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La Marina de Guerra del Perú conmemora en este mes de octubre sus 
200 años de creación y el 142° aniversario del Glorioso Combate Naval de 
Angamos; ocasión que nos lleva a reflexionar sobre trascendentes sucesos 
de la historia marítima nacional que ha albergado la protagónica presencia 
de notables marinos peruanos de extraordinaria trayectoria, quienes con 
honor, coraje y decisión estuvieron totalmente comprometidos con nuestro 
país. 

En esta extensa navegación que ya tiene dos siglos de singladura, la misión 
primigenia de la Marina de Guerra centrada en la defensa de nuestros 
intereses nacionales en el mar, ha ido ganando complejidad y diversidad, 
asumiendo variados roles como su activa y decisiva en el combate a la insania 
terrorista y la pacificación nacional; lucha contra las actividades ilegales en 
el ámbito acuático; combate a la minería y tala ilegal; así como, la acción 
social a poblaciones necesitadas, la respuesta oportuna ante desastres 
naturales, así como la contribución al progreso económico a través de la 
industria naval; además, del impulso al desarrollo e innovación tecnológica; 
la participación en la política exterior del Estado mediante la presencia en 
diferentes foros y organismos internacionales, en los que contribuye al 
fomento de una proyección cooperativa y de apoyo regional ante diferentes 
amenazas. Estamos orgullosos de nuestro glorioso pasado y este ejemplo 
nos sirve como derrotero para orientar el rumbo firme que nos llevará a 
navegar con éxito los próximos doscientos años.

La Marina de Guerra del Perú de hoy es una Institución referente y respetada, 
cuyos hombres y mujeres se encuentran siempre listos para cumplir con 
las misiones encomendadas y que se encuentra en constante operación 
en nuestras áreas de responsabilidad marítimas, fluviales, lacustres y 
apoyando nuestra política internacional en diversas latitudes. Como una 
Marina con espíritu combativo y vocación operativa, es natural que nuestras 
celebraciones por estas importantes efemérides, además de solemnes 
ceremonias y eventos académicos de primer nivel, hayan incluido liderar 
y conducir exigentes actividades de entrenamiento avanzado como son los 
Ejercicios Multinacionales SIFOREX, SOLIDAREX y UNITAS en sus escenarios 
Pacífico, amazonía y anfibio, con la participación de medios de más de 20 
países, además de elementos conjuntos de nuestra Fuerza Aérea y Ejército 
del Perú.

El MONITOR se une a esta importante conmemoración y desea a todos los 
miembros de nuestra Marina de Guerra del Perú un ¡FELIZ BICENTENARIO!
200 AÑOS NAVEGANDO POR EL PERÚ

DOSCIENTOS AÑOS DE SERVICIO 
A LA NACIÓN

EDITORIAL

EL DIRECTOR



 ¿Cuáles son los puntos que su 
gestión prioriza en el contexto 
de este bicentenario?
Priorizamos la participación en el 
orden interno por la emergencia 
sanitaria, con el despliegue para 
la lucha frontal contra la COVID-19 
en diversos frentes: patrullas de vi-
gilancia; puntos y puestos de con-
trol; cobertura de seguridad en las 
jornadas de vacunación, locales y 
almacenes; y ayuda humanitaria. 
También, la protección y promo-
ción de los intereses nacionales 
en el marco de la política exterior. 
Fortalecemos el entrenamiento, la 
capacitación y el perfeccionamien-
to del personal naval, principal 
recurso de la Institución. Orienta-
mos esfuerzos en la recuperación, 
mantenimiento e incremento de 
las capacidades de las Fuerzas Na-
vales y del Establecimiento Naval 
Terrestre. En salud, impulsamos 
la adquisición, modernización e 
implementación de equipos mé-
dicos en favor del personal y sus 
familias. Garantizamos la inde-
pendencia, soberanía e integridad 
territorial, el control y la vigilancia 
de las actividades acuáticas y la re-
presión de los ilícitos, así como, el 
fomento de la identidad nacional 
y el desarrollo económico y social.
 
¿Cuáles son las principales 
contribuciones de la Marina al 
desarrollo nacional?
Seguimos impulsando la Estra-
tegia de Acción Social con Soste-
nibilidad, con la construcción de 
unidades fluviales tipo PIAS (Pla-
taformas Itinerantes de Acción 
Social) multiservicios. Son nueve 
PIAS que operan en las cuencas 
de los ríos más importantes de 
la Amazonía y del lago Titica-

ENTREVISTA

Comandante General de la Marina destaca dos siglos de compromiso institucional 
con el desarrollo y la seguridad del país.
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“En este bicentenario renovamos
nuestro compromiso con el Perú”

ca, contribuyendo a mejorar las 
condiciones de vida de la comu-
nidad. La Marina, como integran-
te de primera respuesta en el 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), 
se alista para prestar asistencia a 
la población ante emergencias y 
desastres con el buque multipro-
pósito B.A.P. "Pisco", construido 
en el SIMA Perú. Hoy se construye 
una segunda unidad que amplia-
rá la capacidad de ayuda huma-
nitaria. Cooperamos en preser-
var el orden mundial como parte 
de Fuerzas Multinacionales y en 
Operaciones de Paz. Asimismo, 
mantenemos presencia interna-
cional con los viajes de instruc-

Almirante Alberto Alcalá Luna
Comandante General

ción al extranjero de la Embaja-
da Itinerante, el buque escuela 
a vela B.A.P. “Unión”. Y protege-
mos nuestros intereses en la An-
tártida a través del buque ocea-
nográfico con capacidad polar 
B.A.P. “Carrasco”, uno de los más 
modernos de Latinoamérica. En 
la Marina de Guerra del Perú pri-
ma la continuidad de la gestión 
y la unidad institucional. Por ello, 
seguiremos la estela de los mari-
nos que nos han antecedido.

¿Qué avances registran los 
proyectos de modernización, 
en el marco del Plan Estratégi-
co Institucional?
Estamos comprometidos en im-
pulsar el desarrollo portuario 
del Callao con la visión de ser el 
‘puerto HUB del Pacífico Sur’, me-
diante la reubicación de la Base 
Naval dentro de sus propios te-
rrenos. Esto permitirá liberar es-
pacios que mejorarán la compe-
titividad del primer puerto. Por 
su ubicación geoestratégica y al 
ser sede del principal astillero, la 
Base Naval del Callao es punto 
de soporte y atención de los bu-
ques y personal de Marina. Por 
eso, es imperativo proyectar la 
reubicación de sus muelles y ser-
vicios. Por otra parte, el proceso 
de modernización de submari-
nos considera cuatro de las seis 
unidades y se estima culminar 
en diciembre de 2025. Hoy se 
desarrollan trabajos en los sub-
marinos B.A.P. “Chipana” y B.A.P. 
“Antofagasta”, a concluirse entre 
2022 y 2023, respectivamente. 
Un hito tecnológico en nuestra 
industria naval es la soldadura de 
casco del B.A.P. “Chipana", pre-
vista para este año. Igualmente, 
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Una de las principales metas 
es contar con personal de 

elevada moral, con motivación 
e identificación institucional, 
y competente en todos sus 
niveles. Por eso se inculcan 
valores como el patriotismo, 

la justicia, el honor, la valentía, 
la integridad, la lealtad, la 
disciplina, el compromiso, 
la honestidad y el respeto, 
legados del Gran Almirante 

Miguel Grau Seminario.

la construcción de seis unidades 
navales tipo multirrol. Se inicia-
rán los trabajos de una de ellas 
dentro de cuatro años. El pro-
yecto busca generar vínculos del 
astillero SIMA Perú con un aliado 
estratégico de orden mundial, lo-
grando el despegue tecnológico.

¿A qué atribuye el éxito del 
SIMA Perú, que se proyecta a 
nivel nacional e internacional?
Más que un éxito, es un curso de 
acción ineludible alineado con la 
visión de futuro. Estamos empe-
ñados en ejecutar proyectos re-
lacionados con la industria naval 
y metalmecánica para el sector 
estatal y privado, nacional y ex-
tranjero, con los más exigentes 
estándares de calidad, contribu-
yendo a la defensa y el desarro-
llo socioeconómico y tecnológico 
del país. 

¿Qué papel cumple la Autori-
dad Marítima Nacional frente 
a los ilícitos y las amenazas ex-
ternas?
Los nuevos desafíos son diver-
sos, como la represión del tráfi-
co ilícito de drogas a través del 
control de las principales vías de 

transporte marítimo, fluvial y la-
custre; y la pesca no declarada ni 
reglamentada, una de las mayo-
res amenazas a los ecosistemas 
marinos. No somos ajenos a la 
preocupación global respecto a 
la protección y sustentabilidad 
de los océanos y sus recursos, la 
seguridad alimentaria, la conta-
minación atmosférica, el aumen-
to de la temperatura oceánica y 
la contaminación ambiental. En 
tal sentido, se fortalece con la 
comunidad marítima internacio-
nal convenios para garantizar la 
protección de los ecosistemas y 
la biodiversidad. 
En la Amazonía, se lucha contra 
la minería y la tala ilegal a través 
de las unidades de interdicción 
rápida, Capitanías de Puerto y 
Puestos de Control para garan-
tizar la protección de nuestros 
ecosistemas y el desarrollo de 
los pueblos. 



