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El pasado 11 de agosto, mientras los peruanos estábamos inmersos 
en nuestras propias responsabilidades, unidades combinadas de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizaban una incursión de gran 
magnitud en la zona del Vizcatán, como parte de la “Operación Patriota”, 
con el único propósito de eliminar a los mandos narcoterroristas que 
operan en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

En este operativo, reconocido por haber asestado un duro golpe 
al núcleo de la organización narcoterrorista, perdieron la vida el 
Sub Oficial de Segunda FF. EE. Edín Vásquez Huamán y el Oficial de 
Mar Segundo IMA. Marden Valqui Rodríguez, quienes se suman a 
la gloriosa lista de héroes de la pacificación nacional. Estos jóvenes 
dieron lo más preciado que un ser humano puede valorar: la vida; y 
lo hicieron en cumplimiento de su misión, como lo hacen los valientes 
soldados y marinos de la patria, con el solo propósito de legarnos una 
sociedad con paz social, que sea la base para alcanzar el desarrollo y 
bienestar general.

Los marinos rendimos honores a estos dos nuevos héroes de la 
pacificación nacional; el primero, forjado en el Ejército de Bolognesi, 
y el segundo, en la Marina de Grau. A su vez, lamentamos estas 
terribles pérdidas y nos solidarizamos con el dolor de las familias y 
compañeros de armas; quienes, no obstante, manifiestan su respeto, 
orgullo y admiración por el legado que dejan, de valor, coraje, firmeza 
y cabal sentido del deber.

El Oficial de Mar Segundo IMA. Marden Valqui Rodríguez, desde niño, 
sintió el amor por la patria, espíritu que fortaleció en la Marina de 
Guerra del Perú erigiéndose como infante de marina, donde se esforzó 
para integrar los pelotones de combate del Batallón de Comandos. 
Consolidado como tal, le tocó partir al VRAEM, la zona más violenta 
del país, donde se encuentran desplegadas las fuerzas del orden para 
acabar con los remanentes del terrorismo. Así, el 12 de agosto del 
presente año, tras un tenaz enfrentamiento con estos delincuentes, 
nuestro heroico compañero de armas partió a la gloria.

En esta sucesión de hechos, de heroísmo, orgullo y pesar, es oportuno 
destacar la presencia en dicha alejada y agreste zona del país del 
Componente Naval CE-VRAEM, conformado por personal de diversas 
especialidades, que ejercen su misión con profesionalismo, valor y 
sacrificio y, que, se encuentran firmes, con el espíritu de lucha en alto, 
comprometidos en brindar seguridad, contribuir con el desarrollo y 
consolidar la pacificación, en beneficio de su población.

La Marina de Guerra, como ha sido con sus destacados miembros 
desde el inicio del proceso de pacificación nacional, tributa su 
homenaje y gratitud por el honor y la gloria del valiente Oficial de 
Mar Segundo IMA. Marden Valqui Rodríguez. Su entrega y sacrificio no 
serán olvidados. Hoy, al igual que hace 30 años, podemos decir: ¡Ante 
la insania más valor!

Honor y gloria al Oficial de Mar Segundo 
IMA. Marden Valqui Rodríguez

EL DIRECTOR
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tendrá como sede el Perú

Durante la ceremonia de clausura del IV 
Encuentro Internacional de Grandes 
Veleros “Velas Latinoamérica 2022”, 

que tuvo lugar en el puerto Veracruz, México, 
se hizo el traspaso del evento náutico "Velas 
Latinoamérica" a la Marina de Guerra del 
Perú con la entrega de una estafeta que 
simboliza la transferencia de la organización 
del encuentro naval, en el 2026.

En el acto, llevado a cabo a bordo del Navío 
"Cisne Branco", de la Marina de Brasil, 
estuvo presente el Comandante General de 
la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna; así 
como, autoridades navales de Argentina, 
Brasil, Colombia y México; entre ellas, 
los Comandantes de los buques escuela 
latinoamericanos.

Velas Latinoamérica 2026
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Un convenio de cooperación interinstitucional, que busca en-
frentar, de manera conjunta, los desafíos y amenazas que 
se presenten en el ciberespacio, suscribieron, el 6 de julio, 
la Marina de Guerra del Perú y la Asociación de Bancos del 
Perú.

En representación de la Institución firmó el documento el 
Comandante de Ciberdefensa, Contralmirante Ignacio Parra 
Ponce y por la citada Asociación, su Gerente General, Miguel 
Vargas Ascenzo.

El acuerdo contempla el compromiso de ambas instituciones 
de implementar nuevas y seguras vías para el intercambio 
de información relacionada a gestión de alertas e incidentes 
informáticos. Para reforzar estas iniciativas han previsto de-
sarrollar eventos de interés común, que permitan reforzar 
los conocimientos orientados a mejorar el desempeño y fun-
ciones del personal involucrado en estas responsabilidades.

Enfrentarán amenazas en
el ciberespacio 

Oficiales discentes del programa académico 
“Comando y Estado Mayor - Maestría en 
Estrategia Marítima” de la Escuela Superior de 
Guerra Naval, participaron, el 9 de agosto, en 
una conferencia virtual dictada por docentes 
del Naval War College de los Estados Unidos 
de América.

Las conferencias expuestas fueron “El Arte 
de la guerra de Sun Tzu: contexto, contenido 
y conceptos”, a cargo del profesor Andrew 
R. Wilson; y “Mao Zedong” que tuvo como 
ponente a la profesora Sally Paine.

Al término de las disertaciones se desarrolló 
una interacción entre los oficiales alumnos 
y los profesores, que permitió ampliar los 
conocimientos sobre los temas tratados. 
Entre los docentes, se contó con la presencia 
del Contralmirante Aníbal Cueva López de 
dicho centro de posgrado naval. 

Escuela Superior de Guerra Naval 
En conferencia virtual con el
Naval War College

ACTUALIDAD NAVAL
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Marina de Guerra y Asociación de Bancos



HOMENAJE

Marinos luchando por la pacificación 
y desarrollo en el VRAEM

En una de las operaciones 
de gran magnitud contra el 
narcoterrorismo en el Perú, 

personal élite de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía  Nacional 
del Perú infringió un duro golpe al 
núcleo de la organización criminal 
autodenominada “Militarizado 
Partido Comunista del Perú”, que 
opera en la zona de los valles de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM) ubicada en el centro sur 
del país. 

La “Operación Patriota” se realizó 
entre el 11 y 15 de agosto en 
Vizcatán, región Junín, y ha sido 
considerada la primera ofensiva 
contra dicha organización, 
que irrumpió en la zona más 
inexpugnable desde donde 
operaba el cabecilla Víctor Quispe 
Palomino, camarada “José”, 
disidente de Sendero Luminoso. 
 
Lamentablemente, en dicha 
operación entregaron su vida 
combatiendo valerosamente dos 
patriotas, el Sub Oficial 2 a FF. EE. 
Edín Vásquez Huamán y el Oficial 

de Mar Segundo IMA. Marden 
Valqui Rodríguez, sumándose a las 
decenas de fallecidos y heridos que 
enlutan a la nación. Esta peligrosa 
zona narcoterrorista del país está 
conformada por diez provincias 
de las regiones de Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Huancavelica 
y Junín, caracterizadas por su 
pobreza extrema y falta de 
servicios del Estado. Cabe señalar 
que en la zona se mantienen 
desplegados a componentes de 
las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional subordinados al 
Comando Especial del VRAEM, 
con el objetivo de acabar con 
los remanentes terroristas y 
consolidar la pacificación en la 
zona.

Entre ellos se encuentra el 
Componente Naval del CE-
VRAEM, que está presente con 
sus Bases de Control Fluvial como 
Pichari, Boca Anapati, Puerto 
Ocopa y Quiteni. El Componente 
Naval está conformado por 
personal de diferentes jerarquías 
y especialidades que cumplen 

a cabalidad la misión de 
brindar seguridad, controlar las 
actividades ilícitas, contribuir al 
desarrollo socioeconómico, y 
fortalecer la identidad nacional 
de su población, a través de 
operativos y acciones sociales.
Entre dichas acciones, y en 
coordinación con autoridades 
competentes, intervienen a 
embarcaciones y artefactos 
navales con el fin de reprimir las 
actividades ilegales, como el tráfico 
de droga, tráfico de madera, trata 
y tráfico de personas y armas, 
entre otras.

Lo mismo efectúa en el ámbito 
terrestre, mediante controles y 
patrullaje en carretera como en la 
ciudad. Para ello el Componente 
Naval cuenta con modernas 
unidades de interdicción y de 
combate fluvial y terrestre. 

