
 
 

 

 
LOGROS RELEVANTES DEL SECTOR DEFENSA 

 ( JULIO 2011 - JULIO 2014) 
 
Desde el inicio del presente gobierno, el sector Defensa ha tenido logros 
importantes, especialmente en los últimos dos años, lo que ha ayudado a 
consolidar la política de seguridad y defensa nacional, el bienestar del personal 
de las Fuerzas Armadas y la política para alcanzar la pacificación nacional, en 
especial en el VRAEM.  Así, podemos enumerar los siguientes logros: 
 
1.- PACIFICACIÓN  
 
Lucha frontal y sistemática contra el terrorismo y narcotráfico, con respeto a los 
derechos humanos, con el objetivo de reestablecer la paz en la zona del VRAEM. 
En ese objetivo, se abatió a mandos terroristas importantes (“Alipio” y “Gabriel” 
en 2013, y “Goyo”, “Teófilo” y “Jaime” en 2014).  
Obras para equipar cinco (5) bases de control fluvial y seis (6) Bases 
Contraterroristas. Adicionalmente se vienen construyendo otras cuatro (4) Bases 
Contraterroristas las cuales estarán concluidas en diciembre del 2014.  
Adquisición de veinticuatro helicópteros MI-171 a través del contrato de 
gobierno a gobierno con Rusia. Los primeros ocho (8) helicópteros están 
llegando antes de fin de año y los siguientes dieciséis (16) en el 2015.  
Funcionamiento, al 95% de su capacidad, del Centro de Emergencias de Pichari 
para atención médico-quirúrgica tanto al  personal de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional y población civil del VRAEM.  
 
2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
El ministerio de Defensa ejecutó el 96% de su presupuesto durante el año 2013, 
y la adquisición de activos no financieros (inversiones) llegó al 89%. Con estas 
cifras se cumplieron las metas programadas del sector, por segundo año 
consecutivo. En julio del 2012, cuando el ministro Cateriano asumió el cargo, la 
ejecución presupuestal no llegaba al 10%.  A la par, se cumplió el segundo tramo 
de la reforma salarial y pensionaria en las Fuerzas Armadas, con los aumentos 
proyectados para oficiales y suboficiales, de acuerdo al grado y con recursos 
comprometidos del MEF. 



 
 

 

 
3.- DESASTRES NATURALES: 
 
Se han adquirido dos (2) aviones de transporte, C-27J, italianos con la finalidad 
de apoyar a la población y poder ser empleadas para transportar ayuda 
humanitaria a lugares inaccesibles difíciles.  
Está en construcción el primero de dos buques multipropósitos para el 
transporte de personal y material, así como con capacidad hospitalaria y 
evacuación de heridos. 
Adquisición al gobierno de Holanda, en el marco de la Ley Nº 30191, un Buque 
de Apoyo Logístico, para incrementar la capacidad de ayuda humanitaria y 
transporte de víveres, medicinas y combustible en caso de desastres naturales o 
emergencias.   
 
4.- VIGILANCIA Y CONTROL TERRITORIAL 
 
Se adquirió a Francia un Satélite Submétrico de Observación Terrestre,  que será 
lanzado en el primer semestre del año 2016, y está en proceso la construcción 
del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales del Perú. Los 
beneficios serán múltiples en seguridad y defensa, desarrollo y lucha contra 
ilícitos. Igualmente, la FAP ya inició el proceso de coproducción de veinte (20) 
aviones de instrucción básica KT-1P, en virtud al acuerdo de gobierno a gobierno 
con Corea. Las primeras naves llegarán este año.  
 
5.- OPERACIONES DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Se cumplió al 100% las Operaciones de Desarrollo Social planeadas en apoyo de 
la población más necesitada, beneficiando a aproximadamente a 22,168 
pobladores. Está en operación la primera Plataforma Itinerante de Acción Social 
para atención a las poblaciones de siete (7) cuencas en la Amazonía, mediante el 
traslado de programas del Estado.  
 
 
II. PROYECTOS Y PLANES EN EJECUCIÓN 
 
Este año se lanzará el Buque Escuela a Vela “La Unión”, la más grande en 
Latinoamérica para formación de cadetes y como embajada itinerante y de 



 
 

 

divulgación científica. Es construido en los Servicios Industriales de la Marina 
(SIMA) que tiene otros proyectos navieros de envergadura. 
 
Mediante un contrato con Canadá se equipará el Instituto Superior Tecnológico 
de las Fuerzas Armadas y se ha lanzado la licitación pública para la construcción 
de la primera etapa de infraestructura, la cual culminará el próximo año. Para 
marzo del 2016 el Instituto Superior Tecnológico entraría en completo 
funcionamiento, ofreciendo doce (12) carreras técnicas. 
 
El convenio con el Fondo Mi Vivienda beneficiará al personal licenciado de las 
Fuerzas Armadas. De la misma forma, se suscribieron convenios con entidades 
como PRONABEC, obteniendo la asignación de 1,739 becas otorgadas por 
SENATI, CIBERTEC, IBEROTEC, USIL, ISIL y SENCICO a enero de 2014, y 
convocando para el 2015, 5,000 becas adicionales. 
 
En el ámbito internacional, en octubre de este año el Perú será anfitrión de la XI 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en Arequipa. Se trata del 
principal foro hemisférico en temas de seguridad y defensa. 
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