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PERFIL

ALMIRANTE EN RETIRO 
de la Marina de Guerra del 

Perú y Jefe del Comando 

Conjunto de las FF. AA. en el 

año 2015.

DESEMPEÑÓ LOS CAR-
GOS de director ejecutivo 

del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social (PIAS), 

comandante general de 

Operaciones de la Amazonía 

y de la Quinta Zona Naval, 

subjefe del Estado Mayor de 

la Comandancia General de 

Operaciones del Pacífico, y 

director general de Capita-

nías y Guardacostas.

con un monto que nos permita 

cumplir nuestras tareas, entre 

ellas, el mantenimiento del 

material militar, que es im-

portante.

Hay un componente adicio-

nal que estamos trabajando, 

que es el mejoramiento de 

capacidades militares con el 

fondo de Defensa, una fuente 

presupuestal importante que 

nos permitirá adquirir algunos 

medios para mejorar nuestras 

capacidades militares, orienta-

do a un concepto dual.

¿Qué signi�ica esto? Un 

avión de carga, por ejemplo, 

operado por la Fuerza Aérea, 

sirve para transportar pertre-

chos militares, logística, pero 

también está a disposición de 

las instituciones del Estado 

para llevar ayuda humanita-

ria. Los buques de la Marina 

sirven para el transporte de 

la tropa o actividades logísti-

cas de la �lota, pero también 

para llevar ayuda humanita-

ria, como ya se ha visto en el 

último fenómeno El Niño, en 

la zona norte, o también para 

transportar material durante 

heladas y friaje en la zona sur.

–¿Se	ha	programado	alguna	

compra	importante	para	el	

próximo	año?

–En las próximas semanas 

conoceremos un poco más el 

detalle, pero sí están ya pro-

gramadas algunas adquisi-

ciones, el completar algunos 

proyectos que ya están en 

ejecución. La autoridad ma-

rítima, por ejemplo, necesita 

patrulleras de mar para el 

control del dominio, que el 

Sima está en pleno proceso 

de construcción.

Tenemos el segundo buque 

de transporte logístico que se 

está construyendo aquí, en 

el Callao.

También algunos trabajos 

de reparaciones y el manteni-

miento importante en las ae-

ronaves de la Fuerza Aérea; la 

adquisición de dos aeronaves 

de carga similares a las que 

tenemos en la FAP, entre otras 

compras que se prevén en los 

próximos meses iniciar para el 

mejoramiento de capacidades.

–¿A	cuánto	asciende	el	

fondo	de	Defensa?

–Realmente es variable. El 

concepto que estamos traba-

jando es de �inanciamiento. 

Este tema lo estamos traba-

jando con el MEF y que próxi-

mamente se dará a conocer.

–Sin	duda,	uno	de	los	ele-

mentos	esenciales	en	estos	

procesos	serán	la	integri-

dad	y	la	transparencia.

–Uno de los objetivos de mi 

gestión es justamente la total 

transparencia de los procesos 

de adquisiciones de material 

de las FF. AA. Este es un com-

promiso que he asumido con 

el presidente Martín Vizcarra, 

que ha sido transmitido a los 

altos mandos. Eso involucra 

optimizar nuestra capacidad 

de compra, tanto en las insti-

tuciones como en la Agencia 

de Compras de las FF. AA.

En este momento, la Agen-

cia de Compras está en un pro-

ceso de mejoramiento de las 

capacidades, donde no solo 

es el proceso, sino también la 

estandarización.

La optimización de la capa-

cidad es complementada con 

la transparencia y la rendición 

de cuentas que debe darse de 

estos procesos de adquisición.

–¿Cuál		es	el	mejor	meca-

nismo	de	compra,	convenios	

de	gobierno	a	gobierno	o	li-

citación?

–Depende de cada caso. Lo 

importante es que se adquie-

ra el material que requiere la 

institución en conceptos de 

calidad, oportunidad y precio. 

La calidad no solamente es un 

tema de marcas, sino también 

transferencia tecnológica y 

garantías de mantenimiento 

de los equipos.

Acción social. Pacificar el Vraem implica atender a la población.

CONSTRUIRÁN ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN HUAURA

Gobiernos locales se suman 
a festejos por el bicentenario
Distritos de Végueta, Huaura, Santa María, Hualmay y Huacho trabajan juntos.

E
stán en marcha los 

preparativos para ce-

lebrar los 200 años de 

independencia. Esta vez son 

los gobiernos locales los que se 

suman a los actos conmemo-

rativos. Las municipalidades 

de Végueta, Huaura, Santa 

María, Hualmay y Huacho 

acordaron construir la Ala-

meda del Bicentenario en la 

provincia de Huaura.