De manera paralela, el personal 
naval interactúa con la población 
a través del desarrollo de acciones 
cívico-patrióticas y programas de 
ayuda social en los que brinda 
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La carrera naval del OM2 IMA. Marden Valqui 
Rodríguez siempre estuvo ligada al profesionalismo, 
valor y entrega que destaca a los infantes de marina. 
Él nació el 10 de setiembre de 1993 en el distrito 
de Florida, región Amazonas. Desde niño siempre 
sintió el amor por la patria, por eso decidió postular 
al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval (CITEN) en marzo del 2014. 

Al egresar de esta casa de estudios como flamante 
Oficial de Mar Tercero, Valqui Rodríguez decidió 
perfeccionar sus conocimientos a través del Curso 
de Comandos Anfibios LXIII (2019),  que le permitió 
ser parte de los pelotones de combate del Batallón 
de Comandos. Al ascender al grado de Oficial de 
Mar Segundo, se desempeñó como ametrallador 
(arma colectiva), para luego, volver a conformar 
los pelotones operativos; esta vez fue desplegado 
al Comando Especial de Inteligencia y Operaciones 
Especiales Conjuntas (CIOEC).

En el 2022, la Marina le encomendó la misión de 
continuar su trabajo en la zona del VRAEM. El 12 de 
agosto, tras un enfrentamiento con delincuentes 
terroristas en la región Vizcatán, en la cual se logró 
causar gran daño a los subversivos, nuestro Oficial 
de Mar se elevó a la eternidad, luego de combatir 
valerosamente por la paz e integridad de la nación. 
El fallecimiento del aguerrido infante de marina deja 
un profundo pesar en sus familiares y compañeros 
de armas, pero, a su vez, nos deja un legado de 
valentía y entrega que la Institución naval y la patria 
agradecerán eternamente. 

En memoria del 
OM2 IMA. Marden Valqui Rodríguez
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atenciones médicas, odontológicas, 
corte de cabello, donación de ropa de 
abrigo, charlas de prevención en salud; 
así como, de la legislación en materia de 
narcotráfico y otras actividades ilícitas 
que impactan, de manera negativa, en el 
desarrollo de la región.

Como resultado, el personal naval 
en  la zona ha efectuado importantes 
intervenciones que han permitido la 
desactivación y destrucción de pozas de 
maceración de hoja de coca, incautación 
de equipos, entre diversos insumos para 
la producción del estupefaciente.
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El compromiso del Componente 
Naval CE-VRAEM se ve reflejado en 
el profesionalismo, valor, sacrificio 
y dedicación que imprime en sus 
acciones. Sus integrantes, quienes, a 
pesar de encontrarse en esta agreste 
zona alejada del país, se mantienen con 
la moral en alto y firmes para lograr 
la ansiada paz social que permita el 
desarrollo de los compatriotas de esta 
parte del Perú.



ORGULLO NAVAL
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Los peruanos nos sentimos honrados de  
haber heredado el legado del Almirante 
Grau, constituido de una serie de valores 

con los que se desempeñó en las diferentes 
facetas de su vida; siendo los  jóvenes cadetes 
navales los más próximos a este sentimiento 
nacional, el cual lo manifiestan con orgullo en el 
día del natalicio del Caballero de los Mares, frente 
al imponente monumento y cripta erigidos en la 
Escuela Naval, en el momento que renuevan su 
juramento de seguir su ejemplo y durante su 
carrera naval y en todos los actos fuera de ella. 
 
Por  ello, la descendencia familiar del Peruano 

del Milenio expresa el orgullo de portar esta 
excelsa herencia siendo consciente de la 

gran trascendencia de llevar en alto el 
apellido del egregio héroe naval del 

Perú. A continuación, publicamos el 
testimonio de dos miembros de la 

familia Grau.
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"Comprendo, como peruano, marino 
y descendiente al Caballero de 
los Mares, después de haber leído 
sobre él, escuchar testimonios, 
análisis, y la experiencia que tengo 
como marino. Existen en su vida 
muchos ejemplos que nos llenan de 
orgullo, especialmente su tenacidad, 
convicción en las decisiones, el 
amor a su familia y a la patria, 
especialmente, cuando el 5 de abril 
se produce la declaratoria de guerra 
y, el 28 del mismo mes, comunica 
al Parlamento que no podrá asistir 
por haber asumido el comando del 
“Huáscar”. Por estos y muchos más 
ejemplos de su vida, lo que siento 
es respeto, admiración y orgullo de 
ser su descendiente", manifiesta el 
Contralmirante Grau. 

En relación a los recuerdos 
testimoniales que guarda la 
familia del héroe naval, entre las 

pertenencias menos conocidas está 
la Espada de la Amistad, otorgada en 
reconocimiento a su participación en 
el combate de Abtao de 1866.

"En cuanto a la espada de mi 
bisabuelo, utilizada en el combate 
de Angamos, la llevo como preciada 
joya en mi hogar", refiere. 

"Otro aspecto a destacar en él, es el 
liderazgo. El héroe fue un líder que 
supo mantener el control y la mística 
del personal a su cargo, en base a 
compromiso, respeto y unidad, aún 
en condiciones adversas", asevera.
 
"Ello explica cómo un pequeño 
navío, el "Huáscar", evitó, por casi seis 
meses, que el enemigo de entonces 
desembarcara en nuestra patria, 
antes de su tránsito a la inmortalidad, 
el 8 de octubre de 1879, en Punta 
Angamos", puntualiza. 

Bisnieto del Almirante Grau
Contralmirante Fernando Grau Umlauff
“Invito a leer la vida del Almirante Grau para conocerla, como 

niño, joven, adulto, marino, católico, padre de familia... y 
seguir el ejemplo que nos legó”

“Es un gran honor llevar su apellido por la calidad
humana que demostró durante su vida”
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"Ser descendiente de Miguel Grau es un 
orgullo, ya que tengo como imagen a 
una persona muy querida y respetada en 
nuestro país. Creo que sin él no seríamos 
lo que somos. 

De lo más memorable, aparte de su 
actuación en la guerra, es la carta que 
le envía a la esposa del Capitán Arturo 
Prat cuando este muere. Dicho gesto 
demuestra, claramente, las intenciones 
del Almirante, además de su educación y 
respeto.

También, es un honor ser chozno del 
Almirante Grau y nieto de Grau Umlauff.
Muchas personas me suelen preguntar 
si en realidad soy descendiente de él; y 
cada vez que respondo que sí, la gente se 
emociona", refiere el menor de los Grau.

Asímismo sostiene: “Creo que los 
peruanos tenemos conocimiento del 
heroísmo y entrega que mostró el 
Almirante Miguel Grau en su ejemplar 

vida. Pienso también que, para ser 
mejor en la vida deberíamos tomarlo 
de ejemplo; empezar a respetarnos; a 
querernos y considerar que los peruanos 
unidos somos más fuertes. Esto es la base 
de una sociedad.

Hoy en los colegios y universidades no 
se suele profundizar  sobre la historia 
del Perú. Esto debe de cambiar para no 
cometer los mismos errores.

Hay que utilizar modelos de vida, 
gente que veas y digas ¡qué gran 
persona!, no necesariamente hablo de 
mi trastatarabuelo, hablo de cualquier 
cuidadano que sea un ejemplo para cada 
uno de nosotros. 

En mi caso, tengo a mi mamá, mi papá, 
mis abuelos y, por bendición, también 
tengo a Miguel Grau, quien nos legó el 
amor por el Perú y el fiel cumplimiento 
del deber", enfatiza.

Chozno del Almirante Miguel Grau
Fernando Grau Murguia



B.A.P. “Pisagua” 
rumbo al SUBDIEX – 2022   

En el marco del "Desplie-
gue Operacional SUBDIEX- 
2022" organizado por la 

Marina de los Estados Unidos de 
América, el B.A.P. “Pisagua” arri-
bó, el 19 de agosto, a la Base Na-
val de Point Loma – San Diego, 
luego de 29 días de navegación, 
al mando del Capitán de Fragata 
Roberto González Cuadros.

Su participación es alcanzada 
gracias a la preparación previa, 
tanto de la unidad como de su 
personal, la cual inició el 2021 
con el ingreso a dique para el 
mantenimiento y reparación de 
los diversos equipos. Así como, 
a las posteriores pruebas en 

la mar de todos los sistemas y 
equipos; además, del entrena-
miento y capacitación de la dota-
ción en cursos como control de 
averías, supervivencia en la mar, 
entre otros.

Durante el tránsito a aguas nor-
teamericanas se realizaron ejer-
cicios y zafarranchos internos, 
con el fin de afianzar el nivel de 
entrenamiento requerido del 
personal de a bordo.

