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Las distintas responsabilidades y roles protagónicos asumidos por la Marina de 
Guerra del Perú en el transcurso del año, han tenido trascendentes resultados, 
que han permitido lograr metas valiosas, como la ejecución de proyectos para 
las Fuerzas Navales y otros en beneficio de la sociedad, los mismos que reflejan a 
una Institución con amplia capacidad de innovación para continuar asumiendo los 
desafíos inherentes a la misión encomendada. 

En torno a lo expresado, podemos destacar que se han recuperado las capacidades 
operativas de las Fuerzas Navales; se ha puesto énfasis en el fortalecimiento 
académico y entrenamiento de nuestro capital humano; y, como factor fundamental 
para el desarrollo del país, el sector industrial ha orientado sus esfuerzos en la 
construcción naval, permitiendo que los Servicios Industriales de la Marina, con más 
de 50 años en la producción de buques de gran tonelaje, muestre a la comunidad 
nacional e internacional que, bajo un enfoque estratégico, será una fuente de 
impulso en su rubro, que contribuirá al crecimiento económico al país.

Este enfoque de modernización de las unidades navales en etapas cercanas, se 
destaca no solo por el alto nivel profesional de sus mujeres y hombres, sino también 
por la mística demostrada por quienes, durante todo este tiempo, han contribuido a 
consolidar nuestro poder marítimo, promoviendo permanentemente la capacitación 
profesional del personal, y a mantener el liderazgo del SIMA en las costas de 
Latinoamérica.

La modernización de las unidades de superficie no es la única prioridad, como lo 
demuestra el “Programa de recuperación de la capacidad submarina en el teatro de 
operaciones marítimo”. Contemplándose  la mejora tecnológica de cuatro unidades 
clase “Angamos”, habiéndose realizado a la fecha la soldadura del casco y colocación 
del motor de propulsión en el B.A.P. “Chipana”.

Destaca, también, la reciente ceremonia de bautizo y botadura de casco del Buque 
Multipropósito B.A.P. “Paita”, cuyo proceso de construcción se encuentra en su 
primera fase, para luego efectuarse el afirmado del Pabellón y su comisionamiento 
a la Marina de Guerra del Perú.

Esto es, en síntesis, lo acontecido en el curso del año, durante el cual la Marina de 
Guerra del Perú ha cumplido con los objetivos trazados, en todos sus roles, con la 
visión de contribuir con su engrandecimiento, y con el progreso y unidad de todos 
los peruanos.

2022: Un año con grandes retos
y notables resultados
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Comandante General
de la Marina participó en el

70°aniversario de la Fuerza Marítima
de Autodefensa de Japón

Como parte de la política exterior del 
Estado, el Comandante General de 
la Marina, Almirante Alberto Alcalá 

Luna, asistió al “18 Simposio Naval del 
Pacífico Occidental WPNS-2022” realizado 
en la ciudad de Yokohama, así como a la 
Revista Naval Internacional organizado para 
conmemorar el 70° aniversario de creación 
de la Fuerza Marítima de Autodefensa del 
Japón.  

Los eventos, desarrollados entre el 5 y 10 
de noviembre, reunieron a los principales 
líderes navales de América, Europa, 
Oceanía y Asía Pacífico. El tema abordado 
en el simposio fue “Océanos libres y 
abiertos: esfuerzos cooperativos para las 
futuras generaciones”.    

El WPNS tiene como objetivo incrementar 
la cooperación y la capacidad de operar 
juntos, así como generar confianza entre 
las Marinas que forman parte de esta 
organización. Asimismo, es un espacio 
generado para la discusión de temas 
de interés mutuo, demostración de 
capacidades y la capacitación del personal, 
que coadyuven a asegurar las líneas de 
comunicación marítima para la prosperidad 
de sus pueblos. 

La participación de la Marina de Guerra 
del Perú ha permitido el intercambio de 
experiencias e información profesional, 
que contribuyen al mantenimiento de la 
paz y la seguridad marítima regional.  

Con el propósito de intercambiar experiencias 
en el ámbito de la educación naval y 
coordinar la posibilidad de contribuir a elevar 
el nivel profesional del capital humano, el 
Director General de Educación de la Marina, 
Contralmirante Roberto Jiménez Torreblanca, 
y el Director de la Escuela Superior de Guerra 
Naval, Contralmirante Luis Del Carpio Azálgara, 
entre el 14 y 17 de noviembre, visitaron 
diferentes centros académicos de la Marina de 
los Estado Unidos de América.

Culminó con éxito misión académica
Para mejorar la eficacia en la toma de 
decisiones; así como crear un foro de discusión 
sobre liderazgo en operaciones navales 
multinacionales e intensificar conocimientos en 
materia de seguridad y defensa, en el Cuartel 
General de la Flota del Pacífico, en Pearl Harbor, 
Hawái, se realizó el curso de "Comandante del 
Componente Marítimo de Fuerzas Combinadas 
(CFMCC)".

En este programa académico, copatrocinado 
por el Presidente de la Escuela de Guerra Naval 
de dicho país y el Comandante de la Flota del 
Pacífico, participaron 30 Oficiales Almirantes y 
Generales de 18 paises, entre ellos el Director 
de Administración de Personal de la Marina 
Contralmirante Mario Cacho Pella.

Autoridades navales
visitaron centros académicos

de la Marina de los Estados Unidos
de América

Contralmirante Mario Cacho Pella

ACTUALIDAD NAVAL
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En su primera actividad las autoridades navales arribaron a la Base Naval de Newport, en el Estado 
de Rhode Island, donde fueron recibidos por la Rear Admiral Shoshana Chatfield, Presidenta del U.S. 
Naval War College, y sostuvieron reuniones con decanos y profesores de las diferentes facultades del 
centro académico; así como, participaron de exposiciones sobre los cursos y organización interna. 
Como acto principal, se realizó la firma de la Carta de Colaboración entre la Escuela Superior de 
Guerra Naval y la citada casa de estudios. 

Posteriormente, visitaron en las escuelas de perfeccionamiento y especialización naval donde los 
respectivos directores y planta docente, les brindaron exposiciones acerca de los cursos que ofrecen 
en sus diferentes niveles de educación.



COMOPERAMA

Previamente, el Coman-
dante General de la Ma-
rina, Almirante Alberto 
Alcalá Luna, entregó las 
espadas y los despachos 
de Alféreces de Fragata a 
los integrantes de la pro-
moción 2023, quienes, 
además, se graduaron con 
el grado académico de Ba-
chiller en Ciencias Maríti-
mas Navales a nombre de 
la Nación.

Dirigiéndose a las 10 da-
mas y 68 caballeros que 
la integran, los felicitó por 
haber concluido exitosa-
mente la primera etapa de 
la carrera naval. Resaltó su 
formación académica, mo-
ral y física, así como los va-

lores inculcados, como la
disciplina, honor, hones-
tidad, lealtad, espíritu de 
cuerpo y vocación de ser-
vicio, con los que enfrenta-
rán los desafíos en su sin-
gladura naval. Finalmente, 
los exhortó a defender a la 
Patria ante cualquier ame-
naza interna o externa.

