sus servicios.
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6. Lucha por la pacificación del Vraem

El trabajo desplegado en apoyo a la contención 
de la pandemia del COVID-19 no distrajo 
a las Fuerzas Armadas de su lucha por la 
pacificación del valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem). Un duro golpe a los 
remanentes de la organización terrorista 
Sendero Luminoso, que se hacen llamar 
Militarizado Partido Comunista del Perú, 
Marxista, Leninista, Maoísta, principalmente 
Maoísta (MPCP-MLMPM), fue la muerte de 
Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, miembro 
de la dirección del comité central de este 
grupo sedicioso y parte del clan de los 
hermanos Quispe Palomino. 

La muerte de este cabecilla terrorista ocurrió 
en enero del presente año como consecuencia 
de una afección renal crónica agravada por 
las heridas sufridas durante la operación Ojo 
de Águila, ejecutada por las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional el 29 de octubre de 2020, 
en el sector conocido como Banderita, distrito 
de Canayre, departamento de Ayacucho. En 
esta intervención, fallecieron tres integrantes 
de la organización terrorista y otros cinco 
resultaros heridos de gravedad, uno de los 
cuales era precisamente Raúl. Los miembros 
de las fuerzas del orden que participaron en 
la exitosa operación fueron reconocidos en 
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mayo de este año con la condecoración Cruz 
de Guerra al Valor. 

Recientemente, el último 3 de julio, en el 
sector Pampa Aurora, distrito de Llochegua, 
en Ayacucho, producto de las continuas 
operaciones militares, las fuerzas del orden 
lograron ingresar y destruir los campamentos 
de los delincuentes terroristas conocidos 
con los alias de Olga, Vilma y David. Como 
consecuencia de los enfrentamientos 
armados, fueron heridos seis miembros de la 
organización terrorista y fallecieron otros tres. 
En el lado de las Fuerzas Armadas también 
resultó herido el suboficial de segunda del 
Ejército Martín Carlos Calachahua Huamaní, 
quien se viene recuperando.

Como parte de las acciones destinadas a 
consolidar la paz en el Vraem, el 22 de junio 
último se inauguró una base contraterrorista 
en el centro poblado de San Miguel del Ene, 
ubicado en el distrito de Vizcatán del Ene, 
provincia de Satipo, región Junín, y lugar 
donde el 23 de mayo fueron asesinadas 16 
personas. La instalación de la base fue en 
cumplimiento de un anuncio hecho por la 
ministra Nuria Esparch y fue posible gracias 
a un acuerdo entre el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y la Municipalidad de 
Vizcatán del Ene, que cedió al primero un 
terreno para albergar a un contingente del 
Batallón Contraterrorista N° 324.

En síntesis, entre noviembre de 2020 y julio 
del presente año, se realizaron en total 2210 
operaciones militares en el Vraem contra esta 
organización narcoterrorista, lográndose los 
siguientes resultados: 33 armas recuperadas, 
08 pistas de aterrizaje clandestinas 
destruidas, 76 laboratorios de clorhidrato de 
cocaína y 78 pozos de maceración destruidos, 
y 5961 kilogramos de alcaloide, 237 349 
kilogramos de marihuana y 44 997 kilogramos 
de hoja de coca decomisados. Estas acciones 
permitieron afectar de manera considerable 
a los delincuentes terroristas, cortándoles 
sus fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, en cumplimiento al Plan de 
Aislamiento Social Obligatorio, con motivo de 
la pandemia, se realizaron en el Vraem 18 719 
patrullajes integrados y en apoyo a la Policía 
Nacional, reduciendo el índice de personas 
contagiadas. De igual forma, se ejecutaron 70 
operaciones Tayta, en las que se atendieron a 
un promedio de 9800 personas vulnerables. 
También, en apoyo a la Policía Nacional, 
las Fuerzas Armadas participaron en 3378 
patrullajes de impacto en los principales 
centros de concentración de personas, como 
mercados, bancos, centros comerciales, 
reduciendo de manera significativa el índice 
de contagiados.

