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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de Ejército

Comandante General del Ejército

Prólogo
Quiero en primer lugar saludar a cada uno de los oficiales, supervisores, técnicos y suboficiales, 
empleados civiles y tropa, que son la base fundamental del Ejército del Perú. Nuestra institución 
es uno de los pilares en los que se sostiene el Estado y somos conscientes que esa es una 
gran responsabilidad; por lo tanto, requerimos desarrollar una fuerza, con las capacidades 
para hacer que nuestra vocación de servicio sea un instrumento tangible para la sociedad que 
confía en nosotros.

Nos encontramos en tiempos de cambios, en muchos casos, muy trascendentales. Hace varios 
años, a raíz de múltiples eventos ocurridos en el mundo globalizado de hoy, las formas de 
afrontar los conflictos y garantizar la defensa y seguridad en nuestro país y en el mundo, 
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cambió radicalmente. No hay que explorar demasiado para sentir que esa realidad afecta al 
país y no entenderlo de esa manera, resultaría dar la espalda a una palpable realidad, pues es 
nuestra responsabilidad adelantarnos a los peligros que se ciernen sobre nuestra población. 

El Ejército no es ajeno a esta situación que viene influenciando nuestra manera de combatir, 
nuestra disciplina, nuestros procesos internos, y hasta la manera de resolver los problemas. 
Es por eso, que hemos apostado por embarcarnos en un proceso de transformación que 
es un compromiso con el futuro del ejército, y del país. Para el logro de nuestra visión, de 
contar con un Ejército con capacidades reales y al servicio del ciudadano, requerimos de 
gran proactividad por parte de nuestra gente para mejorar los niveles de coordinación con 
las diversas instituciones con quienes trabajamos por el desarrollo de nuestro país. Nuestro 
personal, es el pilar fundamental para que estos retos sean plenamente satisfechos, tal como 
lo vienen siendo desde hace 198 años y tal como deben seguir siéndolo en los años venideros.

Somos profundamente realistas sobre la naturaleza cambiante de las situaciones que enfrenta 
el país, los que denotan problemas, retos y amenazas a la seguridad y desarrollo nacional. Por 
lo tanto, buscamos adaptarnos responsablemente a estos complejos escenarios mediante una 
metodología que estudie de manera constante la realidad nacional, se articule a las políticas 
del gobierno y que esté inspirada en los intereses y aspiraciones de la nación. 

Es por ello, motivo de satisfacción y orgullo, presentarles un resumen de los argumentos más 
importantes que definen los escenarios futuros para nuestra nación y nuestro Ejército, así como 
las estrategias necesarias para afrontarlas eficazmente. Este libro, denominado “Concepto 
Fundamental de Empleo del Ejército” forma parte del “Plan de Transformación Institucional”, 
un plan que busca realizar cambios estructurales, que nos permitan cumplir efectivamente los 
roles que la Constitución y las leyes nos imponen.

Muchas gracias
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1.	 MARCO	HISTORICO
La República del Perú es un estado soberano ubicado 
en la región central y occidental de América del Sur, 
cuyo ordenamiento jurídico está fundamentado por la 
Constitución Política de 1993; que establece en su artículo 165 
que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la 
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, las cuales tienen como 
finalidad primordial “garantizar la independencia, soberanía 
y la integridad territorial de la República”. Además, asumen 
el control interno en ciertas circunstancias descritas en la 
misma Carta Magna, y también le adiciona la responsabilidad 
de “participar en el desarrollo económico y social del país, y 
en la defensa civil de acuerdo a ley” 

Con respecto a esta finalidad constitucional, el Libro 
Blanco (Edición 2002) añade detalles que permiten un 
entendimiento cabal de la importancia de estas tareas 
estatales:  

a. La independencia, que debe ser entendida como la 
protección contra todo intento de imponer una voluntad 
ajena al Perú.

b. La soberanía, que es la garantía de que las decisiones de 
Estado Peruano rijan internamente con supremacía.

c. La integridad territorial de la República, que es la 
intangibilidad del territorio, que no puede ser ocupado 
por potencias extranjeras o afectado por fuerzas de 
ninguna naturaleza o magnitud.  

El Ejército del Perú es una institución de las Fuerzas Armadas, 
que posee una herencia milenaria por su pasado pre-inca e inca. 
Sin embargo, hace casi, 500 años, un proceso de conquista 
y colonización de los territorios donde se desarrollaban las 
culturas originales por parte de conquistadores europeos, 
generó un proceso de mestizaje, puesto que, quienes fungieron 
como invasores, llegados mayoritariamente desde el reino de 
España, lograron imponer su cultura —principalmente idioma 
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y religión—pero su interacción y la conformación de núcleos 
familiares hispanos con las etnias locales (a las que además se 
sumaron paulatinamente esclavos traídos de África, oleadas 
de coolies1 y migrantes europeos y japoneses), dieron como 
resultado una nación nueva, con sus propias expectativas y 
características.   

A esto se debe sumar la difícil geografía, gobernada por 
la cordillera de los Andes, el desierto costero y las llanuras 
selváticas, que le otorgaron a las sucesivas generaciones, una 
identidad y sentido de nacionalidad propios, de los cuales 
va a surgir la personalidad del soldado peruano y bajo este 
precedente, su forma de interactuar con los desafíos que se 
fueron sucediendo con el devenir del tiempo y la evolución del 
mundo.

El primero de estos retos se daría, cuando este soldado peruano, 
que representa el sentimiento de su población, conforma 
fuerzas con el fin de desprenderse del yugo colonial impuesto 
y convertirse en una república independiente y soberana. 
Este fue, además, un movimiento de corriente continental. 
No sólo participan líderes y tropas propias de este territorio, 
sino que se sumaron al proceso, personajes y combatientes de 
distintos rincones de América Latina, lo que va a coadyuvar a 
la consecución de la libertad, teniendo tres hitos importantes,  
el 28 de julio de 1821 con la proclamación de la independencia; 
el 18 de agosto de 1821 con la creación de Legión Peruana de la 
Guardia como primera unidad militar de la República; y el 9 de 

diciembre de 1824 la victoria en la batalla de Ayacucho, lo cual 
significó la consolidación del proceso de independencia.

Desde ese punto de partida, el Ejército del Perú ha participado 
en numerosos hechos de armas, en los cuales sus integrantes 
han derramado su sangre y realizado enormes sacrificios, en 
salvaguarda de nuestra independencia y soberanía nacional, 
demostrando siempre su compromiso de honor con el país y 
su gente. 

Durante la etapa republicana, nuestro Ejército envió con éxito 
una fuerza expedicionaria en 1860 que desembarcó en el 
Ecuador al mando del mariscal Ramón Castilla, para hacer valer 
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la integridad de nuestras fronteras2;  se enfrentó y derrotó a 
la escuadra española en el combate del 2 de mayo de 1866, 
y posteriormente, durante la “Guerra del Guano y el Salitre” 
contra Chile, participó en numerosas batallas y diversos 
acontecimientos donde primaron el honor y el sacrifico y de 
donde se ganó el derecho de ser reconocido como un Ejército 
jamás rendido. Se incrementó la identidad y el temperamento 
colectivo, reflejado en el honorable legado del Coronel 
Francisco Bolognesi Cervantes —Gran Mariscal del Perú— y en 
el coraje rebelde del General Andrés Avelino Cáceres, quien se 
negó a rendir las armas y continuó la campaña en los Andes, 
manteniendo incólume la dignidad nacional. 

Pocos años después, casi en simultáneo con el advenimiento 
del siglo XX, el gobierno del Perú contrató los servicios de una 
misión militar de Francia la cual, al igual que otras regiones 
de Latinoamérica buscaba fomentar la formación de ejércitos 
profesionales, por lo que algunos países se inclinaron por 
misiones de matriz francesa o prusiana. Esta misión produjo 
cambios significativos en las unidades, reglamentos, doctrina y 
costumbres, así como creo instituciones de larga data, como la 
Escuela Militar de Chorrillos y la Escuela Superior de Guerra del 
Ejército; las cuales continúan formando líderes militares en sus 
respectivos niveles de educación.
   
Este primer esfuerzo, permitió la institucionalización del 
Ejército y la adquisición de capacidades que se proyectaron 
en los campos de batalla tanto en el ámbito externo —contra 
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Ecuador y Colombia— como en el interno, contra diversos 
fenómenos de índole terrorista y/o subversivo que buscaban 
la desestabilización del país. Muy pronto, este Ejército 
modernizado dio muestras de sus progresos, cuando en 1911, 
el Teniente Coronel Oscar R. Benavides combatió en La Pedrera 
expulsando a tropas colombiana que usurpaban territorios 
peruanos3.  La consolidación de este proceso, el cual tuvo 
altibajos, en compás con los episodios republicanos, se dio 
con la victoriosa campaña militar de 1941 con el Ecuador, que 
concluyó con la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 
Rio de Janeiro con el Ecuador.

Pocos años después de esta campaña, y en concordancia con 
los resultados de la Segunda Guerra Mundial que le dio a los 

Estados Unidos de Norteamérica una hegemonía global, se dio 
en 1944, con la firma del Acuerdo Bilateral de Ayuda Mutua 
entre el Perú y los EE. UU., y la posterior llegada de la Misión 
Militar Norteamericana, la cual inicialmente bajo la dirección 
del gobierno del General Manuel A. Odría y posteriormente en 
el segundo gobierno del Presidente Prado se implementaron  
cambios importantes que modificaron por completo la 
doctrina, pues reemplazó los sistemas de pensamiento y toma 
de decisiones franceses por los norteamericanos.

Como consecuencia de esta evolución, y respondiendo a un 
escenario cada vez más cercano a la realidad mundial, que en 
ese tiempo se contemplaba como bipolar, se crearon nuevas 
organizaciones, tales como el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas y dentro del propio seno del Ejército, la Escuela de 
Comandos, la Escuela de Paracaidistas, la Aviación del Ejército, 
entre otras. Pronto, quedó claro que su creación fue necesaria. 
Menos de un lustro después, el Ejército dirige en el sector de La 
Convención - Mesa Pelada un cerco contra el frente Pachacútek 
del MIR4, grupo de insurgentes liderados por Luis de la Puente 
Uceda, quienes querían emular la revolución Castrista de Cuba; 
sin embargo, su intento terminó con la desarticulación del 
grupo extremista.     

Entre los efectos de esta intervención se puede contar una 
importante interacción de los oficiales con la realidad del país. 
En 1968, el Ejército participa en el desarrollo de un gobierno 
militar, que duró doce años (1968-1980). En estos años, la 
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capacidad operativa se incrementó ostensiblemente con la 
adquisición de múltiples y modernos sistemas de armas de 
origen soviético y estadounidense5, que lo puso entre las 
primeras fuerzas armadas del continente.

Con el retorno al sistema democrático, en la década de los años 
80, el gobierno del Presidente Belaunde Terry vuelve a emplear 

al Ejército del Perú para enfrentar las demenciales y sanguinarias 
huestes de Sendero Luminoso. Aunque este proceso tuvo un 
hito importante en 1992, con la captura de su cabecilla principal 
Abimael Guzmán a cargo de la Policía Nacional; la posterior 
desarticulación y derrota de este grupo terrorista armado se 
fue dando a un alto costo de vidas humanas, tanto de nuestros 
combatientes como de civiles inocentes, hasta que dejó de ser 
una amenaza para la gobernabilidad, poco antes del año 2000, 
con la captura de uno de sus últimos cabecillas; Oscar Ramírez 
Durand. 

En este mismo periodo, el Ejército enfrentó y derrotó al 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyo final 
definitivo se diera como consecuencia de la brillante operación 
Chavín de Huántar6, en donde se eliminó a los catorce 
emerretistas que habían tomado la residencia del embajador 
del Japón durante la celebración de un cóctel diplomático. 
Se logró la liberación de los setenta y dos rehenes, con el 
lamentable deceso del magistrado Carlos Giusti y la muerte de 
dos valerosos comandos. 

En este periodo, que duró casi 20 años, el Ejército tuvo un 
gran desgaste. Aunque no existen estudios pormenorizados 
al respecto, la estimación del costo en vidas humanas entre 
1983 y el año 2000 fue de 1067 efectivos, de los cuales 101 
corresponden al cuerpo de oficiales, 90 al de técnicos y 
suboficiales y 876 al de tropa de servicio militar. A esto faltaría 
añadir heridos, minusválidos y familiares afectados por la 
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violencia. Se crearon Divisiones de Ejército, Brigadas y el 
número de unidades militares creció, sin embargo, la cantidad 
de oficiales egresados de la Escuela Militar mantuvo una 
constante. A esto debemos adicionar la gran crisis económica 
que postró al país que dificultó muchísimo más su labor, sin 
embargo, propio de su herencia combativa, el Ejército logró 
sobreponerse a las dificultades, a pesar que, en esta misma 
época, tuvo que participar en dos conflictos armados de 
carácter convencional denominados “Falso Paquisha” en 
1981 y “Conflicto del Cenepa” en 19957. Las conflagraciones 
finalizaron con el Acta de Brasilia, acuerdo definitivo de Paz 
de octubre de 1998 que nos permitió cerrar la frontera norte 
e iniciar una etapa de paz con el Ecuador, sin haber cedido 
territorio.       
 
A partir del año 2002, después de un proceso de crisis política 
nacional que también afectó a las instituciones armadas, los 
nuevos altos mandos de la época convergieron en la idea 
de hacer una planificación estratégica, de lo que resultó 
la articulación del llamado “Plan Bolognesi” (que derivó a 
“Proyecto Ejército”), a finales de 2004. 