Asistieron a la ceremonia 
el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro 
de Defensa, los Coman-
dantes Generales de las 
Fuerzas Armadas, autori-
dades civiles, agregados 
castrenses acreditados en 
el Perú, invitados especia-
les y familiares.

gradúan como Alféreces de Fragata
78 cadetes se

En tradicional ceremonia realizada el 
19 de diciembre en la Escuela Naval 
del Perú, 78 Cadetes de Cuarto Año, 

promoción 2023, se graduaron como 
Alféreces de Fragata, quedando aptos 
para desempeñarse profesionalmente a 
bordo de las unidades navales y contribuir 
con los objetivos institucionales y el 
desarrollo del país.

El acto fue encabezado por la Presidenta 
Constitucional de la República, Dina 
Boluarte Zegarra, quien entregó la 
espada de honor al Alférez de Fragata 
Luciano Schenone Zoppi, primer puesto 
en el orden general de mérito.

Asimismo, tomó juramento a la flamante 
promoción, que juró por Dios y la Patria 
defender la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la nación, donde 
y cuando sea necesario. 

Durante el tradicional acto, la dignataria 
expresó: “Emulemos el ejemplo de 
patriotismo, respeto y tolerancia de 
Grau, anteponiendo el Perú a los propios 
intereses, demostrando que estamos 
juntos en esta lucha por la paz y la defensa 
de la Patria, tal como lo hizo nuestro 
héroe nacional, quien con convicción 
dijo: No reconozco otro caudillo que la 
Constitución”. 

ACTUALIDAD NAVAL
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Promoción
ESNA 2023
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660 Alumnos de Tercer Año del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
Naval – CITEN se graduaron luego de superar 
con éxito, los tres años de formación técnica 
profesional, obteniendo el grado de Oficial 
de Mar Tercero de la Marina de Guerra del 
Perú.

La ceremonia de clausura del año académico, 
realizada el 29 de diciembre, fue presidida 

por el Comandante General de la Marina, 
Almirante Alberto Alcalá Luna, quien estuvo 
acompañado por el Director del CITEN, 
Capitán de Navío César Del Alamo Carrillo, y 
altas autoridades navales.

Durante el acto protocolar, se entregó la 
"Medalla de Honor" al Alumno de Tercer 
Año CCG Samuel Pfoccori Colque por haber 
obtenido el primer puesto de la promoción 

2023, quien también fue reconocido con 
presentes recordatorios por los agregados 
castrenses de Argentina, Alemania, 
Chile, China, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos de América, México y Rusia 
acreditados en el país.

Asimismo, también se entregó diplomas a 
los flamantes Oficiales de Mar Tercero que 
ocuparon los primeros puestos de cada 
especialidad.

Luego de tomar juramento de servir con 
lealtad a la Institución y a la patria, la máxima 
autoridad naval felicitó a los graduados y 
destacó su disciplina y esfuerzo mostrados 
durante los tres años de formación integral; 
además agradeció a los padres de familia 
presentes por la confianza depositada en la 
Marina de Guerra del Perú.

660 Alumnos
de la promoción 2023 del CITEN

se gradúan de Oficial de Mar Tercero
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Reconocimiento a cadetes náuticos
como nuevos Oficiales de la

Reserva Naval
Clausura del año académico en la 
Escuela Superior de Guerra Naval

En el marco de una ceremonia protocolar, los 
cadetes náuticos de cuarto año de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante 

Miguel Grau” – ENAMM, fueron reconocidos por 
primera vez como Oficiales de la Reserva Naval. 

El acto realizado el 13 de diciembre en el patio de 
honor de la citada casa de estudios, fue presidido 
por el Director General del Personal de la Marina, 
Vicealmirante Julio Cacho Morán, acompañado del 
Director de la ENAMM, Capitán de Navío Miguel 
Delgado Céspedes, y del Subdirector, Capitán 
de Fragata Pablo Porteros Barragán. Asimismo, 
estuvieron presentes los familiares de los flamantes 
cadetes.

Los Oficiales de la Reserva Naval, con mención 
en Puente y Máquinas del Programa de Marina 
Mercante y que conforman la Promoción XLVII del 
prestigioso centro de estudios de marina mercante, 
también recibieron los diplomas respectivos a su 
distinción. 

En el curso de la ceremonia, el Director de la 
ENAMM expresó: “Ser parte de la Reserva Naval 
de la Marina de Guerra del Perú representa un 
valioso logro a nivel institucional y significa estar al 
servicio de la patria siguiendo el ejemplo del Gran 
Almirante Miguel Grau. Este lazo fortalece aún más 
la relación histórica e indisoluble que mantienen la 
Marina Mercante y la Marina de Guerra".  

Escuela Nacional de Marina Mercante

Con la presencia del Comandante General 
de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, 
se realizó la ceremonia de clausura del 

año académico 2022 en la Escuela Superior de 
Guerra Naval, durante la cual se hizo entrega de 
premios a los oficiales discentes que ocuparon 
los primeros puestos en los respectivos 
Programas Académicos de Perfeccionamiento.

El Comandante General de la Marina, enfatizó 
“El resultado positivo del esfuerzo que han 
desplegado se refleja hoy luego de dedicar 
incontables horas a la cátedra, al estudio, 
a la investigación, a la discusión alturada 
confrontando ideas, habiendo concluido 
satisfactoriamente el período académico 
en beneficio de su formación profesional y 
personal”.

Por su parte, el Director General de Educación 
de la Marina, Contralmirante Roberto Jiménez 
Torreblanca, entre otras expresiones de 
reconocimiento, exhortó a los oficiales 
discentes “a mantener ese rumbo a lo largo de 
toda su travesía profesional, y a dar todo de 
sí, en la conducción y desarrollo de sus cargos 
asignados”.

Cabe destacar que, en adición a los 
reconocimientos realizados por la Escuela 
Superior de Guerra Naval, se entregaron 
premios a los oficiales que ocuparon los 
primeros puestos en los diferentes cursos, los 
cuales estuvieron a  cargo de los Agregados de 
Defensa y Naval acreditados en el Perú.

10 // EL MONITOR

ACTUALIDAD NAVAL

 EL MONITOR // 11



COMOPERAMAACTUALIDAD NAVAL

La Fundación Miguel Grau, importante 
institución sin fines de lucro que contribuye 
al desarrollo nacional en el ámbito marítimo, 

fluvial y lacustre conmemoró el 1 de diciembre, 25 
de años de existencia; con una ceremonia realizada 
en la Comandancia General de la Marina.

El acto fue presidido por el Comandante General 
de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, y el 
Presidente de la Fundación Miguel Grau, Doctor 
Miguel Grau Malachowski, quienes resaltaron el 
valioso papel que cumple la fundación en la difusión 
de los valores y acciones que legó el Peruano del 
Milenio. 