 ¿Cómo marcha el fortaleci-
miento de la preparación del 
personal naval y por qué es tan 
importante para el país?
Desarrollamos programas de 
formación y capacitación con 
metodología de enseñanza-
aprendizaje y mallas curriculares 
actualizadas. Se planifican capa-
citaciones en otras instituciones 
educativas nacionales del sector 
Defensa, instituciones armadas 
extranjeras y universidades e 
institutos de prestigio. Los gra-
dos académicos y los programas 
de perfeccionamiento profesio-
nal impartidos por la Escuela 
Superior de Guerra Naval están 
reconocidos por la Ley Univer-
sitaria. La formación académica 
del personal técnico se adecúa al 
nuevo diseño curricular en la Ley 
de Institutos y Escuelas de Edu-
cación Superior no Universitario. 
Los Centros de Educación Técni-
co Productivos para el personal 

del servicio militar voluntario, 
brindan títulos de auxiliar técnico 
con mención en una opción ocu-
pacional. Todos nuestros centros 
de formación realizan procesos 
de autoevaluación según normas 
del Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa.

¿Qué reflexión le merece ser 
el líder de la Marina de Guerra 
del Perú en este bicentenario 
Institucional?
Es un orgullo, una completa sa-
tisfacción y una gran responsa-
bilidad dirigir a hombres y muje-
res que visten el uniforme de la 
patria. La Marina que hoy cum-
ple 200 años es la misma que, 
bajo las órdenes de Guise, Grau 
y otros valientes, se bautizó de 
mar, fuego, gloria y victoria. Es 
la Marina que consolidó nuestra 
independencia y forjó con san-
gre, sudor y lágrimas la pacifica-

ción nacional; que contribuye al 
desarrollo económico del Perú 
y fortalece los lazos de amistad 
con diversos países, demostran-
do profesionalismo a nivel mun-
dial. La Marina de Guerra es de 
todos los peruanos. Sabemos 
qué queremos ser y cómo llegar 
a serlo, gracias al planeamiento y 
al recurso más importante: nues-
tro personal. Renovamos, con 
más fuerza que nunca, nuestro 
compromiso con el Perú, con la 
premisa de mantener un poder 
naval capaz de actuar con éxito 
donde lo requieran los intereses 
nacionales.

"La Marina que hoy cumple 
200 años es la misma que, 
bajo las órdenes de Guise, 
Grau y otros valientes, se 

bautizó de mar, fuego, gloria y 
victoria”.
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Institución reconocida a nivel 
nacional e internacional
Al recordar las efemérides navales, los marinos 
continúan, con renovado esfuerzo, un perma-
nente trabajo para seguir el derrotero de con-
solidar una gran nación; contando para ello 
con una gloriosa Institución de elevada voca-
ción de servicio, encargada de cautelar la so-
beranía nacional y cubrir las más urgentes ne-
cesidades de la población. Para celebrar estas 
fechas, se realizaron solemnes ceremonias en 
la plaza Grau del Callao, distritos de la capital, 
interior del país, instituciones cívico patrióticas 
y agregadurías navales.
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En la plaza Grau del Callao, se recordó a los valientes que encarnaron la 
esperanza y el valor del pueblo peruano, a bordo del monitor “Huás-
car”, al impedir que el enemigo ingrese a las costas peruanas, eje-

cutando una brillante estrategia naval, y cuyo epílogo fue el sacrificio y 
entrega a la gloria del Gran Almirante Miguel Grau en el combate de Angamos.  
 
Como es tradicional, el Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá 
Luna pronunció su Proclama. Seguidamente, el Presidente de la República Pedro Cas-
tillo Terrones resaltó el rol social que cumple la Institución a favor de las poblaciones 
más vulnerables del país.

Constituyó una especial sorpresa el ingreso del Agrupamiento Conjunto integrado 
por las Escoltas de las Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Francia y México. Luego iniciaron el desfile las compañías de cadetes de 
la Escuela Militar de Chorrillos, la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea y la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. El Agrupamiento Naval desfiló frente al 
estrado principal con el bosque de banderas, escoltas y las compañías conformadas 
por los centros de instrucción, Cuerpo de Guardacostas, Policía Naval y Fuerzas Ope-
rativas.

A nivel nacional, a las 9:50 de 
la mañana del 8 de octubre, al 

coincidir con el instante en que 
se elevó a la inmortalidad, se 

ofreció un minuto de silencio en 
honor a la memoria del Peruano 
del Milenio, quien hace 142 años 
entregó su vida en cumplimien-

to del deber.
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Unidades navales nacionales e 
internacionales engalanaron 

el Mar de Grau

En la extensión de la Costa Verde, desde tempra-
nas horas del 9 de octubre, el público de Cho-
rrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Mag-

dalena del Mar y San Miguel, apreciaron el desfile 
náutico y aéreo, donde no solo disfrutaron de los 
veleros del mundo que engalanaron el Mar de Grau 
con sus imponentes velas, sino también apreciaron 
las unidades navales y aeronavales extranjeras 
que mostraron su poderío en la espléndida bahía.  
 
Este espectáculo permitió conocer la tradición 
y destreza marinera, ante la festiva mirada de 

miles de peruanos que observaron el paso de 
los buques de las Armadas de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, 
Francia y México; así como el despliegue de la 
Fuerza de Superficie, Fuerza de Submarinos, 
Fuerza de Aviación Naval, Comandancia de Ope-
raciones Guardacostas y Dirección de Hidrogra-
fía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
La concurrida asistencia al parque Faro La Marina, 
en Miraflores dejó testimonio de esta imponente 
cita.



ROMMY DE LA CRUZ
Me encantó, sobre todo el orden con el que 
pasaron las embarcaciones. No suelo venir 

mucho por acá, pero estaba paseando con mi 
hija y nos sorprendió gratamente.

LUCÍA ATUNCAR
Siempre vengo a ver estos desfiles. Mi papá 
pertenece a la Marina de Guerra y es una 

costumbre disfrutar del despliegue de 
los buques. Estas jornadas permiten a la 

ciudadanía conocer sus unidades, así como 
disfrutar en familia y en compañia de mi 

abuelita.

SANDRA GUTIÉRREZ
Es interesante la coordinación de los 

buques. Soy de la ciudad de Pucallpa y me 
llevo un grato recuerdo de este evento. 

Estoy maravillada con el buque científico, 
Carrasco.

DESFILE NÁUTICO Y AÉREO
En la gran bahía de Lima

DECLARACIONES



Como buque blanco fue de-
signado el ex B.A.P. “Callao” 
(DT-143) ubicado a 170 kiló-

metros de distancia (92mn). Con-
tra él, la fragata peruana efectuó 
el disparo de misil Exocet MM-40 
Block III, que le impactó por la 
banda de babor. De esta manera, 
superó al anterior récord de lan-
zamiento a 152.8km del objetivo, 
ejecutado por el B.A.P. “Aguirre” 
con el misil Otomat MK-II OTHT, 
en diciembre del 2008.
Este ejercicio de tiro real, permi-
tió a la unidad naval comprobar 

el alto grado de alistamiento del 
personal, así como las capaci-
dades del sistema de gestión de 
combate CMS “Varayoc”, desa-
rrollado por la Institución para el 
lanzamiento de ese tipo de misi-
les y otros sistemas de armas de 
sus unidades.

Previo al MISSILEX, los buques de 
superficie participantes realiza-
ron el ejercicio de artillería contra 
blanco naval denominado GU-
NEX, en el que se entrenaron en 
el disparo de cañón de diferentes 

calibres. Igualmente, las unida-
des aeronavales se reforzaron 
en ejercicios de disparo aire-mar. 
Durante su ejecución, un helicóp-
tero SH-60r del USS “Mustin” lan-
zó el misil Hellfire que impactó en 
la cubierta principal de la banda 
de estribor del buque blanco. Se-
guidamente, la aeronave SH-3D, 
decolada desde el B.A.P. “Tacna”, 
disparó un misil Exocet AM-39 
a una distancia aproximada de 
35km, impactando en la aleta de 
estribor de su objetivo.

Precisión y destreza en 
disparo de misil por el

B.A.P. “Bolognesi”

COMOPERPAC
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Como parte del Ejercicio Multinacional UNITAS LXII, el 30 
de setiembre se realizaron diversos entrenamientos en el 
ámbito de la guerra naval y aeronaval. Uno de ellos fue el 
evento MISSILEX, en el que el B.A.P. “Bolognesi” destacó 
por su exitosa performance en el disparo del misil mar-
mar, al establecer una nueva marca en eventos similares 
en la región.

MISSILEX



Precisión y destreza en 
disparo de misil por el

B.A.P. “Bolognesi”

Por ello, durante el año 2020 
y 2021 se realizaron las con-
ferencias de planeamiento 

de los ejercicios UNITAS, SIFO-
REX y SOLIDAREX, a los cuales les 
pusimos cierta complejidad. Por 
ejemplo el ejercicio UNITAS se 
realizó en 3 áreas diferentes, en 
el área marítima UNITAS Pacífico, 
en la costa UNITAS Anfibio y en 
la selva UNITAS Amazonía, lo que 

implicaba la complejidad de coor-
dinación, control y ejecución del 
Ejercicio, experiencia que ha per-
mitido demostrar la capacidad 
operacional y de planeamiento 
de la Marina de Guerra en todos 
los niveles.
Respecto a las fases marítimas, 
anfibias y conferencias, logramos 
alcanzar los objetivos previs-
tos con otras Marinas, que han 

permitido conocernos, emplear 
procedimientos operacionales 
comunes, fomentar la camarade-
ría, que nos mostró que somos 
Marinas que podemos trabajar 
juntas y, por ello, es que año a 
año participamos en los ejerci-
cios multinacionales para lograr 
la interoperabilidad y satisfacer 
las expectativas de los partici-
pantes".