En la actualidad, el Ejército, ante la comprensión de que en el 
mundo globalizado y digital de hoy se ciernen nuevos tipos 
de amenazas que incluso han superado a la prospectiva, se 
encuentra inmerso en la implementación de un "Proceso 
de Transformación", esta vez sin el concurso de misiones 
extranjeras reformadoras, sino mediante sus propios cuadros 

de oficiales.  Aunque en la actualidad, el Ejército de manera 
conjunta con las otras Instituciones Armadas y la Policía 
Nacional, continúan realizando operaciones y acciones militares 
para terminar con los rezagos de la organización terrorista 
de Sendero Luminoso8 y sus aliados los narcotraficantes, 
representa un motivo de constante reflexión el contexto 
de nuevos roles ante las amenazas de ahora, como lo son la 
destrucción de la Amazonía, la disminución de los recursos 
hídricos, el narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado, 
los conflictos interestatales y las amenazas cibernéticas.
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2.	 ALINEAMIENTO	ESTRATÉGICO
Estos constantes cambios en el ambiente estratégico 
regional y mundial, la identificación de nuevas amenazas 
a la seguridad nacional, así como la rapidez del desarrollo 
de nuevas tecnologías, obligan a que el Ejército del Perú se 
involucre en un proceso de transformación que le permita 
apoyar el logro de los objetivos del Estado Peruano.

En este sentido, se puede afirmar que la transformación 
militar es un arduo proceso que no sólo involucra 
reingeniería y modernización, sino también involucra 
cambios profundos para convertir al Ejército del Perú en 
una institución de mejora continua, pero preservando su 

esencia. Por consiguiente, la transformación militar es un 
proceso continuo de largo plazo que involucra nuevos 
conceptos, capacidades, organizaciones, tecnología y 
personas capacitadas pero, principalmente, un cambio 
profundo en la cultura organizacional.9

Este marco histórico-conceptual es el que fundamenta el 
estudio que el Ejército del Perú ha denominado “Proceso de 
Transformación Institucional 2019 – 2051”, el mismo que ha 
sido diseñado para ser implementado en dos grandes fases:

Fase	 1	 (2019	 -	 2034); denominada “Ejército Multimisión”; 
la misma que visa desarrollar nuestra postura estratégica 
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defensiva-disuasiva, basado en 
una fuerza modular y polivalente 
de Grandes Unidades de Armas 
Combinadas, con enfoque en 
la Seguridad Multidimensional, 
operando eficazmente en 
entornos conjuntos, combinados, 
multisectoriales y multinacionales 
y, que contempla la adquisición 
y desarrollo de capacidades 
categorizadas como prioritarias. 

Fase	 2	 (2035	 -	 2051); la cual 
visualiza consolidar nuestra postura 
estratégica fundamentalmente 
disuasiva, basada en la integración de todos los actores que 
operan en la dimensión terrestre, con enfoque en las operaciones 
multidominio, con inclusión integral de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC’s) y la transformación 
digital dentro de nuestra organización, el potenciamiento de la 
especialización de nuestras tropas y en la cual se han consolidado 
las capacidades categorizadas como necesarias.

Sin embargo y dada la envergadura de este proceso, el 
documento que se presenta a continuación es el desarrollo 
de la Fase 1 (2019 - 2034) “Ejército Multimisión” toda vez que 
la Fase 2 (2035 - 2051) se encuentra en proceso de estudio y 
diagnóstico y será parte de una versión posterior.

La orientación estratégica con la que 
está alineado la Fase 1 del "Proceso 
de Transformación Institucional" ha 
sido fundamentalmente la Política 
de Seguridad y Defensa Nacional 
2017 (PSDN 2017), publicada con DS 
012/2017 DE; la misma que bajo un 
enfoque multidimensional, busca 
fortalecer el funcionamiento del 
Sistema de Defensa Nacional, a fin 
de promover el desarrollo del país y 
garantizar la seguridad de la Nación, 
el mismo que abarca 03 objetivos 
y 29 lineamientos. De éstos, los 
objetivos y lineamientos que se han 

constituido en el fundamento guía para esta Fase 1 son:

a.	 Objetivo	 1: Garantizar la soberanía, la independencia, 
la integridad territorial y la protección de los intereses 
nacionales.
a. Lineamiento 3: Alcanzar el nivel de capacidades militares, 

para el cumplimiento de los roles constitucionales de 
las Fuerzas Armadas, impulsando su modernización y 
procurando que las inversiones en Defensa Nacional 
incluyan transferencia de tecnología y compensaciones 
industriales.

b. Lineamiento 4: Participar activamente en los organismos 
internacionales competentes en temas de seguridad 
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global, hemisférica y regional; promover el principio de 
la solución pacífica de controversias entre los Estados 
y el respeto a los principios de Derecho Internacional; 
así como promover las medidas de confianza mutua, 
y proteger y proyectar nuestros intereses nacionales 
a través de mecanismos de cooperación bilaterales y 
multilaterales. 

c. Lineamiento 7: Proteger los Activos Críticos Nacionales 
contra todo tipo de amenazas, así como los sistemas de 
información, de las amenazas que, desde el ciberespacio, 
atenten contra la Seguridad y Defensa Nacional.

b. Objetivo	 2: Garantizar el orden interno contribuyendo al 
normal funcionamiento de la institucionalidad política y 
jurídica del Estado.
a. Lineamiento 3: Fortalecer los sistemas de seguridad 

ciudadana, Gestión del 
Riesgo de desastres, de 
inteligencia nacional y otros 
que coadyuven a garantizar 
la Seguridad Nacional.

b. Lineamiento 4: Fortalecer la 
lucha contra el terrorismo, 
el tráfico ilícito de drogas, 
el crimen organizado, 
la criminalidad y la 
delincuencia en todas sus 
modalidades, empleando 

los recursos tecnológicos, humanos y logísticos 
necesarios.

c. Lineamiento 12: Impulsar el desarrollo de tecnologías de 
prevención, vigilancia y gestión de respuestas oportunas 
para el apoyo al mantenimiento del orden interno, la 
protección de la infraestructura critica nacional y la Gestión 
del Riesgo de desastres, promoviendo la articulación 
sectorial entre los niveles de gobiernos y tomando en 
cuenta la gestión de la continuidad operativa.

c.	 Objetivo	 3: Alcanzar niveles de desarrollo sostenible que 
contribuyan a garantizar la Seguridad Nacional.
a. Lineamiento 5: Promover la participación integral de las 

entidades públicas y privadas en el desarrollo económico y 
social de las poblaciones aisladas y vulnerables, orientado a 
la erradicación de la pobreza extrema, con la participación 

de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional. 
b. Lineamiento 6: Asegurar 
la protección y la conservación del 
ambiente, la explotación sostenible 
de los recursos naturales, el 
desarrollo y la ocupación ordenada 
del territorio nacional, en especial 
de la Amazonía, con respeto a los 
usos asignados, los ecosistemas, la 
diversidad y la identidad cultural de 
las comunidades. 



C O N C E P T O  F U N D A M E N T A L  D E  E M P L E O

15

3.	 PROCESO	DE	TRANSFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	(FASE	1):
La Fase 1 (2019-2034) del Proceso de Transformación ha sido desarrollada mediante la articulación de cuatro Líneas de Esfuerzo 
(LE); LE 1 “Cambio de la cultura organizacional”; LE 2 “Desarrollo de la fuerza del futuro”; LE 3 “Gestión institucional” y LE 4 
“Sensibilización”; las mismas que a continuación se explican de manera general:
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a.	 LE	1:	CAMBIO	DE	LA	CULTURA	ORGANIZACIONAL
Como se manifestó anteriormente, la transformación militar involucra cambios significativos en la cultura organizacional 
de la institución que la implementa. Consecuentemente, el cambio debe ocurrir primero en la mente de los miembros de la 
institución antes de que los cambios físicos se implementen.

La transformación debe facilitar una cultura que fomente el liderazgo, la educación, la organización, los procesos, los valores 
y las actitudes que promueven la innovación. Por lo tanto, la transformación del Ejercito del Perú busca en todo su personal 
un accionar basado en honor, honestidad, lealtad y transparencia.
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b.	LE	2:	DESARROLLO	DE	LA	FUERZA	DEL	FUTURO
Esta línea de esfuerzo prevé la formulación de conceptos que guíen el desarrollo de capacidades para contar con una 
fuerza modular, polivalente y empleada bajo el principio de armas combinadas. Estas nuevas capacidades permitirán que el 
Ejército del Perú cumpla eficazmente los roles estratégicos asignados por el Estado Peruano, en el marco de una seguridad 
multidimensional, de operaciones conjuntas, combinadas y de acciones multisectoriales.
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c.	 LE	3:	MODERNIZACIÓN	DE	LA	GESTION	INSTITUCIONAL
La implementación de esta línea de esfuerzo permitirá que el Ejército del Perú disponga de una gestión pública mucho más 
moderna, eficiente y transparente; mediante la identificación de objetivos e indicadores articulados en un Tablero de Mando 
para el eficaz seguimiento de la gestión institucional.
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d.	LE	4:	SENSIBILIZACIÓN
Esta línea de esfuerzo identifica dos públicos objetivos importantes para el logro de la transformación institucional. Por un 
lado, el público interno, quien tendrá la responsabilidad de darle continuidad a este arduo proceso y, por el otro, el público 
externo, cuya comprensión y apoyo permitirá la aprobación de leyes y la asignación de recursos indispensables para realizar 
los cambios requeridos.

Habiendo conocido de 
manera general las Líneas 
de Esfuerzo del Proceso 
de Transformación en su 
Fase 1, el paso siguiente 
del estudio, nos impone la 
comprensión del ambiente 
operacional actual y futuro 
y la postura del Ejército 
ante este entorno, en 
base a las siguientes 
interrogantes:
• ¿Cómo se configura 

el futuro ambiente 
operacional que 
debemos enfrentar?

• Constituyendo el 
Ejército, el Componente Terrestre de las FFAA, ¿Qué misiones deberemos cumplir de acuerdo a nuestro ámbito de 
responsabilidad?

• ¿Cómo debe ser el Ejército del futuro?
Los estudios y análisis que han permitido absolver estas preguntas han sido el insumo principal para el desarrollo de la Línea 
de Esfuerzo 2; “Desarrollo de la Fuerza del Futuro”, la misma que se detalla a continuación.
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4.	 LÍNEA	DE	ESFUERZO	2:	“DESARROLLO	DE	LA	FUERZA	DEL	
FUTURO”
A.	ANÁLISIS	DEL	AMBIENTE	OPERACIONAL	ACTUAL

En primer lugar, debemos definir que es un ambiente 
operacional. Se puede resumir en: todo lo que afecta al 
empleo de la fuerza. Son las condiciones, circunstancias 
e influencias que afectan al empleo de las capacidades 
e influyen en las decisiones del comandante.  Son 
muchos los factores políticos, militares, económicos, 
personalidades, etc. que están presentes en el ambiente 
operacional, además de los factores físicos del medio.

Un ambiente operacional no es un lugar geográfico 
aislado o independiente, está interconectado con varias 
situaciones influyentes. Un ambiente operacional, en 
resumen, es un contexto10, y en el caso peruano, con 
características de ser volátil, incierto, complejo y ambiguo 
(VICA), por la diversidad de amenazas y actores que 
interactúan en el mismo.
 
Su comprensión cabal permite establecer y analizar a los 
distintos actores, las relaciones entre todos los factores 
analizados, las tensiones, los rivales de distinta índole; 
incluyendo dentro de la organización que se analiza, no 
solo los desafíos y problemas a resolver; sino que también 
las oportunidades, las cuales, cuando se identifican 
correctamente, son los factores sobre los cuales se puede 
accionar para crear el efecto deseado. 
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El Libro Blanco para la Defensa, constituye el mecanismo 
de fomento de confianza entre los Estados. Nos 
permite ser trasparentes respecto a las aspiraciones 
de nuestra política de seguridad nacional. Por otro 
lado, la Conferencia Especial sobre Seguridad llevada 
a cabo en México el año 2003 confirmó el concepto 
de “Seguridad Multidimensional” en las Américas.11 
El concepto es que los países de la región tengan una 
agenda común para enfrentar las nuevas amenazas y 
permita pasar de una relación de confrontación a una 
de colaboración; amenazas que para el caso peruano, 
son:

a. El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, 
el tráfico de drogas (particularmente con el 
financiamiento que proveen al terrorismo), el tráfico 
ilícito de armas, la minería ilegal y las convergencias 
entre ellos. 

b. La pobreza extrema, la migración ilegal, la 
conflictividad social (particularmente por temas medio 
ambientales) y la exclusión social de amplios sectores 
de la población, que también afectan a la estabilidad y 
la democracia.

c. Los desastres de origen natural y/o antrópico 
y el deterioro del medio ambiente (tala ilegal y 
deforestación) de nuestra Amazonía.

d. Los ataques a la seguridad cibernética.
e. La afectación a los Activos Críticos Nacionales de nivel 

estratégico.
f. La posibilidad del acceso posesión y uso de armas de 

destrucción masiva y el terrorismo internacional.