La máxima autoridad naval destacó que, desde 
el 29 de noviembre de 1997, la Fundación Miguel 
Grau se ha convertido en un aliado estratégico 
que ha contribuido en diversas acciones de 
responsabilidad social. “Esta Fundación promueve 

actividades educativas, culturales y artísticas, 
logrando mantener la buena imagen de nuestra 
Marina de Guerra, permitiéndonos acercarnos más 
a la comunidad”. “El logro más grande de nuestra 
Fundación ha sido la creación de la Cruzada Nacional 
de Valores "Somos Grau, Seámoslo Siempre", la cual 
venimos realizando desde hace 11 años de manera 
conjunta con la empresa Telefónica y la Marina 
de Guerra del Perú. Esta campaña nos ha llevado 
a viajar por todo el país, permitiendo conocer a 
compatriotas ejemplares”, enfatizó por su parte  el 
doctor Grau Malachowski.

La ceremonia finalizó con un justo reconocimiento 
a su fundador, el Vicealmirante Javier Bravo 
Villarán, quien agradeció la excelente gestión de los 
representantes de la Marina de Guerra del Perú, la 
Asociación Stella Maris y el Centro Naval del Perú 
que lo sucedieron.

Fundación Miguel Grau
celebra vigésimo quinto
aniversario de creación
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En una emotiva y significativa ceremonia 
realizada el 20 de diciembre en la Escuela 
Naval del Perú, la Marina de Guerra hizo un 

merecido reconocimiento al personal superior 
que pasó a la situación militar de retiro por la 
causal renovación, con fecha 1 de enero del 
2023.

El acto fue presidido por el Comandante General 
de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, 
quien agradeció el invalorable compromiso y 
loable desempeño mostrado durante la carrera 
naval al grupo selecto de oficiales almirantes y 
oficiales superiores, quienes luego de una larga 
travesía dejan el servicio activo en la Institución.

A su turno, el Contralmirante José San Martín 
Gómez agradeció la confianza, apoyo y 

respaldo recibidos durante el tiempo de 
servicios vistiendo el glorioso uniforme 
naval, destacando que dejan un legado de 
profesionalismo y dedicación por el desarrollo 
y la defensa nacional. Seguidamente, el 
Comandante General de la Marina les entregó 
los respectivos presentes recordatorios.

Finalmente, las autoridades navales, oficiales 
en comisión y familiares les presentaron su 
saludo en señal de agradecimiento por la 
entrega, lealtad, liderazgo y vocación de servicio 
brindados a la Marina de Guerra y al Perú.

Reconocimiento a oficiales almirantes
y oficiales superiores que pasan

a la situación militar de retiro
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En el parque Reducto N° 2 del distrito 
de Miraflores, se conmemoró el 
142 aniversario de creación de la 

Reserva y el Día del Reservista, instituido 
en memoria de los miles de compatriotas 
que tomaron las armas para integrarse a 
las tropas en la defensa del Perú durante 
la ocupación enemiga de Lima, en 1880.

El acto, realizado el 3 de diciembre, 
fue presidido por el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
General de Ejército Manuel Gómez De 
La Torre y contó con la participación 
del Comandante General de la 

Marina, Almirante Alberto Alcalá 
Luna, autoridades civiles y militares; 
y la especial presencia de oficiales y 
personal naval en retiro en su condición 
de reservistas.

Durante el significativo evento, se 
resaltó el ímpetu, la fortaleza y el amor 
a la patria, características innatas de los 
reservistas de las Fuerzas Armadas a lo 
largo de la historia republicana quienes 
hoy se constituyen en bastión de civismo 
y entrega desinteresada cuando el país 
lo requiera.

142 aniversario de creación de la
Reserva y Día del Reservista

Reconocimiento al personal
naval por su contribución al
desarrollo de proyectos para
el entrenamiento operacional
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En significativa ceremonia, la Marina de Guerra 
reconoció con la “Medalla Naval de Honor 
al Mérito” al personal superior y subalterno 

que participó en el planeamiento, elaboración 
y ejecución del Proyecto de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico denominado 
"Sistema de Simulación para Entrenamiento 
Táctico en Unidades Navales- KHUSKA", 
innovadora herramienta que permitirá potenciar 
el entrenamiento del personal de la Fuerza de 
Superficie y de la Fuerza de Submarinos.

El acto se realizó el 28 de diciembre en la Escuela 
de Submarinos, el mismo que fue presidido 
por el Director de Administración de Bienes 
e Infraestructura Terrestre, Contralmirante 
César Mauricio Jaramillo, en representación del 
Comandante General de la Marina.

En los considerandos de otorgamiento de 
la medalla naval al personal reconocido, se 
señala como causal los servicios excepcionales 
prestados en beneficio de la Marina de Guerra 
del Perú.
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La historia y tradición de 
la Fuerza de Infantería 
de Marina se inicia poco 

después de que se declara la 
independencia nacional, al 
constituirse una guarnición 
conformada por 38 hombres 
asignados a los bergantines 
"Balcarce" y "Belgrano", cuya 
organización recayó en el 
entonces Capitán de Navío 
Martín Jorge Guise, primer 
Comandante General de la 
Marina. Con este contingente 
de hombres, se da paso a la 
formación del Batallón de Marina 
con la autorización del Ministro 
de Guerra y Marina, Bernardo 
Monteagudo, quien recibió la 
propuesta el 6 de noviembre de 
1821. 

El 24 de noviembre de 1821, 
se decreta la clasificación del 
personal de Marina y, enseguida, 
la especificación del uniforme 
que usarían los integrantes del 
histórico Batallón de Marina. 
Luego, vendrían las páginas de 
gloria que inspirarían su lema: 
¡Acción y Valor!

Este pasaje histórico es el acta 
de creación de la Fuerza, por 
lo cual cada 24 de noviembre 
se conmemora su fecha de 
fundación con un acto de ribetes 
navales que congrega al alto 
mando naval, al Comandante 
de esta histórica Fuerza y a 
sus valerosos hombres que 
componen sus diferentes 
batallones de combate. 

La Fuerza de Infantería de 
Marina cumple 201 años de 
creación. En todo este tiempo 
ha tenido un rico derrotero que 
enorgullece a quienes visten 
el uniforme de la Institución, 
en cuya trayectoria destellan 
los Batallones “Guarnición de 
Marina” y “Guardia Chalaca” al 
mando del Capitán de Navío 
Juan Faninng García durante la 
Batalla de San Juan y Miraflores, 
en 1881.

Esta es la bicentenaria Fuerza de 
Infantería de Marina, altamente 
móvil y con gran poder de fuego, 
profesionalmente preparada 
para actuar en los nuevos roles 
que asume la Marina de Guerra 
del Perú.

201 años de ¡Acción y Valor!
Fuerza de Infantería de Marina

Su reciente historia brilla 
como antaño gracias a las 
nuevas generaciones que 
son formadas con rigor 
guerrero en escenarios 

adversos, llenos de mística y 
con capacidades operativas, 

que les permiten cumplir 
eficientemente con los roles 

y tareas encomendadas.

¡Adelante Marina, adelante!

Opté por esta Fuerza porque me causó emoción y 
asombro saber cómo los infantes de marina participaron 

en el conflicto con Ecuador, en la pacificación de 
Ucayali y en la exitosa operación Chavín de Huántar. 
Ahora, que ha cumplido 201 años de creación, puedo 
comentar que nuestra preparación es rigurosa 
y requiere de un sólido temple para soportar 

situaciones adversas en distintos escenarios, con el 
único objetivo de cumplir con la misión asignada. 