Comandante General de 
Operaciones del Pacífico, 

Vicealmirante Luis Polar Figari

200 AÑOS NAVENGANDO PARA EL PERÚ

Fase Marítima y Anfibia

"La Marina de Guerra del Perú fue el anfitrión del Ejerci-
cio Multinacional UNITAS, reto que nos planteamos hace 4 
años. La Institución se propuso celebrar su bicentenario no 
solo con actividades protocolares, sino también con entre-
namientos operacionales que incluyeron varios ejercicios 
multinacionales en fechas cercanas al aniversario institu-
cional. 
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“Esta experiencia mostró 
la capacidad operacional 
de las Fuerzas Navales”
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COMOPERPAC

Este aniversario institucio-
nal, trajo consigo la gran 
responsabilidad de conver-
tir al Perú en el anfitrión del  
ejercicio multinacional UNI-
TAS LXII-2021, el cual se de-
sarrolló de manera exitosa 
entre el 23 de setiembre y el 
9 de octubre.

PERÚ ANFITRIÓN DEL UNITAS 2021
en el año del Bicentenario Institucional



La edición LXII de este pres-
tigioso ejercicio tuvo como 
objetivo fortalecer la intero-

perabilidad y capacidades en las 
distintas áreas de la guerra naval, 
la cooperación y la amistad para 
incrementar la paz y la seguri-
dad marítima de las naciones. 

Recordemos que este importan-
te evento militar es organizado 
anualmente por la Armada de 
los Estados Unidos en conjunto 
con otras Armadas extranjeras. 
En esta edición participaron los 

siguientes países: Chile, Colom-
bia, Ecuador, Estados Unidos de 
América, Jamaica, Marruecos, 
México, Panamá, República Do-
minicana, Uruguay, Perú y Fran-
cia. Como observadores estuvie-
ron representantes de Alemania, 
Argentina, Australia, Bolivia, Bra-
sil, España, Italia y Reino Unido. 
En total se desplegaron más de 
5,000 efectivos.

La Fase Marítima se desarrolló 
en una extensión que abarca 
parte de la región Ica hasta cerca 

de Chimbote. Para esta ocasión, 
Estados Unidos se hizo presente 
con los buques USS Mustin, USS 
John P. Murtha, USS Columbia; 
Colombia con la fragata ARC Al-
mirante Padilla y ARC 7 de Agos-
to, además de medios aéreos y 
efectivos de Infantería de Marina; 
Chile con el OPV-84 Cabo Odger; 
Ecuador con la corbeta Manabí; 
Francia con la fragata Prairial; 
México desplegando por prime-
ra vez la fragata Benito Juárez; 
Argentina y Brasil con medios de 
Infantería de Marina.
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El desembarco anfibio tuvo lugar en la 
bahía Salinas en Huacho, el cual fue 
ejecutado por una Fuerza de Tarea 

Multinacional; en el ejercicio, personal y 
unidades de los 3 Instituciones Armadas y 
de las Armadas invitadas se desplegaron 
de manera conjunta y sincronizada como 
entrenamiento ante un eventual desastre 
natural. 
Los lanzamientos en paracaídas, el fuego de 
artillería naval, las inserciones de tropas y los  
desembarcos fueron apreciadas por el 
Presidente de la República, Pedro Castillo 
y altas autoridades civiles y militares.
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UNIDADES NAVALES DE COLOMBIA, MÉXICO
Y ESTADOS UNIDOS PARTICIPARON EN EL 
Ejercicio Multinacional SIFOREX – 2021

En el marco del Bicentenario de la Marina de Gue-
rra del Perú, arribaron al puerto del Callao las uni-
dades navales de las Armadas de Colombia, Méxi-

co y Estados Unidos de América, para participar en el 
desarrollo de la XII versión del “Ejercicio Multinacional 
SIFOREX-2021”, realizado del 20 al 24 de setiembre en 
el Mar de Grau. Evento presidido por el Comandan-
te de la Fuerza de Submarinos, Contralmirante Marco 
Montero Gallegos. 

El objetivo del ejercicio fue incrementar el nivel de 
entrenamiento e interoperabilidad en la guerra sub-
marina y antisubmarina entre países de la región. Se 
contó con el despliegue de 15 unidades navales y ae-
ronavales, entre nacionales y extranjeras, movilizando 
alrededor de 1500 efectivos quienes se entrenaron  en 
procedimientos, técnicas y tácticas estándares de gue-
rra antisubmarina a fin de alcanzar un intercambio de 
información en tiempo real utilizando el Sistema de 
Intercambio de Información C4I (CENTRIX).

COMOPERPAC



Como parte del despliegue, en el “Ejer-
cicio de Búsqueda y Rescate Submari-
no (SMEREX)”, participaron en calidad 
de observadores, Australia, Colombia, 
Ecuador, España e Italia, desde el bu-
que oceanográfico con capacidad po-
lar B.A.P. “Carrasco”, el mismo que 
actuó como unidad de búsqueda del 
submarino perdido, simulado por el  
B.A.P. “Pisagua”.
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EJERCICIO MULTINACIONAL ANFIBIO
SOLIDAREX II

COMOPERPAC



Con la simulación de una cri-
sis generada por un evento 
sísmico de gran magnitud, 

el 9 de octubre se inició al Ejer-
cicio Anfibio SOLIDAREX II- 2021, 
que permitió entrenar en accio-
nes de asistencia humanitaria, 
en la playa Conchitas, del distrito 
de Ancón. 

En dicho lugar se realizó el des-
embarco de equipos de evacua-
ción aeromédica, vehículos con 
capacidad anfibia, así como la 
búsqueda superficial de víctimas 
entre escombros, estructuras 
colapsadas y otras acciones de 
rescate. 

En el desembarco se proyectó 
las capacidades de ayuda hu-
manitaria, desde el mar, con 
los buques B.A.P “Pisco”, B.A.P 
“Eten”, B.A.P “Morales”, unida-
des de la Fuerza de Infantería de 
Marina, el A.R.C “07 de agosto” 
de la Armada de Colombia, el 
B.A.E “Hualcopo” de la Armada 
de Ecuador y la Unidad Especia-
lizada de Búsqueda y Rescate 
Urbano (USAR) de la Armada de 
México.

El ejercicio permitió fortalecer la 
interoperabilidad de los partici-
pantes en la simulación de una 
crisis generada por un evento 

sísmico de gran magnitud, entre-
nándose en acciones de ayuda 
humanitaria; asimismo, contó con 
la participación del Ejército y la 
Fuerza Aérea del Perú; además de 
entidades del Estado como la mu-
nicipalidad de Ancón, el Cuerpo 
General de Bomberos, el INDECI, 
Ministerio de Salud, entre otros.

Al termino de los eventos de la 
Fase I - Perú, el B.A.P “Pisco” zar-
pó a la ciudad de Manta - Ecuador 
para continuar con la Fase II del 
presente Ejercicio Multinacional.

Estos ejercicios lograron es-
tablecer vínculos de confianza 

mutua entre las Marinas partici-
pantes y, a su vez, incrementar 
el nivel de interoperabilidad de 
los medios navales, actuando 
de forma integrada como una 

Fuerza de Tarea Multinacional de 
primera respuesta ante desas-

tres naturales de gran magnitud. 
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Encargado de las operaciones aéreas del 
Estado Mayor de la Fuerza de Tarea 401, 
el Segundo Comandante del Escuadrón 
Aeronaval Nro. 21, Capitán de Corbeta 
Francisco Távara Eizaguirre, refiere ha-
ber asumido con elevado compromiso 
su participación en el Operativo Multina-
cional Unitas y que su cargo le permitió 
generar las competencias correspon-
dientes para asumir esta tarea, al haber 
seguido los cursos de Estado Mayor y el 
Programa de Comando y Estado Mayor 
(COEM).Una vez más, reafirma su com-
promiso de servir a la patria y asevera: 
“Ser Oficial de Marina es mi prioridad y 
orgullo”. Por ello, señala estar predis-
puesto a cumplir la misión asignada por 
el alto mando naval y por la gloriosa Ma-
rina de Guerra del Perú, cuando la nación 
lo requiera.

El Oficial de Mar Primero Maq. Jhann Car-
los Esquives Pisfil, tiene la experiencia de 
haber participado en diversos operativos 
multinacionales como el BRAPER 2013, 
UNITAS XII, UNITAS XIV, SOLIDAREX 
2019 y, esta vez, integra la dotación del 
buque Multipropósito B.A.P. “Pisco” par-
ticipando de esta cita, teniendo el Mar 
de Grau como escenario idóneo para el 
despliegue de diferentes unidades de la 
Armada de los países participantes. Se-
ñala: “Este desplazamiento de unidades 
de la Marina con unidades extranjeras 
permite ejercitar operaciones orientadas 
al bien común de la población, ante de-
sastres naturales o emergencias”.

Este desplazamiento de unidades nava-
les peruanas y extranjeras permite reali-
zar operaciones conjuntas en auxilio de 
la población ante desastres naturales o 
situaciones de emergencia”.
La Marinera Angie Valdera Riojas labora 
en el Departamento de Logística del bu-
que multipropósito B.A.P. “Pisco”, donde 
cumple funciones en apoyo al mante-
nimiento de la unidad, tanto en puerto 
como en el mar. 
“Es la primera vez que soy parte de este 
tipo de ejercicio operacional, en el que 
pude observar el imponente despliegue 
de buques de diversas banderas. Ha sido 
una grata experiencia profesional y un 
orgullo por haber sido la Marina de Gue-
rra del Perú, anfitriona de un ejercicio de 
magnitud internacional”.
Su objetivo es ingresar al CITEN y optar 
por la especialidad de Enfermería. “Sien-
to que tengo vocación para ayudar a las 
personas a recuperar su salud física y 
mental”. 