Sin embargo, las medidas descritas y el compromiso 
histórico del Perú por evitar dar solución a sus controversias 
mediante el empleo de la fuerza, no deben hacernos creer 
que en el futuro no se producirán conflagraciones y por lo 
tanto descuidemos nuestra inversión en la Defensa Nacional; 
por lo que, es también una posibilidad que se debe analizar 
como un riesgo del futuro.

a.	 Dimensiones
Antes de describir el futuro ambiente operacional es 
necesario reconocer la importancia y las características 
que tienen las dimensiones de la guerra, las cuales están 
compuestas por la dimensión terrestre, marítima, aérea, 
espacial y del ciberespacio; sin embargo, todas ellas afectan 
a la dimensión terrestre por ser esta dimensión donde los 
seres humanos habitan; siendo de influencia gravitante las 
siguientes:
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restaurar la infraestructura y restablecer los servicios 
civiles básicos.

• Apoyar y ofrecer una base desde la cual las fuerzas 
conjuntas pueden influir y controlar los dominios aéreo 
y marítimo de un ambiente operacional.

Comprende las fronteras y las ciudades, las cuales, en 
tiempo de paz, son responsabilidad de la Policía Nacional del 
Perú. Dado el alto grado de afectación del medio ambiente, 
la criminalidad desbordada y la tasa de homicidios, algunas 
autoridades locales plantean el empleo de las FFAA con el fin 

1)	 Dimensión	terrestre
Es nuestra dimensión tradicional. El poderío terrestre 
normalmente consolida el resultado, incluso cuando no 
es el instrumento decisivo. En este contexto, táctica y 
operacionalmente uno puede derrotar al adversario en 
las cinco dimensiones; sin embargo, estratégicamente 
solo se gana la guerra cuando la fuerza de voluntad 
del adversario ha sido derrotada. Es por ello su gran 
importancia, es en el dominio terrestre donde se produce 
la lucha de voluntades para lograr la victoria. Además, 
en este dominio operan diversas fuerzas, principalmente 
el Ejército, pero también están los Infantes de Marina 
en ríos y lagos navegables, los Operadores Especiales 
y las fuerzas de los cibernautas, por lo tanto, el 
esfuerzo conjunto y la sincronización de actividades es 
especialmente importante si se quiere lograr sinergias 
que permitan el éxito de las operaciones.

El poderío terrestre es la capacidad de ganar, sostener 
y explotar el control sobre la tierra, los recursos y las 
personas.12 Incluye la habilidad para:

• Imponer la voluntad de la Nación sobre un enemigo por 
medio de la fuerza si fuere necesario.

• Establecer y mantener un ambiente estable y el control 
del territorio, que configure las condiciones para el 
desarrollo político y económico.

• Tratar con las consecuencias de eventos catastróficos, 
ya sean naturales o creados por el hombre, para 
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espacio también se encuentran los satélites de imágenes 
que permiten planear mejor nuestras operaciones militares. 
Además, y a través del servicio de SATCOM, se podría salvar 
los retos que nuestra geografía impone para establecer 
comunicaciones efectivas entre unidades y/o durante el 
empleo de aeronaves piloteadas remotamente (RPAs) en 
operaciones de reconocimiento, vigilancia y ofensivas13. 
En este entorno, el Perú sólo es dueño de un satélite de 
imágenes con fines civiles, lo que nos hace totalmente 
dependiente del resto de servicios señalados. 

La importancia que tienen las dimensiones puede deducirse 
del concepto de empleo establecido por el Ejército de los 
EEUU de América a través de TRADOC en el que planteó el 
concepto de “The US Army in Multidomain Operations 2028”, 
en la que describe la necesidad de neutralizar los sistemas 
anti-acceso y de negación de área de sus principales 
adversarios bajo tres principios: postura de fuerza calibrada, 
formaciones multidominio y convergencia. 

3)	Dimensión	del	Ciberespacio
Es una dimensión cuya importancia viene evolucionando de 
manera vertiginosa. La tendencia es que servicios diversos 
vayan incrementando su grado de automatización, dejando 
a las computadoras actividades que antes eran realizadas 
por los seres humanos. Este dominio también contempla el 
uso de las redes sociales y la gran importancia que tienen 
hoy en las comunicaciones de las personas, particularmente 

de coadyuvar en esta lucha. Es en esta dimensión donde se 
configuran los conflictos sociales que en su amplia mayoría 
son de carácter socio ambiental.

Por último, es en la dimensión terrestre, donde la sociedad 
sufre los efectos del cambio climático y eventos catastróficos 
como los terremotos, por lo que nuestras fuerzas deben 
estar listas para acudir a auxiliarlos. 

2)	Dimensión	del	Espacio
Desde el espacio se obtiene el servicio de geolocalización, 
que permite al comando tener una imagen completa de la 
distribución de medios en el campo de batalla y facilitar así 
la toma de decisiones y la conducción de los fuegos. En el 
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está compuesto por variables operacionales relacionadas 
entre sí: ambiente político, militar, económico, social, 
información, infraestructura, ambiente físico y tiempo 
(conocido como PMESII-FT)16 e influyen en la población, a la 
que debemos proporcionar Defensa y Seguridad: 

1)	 Política
Es necesario disponer de una política eficaz de Seguridad 
y Defensa. Hoy en día, el sistema es declarativo, pero no 
realmente efectivo en lograr el alineamiento de la política 
–no sólo de defensa sino particularmente de seguridad- 
con la formulación de los planes de largo y mediano plazo 
de los diversos sectores involucrados y que éstos estén 

la de los más jóvenes. Hoy 
en día, existen grupos que 
tratan de obtener ventajas 
económicas mediante el 
engaño en el ciberespacio 
y/o el robo de información, 
mientras existen otros 
que atacan las redes por 
motivos ideológicos. 

Estos ataques continuarán en el futuro y buscarán aprovechar 
cualquier vulnerabilidad que exista en los sistemas14. 
Un ataque realizado por un adversario competente y 
combinado con otras dimensiones podría generar muerte, 
caos y el pánico de la población, motivo por el cual debemos 
estar convenientemente preparados y capacitados.

Por otro lado, los medios de comunicación actualmente 
transportan información multimedia (voz, datos, texto y 
vídeo) usando satélites y sistemas de microondas además de 
los sistemas de cable tradicionales. Hay un número cada vez 
mayor de sistemas automatizados en los que las máquinas 
se comunican con máquinas con muy poca intervención 
humana. Estas afectan la opinión pública e influencian en las 
decisiones de los comandantes militares.15

b.	Variables	operacionales
El ambiente operacional en el que se desarrolla el Ejército 
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a los estándares internacionales y modificando sus 
parámetros tradicionales. Tiene un historial importante, 
con unidades bastante experimentadas en combate, sin 
embargo, no todas están estandarizadas en su instrucción 
y entrenamiento, debido a restricciones presupuestales y 

porque no han desarrollado simuladores suficientes para 
que estos procesos sean menos costosos.
Dentro de nuestros activos más importantes se encuentra 
nuestro personal. Se requiere invertir para tener personal 
altamente especializado en las diversas áreas de interés 
en el que este comprometido la institución. Asimismo, 

entrelazados con los presupuestos. 

Adicionalmente, los programas presupuestales de otros 
sectores con responsabilidad en la política de seguridad no 
consideran adecuadamente en sus modelos operacionales 
la pertinencia de los IIAA para cumplir los roles que la 
constitución y las leyes establecen (apoyo al desarrollo, 
protección de la Amazonia, del medio ambiente y al 
SINAGERD)17. Es por ello, que aun cuando la clase política 
apoya la necesidad de transferir recursos a Defensa para 
cumplir su rol de seguridad, los IIAA se enfrentan a una 
serie de limitaciones técnicas que imposibilita la asignación 
efectiva de los mismos. 

2)	Militar
El Ejército se encuentra dentro del pliego de Defensa, de 
quien depende de manera jerárquica. El Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, conduce operaciones y acciones 
militares de acuerdo a la legislación vigente. Las operaciones 
se conducen de manera conjunta con la Marina de Guerra 
y la Fuerza Aérea, combinadas con la Policía Nacional del 
Perú y el Ministerio Público, de manera multisectorial con 
otros ministerios e instituciones del Estado y de carácter 
multinacional bajo el marco de las Naciones Unidas.

El Ejército dispone de equipamiento y sistemas para uso 
convencional y no convencional y ha habido una mejora 
en cuanto a educación y doctrina, buscando adecuarse 
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debemos continuar fortaleciendo el liderazgo asertivo  y el 
compromiso con los ideales y valores de la organización, a 
fin de seguir siendo capaces de trabajar en equipo con otras 
instituciones y con miembros de otras entidades del Estado, 
en un ambiente conjunto, combinado, multisectorial y 
multinacional.

En relación a la situación del país, nuestras tropas tienen 
habilidades y capacidades importantes, contamos con 
líderes visionarios y nuestro accionar es bastante apreciado 
por la población civil, sobre todo en las últimas contingencias 
en las que se ha desplegado a lo largo del territorio y asistido 
a compatriotas afectados por desastres naturales.

3)	Económica
En el campo económico, el Perú ha tenido un crecimiento 
importante, que le 
ha permitido reducir 
la pobreza, aumentar 
la clase media y 
pasar a ser un país 
de ingreso medio. 
Los recursos para 
seguridad y defensa, 
presupuestalmente, 
no alcanzan para 
satisfacer todas 
las demandas que 

requieren. 

Las regalías que ofrece el Fondo de Defensa de los lotes 
56 y 88 provenientes del gas de Camisea (creado previo 
a la sentencia de la Corte Penal Internacional de La Haya) 
fueron destinados para el equipamiento en los múltiples 
roles que debemos cumplir18. Hacia el año 2,033, en un 
escenario conservador, se estima que el monto que cada 
Institución Armada recibiría para la modernización de su 
fuerza19, resultará insuficiente si se tiene en cuenta la brecha 
existente respecto a las amenazas que debemos enfrentar.

Este fondo se vio incrementado con recursos adicionales 
provenientes de operaciones de endeudamiento externo 
a partir del año 2007 y que permitieron reducir la brecha 
existente de capacidades, para enfrentar las diversas 
amenazas y riesgos del país. 

En la actualidad, el Estado destina anualmente 
aproximadamente el 1,20% de su PBI para gastos de defensa, 
monto que nos ubica casi al final de la lista respecto al gasto 
militar de los países de la región, pese al hecho que venimos 
conduciendo operaciones militares en el VRAEM y acciones 
militares de apoyo al estado de manera permanente 
en beneficio del país. Es por ello necesario continuar 
sensibilizando a nuestra clase política y a la sociedad en 
general, acerca de la necesidad de incrementar los recursos 
previstos, si la Nación quiere realmente contar con unas 
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Somos un Ejército que representa la población que 
defiende, tenemos en nuestra composición una muestra 
representativa de las distintas razas que constituyen nuestro 
país.

En este contexto, uno de los aspectos a tener en cuenta es 
que el Servicio Militar se realiza normalmente en cuarteles 
con personal oriundo de los alrededores, situación que 
en ocasiones es una ventaja porque permite tener un 
conocimiento de la idiosincrasia de sus pobladores y acceder 
fácilmente a su gente. Sin embargo, existen ocasiones en 
que esta situación se vuelve una debilidad, particularmente 
cuando el personal de tropa tiene que ser empleado para 
enfrentar conflictos sociales donde participe su propia 
gente. 

Además, existen en el país bolsones de personas que viven 
al margen de la ley a través de actividades ilícitas - minería y 
tala ilegal y tráfico de drogas- y donde el personal de tropa 
que ingresa, lo hace con el fin de aprender el uso de las 
armas, por lo que se hace necesario mejorar el proceso de 
adoctrinamiento en valores y dar a nuestra tropa acceso a 
una educación de calidad que permita su posterior empleo 
en tareas productivas.

5.	 Informaciones
Las informaciones en el Perú son administradas por 

FFAA capaces de cumplir las diversas misiones que el Estado 
le encomienda. 
  

4)	Social
Una de las cosas más resaltantes es que el país es 
multicultural. Aunque como Estado los peruanos están 
sujetos a la misma autoridad política y ocupan un territorio 
común, la cultura local tiene mucho peso en la toma de 
decisiones, lo cual les ha dado a los oficiales bastante pericia 
en su trato con las poblaciones del interior, toda vez, que la 
guerra contra el terrorismo los afincó por largos periodos de 
tiempo en regiones diversas de la sierra y la selva.
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personas, organizaciones y sistemas civiles que recopilan, 
procesan y difunden. La televisión en señal abierta y la 

prensa escrita tienen enorme influencia en la opinión 
pública. Algunos portales noticiosos de Internet tienen la 
misma o incluso mayor atención. Los medios en general se 
convierten muchas veces en determinantes para la toma de 
decisiones en diversos ámbitos, como el político, social y el 
judicial. 

En la actualidad, la tecnología adscrita a las informaciones 

influye de manera enorme en las personas, por lo que las 
redes sociales tienen capacidad de movilizar y generar 
corrientes a favor o en contra de manera inmediata. 
En la difusión de informaciones se observa que priman las 
noticias policiales, las denuncias por actos de corrupción, 
los personajes de farándula y temas de carácter ideológico. 
Sin embargo, tienen menor cobertura los hechos ilícitos 
que se producen en la Amazonia, el cambio climático y el 
consecuente deshielo de la criósfera y los efectos que 
esto tendría sobre nuestra población; situación que no 
ha permitido sensibilizar adecuadamente al ciudadano y 
resaltar la importancia de tener unas FFAA debidamente 
equipadas para coadyuvar a hacer frente a estos problemas.  