La Marina de Guerra del Perú ha 
participado en este ejercicio in-
ternacional en 18 oportunidades 
desde el 2002. En el presente 
año el B.A.P.  ”Pisagua” lo hace 
por cuarta vez en las costas del 

Pacífico.

La unidad naval peruana, que 
partió del Callao el 21 de julio, 
tiene como dotación a 9 oficia-
les y 41 tripulantes, entre ellos, 
Técnicos y Oficiales de Mar, que 
despliegan profesionalismo, dis-
ciplina y esfuerzo bajo el lema 
“Vencer”.
 
El "Despliegue Operacional  
SUBDIEX-2022" es un compromi-
so  institucional que le permitirá 
cumplir con sus roles y objetivos, 
a fin de proteger los intereses 
nacionales en el ámbito interna-
cional; así como, apoyar a la po-
lítica exterior del Estado.
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Alto nivel de profesionalismo
del submarinista peruano

Capitán de Fragata Roberto González Cuadros

Nuestra presencia en este des-
pliegue operacional se encuen-
tra enmarcado en el objetivo 
institucional de contribuir a la 
protección y promoción de los 
intereses nacionales en el ámbi-
to internacional y como apoyo a 
la política exterior. Este evento 
es parte del programa DESI (Die-
sel Electric Submarine Initiative) 
de la Marina de los Estados Uni-
dos de América.
Para iniciar el ejercicio fuimos 
recibidos por el Comandante 
del Escuadrón 11 de Submari-
nos, Captain Kenneth Douglas 
y oficiales representantes de la 
Tercera Flota de la Marina esta-

dounidese, así como, por el Ca-
pitán de Navío Chiti Choy Kifox 
Arce, Comandante del Escua-
drón de Submarinos. Enseguida 
iniciamos la preparación de la 
dotación en el Centro de Entre-
namiento de Submarinos (STF), 
así como reuniones de prezarpe 
y revisión de los ejercicios a rea-
lizarse en la mar con la Escuela 
de Helicópteros de Ataque Ma-
rítimo del Pacífico (HSMWSP), el 
Grupo de Ataque de Portaviones 
(CSG-15), el Ala de Patrullaje y 
Reconocimiento 10 (CPRW-10), el 
Comando de Rescate de Subma-
rinos (SRCHX), Escuadrón 11 de 
Submarinos, entre otros.

Previo a nuestro arribo a San 
Diego, se efectuó un ejercicio 
con unidades aeronavales an-
tisubmarinas de ala fija "Posei-
dón P-8A", del Ala de Patrullaje 
y Reconocimiento 10 (CPRW-10), 
el cual nos permitió interactuar 
con unidades aeronavales y con 
equipos de guerra antisubmari-
na.  También, vamos a realizar 
ejercicios de guerra antisubma-
rina (ASWEX); de patrullaje ma-
rítimo y reconocimiento aéreo 
(MPRAEX); búsqueda y rescate 
submarino (SRCHEX); traqueo 
submarino vs submarino (TREX); 
entre otros.

En el presente año se celebran 20 años del inicio de este despliegue operacional. Durante este periodo, la Marina de 
Guerra del Perú ha desplegado unidades submarinas en 18 oportunidades, las cuales afianzan los lazos de amistad y 
coordinación con diversos comandos de la US NAVY relacionados.

El compromiso de la dotación, así como el nivel de en-
trenamiento y la experiencia de la mayoría en SUBDIEX 
anteriores, brinda mayor seguridad para que se cumplan 
los objetivos asignados por la Comandancia de la Fuerza 
de Submarinos y la Marina de Guerra del Perú. 

Esta es mi cuarta participación en el SUBDIEX, dos en 
la costa este y dos en la costa oeste de los EE. UU. Na-
vegar en aguas estadounidenses es, desde el punto de 
vista operacional, muy distinto, debido a las condiciones 
oceanográficas y meteorológicas. Los cambios de densi-
dad y temperatura del agua hacen que se realicen otras 
acciones frente a estas situaciones. Por ello, el personal 
que se desempeña en la guardia de trimado aprende y se 
anticipa a los movimientos de aguas y cambios de veloci-
dad para mantener la profundidad ordenada.

En mi calidad de Oficial de Mar Alumno de la Escuela de 
Submarinos, el Despliegue Operacional SUBDIEX-2022 
es una experiencia muy importante para mi carrera, tan-
to en lo profesional como en lo personal, ya que puedo 
poner en práctica todo el aprendizaje adquirido luego de 
un año de estudios teóricos en sus aulas. 

Desde inicios de año, vengo cumpliendo mi fase prác-
tica a bordo del B.A.P. “Pisagua”, con el cual he realiza-
do diversos eventos operacionales que me sirvieron de 
preparación para asentar mis conocimientos en la mar 
y familiarizarme con los diferentes sistemas y equipos. 
Es mi primera experiencia en este evento internacional, 
que  permitirá afianzarme profesionalmente en la arma 
submarina.

T1 COT. 
Rodolfo Zevallos Godoy

OM3 ECO. 
Thomas Álvarez Malafaya 

 EL MONITOR // 11



Navales: rapidez y eficiencia 
ante desastres naturales

La Marina de Guerra del Perú cumple un valioso rol dentro del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el cual es un sistema interinstitucional, 
descentralizado, transversal y participativo, creado en el año 2011. Tiene como 

finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a la generación de desastres, mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos.  
 
A fin de acudir en auxilio de la población damnificada, el personal naval ha participado en las siguientes 
acciones:

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Las compañías de intervención rápida para desastres 
(CIRD) tuvieron una valiosa participación en el 
2017, en Chaclacayo y Chosica, donde ejecutaron 
operaciones de búsqueda y rescate, salvamento 
acuático, remoción de escombros y evacuación de 
heridos.

Fenómeno El Niño costero - 2017

COMOPERPAC
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ACTUALIDAD NAVAL

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Tras la caída de un bus en el serpentín de Pasamayo, en el 2018, que 
provocó la muerte de más de 50 personas, el personal del Batallón 
de Ingeniería de Infantería de Marina participó con una brigada de 
búsqueda y rescate. En esa oportunidad se emplearon vehículos 
LAV-II que sirvieron como puntos de anclaje en la zona del incidente.

Tragedia en el serpentín de Pasamayo  - 2018
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Oportunas intervenciones

En enero del 2019, durante el aniego en San Juan de Lurigancho, se 
desplegó personal y vehículos tácticos de la Fuerza de Infantería de 
Marina para realizar labores de ayuda humanitaria, como traslado 
de material y medicinas,  remoción de escombros, y transporte 
a la población durante la emergencia.  Además, con cisternas de 
la Institución se efectuó la entrega de agua potable a las familias 
damnificadas.

Por otro lado, como parte de su preparación para minimizar el 
tiempo de respuesta ante una situación de emergencia, el personal 
naval participó en diversos ejercicios, como “Olas Solidarias” 
(2018), "Solidarex" (2019 y 2021) y el "Ejercicio UNITAS 2021", en 
los que se desplegaron infantes de marina, además, de efectivos 
de las instituciones afines a esta estrategia de prevención. Incluso, 
en algunos de estos simulacros, se contó con la participación de 
representantes de las Armadas de Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Panamá y México.



Como parte del programa anual de 
entrenamiento de las Fuerzas Navales, más 
de 1400 efectivos, a bordo de unidades 

navales, guardacostas, submarinas, aeronavales 
junto a infantes de marina y operadores especiales, 
potenciaron sus capacidades en el entrenamiento 
operacional “Poseidón” realizado, del 15 al 18 de 
agosto, bajo el mando del Comandante de la Fuerza 
de Entrenamiento CFT-80. 

Los medios desplegados pusieron en relieve sus 
capacidades operativas en diferentes áreas de la 
guerra naval, al haberse desarrollado, por mar, 
tierra y aire, ejercicios de tiro, comando y control, 
guerra antisubmarina, guerra anfibia, operaciones 
de interdicción marítima, entre otros. 

El desarrollo de dicho entrenamiento operacional 
ha permitido mantener a las Fuerzas Navales y 
personal en óptimo estado de alistamiento, a fin de 
garantizar la independencia, soberanía e integridad 
territorial, y contribuir al desarrollo nacional y al 
bienestar de todos los peruanos.

Fuerzas Navales 
potencian capacidades 
en entrenamiento 
operacional “Poseidón”

14 // EL MONITOR

COMOPERPAC





COMOPERPAC



ACTUALIDAD NAVAL

Presencia naval en la 
Gran Parada y Desfile 

Militar por Fiestas Patrias

Al celebrar el 201 aniversario de la Independencia 
Nacional, la Marina de Guerra se hizo presente 
en la Gran Parada y Desfile Militar, con diferentes 

agrupamientos navales que se presentaron con paso 
marcial en el Cuartel General del Ejército, demostrando 
su orgullo y patriotismo.