“Ser Oficial de Marina es mi 
prioridad y orgullo”

“Estamos listos para enfrentar 
emergencias”

Capitán de Corbeta
Francisco Távara Eizaguirre

Oficial de Mar Primero Maq. 
Jhann Carlos Esquives Pisfil

Marinera Svc. 
Angie Kahory Valdera Riojas 

TESTIMONIOS
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Esta etapa fue muy relevante, porque las fuerzas 
peruanas no solo entrenaron con delegaciones 
de los Estados Unidos, sino también de Colom-

bia, Ecuador y Uruguay, especialmente en la etapa de 
WORKUP, donde se planificaron trabajos conjuntos 
en las áreas de operaciones: fluviales, de interdicción 
en río, en selva; así como, ejercicios helitransporta-
dos, de operaciones especiales en selva y con botes 
de combate. Por otro lado, en la etapa de escenario, 
tuvo un exitoso resultado la integración de los dife-
rentes ensayos, ejecutando operaciones de nivel 
avanzado como rescate de rehenes, interdicción de 

unidades no cooperantes con botes de combate e in-
serción desde helicóptero, que culminó con un asalto 
desde plataformas aéreas y fluviales.

La realización de la fase Amazonía, ha sido transcen-
dental para entrenar y operar con las delegaciones 
de distintos países y para intercambiar los procedi-
mientos en un área de operaciones de gran exigen-
cia física, en la cual demostraron su capacidad y nivel 
de entrenamiento para enfrentar actividades ilícitas 
transfronterizas".

Comandante General de  
Operaciones de la Amazonía,  

Contralmirante José San Martín 
Gómez

Fase amazonía

"Especial planeamiento  
garantizó la seguridad de 
los ejercicios"
"Es oportuno resaltar que, tanto el Estado Mayor como los ór-
ganos de línea pusieron de manifiesto su alto grado de alista-
miento, compromiso y profesionalismo para llevar a cabo cada 
una de las tareas encomendadas, garantizando  el desarrollo de 
los ejercicios de manera progresiva y segura; así como, contar 
con una logística sostenida que permitió alcanzar los estánda-
res necesarios para la conducción de las operaciones de manera 
combinada.
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El presente año,  se desarrolló el Ejercicio Mul-
tinacional UNITAS LXII, Fase Amazonía, en la 
cual participaron las Armadas de Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Uruguay 
y Perú, cuyos efectivos y unidades realizaron 
intensos entrenamientos en la selva peruana.

Operaciones Multinacionales en un 
demandante escenario geográfico

La primera etapa de esta  fase se inició 
con actividades de entrenamiento y 
maniobras distribuidas en ocho esta-

ciones rotativas: operaciones helitranspor-
tadas (torre multipropósito), operaciones 
fluviales, pasaje de pista, natación de com-
bate, supervivencia en la selva, cruce de 
cursos de agua en balsa, operaciones de 
patrullaje y navegación, así como trampas 
“cazabobos”.

Posteriormente, se efectuaron toma y accio-
nes al objetivo (coordinaciones para el asal-
to), combate en áreas urbanas (dominación 
de inmuebles) y progresión de tiro (técnicas 
de reacción de armas menores). También, 
se realizaron ejercicios de extracción en lan-
chas de combate fluvial.

Tras los arduos entrenamientos y opera-
ciones, la Fase Amazonía culminó con un 
singular desembarco y asalto fluvial a ori-
llas del río Amazonas; cuyo despliegue fue 
supervisado por el Comandante General de 
Operaciones de la Amazonía, Contralmiran-
te José Antonio San Martín Gómez, acompa-
ñado del Jefe de Estado Mayor de la Coman-
dancia, Capitán de Navío Adolfo Solórzano 
Granda, y autoridades militares de los paí-
ses participantes.

COMOPERAMA



En la Fase Amazonía se realizaron 
diversas maniobras y operaciones 
navales, tales como: desembarco 

anfibio, toma y acciones al objetivo, 
inserción, supervivencia en la selva 

y extracción en lanchas de com-
bate fluvial y helitransportado. En 

esta etapa del UNITAS, la Marina de 
Guerra del Perú utilizó dos unidades 
fluviales de combate clase "Clavero" 

y sus lanchas hovercraft Griffon 
2000TD.

Con el objetivo de plantear soluciones, desde un punto de vis-
ta multidisciplinario, a los problemas transversales que afec-
tan a la región amazónica, el 21 y 22 de octubre, tuvo lugar 

el “Foro Fluvial Amazónico”; evento que permitió conocer las ex-
pectativas de destacados expositores en relación a proyectos que 
favorezcan el desarrollo de la región.

En dos días de jornada, expertos conferencistas expusieron temas 
en torno a las Alianzas multiactor para el bicentenario, Represión 
contra el tráfico ilícito de drogas; Presencia de la Marina de Guerra 
en la Amazonía; Cambios hidromorfológicos en los ríos a través de 
la historia. 

También, incluyeron ponencias sobre el Rescate, rehabilitación y 
liberación de fauna acuática; y Fundación de Iquitos e inicio de 
la presencia del Estado. Igualmente, el programa abarcó exposi-
ciones como la Importancia de la Amazonía en la regulación del 
medio ambiente; Gestión maderable: amenazas y oportunidades; 
Comunidades en la Amazonía e impacto de la fiebre del caucho; 
así como la Represión contra la minería ilegal. 

Al clausurar la cita académica, el Comandante General de Ope-
raciones de la Amazonía, Contralmirante José San Martín Gómez 
destacó el aporte de los conferencistas vinculados a diversas dis-
ciplinas, que permitirán sólidas alianzas para trabajar de manera 
conjunta y articulada en proyectos que favorezcan el desarrollo de 
la región.

Una gran contribución al 
desarrollo de la región
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Un promedio de 20 autori-
dades navales de Estados 
Unidos de América, Latino-

américa, Europa, Asia y Oceanía, 
participaron en el simposio inter-
nacional “Poder Naval en una Era 
de Competición Marítima", orga-
nizado por la Escuela Superior de 
Guerra Naval y desarrollado por 
destacados expositores y pane-
listas foráneos; quienes compar-

tieron experiencias y perspec-
tivas de sus propias Armadas y 
centros académicos sobre los ac-
tuales desafíos globales.

En el marco inaugural, el Director 
de la Escuela Superior de Guerra 
Naval, Contralmirante Carlos Saz 
García, destacó que, a fines de 
1884, el Almirante Alfred Mahan 
formuló su concepto de poder 

marítimo mientras estaba en el 
Perú; conocimiento desarrollado 
en la actualidad, al más alto nivel  
y en virtud a su labor académica 
y de investigación, por las Escue-
las de Guerra Naval. 

En torno a lo acontecido, com-
partimos las impresiones de al-
gunas de las autoridades navales 
invitadas.
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OPINIONES

Participaron países de América, Europa, Asia y Oceanía

SIMPOSIO INTERNACIONAL

Estar en el Perú es una gran experiencia y un honor. Este intercambio promueve 
mayores conocimientos y muestra diferentes puntos de vista de los representantes 
de las Fuerzas Armadas, que permiten un fructífero encuentro. Hay serios roles para  
desempeñar y hablar; sobre todo en los temas de cooperación que se vienen lle-
vando a cabo en los últimos años. Especialmente, se podría mejorar los que están  
orientados al intercambio académico entre las diferentes Escuelas.

Subjefe de Operaciones de la Marina de Alemania
Contralmirante Wilhelm Tobías Abry



Creo que la cooperación es intentar utilizar los medios de la mejor forma posible y apro-
vechar la información de cada uno para compartirla y, con ello, multiplicar las capacidades 
que tenemos. Estas reuniones son sumamente beneficiosas, porque nos permiten conocer-
nos unos a otros. Los mares son medios que unen los pueblos, pero también son los medios 
que utilizan los malos para pasar de un lado a otro; entonces, hay que ser conscientes y que 
las dos riberas de todos los mares se conecten.

Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada de España
Almirante Carlos Martínez-Merello y Díaz de Miranda

En primer término, la ocasión del Bicentenario de la Marina del Perú ya era suficiente 
razón y halago para compartir estas reflexiones, en las cuales se resalta el desafío más 
importante en la cooperación de todas nuestras Armadas y, como hemos dicho, tam-
bién el mar une los pueblos. Enfrentamos amenazas y desafíos comunes, por lo cual 
la suma de las partes seguramente nos va a llevar a un abordaje más eficaz de esta 
problemática.  En segundo término, la responsabilidad que tiene cada Marina con su 
propio Estado nos hace pensar en elaborar estrategias comunes para que nos resulte 
más sencillo y más eficiente poder enfrentar esas amenazas y desafíos. 

Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
 Vicealmirante Julio Horacio Guardia

Cada Estado tiene sus propios intereses marítimos; por lo cual, desarrollar la parte académi-
ca e incluirla en el programa de celebraciones, fue una decisión acertada para que las ins-
tituciones amigas de la Marina de Guerra del Perú puedan manifestar su visión y cooperar 
frente a las amenazas comunes. Siempre he pensado que debemos sumar esfuerzos a tra-
vés de mecanismos de cooperación, respetando la soberanía y autonomía de cada nación, 
para el beneficio de nuestros pueblos y sociedades. 