6.	 Infraestructura
Se debe entender como infraestructura no solo aquella 
que permite la habitabilidad y el entrenamiento de nuestro 
personal, sino que comprende también el grado de 
sofisticación tecnológica tales como la capacidad de realizar 
investigaciones y desarrollar prototipos con propósitos 
civiles y militares. En el campo militar más tradicional, se 
observa la evolución de tecnologías que están modificando 
la manera cómo hacemos la guerra. A finales del siglo 
pasado apareció en el mundo los hoy denominados RPAs; 
aeronaves piloteadas remotamente cuyo empleo se ha 
replicado en el ámbito terrestre y marítimo. El uso de estos 
drones creció de manera exponencial, al inicio con misiones 
de reconocimiento y vigilancia, mientras que hoy se emplean 
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como armas ofensivas contra objetivos en tierra, aire y mar 
y cuyas principales ventajas son su sigilo y el de no poner en 
riesgo la vida de su tripulación. 
En el futuro, los sensores cada vez más sofisticados, 
se habrán sincronizado con la denominada inteligencia 
artificial. Es decir, podrían conducir de manera autónoma 
su tarea de vigilancia, con la capacidad de identificar al 
enemigo y de incluso tomar la decisión de pasar al modo 
ofensivo hasta su destrucción. Si estas capacidades se 
combinan con la nanotecnología, tenemos que, a futuro, 
estos drones miniaturizados20 podrán penetrar la seguridad 
tradicional de las instalaciones y cumplir diversos objetivos. 
Además, pueden trasmitir en tiempo real las imágenes geo 
referenciadas del objetivo hasta los más altos escalones de 
comando, lo cual permite tomar decisiones más rápidas en 
el campo de batalla y aprovechar los medios de apoyo de 
fuegos para la destrucción del enemigo a distancias cada 
vez mayores y de una manera precisa. 

B.	AMENAZAS	Y/O	RIESGOS	EN	EL	FUTURO	AMBIENTE	
OPERACIONAL:
Las propuestas de seguridad humana de la ONU y de 
seguridad multidimensional de la OEA emitidas desde 
el año 200321, mantienen su plena validez. Nuestro 
Libro Blanco, visualiza unas FFAA —y dentro de estas 
al Ejército— comprometidas con la seguridad nacional 
tradicional y que garanticen efectivamente nuestra 
soberanía nacional contra actores extranjeros, pero 

también nos compromete a participar activamente contra 
las amenazas no tradicionales teniendo a la persona 
humana como el centro de nuestras preocupaciones.22 
Por lo tanto, se prevé en el futuro que continuarán las 
amenazas siguientes:

1)	 Amenazas	Tradicionales	(Conflictos	Interestatales)
Después de la definición de límites con el Ecuador y la 
resolución de la demanda del Estado peruano ante la 
Corte Penal de Justicia de la Haya por el límite marítimo 
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con Chile23, a lo que se debe añadir el fuerte intercambio 
económico-comercial y la Alianza del Pacifico que involucra 
a dos de nuestros vecinos 
–Chile y Colombia-, hacen 
que las posibilidades de 
hacer frente a un conflicto 
interestatal se hayan 
reducido ostensiblemente.  

Sin embargo, considerando 
que los orígenes de los 
conflictos interestatales 
tienen su génesis en 
términos económicos y 
de la insatisfacción de 
necesidades básicas de las 
sociedades humanas y que 
se prevé la proximidad de 
un serio déficit energético 
y de agua en los próximos 
años; los conflictos 
interestatales no son una posibilidad que se deba descartar. 
Debemos añadir que existen organizaciones no estatales y 
no militares, cuyo poder económico y grado de influencia 
en las altas esferas del poder de alguno de nuestros países 
vecinos pueden ser generadores de conflictos si ven que en 
nuestro país sus intereses se ven amenazados. 

El Perú es rico en energía no renovable proveniente del gas 
de Camisea, productor de oro y cobre y cuenta con grandes 

reservas de litio recientemente 
descubiertas en la región de 
Puno24. Pero esta bendición de la 
naturaleza, podría ser el origen de 
guerras del tipo tradicional. Por 
otra parte, la región es sensible a 
virajes ideológicos y a la asunción 
de líderes con perspectivas 
conflictivas, capaces de conducir a 
sus sociedades y Fuerzas Armadas 
a procesos revolucionarios 
y/o socio-económicos, lo que 
aumenta el riesgo del uso de 
armas convencionales para la 
solución de la violencia. 

Bajo esta diversidad de contextos, 
las posibilidades de un conflicto 
interestatal, aunque remotas 

deben de considerarse existentes, y para el cual debemos 
estar preparados.

 
2.	 Amenazas	No	Tradicionales
a)	Terrorismo

Una amenaza que podría mantener su vigencia en el 
futuro, es el grupo terrorista Sendero Luminoso; el 



C O N C E P T O  F U N D A M E N T A L  D E  E M P L E O

31

mismo que se ha dividido en una facción rebelde, la 
de los hermanos Quispe que operan desde el VRAEM, 
con el autodenominado Partido Comunista del Perú 
principalmente Maoísta (PCP - PM), el cual quedaría cada 
vez más aislado en su bastión de Vizcatán del Ene y en 
algunos centros poblados de los distritos de Llochegua, 
Canayre y Santo Domingo de Acobamba. Su sobrevivencia 
ha sido posible como resultado de su alianza con los 
delincuentes narcotraficantes de la zona quienes les 
pagan por transitar en zonas seguras y a la población 
local, quienes se dedican a este negocio ilícito y que con 
el trascurrir de los años se han integrado verticalmente 
no sólo con la producción de hoja de coca sino con el 
proceso de maceración. Si se quiere pacificar esta zona, 
se debe derrotar al narcotráfico que es el centro de 
gravedad, para ello se hace necesario un esfuerzo en el 
campo no militar que permita que la población cambie su 
matriz económica de dependencia de la hoja de coca por 
una actividad lícita y deje así de prestar apoyo a los DDTT. 

Otra facción derivada de SL lo constituyen el Movimiento 
por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y 
el recientemente creado Frente de Unidad de Defensa del 
Pueblo Peruano (FUDEPP). Sus líderes, con la finalidad de 
convertirse en un partido político, proponen una amnistía 
general y reconciliación nacional y así poder dar libertad a 
su cabecilla histórico Abimael Guzmán, para lo cual viene 
aprovechado las deficiencias de un sistema educativo 

que no logró trasmitir y reflexionar adecuadamente 
respecto a lo vivido durante esta etapa de nuestra 
vida republicana, razón por la cual, estos grupos aun 
encuentran cabida en un sector de nuestra juventud que 
desconoce la verdadera historia de terror de SL y que en 
algún momento podrían tener representatividad política. 
Se calcula que el MOVADEF contaría ya con unos 2,500 
integrantes los que estarían trabajando ideológicamente 

en centros escolares y universitarios para lograr más 
adeptos.25

No se debe descartar el terrorismo internacional, cuyas 
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mantiene inalterable el uso de la tierra para el cultivo 
de la hoja de coca por encima de las 20,000 hectáreas 
y se produce el 70% de la producción nacional debido 
a su mayor productividad por hectárea. Esta situación 
podría provocar presiones políticas y hasta sanciones 
por parte de los países que prestan colaboración en la 
lucha contra este flagelo y que categorizan a los países 
productores de acuerdo a su eficacia. Otro aspecto de 
preocupación, es el ingreso de aeronaves de manera 
ilegal a nuestro territorio para el transporte de la droga y 
que aprovecha las restricciones que tienen las FFAA para 
operar fuera de las denominadas zonas de emergencia; 
esta vulnerabilidad permitiría inclusive el ingreso de 
armas modernas que pondría en riesgo la lucha frontal 
contra este delito.

Se puede apreciar que los lugares donde se expande el 
narcotráfico y otros delitos convergentes, se caracterizan 
por la ausencia del control territorial por parte del 
Estado, y la situación de vulnerabilidad social de su 
población, por lo que para lograr una estrategia eficaz 
que permita la erradicación de los campos de sembrío, 
deben considerar acciones no militares que permitan la 
reconversión sostenible de estas personas a actividades 
económicas lícitas. Asimismo, si se sigue incrementando 
los niveles de corrupción en el Estado podríamos terminar 
categorizados como un gobierno altamente corrupto, 
sin legitimidad para imponer la ley, con los efectos 

aristas paulatinamente van asentándose en la región y los 
últimos acontecimientos de alteración del orden social, 
han demostrado la inclinación de personajes locales por 
establecer vínculos o capacitarse en regiones donde 
estas fuerzas se encuentran en plena actividad.

b)	Tráfico	Ilícito	de	Drogas
Pese a los esfuerzos realizados durante los últimos 
años, el Perú mantiene doce cuencas cocaleras y a nivel 
país estamos ubicados como el segundo productor 
mundial de hoja de coca después de Colombia con 
49,900 hectáreas.26 En el sector del VRAEM, se 
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perjudiciales que esto tendría en el riesgo país y nuestros 
indicadores económicos. 

c)	Emergencias	y	desastres	de	origen	natural	y/o	antrópico
Es la amenaza de mayor probabilidad para los siguientes 
años y donde el Perú es considerado el tercer país más 
vulnerable del mundo.27 En este escenario, el Fenómeno 
El Niño seguirá siendo el más recurrente, provocando 
intensas lluvias, inundaciones, huaycos y con ello la 
destrucción de la infraestructura vial. Sin embargo, las 

medidas que se vienen adoptando para evitar que la 
población construya en lugares expuestos, permitirá 
reducir el número de familias sin hogar. 
Lima ofrece un riesgo inmenso respecto a la centralización 
de las actividades económicas y políticas del país en un 
solo lugar. En ella vive el 32% de la población y se produce 
el 44% del PBI del país.28 Se ubica el principal puerto y 
aeropuerto y es sede de todos los poderes del Estado.  
Sólo si consideramos que nos encontramos dentro del 
área de influencia de las placas de Nazca y del Cinturón 
de Fuego del Pacífico, un terremoto mayor a ocho grados 
en la escala de Richter podría generar el colapso del país.

d)	Degradación	ambiental	de	la	Amazonía
Por otro lado, en los próximos años la Amazonia cobrará 
mayor relevancia para la humanidad, grandes potencias 
podrían afectar nuestra soberanía si el Estado no 
impone el imperio de la ley y detiene la deforestación 
y la erosión de sus suelos como consecuencia de las 
actividades ilegales. De hecho, el New York Times en 
su edición del 19 diciembre de 2018 menciona que “el 
presidente Donald Trump tomaría medidas contra el 
Perú en el marco del Tratado de Libre Comercio por la 
deforestación de la Amazonía, al no detener la tala ilegal, 
especialmente en Madre de Dios; la región más deforestada 
del bioma amazónico entre los 9 países que comparten este 
ecosistema.29”
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Por nuestro suelo discurre el 15% del agua dulce del 
planeta, sin embargo, durante los últimos 15 años se han 
deforestado casi dos millones de hectáreas para expandir 
la frontera agrícola pero también para dedicarlas a la 
minería y tala ilegal, con una emisión consecuente de 57 
millones de toneladas de CO2 equivalente. Trabajos de 
investigación y de prospectiva de CEPLAN30 concluyen 
que al 2050, entre el 36% y el 57% de las especies de árboles 

de la Amazonia se encontrarán en riesgo de desaparecer 
(Ter Steege et al., 2015) y que un calentamiento global de 
3°C a 4°C podría ocasionar la sabanización de la Amazonia 
con un FEN más persistente que podría secar la cuenca 
amazónica31 De acuerdo a la lista roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2016), ya han sido afectados el 47% de los mamíferos y el 
23,4% de las aves. 
En la frontera norte con Colombia, ex terroristas de la 
FARC continúan ingresando en el sector del Putumayo 
aprovechando la falta de presencia del Estado Peruano 
para dedicarse al cultivo de hoja de coca y producir 
clorhidrato de cocaína, así como otros ilícitos como 
la minería ilegal, tala de árboles, trata de personas, 
contrabando entre otros. Sin embargo, la falta de un 
control territorial efectivo sobre nuestra extensa frontera 
y la región Amazónica permite que el mismo fenómeno 
se replique y vaya en aumento en otras regiones tales 
como el sector de Tambo en Amazonas, Caballococha en 
Loreto, Huallaga en San Martin y la reserva de Tambopata 
en Madre de Dios.

El problema no es exclusivamente militar. Según estudios 
del CEPLAN, Loreto y Ucayali son las dos regiones con 
el mayor índice de vulnerabilidad social y Amazonas 
con Madre de Dios ocupando el quinto y octavo 
puesto respectivamente, por lo que la estrategia a 
emplearse debe considerar no solo la represiva sino la de 
reconversión laboral de sus pobladores. Asimismo, por la 
vegetación tupida y lo agreste del territorio, el Ejército 
tendrá dificultades para monitorear estas actividades 
ilegales y desplazarse sino se le equipa adecuadamente.
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Por otro lado, el informe de riesgos mundiales del 
World Economic Forum considera por su impacto, las 
posibilidades de crisis hídricas y alimentarias y por su alta 
probabilidad, los eventos meteorológicos extremos y el 
fracaso de la mitigación del cambio climático.  Además, 
se debe tener en cuenta el daño ya provocado a nuestro 
hábitat y su tendencia de deterioro. El Perú desde 1967 ha 
perdido el 57% de sus glaciares32, y desde el 2001 se han 
perdido más de dos millones de superficie de bosques 

con la subsecuente pérdida de la biodiversidad que 
en ella habitaba y el dióxido de carbono que se deja 
de absorber del ambiente para fotosíntesis. 