Para ello anunciaron la ela-

boración de un cronograma 

de trabajo para avanzar con 

los estudios técnicos.

En una mesa de trabajo, el 

Gobierno Regional de Lima 

recogió las propuestas de los 

gobiernos locales para el di-

seño del proyecto, que tendrá 

más de 17 kilómetros, com-

prendidos desde la ciudad de 

Huacho hasta la localidad de 

Végueta, y para su ejecución 

se proyecta un costo de 14 

millones de soles.

Detalles de la obra
Por su parte, las comunas 

distritales mencionadas  �i-

nancian el levantamiento 

topográ�ico, estudios de sue-

lo, diseño de saneamiento y 

arquitectura vial, en sus res-

pectivas jurisdicciones.

La entidad regional asu-

mió el compromiso de termi-

nar la elaboración del expe-

diente técnico en diciembre 

del año en curso. Se informó 

que la meta es inaugurar la 

emblemática obra en julio del 

2021, antes de la conmemo-

Otras iniciativas
En julio de este año, la 
Municipalidad de San 
Borja inauguró la primera 
etapa de la Alameda del 
Bicentenario, ubicada en 
el cruce de las avenidas 
Aviación y San Borja Norte.
Se trata de un renovado 
espacio público dedicado a 
rendir homenaje a la patria. 
Allí se luce un Pabellón 

Nacional sobre un asta de 
más de 30 metros de alto.
La Municipalidad de La 
Molina renovó su hasta 
entonces Plaza Biblioteca 
Sur y la renombró como 
Plaza Bicentenario, un 
espacio de 1,345 m2 que 
pone a disposición de 
los vecinos con diversas 
actividades.

Preparativos. Distritos del norte chico trabajan proyecto que tendrá más de 17 kilómetros.

las, entre otros componentes. 

Las reuniones de coordina-

ción continuarán la próxima 

semana con la presencia de 

los alcaldes distritales, en la 

municipalidad de Hualmay.

En tanto, las autoridades 

de la municipalidad provincial 

de Huaura y especialistas del 

Ministerio de Cultura siguen  

trabajando el proyecto de res-

tauración y mejoramiento del 

histórico Balcón de Huaura.

Dicho trabajo demandará 

cerca de 800,000 soles –con 

�inanciamiento del Gobierno 

Central–, debido a su gran 

valor histórico y papel pro-

tagónico en el proceso de la 

Independencia del Perú.

CINCO BANCADAS DEL CONGRESO

Renunciarán a 
Comisión de Ética
E

l vocero alterno de Nuevo 

Perú, Richard Arce, infor-

mó ayer que cinco bancadas 

renunciarán a su represen-

tación en la Comisión de Éti-

ca Parlamentaria en protesta 

por la recomposición de dicho 

grupo de trabajo.

El documento de renun-

cia será presentado antes 

del inicio de la sesión de la 

Comisión de Ética, previsto 

para las 17:00 horas de hoy, 

y tendrá las �irmas de otros 

grupos parlamentarios, dijo.

La decisión, explicó, es 

motivada por el desacuerdo 

con la recomposición de la 

comisión, que pasó de tener 

10 integrantes a 19, luego de 

que el Pleno del Congreso de-

cidiera aumentar la presencia 

de Fuerza Popular (con ocho) 

en el grupo.

Ascope: Mimp 
recoge demandas 
L

a ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

(Mimp), Gloria Montenegro, se 

comprometió a trasladar las 

necesidades de las autorida-

des de la provincia de Ascope 

(La Libertad) a la sesión del 

Consejo de Ministros, que se 

realizará este miércoles 18 de 

setiembre.

“Hay la mayor voluntad del 

Presidente de la República, de 

todos los ministros, de poder 

ayudar no solamente a todas 

las provincias sino a todos los 

distritos, pero hay competen-

cias que son nacionales y otras 

DIALOGA CON AUTORIDADES

que dependen del gobierno 

regional”, señaló.

La ministra Montenegro se 

comprometió a realizar una 

visita de trabajo a la provincia 

de Ascope, para coordinar de 

cerca con las diversas auto-

ridades.

El alcalde provincial de As-

cope, John Vargas Campos, y 

su equipo de regidores, quie-

nes permanecían en el frontis 

de la sede central del Mimp, 

agradecieron la voluntad po-

lítica de la ministra, a quien 

hoy entregan una lista de re-

querimientos.

