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BRACOLPER: EXPERIENCIA QUE 
FORTALECE LA VOCACIÓN NAVAL

En julio, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de 
Operaciones del Pacífico, ejecutó la fase II del “Ejercicio Operacional BRACOLPER 
Naval 2022”, en el que participó conjuntamente con la Marina de Brasil y la 

Armada Nacional de Colombia, teniendo como escenario la zona de triple frontera de 
la región Loreto.

BRACOLPER (Brasil, Colombia y Perú) es un evento operacional multinacional que 
se realiza anualmente en la cuenca del río Amazonas. Consta de tres fases, cada una 
a cargo de un país integrante. El propósito es optimizar procedimientos y entrenar 
las capacidades humanas para combatir actividades ilícitas de organizaciones 
transnacionales en dicha zona fronteriza; al mismo tiempo, garantizar la seguridad en 
el ámbito fluvial y afianzar los lazos de hermandad e integración entre los tres países 
amazónicos.

Con dicho motivo, la ciudad de Iquitos recibió la visita de unidades fluviales y personal 
de las Marinas hermanas, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos con 
sus pares peruanos, e interoperaron en la realización de ejercicios de comunicaciones, 
control fluvial combinado, patrullaje fluvial y maniobras tácticas en operaciones 
ribereñas. 

Dicho ejercicio operacional permitió demostrar el profesionalismo del personal naval 
peruano, en todas sus jerarquías, entre ellos de nuestro personal de marinería, que 
cumplió con responsabilidad, disciplina y espíritu de cuerpo su labor en apoyo a sus 
comandos respectivos. Estos jóvenes, personal que realiza el servicio militar voluntario 
a bordo de unidades fluviales, han vivido una experiencia naval única, en la que han 
tenido la posibilidad de interactuar con personal de las otras Marinas extranjeras y 
conocer, además, a las comunidades nativas más alejadas del Perú.

Estas vivencias refuerzan en ellos su vocación naval de continuar sirviendo al país a 
través de la Marina de Guerra, para contribuir con la seguridad y el desarrollo de las 
poblaciones vulnerables y fortalecer en ellas la identidad nacional. Por ello, se vienen 
preparando con mucho sacrificio y firmeza para cumplir su ansiada meta de postular al 
CITEN y convertirse en un valioso Oficial de Mar que luzca con gallardía el uniforme 
naval.

La Institución les brinda esta gran oportunidad de desarrollar una exitosa carrera a 
bordo, considerando las ventajas que aporta el haber servido voluntariamente en sus 
filas, como son los puntos adicionales y descuentos significativos en los trámites de 
postulación e ingreso a dicho centro de formación, entre otras. Los jóvenes licenciados 
que se acogieron a estos beneficios hoy dicen con orgullo: “¡Navales por siempre!”.  

EL DIRECTOR

EDITORIAL
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EX GRUMETES
CON VOLUNTAD DE ACERO 

Valor, disciplina y voluntad de acero distinguen a los hombres que integran la centenaria 
y prestigiada Fuerza de Submarinos, que el 19 de agosto conmemoró 111 años de 
creación. Su historia se remonta a 1911 con el afirmado del pabellón nacional en los 

sumergibles “Ferré” y “Palacios”, que dio inicio a la tradición submarinista en el Perú. Este 
componente del Poder Naval basa su poderío en sus unidades silentes y en sus tripulantes, 
marinos celosos y vigilantes de las profundidades del Mar de Grau. Seguidamente, el 
testimonio de tres de sus destacados miembros, quienes, mientras cumplían su servicio 
militar en la Institución, iban forjando su vocación por el arma submarina.

111°
ANIVERSARIO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
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NAVALES
POR SIEMPRE
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ANIVERSARIO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

“Siento orgullo por ser parte 
de la familia submarinista”

TS. 2 MOT. (SS) 
Jaime Chumpitaz Luyo 

El Técnico Supervisor Chumpitaz es Técnico de Cargo de la 
División de Transporte de la Estación Naval de Submarinos. 
“Crecí admirando al personal de las Fuerzas Armadas, a 
quienes veía en las ceremonias y desfiles militares. Así que, 
cuando tuve edad suficiente me presenté voluntario a servir 
en la Marina de Guerra. Aquí aprendí el valor de la lealtad, 
el compañerismo y la disciplina que me sirvieron para mi 
desempeño en la carrera naval y en mi vida personal”, asevera.
Su siguiente meta fue ingresar al CITEN, donde optó por la 
especialidad de motores, carrera orientada a la investigación 
y reparación de estos artefactos. “Recuerdo que nos llevaron 
de visita de estudio a conocer las unidades y los submarinos. 
Allí empezó mi aprecio por el arma submarina. Al graduarme 
de Oficial de Mar Tercero ingresé a la Escuela de Submarinos 
y, desde entonces, formo parte de esta centenaria tradición”, 
refiere.
“Para ser un submarinista se tiene que pasar por rigurosos 
exámenes médicos, físicos y psicológicos, porque no 
cualquiera puede navegar por largas temporadas a 
profundidad y en espacios reducidos”, señala el experimentado 
técnico supervisor, quien en su fructífera trayectoria naval 
ha participado en el conflicto del Cenepa, ha dado la vuelta 
a Sudamérica, ha tomado parte en la pacificación nacional, 
ha servido en la Escuela Naval y ha dotado los sumergibles 
B.A.P. “Antofagasta”, B.A.P. “Abtao” y B.A.P. “Arica”. 
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“Aquí se forman hombres de acero”