Aunque la solución de los problemas descritos 
no es de responsabilidad directa de las FFAA, la 
tendencia que se observa es alarmante y tendrá 
su impacto futuro en la población peruana si 
no se revierte, por lo que es necesario que los 
ministerios involucrados en convenio con el 
Ejército den inicio a un entendimiento que permita 
el empleo de nuestros activos en protección del 
medio ambiente, particularmente en lo referido al 
monitoreo e interdicción de las actividades mineras 
ilegales y la reforestación de las altas cuencas. 

f)	 Crisis	hídrica
Pese a que el Perú se encuentra en una posición 

e)	Cambio	climático
El reciente informe del CEPLAN del 2019 “Perú 2030, 
tendencias globales y regionales” considera que, en un 
escenario de altas emisiones, el planeta podría llegar a 
incrementar su temperatura en 3° a 4 °C (la meta es de 
1.5 °C) lo que podría provocar mayores sequías, incendios, 
derretimiento de la criósfera, FEN más violentos y 
periódicos, elevación del mar, y lo que es peor, que esta 
situación provoque la pérdida entre el 40 al 60 % del agua 
de nuestra Amazonía. 
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envidiable ya que cuenta con el mar de Grau, diversos 
microclimas que permiten asegurar la producción 
agrícola y una gran cantidad de agua dulce que discurre 

por nuestro territorio; los estudios científicos ubican a 
nuestro país entre los primeros a ser afectados por la 
crisis hídrica.
Hacia el 2050, más de mil millones de personas podrían sufrir 
de escasez de agua33. En este contexto, el estudio del World 
Resources Institute indica que Chile y Argentina serían los 
países que tienen las mayores probabilidades de escasez 

de agua34 en la región para el año 2040, seguido en tercer 
lugar por el Perú. En el caso peruano, Lima podría tener 
que reducir el suministro de agua en los próximos cinco 

años35 entre seis y ocho horas diarias a consecuencia 
de una probable sequía, convirtiéndose en la ciudad 
más expuesta por la expansión urbana y los efectos del 
cambio climático sobre las reservas de agua; por lo que 
será necesario mejorar los servicios de agua con obras 
de almacenamiento, descontaminación del río Rímac, 
tratamiento de aguas superficiales y residuales,  y la 
búsqueda de otras fuentes de abastecimiento. 

Por su parte, el trabajo de prospectiva de la SEDENA 
hacia el 2030 señala que tendremos una demanda 
aproximada de 6,900 billones de m3 agua (40% por 
encima de la oferta sostenible), como resultado de 
una combinación de factores entre los que destacan 
el crecimiento de la población a 8,500 millones de 
personas, el mayor consumo de alimentos de una 
clase media que está en crecimiento a nivel global y 
la mayor producción de biodiesel que es intensiva en 

producción agrícola y que genera un alto consumo de 
agua en el mundo.

Otro tema relacionado son los estudios que estiman 
que, en 40 años el Perú sólo tendría entre 40 y 60% del 
agua que hoy tiene. Este problema tendría sus orígenes 
principalmente en el aumento de la temperatura global, 
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por lo que urge adoptar medidas a fin de reducir su 
impacto y que están a nuestro alcance. Por un lado, están 
nuestros glaciares que se están extinguiendo, en algunos 
casos como consecuencia de la actividad minera y falta 
de trabajos de forestación en las altas cuencas. Esta 
problemática requiere con urgencia de mayor inversión, 
trabajos de infraestructura en obras de represamiento y 
desviación de cuencas, reducción del actual consumo de 
agua en el sector agropecuario, entre otras, para enfrentar 
el crecimiento poblacional futuro de las ciudades.

g)	Amenazas	en	la	franja	fronteriza
El Perú dispone de 7,073 kilómetros de fronteras con cinco 
países; con Ecuador (1,528.54 Km), con Colombia (1,626 
Km), con Brasil (2,822.49 Km), con Bolivia (1,047.16 Km) y 
con Chile (169 Km). De éstas, la mayor parte se mantienen 
alejadas de los núcleos de poder económico y político más 
importantes (ubicados en la costa) y de los beneficios de 
la administración estatal; dando cabida a que, en muchos 
casos, se desarrollen actividades ilícitas transnacionales 
que afectan el desarrollo, la economía del país, el medio 
ambiente, la seguridad humana y la seguridad nacional.

Actualmente existen 11 Áreas Críticas de Frontera (ACF) 
y 60 Núcleos de Desarrollo en Integración (NDI)36, en los 
cuales aún es percibida la ausencia del Estado con servicios 
básicos y desarrollo en las localidades de la frontera, lo 
que aunado a las limitaciones socioeconómicas y escasas 

oportunidades laborales, hace que sus habitantes 
busquen alternativas en los países vecinos, generando 
una dinámica en la que los ilícitos son recurrentes37.

 h)	Crimen	Organizado	Transnacional
Este fenómeno está relacionado con la tendencia global 
de crecimiento urbano que se incrementará en el futuro a 
41 mega ciudades (Lima entre ellas), el actual incremento 
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de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (denominados 
NINIs) que en el Perú representan más de un millón de 
personas y la tendencia a una mayor automatización de 
los trabajos en detrimento de los puestos de trabajo38 
El problema radica en la falta de una adecuada planificación 
de los gobiernos locales para tener un crecimiento 
ordenado. Ello se traduce en la falta de infraestructura 
adecuada y de fuerzas del orden debidamente 
desplegadas y equipadas para detectar hechos ilícitos 
que actúan de manera regional y reaccionar de manera 
efectiva. Unido a ello, está la crisis que atraviesa el sistema 
judicial peruano como consecuencia de los últimos casos 
de corrupción denunciados. Esta situación nos hace 
prever que, a futuro, el número de muertes e ilícitos como 
resultado de acciones criminales continúe en aumento 
y nos podría llevar hasta 
un nivel en el que la clase 
política disponga el empleo 
de las FFAA en apoyo a las 
acciones de la PNP como 
ocurre en México, Brasil, El 
Salvador y otros países de la 
región.   
 

i)	 Los	ciberataques
En los últimos veinte años la 
informática ha evolucionado 
exponencialmente, pasando 

de ser una herramienta administrativa para optimizar 
procesos de oficina a un instrumento estratégico para la 
industria, la administración y las fuerzas armadas. Antes 
del 11-S, los riesgos y retos de seguridad cibernéticos 
sólo se trataban dentro de pequeños grupos de 
expertos, pero a partir de esa fecha resultó evidente 
que el ciberespacio introduce graves vulnerabilidades 
en unas sociedades cada vez más interdependientes. 
La evolución de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones ha provocado un cambio de paradigmas 
que exige la adopción de procedimientos especializados 
para neutralizar y controlar las amenazas cibernéticas. La 
Ciberdefensa, además de prevenir los ataques como hace 
la Ciberseguridad, da respuesta a los mismos con el fin de 
salvaguardar la seguridad.

En abril del 2007, se realizó 
en Estonia, el primer ataque 
cibernético de envergadura 
contra un Estado, en el que 
las instituciones de este país 
se vieron paralizadas por una 
avalancha de ciberataques. Las 
constantes ciber amenazas a las 
que están expuestos los países 
y sus infraestructuras vitales, 
como lo ocurrido en Estonia, nos 
señalan la necesidad de que el 
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Estado Peruano, a través de sus Fuerzas Armadas, tenga 
la capacidad para detectar y destruir estas potenciales 
amenazas cibernéticas. Por lo tanto, se deben establecer 
las causas y efectos que permitirán desarrollar políticas 
para consolidar una organización conjunta que sea capaz 
de responder ante una ciber amenaza tanto en tiempos 
de paz, como de guerra.

Es necesario, por tanto, que nuestro Ejército potencie la 
ciberdefensa, a través de acciones y operaciones activas 
y pasivas desarrolladas en el ámbito de las 
redes, sistemas, equipos, enlaces y personal 
de nuestros recursos informáticos, a fin de 
asegurar el cumplimiento de la misión, a la 
vez que se impide que fuerzas adversas los 
utilicen para cumplir los suyos. 

j)	 La	conflictividad	social
El informe de la Defensoría del Pueblo N” 
156 del 2012, denominado “Violencia en los 
Conflictos Sociales”, define a los conflictos 
sociales como procesos complejos en los 
cuales sectores de la sociedad, el Estado y 
las empresas, perciben que sus objetivos, 
intereses, valores o necesidades son 
contradictorios y bajo ciertas circunstancias, 
estos procesos pueden tornarse violentos.

El Decreto Legislativo N” 1095 establece que la 
intervención de las FFAA en materia de orden interno 
en tres supuestos: i) operaciones militares en zonas 
declaradas en estado de emergencia frente a grupos 
hostiles; ii) acciones militares en zonas declaradas 
en Estado de Emergencia ante otras situaciones de 
violencia; y iii) apoyo a la Policía Nacional en zonas no 
declaradas en Estado de Emergencia en casos de tráfico 
ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones 
estratégicas para el funcionamiento del país y otros casos 
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constitucionalmente justificados, cuando la capacidad de 
la Policía Nacional sea sobrepasada.

Es posible que las acciones de violencia en torno a un 
conflicto social adquieran una dimensión de disturbio u 
otra forma de violencia interna que amerite la declaración 
de un estado de emergencia. En esos casos sería posible 
la intervención de las FFAA en tareas de apoyo a la 
Policía Nacional. Sin embargo, el D.L.  1095 no define 
qué acciones comprende este “apoyo” a la función 
policial. Al respecto, debe considerarse que la 
eventual participación de las FFAA en el ejercicio 
de una función netamente policial (como es la 
reposición del orden interno), provocaría una 
situación de riesgo muy alto para la vigencia de 
los derechos humanos; en tanto las FFAA están 
preparadas fundamentalmente para la guerra 
y, por tanto, para el empleo del mayor nivel de 
fuerza letal. Las FFAA y el Ejército en particular, 
pueden intervenir en apoyo de la PNP en otros 
casos constitucionalmente justificados, cuando la 
capacidad de la Policía Nacional sea sobrepasada 
en el control el orden interno. Debe considerarse 
que dicha intervención es extraordinaria (pero 
posible y por tanto previsible), de modo que 
siempre debe estar limitada y restringida a 
supuestos expresos, claramente definidos en la 
ley, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

k)	La	afectación	a	los	Activos	Críticos	Nacionales
El DS 106-2017 PCM establece que los Activos Críticos 
Nacionales (ACN) son aquellos recursos, infraestructuras 
y sistemas que son esenciales e imprescindibles para 
mantener y desarrollar las capacidades nacionales, así 
como que la afectación, perturbación o destrucción 
de estos y que, al no permitir soluciones alternativas 
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inmediatas, generan un grave perjuicio a la 
Nación. Ante ello, el Ministerio de Defensa 
debe, entre otras responsabilidades, garantizar 
las condiciones de seguridad necesarias en 
los ACN, cuando sean solicitadas por el sector 
responsable, con autorización del presidente 
de la República. En ese sentido, las Fuerzas 
Armadas en el marco de sus funciones 
constitucionales, deben brindar las medidas 
de protección y seguridad pertinentes, por lo 
que se hace necesario que el Ejército del Perú 
desarrolle capacidades que le permitan cumplir 
este misionamiento con eficacia y dentro del 
marco legal respectivo.

i)	 La	Seguridad	Internacional:
 Las operaciones de paz que conduce la 

organización de las Naciones Unidas son un 
instrumento fundamental de la comunidad 
internacional para promover la paz y la seguridad. 
Este tipo de operaciones han evolucionado para 
cumplir los requerimientos de los diferentes 
conflictos y de un panorama político internacional 
cambiante. En el período de la Guerra Fría 
paralizaban a menudo al Consejo de Seguridad y 
su objetivo era principalmente mantener el alto el 
fuego y estabilizar la situación sobre el terreno. En 
la década de 1990, evolucionó hacia una solución 



C O N C E P T O  F U N D A M E N TA L  D E  E M P L E O

42

de conflictos en base a la mediación directa de las Naciones 
Unidas o de las iniciativas de otros países que actuaban 
con su apoyo. Los conflictos internacionales de hoy en día, 
aunque son menores en número, están profundamente 
arraigados, como en el Congo, Darfur o Sudán del Sur. 
En ese sentido, alrededor de dos tercios del personal de 
mantenimiento de la paz están actualmente desplegados 
en conflictos en curso, en los que los acuerdos de paz son 
inestables o inexistentes, en los que, en adición, participan 
determinados grupos armados con acceso a armamentos y 
equipamiento sofisticado.

Es entonces que tenemos, que, si bien es cierto que el 
componente militar continúa siendo la espina dorsal de 
estas operaciones, hoy en día las tropas de mantenimiento 
de la paz desempeñan una amplia variedad de tareas 
complejas, como ayudar a construir instituciones 
de gobierno, supervisar el respeto a los derechos 
humanos, desarme, desmovilización, la reintegración de 
excombatientes y el desminado. 