Como ya es tradicional, horas previas al evento, se 
realizaron demostraciones estáticas del trabajo de las 
Fuerzas Navales y, durante  su presentación, los voceros 
de la Institución dieron a conocer a la opinión pública 
aspectos de la misión, equipamiento y entrenamiento 
que tiene el personal naval para cumplir eficazmente el 
rol que la Nación le ha confiado. 
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Con el propósito de estandarizar 
procedimientos y técnicas operativas, 
la Marina de Guerra del Perú, a través 

de la Comandancia General de Operaciones 
de la Amazonía, desarrolló el entrenamiento 
operacional combinado “Amazon Exchange 
2022” con personal del Cuerpo de Marines de 
los Estados Unidos de América.

El ejercicio se realizó en las instalaciones 
del Batallón de Infantería de Marina de la 
Amazonía N° 1 “Teniente Segundo Raúl Riboty 

Villalpando” y en la Escuela de Operaciones 
Guardacostas Fluviales.  

Durante su desarrollo se ejecutaron eventos 
como operaciones helitransportadas, patrullaje 
en selva, combate fluvial, supervivencia en 
selva, natación de combate en aguas abiertas 
en ríos, entre otros; los mismos que significaron 
una gran oportunidad para interoperar y 
compartir experiencias que contribuirán en el 
desarrollo de las capacidades individuales del 
personal participante de ambas Marinas.
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ACTUALIDAD NAVAL

En la región Loreto se desarrolló la II Fase del Ejercicio Operacional 
BRACOLPER Naval 2022, que logró alcanzar un importante nivel de 

interoperabilidad entre el personal de las Marinas de Brasil, Colombia y 
Perú, a través de ejercicios como: comunicaciones, control fluvial combinado 

y patrullaje fluvial, que permitirán mantener un adecuado nivel de 
alistamiento operacional, a fin de enfrentar a las organizaciones criminales 

internacionales, en beneficio de la Amazonía.

Enfrentan desafíos conjuntos
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Marina de Brasil, Colombia y Perú



Las delegaciones extranjeras arribaron 
a la Base Naval de Iquitos, donde el 
Comandante General de Operaciones 

de la Amazonía, Vicealmirante Javier Bravo 
De Rueda Delgado, dio la bienvenida al 
Comandante del 9° Distrito Naval de la Marina 
de Brasil, Vicealmirante Thadeu Marcos 
Orosco Coelho Lobo y al Comandante de la 
Fuerza Naval del Sur de la Armada Nacional 
de Colombia, Vicealmirante Harry Ernesto 
Reyna Niño.

En ese magnífico escenario natural del río 
Amazonas, autoridades navales, a bordo 
del B.A.P “Castilla”, presenciaron la revista 
naval, que contó con la participación de las 
unidades fluviales de las Marinas de Brasil, 
Colombia y Perú, que formaron parte del 
ejercicio internacional. 

El Comandante General de Operaciones 
de la Amazonía  señaló: “Esta operación, 
BRACOLPER 2022, tiene un valioso 
significado, no solo por la participación de 

las tres Armadas, sino por la fortaleza que 
estamos desarrollando en poder brindar una 
seguridad disuasiva y también apoyo social 
a las poblaciones que compartimos frontera 
en esta gran región de la Amazonía”.  

Asimismo, el Comandante del 9° Distrito 
Naval de la Marina de Brasil expresó: “Formar 
parte de este Ejercicio Operacional reforzó 
la interoperabilidad conjunta buscando el 
desarrollo de la región. Es un honor participar 
en esta operación, justo en el año que nuestro 
país cumple 200 años de su independencia”.

De igual manera, el Comandante de la Fuerza 
Naval del Sur de la Armada Nacional de 
Colombia destacó: “El Ejercicio Operacional 
BRACOLPER Naval 2022 se desarrolla 
con el objetivo de reforzar las relaciones 
interpersonales entre nuestras instituciones; 
además, permite aprender las doctrinas 
de cada una de ellas y elevar el nivel de 
entrenamiento para poder desarrollar 
operaciones en toda esa zona”.
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ACTUALIDAD NAVAL

Este evento, que se inició en 
Colombia, continuó en Perú y 
concluirá en Brasil, se realiza 

anualmente en la cuenca del río 
Amazonas con el propósito de 
optimizar los procedimientos 
operacionales combinados y 

entrenar al personal naval, para 
garantizar la seguridad de la 
región en el ámbito fluvial, y 

afianzar los lazos de hermandad 
e integración entre los países 

participantes.
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Las amenazas en el cibe-
respacio son cada vez más 
sofisticadas y están en 

constante evolución, desafian-
do, permanentemente, las ca-
pacidades de ciberdefensa de 
las organizaciones, al poner en 
peligro la confidencialidad, in-
tegridad, o la disponibilidad de 
sus propios sistemas informáti-
cos. Sin embargo, no todas las 
amenazas presuponen un mis-
mo riesgo en ellas, ya que cada 
quien tiene un perfil de riesgo 
único.

Ante esta situación, la Coman-
dancia de Ciberdefensa moni-
torea, permanentemente, el 
entorno cibernético de interés 
para identificar y analizar poten-

ciales amenazas, y determinar 
el riesgo que suponen para la 
Institución. Es decir, estimar la 
probabilidad de que se concrete 
un acto malicioso y su potencial 
impacto. Esta acción se enmar-
ca en la gestión de incidentes 
informáticos, basado en opera-
ciones de defensa para prevenir 
o, en caso contrario, remediar 
sus efectos que afectan el cibe-
respacio propio o asignado. 

La primera etapa de dicha ges-
tión abarca el planeamiento, el 
desarrollo de las políticas y pro-
cedimientos correspondientes, 
y la posterior difusión de estos 
al personal, con miras a forta-
lecer los conceptos de ciberde-
fensa.

La segunda etapa busca identi-
ficar aquellas acciones indesea-
das, que pueden ser generadas 
por alguna inadecuada confi-
guración, exposición de alguna 
vulnerabilidad, o la amenaza de 
un agente hostil; las mismas que 
son alertadas por los analistas o 
notificadas por los usuarios. 

La tercera etapa explora las po-
sibles causas del evento gene-
rado, evaluando si este conlleva 
a ser clasificado como inciden-
te, debido a que puede verse 
afectado un activo crítico de la 
Institución. Caso contrario, se 
procederá al cierre del evento, 
retroalimentando las lecciones 
aprendidas.

Gestión de riesgos ante 
incidentes informáticos
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CIBERDEFENSA
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La cuarta etapa, la más crítica, 
trata de determinar el riesgo del 
incidente. En base a las variables 
de probabilidad e impacto se de-
termina la severidad del mismo 
para luego tratar de erradicarlo 
o mitigarlo, teniendo en cuenta 
los planes de respaldo y recupe-
ración que permitan mantener 
la continuidad de los servicios e 
información. Puede ser que, in-
clusive, sea necesario la recolec-
ción de evidencia digital o física 

de los activos relacionados, con 
el fin de, con toda esta informa-
ción recaudada, lograr obtener 
la remediación final del inciden-
te.

Por último, la quinta etapa bus-
ca identificar aquellas oportu-
nidades de mejora que puedan 
ayudar a reducir el tiempo de 
identificación y remediación de 
un incidente, en base a las leccio-
nes aprendidas y a la estadística 

obtenida de las operaciones de 
defensa. 
Por lo tanto, la gestión de in-
cidentes informáticos está di-
señada para identificar las po-
sibles amenazas y reducir el 
tiempo de respuesta, creando 
sensibilización en los usuarios, 
monitoreando el ciberespacio y 
brindando los lineamientos de 
defensa a las operaciones de 
esta Comandancia.   

Etapas en la gestión de incidentes



ACTUALIDAD NAVAL

Desde el 2011, la Marina de Guerra del Perú ha emprendido 
la “Cruzada Nacional de Valores Somos Grau, Seámoslo 
Siempre” en alianza con la Fundación Miguel Grau y el apoyo 
de Telefónica, con el objetivo de difundir y fomentar en la 
población la práctica de los valores que rigieron la conducta 
del Almirante Miguel Grau, y que son los pilares de la 
Institución, a través del reconocimiento a aquellas personas 
que emprenden acciones para mejorar la calidad de vida 
de quienes más lo necesitan. Estos ciudadanos han pasado 
a formar parte de los actuales “tripulantes honorarios del 
Huáscar”. Conozcamos a cuatro de sus representantes.
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Premio Dignidad
2016

“Estamos contentos por pertenecer a la tripulación del Huáscar”
Jorge Liébana Rosell
Es presidente de la Asociación “Un 
día de esperanza”, que tiene a su 
cargo un albergue de menores  que 
padecen VIH, a quienes brinda los 
servicios de cuidado, educación, salud 
y alimentación; para lo cual realiza 
actividades que permiten solventar los 
gastos que se requieren. Él lleva más 
de 21 años trabajando en este loable 
propósito.