DATO

El pasado 2 de setiembre 
los representantes 
de cinco bancadas 
solicitaron al presidente 
del Congreso recomponer 
la Comisión de Ética.

ración del Bicentenario de la 

Independencia nacional.

La construcción de la Ala-

meda del Bicentenario com-

prenderá el asfaltado de la vía, 

veredas, ciclovías, parques, 

recuperación de áreas verdes 

e instalación de bancas, faro-
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JORGE MOSCOSO FLORES. MINISTRO DE DEFENSA

En dos años la minería ilegal será
un mal recuerdo en Madre de Dios
Entrevista. En el mes de aniversario de las Fuerzas Armadas, cuya fecha central es el 24 de setiembre, día de la Virgen de las Mercedes, el 
ministro de Defensa, Jorge Moscoso, nos recibe en su despacho frente al Campo de Marte, para ratificar que el 2021, año del bicentenario, las 
FF. AA. entregarán dos importantes regalos al país: la pacificación del Vraem y la erradicación de la minería ilegal en Madre de Dios.

¿Cuáles	son	las	metas	de	

la	lucha	contra	el	narco-

trá�ico	y	el	terrorismo	

en	el	Vraem?

–Tengo el compromiso con 

el Presidente de la República 

de trabajar, en coordinación 

con diversos sectores del Es-

tado, para paci�icar el Vraem 

en el plazo más breve posible. 

Esperemos cumplir con ese 

objetivo en el 2021, año del 

bicentenario. Es un esfuerzo 

que se sostiene con base en 

una estrategia, y que impli-

ca el trabajo no solo de las 

FF. AA., sino también con la 

Policía Nacional y la Fiscalía. 

Terminando la paci�icación, 

debemos apoyar a los otros 

sectores para una presencia 

del Estado sostenible, a �in de 

generar condiciones de desa-

rrollo en esa zona.

–¿En	cuánto	ha	disminui-

do	el	narcotrá�ico	en	esta	

zona?	¿Se	ha	podido	contro-

lar	el	trá�ico	de	avionetas?

–Fui jefe del Comando Con-

junto en el período 2015-2016 

y trabajamos mucho con los 

comandos y la Policía para neu-

tralizar y destruir las pistas de 

aterrizaje. Ese esfuerzo se ha 

mantenido en los últimos años, 

y podemos decir que práctica-

mente en la zona del Vraem los 

vuelos ilícitos han disminuido 

notablemente. Sin embargo, no 

debemos descuidarnos porque 

por el llamado ‘efecto globo’, 

mientras controlamos un área, 

ellos se mueven a otras zonas. 

Mantenemos una coordina-

ción permanente con la Policía 

para orientar nuestro trabajo 

de destrucción de pistas en 

las otras áreas que pudieran 

presentarse.

–¿En	cuánto	se	han	redu-

cido	estos	vuelos?

–Bueno, podría decir que 

en un 90%. Mientras tenga-

mos mejores capacidades para 

la detección de estos vuelos, 

obviamente, las posibilidades 

de hacer una interdicción son 

mayores. Eso también tiene 

un efecto disuasivo impor-

tante porque contamos con 

la capacidad, vamos a mejorar 

FF. AA. y su apoyo social al desarrollo
El ministro Moscoso resaltó 
que, junto con su respon-
sabilidad constitucional de 
garantizar la independencia, 
la soberanía y la integridad 
territorial de la República, las 
FF. AA. también participan 
en el desarrollo nacional y el 
apoyo social a las poblaciones 
vulnerables.
Señaló que la logística militar 
está al servicio del apoyo social 
y ha servido para coordinar la 
acción de diversas institucio-
nes públicas, acercando los 
servicios del Estado a las locali-
dades más alejadas del país.
Mencionó los acuerdos que 
mantiene actualmente su 
sector con los ministerios de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis), Salud y Educación en 
la ejecución de programas 

sociales orientados a ese fin.
“Esto es solo un ejemplo de 
cómo nuestras capacidades 
están puestas a disposición del 
Estado, para llevar estos servi-
cios de calidad a los peruanos 
más necesitados”.
Las FF. AA, apoyan al Midis en 
la operación de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social 
(PIAS), ocho embarcaciones 
de la Marina de Guerra del 
Perú que viajan por los ríos de 
la Amazonía y el lago Titicaca, 
con servidores de otras enti-
dades (SIS, Reniec, etcétera) 
para atender a las localidades 
remotas.
Con el Ministerio de Salud 
(Minsa), también hay un 
trabajo coordinado para las 
evacuaciones aeromédicas. 
El ministro informó que diaria-

la capacidad con la compra de 

dos radares.