5.	 EL	EJÉRCITO	QUE	NECESITA	EL	PAÍS	PARA	EL	FUTURO	
La visión de nuestra Institución es ser un “Ejército	disuasivo,	
reconocido,	 respetado	 e	 integrado	 en	 la	 sociedad”. Para 
alcanzar este Estado Final Deseado, se ha desarrollado el 
Proceso de Transformación Institucional, el mismo que en 
su Fase 1 visualiza que el Ejército del Perú al 2034, sea;
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Disuasivo; al haber consolidado su poder militar terrestre 
con capacidad de iniciativa estratégica, sustentado en una 
fuerza modular que le permite, según su misionamiento 
y amenaza específica, articular diversas capacidades 
fundamentales dentro de su unidad básica de maniobra, 
la Brigada de Combate. Estas Grandes Unidades se han 
organizado, equipado y fortalecido en su poder de combate 

y en su nivel de autonomía, en base a un programa de 
fusiones, creaciones e integraciones; las mismas que le 
permiten operar con un determinado grado de polivalencia 
y vencer en las cuatro operaciones fundamentales, bajo el 
principio de Armas Combinadas. 
Reconocido e integrado a la sociedad; cumpliendo con la 
misma efectividad sus cinco Roles Estratégicos, bajo el 

enfoque de la Seguridad Multidimensional que le permite 
participar en acciones de carácter multisectorial, habiendo 
reorientado su despliegue hacia las áreas con menor nivel 
de control territorial del Estado, particularmente en la 
Amazonía, pero manteniendo su presencia a nivel nacional.
Respetado; por su gestión institucional moderna, eficiente 
y transparente; por su cultura organizacional innovadora y 
basada en valores, sustentado por la doctrina “Wiracocha”, 
por el liderazgo y profesionalismo de sus Oficiales, 
Supervisores, Técnicos y Sub oficiales y por la capacidad 
ejecutiva que le proveen sus tropas, particularmente sus 
Tropas Especialistas.

Teniendo en cuenta esta visión ampliada, se ha desarrollado 
la Fase 1 del Proceso de Transformación Institucional 
denominada “Ejército Multimisión”, la misma que, como 
se mencionó en los párrafos anteriores, consta de cuatro 
Líneas de Esfuerzo (LE); LE 1: Cultura Organizacional; LE 2: 
Desarrollo de la Fuerza del Futuro; LE 3: Gestión Institucional 
y LE 4: Sensibilización. Los documentos que analizan y 
describen las Líneas de Esfuerzo 1, 3 y 4 serán de difusión 
paralela al presente documento. Por su importancia, en esta 
edición se ha desarrollado la Línea de Esfuerzo 2 “Desarrollo 
de la Fuerza del Futuro”, de la cual se desprende el 
denominado “Concepto Fundamental de Empleo”, el mismo 
que plantea nuestra postura institucional para afrontar las 
necesidades de Seguridad y Defensa en el mediano plazo 
y que se constituye en la esencia de la filosofía militar que 
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todo oficial, técnico, suboficial y soldado que sirve dentro del Ejército, debe conocer y entender de la misma manera. 

Asimismo, es necesario recalcar que este Concepto Fundamental de Empleo se sustenta en la denominada doctrina “Wiracocha”, 
la misma que implica un salto doctrinario cualitativo con la integración de una doctrina militar propia de la	era industrial con una 
doctrina militar de la era de las informaciones. En ella, se busca evolucionar e integrar conceptos como: 

DOCTRINA	ERA	INDUSTRIAL DDDOCTRINA	ERA	DE	LA	INFORMACIÓN
Entender a la Seguridad Nacional como un tema 
esencialmente restringido a la actuación de las FF.AA., 
formulado según una concepción Estado-céntrica. 
Acciones en otros campos del poder nacional son 
orientadas para la movilización de la estructura militar 
de guerra. 

Entender a la Seguridad y Defensa en un concepto más amplio y 
complejo, de carácter permanente, que trasciende la esfera militar, 
caracterizando por una mayor interdependencia entre todos los 
campos del poder nacional. 
Implica acciones de otras entidades del Estado. Vigencia del concepto 
de Seguridad Humana y Seguridad Multidimensional.

Fuerzas oponentes dotadas de estructuras verticalmente 
jerarquizadas.

La amenaza se organiza en base a estructuras de redes de amplitud 
transnacional cubriendo gobiernos legítimos, ONG´s, movimientos 
sociales, fuerzas irregulares, organizaciones terroristas, facciones 
criminales, etc.

Predominio de amenazas estatales, ocurrencia de 
escenarios previsibles, elaborados según amenazas 
permanentes y predefinidas. Planificación militar 
basada en una amenaza específica.

Ocurrencia de amenazas híbridas, que combinan capacidades típicas 
del combate convencional y de la guerra irregular. Ambiente de 
incertidumbre y configuración difusa. Planificación basada en la 
combinación de capacidades, amenazas y presupuestos.

Los combates se realizan en la dimensión física del 
campo de batalla.

Los combates se realizan en las cinco dimensiones, incluso en la 
humana e informacional del ambiente operacional, en detrimento 
de su dimensión física.
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Este nuevo enfoque doctrinario incluye asimismo el 
desarrollo de capacidades de trabajo en entornos 
multisectoriales y no-gubernamentales en nuestro personal; 
particularmente los que trabajan en las Unidades con mayor 
nivel de polivalencia.
Para ello, este Concepto Fundamental 
de Empleo se ha desarrollado 
siguiendo los siguientes principios 
rectores:

1. El diseño de la estructura y magnitud 
de la fuerza ha sido orientado para 
que, en el mediano plazo, nuestro 
país aspire a contar con fuerzas 
interoperables que puedan participar 
en operaciones multinacionales en el 
ámbito regional. 

2. La unidad básica de maniobra con 
capacidad de despliegue en el Ejército 
del Perú es la Gran Unidad de Combate. 
Para ello, se ha desarrollado un 
programa de fusiones, integraciones 
y creaciones hasta el nivel Brigada, 
el mismo que busca potenciar la 
autonomía y poder de combate 
basado en la sincronización de las seis Funciones de Combate 
en cada una de las Brigadas vigentes. Estas GGUUCC son 

organizaciones formadas bajo el principio de modularidad 
para proporcionar capacidades para el combate cercano 
a la División de Ejército, al Componente Terrestre o a una 
Fuerza de Tarea Conjunta. Poseen, asimismo, la capacidad 
de polivalencia, es decir, pueden operar (en mayor o menor 

medida, de acuerdo a su misión) en las 
cuatro operaciones fundamentales; 
ofensivas, defensivas, de estabilización 
y de apoyo al desarrollo.  
Este Concepto Fundamental de Empleo 
expresa entonces cómo nuestro Ejército 
actuará en un futuro próximo como par-
te de una fuerza conjunta, combinada, 
multisectorial y multinacional, realizan-
do operaciones contra las amenazas y 
actuando en cumplimiento de cada uno 
de los roles asignados por la Constitu-
ción y las leyes en beneficio de la Seguri-
dad y Defensa Nacional, las mismas que 
a continuación se detallan: 

a.	 Garantizar	 la	 Independencia,	
soberanía	e	integridad	territorial
Al 2034, el Ejército desarrolla sus 
misiones en un ambiente operacional 
caracterizado por la creciente velocidad 

de las operaciones multidominio, para lo cual ha generado y 
consolidado un modelo operacional basado en la maniobra 
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con actitud ofensiva, en operaciones descentralizadas de 
las Grandes Unidades de Armas Combinadas y énfasis en el 
Mando Tipo Misión en su proceso de toma de decisiones.

Hemos migrado a Grandes Unidades con mayor poder de 
combate, con personal más profesional y especializado que, 
además, son modulares y auto sostenibles en el tiempo y 

que cuentan con un sistema de comando y control robusto, 
el mismo que permite aprovechar la inteligencia disponible 

y explotar los sistemas de armas de apoyo de fuegos con 
mayor letalidad, alcance y precisión.

El transporte en combate se realiza en vehículos blindados a oruga 
modelo M y blindados a rueda 8x8 con capacidad de transporte 
en todo terreno y de realizar acciones ofensivas letales efectivas 
contra otros vehículos blindados. Sus sistemas de apoyo de 

fuegos están en condiciones de disparar a grandes 
distancias, gracias a las capacidades de cada plataforma 
de tiro. Estas unidades de maniobra están debidamente 
protegidas contra vectores aéreos y armas anti tanque, y 
aunque actúan de manera descentralizada, disponen de la 
movilidad necesaria y de un sistema de comando y control 
para sincronizarlos en el espacio-tiempo previsto. Su mejor 
cualidad es que generan sinergias, particularmente con 
nuestras unidades anti tanque y nuestras unidades de 
apoyo de fuegos de largo alcance. 

Nuestras brigadas blindadas cuentan con protección 
de artillería antiaérea, se han articulado con las 
unidades mecanizadas y son capaces de canalizar 
al adversario a través de sus recursos de ingeniería 
de combate. Además, las brigadas de combate 
disponen de un sistema de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento integrado al sistema de comando y 
control, para complementar mejor su interacción con 

los Puestos de Comando y disponen de un sostenimiento 
capaz de acompañarlos a campo traviesa. 
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Las tareas de reconocimiento y vigilancia son semi- 
automatizadas, capaces de geo referenciar el objetivo y 
atacarlo, en tiempo real, sin tener que exponer físicamente 
a sus tripulaciones. Los tiempos para la 
obtención de la información, evaluación 
de las imágenes, producción de 
inteligencia y toma de decisiones son 
bastante reducidos. Para esto, el Ejército 
del Perú incrementó sus capacidades 
con la adquisición de RPAs y RPVs 
con alcance adecuado, y capacidades 
ofensivas, que actúan 
eficazmente en el 
ambiente operacional 
de las Brigadas y 
Divisiones de Ejército. 

Las operaciones de 
información por su 
parte, contribuyen 
decididamente a 
potenciar el apoyo de 
la población interna y 
externa, manteniendo 
fortalecida nuestra 
cohesión y orgullo institucional.

Estas capacidades han permitido que las Grandes Unidades 

de Combate sean más autónomas, evitando su empleo 
tradicional lineal en el terreno, con gran dispersión en el 
campo de batalla y manteniendo flexibilidad e iniciativa 

con capacidades ofensivas 
dentro de la maniobra, 
reduciendo los riesgos 
frente el poder de fuego 
de la aviación y la artillería 
de nuestros potenciales 
adversarios. 

Se disponen de unidades de 
operadores especiales como 
multiplicadores del poder 
de combate, organizadas 
enteramente con personal 
especialista, equipadas 

y entrenadas para actuar sobre objetivos 
estratégicos-operacionales, desplegables en 
todo el territorio, con capacidades para la Guerra 
Especial (Indirecta) así como para los Ataques de 
Precisión (Directa).

Disponemos de tecnologías alternas propias, como 
el servicio de geo localización, comunicaciones 

satelitales (con repetidores aéreos instalados en RPAs) y el 
de observación con fines militares (equipados con sensores 
electro ópticos, térmicos, multiespectrales y radares de 
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apertura sintética), con los cuales fortalecemos nuestra 
independencia tecnológica. 

En el espacio ciberelectromagnético, la inversión realizada 
en equipamiento y capacitación, nos permite realizar la 
exploración, defensa y respuesta de manera superior a la 
de nuestros adversarios, así como nos permite también 
el fortalecimiento de las capacidades del Estado y la 
protección de las infraestructuras críticas a fin de enfrentar 
las amenazas que atenten contra la Seguridad y Defensa 
nacional.

El entrenamiento de nuestras fuerzas, se realiza a través 
de simuladores desarrollados por nuestros investigadores, 
para el empleo de armas antitanque, helicópteros, artillería 
y en el proceso de toma de decisiones. Las unidades que han 
recibido equipamiento moderno para guerra convencional, 
se mantienen con altos niveles de alistamiento y 
entrenamiento.

b)	Participar	en	el	Orden	Interno
El Ejército mantiene las capacidades para conducir 
operaciones contraterroristas en zonas declaradas en 
emergencia, en simultáneo con operaciones y acciones 
contra el tráfico ilícito de drogas. Nuestras unidades tienen 
medios de visión moderna, equipo de comunicaciones, 
fusiles de francotiradores y armamento diverso, así como un 
conveniente sistema de inteligencia, articulando el trabajo 

de inteligencia de los IIAA y PNP bajo un solo comando, 
con producción de inteligencia de imágenes (IMINT) 
provenientes de RPAs, que pueden penetrar el follaje, de 
COMINT y de plataformas de perturbación con medios 
ofensivos que habilitan el empleo de nuestros operadores 
especiales sobre Blancos de Alto Valor y reconocimiento 
especial, en sincronización con nuestras unidades contra 
terroristas que ejecutan operaciones de control territorial 
y contra Blancos de Mediano Valor, con ventaja táctica y 
dentro del marco legal. 
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Las GGUU empeñadas en este rol, pueden ser desplegadas 
en otros lugares del país que así lo requieran por lo que 
disponen de bases temporales, con un grado de confort 
adecuado y facilidades para su transporte. Son fuerzas que, 
en cumplimiento de la Constitución y marco legal vigente, 
mantienen capacidad de apoyar la misión de la Policía 
Nacional y de contribuir a garantizar la plena vigencia del 
derecho a la libertad y seguridad personales 
de la población afectada, al adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales y al resguardo de los puntos críticos 
vitales. 

El Ejército está redesplegado en todo el 
territorio nacional basado en un mapeo 
nacional bajo la variable de “áreas con menor 
capacidad de control territorial” por parte del 
Estado, particularmente en la Amazonía. Para 
ello, cuenta con Grandes Unidades que tienen 
un efectivo de personal y medios disponibles 
adecuados para el cumplimiento de sus 
misiones, debido a los incentivos que otorga 
el Estado a través de la nueva Ley del Servicio 
Militar.  