T1 SON. (SS) 
Napoleón Chumbe Villegas  

“Me siento honrado de integrar la histórica Fuerza de 
Submarinos y formar parte de esta gran hermandad, 
reconocida a nivel internacional por haber formado 
promociones de Armadas extranjeras, con quienes 
cada vez que nos reencontrarnos decimos con orgullo: 
Una vez submarinista, siempre submarinista”, enfatiza 
el Técnico Chumbe, Técnico de Cargo de la División de 
Electrónica del B.A.P. “Islay”. 

La formación y experiencia adquirida en el servicio 
militar lo preparó física y emocionalmente para seguir 
la carrera naval. Como alumno del CITEN realizó su 
fase práctica a bordo del sumergible B.A.P. “Pisagua”, 
donde el profesionalismo y compañerismo que 
observó sembró en él la semilla de la vocación por el 
arma submarina. 

“En la Escuela de Submarinos pasé por exigentes 
exámenes y comprobé que se cumplía el lema: Aquí 
se forman hombres de acero”.
Hoy, tiene el honor de formar parte de la unidad 
submarina más antigua de la Fuerza, el B.A.P. 
“Islay”. También, ha dotado el B.A.P. “Angamos”, y el 
B.A.P. “Antofagasta”, entre otras dependencias. “Ser 
submarinista es muy apasionante. El compañerismo 
es muy importante para la convivencia a bordo, donde 
todos somos un solo equipo”, valora.

OM1 TEL. (SS) 
Mariano Ferradas 
Núñez 

“La Fuerza de Submarinos es 
la mejor de Latinoamérica”

“Como buen piurano quise seguir los pasos 
de Grau y ser un hombre de bien al servicio 
de la patria y sus valores”, refiere el Oficial 
de Mar Ferradas, encargado de los sistemas 
y comunicaciones del B.A.P. “Antofagasta”.
“Me siento orgulloso de pertenecer a 
la Fuerza de Submarinos, la mejor de 
Latinoamérica, cuyo profesionalismo de 
sus miembros destaca en los ejercicios 
operacionales multinacionales donde 
participa, como en los SUBDIEX, dejando en 
alto a la Marina de Guerra del Perú”, señala. 
Reconoce que su formación naval se 
forjó desde la Escuela de Grumetes. “La 
instrucción fue muy exigente, pero me 
ayudó a templar mi carácter, que me valió 
para el desarrollo de mi carrera”.
Su amor por el arma submarina nació desde 
la fase práctica como alumno en la Fuerza 
de Submarinos. “Allí aprecié el respeto, la 
responsabilidad, la confianza que se da al 
profesional, desde Oficial de Mar Tercero”, 
reconoce.
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INSTRUCTOR T2. IMA. CARLOS 
ALBERTO LAZO HUACCE

Con la voz de mando y el liderazgo que lo caracteriza, en-
contramos al Técnico Segundo Lazo impartiendo sus 
clases de natación al primer contingente de grumetes 

2022. “Me siento satisfecho de formar jóvenes para que sir-
van como buenos marinos y ciudadanos de bien, con valores 
éticos y morales”, manifiesta el Técnico de Cargo de Forma-
ción Naval de la Escuela de Grumetes de la Segunda Zona 
Naval, que lleva capacitando a 12 promociones.
Fue seleccionado como tal por haber ocupado uno de los pri-
meros puestos de 48 alumnos en la “Avanzada de Infantería”, año 
2017. Es responsable de la etapa de acondicionamiento físico-mili-
tar y orden cerrado. 
“Los cursos más difíciles son Progresión de Tiro y Supervivencia en la Mar, por el riesgo que implica 
su desarrollo, pero los sacamos adelante con técnicas y procedimientos adquiridos en mis 15 años 
como instructor, tanto en la Escuela Básica de Infantería de Marina como en esta Escuela”, asegura 
el experimentado naval.
“Sudar en tiempo de paz para no sangrar en tiempo de guerra” es la frase con la que motiva a sus 
alumnos, de quienes no hace distingo entre masculinos y femeninas, aplicando en la enseñanza el 
mismo trato cordial, pero con firmeza.
A los grumetes les dice: “Siéntanse orgullosos por sus logros alcanzados; practiquen los valores, 
enseñanzas y los consejos recibidos; no desmayen en sus objetivos, ya que todo sacrificio tiene su 
recompensa”. 

NAVALES
POR SIEMPRE

7 // EL GRUMETE

La satisfacción
de formar a
jóvenes con
valores
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Marinería
desarrolla sus
capacidades en el
Curso de Auxiliares de Sanidad

Veintidós tripulantes, entre Cabos 
y Grumetes, de la especialidad 
auxiliar de sanidad, se encuentran 

preparándose en el “Programa de Capacitación 
y Entrenamiento de Auxiliares Asistenciales 
y Administrativos en Salud” que se imparte 
en la Escuela de Sanidad de la Dirección de 
Salud de la Marina, con el fin de potenciar sus 
capacidades e incorporarlos a la Institución.