Sub Secretario de Marina de los Estados Unidos Mexicanos
Almirante José Luis Arellano Ruiz

En la región, Perú y Colombia somos socios estratégicos, especialmente en el inter-
cambio académico profesional en temas operacionales, lecciones aprendidas y cre-
cimiento mutuo. En el tema del narcotráfico, el intercambio de cooperación mutua 
no solo se refleja en el entorno marítimo, sino en el fluvial, en la zona fronteriza del 
río Putumayo y Amazonas, que ha sido significativa. La operación BRACOLPER es una 
experiencia extraordinaria de aporte a la región, por el énfasis social y de apoyo a la 
comunidad, y eso nos ha permitido llegar a poblaciones muy necesitadas en la zona 
fronteriza entre ambas naciones.

Comandante de la Armada de la República de Colombia
Almirante Gabriel Pérez Garcés

Este simposio nos permite compartir las visiones de cada una de las Armadas sobre un pro-
blema común, que es la seguridad; así como, el aporte ofrecido por cada Marina en la solu-
ción de conflictos de carácter global. Los expositores, de altísimo nivel, han propuesto acer-
tadas iniciativas para avanzar en temas de interés común. También constituye una manera 
de compartir las vivencias en forma franca y transparente, en un ambiente de confianza 
mutua generada con esta actividad académica.

Jefe del Estado Mayor de la Armada de Chile
Vicealmirante Yerko Marcic Conley

EVENTO ACADÉMICO
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PROYECTOS NAVALES

En el marco del proyecto de inversión pública denominado “Crea-
ción de los Servicios de Interdicción Marítima en el Dominio Marí-
timo Nacional”, se encuentra en construcción las 2 primeras patru-

lleras modelo CB-90, de un total de 4, que potenciarán las acciones de 
control y fiscalización de embarcaciones que realiza la Dirección Gene-
ral de Capitanías y Guardacostas, a fin de garantizar la seguridad de las 
tripulaciones, prevenir la sobre explotación de los recursos marinos y la 
pesca ilegal por parte de naves extranjeras. 

La construcción de dichas unidades forma parte de un convenio entre 
la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de la Producción. Su ejecu-
ción está a cargo de los Servicios Industriales de la Marina, SIMA, con el 
asesoramiento técnico y transferencia tecnológica del astillero sueco, N. 
Sundin Dockstavarvet AB. 

Son naves muy versátiles que alcanzan velocidades de hasta 40 nudos 
y forman parte de los servicios guardacostas y Armadas de diferentes 
países del mundo, que son utilizadas para misiones de seguridad marí-
tima, patrullaje, búsqueda y rescate, inspecciones en puerto, transporte 
de personal, apoyo a embarcaciones en peligro; así como, en operacio-
nes militares especiales.

Patrulleras de interdicción 
fiscalizarán la pesca ilegal 
en el Mar de Grau

 EL MONITOR // 29



CAPITAL HUMANO

TS1 IMA
Jesús Ezequiel Motta Martínez

CAPITAL HUMANO

Técnico Supervisor Maestro de la Marina, la 
cúspide de una ejemplar trayectoria naval

Lleva 42 años de servicios en 
la Institución y aún siente 
que le falta mucho por hacer 

en ella. Es el espíritu emprende-
dor y aguerrido que caracteriza al  
TS1 IMA. Jesús Ezequiel Motta Mar-
tínez, Técnico Supervisor Maestro 
de la Marina. “Me gustaría que los 
Técnicos Supervisores Maestros 
tengan más acercamiento con los 
alumnos del CITEN, para que les 
transmitan la vasta experiencia y 
valores obtenidos a lo largo de la 
carrera naval, que contribuyan a 
su formación profesional y perso-
nal”, señala.



El balance en el cargo ha sido po-
sitivo y significativo para él. Entre 
los logros conseguidos está la 
creación de Comités de Trabajo 
en las áreas de Personal, Salud, 
Educación y Bienestar; la inaugu-
ración del Salón del Técnico Su-
pervisor Maestro y el Salón Grau 
en el centro de esparcimiento 
“Contramaestre Dueñas”; la apro-
bación de la ceremonia de feli-
citación y entrega de caponas al 
personal que asciende al grado 
de Supervisor, presidida por el 
Comandante General de la Ma-
rina; y la aprobación e inclusión 
del cargo estructural de los Técni-
cos Supervisores en los Libros de  
Organización de las dependen-
cias correspondientes.

Para él, los pilares en los que se 
sustenta el éxito de su carrera 
naval son dos. “Primero, es la for-
mación férrea y disciplinada que 
recibí de mis instructores en la 
Escuela Básica de Infantería de 
Marina, en el año 1979, y que fue 
consolidándose con los años.  Y 
segundo, mi familia. Mi esposa 
que se quedaba al cuidado de 
mis hijas en mis prolongadas au-
sencias, en tiempos del terroris-
mo en la década de los 80; y mis 

padres, que incentivaron en mí el 
valor de la responsabilidad”.
Al referirse a la participación 
de la Infantería de Marina en el 
Ejercicio Multinacional UNITAS 
LXII-2021, manifiesta que ha sido 
significativa y de gran importan-
cia. “La Infantería de Marina es 
una fuerza altamente operativa y 
lo ha demostrado en las diferen-
tes estaciones de trabajo, en las 
que ha proyectado tácticamente 
una fuerza de desembarco sobre 
objetivos terrestres, en acciones 
conjuntas con unidades de su-
perficie, aéreas y medios de pro-
yección anfibia”.

Haber contribuido a la pacifica-
ción nacional lo llena de orgullo.
 “En los 80 conformamos los dife-
rentes destacamentos ´Caimán´ 
que fuimos desplegados en la 
zona de Huanta y La Mar en Aya-
cucho hasta fines de 1989, fecha 
en que fuimos designados a la 
zona del Ucayali, donde tuvimos 
participación activa integrando 
los Batallones Ligera de Infante-
ría de Marina.
En 1986, la Infantería de Marina 
estuvo presente en el devela-
miento del motín de los internos 
del penal El Frontón. Asimismo, 

el 22 de abril de 1997 volvió a ser 
protagonista en la lucha contra el 
terrorismo al participar en la exi-
tosa operación el rescate de re-
henes "Chavín de Huántar", por 
intermedio en la Unidad Especial 
de Combate, poniendo de ma-
nifiesto el alto profesionalismo, 
valor militar y elevada moral de 
combate de los Infantes de Mari-
na. Además el 2008, la Institución 
recibió el encargo de participar 
en el área de responsabilidad del 
Comando Especial del Valle de 
los ríos Apurímac, Ene, Mantaro y 
Urubamba (CE-VRAEM-U) hasta la 
fecha”, enfatiza. 

“En el bicentenario Institucional, 
los hombres que hoy servimos 
en sus filas, herederos de una 
larga y honrosa tradición de 
servicio a la nación, manifes-
tamos nuestro compromiso de 
cumplir cabalmente con la pa-
tria”.
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Binomio de arte y patriotismo
Alumno de 3° año Henry Pulcha Cossío

CAPITAL HUMANO

Desde muy temprana edad, 
Henry mostraba una facilidad 
asombrosa al trazar sus ideas 

con el lápiz y el papel; pero tam-
bién, el llamado de servir a la patria 
estaba presente en sus venas, por 
lo que, en el 2017 ingresa al servicio 
militar voluntario. Luego de un año, 
postula al Instituto de Educación Su-
perior Tecnológico Público Naval –  
CITEN, ocupando una vacante en el 
concurso de admisión del 2019. 

Actualmente, cursa el tercer año en 
la especialidad de Administrativo 
Naval, desempeñándose eficien-
temente en sus responsabilidades 
académicas y como integrante del 
regimiento "Angamos", luciendo 
con honor su uniforme.

Aún así, esa vena artística lo motivó 
a realizar trabajos teniendo como 
principal temática a la Marina, su 
historia y los héroes más represen-
tativos. Por ello empezó a elaborar 
retratos del Gran Almirante Grau, 
los “Cuatro Ases de la Marina”, los 
sobrevivientes del "Huáscar"; así 
como, murales y paisajes pintados 
en óleo sobre lienzo.

Finalmente, Henry señala: “Como 
marino que soy, siempre estaré 
dispuesto a servir a mi patria y en-
tregar lo mejor de mí a la Institu-
ción. Sé que aún me falta mucho 
por aprender, pero tengo las ga-
nas, deseos y actitud para desa-
rrollarme profesionalmente y dejar 
en alto el nombre de la Marina de 
Guerra del Perú”.

Hay personas que nacen 
con un don especial para el 
arte y, si a ello se suma la 
perseverancia, el resultado 
es un gran reconocimiento 
al esfuerzo, como lo viene 
demostrando el alumno de 
3° año del CITEN, Henry Pul-
cha Cossío; quien, gracias a 
la aplicación de diferentes 
técnicas plasmadas en in-
numerables obras, mues-
tra su talento en el dibujo y 
la pintura.



 EL MONITOR // 33

Campañas preventivas oftalmológicas y dentales

El personal y alumnos de las Instituciones Edu-
cativas Navales, entre los meses de agosto y 
setiembre, participaron de las campañas de 

salud preventivas ofrecidas por profesionales de 
la óptica PreVisual y de la Clínica Dental Río Silva, 
que brindaron atención oftalmológica y chequeo 
dental altamente especializado; que incluyó des-

pistaje y medida de vista, así como, profilaxis y 
fluorización dental.
Estas campañas gestionadas por la Dirección de 
Bienestar de la Marina, se realizaron, con el pro-
pósito de brindar una adecuada atención prima-
ria de salud, que contribuya a una óptima calidad 
de vida y un eficiente aprendizaje.