“Desde que nos dieron el premio, hemos 
recibido permanente apoyo por parte 
de la Marina de Guerra, como  en  la  
implementación del área 

de cómputo, arreglo de  
pisos, pintado de paredes, mejoras en 
el cableado, y en la iluminación de los 
distintos ambientes. También, el CITEN 
nos compra productos elaborados en 
nuestra pastelería”. 

Este año, su asociación  ha  conseguido 
la entrega de un terreno de 5.5 hectáreas 
en Manchay para la construcción de 
una casa de campo y la realización de 
actividades que generen recursos, en 
beneficio de los 90 niños que alberga la 
casa - hogar en Bellavista, Callao. 



Premio Lealtad
2019

Premio Honestidad
2020

“Esta cruzada de valores hoy más que nunca se hace 
necesaria”
Sonia Salas Domínguez 

“Necesitamos unir esfuerzos y educar con valores”
Frances Davinson Rodríguez

Preside la Fundación Oberle Perú “Ayuda 
que da vida”, que, desde hace más de 20 
años, apoya de manera integral a grupos 
vulnerables en situación de exclusión, 
como ancianos desamparados, niños 
abandonados, enfermos terminales, 
comunidades nativas, entre otros.

“Esta cruzada de valores hoy más que 
nunca se hace necesaria, debido a que 
nuestra sociedad no solo atraviesa 
por una crisis sanitaria, económica, 
alimentaria y medioambiental, sino, por 
una crisis de valores morales. Volvamos 

a mirar a Grau, ejemplo de vida hasta 
en su muerte, que demostró lealtad a 
nuestra patria, honestidad, dignidad, 
solidaridad y nobleza, incluso frente a 
sus enemigos”. 

La obra de la Fundación crece cada 
año, en tamaño y calidad. Son miles de 
rostros de niños, adultos y ancianos que 
por fin sonríen llenos de esperanza al 
saber que ya no están más solos, porque 
existen personas como Sonia dispuestas 
a tenderles una mano.

Ella dirige el Centro Shama "Niños de la 
Calle", casa de refugio que alberga, desde 
hace 23 años, a niños en estado de aban-
dono encontrados en Lima. Su objetivo 
es cambiarles la vida a través de la edu-
cación para reinsertarlos a la sociedad 
como personas de bien, teniendo como 
base el amor y los valores cristianos.

“Vemos con mucha expectativa y alegría 
la "Cruzada Nacional de Valores Somos 
Grau, Seámoslo Siempre”.  Necesitamos 
unir esfuerzos y educar con valores. Re-
querimos modelos impregnados de va-
lores que, con perseverancia, sacrificio, 
preparación y amor, puedan ayudar al 

prójimo y a la sociedad”.

Durante su funcionamiento, este hogar 
ha acogido a más de 1,000 personas, en-
tre bebés, niños, niñas y adolescentes. 

Actualmente, están preparando el pro-
yecto “Terapias Nisi” para mejorar la salud 
física, emocional y socioeconómica de las 
personas con discapacidades de San Juan 
de Lurigancho, por medio de terapias in-
tegrales y talleres ocupacionales que les 
permitirán superar sus déficits y aprender 
una ocupación que les genere recursos 
para su autosostenimiento. 

Premio Dignidad
2021

“La campaña de valores es un acierto de la Marina”
Fernando Eslava Calvo

Es Director del Hogar de Niños “Posada 
de Belén”, fundado en el 2003 con la fi-
nalidad de acoger a menores víctimas de 
violencia familiar. Actualmente, continúa 
acogiendo a niños del puerto del Callao 
para librarlos de la influencia de las pan-
dillas que truncan su futuro como ciuda-
danos de bien. Sus acciones están inspi-
radas en la obra de san Francisco de Asís.
“Me parece un excelente acierto por 
parte de la Marina de Guerra del Perú el 
haber iniciado una campaña de valores 

teniendo como modelo al mejor de los 
peruanos, a Miguel Grau. El resaltar a una 
persona que demostró con su vida, y no 
solo con palabras, una fe profunda y un 
patriotismo heroico nos da la esperanza 
de un país próspero y unido”.

A partir de la pandemia, este hogar está 
muy abocado a brindar atención alimen-
taria a las familias de los niños y adoles-
centes que alberga; así como, a innovar-
se en su labor de evangelización.
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La Marina de Guerra, la Fundación Miguel Grau y la empresa Telefónica lanzaron a 
nivel nacional la XI edición de la “Cruzada Nacional de Valores Somos Grau, Seámoslo 
Siempre”, en la cual se reconoce y premia a los ciudadanos que promueven valores y 

mejoran la calidad de vida en sus comunidades. 
La inscripción de candidatos estará abierta hasta el 16 de setiembre.

INGRESA AQUÍ
https://acortar.link/EFJDfk



Práctico Marítimo Pedro Gálvez Gaveglio

El Práctico Marítimo, Pedro Gálvez 
Gaveglio moviliza y maniobra las 
unidades navales y particulares 
inspirado en la estirpe marinera 
de su padre y abuelo, quienes le 
enseñaron a valorar la vida y la 
Institución.

A partir de este sentimiento, 
ha tenido la oportunidad de 
dirigir acciones para auxiliar a 
tripulantes que se encontraban 
en riesgo a bordo de sus 
embarcaciones.

Es así que, en la madrugada 
del 31 de mayo del presente 
año, ocurrió un incidente cerca 
del terminal multiboyas de la 
empresa Zeta Gas. Ese día, se 
observó la caída al mar de Beny 

Wolfran Mansel Rivas, vigilante 
de la embarcación pesquera 
“Ocean Star”. En ese instante, 
el Comandante Gálvez escuchó 
los gritos del náufrago que se 
encontraba en una zona oscura.

Al darse cuenta de lo sucedido, 
el experto práctico marítimo 
puso a disposición todos los 
recursos para dirigir su rescate.
En virtud de ello, la Autoridad 
Marítima Nacional le extendió 
una felicitación por su valiosa y 
oportuna acción.

A ello, se suma el gesto de valentía 
demostrado en pleno terremoto 
del 15 de agosto del 2007, en el 
que varios buques sufrieron los 
embates del movimiento telúrico.

Ante esa situación y afrontando 
condiciones difíciles, pudo poner 
bajo control a la embarcación 
“Pavayacu”, que llevaba una carga 
de más de seis mil toneladas en 
hidrocarburos, y que se movía 
sin control alguno cerca del 
rompeolas, evitando así, una 
probable colisión.

En reconocimiento a su protección por la vida humana, cuidado al ecosistema y 
patrimonio del primer puerto, el Gobierno Regional del Callao le otorgó una medalla 
institucional.
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Marino de alto bordo y su contribución con 
salvaguardar la vida humana en la mar



El B.I.C. "Humboldt" 
y la Antártida

El Profesor Jack Rodríguez Poma, del Liceo Naval “Capitán de 
Navío Juan Fanning”, es autor de la novela de ficción “Levar 
anclas: un marino, una carta; un buque, un misterio”, basada 
en el viaje del B.I.C. “Humboldt” a la Antártida, realizado en 
1988.

Profesor de liceo naval es autor 
de novela sobre

Fue en el 2008 cuando, 
revisando un libro de 
ciencias, observé la imagen 

del B.I.C. “Humboldt”, con un 
texto que explicaba las misiones 
a la Antártida. Entonces, pensé 
que sería un buen tema para 
escribir una novela”, comentó el 
autor.

La ficción se basa en la historia 
de una joven y de lo que vivió 
su padre como parte de la 
tripulación naval del B.I.C. 
“Humboldt” en la primera misión 
peruana a la Antártida. El Profesor 
Jack Rodríguez añade que, en sus 
páginas se resalta la vocación, la 
dedicación, la responsabilidad, 
exigencia profesional y el gran 

trabajo silencioso que desarrolla 
el personal de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la 
Marina y del Instituto del Mar del 
Perú. También destaca los valores 
navales y la imagen del Almirante 
Miguel Grau Seminario. 

En el prólogo se precisa que 
la novela presenta tres ejes 
importantes: la propia búsqueda 
del misterio que sigue el 
narrador en su tiempo presente; 
el "Humboldt"; y la Institución 
naval, pero, sobre todo, el vínculo 
de padre e hija.