El curso está a cargo de su Jefe, el Capitán 
de Fragata SN. (O) Manuel Larru Gálvez, 
quien resaltó que este primer programa de 
capacitación dirigido a dicho personal fue 
creado ante el interés de estos jóvenes y 
el potencial mostrado para desarrollar una 
carrera enfocada en la atención a la salud del 
personal naval.

8 // EL GRUMETE

El programa inició en julio del presente 
año. Tiene una duración de cuatro meses a 
tiempo completo. En el segundo mes realizan 
prácticas hospitalarias en el Centro Medico 
Naval, en los diferentes servicios médicos y 
salas de hospitalización, así como en áreas de 
apoyo, como Banco de Sangre, Emergencia y 
Farmacia. 

Este personal, al término del programa, 
podrá realizar su labor en las diferentes 
IPRESS de la Institución, así como en 
unidades y dependencias que cuenten 
con departamento o servicio de 
sanidad, como principal apoyo del 
enfermero naval. 
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Marinería
desarrolla sus
capacidades en el
Curso de Auxiliares de Sanidad
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“El presente programa, así 
como la orientación básica 
naval auxiliar de sanidad 
para el servicio militar 
voluntario, tiene como uno 
de sus objetivos ofrecer al 
joven peruano una opción 
valiosa para su desarrollo 
personal y servicio a la patria; 
que le permita, al licenciarse, 
integrarse a la vida laboral y 
aportar al desarrollo del país”.

CB2 SN. 
Rosa Antonia Vásquez Mucha   

“Lo que más me gusta del curso son las prácticas 
en el hospital naval, donde puedo demostrar todo 
lo aprendido y estar en contacto con los pacientes”, 
asegura la Cabo Vásquez, quien labora en la Dirección 
del Centro Médico Naval.
“Mi vocación por la salud nació en casa, donde siempre 
estaba atenta ante cualquier necesidad de mi familia. 
En la Escuela de Grumetes recibí los fundamentos 
básicos y esperaba con gran expectativa el dictado de 
este curso, por lo que agradezco la oportunidad de 
potenciar nuestras capacidades”, manifiesta.
Confiesa que le gustaría trabajar en el área de 
Hospitalización “porque se ve un sinfín de sucesos y 
hay mucha necesidad de atención”. “Admiro la labor 
del personal de sanidad naval que han demostrado 
compromiso y sensibilidad, sobre todo, en momentos 
de crisis sanitaria en el país. Mi meta es terminar la 
carrera técnica de enfermería y asimilarme como 
Oficial de Mar”, sostiene.
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CB2 SN. 
Eduardo Grovas
Gutiérrez

MAR. SN.
Mariella Huamán 
Echevarría 

“Me gusta la fase práctica que realizamos en 
el hospital naval porque interactuamos con 
los pacientes, apoyándolos y motivándolos 
en su recuperación. Cuidar la salud de las 
personas es mi vocación, por ello elegí esta 
especialidad en la Escuela de Grumetes, pero 
me faltaba este curso para profundizar los 
conocimientos”, asevera el Cabo Grovas. 
Entre las materias aprendidas está el cuidado 
personal al paciente, tendido de cama, 
inyectable intramuscular, intradérmica, 
subcutánea e intravenosa, que las ponen en 
práctica con buena actitud y comunicación. 
“Este curso es lo mejor que se ha podido 
realizar para el personal de marinería para 
contribuir con el trabajo tan sacrificado y 
comprometido de brindar salud a las personas. 
Mi meta es lograr asimilarme como Oficial de 
Mar, enfermero naval y desarrollar mi carrera 
en la Marina de Guerra”, asegura. “Agradezco la oportunidad que la Marina nos 

brinda con este curso en el que podemos 
desarrollar nuestra especialidad, con ética y 
valores”, reconoce la Marinera Huamán, quien 
labora en la Dirección de Salud de la Marina.
“En la Escuela de Grumetes elegí la 
especialidad de sanidad pensando en un 
futuro ser útil a la sociedad. Allí recibí los 
fundamentos de la enfermería, y ahora en la 
Escuela de Sanidad estoy aprendiendo más, 
y lo mejor es que lo pongo en práctica. Esto 
refuerza mis conocimientos y mi vocación por 
la salud”, valora. 
La Marinera Huamán todos los días se esfuerza 
para llegar a ser como las enfermeras navales 
que velan por el bienestar y la salud de la 
familia naval. Por ello asegura: “Al término de 
mis estudios pienso asimilarme como Oficial 
de Mar, enfermero naval, y cumplir mi sueño a 
bordo de la Marina de Guerra del Perú”.