BIENESTAR

Ante  el compromiso fundamental 
de mantener una educación de 
calidad en todas las Instituciones 
Educativas Navales, la Dirección 
de Bienestar de la Marina, 
viene propiciando espacios de 
comunicación y reflexión para 
establecer lazos de confianza 
y compromiso conjunto con 
los padres de familia. De esta 
manera, se asegura mejores 
resultados académicos en casa, 
en la  modalidad de educación a 
distancia.
Dentro de las actividades 
programadas para el presente 
año, se busca aplicar una 
evaluación formativa, tanto 

de manera remota, como de 
manera presencial, ante la 
necesidad de una educación 
autónoma que refuerce el 
conocimiento del alumno y lo 
prepare académicamente para 
responder a las exigencias del 
conocimiento.

Por ello, según la programación 
de las Instituciones Educativas 
Navales, se realizó el Tercer 
Taller para Padres “Evaluación 
Formativa”, a cargo del coach 
sistémico, Percy Lucich Osorio, 
profesional de la editorial Santa 
María.

“Evaluación Formativa”
TALLER PARA PADRES



Acercando los servicios 
de salud a la familia naval 

Plataforma Itinerante de 
Servicios de Salud - PISSA

SALUD
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La Plataforma Itinerante de Servicios de Salud 
es la primera unidad terrestre que se despla-
za por diversos puntos de la ciudad de Lima, 

beneficiando al personal en actividad, retiro y fa-
miliares, a través de atenciones de salud primaria 
y preventiva – promocional más cerca de sus ho-
gares ahorrándoles tiempo y recursos.

El primer despliegue se inició el 2 y 3 de setiem-
bre, en la Asociación de Vivienda COOVITIOMAR 
"Santa Rosa", Ancón, donde se efectuaron un total 
2110 atenciones.

El 23 y 24 de setiembre se realizó el despliegue 
de dicha plataforma itinerante hacia la Asociación 
de Vivienda “Rivera del río Chillón” ubicado en el 
distrito de Puente Piedra, donde se efectuó 2458 
atenciones.

Por otro lado, el 24 de octubre, la plataforma itine-
rante se desplegó al parque “9 de Diciembre” del 
distrito de La Perla, donde se desarrolló un am-

plio programa de asistencia médica que incluyó 
la entrega de donaciones y medicinas, así como 
se brindó el servicio de corte de cabello e hizo 
entrega de bolsas de agua potable procesadas a 
bordo del B.A.P. “Tacna”. Igualmente, se efectuó la 
limpieza y pintado del citado parque, así como el 
arreglo de las veredas aledañas a la zona.

Cabe destacar que, la Municipalidad de La Perla se 
sumó a esta acción cívica de interacción brindan-
do carpas para los consultorios; así como MINSA, 
DIRESA CALLAO y la Asociación Stella Maris con la 
donación de medicinas.

Igualmente, el 28 y 29 se dirigieron a la "Estan-
cia de Lurín", para brindar los servicios médicos y 
odontológicos, como parte de la tercera campaña. 
De esta manera, la Marina de Guerra, a través de 
la Dirección de Salud, continúa realizando estas 
actividades en beneficio de la salud y bienestar de 
la familia naval.
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“La Marina de Guerra se preocupa por su personal, puesto que siempre está 
realizando campañas para toda la familia naval, dirigida a adultos, ancianos 
y niños. Me siento muy feliz porque la atención brindada por el Centro Mé-
dico Naval es muy buena, ya que su personal se encuentra muy preparado y 
capacitado para efectuar las atenciones". 

“Me encuentro muy satisfecha con las atenciones que brinda esta plataforma itine-
rante, y que los asistentes puedan acceder a los chequeos preventivos. Es más, tam-
bien se estan realizando pruebas de descarte de COVID-19 y eso favorece mucho 
a quienes no se encuentran en la posibilidad de costear dicha prueba. Me gustaría 
que más adelante puedan implementar exámenes para detectar la anemía ya que 
muchos tenemos hijos pequeños y quisieramos saber si se encuentran bien". 

Selene Muñoz Alvarado

María Velasco Padilla



La Dirección de Salud de la 
Marina ha iniciado el progra-
ma “Farmacia a tu Alcance”, 

el cual tiene como principal ob-
jetivo proteger a los pacientes 
crónicos, geriátricos y oncológi-
cos del Centro Medico Naval, de 

la pandemia del COVID-19 y po-
sibilitarles el ahorro de tiempo y 
recursos económicos. 
Es importante mencionar que, 
solo podrán acceder a este pro-
grama el personal y familia naval 
que se haya inscrito previamente 

a través del aplicativo “Te Cuido 
Naval”, ubicado en la página Web 
de la Dirección de Salud de la 
Marina. Asimismo, para recoger 
sus medicamentos es requisito 
indispensable presentar DNI, TIN 
o TIF.

“Farmacia a tu alcance”
en beneficio del personal y familia naval

El Técnico Segundo (r) Roberto 
Benavides Veintemilla (64) es pa-
ciente crónico del Centro Médico 
Naval desde hace algunos años y, 
en esta oportunidad, se ha conver-
tido en el primer beneficiario del 
programa; el cual consiste en la en-
trega de medicamentos de forma 
rápida y segura en la farmacia más 
cercana al domicilio.
Al respecto, el beneficiado recalcó 

la importancia de pertenecer al 
programa: “Soy paciente crónico 
de los servicios de cardiología y en-
docrinología y el poder recibir mis 
medicinas a tan solo cuatro cua-
dras de mi hogar es muy significa-
tivo para mí, ya que, al no asistir al 
nosocomio, no solo evito la expo-
sición en esta época de pandemia, 
sino que también ahorro tiempo y 
recursos”.

Primer beneficiario del programa
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“UNIDOS 
PODEMOS MÁS”
El solidario trabajo de la Asociación Stella Maris es  
dinámico por su constancia en beneficiar al personal que se 
desempeña a nivel nacional, a través de las zonas navales.

Donación de material de limpieza, mascarillas pediá-
tricas y termómetros digitales 
“Cada día llegamos a más unidades y dependencias de la 
Marina de Guerra del Perú”. Con este lema vienen ejecu-
tando un amplio programa que es compartido mediante 
las visitas a las dependencias y unidades navales, donde 
se entrega termómetros digitales y material de limpieza. 
Asimismo, durante las visitas al Hospital y Posta Naval se 
entregan mascarillas pediátricas para los pequeños de 
casa, contribuyendo de esta forma con la salud de la fa-
milia naval.

¡Canjeamos botellas por packs de abrigo!
Gracias a la constante donación de plástico, se ha recogi-
do el primer lote de packs de abrigo compuesto de una 
frazada, un poncho y un par de medias. Juntos a los ami-
gos de la organización Ayudando seguirán apoyando a las 
familias más necesitadas. Se hace un llamado para que el 
personal se sume a esta gran campaña ¡Unidos podemos 
más!

Kits de aseo a marinería de la Fuerza de Aviación Naval 
y del área de La Punta 
Como parte de las actividades programadas, se entrega-
ron “Kits de Aseo” al personal de marinería que labora en 
la Fuerza de Aviación Naval y en La Punta. Para ello, todos 
pueden participar con su colaboración en la campaña 
“Ayuda con el Corazón” y apoyar a los jóvenes con voca-
ción de servicio a la patria. 

Asociación de Limitados Físicos en filial Arequipa Puno
La filial Arequipa – Puno, de la mano con la Capitanía de Puerto Puno, realizó la 
ayuda social en beneficio de la Asociación de Limitados Físicos de Puno – Barrio 
Chejoña, favoreciendo a 70 adultos y 6 niños con refrigerios, desinfectantes, así 
como también, suplementos vitamínicos, prendas de abrigo, gorros y chalinas. 

Camas clínicas al hospital naval
Destinadas a la Sala de Pediatría y Clínica de Familiares, 
fueron donadas camas clínicas al Centro Médico Naval; 
contribuyendo así con la salud de los pacientes. La presi-
denta de la Asociación Stella Maris, Marisol Gamero de Al-
calá y su Consejo Directivo, fueron recibidas por el Director 
de Salud, Contralmirante Mario Cacho Pella y el Director 
del CEMENA, Contralmirante Sergio Molina Espejo.

¡Gran rifa Stella Maris!
El más esperado evento del año, la “Gran Rifa Stella Maris 
2021”, tuvo muchos premios y sorpresas. Las organizado-
ras agradecieron la gran acogida, en especial por la cola-
boración de la familia naval. Lo recaudado será destinado 
para mejorar las instalaciones médicas del hospital naval.

Campaña oftalmológica y “Gran Tómbola” en filial 
Iquitos 
En la Base Naval de Iquitos, se llevó a cabo la "Campaña 
Visual" para el personal naval; donde también se entregó 
montura de lentes. La actividad contó con el apoyo de la 
Óptica Grand Romero, que puso a disposición sus equi-
pos y personal capacitado. Por otro lado, se llevó a cabo la 
“Gran Tómbola” considerada una actividad de integración, 
que permitió a los niños y jóvenes disfrutar de este gran 
día.
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En el óvalo Grau de la ciudad de Piura, el 8 de octubre, se conmemoró las efemérides institucionales 
con la presencia del Gobernador Regional, Servando García Correa; el Comandante de la Primera 
Zona Naval, Contralmirante Roberto Alcandre Ángeles, así como autoridades militares, civiles, ecle-
siásticas y personal naval.