Justamente, en el capítulo III se 
refiere al derrotero del B.I.C. 
“Humboldt” de retorno de la 

isla Rey Jorge, en la península 
antártica, hasta su arribo a Lima, 
en el cual se incluyen los sucesos 
que ocurrieron en el transcurso 
del viaje.

La publicación consta de seis 
capítulos, que llevan como título:  
Un marino, Una carta, Un buque, 
Un misterio, El último camino, y 
Carta de despedida.

El Profesor Jack Rodríguez 
ostenta una vasta producción 
literaria. Agrega, entusiasta, 
que está terminando de escribir 
otros libros que contribuirán a 
fomentar la lectura y el interés 
por la investigación de los 
alumnos.
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Cuenta con amplios 
salones para eventos. 
A los alrededores se 
pueden encontrar 

juegos infantiles y una 
piscina; además de 

otros servicios, como 
peluquería, cancha de 

gras sintético y zonas de 
parrillas.

Club “Contramaestre 
Dueñas" - San Miguel

Pone al servicio canchas 
de fútbol con gras natural, 

de frontón, un coliseo 
deportivo, área infantil, 
piscina para adultos y 
niños; un mirador con 
una granja interactiva,  

así como, modernos 
concesionarios de 

restaurantes.

Club “Ricardo Palma”
Chosica

Cuenta con una nueva 
cancha multiusos, 
cancha con gras 
sintético, coliseo 

deportivo, área de 
juegos, piscina para 

niños y adultos, 
peluquería, así como una 

zona de parrillas.

Club “Grumete 
Medina” - Callao

La Dirección de Bienestar, a través del Departamento 
de Recreación, ha realizado una serie de mejoras en 
los centros de esparcimiento del personal naval para 

brindar diferentes servicios y propiciar actividades físicas en 
espaciosos ambientes al aire libre, que le permitan disfrutar 
en familia la naturaleza y descansar de las responsabilidades 
cotidianas.  
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BIENESTAR

Ubicado al sur de Lima, 
dispone de amplias 

instalaciones y servicios 
para disfrutar en la 

temporada de verano. El 
personal  y familia podrán 

pasar un agradable día 
de playa en las cómodas 

instaciones del club. 

Club de playa 
"Lurín"

Recreación y diversión para el personal naval

957965974985574281996632148985599147
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Con expresiones de alegría 
por el logro alcanzado, el 
personal que accedió a uno 

de los departamentos participó en 
la ceremonia de inauguración del 
conjunto habitacional “Chucuito”, 
ubicado en el distrito del Callao. 
El nuevo proyecto de vivienda 
fue concluido por el Fondo de 
Vivienda de la Marina en beneficio 
del personal naval y su familia. 
El acto se inició con una 
misa litúrgica y bendición 
del complejo multifamiliar.  
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Un anhelo hecho realidad
Inauguración del Conjunto  Residencial “Chucuito”

Marina de Guerra entrega 
261 departamentos a la  

familia naval
Luego, el Director General 
del Personal de la Marina, 
Vicealmirante Julio Cacho Morán 
y el propietario más antiguo, 
TS2. SEA. Teodoro Zevallos 
Guerrero, develaran la placa 
conmemorativa. Enseguida, se 
efectuó la entrega simbólica de 
las llaves a sus adjudicatarios.

Al acto asistieron el Director 
de Economía de la Marina, 
Contralmirante José Antonio 
San Martin Gómez; el Director 
de Bienestar de la Marina, 
Contralmirante José Kukurelo 
Villalobos y el Director del Fondo 
de Vivienda de la Marina, Capitán 
de Navío Andrés Everett Westres; 
así como, personal subalterno 
en comisión y los flamantes 
propietarios y familiares.
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El distrito de San Andrés en Pisco recibió con 
satisfacción los servicios de atención del 
Estado que brindó la Marina de Guerra del 

Perú, el Hospital de San Juan de Dios y la Muni-
cipalidad de San Andrés en la acción de ayuda 
humanitaria “Costa Solidaria II”, realizada, del 18 
al 22 de agosto, en el Estadio Municipal “Cam-
peones del 69”, el cual benefició a más 5,800 
atenciones a pobladores de la zona.

Para su desarrollo, la Marina de Guerra desple-
gó la Plataforma Itinerante de Servicios de Salud 
– PISSA, así como ambulancias y un helicóptero 
para efectuar evacuaciones aeromédicas. Las 
atenciones de salud se brindaron en las áreas 
de Medicina General, Pediatría, Odontología, 

Prevención Oral y Cardiología. 

Durante su ejecución, el Comandante de Ope-
raciones del Pacífico, Vicealmirante Luis Polar 
Figari, conversó con los pobladores acerca del 
objetivo de la acción social, quienes le agrade-
cieron por su visita y los servicios ofrecidos. 
Igualmente, la Alcaldesa distrital, Julia de La Cruz 
Barrientos, resaltó el trabajo coordinado para 
apoyar a los miembros de su comunidad.

Esta actividad multisectorial es una extensión 
del “Costa Solidaria I”, realizada en la ciudad de 
Huacho, del 21 al 26 de junio del presente año, 
en la que se brindaron cerca de 14,000 atencio-
nes a la población vulnerable de la zona.

En esta acción social se contó con la participación del Agregado Naval Adjunto de los Estados 
Unidos de América, Capitán de Fragata Daniel Ford y el Agregado Naval de Colombia, Capitán 
Javier Martínez Suarez, quienes evidenciaron el uso del hospital que fue donado por el Grupo 
Consultivo y Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, planteando la posibilidad de 
ser usado en el próximo Ejercicio Multinacional de Ayuda Humanitaria SOLIDAREX que se 
realizará en Colombia.



El Comandante General de la Marina, Almirante 
Alberto Alcalá Luna, acompañado del Jefe del 
Estado Mayor General de la Marina, Herbert 

Del Álamo Carrillo; la Presidenta de la Asociación 
Stella Maris, Marisol Gamero de Alcalá; de la 
Directora del Comité Central del Voluntariado, 
Roxana Castillo de Polar y del Técnico Supervisor 
Maestro de la Marina, Santos Miguel Prudencio 
fueron los encargados de la develación de placa.

En la ceremonia, la Presidenta de la Asociación 
Stella Maris resaltó: “A través del aporte de equipos 
e insumos hospitalarios se busca contribuir con la 
optimización de los servicios que se brindan en los 
ambientes recientemente inaugurados, de modo 
que se cumplan los objetivos orientados a mejorar 
la calidad de atención que se brinda a la familia 
naval".

Como parte de la política de bienestar institucional, el 12 de agosto se inauguraron las obras de 
acondicionamiento y remodelación del Servicio de Farmacia y del Servicio de Cirugía Plástica y 
Quemados del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”.
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SALUD

En Servicios de Farmacia y de
Cirugía Plástica y Quemados

Inauguran obras de remodelación 
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Inauguran vacunatorio 
en la Posta Naval de 

Ventanilla 

 ¡Ama, dona, 
vive!

Maestros de la cuna 
Divino Niño Jesús 

fueron reconocidos

Asegurando una atención que 
beneficie al personal naval y 
familiares que residen en el distrito 
de Ventanilla y zonas aledañas, se 
inauguró un vacunatorio en la Posta 
Naval de Ventanilla y se entregaron 
las obras de refacción.

En el “Día Mundial del Donante 
Voluntario de Sangre”, las damas 
voluntarias formaron parte de 
esta campaña de concientización, 
participando del pasacalle  
desarrollado  en las instalaciones  del 
Servicio de Medicina Transfusional y  
Banco de Sangre del Centro Médico 
Naval.

Fueron entregadas prendas tejidas 
a los maestros de la cuna "Divino 
Niño Jesús" por parte de las señoras 
del grupo de tejido de la Asociación 
"Stella Maris", como expresión 
de reconocimiento y gratitud a 
la abnegada labor educativa que 
ejercen los maestros en formar  
cuidadanos de bien.
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Compromiso convertido 
en acciones
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Inspiradas en su lema “La alegría de dar, es el secreto de 
servir”,  las damas de la Asociación "Stella Maris" trabajan 
sin descanso en procura de alcanzar las metas propuestas 
para este año, que permita otorgar un gran soporte al 
personal naval, en diferentes áreas.

Equipos y muebles para 
la Escuela de Grumetes 
de Infantería de Marina

Medicamentos para 
el Policlínico Naval de 
San Borja y HOBACA

Un día en el Vivero
 Stella Maris

Hicieron entrega de un televisor, 
equipo de sonido, muebles y sistema 
de purificación de agua a la Escuela 
de Grumetes de Infantería de 
Marina, renovando el compromiso 
de contribuir con el bienestar de la 
familia naval, especialmente a los 
jóvenes que sirven a su patria.