10 // EL GRUMETE
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Pasión por la 
Marina y la 
fotografía 

MARINERO OFI. EDUARDO 
JUNIOR DÁVILA TUANAMA

MAR. SN.
Mariella Huamán 
Echevarría 

“Decidí hacer mi servicio militar en la Marina 
por vocación naval, nacida del prestigio que 

tiene en Pucallpa y a nivel nacional, y por 
las oportunidades de estudios que da a los 

jóvenes grumetes”, refiere el Marinero 
Dávila, quien se desempeña como 
auxiliar y fotógrafo en la Oficina de 
Asuntos Civiles de dicha Comandan-
cia de Zona.

Él confiesa que la fotografía es 
otra de sus pasiones: “La fotogra-
fía me impulsó a descubrir los 
detalles, colores, texturas de las 
cosas, y a capturar las expresio-
nes humanas. Seguí cursos en 
Internet, aprendí viendo tuto-
riales y me perfeccioné en los 
eventos del día a día.  Aun así, 
me gustaría capacitarme más”. 

Con cámara en mano, captura 
la solemnidad de las ceremo-

nias, pero, también, la alegría de 
los niños cuando los ven llegar 

en las jornadas de acción cívica. 
“Recuerdo que mi debut como fotó-

grafo fue el 10 de enero del 2022 en 
la presentación del nuevo COMZOCUA-

TRO. Los nervios iniciales dieron paso a la 
seguridad”, reconoce.
En mérito a su buen desempeño profesional 

y por la responsabilidad demostrada, esa vez fue 
elegido “Tripulante del mes”. A partir de entonces 

ha participado en las ceremonias de zarpe y arribo de 
los buques fluviales, en los aniversarios de las unidades y 
dependencias, y en las conmemoraciones de las efemérides 
navales, entre otros.
“Gracias a la Marina, actualmente estoy estudiando Diseño 
Gráfico y Ofimática”, manifiesta el Marinero Dávila, quien 
tiene como meta ingresar al CITEN.

11 // EL GRUMETE

MARINERO 
A BORDO

´

COMZOCUATRO 
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EXPERIENCIA EXPERIENCIA 
MARINERA  ENMARINERA  EN
LA AMAZONÍALA AMAZONÍA

BRACOLPER
NAVAL 2022

La cuenca del río Amazonas en Iquitos fue 
el escenario de la fase II del “Ejercicio 
Operacional BRACOLPER Naval 2022”. 

Bajo el liderazgo de la Marina de Guerra del 
Perú, se realizaron ejercicios de operaciones 
fluviales contra organizaciones del crimen 
organizado trasnacional con participación 
de buques, infantes de marina y operadores 
especiales de la Marinas de Brasil y la 
Armada Nacional de Colombia. Durante 
su desarrollo se efectuaron ejercicios 
de comunicaciones, control de averías, 
control fluvial combinado, aproximaciones, 
patrullaje fluvial, maniobras tácticas, entre 
otros. Cabe resaltar la experiencia obtenida 
por el personal de marinería a bordo de las 
unidades participantes.

CB1. CUB. Marcos 
Amasifuén Perea 
B.A.P. “Castilla”   

Ha sido muy provechoso participar, por segunda 
vez, en el BRACOLPER. En esta oportunidad 
me desempeñé como ayudante de maniobra 
en popa para cobrar espías y como lanzador de 
jibilay, entre otras faenas, que contribuyeron a 
que la unidad esté presentable y cien por ciento 
operativa. 

A bordo de esta unidad, las autoridades navales 
extranjeras presenciaron la “Revista Naval 
FOTOEX”. Fue emocionante y un gusto tener a 
bordo de mi buque a Almirantes de otros países.

De los ejercicios, el que más me llamó la 
atención fue la inserción conjunta ejecutada 
con mucha precisión por los operadores espe-
ciales e infantes de marina, que demostraron un 
alto nivel de preparación. 

MARINERO 
A BORDO
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CB1. SVC. Cristian
Silvano Arimuya
B.A.P. “Clavero”
Me siento orgulloso de haber participado 
en el BRACOLPER porque hemos represen-
tado al Perú con profesionalismo y unidad. 
Durante el ejercicio cubrí el puesto de 
maniobra en popa; formé parte del grupo 
encargado del izado y arriado de las lanchas; 
me desempeñé como proel de la lancha de 
estribor; e integré el equipo responsable 
del cabrestante de proa y de la maniobra de 
anclas. 

Este evento internacional me ha permitido 
revalorar el trabajo que realizamos como 
marinos al servicio de la seguridad de la 
patria.

GRU. SVC. Jesús
Aching Vásquez
B.A.P. “Clavero” 
BRACOLPER 2022 ha sido mi primer ejerci-
cio internacional que me ha dejado muchas 
enseñanzas. Gracias al servicio militar he 
tenido la oportunidad de vivir esta experien-
cia operacional única que solo un marino 
puede tener.

En el operativo cubrí puesto de maniobra en 
popa; formé parte del grupo encargado del 
izado y arriado de las lanchas; me desem-
peñé como proel de la lancha de estribor; y, 
durante los ejercicios de zafarrancho general 
de combate y de control de averías, cubrí el 
puesto de camillero encargado del traslado 
de heridos. 