En mi corta trayectoria (2017), he compartido con 
compañeros de armas que participaron en diferentes 
escenarios de lucha por la pacificación nacional, lo cual 
fortalece mi vocación de ser infante de marina.

Teniente 2do. Jack Benzaquen Neyra

Integro esta bicentenaria Fuerza desde 1984, y 
me siento muy orgulloso, porque me ha dado 
la oportunidad de participar en diferentes 
teatros de operaciones, tanto en el frente 
externo como interno. La pacificación 
nacional es uno de los grandes logros 
que hemos dado al país, y seguimos en el 
VRAEM para terminar con los remanentes 
terroristas. Estuve presente allí conformando 
el XII Componente Naval. De otro lado, es 
muy satisfactorio para mí haber integrado la 
compañía aerotransportada "Perú" desplegada en 
la República de Haití, en el 2010.

TS2. César Paredes Lobatón

Somos herederos de un largo y honroso de servicio 
a nuestra nación. El Infante de Marina ostenta una 

formación especial basada en valores como la 
disciplina, lealtad, honor y el espíritu de cuerpo. 
Ha demostrado al mundo entero su capacidad 
combativa, realizando operaciones militares 
en todo tipo de terreno, entre ellas, la exitosa 
Operación Chavín de Huántar, cuya ejecución 

fue reconocida mundialmente al liberar a 72 
rehenes de la residencia del embajador de 

Japón, el 22 de abril de 1997. Me siento orgulloso 
de vestir el uniforme militar camuflado, llevando 

mi apellido en mi pecho.

T1. Narciso Pino Campomanes

Son 201 años de historia que tiene la Fuerza de 
Infantería de Marina, y en ese tiempo se llenó 
de gloria participando en diversas acciones, 
siendo una de las más importantes la Batalla 
de Miraflores al mando del Capitán de Navío 
Juan Fanning. A pesar de mi corta trayectoria, 
desde el 2007, tuve la oportunidad de estar 
en el VRAEM y en tres periodos integré la 
Compañía Capitán de Navío Juan Fanning 
García.

OM1. Jimy Mercedes Atanacio

COMOPERPAC
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Más de 1500 efectivos de las unidades de superficie, 
guardacostas, submarinas, aéreas y auxiliares, junto 
a integrantes de la Fuerza de Infantería de Marina y 

de la Fuerza de Operaciones Especiales, participaron por aire, 
mar y tierra en el Entrenamiento Operacional “Neptuno”, que 
tuvo como principal objetivo elevar los niveles de preparación e 
interoperabilidad de las fuerzas navales.

El exitoso despliegue, que se realizó del 25 al 30 de noviembre, 
se desarrolló en el marco del programa anual de entrenamiento 
de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, en el 
que se probaron sus capacidades operativas y la de sus valiosas 
dotaciones.

El entrenamiento estuvo al mando del Comandante de la Fuerza 
de Superficie. En su ejecución se realizaron ejercicios de guerra 
antisubmarina, que incluyó el lanzamiento de torpedos y cargas 
de profundidad; tiro naval; guerra electrónica; operaciones 
aeronavales; operaciones de interdicción marítima (MIO); 
y operaciones especiales. Asimismo, se incrementaron las 
capacidades de sostenimiento de los medios desplegados 
mediante ejercicios de reabastecimiento general en la mar, con 
participación del buque de apoyo logístico B.A.P. “Tacna”. 

El evento operacional concluyó con un desembarco anfibio en 
la bahía de Ancón, con la finalidad de potenciar la capacidad de 
respuesta en operaciones de asistencia humanitaria y mitigación 
de desastres naturales (HA/DR), a favor de poblaciones afectadas.

De esta forma, la Marina de Guerra del Perú, a través de sus fuerzas 
navales, culminó la progresión de entrenamiento correspondiente 
al presente año, la misma que se realiza periódicamente en el 
dominio marítimo nacional, a fin de mantener a las mujeres y 
hombres de la Institución en óptimo estado de alistamiento para 
el cumplimiento de sus roles en la defensa y seguridad de nuestro 
país.

Marina de Guerra del Perú despliega 
sus fuerzas navales en

COMOPERPAC
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B.A.P. “Pisagua” arriba al 
Callao tras participar en 
ejercicio SUBDIEX-2022

Luego de cumplir una exitosa 
participación en el despliegue 
operacional SUBDIEX-2022 en 

California, EE.UU., representando al 
Perú, el B.A.P. “Pisagua” arribó el 5 de 
diciembre a la Base Naval del Callao 
tras 135 días de navegación. En una 
emotiva ceremonia, su dotación fue 
recibida por el Comandante General de 
Operaciones del Pacífico, Vicealmirante 
Luis Polar Figari, personal naval y 
familiares.

Durante su alocución, el Comandante 
de la Fuerza de Submarinos, 
Contralmirante Carlos Saz García, 
destacó el excelente desempeño del 

personal en el cuarto desplazamiento 
del B.A.P. ”Pisagua” y la décima 
octava participación de la fuerza en el 
SUBDIEX, durante el cual interactuó 
con unidades navales de la flota de los 
Estados Unidos de América. “El éxito en 
este ejercicio se debe a las cualidades 
profesionales y al compromiso de 
Oficiales, Técnicos y Oficiales de Mar de 
esta unidad submarina”, añadió.

Cabe señalar que, la dotación del B.A.P. 
“Pisagua”, conformada por nueve 
oficiales y 41 personal subalterno, fue 
recibida por sus respectivas familias, 
quienes protagonizaron conmovedoras 
escenas de reencuentro.

COMOPERPAC
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Las Plataformas Itinerantes de Acción 
Social (PIAS) culminaron en diciembre, 
la cuarta campaña de acción social del 

2022, que acercó los servicios del Estado a las 
poblaciones  de bajos recursos de las regiones 
Loreto y Ucayali; la misma que les demandó 
una travesía de más de 40 días y un recorrido 
total de 8,753 millas, en el que visitaron 146 
comunidades asentadas en las respectivas 
cuencas fluviales. 

En dicha campaña, el personal 
multidisciplinario realizó a bordo 143,464 
atenciones y recibió la llegada al mundo de 
3 compatriotas. La atención se brindó en los 
servicios de medicina, obstetricia, odontología 
y laboratorio. 

Además, se realizaron inmunizaciones, control 
de crecimiento y desarrollo. Se brindaron 
servicios de farmacia, triaje y telemedicina. 

Igualmente, se atendieron trámites registrales 
ante la RENIEC, pagos de programas sociales 
a través del Banco de la Nación, y se dictaron 
charlas de orientación, entre otros temas.

Las unidades desplegadas fueron los B.A.P. 
“Río Napo”, B.A.P. “Río Putumayo I”, B.A.P. “Río 
Putumayo II”, B.A.P. “Río Morona”, B.A.P. “Río 
Yavarí”, B.A.P. “Yahuas”, B.A.P. “Curaray”, B.A.P. 
“Pastaza” y el buque tópico hospital B.A.P. 
“Raumis”; las mismas que arribaron, incluso, 
a zonas de frontera con países vecinos, donde 
la presencia naval reforzó en sus pobladores, 
la identidad nacional y la confianza y respeto 
mutuo.