El Comité Central del Voluntariado 
entregó medicinas al Policlínico 
Naval de San Borja y al Hospital de 
la Base Naval del Callao, con el fin 
de contribuir a mejorar la salud  de 
la familia naval. Por otro lado, se 
distribuyó gel antibacterial a más 
de 30 dependencias navales a nivel 
nacional y 100 repelentes a la Escuela 
de Grumetes. 

Las puertas del Vivero estuvieron 
abiertas para recibir a los pequeños 
de la familia naval, quienes pasaron 
una tarde divertida cosechando 
tomates, plantando suculentas 
y pintando en las instalaciones. 
Asimismo, se ha logrado la primera 
producción de tomates orgánicos de 
este año, los cuales están a la venta 
del público en general.
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Con la presencia de autoridades de la Marina de 
Guerra, la Fundación Miguel Grau y la empresa 
Telefónica fue lanzada la XI edición de la “Cruzada 
Nacional de Valores Somos Grau, Seámoslo Siempre” 
en la ciudad de Piura. Durante la ceremonia presidida 
por el Comandante de la Primera Zona Naval, 
Contralmirante Roberto Alcandré Ángeles, se destacó 
que el objetivo de la cruzada es difundir y fomentar en 
la población los valores cívico-patrióticos y morales 
que distinguieron al Caballero de los Mares; así 
como generar un espacio de reflexión que favorezca 
el desarrollo de una sociedad inclusiva, humanista, 
productiva y con identidad nacional. El lanzamiento,  
se realizó en la Tercera, Cuarta y Quinta Zona Naval, 
con asistencia de autoridades civiles y militares de las 
respectivas regiones. 
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Lanzamiento de la “XI Cruzada 
Nacional de Valores Somos Grau, 
Seámoslo Siempre”

Banda de Música fortalece el espíritu patriótico en 
plazas de la ciudad

Con motivo de las Fiestas Patrias, la Banda de Músicos de la Marina de Guerra del Perú, siempre 
lista para brindar momentos de júbilo a la ciudadanía, estuvo presente en diferentes plazas de Lima, 
donde realizó retretas con lo mejor de nuestro acervo musical, que contribuyó a fortalecer el espíri-
tu patriótico y la unión de los peruanos, además de la alegría que tradicionalmente brinda en cada 
aniversario de la  independencia nacional.

Igualmente, durante las celebraciones por el Día del Niño, participó en la feria multisectorial que 
tuvo lugar en el parque zonal “Huáscar”, en el distrito de Villa El Salvador, donde cientos de niñas 
y niños, además de las interpretaciones musicales, disfrutaron de diferentes actividades, como la 
presentación de la Unidad Canina de la Policía Naval. 
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Con la satisfacción de haber brindado más de 50,000 
atenciones en beneficio de las poblaciones de las 
provincias lacustres de Moho, Yunguyo y Puno, la 
plataforma itinerante de acción social PIAS “Lago 
Titicaca I” terminó, el 29 de julio, la Segunda Campaña 
de Acción Social 2022.
Durante los 30 días de navegación por las cuencas del 
lago Titicaca, la nave itinerante acercó los servicios 
básicos del Estado en 14 puntos de atención, 
priorizando la atención médica, a cargo de la Dirección 
Regional de Salud; los pagos de los programas Juntos 
y Pensión 65, a través del Banco de la Nación; trámites 
registrales, mediante el RENIEC; así como charlas de 
prevención contra la violencia familiar, a cargo del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En la presente campaña se entregó un importante 
lote de material donado por la Asociación "Stella 
Maris", filial Arequipa -Puno, consistente en frazadas, 
paquetes escolares, cremas dermatológicas, entre 
otros artículos, los mismos que fueron gratamente 
recibidos por la población de dicha región altiplánica.

En la plaza Grau de la Estación Naval de Pucallpa, 
se  conmemoró la acción del 13 de agosto de 
1991, en la que valerosos integrantes del Batallón 
Ligero de Combate, BALICO N° 2, se enfrentaron 
a las demenciales hordas terroristas, tras ser 
emboscados al cruzar el puente Hidayacu, ubicado 
a la salida del Boquerón del Padre Abad en la 
ciudad de Pucallpa, donde perdieron la vida 13 
valientes miembros de la Marina de Guerra.

Luego de 40 días de recorrido por las distintas 
cuencas hidrográficas de la Amazonía peruana, 
retornaron a Iquitos las plataformas itinerantes de 
acción social PIAS, tras realizar 146,386 atenciones, 
traer al mundo a 4 bebes y efectuar 9 evacuaciones 
aeromédicas, como parte de la Segunda Campaña 
de Acción Social 2022.

PIAS “Lago Titicaca I” culmina la 
Segunda Campaña de Acción Social

Conmemoran acciones contra la 
subversión realizadas por el Batallón 
Ligero de Combate N° 2 Plataformas Itinerantes de Acción 

Social acercaron los servicios del 
Estado a comunidades de la Amazonía
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HIDROGRAFÍA
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Ante la presencia del Director General de Capitanías 
y Guardacostas, Vicealmirante Ernesto Colunge 
Pinto, firmaron el convenio el Director Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Amazonas, Ingeniero 
Jorge Torrejón Villegas; el Director Ejecutivo del Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - 
Ecuador, Óscar Schiappa-Pietra Cubas; y el Director de 
Hidrografía y Navegación, Contralmirante César Zelada 
Levy.

Un equipo técnico del 
Servicio de Hidrografía 
y Navegación de 

la Amazonía realizó, por 
primera vez, el levantamiento 
hidromorfológico en el río 
Santiago, hecho que constituye 
una importante contribución al 
progreso del oriente peruano, 
porque ha permitido recabar 
valiosa información que 
ayudará a ejecutar proyectos de 
relevancia en la región.
 
El estudio científico del citado 
río, ubicado en la provincia 
de Condorcanqui, región 
Amazonas, permitirá mejorar la 
eficiencia del transporte fluvial 
mediante la construcción de 
embarcaderos; así como, el 
crecimiento y conservación de la 

cultura viva de las comunidades 
Awajún y Wanpís.
Las actividades realizadas 
forman parte del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
suscrito el 8 de julio del 2022, 
entre Director Regional de 
Transportes y Comunicaciones-
Amazonas, el Director Ejecutivo 
del Plan Binacional de Desarrollo 
de la Región Fronteriza Perú- 
Ecuador, y por el Director de 
Hidrografía y Navegación.

Los trabajos desarrollados 
fueron: recopilación de datos 
batimétricos; evaluación del 
canal de mayor profundidad y 
malos pasos; establecimiento 
de la presencia de sedimentos 
en suspensión y de fondo; 
definición del aforo líquido 

del momento; actualización 
del derrotero; demarcación 
de la “Línea de Creciente 
Ordinaria”; y elaboración 
de la correspondiente Carta 
Náutica Fluvial, que ayudará a 
la Autoridad Marítima Nacional 
a determinar las áreas de su 
jurisdicción en los poblados 
ribereños.

De esta manera, se facilitará a las 
autoridades locales promover la 
inversión y ejecutar proyectos 
con las instituciones públicas y 
privadas, aplicando un criterio 
de optimización y racionalización 
de recursos que logren combatir 
las necesidades de la población, 
generar empleo y erradicar el 
flagelo de la pobreza endémica. 

Estudios hidromorfológicos en el río Santiago

Impulsará el desarrollo en la 
región Amazonas
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Cuando la vida de una persona en altamar 
corre peligro, se activan las alertas y empieza 
el trabajo de la Autoridad Marítima Nacional, 

a través del siempre eficiente Sistema de Control 
de Búsqueda y Rescate – SAR, en la cual, también, 
se involucran organismos extra- institucionales.

Esta tarea es encabezada por la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas que delega funciones 
a la Comandancia de Operaciones Guardacostas, 
Jefaturas de Distritos de Capitanías y sus respectivas 
Capitanías de Puerto.

En las acciones también participan la Comandancia 
General de Operaciones del Pacífico, la Comandancia 
General de Operaciones de la Amazonía, la 
Dirección de Salud de la Marina (en caso de 
evacuación médica), la Dirección de Hidrografía 
y Navegación, entre otros organismos de apoyo 
institucional. Se suman, además, entidades del 
Estado afines, grupos de pescadores, empresas 
navieras y otros. Todos ellos trabajan en sinergia 
para que la búsqueda y rescate sea un éxito. 

Asimismo, es fundamental la intervención de 
las patrulleras marítimas, patrulleras de costa, 
deslizadores, aeronaves y unidades de la Fuerza de 
Superficie. 