FORTALECIENDO 
SU FE CATÓLICA

Como parte de las actividades de forma-
ción integral, 167 grumetes del primer 
contingente naval 2022 de la Segunda 

Zona Naval, fortalecieron su fe católica al 
recibir los sagrados sacramentos de bautizo, 
primera comunión y confirmación, durante el 
oficio religioso realizado el 4 de agosto en el 
coliseo del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Naval CITEN.
De este contingente 58 pertenecen a la Escuela 
de Grumetes de Infantería de Marina. Estos 
jóvenes, próximos a graduarse como grumetes, 

recibieron los sacramentos de iniciación y for-
talecimiento de la fe católica, teniendo como 
base los principios de solidaridad y caridad, 
que formarán parte de su formación integral en 
valores éticos y morales. 
La ceremonia fue oficiada por el Obispo General 
Castrense del Perú, Monseñor Juan Carlos Vera 
Plasencia, y contó con la presencia del Director 
de las Escuelas de Grumetes, Capitán de Fragata 
Fernando Rubio Olivari, Jefes e instructores de 
las Escuela de Grumetes, y familiares.

GRUMETE
AL DÍA

14 // EL GRUMETE



EL GRUMETE // 15 EL GRUME-
TE // 15 

Poniendo a prueba 
sus capacidades de 

supervivencia en la mar 

En la última fase de su forma-
ción militar, 290 jóvenes de 
la Escuela de Grumetes de la 

Segunda Zona Naval desarrollaron ejercicios 
de supervivencia y prácticas de tiro, en los 
que probaron su capacidad física y psicoló-
gica, quedando aptos para graduarse como 
Grumetes y servir a la Patria a bordo de los 
buques y dependencias de la Institución.
Esta prueba final se realizó el 26 de agosto en 
la poza Castelli de la Escuela Naval. En este 
entrenamiento, los Grumetes pusieron en 
práctica las técnicas aprendidas, como el uso 

del chaleco salvavidas; formación de 
“rosa de supervivencia” para mantener la 
unión del grupo; formación de “rosa inverti-
da” para ser visualizados desde lejos y alejar 
animales peligrosos; y formación de “torpedo” 
consistente en la natación de espaldas para 
dirigirse a las balsas salvavidas. 
Previamente, el 24 de agosto, los aspiran-
tes a Grumetes realizaron el ejercicio “salto 
desde plataforma” en la piscina del Grupo de 
Salvamento. Asimismo, el 20 de agosto desa-
rrollaron la “práctica de tiro”. Todo ello bajo la 
atenta supervisión de los instructores.
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496
jóvenes de todo el 

Perú se gradúan como 
Grumetes

GRUMETE
AL DÍA
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Luego de cumplir satisfactoriamente la 
etapa de instrucción en las Escuelas 
de Grumetes a nivel nacional, 496 

jóvenes, integrantes del primer contingente 
naval 2022, se graduaron como Grumete, 
quedando aptos para realizar el servicio 
militar voluntario a bordo de las unidades y 
dependencias de la Institución.

El Director General de Educación de la 
Marina Contralmirante Roberto Jiménez 
Torreblanca presidió la ceremonia de 
graduación realizada el 1 de septiembre en 
el CITEN.

Con un contundente “¡Sí, juro!, el batallón 
de Grumetes juró por Dios y por la Patria 
servir fielmente a la Marina de Guerra del 
Perú, cumpliendo con su servicio militar y 
defender a la nación donde y cuando fuere 
necesario. 

Este continente, entre ellos, 145 mujeres, 
recibió una exigente formación militar, 
académica y física durante los tres meses 
de adoctrinamiento y capacitación técnico 
productiva en las Escuelas de Grumetes de 
sus respectivas zonas navales. 

En la Primera Zona Naval (sede Piura) 
se graduaron 39 grumetes; en la 
Segunda Zona Naval (Sede Lima), 291 
y 84 de la Escuela de Grumetes de  
Infantería de Marina; en la Tercera 
Zona Naval (sede Arequipa), 38; y en la  
Cuarta Zona Naval (sede Pucallpa), 44.

Cabe destacar que, en la Cuarta Zona Naval 
se entregó al primer y segundo puesto, 
como premio estímulo, una beca para que 
estudien en el Pre CITEN. 
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En la Tercera Zona 
Naval se realizó, 

por primera vez, el 
reclutamiento de 

personal femenino, y 
también se duplicó el 
número de jóvenes 

llamados a
servir a la patria.
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Me siento orgulloso de haber concluido la etapa de 
adoctrinamiento. Ha sido una experiencia inolvidable. Siento 
ahora que soy una mejor persona. Adonde vaya practicaré 
todo lo aprendido: trabajo en equipo, perseverancia, 
responsabilidad, respeto…
Elegí la especialidad de Guardacostas porque admiro su 
trabajo en el resguardo de la vida humana. Estoy listo para 
cubrir el puesto que me asignen en la Capitanía de Puerto 
de Salaverry.
Este es el primer peldaño de una carrera naval que 
me proyecto realizar. Me gustaría estudiar Medicina y 
posteriormente asimilarme como Oficial de Sanidad.
A mi contingente les digo que nunca se rindan en lo que se 
propongan, y aprovechen todas las posibilidades de estudio 
que da la Marina.