En estas naves, conducidas y tripuladas 
por marinos, profesionales de diferentes 
ministerios atendieron, en sus respectivas 
áreas, a los poblados que visitaron.

PIAS culminan cuarta 
campaña de acción social 

en la Amazonía

La llegada de las PIAS fue recibida con gran alegría por 
la población, demostrada con el ofrecimiento de un 

colorido espectáculo de danza y música para agasajar a 
la tripulación. Cada jornada se inició con el izamiento del 
Pabellón Nacional, donde navales y civiles entonaron con 

un mismo fervor patriótico el Himno Nacional.

COMOPERAMA
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Concluyó primera fase de 
construcción del B.A.P. “Paita”

con tradicional ceremonia de
bautizo y botadura de casco

SIMA - PERÚ 

En los astilleros del SIMA - Callao, el 9 
de diciembre se realizó la tradicional 
ceremonia de bautizo y botadura de casco 

al mar del Buque Multipropósito B.A.P. “Paita”, 
cuyo proceso de construcción entra a la fase 
de acomodación, a cuyo término se efectuará 
el afirmado del Pabellón y comisionamiento 
oficial a la Marina de Guerra del Perú.

El significativo acto fue presidido por la 
Presidenta de la República, Dina Boluarte 
Zegarra, quien destacó que "esta unidad naval 
tendrá la labor constitucional de la defensa 
de la soberanía e integridad territorial en el 
extenso mar peruano y ayudará a la gestión del 
riesgo de desastres, la movilización de ayuda 
humanitaria, que permitan asegurar la paz, el 
bienestar y la tranquilidad de los peruanos".

A su turno, el Comandante General de la Marina, 
Almirante Alberto Alcalá Luna, manifestó 
que “la construcción de esta unidad naval, se 
encuentra incluida en el Proyecto de Inversión 
de Recuperación del Servicio de Transporte 
Logístico de las Fuerzas Armadas y, junto al 
B.A.P. “Pisco”, contribuirá, no solo a la defensa 
de nuestra soberanía e integridad territorial, 
sino también, debido a sus características 
especiales, a realizar operaciones de asistencia 
humanitaria y mitigación ante la posible 
ocurrencia de desastres naturales, como 
tsunamis, terremotos, entre otros; reduciendo 
el impacto negativo de los mismos, ya que 
su gran capacidad de transporte, permitirá 

evacuar a damnificados, y brindar atención 
hospitalaria, al contar con un centro de 
enfermería para cumplir un rol fundamental 
como buque hospital”. 

Asistieron al evento  el Presidente del Congreso 
de la República, José Williams Zapata; la 
Presidenta del Poder Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia, Elvia Barrios Alvarado; 
el Presidente del Tribunal Constitucional, 
Francisco Morales Saravia; entre otras  
autoridades civiles y militares. 

Este buque, evidencia el calificado y esmerado 
esfuerzo de esta destacada empresa, que 
a través de sus trabajadores contribuye a 
consolidar el prestigio que hoy ostenta la 
industria nacional y, más aún, dinamiza la 
economía e impulsa la calidad de vida de los 
peruanos al generar más de 2,500 puestos de 
trabajo de forma directa e indirecta, así como 
plazas en actividades conexas con empresas 
nacionales y MYPES.

PROYECTO NAVALES

 EL MONITOR // 2524 // EL MONITOR

En la ceremonia se destacó la presencia 
de la señora Martha Grau Umlauff, bisnieta 
del Almirante Miguel Grau Seminario, quien 
amadrinó el buque, que coincidentemente 
lleva el nombre del lugar de nacimiento del 
máximo héroe naval.
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La Dirección de Información de la Marina 
cumple un rol protagónico en el registro 
de la historia naval. Fue instituida el 

12 de noviembre de 1975, pero tuvo como 
antecedente la Oficina de Relaciones Públicas 
creada en 1963. A partir de entonces, se marca 
el inicio de una nueva etapa en la comunicación 
interna y externa institucional, que ha permitido 
que la información fluya de manera eficaz a 
través de los canales adecuados, estableciendo 
nexos con líderes de opinión, prestigiosas 
instituciones y, sobre todo, el acercamiento 
a los ciudadanos, quienes son los mayores 
difusores del diario acontecer naval.

En el itinerario histórico de la conducción de la 
Dirección de Información, se encuentran altos 
oficiales, como su primer Director, Capitán de 
Navio Francisco Quirós Tafur, el Contralmirante 
Carlos Ponce Canessa, desaparecido por 
las hordas terroristas, así como destacados 
oficiales que han ostentado los más altos cargos 
institucionales y dejado un halo de experiencia 
en la incesante responsabilidad asumida, para la 
cual contaron con el concurso de profesionales 
de gran capacidad, que contribuyeron a darle 
mayor realce a la comunicación interna para 
fortalecer el espíritu de trabajo del personal 
naval.

Como  expresara  el  Contralmirante Fernando 
Casaretto Alvarado ex Director de la Marina 
en reiteradas ocasiones: “La ortodoxia le ha 
dado paso a la heterodoxia” y es cuando el 
trabajo periodístico obtiene un mayor impulso, 
porque permitió que los profesionales más 
experimentados se complementen con el 
aporte tecnológico de los jóvenes que, además, 
impregnaban su entusiasmo en el manejo de 
nuevas herramientas comunicacionales.

Los años han pasado en fructuosa sucesión 
de acontecimientos, y la Dirección en los 
actuales tiempos cuenta con modernas 
tecnologías de la información, en las cuales 
las plataformas digitales tienen un alto índice 
de seguidores, como complemento a las 
tradicionales publicaciones El Monitor, El 
Grumete y La Gaceta Naval. Ahora, Facebook, 
Instagram, Tik Tok, Podcast, Twitter, Youtube, 
Flickr y la tecnología virtual en sus distintos 
formatos, se constituyen en valiosas piezas 
para la elaboración de campañas, previamente 
diseñadas para su publicación. 

Sin embargo, nada de ello sería posible sin el 
destacado aporte y compromiso profesional 
del personal, quienes día a día plasman la 
valiosa historia institucional contribuyendo al 
fortalecimiento de la imágen y prestigio de la 
Marina de Guerra del Perú.
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Personal naval recibe el
Premio por el Perú

La XI edición de la Cruzada Nacional de Valores “Somos 
Grau, Seámoslo Siempre”, creada con el objetivo de 
incentivar e infundir en la población los valores cívicos, 

morales y patrióticos que caracterizaron al Caballero de 
los Mares, entregó el “Premio por el Perú” a personal 
naval y civil por “Acciones Destacadas” en beneficio de la 
Institución y la comunidad.

Recibir este reconocimiento reafirma el orgullo que siento de 
pertenecer a la Marina de Guerra del Perú y tener de ejemplo al 
Almirante Miguel Grau.

Pertenezco a la Asociación "Valores jóvenes formando a jóvenes" 
que apoya a menores de bajos recursos a través de charlas, talleres, 
dinámicas de interacción y ayuda social.