En el marco de las jornadas de vacunación 
que llevan a cabo las autoridades de salud, 
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7. Desminado Humanitario

Como parte de los trabajos realizados para 
el cumplimiento de la “Convención sobre la 
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas 
Antipersonales y sobre su Destrucción” —
también conocida como la Convención de 
Ottawa— y para el desarrollo del Programa de 
Disposición Final para el AF-2021 de material 
de guerra dado de baja de los inventarios 
del Ejército —dentro del cual se considera 
la destrucción de minas antipersonales 
almacenadas en los polvorines de las 
grandes unidades y dependencias de esta 
institución—, el 21 de junio del 2021 
(mediante la Resolución Viceministerial N° 
036-2021-DE) se autorizó la disposición final 
de municiones y minas antipersonales de la 
Primera Brigada de Caballería con sede en 
Sullana y de la Primera Brigada de Servicios, 

ubicada en Piura. A través de esta actividad, 
que fue realizada entre el 5 y 10 de julio del 
año 2021, se procedió a la destrucción de 
1,175 minas antipersonales. 

Para el desarrollo del Programa de 
Disposición Final también se tiene prevista 
la destrucción de minas antipersonales 
almacenadas en los polvorines de las grandes 
unidades y dependencias del Ejército, de 
acuerdo al siguiente detalle: Séptima Brigada 
de Infantería con sede en Lambayeque; 31 
Brigada de Infantería con sede en Huancayo; 
Cuarta Brigada de Montaña, ubicada en Puno; 
y Tercera Brigada de Caballería con sede en 
Tacna. Todos estos esfuerzos servirán para 
reforzar el cumplimiento del Estado peruano 
de los compromisos asumidos a través de la 
“Convención de Ottawa”.

las Fuerzas Armadas destacadas en el Vraem 
apoyaron con un total 1906 patrullas para 
brindar seguridad, tanto en los almacenes, 
así como en locales de vacunación, 
garantizando el orden y el normal desarrollo 
de la vacunación.

Entre otras misiones en esta zona del país, y 
como parte de la acción integral del Estado, 
se realizaron 33 campañas cívicas de salud, 
que beneficiaron a un promedio de 84 500 
personas. 
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En el plano de la agenda de género, se 
consideró como prioritario dar continuidad 
y profundizar los esfuerzos existentes para 
lograr una total igualdad de oportunidades 
al interior de las Fuerzas Armadas, un 
elemento imprescindible para garantizar 
que estas cuenten siempre con las personas 
más capaces y comprometidas, sin importar 
si son hombres o mujeres. Para ello, se 
dispuso diversas medidas destinadas a 
dar continuidad al camino ya iniciado de 
buscar que toda persona que cuente con 
las capacidades necesarias y cumpla los 
requisitos para acceder a las Fuerzas 
Armadas logre su incorporación sin ninguna 
forma de discriminación.

A noviembre de 2020, el sector no contaba 
con un Comité de Género fortalecido, que 
articule las intervenciones del Ministerio de 
Defensa y de los institutos armados. En los 
siguientes meses se logró que el Comité 
de Género aprobara el Plan de Acción 2021 
para el MINDEF y las instituciones armadas. 
Asimismo, al momento, la Marina de Guerra 
del Perú y el Ejército del Perú cuentan con 
Comités de Género que permitirán identificar 
las prioridades en cada uno.
 

Adicionalmente, se aprobó la “Directiva 
sobre relaciones interpersonales y la unidad 
conyugal”, la “Directiva sobre prevención 
y sanción de la violencia contra el personal 
militar y civil y los integrantes del grupo 
familiar” y la “Directiva Procedimiento y 
disposiciones para la implementación y 
funcionamiento de lactarios para el personal 
militar y civil femenino” en el Ejército del 
Perú, a lo que se suma la “Directiva de 
prevención de hostigamiento y acoso sexual 
para el MINDEF”. En el caso de esta última, 
la directiva permitió la creación de una línea 
de atención de consultas y denuncias sobre 
hostigamiento y acoso sexual. 

En adición, fueron dadas instrucciones 
para que cualquier persona que cumpla los 
requisitos físicos y tenga las capacidades 
operacionales y de combate, pueda acceder al 
curso de Operaciones Especiales. Asimismo, 
en coordinación con la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Programa Aurora, se han llevado adelante 
diversas capacitaciones al personal civil y 
militar en temas igualdad de género y de 
transversalización del enfoque de género, 

8. Agenda de Género
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violencia de género, hostigamiento y acoso 
sexual, entre otros.