En mérito a su sobresaliente desempeño académico y disciplinario, cualidad 
de líder y don de mando, estos jóvenes Grumetes obtuvieron el primer puesto 
en el cómputo general tras culminar el adoctrinamiento en sus respectivas 

Escuelas  de Grumetes.

COMZOUNO
GRU. CCG. Yahir Joseph Chávarry Jiménez

GRUMETE
AL DÍA
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Vine de Loreto para hacer realidad el ansiado anhelo de formarme en 
la Escuela de Grumetes de Infantería de Marina, en Ancón.
El rigor del adoctrinamiento fue moldeando mi carácter con temple y 
valores. La clave para concluir con éxito esta etapa fue ser disciplinado, 
empeñoso, entusiasta y haber tenido la convicción de ser el mejor en 
todo lo que realizara. 
A quienes tengan vocación naval les digo que, el servicio militar 
voluntario es una maravillosa experiencia, una aventura y, sobre todo, 
te da la satisfacción de servir a tu amado Perú; pues con valor y coraje 
nuestras metas se pueden cumplir. 

Soy de Orcopampa, Arequipa. Ingresé a la Marina de Guerra 
motivada por el afán de desarrollarme profesional y personalmente, 
porque en esta Institución encuentras muchas oportunidades de 
estudios para superarte, tanto en la vida militar como en la civil.
Desde que salí del colegio siempre tuve mis objetivos y metas claros. 
Este fue el primer escalón para crecer, en el que puse mi máximo 
esfuerzo. Nunca olvidaré el día en que tuvimos que demostrar 
nuestra capacidad en la pista de carrera; ya no tenía fuerzas para 
seguir, pero no me iba a permitir parar. En mi mente solo repetía la 
frase ¡sí puedes! que me enseñaron los instructores. Ello me levantó 
la moral y continué hasta el final. Así, confirmé que si tenemos una 
actitud positiva lograremos todos nuestros objetivos. 

El amor a mi patria me motivó formar parte del servicio militar 
voluntario. Ahora, soy el orgullo de mi familia porque soy una 
persona de bien que busca superarse en la sociedad.
Me siento muy feliz por haber escalado este peldaño en mi vida. 
Es un primer paso en mi carrera naval pues, con la beca Pre CITEN 
que gané como premio estímulo, postularé para convertirme en 
un profesional infante de marina. Desde antes de ingresar a la 
Marina ya quería ser infante por el respeto que inspira su trabajo 
de brindar seguridad a la población de Ucayali mediante sus 
patrullajes. Gracias a los marinos estamos a salvo de la violencia.
A mi batallón le recomiendo que pongan en práctica las 
enseñanzas y consejos de nuestros instructores para un buen 
desempeño en el servicio.

COMZODOS
GRU. IMA. Juan Manuel Flores Ríos

COMZOTRES
GRU. AUX. Leticia Menacho Sana

COMZOCUATRO
GRU. IMA. Jesús Gallardo Vela
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Cuatro unidades con una
misma mística y tradición

Un hito trascendente en la historia bicentenaria de la Marina de Guerra y del 
Perú fue la incorporación, en 1907, del primer Buque Insignia B.A.P. “Almirante 
Grau”, que cumplió por 45 años la misión de ser un celoso guardián del honor 

nacional.
Posteriormente, esta designación ha recaído en otros navíos que, en su momento, 
incrementaron el poder naval y contribuyeron a formar excepcionales generaciones 
de marinos, todos con una misma mística y tradición. 

Buque Insignia B.A.P. “Almirante Grau”

El primer “Grau” arribó al Callao 
el 10 de agosto de 1907 en medio 
de la algarabía general, pues se 
concretaba un anhelo nacional. 
Fue un crucero explorador de la 
Clase Scout de 3.250 toneladas, 
construido en Inglaterra. 

El segundo “Grau”, crucero ligero de 
procedencia inglesa, llegó al Callao 
el 31 de enero de 1960. Desplazaba 
11,000 toneladas. En aquel 
acontecimiento, uno de los invitados 
encargado de franquear el portalón 
fue el Alférez de Fragata Manuel Elías 
Bonnemaison, último sobreviviente 
del monitor “Huáscar”. Luego de 13 
años fue reemplazado y rebautizado 
como B.A.P “Quiñones” (CL-83). 

HISTORIA

20 // EL GRUMETE

1907 1960



EL GRUMETE // 21 

En ese mismo acto, la fragata B.A.P. 
“Montero” fue rebautizada como 
B.A.P. “Almirante Grau” (FM-53) 
siendo reconocida como el nuevo 
Buque Insignia de la Marina de 
Guerra del Perú. Esta unidad dispone 
de moderno armamento luego de 
haber sido sometida a un proceso de 
modernización.

El tercer B.A.P. “Grau”, (CLM-81) 
de fabricación holandesa, amarró 
a muelle el 11 de julio de 1973. Era 
único en Sudamérica por su blindaje. 
Desplazó 12,165 toneladas y alcanzó 
32 nudos de velocidad. Después de 
44 años de servicios fue dado de baja 
en una emotiva ceremonia realizada 
el 26 de setiembre del 2017 en 
presencia de sus excomandantes. 