Esta experiencia la inicié a bordo del B.A.P. “Curaray” por el año 2010 
en la selva. Ya instalado en Lima, pude continuar esta labor por los 
que más nos necesitan.

La formación militar y los valores recibidos en nuestros siete años 
en la gloriosa Marina de Guerra nos permitieron reducir con éxito 
al facineroso que segundos antes había arrebatado un celular a una 
niña. Finalmente, entregamos al delicuente a la Policía. 

Nos sentimos muy felices porque nuestra acción servirá de 
inspiración a más personas para que no sean indiferentes frente a 
quienes están en peligro. 

Expreso mi agradecimiento a la gloriosa Marina de Guerra del Perú 
por el reconocimiento a mi labor de voluntaria independiente, la 
cual realizo con fines altruistas desde hace 5 años en favor de las 
comunidades más necesitadas de nuestro país, entre ellas del distrito 
de San Juan de Miraflores, a quienes gestionamos la recaudación de 
víveres para las ollas comunes, ropa en buen estado e implementos 
de protección contra el COVID 19 y la viruela del mono. Lo más 
gratificante de esta acción social son las sonrisas y miradas de 
esperanza de mis compatriotas al recibir las donaciones.

Estas acciones las hago por amor a nuestra patria, tal como nos 
inspira el legado del Almirante Miguel Grau Seminario. Felicito a mi 
Institución Armada por valorar el esfuerzo de los voluntarios que 
realizan estas acciones cívicas, y por esta cruzada que promueve e 
incentiva la solidaridad entre los peruanos.

C. de C. Juan Velezmoro Cueva
Loable labor social en beneficio a menores 
vulnerables

T2 SEA. Helberth Aparicio Romero
Miembro del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú

CB1 IMA. Paulo Torres Cumapa y
CB1 CCG. Anthony Torres Cumapa
Intervinieron en un asalto y salvaguardaron la 
vida de una menor 

E.C. Brenda Méndez Bautista
Espíritu solidario frente al COVID

El haber sido seleccionado por la Cruzada Nacional de Valores “Somos 
Grau, Seámoslo Siempre”, en mérito a mi labor como bombero 
voluntario, me llena de orgullo y me incentiva a mejorar cada día más, 
con la seguridad de estar siguiendo la estela de valores que dejó el 
Almirante Grau.

Desde 1997, cuando era alumno de primer año, llevo como norma 
de conducta la frase grabada en la cripta: “Miguel Grau seminario. 
Consigna, seguid su ejemplo”. Dichos valores de buen marino y buen 
peruano trato de transmitir a mi hijo y al personal bajo mi mando.

ORGULLO NAVAL
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El perfil y las altas calificaciones que 
ostentan los oficiales de la Marina de 
Guerra del Perú son reconocidos en 

prestigiosas universidades del mundo, en 
este caso, el Capitán de Corbeta CJ José 
Antonio Champa Sánchez, el 9 de diciembre, 
fue distinguido como el mejor Instructor del 
Año del Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC). 

Luego de recibir su diploma por tal 
distinción, el oficial naval peruano tendrá la 
responsabilidad de participar, junto al Mayor 
César Soto Ramos del Ejército de EE.UU, elegido 
Educador del Año, en un concurso promovido 
por el Comando de Entrenamiento y Doctrina 
del Ejército Americano que se desarrollará en 
las bases militares de los Estados Unidos de 
América.

Debido a la labor sobresaliente en el Centro 
para los Derechos Humanos y la Democracia, 
el Oficial del Cuerpo Jurídico fue becado por 
el WHINSEC para estudiar dos cursos de 
especialización: Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos e Implementación de los 
Derechos Humanos en el Derecho Interno en 
la American University Washington  College of 
Law.

Paralelamente, el oficial peruano, como 
parte de su labor docente, viene dictando los 
cursos de Derecho Internacional Operacional, 
Derechos Humanos para Instructores, Uso de 
la Fuerza en Operaciones Militares y Policiales, 
Debido Proceso, Derecho Internacional 
Humanitario y Estado de Derecho. Asimismo, 
enseña a los alumnos del hemisferio occidental 
en los cursos de Estado Mayor, Operaciones 
Conjuntas y Capitanes de Maniobra.

Oficial del Cuerpo Jurídico es reconocido como el 
mejor Instructor del año en el WHINSEC

Capitán de Corbeta CJ
José Antonio Champa Sánchez

Vocación naval al servicio
del país

El Capitán de Fragata Jorge 
Antonio Labarthe Gonzalez 
acaba de cumplir 100 años, 

llevando con orgullo el apellido 
familiar que ha contribuido con el 
progreso del país: el Politécnico 
de Chiclayo lleva el nombre de su 
padre, el colegio nacional Pedro 
A. Labarthe, de su abuelo, primo 
hermano del héroe Abelardo 
Quiñones. De ahí su herencia por 
sobresalir con profesionalismo 
y esfuerzo en beneficio de la 
Institución, cuando, a los 12 
años, ingresa a la Escuela Naval 
como "pingüino". Luego, a los 
17 se gradúa como Oficial de 
Marina ostentando la calificación 
de Ingeniero Mecánico Naval y, 
en 1941, al estallar el conflicto 
con Ecuador tuvo una destacada 
misión en combate.

Concluida la etapa, en la cual 
brindó un calificado trabajo 
profesional a la Institución, pasó 
a desenvolverse como ingeniero 
en construcciones navales, con lo 

que logró la construcción de 600 
embarcaciones; el récord mundial 
de venta de motores marinos: 
594 en solo un año, que le valió 
un especial reconocimiento del 
fabricante en el año 1956. Su 
ímpetu empresarial lo llevó a 
fundar la empresa Hidráulica S.A., 
fabricante de bombas OSCO y 
de los winches ASLABA. También 
ingresó al sector pesquero al 
adquirir su propia flota con 16 
embarcaciones bajo el nombre de 
Aslaba Unión Ferretera S.A.

En 1962, adquiriere la Pesquera  
Marítima en Supe, con la cual 
sorprende en la Feria del Pacífico 
al construir una embarcación de 
240 toneladas en 13 días, por lo 
que el Presidente de la República 
Fernando Belaunde Terry lo 
distinguió con la medalla de Honor 
al Mérito. Asimismo, fue el primero 
en construir una embarcación de 
acero para su gran amigo, Luis 
Banchero Rossi.

Exportó embarcaciones a Chile, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador y 
Venezuela, y vendió a este último 
el primer buque frigorífico de 200 
toneladas construido en el Perú, así 
como otra nave que se constituiría 
en la primera en operar en el Cabo 
de Hornos.

Otros retos los cumplió como 
Presidente de la Asociación de 
Armadores Pesqueros del Perú 
y como Alcalde de la Provincia 
Constitucional del Callao, con 
los que propició la creación de 
las avenidas La Marina, Faucett, 
Colonial y Argentina, y las grandes 
unidades familiares Unidad 
Modelo, Castilla, Santa Rosa, San 
Juan Bosco, entre otras.