El Ejército ha incluido dentro de sus tareas 
operacionales, la protección de Activos 
Críticos Nacionales; tales como los ejes 

energéticos, determinadas zonas de extracción petrolera 
y plantas generadoras de energía; ya que su producción 
ininterrumpida y de abastecimiento a la industria es de 
interés estratégico nacional.

Finalmente, nuestra gran fortaleza de estar desplegado en 
todo el país y contar con un sistema de inteligencia robusto, 
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medios tecnológicos como los sensores multiespectrales y 
dispositivos contra amenazas múltiples, nos permite brindar 
servicio de monitoreo de blancos de interés; dando la alerta 
oportuna cuando grupos ilegales intenten afectarlos y 
vulnerarlos, particularmente dentro de las denominadas 
Áreas de Interés Medioambiental.

c.	 Participar	en	el	Sistema	Nacional	de	Gestión	del	Riesgo	de	
Desastres
Respecto a las acciones militares que conduce el Ejército 
en apoyo al SINAGERD, elementos de nuestras brigadas 
están entrenadas para proveer seguridad, comando y 

control y primera respuesta frente a desastres mediante 
las Compañías de Intervención Rápida contra Desastres 
(CIRD), y continuamos participando con nuestras unidades 
de ingeniería en la remocion de escombros y habilitacion de 
vias de comunicacion, así como proveer servicio  de logistica 
para desastres cono nuestras unidades de transporte de 
carga y escuadrones de Aviación del Ejército. A los batallones 
de ingeniería debidamente equipados y desplegados en las 
zonas vulnerables, se le sumaron otras unidades que están 
presentes en los lugares de mayor riesgo con una renovada 
capacidad de puentes modulares para el restablecimiento 
de vías de comunicación. 

La Brigada Multipropósito tiene capacidades de ingeniería 
que le permite realizar la búsqueda y rescate en el nivel 
mediano. Se dispone de la capacidad de reconocimiento 
y monitoreo con cartografía de emergencia del lugar del 
desastre, análisis de infraestructura dañada, así como la 
vigilancia de los lugares donde se podría producir algún 
evento que afecte a la población. Las imágenes generadas 
por los RPAs son trasmitidas en tiempo real al COEN y 
otros puestos de comando, por las capacidades de nuestro 
sistema VSAT y la existencia de terminales satelitales móviles 
que pueden ser desplegados en la zona del desastre. 

Además, se cuenta con la logística necesaria para 
apoyar la instalación de albergues temporales y proveer 
atencion pre hospitalaria, hospitalaria y apoyo a la salud 
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ambiental. Asimismo, podemos desarrollar labores 
NBQR particularmente en apoyo a eventos nacionales e 
internacionales.

d.	Participar	en	el	Desarrollo	Nacional
La preocupación del gobierno por el deterioro progresivo de 
nuestra Amazonia (particularmente en la franja fronteriza) 
y sus efectos ha sido equilibrada, por 
lo que se nos ha dotado de recursos 
para la vigilancia y monitoreo de ilícitos 
contra el medio ambiente, así como 
para realizar la posterior reforestación 
y el tratamiento de suelos de áreas 
afectadas por estos ilícitos. Para ello, 
disponemos de una Ley del Sistema 
de Vigilancia de Fronteras adecuada 
que permite nuestro empleo contra 
las actividades ilegales en una franja 
territorial de varios kilómetros desde la 
línea de frontera, y que contempla que 
el Ejército monitoree las fronteras con 
RPAs, lo que ha evitado que nuestra 
Amazonia se siga afectando. Del mismo 
modo, la creación y equipamiento de 
las Brigadas de Protección Amazónica, 
junto al relanzamiento de los Batallones 
de Apoyo al Desarrollo e Integración 
Fronteriza (ex UMAR), nos ha permitido 

consolidarnos eficazmente dentro del Desarrollo e 
Integración Fronteriza.

Hemos incrementado nuestra participación en el desarrollo 
sostenible a través de la rehabilitación y construcción de 
vías de comunicación, puentes, carreteras y vías de acceso 
a nivel nacional. 
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El Ejército del Perú realiza investigación y proyectos en 
aras de mejorar sus capacidades 
y generar valores en sus cuadros. 
Mantenemos nuestra valiosa 
tradición de ser un vehículo de 
movilidad social, al lograr que el 
Estado otorgue becas de estudio y 
mejores recursos de capacitación a 
nuestras tropas, lo que contrarresta 
el crecimiento de los NINI’s, sin 
mencionar la formación moral, 
cívica y de superación personal 
que se trasmite en los cuarteles. 
Asimismo, se ha 
potenciado el 
alistamiento del 
personal militar 
que sirve en las 
guarniciones de 
frontera por el 
beneficio del Bono 
Amazónico. 
Explotando las 
ventajas de nuestra 
principal fortaleza 
(la presencia 
territorial), el 
Ejército se ha 

integrado con otras entidades del Estado con responsabilidad 
en las mismas áreas que 
nuestras fuerzas pero 
que carecen de presencia 
permanente, de recursos 
humanos, infraestructura 
y organización como la 
tiene el Ejército. Para 
ello, ha desarrollado e 
internalizado el concepto 
de “Acción Multisectorial”39, 
es decir, el trabajo conjunto 
de varios ministerios para 
enfrentar las amenazas 
comunes (o problemas 
públicos) que el Ministerio 
de Defensa y el Ejército del 

Perú en particular, comparten con otras 
dependencias del Estado, teniendo en 
consideración la existencia del marco 
normativo para que estas entidades 
asignen presupuesto para Defensa y 
Seguridad. Este concepto de “Acción 
Multisectorial” le ha permitido crear las 
condiciones básicas para el control del 
territorio basadas en la acción integral 
y coordinada del Estado en una región 
focalizada, a fin de desestructurar 
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las capacidades de las organizaciones armadas e ilegales 
que buscan ejercer el control de la población en esa área. 
Para ello, se ha articulado cada amenaza emergente que el 
Ejército está enfrentando con la correspondiente política 
pública y estrategia desarrollada por el Estado. 

e.	 Participar	en	la	Política	Exterior
El Ejército ha asumido el liderazgo en la conducción de 
operaciones de paz de las Naciones Unidas, particularmente 
en aquellas misiones de 
alcance regional. Asimismo, 
lidera e integra Estados 
Mayores de organismos 
internacionales de 
Defensa y Seguridad 
regionales, a través de los 
cuales proyecta nuestro 
compromiso con la 
seguridad y estabilidad del 
Hemisferio. 

Mantiene una fuerza capaz 
de ser desplegada en una 
operación multinacional 
como fuerza de estabilización, en condiciones de proveer 
ayuda humanitaria, operar bajo el Capítulo VI y VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, la misma que es interoperable con 
los países de la región. 

La base Machupicchu de la Antártida conduce trabajos de 
investigación durante todo el año. Hemos consolidado nuestra 
presencia y nuestros investigadores realizan adecuadamente 
y en seguridad sus actividades para el estudio con fines 

geográficos, geológicos, biológicos y de 
climatología.

Finalmente, esta implementación del 
Desarrollo de la Fuerza del Futuro le permite al Ejército 
contar con líderes estratégicos y tácticos, comprometidos 
en trabajar en conjunto con los líderes de otras entidades 
del Estado y la sociedad, quienes delegan una mayor 
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autoridad a sus subordinados comprometidos; así como 
a especialistas en las diversas tareas que se le vienen 
asignando. Se reconoce el logro individual y, en especial, se 
incentiva la investigación, se fomentan los valores y cada 
vez más, existe interés de parte de la población joven, de 
enrolarse en sus filas, debido a la expectativa profesional y 
de calidad de vida de sus integrantes.

La sociedad en el Perú espera de su Ejército, una organización 
capaz de defender la soberanía de la nación pero que, a la 
vez durante la época de paz participe activamente en todos 
los roles asignados por la constitución y las leyes. Con este 
fin y a la luz del futuro ambiente operacional, se visualiza 
nuestro redespliegue hacia áreas con menor presencia 
del Estado y de su correspondiente control territorial, 
incrementando nuestras capacidades para actuar contra los 
ilícitos que afectan nuestro medio ambiente y el Estado de 
Derecho. Asimismo, el número de brigadas y agrupamientos 
disponibles, el alto costo de equiparlos y mantenerlos con 
un alto grado de alistamiento, y las limitaciones financieras 
existentes, nos ha conducido al desarrollo de un programa 
de fusiones, creaciones e integraciones de nuevas 
organizaciones, buscando el incremento de sus medios 
tecnológicos, lo que les permite asumir los diversos roles 
que la sociedad demanda. Por lo tanto, será necesaria la 
inversión en equipamiento militar y en proyectos que nos 
brinden una infraestructura adecuada para nuestro personal 
militar y para nuestras familias, así como un programa de 

capacitaciones que nos permita una mayor especialización 
de nuestro personal.

Nota final:
Personal interesado que desee hacer llegar observaciones, 
comentarios, sugerencias o aportes a este documento, tenga 
la gentileza de contactar al señor Crl EP Ricardo BENAVIDES 
FEBRES de la Dirección de Planeamiento del Ejército (correo: 
rbenavidesf@ejercito.mil.pe), los mismos que serán evaluados 
para ser incluidos en la versión 2.0.
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P R O Y E C T O S  D E R I VA D O S  D E L  C O N C E P T O  F U N D A M E N TA L  D E  E M P L E O

1.	 REPOSICIÓN	DE	VEHÍCULOS	DE	TRANSPORTE	BLINDADOS	
8x8	A	RUEDAS.
En el marco del programa de modernización militar, con 
la finalidad de incrementar la capacidad operativa y estar 
equipados para la Defensa de la Soberanía e Integridad 
territorial se ha concebido el proyecto para la reposición de 

los equipos obsoletos por modernos Vehículos Blindados 
Porta tropa a Ruedas 8x8 para equipar a las principales 
Grandes Unidades, ya que este tipo de vehículos permite la 
movilidad de las unidades a campo traviesa, proporcionando 
al combatiente un adecuado nivel de protección y la 
posibilidad de implementar variantes tales como vehículos 

IVR, de apoyo de fuegos, de apoyo administrativo, entre otros.
El Perú en el marco del mandato del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidad no ha sido ajeno a la participación 
internacional en Operaciones de Paz, lo que conlleva a 
desplegar no solo contingentes de soldados sino además 
armamento, vehículos y equipo; la adquisición de este tipo 

de vehículos también permite que sean desplegados 
como parte de los contingentes, brindado seguridad 
a nuestros militares y constituyendo agentes de 
proyección de la política exterior del Estado Peruano. 
La adquisición de este tipo de vehículos permitirá darle 
flexibilidad a las Unidades que permita garantizar la 
defensa de la soberanía, su utilidad se verá reflejado en: 

• Equipar las unidades del Ejército que 
constituyen el componente terrestre que garantizaran 
la defensa de soberanía e integridad territorial del país.
• Incrementar capacidad operativa de las 
fuerzas militares.
• Disponer de vehículos apropiados para la 
participación del Ejército en la neutralización de las 
amenazas de orden interno.

• Participación internacional del Ejército en Operaciones 
de Paz con estos vehículos contribuyendo a la proyección 
internacional.

• Disponer de medios de transporte adecuados para 
el traslado de ayuda humanitaria a los damnificados 
producto de los desastres naturales.
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2.	 CREACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	DE	CIBERDEFENSA	DEL	EJÉR-
CITO	–	PROYECTO	“SACSAYHUAMAN”
Proyecto para desarrollar la capacidad de Ciberdefensa 
en el Ejército mediante la creación de un Sistema de 
Ciberdefensa conformado por órganos y medios en los 
diferentes niveles y estructuras de comando. Este Sistema 
permitirá, luego de conocer y analizar las amenazas del 
ciberespacio, contrarrestarlas previsora y efectivamente, 
evitando o minimizando el daño que pudieran provocar,  
asimismo, estas capacidades bien pueden extenderse 
al nivel estratégico nacional dado que el desarrollo está 
acompañado de una mayor dependencia de la tecnología 
así como a los sistemas de información y comunicaciones, 
y por consecuencia habrá una mayor vulnerabilidad y riesgo 
en contra de la seguridad de las informaciones que pueden 
comprometer infraestructuras críticas, es por ello que el 
Sistema de Ciberdefensa del Ejército, además 
de ser moderna, eficaz, flexible y dinámica, debe 
generar un conocimiento permanente de las 
amenazas en su campo.

Estas capacidades permitirán garantizar el normal 
funcionamiento de los sistemas del Estado, 
la normal operatividad de los servicios que se 
encuentran articulados a la tecnología y que hoy 
es vulnerable a los ataques cibernéticos cuyas 
victima final sería la población; este servicio puede 
ser extendido a las entidades privadas que brindan 

servicios a la ciudadanía, garantizando el normal desarrollo 
de la nación. 

Un subsistema de Ciberdefensa se convierte en una garantía 
de seguridad a la población, materializando su empleo en:
• Una permanente búsqueda de informaciones en 

el ciberespacio a fin de obtener el conocimiento y 
determinar amenazas.

• Determinación de amenazas a los roles estratégicos en el 
dominio del ciberespacio

• Diseño de medidas activas y pasivas de protección en el 
ciberespacio

• Planeamiento y conducción de operaciones de 
ciberdefensa.