En Piura conmemoran 
Bicentenario de la Marina 
y 142° aniversario del 
Combate de Angamos

En céntricas plazas de la capital la Banda de Músicos, realizó una serie de presentaciones como parte de las 
celebraciones del aniversario institucional. Estas retretas fomentan la conciencia marítima y acervo cultural 
de la población, así como generan gratos momentos de unión y alegría del público, que se identifica con el 
espíritu patriótico y tradiciones que durante estos 200 años ha sabido inspirar la Marina en la población.
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Banda de Músicos fomenta conciencia marítima y acervo cultural en la población 



La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo rindió un 
significativo homenaje a la Marina de Guerra del Perú y 
al Gran Almirante Miguel Grau Seminario en una sesión 
solemne que se realizó en el salón de actos del palacio mu-
nicipal, siendo presidida por su Alcalde, Segundo Pérez Co-
llazos. Además, se contó con la presencia del Comandante 
de la Cuarta Zona Naval, Contralmirante Edward López Ca-
zorla, regidores, funcionarios y principales autoridades de 
la región Ucayali. Igualmente, en la plaza Grau de Pucallpa, 
distinguidas autoridades se hicieron presente para rendir 
homenaje a la Institución y al Peruano del Milenio.

El 8 de octubre, en la plaza Grau del distrito de Punchana, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de los 200 
años de creación de la Marina de Guerra del Perú y 142° aniversario del glorioso Combate Naval de Angamos. El 
acto contó con la presencia del Comandante General de Operaciones de la Amazonía, Contralmirante José San 
Martín Gómez; quien dio lectura a la Proclama del Comandante General de la Marina, en la que resaltó la labor que 
cumple el personal naval en favor de la Institución, e instó a los presentes a seguir el ejemplo del Gran Almirante 
Miguel Grau Seminario.

En Iquitos se celebró 200 años de creación de la Marina
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Homenaje de la Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo

Con una serie de actividades 
realizadas el 19 de octubre, la 
Capitanía de Puerto de Puno re-
cordó su 144 aniversario, resal-
tando la presencia de la Marina 
de Guerra del Perú en el control 
y vigilancia de las actividades 
en el lago Titicaca, así como su 
contribución al desarrollo so-
cioeconómico de la región alti-
plánica. En la ceremonia estuvo 
presente la Capitán de Puerto, 
Capitán de Corbeta Casandra 
Silva Gurrionero, personal de la 
dotación y familiares.

Capitanía de Puerto de 
Puno conmemoró 144 años 
de creación



"Prospectiva de Investigación 
Científica en el Mar de Grau"

Los Estados promueven con notable interés la in-
vestigación en las disciplinas técnicas, científicas, 
económicas y sociales que aceleran la evolución del 

mundo moderno. En ese marco, se realizó con gran  ex-
pectativa el seminario “Prospectiva de la Investigación 
Científica en el Mar de Grau”, organizado por la Direc-
ción de Hidrografía y Navegación a bordo del  B.A.P. 
“Carrasco”; en el cual, destacados expositores detalla-
ron aspectos técnicos referidos a la investigación de 
las ciencias del mar, la importancia que representa la 
interacción océano-atmósfera, la situación de nues-
tro ámbito marino-biológico; la riqueza de la geología 
submarina;  y el cuidado del medio ambiente marino. A 
continuación presentamos algunas conclusiones de los 
conferencistas.

Mi ponencia mostró las posibilidades de desarrollar inves-
tigaciones geológicas marinas en el mar peruano, que van 
desde la prospección por hidrocarburos, hasta las labores 
de prevención de peligros submarinos, pasando por la ex-
ploración de yacimientos minerales del fondo marino.  La 
DHN e INGEMMET en trabajo conjunto logró incrementar 
el número de denuncios mineros, teniendo en la actua-
lidad 11900 hectáreas denunciadas en el fondo marino. 
También, se pudo obtener mapas, muestras, resultados, 
etc., que son consultados diariamente por usuarios del 
Perú y en el extranjero. Estos trabajos tienen un directo 
impacto en los campos de exploración por hidrocarburos, 
prospección de recursos minerales, así como en riesgos 
geológicos submarinos. A nivel de Gobierno, impactan en 
el desarrollo de políticas de Estado y geopolítica; delimi-
tación y caracterización de ecosistemas marinos-costeros; 
así como monitoreo y planificación marina-costera para 
gobiernos locales y regionales.

Ing. Luis Cerpa Cornejo, Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú

El Perú es el segundo país en extracción de recursos ma-
rinos en el mundo. Por tal motivo, somos un país con un 
mar rico en recursos, y es muy importante aprovecharlos 
con el mínimo costo posible. La oceanografía pesque-
ra es la rama de la oceanografía que relaciona y ayuda a 
predecir las zonas donde se concentran en cardúmenes 
comerciales las diferentes especies, así como las condi-
ciones oceanográficas y meteorológicas. Sin embargo, se 
debe complementar esta ciencia con el manejo sostenible 
de los diferentes recursos, de tal manera que no ponga-
mos en peligro la sobrevivencia de ninguna especie. En 
este siglo XXI hay mucha innovación tecnológica, tanto 
de equipos como de modelos, lo que permite monitorear 
casi todo el océano en tiempo real y así poder entender el 
llamado “comportamiento” de las especies en diferentes 
etapas de sus vidas. 

Dr. Luis Icochea Salas, Director de Manejo 
Pesquero y Medio Ambiente de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina

HIDROGRAFÍA

SEMINARIO
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En el Perú, los epicentros de los terremotos más grandes se 
ubican en el mar, lo cual representa un gran desafío para la 
alerta sísmica en ciudades costeras. Para alertar lo más rápi-
do posible se necesitan sismómetros cercanos del epicentro, 
es decir en el fondo marino. Sin embargo, construir y operar 
una red sismológica submarina tiene costos gigantescos. Por 
eso, la detección acústica distribuida en cables submarinos 
de fibra óptica es un proyecto piloto realizado en el mar Me-
diterráneo, que podría utilizarse en el Mar de Grau. Para ello, 
se podría Instalar una red de fibras ópticas submarinas frente 
a Lima y Callao, construir un sistema para alertar sismos y tsu-
namis más rápidamente basado solo en sensores instalados 
en tierra firme. Dicha red también podría registrar señales de 
temperatura y acústica marina para el monitoreo de cambio 
climático, oleaje, tráfico marítimo, mamíferos marinos, etc. 
La instalación de una red científica de cables submarinos ne-
cesitaría apoyarse en las capacidades de la flota de la DHN 
(el B.A.P. "Carrasco") y en las infraestructuras de la Marina de 
Guerra (en La Punta, Isla San Lorenzo, islas Hormigas de Afue-
ra).

Dr. Jean-Paul Ampuero, Director de Investigación 
del Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo 

En el monitoreo y análisis de las condiciones océano at-
mosféricas vinculadas al fenómeno El Niño oscilación sur, 
la temperatura superficial del mar (TSM) es una variable 
importante que evidencia la presencia de El Niño o de La 
Nina en el océano Pacífico ecuatorial central. Asimismo, 
el cambio anómalo de la TSM en la región adyacente a 
la costa de Ecuador y costa norte de Perú, nos da seña-
les del desarrollo u ocurrencia de dichos fenómenos. Para 
El Niño o La Niña, entre otros, es índice El Niño oceánico 
(ONI) el más importante y monitoreado; así como para El 
Niño costero o La Niña costera es el índice El Niño Costero 
(ICEN); en ambos casos se aplican la misma metodología, 
el promedio de anomalías de temperatura superficial del 
mar de tres meses consecutivos en el Pacifico ecuatorial 
central y extremo oriental, respectivamente.

Ing. Rina Gabriel Valverde, Departamento de 
Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina

La instalación de la primera red 
de fibras ópticas submarinas 

dedicadas al monitoreo acústico 
pondría al Perú a la vanguardia de 

la geofísica marina y produciría 
observaciones novedosas para 

avanzar en el conocimiento global 
de la dinámica del mar y de sus 

riesgos naturales.

 EL MONITOR // 41



42 // EL MONITOR

Capitanía de Puerto de Iquitos 
realiza operativo antidrogas

La Capitanía de Puerto de Iquitos, en un ope-
rativo multisectorial contra el tráfico ilícito de 
drogas (TID), halló más de 80 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína en una vivienda fronte-
riza de Santa Rosa en la región Loreto.

Durante la operación, el personal naval en-
contró la droga contenida en 77 paquetes 
rectangulares en forma de ladrillo; además 
dinero en moneda extranjera; una pistola con 
dos cacerinas; y dos personas, quienes fue-
ron trasladadas para las diligencias corres-
pondientes a la Fiscalía Especializada en TID 
en la ciudad de Iquitos. Cabe señalar que, en 
este operativo participó personal del Batallón 
de Infantería de Marina de la Amazonía N° 1  
“Teniente Segundo Raúl Riboty Villalpando”.

La Capitanía de Puerto de Pucallpa realizó un 
operativo multisectorial contra la tala ilegal 
en la zona de la Quebrada de Manantay, en 
Ucayali, donde se decomisó 17 350 pies tabla-
res de madera de las especies Cumala, Torni-
llo, Marupa y Huamansamana.

Esta acción se hizo en coordinación con la 
Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Espe-
cializada en Materia Ambiental, la Gerencia 
Regional Forestal y Fauna Silvestre y la Policía 
Nacional, cuyos representantes junto al per-
sonal naval hallaron dicho producto forestal 
maderable e intervinieron a personas, quie-
nes fueron puestas a disposición de las auto-
ridades competentes.