Chiclayano de nacimiento, pero 
chalaco de corazón, logró asumir 
la presidencia del Club Sport Boys 
del Callao. Destacado marino y  
empresario que,  a su paso, deja 
en alto el nombre de la Marina de 
Guerra del Perú. 

100 años
del Capitán de Fragata

Jorge  Labarthe

CAPITAL HUMANO
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Con el fin de contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la población 
más vulnerable del país, la Marina 

de Guerra del Perú, en un trabajo conjun-
to con la Municipalidad Distrital de Hual-
may, del 17 al 21 de noviembre en el Es-
tadio Municipal “Segundo Aranda Torres” 
de Huacho, realizó la campaña de acción 
social “Costa Solidaria III”, que concluyó 
con 10,290 atenciones.

En ese contexto, se dispuso el despliegue 
de la Plataforma Itinerante de Servicios 
de Salud – PISSA Naval, así como recur-
so humano y logístico con el objetivo de 
brindar atenciones en salud en las espe-
cialidades de medicina general, pediatría, 
odontología, cardiología, otorrinolarin-
gología, traumatología, prevención oral, 
descarte de hipertensión, VIH, anemia, 
cáncer de próstata, entrega de medicinas 
y otros servicios gratuitos en beneficio de 
la población de la zona.

En adición, se contó con la disponibilidad 
de una ambulancia y un helicóptero para 
efectuar evacuaciones aeromédicas en 
caso de emergencia.

Durante estos días se contó con la parti-
cipación de representantes de diferentes 
sectores, que pusieron en práctica sus 
programas de ayuda social.

Exitosa campaña de
acción social en 
Huacho
“COSTA SOLIDARIA III”
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Uno de los más grandes beneficios que 
otorga el Fondo de Vivienda de la Marina 
FOVIMAR, es contribuir con la satisfacción 

de las necesidades de vivienda propia del personal 
naval.  

El Director del Fondo de Vivienda de Marina, 
Capitán de Navío, Andrés Everett, expresó "acerca 
de las mejoras realizadas, se han considerado las 
expectativas de lugar, tamaño y financiamiento, 
por lo cual se han generado mecanismos de acceso 
financiero hipotecario, cuyas coberturas son hasta 

el 100% del costo de la vivienda; además, ofrece 
viviendas que satisfacen las necesidades del 
aportante".

Este fondo  está dirigido al personal naval 
en situación de actividad (con más de 60 
aportaciones); personal naval en situación 
de retiro, que son actualmente aportantes; 
personal naval en situación de retiro que aportó 
ininterrumpidamente 25 años, y el que desee 
reincorporarse para acceder a sus beneficios.

FOVIMAR ofrece la mejor tasa
de interés del mercado inmobiliario

La mejor tasa de interés del mercado, 
de 2.5% a 3.5%, dependiendo del grado 
remunerativo actual del personal.

Proyectos inmobiliarios propios para 
el personal aportante a precios por 
debajo del mercado.

Incrementos continuos en las escalas 
de préstamos. 

Oficina descentralizada de atención al 
aportante en la Base Naval del Callao. 

Convenios con otras entidades finan-
cieras, aseguradoras e inmobiliarias.

Asesoría hipotecaria y legal personali-
zada relacionada a las modalidades de 
préstamo. 

Los clubes navales siempre han sido un espacio de sano esparcimiento 
para el personal naval y familiares, convirtiéndose en el lugar idóneo 
para compartir momentos de alegría y preservar gratos recuerdos.

Las amplias piscinas, las áreas de parrilla, los espectáculos musicales y 
mucho más son, sin lugar a dudas, parte de la memoria de muchos niños 
que ahora ya son adultos. 

Los centros de esparcimiento abren sus puertas con instalaciones 
renovadas que han sido producto de las mejoras programadas por parte 
de la Dirección de Bienestar de la Marina.  

Por ello niños y adultos volverán a disfrutar, en esta temporada de verano, 
del Club Grumete Medina, ubicado en Chucuito, Callao, y del Club Lurín, 
localizado al sur de Lima

Clubes navales reabren sus puertas
para la temporada de verano 2023

BENEFICIOS

BIENESTAR
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En las instalaciones de la Casa Museo Gran Almirante 
Grau de Piura, el Comandante de la Primera Zona 
Naval, Contralmirante Roberto Alcandre Ángeles, como 
representante de la Marina de Guerra del Perú, y el 
Gobernador Regional de Piura, Doctor Servando García 
Correa, firmaron el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional.

En ese sentido, las partes se comprometieron al 
desarrollo y ejecución de proyectos de obras de 
carácter social, previstos en los planes de inversión 
del Gobierno Regional de Piura, y los que la Institución 
naval recomiende, incidiendo principalmente en el 
ámbito de la seguridad marítima y en la prevención y 
acción de respuesta inmediata en la gestión de riesgo 
de desastres.

Marina de Guerra del Perú y Gobierno Regional de Piura firman Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional

La Marina de Guerra del Perú organizó una acción 
social en la Casa Hogar “Posada de Belén”, realizada el 
16 de diciembre, la misma que incluyó una función de 
títeres a cargo de personal del Museo Naval del Perú 
y un espectáculo navideño, que fue el deleite de los 
niños y adolescentes.

Cabe destacar la donación de canastas de víveres 
por parte de la Asociación “Stella Maris”, que serán 
entregadas a las familias de escasos recursos de la 
Región Callao por la referida casa hogar.

La Posada de Belén está dirigida por Fernando Eslava, 
premio “Dignidad” 2021, de la X Cruzada Nacional de 
Valores “Somos Grau, Seámoslo Siempre”.

Como parte de las actividades navideñas que 
generaron alegría en los niños, personal de la 
III Zona Naval, brindaron un ameno programa 
recreativo en el Albergue María Inmaculada - Alto 
Inclán en Mollendo. Los pequeños disfrutaron de un 
ameno show, que los hizo disfrutar de una especial 
celebración como es la Navidad, así como recibieron 
significativos presentes.

Marina de Guerra en beneficio de menores de la 
Casa Hogar “Posada de Belén” del Callao

Niños disfrutaron de un show infantil en 
Mollendo

ZONAS NAVALES

En honor al personal fallecido en acción de armas, en el Asentamiento Humano Nueva Magdalena se 
inauguró la Plaza de la Pacificación. En la ceremonia el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, Segundo Pérez Collazos y el Comandante de la Cuarta Zona Naval, Contralmirante Ezio Piana Arenas, 
develaron el busto en honor al Teniente Primero Sergio Gonzáles Quevedo. De esta manera, ante la presencia 
de autoridades de la zona, se resaltó la hazaña de los 39 valerosos marinos que entregaron sus vidas en 
defensa de la patria.

Plaza de la 
Pacificación 
fue inaugurada

Teniendo la acogida de instituciones públicas y privadas 
de la región Loreto, se desarrolló el cuarto taller “Hacia 
una Política Nacional Fluvial Amazónica”, en el cual se 
resaltó la importancia de los ríos amazónicos para el 
hombre, la naturaleza y el planeta. 

El foro, realizado en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, fue dirigido por el Magíster Tellys 
Paucar Anccasi y la Geógrafa Carol Cruz Ledesma, 

asesores de la Dirección de Intereses Marítimos, 
quienes evidenciaron las necesidades de protección 
del espacio acuático.