Adicionalmente, se consiguió un importante 
avance en materia de compromisos 
internacionales: se aprobó el Plan de Acción 
para implementar la Resolución del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas N° 1325 
“Mujeres, Paz y Seguridad” y se presentó 
una propuesta ante la Fundación Iniciativa 
Elsie (Canadá) para realizar la evaluación 
de las barreras al acceso y participación de 

las mujeres a las operaciones de paz, lo cual 
permitirá identificar acciones para afianzar 
la presencia del personal militar femenino en 
las misiones de la ONU.

Evidentemente estas medidas no son todavía 
suficientes en la construcción de un andamiaje 
institucional que genere una real igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres; 
sin embargo, son pasos significativos en el 
camino correcto, que deberán ser reforzados 
en el futuro por las próximas gestiones. 
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9. Política de Integridad y lucha contra la corrupción

Si bien el Ministerio de Defensa ya tenía una 
Política y un Plan de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción aprobados —en base a los que 
se venía realizando acciones en integridad—, 
a noviembre de 2020 no se contaba aún con 
herramientas suficientes —entre ellas, 
una destinada a la adecuada gestión de 
denuncias— para fortalecer la lucha contra 
la corrupción.

A razón de ello, mediante la Resolución 
Ministerial N° 123-2021-DE se aprobó 
la Directiva N° 001-2021-MINDEF/SG-
UNFIN, que regula el trámite de denuncias 
por presuntos actos de corrupción en el 
Ministerio de Defensa. En adición a ello, dado 
que no se contaba con una plataforma única 
para la atención de denuncias, se integró 

al Ministerio a la Plataforma Digital Única 
de Denuncias del Ciudadano a cargo de la 
Secretaría de Integridad Pública de la PCM, 
lo que permite el registro y manejo adecuado 
de las denuncias por actos de corrupción. El 
sistema también permite obtener reportes 
y gestionar la información respectiva, 
permitiendo además la atención oportuna 
del 100% de denuncias recibidas.

A noviembre de 2020, el Ministerio 
contaba únicamente con matrices para 
la identificación y gestión de riesgos de 
corrupción en dos procesos críticos: Sistema 
de Abastecimiento y Sistema de Recursos 
Humanos. A junio del 2021, la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional no 
solamente ha mejorado la implementación y 
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el seguimiento de dichas matrices, sino que 
también ha incrementado las herramientas 
para la gestión de riesgos, contando 
adicionalmente con una matriz de riesgos, 
mitigación y responsabilidades por actos de 
corrupción en contrataciones del Estado a 
nivel sectorial. En esa misma línea, se cuenta 
además con herramientas en el ámbito de 
la gestión de riesgos operacionales, como la 
revisión aleatoria de procesos de selección 
de recursos humanos —lo que incluye 
acciones de veeduría en la etapa de entrevista 
personal, para fortalecer la meritocracia—, 
la revisión aleatoria de procesos de selección 
en contrataciones pública y la supervisión a 
procesos vinculados a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Esto último 
implica la revisión de la atención de solicitudes 
de acceso a la información pública, así como 
la verificación de la información obrante en el 
portal de transparencia del Ministerio.

En lo relativo a la gestión de conflicto de 
intereses, a noviembre de 2020 en el Ministerio 
de Defensa se contaba con un total de 113 
sujetos obligados a presentar su declaración 
jurada de intereses (DJI), contando con un 
70% de declaraciones presentadas. A nivel 
sectorial, el nivel de avance era 72% de un 
total de 4902 obligados. Para el mes de junio 
de 2021, no solamente se ha incrementado a 
más del doble de individuos obligados (246), 

sino que también se ha llegado al 100% del 
cumplimiento de dicha obligación, incluyendo 
al 100% de altos funcionarios del Ministerio. 
En el ámbito sectorial, el nivel de avance 
ha alcanzado un 78%, pero comprendiendo 
a un número significativamente mayor al 
encontrado: 7252 sujetos obligados, de los 
cuales 925 se encuentran pendientes de 
presentar la DJI y deberán hacerlo una vez 
se implemente el nuevo marco normativo 
aprobado por la Ley N° 31227.