Ley del Congreso del 28 de octubre 

de 1879: “Habrá siempre en la 

Escuadra Nacional una nave a 

la que se le dará el nombre del 

Contralmirante Grau”. De esta 

manera se rinde homenaje al 

máximo héroe naval peruano.

21 // EL GRUMETE
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Antigua tradición 
naval que pervive
en el tiempo

El pito de contramaestre

Una de las tradiciones navales más an-
tiguas que se mantiene en el tiempo, 
es el uso del “pito de contramaestre”. 

Este se remonta a la época de las galeras 
romanas, cuando las órdenes que se impar-
tían a los galeotes se hacían, primero, a viva 
voz, luego, mediante el pito marinero, debi-
do al agudo sonido que producía y por su 
gran alcance. 

Posteriormente, fue adoptado por los nave-
gantes a vela. A bordo, los contramaestres 
de cada palo lo utilizaban para dar órdenes 
a los gavieros durante las maniobras. Su so-
nido era perfectamente audible, aun en me-
dio de fuertes temporales.

Llegó a América a través de la Marina britá-
nica en el siglo XVIII. En la Marina de Guerra 
del Perú su uso es distintivo: para rendir ho-
nores al pabellón nacional durante su izado 
y arriado; a las autoridades navales cuando 
se embarcan o desembarcan de una unidad; 
como toque administrativo para indicar una 
acción; como toque operativo para dirigir 
las maniobras, como en el caso de las velas 
en el Buque Escuela a Vela B.A.P. “Unión”.
Hecho de metales nobles, e sta formado de 

un pequeño tambor, una caña o trompetilla, 
una boquilla, un orificio por donde se emite 
el sonido, una quilla y una argolla. Aunque 
solo son dos los tonos que pueden obtener-
se de este pito marinero, ellos son suficien-
tes para armar, como un sistema binario, 
todo un lenguaje de sonidos.

Los piteros son personal especializado 
que se distinguen por su porte y disciplina. 
Muestra de ello es el personal que integra la 
Compañía de Honores del Servicio de Policía 
Naval. 

¿SABÍAS 
QUÉ?
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El combate naval de Islay se produjo entre el 
12 y 13 de enero de 1838 a la altura de Islay 
(Arequipa), en el que se enfrentaron una 

división naval de la confederación Perú-Bolivia 
contra una chilena, país adverso a dicha alianza. 
La fuerza naval confederada estaba conformada 
por la corbeta “Socabaya” y los bergantines 
“Fundador” y “Junín”, al mando del Capitán 
de Fragata Juan José Panizo; mientras que la 
chilena estuvo bajo las órdenes del Comandante 
Roberto Simpson, y estaba compuesta por 
los bergantines “Aquiles” y “Arequipeño”, las 
corbetas “Libertad” y “Valparaíso” y la fragata 
“Monteagudo”.
El 12 de enero, la escuadra chilena sorprendió en 
Islay a la confederada que, ampliamente superada 
en tonelaje y poder de fuego, enrumbó al norte 
siendo perseguida por Simpson. 

La persecución se prolongó toda la noche. 
Los buques confederados viraban para disparar 
a la corbeta chilena “Libertad”. Mientras tanto, 
el más lento de los barcos aliados, el bergantín 
“Junín”, se había quedado rezagado. Panizo 
tenía que tomar una decisión: o trababan un 
combate desfavorable o lo abandonaban y 
seguían rumbo norte.
Ante esta situación Panizo utilizó una hábil 
estrategia que desorientó a su adversario. 
Viró en redondo con la “Socabaya” y el 
“Fundador” y rompió fuego sobre las naves 
chilenas; permitiendo que el “Junín” ganara 
distancia. Tres veces realizó la misma táctica, 
hasta que el “Junín” se puso fuera de peligro. 
Ante la oscuridad de la noche, el comandante 
Simpson ordenó detener la persecución. 
La acción naval de Panizo demostró la calidad 
del estratega naval peruano.

HISTORIETA
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Desarrollando cualidades 
para ser un líder de éxito

Nuestra historia naval está escrita por gloriosas y valerosas hazañas de 
los héroes y marinos notables de todos los tiempos: Noel, Panizo, Grau, 
Villavisencio…, quienes entre sus cualidades destacaron por su capacidad de 

liderazgo.

El liderazgo es un conjunto de rasgos, habilidades, aptitudes, comportamientos y 
procesos de interacción que hacen posible la motivación y conducción de personas 
hacia un objetivo común. 

Si bien, hay personas que nacen con este rasgo, ello no implica que no se pueda 
desarrollar. Una de las primeras cosas que hace un buen líder es identificar la 
misión, visión y valores de su organización, de su familia y de su nación.
Compartimos algunas caracteristicas para ser un lider:

“Grau 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. 
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”. Contralmirante (r) 

Fernando Grau Umlauff.

SALUDABLEMENTE
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SERVIR
PARA 
CRECER

En este artículo desarrollaremos la cuarta 
entrega de los programas de especialización 

profesional con que cuenta el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Naval CITEN, con el fin que el 
personal de marinería con vocación naval elija la carrera que más se 
adecué a su perfil.