Próximamente, se continuarán desarrollando 
actividades similares para validar y aprobar las 
propuestas que servirán como instrumento de 
gobernanza para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades amazónicas.

Concurrido taller “Hacia 
una Política Nacional 
Fluvial Amazónica”
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Con la finalidad de 
impulsar el desarrollo 
socioeconómico nacional 

a través del comercio marítimo 
y lograr el liderazgo en el 
ámbito marítimo regional, el 
Estado peruano presentó su 
candidatura a un puesto en 
el Consejo de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), 
para el periodo 2023-2024 en la 
categoría C. 

Durante una reunión realizada 
entre el Secretario General 
de la Organización Marítima 
Internacional, Kitack Lim, el 
Embajador del Perú en el Reino 

Unido, Juan Carlos Gamarra 
Skeels, y el Director General 
de Capitanías y Guardacostas, 
Vicealmirante Ernesto 
Colunge Pinto, se oficializó la 
referida candidatura; además 
se pudieron intercambiar 
opiniones relacionadas a 
la descarbonización en el 
transporte marítimo, el plan 
de auditoría de los Estados 
miembros, entre otros.

La importancia para el Estado 
peruano de ser uno de los 
40 miembros del Consejo de 
la OMI, se concibe debido a 
que el mencionado órgano 

decisor tiene un rol primordial 
en el transporte marítimo 
mundial sostenible, actividad 
que se encuentra alineada a 
los objetivos prioritarios de la 
Política Nacional Marítima.

Perú oficializa candidatura al Consejo de 
la Organización Marítima Internacional

La Organización Marítima 
Internacional (OMI) es un 

organismo especializado de las 
Naciones Unidas responsable 
de la seguridad marítima, la 
eficacia de la navegación y 

la prevención y control de la 
contaminación marina causada 

por los buques

La Autoridad Marítima 
Nacional, en cumplimiento 
de su misión, continúa 

combatiendo lo ilícito y 
protegiendo la vida humana en 
el mar. El 22 de noviembre, la 
Capitanía de Puerto de Pisco 
realizó el rescate de 7 tripulantes 
de una embarcación que sufrió 
un siniestro acuático a la altura 
de Punta Mendieta, cerca de la 
Reserva Nacional de Paracas, 
debido a los fuertes vientos y 
oleaje irregular que se presentó 
en el área.

Un papel primordial cumplió 
la Aviación Naval a través del 
helicóptero Bell 412, el cual logró 
el rescate aéreo de 3 personas.

Por otro lado, durante acciones 
de control y vigilancia fluvial en 
el sector Isla de los Monos en 
el río Madre de Dios, personal 
de la Capitanía de Puerto de 
Puerto Maldonado, intervino 
una embarcación sin nombre 
y sin número de matrícula que 
transportaba bolsas con 54 
paquetes de alcaloide de cocaína.

Esta acción se realizó en 
coordinación con representantes 
del Ministerio Público. Dicho 
cargamento quedó a disposición 
de la Fiscalía Antidroga y 
Policía Nacional; mientras que 
la embarcación permanece 
en custodia de la Capitanía 
de Puerto para las diligencias 
correspondientes.

DICAPI:
Salvaguarda de la vida humana y combate de ilícitos
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En el distrito de Santa Rosa
se inaugura Parque Temático

"Miguel Grau"

En el marco de una significativa ceremonia, 
que tuvo la especial presencia de los 
residentes de la urbanización naval 

COOVITIOMAR, en el distrito de Santa Rosa se 
inauguró el Parque Temático “Miguel Grau” a 
cargo del Comandante General de la Marina, 
Almirante Alberto Alcalá Luna y el Alcalde 
distrital, Alan Carrasco Bobadilla, quienes 
estuvieron acompañados del Presidente de 
la Asociación Nacional Pro Marina del Perú, 
Capitán de Navío Jorge Guerrero Lang, personal 
naval y vecinos de la citada urbanización.

Durante su transcurso, la autoridad naval 
expresó que "la inauguración del parque 
temático tiene especial resonancia porque 
honra la memoria del insigne héroe naval, 
Almirante Grau, y por encontrarse ubicado en 
la Urbanización Cooperativa de Vivienda de 
Técnicos y Oficiales de Mar de la Marina de 
Guerra del Perú. Asimismo, resaltó el legado del 
Caballero de los Mares pleno de lecciones de 
vida, que motivan a los ciudadanos la práctica 
de valores éticos y morales".  

Con éxito se realizó conferencia virtual 
“Juan Sebastián Elcano y la Primera Vuelta al Mundo”

Como parte de los actos 
conmemorativos por el 
centenario de la primera 

circunnavegación del globo y 
la “globalización”, la Dirección 
de Intereses Marítimos y el 
Instituto de Estudios Histórico 
Marítimos del Perú, el 30 
de noviembre realizaron la 
conferencia virtual "Juan 
Sebastián Elcano y la Primera 
Vuelta al Mundo", a cargo de la 
Doctora María Saavedra Inaraja, 
profesora de “Historia de 
América” de la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid y directora 
de la “Cátedra Internacional 
CEU Elcano”.

En el curso de la citada 
actividad académica, se dejó en 
claro que el mundo no volvió 
a ser el mismo después de 

la expedición liderada por el 
marino español, “quien con 239 
hombres y cinco naves partió 
de Sevilla, en 1519, en busca de 
una ruta por el oeste hacia la 
Especiería. Tres años después, 
regresaron 18 hombres y una 
nave, tras haber dado la vuelta 
al mundo”.

Las expediciones de Magallanes 
y Elcano “fueron las primeras 
en recorrer y descubrir toda la 
redondez del mundo", según 
palabras del propio Juan 
Sebastián Elcano, que ocurrió 
entre 1519 y 1522, cuando los 
medios de navegación eran 
rudimentarios y la vida a bordo 
de aquellas naves carecía 
de cualquier comodidad o 
seguridad, además de tratarse 
de un viaje a lo desconocido, 

que no iba a contar con 
posibilidad de recibir auxilio y 
repleto de posibles peligros.

En el marco del V centenario de 
dicha expedición de Fernando 
de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano, celebrado en el año 
2018, se efectuó la creación 
conjunta de una cátedra 
extraordinaria por parte 
de la Armada Española y la 
Universidad San Pablo CEU para 
ejercer una propuesta abierta 
a la sociedad que transmita la 
evolución cultural y geográfica 
de la humanidad, mediante 
actividades de investigación, 
difusión y transferencia del 
conocimiento, que se pueden 
encontrar en los portales http://
vcentenario.es/ y https://www.
rutaelcano.com/

CONCIENCIA MARÍTIMA
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El citado parque es un espacio público que se 
ejecutó en beneficio de todos los vecinos del 
distrito. Cuenta con una extensión de más de 
3900 m2, donde existen juegos infantiles y 
áreas verdes, que son ahora el pulmón de la 
zona.

Cabe destacar que, la Banda de Músicos de 
la Marina y el personal naval presente dieron 
realce al acto inaugural del parque, que 
perenniza la memoria del Héroe de Angamos.
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