En el ámbito de la cultura de integridad, 
se encontraron encaminadas acciones de 
capacitación y sensibilización institucional; 
sin embargo, no se contaba con instrumentos 
oficiales para fortalecer este ámbito de 
gestión de la integridad pública. Hoy, se cuenta 
con una Directiva General para la selección 
y reconocimiento del servidor público por 
mérito en el cumplimiento del Código de 
Ética de la Función Pública en el Ministerio de 
Defensa —aprobada mediante la Resolución 
Ministerial N° 250-2021-DE—, que busca 
reconocer a servidores públicos destacados 
en el cumplimiento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, además del 
Código de Conducta del Ministerio de Defensa 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0341-
2021-DE —que desarrolla los principios, 
deberes y prohibiciones contemplados en la 
Ley N° 27815 (Ley del Código de Ética de la 
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Modelo de Integridad 
Pública

Función Pública) en conductas específicas 
que sirven de guía a los servidores públicos 
hacia una actuación honesta e íntegra—. 

Por último, es importante señalar que 
también se ha continuado con la política 
de capacitación y sensibilización en temas 
de integridad, realizándose el curso taller 
“Contrataciones Públicas para prevenir 
casos de corrupción en el Sector Público” de 
6 módulos, a lo que se suma la difusión de 
información, mediante correos electrónicos y 
ventanas emergentes, a los servidores civiles 
y militares del Ministerio sobre integridad, 
neutralidad y control interno. Asimismo, 
se llevaron a cabo conferencias y talleres 
como la conferencia “La integridad como 
marco e impulso del Public Compliance”, así 
como talleres con la Defensoría del Pueblo 
y la Secretaría de Integridad Pública sobre 
neutralidad de funcionarios y servidores 
públicos durante el periodo electoral 2021, 
además de un curso sobre neutralidad con el 
apoyo de dicha Secretaría.

Transparencia

El Índice de Capacidad Preventiva frente a la 
Corrupción mide la evaluación que hace la 
Secretaría de Integridad Pública de la PCM a 
la implementación del Modelo de Integridad 

Se logró actualizar al 100% el Portal de 
Transparencia Estándar del Ministerio de 
Defensa, superándose las observaciones 
que existían relacionadas a la publicación de 
saldos de balance y actividades oficiales de 
forma diaria. Asimismo, a nivel sectorial se 
ha conducido y orientado a las dependencias 
del sector para que actualicen sus Portales 
de Transparencia Estándar en cumplimiento 
a las disposiciones vigentes, iniciando con 
el rubro “normas legales”, logrando que se 
implementan diversas mejoras en beneficio 
de la ciudadanía.

Pública en el Ministerio. A partir de la línea 
de base determinada por dicha Secretaría (de 
33%, a marzo de 2019), la presente gestión 
ministerial encontró, a noviembre del 2020, 
un avance del 63%. A junio del 2021, se mejoró 
significativamente dicho avance y se alcanzó 
un 93% —cifra que se encuentra dentro del 
rango de valor “Destacable”—, quedando 
pendiente la incorporación de la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional como 
área orgánica identificada en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio 
para lograr la meta del 100%.
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10. Política de Desarrollo Institucional de las 
Fuerzas Armadas

Durante la presente gestión, el Ministerio 
de Defensa aprobó la Política de Desarrollo 
Institucional de sus Órganos Ejecutores, que 
tiene el objetivo de sentar las bases para 
contribuir con el proceso de modernización y 
transformación de las Fuerzas Armadas, con 
énfasis en el personal militar. Este documento, 
que contiene los lineamientos referidos 
al quehacer de las Fuerzas Armadas, fue 
aprobado mediante la Resolución Ministerial 
N° 0268-2021-DE, publicada el 8 de junio en 
el diario oficial El Peruano.

Esta política sienta las bases para los 
procesos de cambio estructural de manera 
gradual en el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas y en cada Institución 
Armada, con la finalidad de profundizar la 
modernización, reforma o transformación 
que dichos órganos ejecutores requieran, 
teniendo como eje central el capital humano 
de las Fuerzas Armadas. La presente política 
de desarrollo institucional fue producto de un 
esfuerzo del trabajo entre representantes del 
Ministerio de Defensa, Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea.