MOTORES NAVALES (MOT.)

Tiene como objetivo la investigación tecnológica, 
la innovación y la preparación para el ejercicio 
profesional técnico en el desarrollo y 
aplicación de las tecnologías en el ámbito 
de motores. En esta especialidad se podrá 
planificar, organizar, supervisar y ejecutar 
desmontaje, montaje, operación, mantenimiento 
y reparación de los motores y equipos auxiliares 
del Departamento de Ingeniería de las unidades 
navales.

OPERACIONES ESPECIALES (OES.)

Esta carrera forma profesionales con habilidades y 
competencias para desarrollarse en el ámbito de la 
defensa y seguridad nacional, con capacidad para 
planificar, organizar y ejecutar acciones militares 
específicas que exige la guerra moderna, con 
restricto respeto a los tratados internacionales. 
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SERVIR
PARA 
CRECER

POLICÍA NAVAL (PON.)

Su desarrollo y aplicación se da en el ámbito de 
seguridad naval. En esta especialidad el alumno 
podrá planificar, organizar y supervisar la seguridad 
física de las instalaciones; controlar disturbios 
civiles; y realizar investigación policial, vigilancia 
y control de prisioneros en el centro de reclusión 
naval.

SENSORES DE AVIACIÓN (SEA.)

En esta especialidad el alumno podrá operar, 
gestionar, organizar y supervisar sistemas de 
sensores, sistemas de comando, sistemas de guerra 
electrónica, y sistemas de control y comunicaciones 
instalados en las unidades aéreas, para lograr el 
alistamiento de las aeronaves y sus tripulaciones 
de acuerdo a la misión asignada.

PRACTICAJE FLUVIAL (PRA.)

Esta carrera prepara a los alumnos para el ejercicio 
profesional en el ámbito fluvial. Brinda capacitación 
para programar, organizar y dirigir las maniobras de 
practicaje, pilotaje y transferencia en ríos y lagos 
de la Amazonía. Asimismo, estarán capacitados 
para la supervivencia en mar, ríos y lagos, teniendo 
en cuenta las normas de bioseguridad, seguridad 
personal y seguridad naval.
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Este año, seis Cabos, de un total de ca-
torce jóvenes profesionales de diferen-
tes especialidades ténicas, se incorpo-

raron a la Institución en la modalidad de 
asimilación como Oficial de Mar Tercero. De 
esta manera, este personal aprovechó las 
oportunidades de crecimiento profesional y 
personal que ofrece la Marina de Guerra a 
quienes sirven con orgullo a la patria.

El próximo proceso de asimilación, 2023, se 
iniciará a partir de octubre. En él puede pos-
tular, además de personal civil, el personal 

del servicio militar voluntario que decidan 
seguir una carrera naval.
Los flamantes Oficiales de Mar, luego de un 
periodo de tres meses de adoctrinamiento 
naval y acondicionamiento físico en el Insti-
tuto de Educación Superior Tecnológico Pú-
blico Naval, CITEN, son despachados a las 
unidades y dependencias asignadas.

Asimismo, como personal subalterno gozan 
de los beneficios en educación, salud, vi-
vienda, recreación y bienestar que le brinda 
la Institución.

Si tienes vocación naval, la asimilación es un puente para alcanzar tu sueño. 
Prepárate, postula y obtén una vacante. 

Requisitos en: www.citen.edu.pe/admision/asimilados

Proyectando un  
futuro en la Marina 
de Guerra

Asimilación como Oficial de Mar

SERVIR
PARA 
CRECER

27 // EL GRUMETE



28 // EL GRUMETE

SERVIR
PARA 
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El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las 
Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) brinda formación profesional 
técnica a los licenciados de las Fuerzas Armadas en carreras con 

gran demanda laboral que les permite insertarse con éxito al mercado 
laboral.

Premio al servicio militar
con formación profesional 

Requisitos:

•Ser personal licenciado de las 
Fuerzas Armadas.

•Si es personal en actividad, 
deberá tener más de 12 meses 

contabilizados hasta en el mes de la 
inscripción al examen de postulación.

•Tener educación secundaria completa, 
en cualquier modalidad.  

Casos de exoneración de la prueba 

de admisión:

•Egresados de secundaria en el 1er o 2do lugar por 
orden de mérito.

•Deportistas calificados que hayan representado al 
país en los últimos dos años.

•Artistas calificados por una escuela nacional de arte o 
por el Ministerio de Cultura.

Beneficios:

•Nivelación académica.
•Beca integral de estudios tecnológicos 
(PRONABEC).
•Equipos y laboratorios de última
 generación.
•Tutoría y consejería.
•Certificado modular.
•Asesoría para la inserción laboral.  
•Título a nombre de la nación.
•Acceso a la Bolsa de Trabajo.

El IESTPFFAA potencia las capacidades y aptitudes de los jóvenes brindando un abanico de 
programas académicos. Aprovecha esta oportunidad y lábrate un futuro prometedor.

Visita: www.iestpffaa.edu.pe
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