En el 2022, se efectuaron 70  operaciones SAR, entre 
las que destacan la realizada por la dotación del 
B.A.P. “Río Tumbes, que evacuó a un tripulante de 
una embarcación española, frente a las costas del 
Callao; además el exitoso rescate de 18 pescadores 
que estaban en altamar, salvamento a cargo del 
personal del B.A.P. “Río Cañete”, en las costas de 
la ciudad de Piura. Así como, el rescate efectuado 
por la Unidad de Control Fluvial "Rio Samiría" en el 
río Ucayali, donde salvaron a 16 personas que se 
encontraban a bordo de una lancha en la zona.

Dado el éxito de este sistema, se viene realizando 
diversas mejoras para la ejecución de estas tareas; 
por ello están en marcha proyectos de inversión 
para optimizar las capacidades de las operaciones 
guardacostas, que comprende la construcción de 
patrulleras tipo OPV, marítimas y de interdicción 
marítima. 

Exitosas operaciones para salvaguardar 
la vida humana en el mar

Sistema de Control de Búsqueda y Rescate – SAR

Del 2021 hasta 
la fecha, se han 
rescatado a 272 

personas.



ACTUALIDAD NAVAL

Con la finalidad de implementar la 
reforma de la industria nacional, a 
través del fortalecimiento de la in-
dustria naval en el Perú y contribuir 
con el crecimiento económico y social 
del país, los Servicios Industriales de 
la Marina - SIMA Perú S.A., integrará 
la Mesa Ejecutiva a cargo del Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF), 
con el objeto de abordar, identificar, 
promover y proponer acciones que 
impulsen y contribuyan a mejorar la 
productividad y competitividad de la 
industria naval en el país.

Para ello, el MEF liderará y conducirá 
el proceso de reforma de la indus-
tria nacional, como resultado de una 

Después de 36 días, finalizaron los trabajos de 
mantenimiento y carena en el B.A.P “Carrasco”, que 
fueron realizados en el dique seco de la Base Na-
val del Callao a cargo de personal especializado del 
SIMA - Callao.

Cabe mencionar que, es la primera vez que dicha 
unidad, construida en España, ingresa a dique para 
la realización de trabajos de carena, arenado, pin-
tado, recorrido de casco, cambio de ánodos, man-
tenimiento y reparación de válvulas, e inspección 
del sello del sistema de propulsión.
 

SIMA PERÚ integra Mesa Ejecutiva para implementar reforma 
en la industria nacional 

Actualmente, más del 90 % del 
comercio mundial se realiza por vía 

marítima, en el cual un promedio 
de 100 000 buques mercantes 
transportan bienes y recursos 

hacia los principales puertos del 
mundo, lo que motiva a desarrollar 
una industria que esté a la altura 
de este intercambio comercial.

de valor con la creación de empleos, 
mejoramiento  de los estándares de 
calidad, y el cierre de brechas socia-
les.

propuesta estratégica presentada 
por la Marina de Guerra del Perú, 
mediante el Ministerio de Defensa, 
la cual tiene como denominación: 
“La reforma de la industria nacional 
a través de la construcción naval”.

En esta reforma participan diferen-
tes sectores para ofrecer un enfoque 
integral que se constituya en el mo-
tor económico nacional, mediante el 
empleo de  la  industria  naval  en  
la  construcción  inicial de 23  buques  
para  la Marina  de  Guerra  del  Perú,  
que serían construidos íntegramen-
te en los Centros de Operación del 
SIMA, lo que permitirá potenciar su 
capacidad y promover una cadena 

Finalizan trabajos de
mantenimiento en el 

B.A.P “Carrasco”
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Gabriel Salazar Vega, Viceministro de Pesca y Acuicultura, acom-
pañado de una comitiva, visitó las instalaciones del SIMA Callao 
con el propósito de conocer el avance de la construcción de las 
patrulleras de interdicción marítima CB-90. La delegación fue re-
cibida por el Jefe de Centro de Operación, Capitán de Navío Rudi 
Quiñonez Benedetti.

Es oportuno señalar que, las unidades serán entregadas a la Marina 
de Guerra para cumplir funciones de seguridad marítima, combate 
a la pesca ilegal, narcotráfico, y contrabando en el litoral peruano.

Viceministro de Pesca y Acuicultura visita el  
SIMA Callao

Para ejecutar trabajos de 
calibración de casco, are-
nado, pintado y verificación 
del sistema de propulsión y 
gobierno, la patrullera ma-
rítima B.A.P. “Río Pativilca” 
ingresó al Centro de Ope-
ración de Chimbote, donde 
se llevarán a cabo trabajos 
que pondrán en óptimas 
condiciones a la unidad. 

B.A.P “Río Pativilca” 
subió al sincro 
elevador

Con la finalidad de unir esfuerzos, así como,  participar en futuras oportunidades de proyectos de 
construcción naval en el Perú, fue firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el astillero 
español Navantia. Este documento, comprende el diseño, construcción e integración, a través de la 
coproducción con transferencia tecnológica.

El Memorando de Entendimiento fue suscrito por el Director Comercial de Construcción Naval In-
ternacional de Navantia, Jorge García-Monedero Higuero y el Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ, Con-
tralmirante Cesar Benavides Iraola. 

Memorando de entendimiento con el astillero Navantia
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La Marina de Guerra del Perú, a través de la 
Dirección de Intereses Marítimos, participó  
por primera vez en la “Vigésima Sexta Edición 

de la Feria Internacional del Libro de Lima 2022”, 
el cual permitió difundir la cultura e historia naval, 
fomentar la conciencia marítima, y fortalecer la 
identidad nacional en el público asistente.

Las actividades realizadas contaron con la parti-
cipación del Instituto de Estudios Histórico-Marí-
timos del Perú y los Museos Navales sede Callao 
y Casa Grau de Lima, tanto para las exposiciones, 
como para la presentación de libros y las funcio-
nes de títeres.

Cabe destacar la concurrida presencia del público 
general, que acudió de manera masiva a los au-
ditorios de dicho recinto cultural durante las dos 
semanas de actividades realizadas.

Marina de Guerra participa 
por primera vez en la Feria 
Internacional del Libro de 
Lima 2022
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“El amor a la patria y el 
cumplimiento del deber tienen 
para mí una fuerza misteriosa y 
sugestiva”, fueron las palabras 
que expresara el héroe naval 
Manuel Villavisencio y Freyre 
durante la hazaña de la doble 
ruptura del bloqueo de Arica, que 
en el presente año se conmemora 
el 180 aniversario de esta acción 
naval.

Nacido el 13 de junio de 1842, 
Manuel Villavisencio ascendió a 
Vicealmirante años después de 
aquella proeza del 17 de marzo 
de 1880. Tuvo como padres a 

Manuel Villavisencio y Juana 
Freyre, quienes convinieron en 
que realice sus estudios iniciales 
en el Colegio Peruano Francés 
y, luego, a que ingresara a la 
Escuela Naval Militar como 
Guardiamarina.

Al encontrarse embarcado en 
la fragata “Callao”, participa 
en el bloqueo de los puertos 
ecuatorianos en la campaña 
de 1859-1860. Casi veinte años 
después sucede la hazaña de 
Arica por el entonces, Capitán de 
Navío Villavisencio, comandando 
la corbeta "Unión", que constituye 

una de las acciones navales 
más importantes escritas en las 
páginas de la historia de la Marina 
de Guerra del Perú.

En la ceremonia del natalicio del 
héroe, realizada en la Escuela 
Naval, el Cadete Alférez de 
Fragata Juan Farias Medroa, a 
nombre de los futuros oficiales 
de Marina, dijo con fervor: “Hoy, 
esta generación de cadetes 
navales y marinos peruanos 
expresamos gratitud a aquella 
valiente dotación liderada por el 
modesto, valeroso y leal Manuel 
Villavisencio”.

 EL MONITOR // 43

Con un amplio programa, la Institución conmemoró el 
180 aniversario del natalicio del Almirante Manuel Villa-
visencio y Freire, brillante estratega naval que destacó 
por la valerosa hazaña de la doble ruptura del bloqueo 
de Arica, del 17 de marzo de 1880, al mando de la corbe-
ta “Unión”.  En aquella acción, demostrando valentía y 
dominio del mar, rompió, en dos oportunidades, el blo-
queo que la poderosa flota chilena mantenía en dicho 
puerto, permitiendo el suministro de material de guerra 
a las defensas terrestres peruanas en el sur.

180 aniversario del natalicio
del Almirante Manuel Villavisencio y Freyre

"Valiente y leal líder de la corbeta Unión"



44 // EL MONITOR

ACTUALIDAD NAVAL