Los lineamientos que contiene dicha 
herramienta están desarrollados en 
siete aspectos vinculados a temas      
organizacionales, educación, salud, 
bienestar, personal y temas de recursos 
materiales y económicos. Estos lineamientos 
institucionales buscan establecer las bases 
para el continuo desarrollo de las capacidades 
humanas e institucionales de las Fuerzas 
Armadas.
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la Información del Ministerio de Defensa” y 
la realización de la primera auditoría externa 
a su sistema de gestión de seguridad de la 
información.  

Asimismo, a fin de garantizar la continuidad 
operativa de las tecnologías de la información, 
se ejecutaron mejoras significativas al 
resguardo de las copias de seguridad de 
la información. Se adquirió un contenedor 
seguro para su traslado, se instaló un 
contenedor con seguridad digital de accesos 
para su almacenamiento y se instaló una 
cámara para la vigilancia de los ambientes de 
resguardo desde la sede central.

En cuanto a ciberseguridad, se reforzó el 
sistema de seguridad informática con la 
puesta en funcionamiento del “Sistema 
de Protección de Correos Electrónicos – 
Antispam”. Adicionalmente, en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno Digital, 
se institucionalizó las operaciones de 
ciberseguridad con la conformación del 
“Equipo de Respuestas de Incidentes de 
Seguridad Digital del Ministerio de Defensa”. 

11. Gobierno Digital y Estadística

El establecimiento del trabajo remoto al 100% 
en el Ministerio de Defensa ha significado 
un desafío institucional en materia de 
transformación digital, que logró superarse 
gracias al uso de los sistemas de información 
de forma remota e implementando 
mecanismos de conexión segura, como los 
certificados SSL para la transferencia de 
información segura. Además, se logró el 
uso masivo de licencias de conexión remota 
segura (VPN), pasándose de 276 a un número 
ilimitado, que actualmente permite dar 
soporte a las más de 700 conexiones que se 
realizan diariamente.

En materia de seguridad digital, mediante 
el Oficial de Seguridad Digital se ejecutaron 
todas las acciones técnicas necesarias para 
implementar el “Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información del Centro de 
Datos Principal del Ministerio de Defensa” en 
el marco de la Norma Técnica Peruana ISO/
IEC 27001, de obligatorio cumplimiento para 
todas las entidades del Sector Público desde 
el año 2016. Entre las acciones llevadas 
a cabo, se destacan la publicación de la 
primera “Política General de Seguridad de 

Gobierno digital
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En infraestructura tecnológica, se potenció 
la plataforma informática institucional con 
la puesta en funcionamiento del “Sistema 
de Nube Privada Principal ORACLE” y 
se implementó un “Centro de Datos de 
Contingencia” en la sede Casa Odría para 
garantizar la continuidad operativa a nivel 
tecnológico en caso de desastres. Y en materia 
de sistemas de información, se masificó el 
uso de las firmas digitales en el “Sistema 
de Trámite Documentario”, lográndose un 
uso del 100%. En adición, se implementó 
mejoras al mecanismo de registro directo 
en el “Sistema de Trámite Documentario” de 
los documentos ingresados por la Mesa de 
Partes Virtual. 

Por último, es importante destacar que se 
brindó un decidido impulso al funcionamiento 
del Comité de Gobierno Digital, que no 
estaba conformado de forma adecuada 
y no sesionaba de forma periódica. En 
cumplimiento a la normativa vigente, se 
emitió la Resolución Ministerial N° 0108-

2021-DE actualizando la conformación del 
Comité y se emitió la Resolución Ministerial 
N° 0109-2021-DE, que designó al líder de 
Gobierno Digital. Con el comité conformado 
se dio inició a la formulación del “Plan de 
Gobierno Digital 2021-2024 del Ministerio de 
Defensa”, que será entregado a la siguiente 
gestión a fin de brindar dirección estratégica 
en Gobierno Digital.

Estadística
Se logró poner en funcionamiento el “Sistema 
de Información Estadístico del Sector Defensa 
(SIESDEF)”, el cual se encontraba sin uso al 
iniciar la gestión. Para ello, se coordinaron 
los accesos y capacitaciones necesarias 
con todas las instituciones del sector. En 
ese marco, contando con información 
sistematizada de los rubros de información 
estadística, se culminó y se procedió con la 
difusión de los “Anuarios Estadísticos del 
Sector Defensa” de los años 2019 y 2020.
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12. Agenda del Bicentenario 

Como parte del esfuerzo del Gobierno por 
conmemorar la llegada del Bicentenario 
de la independencia del Perú, el Ministerio 
de Defensa coordinó la producción del libro 
Mujeres de armas tomar. La participación 
femenina en las guerras del Perú. El trabajo 
es un recuento histórico de la participación 
de las mujeres en momentos fundacionales 
de la historia republicana del país, como 
lo son la independencia, la formación de la 
república, la guerra del Pacífico y el conflicto 
con Ecuador.