–Justamente	ahí	va	mi	

siguiente	pregunta,	hay	dos	

radares	en	operaciones	y	se	

comprarán	dos	más.	¿Cómo	

marcha	este	proceso?

bos países activar y estrechar 

mucho más nuestros canales 

de coordinación, tanto para el 

intercambio de información 

como para la ejecución de ope-

rativos combinados, de mane-

ra que desde ambos lados de la 

frontera se ejerza un control y 

permita la neutralización de 

esta actividad ilícita.

 

Minería ilegal
–Después	de	muchos	años,	

por	�in	se	ha	podido	erra-

dicar	la	minería	ilegal	en	

La	Pampa,	Madre	de	Dios.	

Hay	un	plan	Mercurio,	que	

está	en	su	tercera	fase,	y	me	

pregunto	si	ya	con	esto	nos	

libramos	de	este	�lagelo.

–El esfuerzo operacio-

nal tiene que ser continuo. 

El Estado ha impuesto un 

principio de autoridad en la 

zona, mantiene una presen-

cia operacional importante y 

las intervenciones continúan, 

porque aún hay algunos focos 

de minería ilegal que deben 

ser neutralizados.

Nosotros trabajamos de 

forma integral con la Policía 

y la Fiscalía, como corres-

ponde. La clave es sostener 

el esfuerzo de manera tal que 

dentro de dos años, que es más 

o menos el horizonte que he-

mos estimado en esta fase 

de sostenibilidad, la minería 

ilegal sea un mal recuerdo en 

Madre de Dios.

Lo que corresponde ahora 

es empezar ya a trabajar en 

la rehabilitación de este es-

pacio con los ministerios de 

Agricultura y de Ambiente, 

y ver cómo rehabilitamos el 

suelo. La última visita a Madre 

de Dios comentaba que ahora 

hay arena, pero en dos o tres 

años debemos tener árboles.

 

Presupuesto 2020
–¿Cuál	es	el	presupuesto	

asignado	al	sector	Defensa	

para	el	año	2020	en	compa-

ración	con	este	año?

–Para el próximo año es-

taremos alrededor de 7,800 

millones de soles aproxi-

madamente. Es una cifra 

un poco mayor a la de este 

año. Sin embargo, mantene-

mos las coordinaciones con 

el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) para contar 

Compromiso. El ministro Jorge Moscoso señala que otra meta del Ejecutivo es pacificar el Vraem en el plazo más breve posible.
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Eduardo García 
Zúñiga 

–Está avanzando bastante 

bien. La Fuerza Aérea avanza 

con el trabajo administrativo, 

el tema de la asignación de los 

fondos ya está encaminado, y 

próximamente debemos ini-

ciar el proceso de adquisición. 

mente se realizan hasta tres 
evacuaciones aéreas, llevando 
enfermos de un punto a otro 
del territorio nacional para que 
sean atendidos adecuada-
mente.
“Una vida no tiene precio, así 
que es importante para noso-
tros contar con la disponibili-
dad y apoyar al Minsa en este 
sentido”, señaló.
Defensa acaba de suscribir un 
acuerdo con el Ministerio de 
Educación para el transporte 
del material escolar a las zonas 
más alejadas, como parte de la 
estrategia multisectorial 
para garantizar el buen inicio 
del año escolar 2020.
Las FF. AA. también apoyarán 
en el mantenimiento de los 
locales escolares de estas 
localidades.

Vamos a mejorar sustancial-

mente nuestra capacidad de 

control y vigilancia aérea en 

el Vraem.

–¿Para	cuándo	se	podrá	

tener	estos	equipos?

–Depende de los procesos 

de adquisición, porque son 

plazos que hay que cumplir, 

pero espero que a �ines del 

próximo año (2020) debemos 

tener el equipamiento.

–El	narcotrá�ico	también	

se	ha	extendido	a	la	cuenca	

del	río	Putumayo,	en	la	fron-

tera	con	Colombia.	¿Cómo	

se	enfrenta	este	problema?

–Se han hecho operativos 

en el Putumayo en forma 

integrada con la Policía y la 

Fiscalía para combatir este 

ilícito, que aún está a un nivel 

incipiente. Sin embargo, no 

debemos descuidarnos.

En el gabinete binacional 

que acabamos de tener con 

Colombia, hemos acordado los 

ministros de Defensa de am-

Se mejorará 
la capacidad 
militar con 
recursos del 
fondo de 
Defensa, 
pero con un 
criterio dual. 

VIDAL TARQUI