Decomisan más de 17 mil pies  
tablares de madera en Ucayali
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Golpe a la minería ilegal en el río 
Pachitea

Personal de la Capitanía de Puerto de Pucall-
pa realizó un operativo multisectorial contra 
la minería ilegal a lo largo del río Pachitea, en 
Huánuco, donde se destruyó maquinaria equi-
pada con material para la extracción de recur-
sos auríferos.

Miembros del Batallón de Infantería de Mari-
na de la Amazonía N° 2, así como personal de 
la Estación Naval de Pucallpa y de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental, hallaron 
un total de 10 artefactos fluviales tipo “balsa 
gringa”, los mismos que fueron destruidos en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1100, el cual regula la interdic-
ción de la minería ilegal en la república y esta-
blece medidas complementarias.

Con rapidez, integrantes de la Capitanía de 
Puerto de Paita sofocaron un incendio pro-
ducido en la embarcación Próspero ll, la cual 
se encontraba fondeada en la zona de Puerto 
Nuevo, en la bahía de Paita.

Tras tomar conocimiento de este accidente, 
personal guardacostas, a bordo de la patru-
llera de Costa "Paita", activó el plan de contin-
gencia para este tipo de incidentes, logrando 
retirar del área a la embarcación siniestrada, 
evitando así que afecte a otras embarcacio-
nes e instalaciones. En este rescate también 
participaron la patrullera marítima “Río Lo-
cumba” y remolcadores de las empresas PSA 
Marine y SAAM Towage.

En Paita sofocan incendio en 
embarcación fondeada



El sumergible B.A.P. “Chipana” fue 
retirado del hangar de submarinos 
del Centro de Operación del Callao, 
para dar inicio a la instalación a bor-
do de cuatro máquinas diésel y sus 
correspondientes generadores.
Estas máquinas fueron adquiridas 
a la Rolls-Royce – MTU de la Repú-
blica Federal de Alemania, con las 
mismas dimensiones y diseño del 
original, con el fin de evitar mayores 

modificaciones en los sistemas de 
admisión de aire y escape, así como 
en las conexiones de las tuberías de 
combustible y lubricante.
La instalación y alineamiento de es-
tos equipos en el compartimento de 
motores de la unidad, representa un 
hito muy significativo en esta eta-
pa del proyecto de recuperación de 
cuatro unidades del tipo 209 para la 
Marina de Guerra del Perú.

Asimismo, se ha iniciado el proceso 
de preparación de la zona de unión 
de las secciones cortadas, como par-
te de la etapa de cierre y soldado 
del casco resistente, actividad que 
se viene realizando con la asistencia 
técnica del astillero alemán Thys-
senkrupp Marine Systems GmbH 
(TKMS).

Fueron instalados cuatro máquinas en el B.A.P. "Chipana"

El equipo de profesionales y técnicos 
que lidera el proyecto de construc-
ción de las dos primeras patrulleras 
de interdicción marítima CB-90, visi-
taron el astillero sueco N. SUNDIN 
DOCKSTAVARVET AB., para recibir 
capacitación y transferencia tecno-
lógica en la construcción de dicho 
proyecto.

Cabe mencionar que, la capacitación 
y transferencia tecnológica se lleva 
a cabo como parte del contrato fir-
mado con la empresa sueca, el cual 
comprende la adquisición del dise-
ño del proyecto, planos de diseño, 
planos de detalle, planos construc-
tivos, paquete de materiales para 
el ensamblaje o montaje, así como 
el trabajo en conjunto y asistencia 

técnica para la construcción de estas 
unidades. 

Durante el periodo de asesoramien-
to técnico y captación de nuevas 
tecnologías, se viene avanzando en 
la construcción del casco y super-
estructura; así como, preparando la 
ejecución de la tercera y cuarta uni-
dad.

Embarcación "Pelícano", adelante
En el Centro de Operación del Callao, continúa la fabri-
cación, ensamble y acoplamiento de los diversos mó-
dulos del casco de la embarcación de transporte de 
personal y apoyo logístico “Pelícano”, unidad que será 
destinada para el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural (Agro Rural) del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, el cual cumplirá la función de traslado 
de personal que labora en las islas guaneras del lito-
ral, así como el suministro de víveres y agua potable.

Capacitación y transferencia tecnológica 
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El SIMA fue reconocido como una de las entidades peruanas 
mejor implementada y preparada para prevenir la corrupción, 
de acuerdo a la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva 
frente a la corrupción (ICP) 2021, que realiza la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la cual distingue por haber alcanzado los 
más altos estándares en gestión de riesgos y cumplimiento del 
modelo de integridad en el país. 

Viceministra de Transportes y Comuni-
caciones 

Viceministra de pesca y acuicultura del 
ministerio de la producción

La Viceministra de Transportes y Comunicaciones, Veró-
nica Cáceres Fernández visitó las instalaciones del Centro 
de Operación del Callao, donde fue recibida por el Direc-
tor Ejecutivo del SIMA PERÚ, Contralmirante Gian Mar-
co Chiapperini Faverio, quien ofreció una exposición de 
los proyectos en ejecución y las líneas de producción en 
construcción naval y metalmecánica. Entre estos figura 
el sistema de transporte por cable denominado “Huaro”, 
además, los embarcaderos fluviales, que son estructuras 
flotantes que permiten embarcar y desembarcar con fa-
cilidad y seguridad a pobladores de las comunidades en 
las que este medio de transporte es la principal vía de 
comunicación entre ellas. Finalmente, se refirió a la línea 
de puentes y resaltó el avance del puente “Comuneros II” 
para la región Junín.

Para informarse sobre los avances de la construcción 
de las Patrulleras de Interdicción Marítima destinadas 
a la Marina de Guerra del Perú, la Viceministra de Pes-
ca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Úrsula 
León Chempén, acompañada por el Director General de 
Capitanías y Guardacostas, Vicealmirante César Colunge 
Pinto, visitaron el Taller X-41 del Centro de Operación del 
Callao. Las autoridades fueron recibidas por el Jefe de 
Centro del SIMA Callao, Capitán de Navío Rudi Quiñonez 
Benedetti, quien estuvo a cargo de la exposición del pro-
ceso de construcción de las Unidades.

¡Un nuevo reconocimiento que  
llena de orgullo!
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200 años de  
historia naval 

a través de los libros

CONCIENCIA MARÍTIMA

La cultura a través de los 
libros también tuvo una 
importante presencia en 

las celebraciones por el Bicen-
tenario de la Marina de Guerra. 
El 28 de setiembre fueron pre-
sentados los libros La Marina 
de Guerra del Perú a través de 
la pintura. Una aproximación, 

Monumentos a Miguel Grau en el 
mundo, y Buques de la Armada 
del Perú Tomo I: La Marina a Vela 
1821 – 1847. 
A estas publicaciones, edita-
das por la Dirección de Intere-
ses Marítimos se suma el libro 
Marina de Guerra del Perú, bi-
centenario 1821-2021 que fue 

presentado como una valiosa 
contribución a la historia, con 
el fin de promover la trayecto-
ria de la Marina de Guerra del 
Perú, poniendo especial énfasis 
en la historia naval y marítima.

Nadadores de aguas abiertas rindieron 
homenaje a la Institución

Frente al Buque Escuela a Vela B.A.P. “Unión”, más de 
400 nadadores de aguas abiertas formaron el núme-
ro 200 en el mar, en homenaje al Bicentenario de 

creación de la Marina de Guerra del Perú.

Desde tempranas horas la playa Cantolao, en el distrito 
de la Punta - Callao, congregó a los deportistas náuticos, 
quienes pasaron por un estricto control de bioseguridad 
para posteriormente ser trasladados a 2 kilómetros de la 
costa, donde se realizó el homenaje.

Esta actividad deportiva fue organizada por la Marina de 
Guerra del Perú a través de la Dirección de Intereses Ma-
rítimos, con el propósito de fortalecer la promoción de 
la conciencia marítima; y contó con la colaboración de la 
Asociación de Nadadoras Las Truchas Perú.
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I Concurso de Letra y Música de 
Marinera Norteña 

En el Bicentenario institu-
cional, se llevó a cabo el I 
Concurso Nacional de Com-

posición de Letra y Música de Ma-
rinera Norteña "Bicentenario Ma-
rina de Guerra del Perú", donde el 
primer puesto lo obtuvo la señora 
Frida Jesús Ayala; el segundo, el 
señor César Cortez Juárez, quie-
nes fueron reconocidos por el Co-
mandante General de la Marina, 

Almirante Alberto Alcalá Luna con 
presentes recordatorios alusivos a 
la Institución. 
A continuación, bajo los acordes 
de guitarra y cajón se presentó la 
composición ganadora "Marine-
ra del Bicentenario de la Marina 
de Guerra del Perú", interpretada 
por la OM1. Mus. Jhelly Alvarado 
Quevedo junto al T3. Mus. Iván 
Loyola Puente; la misma que fue 
recreada con el señorial baile del  
Capitán de Fragata Roberto Que-

sada Albuquerque y la señora Gis-
selle Torrico Dianderas de Quesa-
da. 
En seguida, se inició el Festival de 
Marinera con la presencia de re-
presentantes de diversas acade-
mias, clubes, asociaciones, talleres 
y escuelas, quienes bailaron al son 
de diversas marineras, que permi-
tió galardonar a la Academia de 
Marinera "Esmila Zevallos", como 
la ganadora del Bicentenario de la 
Marina de Guerra del Perú. 

PREMIACIÓN
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