Con este documento, el Ministerio se suma a 
la elaboración de una historia que reconozca 
y haga visible cuán meritorio ha sido el 
aporte de las mujeres a la instauración y 
defensa del país. La publicación, editada 
por la historiadora Claudia Rosas Lauro y 
que compila diversos artículos históricos, 
es un esfuerzo por conmemorar a todas 
las personas que han participado de la 
construcción del Perú y, al mismo tiempo, 
evidenciar a las nuevas generaciones el rol 
preponderante que han jugado las mujeres a 
lo largo de la historia del Perú. 
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III. AGENDA PENDIENTE 
Para continuar con el fortalecimiento del 
sector Defensa, la presente gestión plantea 
como necesario continuar con el trabajo en 
los siguientes aspectos:

La adquisición de la 2da aeronave tipo 
Boeing que fortalecerá la capacidad 
operativa de las FFAA, así como mejorar 
la atención de primera respuesta a 
emergencia, realizar vuelos humanitarios, 
entre otros servicios.

Impulsar los proyectos de rehabilitación de 
aeródromos administrados por la FAP, con 
la finalidad de asegurar la operatividad y 

Inversiones

mejorar la infraestructura aeroportuaria 
del país. 
 
Continuar los trabajos de ampliación 
y remodelación de la Base Aeronaval 
de la Marina de Guerra y los proyectos 
de mantenimiento de submarinos, 
radares de alarma aérea, sistemas 
de lanzamiento de cohetes y guerra 
electrónica y ciberinteligencia.
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Continuar con los proyectos de 
compensación offset y la suscripción de los 
Convenios Específicos de Compensaciones 
Industriales y Sociales Offset adicionales, 
relacionados al mantenimiento de 
submarinos, radares de alarma aérea y de 
sistemas de lanzamiento de cohetes.

Continuar con el entrenamiento táctico 
operativo de la Marina de Guerra 
(proyecto CENTAC y Simulador SERO 250), 
la adquisición de modernos sistemas 
médicos para cirugía oftálmica y la 
adquisición de conocimiento relevante en 
guerra electrónica y ciberinteligencia.

Continuar con los procesos considerados 
en la lista de contrataciones estratégicas 
en el mercado nacional y extranjero, 
a cargo de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas y aprobado por la 
presente gestión.

Equipamiento de las 
Fuerzas Armadas
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Continuar con las intervenciones 
multisectoriales e intergubernamentales 
a través de la Operación Tayta, priorizando 
los focos de calor identificados por la 
autoridad de salud tras el análisis de la 
situación epidemiológica y tomando en 
cuenta las variantes del COVID-19. Es 

Avanzar con el proceso de reglamentación 
de la Ley N° 31251, que permitirá 
garantizar una línea de carrera técnico 
profesional, sustentada en un sistema de 
evaluación, selección y promoción de los 
supervisores, técnicos y suboficiales u 
oficiales de mar de las Fuerzas Armadas 
al grado militar inmediato superior, en 
estricta observancia del ordenamiento 
constitucional y legal vigente.

Ley de ascensos de 
supervisores, técnicos, 
suboficiales y oficiales de mar

Operación Tayta

Afianzar y fortalecer la línea de denuncia y 
consultas por hostigamiento y acoso sexual 
en el sector Defensa, articulando con los 
comités de intervención y las respectivas 
inspectorías.

Impulsar la realización de la evaluación 
de las barreras a la participación de las 
mujeres en operaciones de paz y trabajar 
un plan de implementación sobre de la 
base los resultados.

Lograr la implementación de los lactarios 
previstos para el Ejército y la Marina de 
Guerra.

Continuar con la capacitación en materia 
de género al personal civil y militar del 
sector.

importante involucrar a otros sectores y 
aprovechar las diferentes iniciativas para 
reforzar aspectos como la lucha contra la 
violencia de género.

Agenda de Género

42



43