• Anticiparnos a cualquier ataque cibernético, 
neutralizándolo y minimizando sus efectos
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3.	 RECUPERACIÓN	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 APOYO	 DE	
INGENIERÍA	MILITAR	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	EMERGENCIAS	
Y	DESASTRES	–	PROYECTO	“PONTONEROS”
El Perú se encuentra ubicado en una región privilegiada 
del continente americano, pero también es propenso 
a ser afectado por fenómenos naturales como sismos, 
inundaciones, sequias, lluvias torrenciales, friaje, tsunami, 
relaves, deslizamiento de tierra, etc.; esta situación pone al 
Estado en una situación crítica y a la población en extrema 
vulnerabilidad; ante estas circunstancias son las fuerzas 

armadas y en 
particular el 
Ejército las más 
e n t r e n a d a s 
para operar en 
situaciones de 
caos continuo 
como lo requiere 
la primera 
respuesta ante 
un gran desastre. 
El Ejército a 
través de su 
Ingeniería Militar 
participa en 

el Sistema de Gestión del Riesgo de desastres, para ello 
viene ejecutando un proyecto para equipar los Batallones 
de Ingeniería con organización moderna para afrontar con 

éxito los trabajos de respuesta ante las emergencias que 
se presenten y para lo cual se requiere maquinaria pesada, 
equipo para búsqueda y rescate de nivel mediano, vehículos 
diversos. Estos equipos y vehículos además contribuirán al 
desarrollo nacional, llevando la presencia del Estado a los 
lugares más alejados permitiendo la conectividad entre los 
pueblos y dándole paso al progreso de sus pobladores.

La utilidad que proporcionará los vehículos y equipos de 
este proyecto serán:
• Habilitación de Vías de Comunicación (trabajos de 

ingeniería y/o lanzando puentes).
• Asegurar el bienestar de la población damnificada 

dotándola del servicio de agua con equipos de purificación 
y cisternas.

• Asegurar su habitabilidad realizando grandes 
explanaciones para la Instalación de albergues 
temporales; Remoción y Evacuación de Escombros

• Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y 
Mantenimiento de Vías, Puentes y Aeródromos.

Además, este proyecto permitirá al Ejército el equipamiento 
y capacitación de una Sección de Defensa NBQR (Nuclear, 
Biológica, Química y Radiactiva) con la finalidad de disponer 
de la capacidad operacional de protección de la Fuerza 
contra eventos NBQR, como de realizar reconocimiento 
especializado, detección de agentes NBQR, delimitación de 
área, entre otros.
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4.	RECUPERACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	DE	APOYO	MÉDICO	DEL	
HOSPITAL	MILITAR	CENTRAL.		
La prevención de enfermedades, la promoción y la 
conservación de la salud; son valores fundamental y universal 
en la sociedad, la prevención porque es de sentido común 
que es preferible prevenir la enfermedad o daño a la salud, 
cuando ello 
sea posible. En 
la promoción y 
conservación 
de la salud el 
propósito de 
la medicina 
es ayudar a la 
gente a vivir 
de manera más 
armónica con 
el medio, este 
objetivo debe 
ser perseguido 
desde el inicio 
de la vida y 
hasta su final.

En tal sentido 
con el 
propósito de 
contar con 

un establecimiento hospitalario con tecnología de última 
generación, con capacidades que permita  proporcionar a 
la sociedad y a la familia militar, un servicio de prevención 
(diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y protección 
específica de enfermedades), curación (tratamiento médico 
y prestación de un servicio asistencial) y rehabilitación 

(reintegrar al paciente a su medio familiar y 
social); se ha concebido desarrollar una Iniciativa 
Privada Cofinanciada que busca diseñar, 
construir, mantener y operar el Hospital Militar 
Central; a fin de que el Ejército cuente con un 
hospital de última generación considerando 
los temas más innovadores en certificaciones 
como, LEED 2009, liderazgo en energía y diseño 
sustentable. 

La ejecución de este proyecto nos permitirá:
• Asegurar una atención de salud altamente 
especializada, de acuerdo a las necesidades de 
la institución y de la población. 
• Disponer de equipamiento médico y personal 
de salud que permita la adecuada provisión 
de la atención altamente especializada para 
el personal usuario de la institución y de la 
población.
• Asegurar la atención de salud a la población 
en caso se presente situaciones de emergencia 
en el país.
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5.	 OPTIMIZACIÓN	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 OPERATIVA	
DEL	 ESCUADRÓN	 DE	 RECONOCIMIENTO	 PARA	 EL	
MONITOREO	 DE	 LA	 PRIMERA	 RESPUESTA	 Y	 RESPUESTA	
COMPLEMENTARIA	 EN	 CASO	 DE	 EMERGENCIAS	 Y	
CATASTROFES.
Este Proyecto busca la implementación del Escuadrón de 
Reconocimiento orgánico de la Brigada Multipropósito, 
con Sistemas RPAS - UAV para la producción de imágenes 

en tiempo real que 
permitan obtener el 
conocimiento de la 
situación en el ámbito 
de la respuesta 
ante emergencias 
a fin de que las 
Unidades de Atención 
de Emergencias 
dispongan de 
herramientas para la 

toma de decisiones en forma oportuna y efectiva.

Estas capacidades permitirán al Ejército disponer de 
medios para ser empleados en la primera respuesta en 
casos de emergencias, búsqueda y rescate, levantamiento 
de información en tiempo real de las zonas afectadas por 
las catástrofes, así como en la respuesta complementaria 
que permita hacer llegar la ayuda necesaria a la población 
oportunamente.

Además, esta unidad equipada con los medios de este 
proyecto podrá participar en el Desarrollo Sostenible del 
país, mediante el monitoreo y obtención de información 
de zonas desforestadas, vigilancia de las fronteras, zonas 
donde se desarrollan los ilícitos que afectan el medio 
ambiente y atentan contra nuestra amazonia.

Las utilidades que podrá brindar a la sociedad peruana son:
• Cubrir grandes extensiones de territorio con gran 

autonomía.
• Asegurar el envío de información en tiempo real y realizar 

cartografía de emergencia.
• Monitorear el combate y manejo de incendios forestales 

en el país.
• Realizar medidas preventivas, preparando escenarios 

futuros en zonas vulnerables (previsión de inundaciones 
o quebradas que se pueden activar con los huaycos)

• Capacidad para el envío de imágenes desde zonas 
inaccesibles afectadas por las emergencias.
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6.	OPTIMIZACIÓN	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 OPERATIVA	 DEL	
BATALLÓN	 LOGÍSTICO	 PARA	 LA	 PRIMERA	 RESPUESTA	 Y	
RESPUESTA	COMPLEMENTARIA	EN	CASO	DE	EMERGENCIAS	
Y	CATASTROFES.
Cuando sucede un desastre o catástrofe la población es 
la más afectada, porque se interrumpe su normal ciclo 
de vida, sufrirán la falta de servicios básicos, daños de 
infraestructura y escasez de alimentos. Con este Proyecto 
se busca la implementación del Batallón de Sostenimiento 
orgánico de la Brigada Multipropósito que con sus equipos 
y sistemas para dar sostenibilidad a las acciones militares 
de las Unidades de Atención de Emergencias (UAE), 
brindándole habitabilidad a su personal a fin de apoyar a la 
población damnificada por fenómenos de origen natural o 
antrópico y actuar dando servicio de agua, alimentación y 
ayuda humanitaria.

La adquisición de sofisticados equipos y vehículos 
especiales, permitirá darle flexibilidad al Ejército de apoyar 
a la población de una manera rápida, oportuna y eficiente, 
evitando el sufrimiento de la falta de alimentos, agua. De 
esta manera el Estado se verá fortalecido y la utilidad se verá 
reflejado en: 
• Disponer de los medios adecuados para asegurar el 

bienestar a la población damnificada por medio del 
transporte de ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia que se presenten en el país, asegurando el 
suministro de:

- Servicio de agua y alimentación.
- Proporcionar servicio de alumbrado a través de 

sensores fotovoltaicos.
- Apoyar logísticamente los campos de refugiados.
- Capacidad de succión de líquidos y lodos, para 

intervenir en inundaciones y derrames.
- Apoyando en la instalación de Albergues temporales
- Apoyando en acciones de levantamiento de multitud 

de cadáveres.

• Asegurar la sostenibilidad de las Unidades de Atención 
de Emergencias, para que puedan brindar el apoyo 
en las mejores condiciones, operando un área de 
descanso para el personal de rescatistas y ofreciendo a 
su equipamiento Mantenimiento especializado.
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7.	 OPTIMIZACIÓN	 DE	 CIBERDEFENSA	 Y	 TELEMÁTICA	 DEL	
EJÉRCITO	(CITELE).
Proyecto para optimizar el Comando de Ciberdefensa y 
Telemática del Ejército (CITELE) para modernizar el Sistema 
de Comando y Control de Ejército, mediante el mejoramiento 
de infraestructuras y la renovación del material de 
comunicaciones. Este Comando gestionara adecuadamente 
las unidades de comunicaciones del todo el Ejército, así 
como todos los Sistema de Comunicaciones disponibles, 
particularmente el Sistema VSAT, optimizando la capacidad 
del HUB ampliando el ancho de banda, la prestación de 
servicios y numero de terminales tanto fijos como móviles 
en todo el país. Esto nos permitirá disponer de un Sistema 
de Comunicaciones Satelital moderno capaz de mejorar 

los servicios de videoconferencia y telefonía IP, así como la 
transmisión de datos a altas velocidades, mismo que puede 
ser empleado para el beneficio de la población en los lugares 
más alejados y ante situaciones de emergencia productos 
de desastres como un medio principal de comunicaciones, 
constituyéndose fundamental para el SINAGERD.

Las capacidades implementadas además permitirán 
disponer de un Sistema de Comunicaciones alternativo que 
permita el enlace con las poblaciones más alejadas del país, 
donde exista la presencia del Ejército existirá la conectividad 
con el resto del país, integrando a la población a la vida 
nacional impulsando el desarrollo en los lugares donde la 
presencia del Estado es requerida.

Las posibilidades de estos medios se verán reflejados en:
• La gestión unificada de las unidades y dependencias de 

comunicaciones del Ejército
• Optimización del Sistema de Comunicaciones Satelital 

VSAT del Ejército para el beneficio de la población y 
SINAGERD

• Mejoramiento de instalaciones del CITELE
• Optimización de los Sistema de Comunicaciones del 

Ejército (permanentes y de campaña)
• Optimización del Sistema de Defensa Electrónica.
• Renovación del material de comunicaciones de campaña.
• Optimización de la Red Alterna en HF a nivel nacional 

(Plataforma de HF).
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8.	MEJORAMIENTO	DE	LOS	PUESTOS	DE	COMANDO	DE	LOS	
BATALLONES	DE	SELVA	Y	PUESTOS	DE	COMANDO	DE	LAS	
BRIGADAS	DE	PROTECCION	DE	LA	AMAZONÍA.
La amazonia peruana por su extensión y diversidad se encuentra 
vulnerable a los ilícitos que incrementan su depredación, así 
mismo la amplitud de las fronteras constituyen un reto para 

su control y vigilancia; el Ejército del Perú consciente de esta 
problemática y en cumplimiento de sus tareas a desplegado 
unidades a lo largo y ancho de la amazonia peruana que 
permitan garantizar la soberanía nacional, apoyar a la población 
y llevar la presencia del Estado a todos los peruanos; por ello 
este proyecto busca mejorar la infraestructura, habitabilidad y 

comunicación de los Puestos de Comando de los Batallones de 
Selva y Brigadas de Protección de la Amazonía para mejorar el 
sistema de comando y control de dichas unidades, optimizar 
el empleo de las mismas en el cumplimiento de su misión, 
participar activamente en la integración fronteriza, armonizar 
el Sistema de Vigilancia de Fronteras, apoyar al desarrollo del 
poblador de la selva peruana.

Este territorio tan extenso y complejo de nuestro país, 
ocupa un poco más del 60 % del total del territorio 
alberga una importante cantidad de recursos naturales; 
sin embargo, la situación de pobreza, la presencia de 
actividades ilícitas y la afectación por inundaciones son 
algunos de los factores que condicionan su crecimiento 
y desarrollo, es por ello que este proyecto busca mejorar 
la presencia del Ejército a través de sus batallones, lo que 
permitirá un permanente apoyo al desarrollo y actuación 
inmediata en provecho de la población en casos de 
emergencias y catástrofes.  

• La ejecución de este proyecto permitirá brindar a la 
población de nuestra selva, utilidades como: 

• Participación activa en la integración fronteriza.
• Contribución al crecimiento socioeconómico y desarrollo 

de nuestra amazonia.
• Articulador del Sistema de Vigilancia de fronteras para la 

lucha contra los ilícitos.
• Primera respuesta ante casos de emergencia y catástrofes. 
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9.	AMPLIACIÓN	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DEL	 SERVICIO	 DE	
TRANSPORTE	 FLUVIAL	 LOGÍSTICO	 Y	 OPERATIVO	 -	
PROYECTO	“MOTOCHATAS”
La Amazonía peruana es una de las áreas más extensas, 
de mucha vegetación y aguas abundantes, característica 
que ha limitado las vías de comunicaciones al modo fluvial 
como principal forma de unir los pueblos amazónicos, sin 
embargo, la condición de navegación de los ríos es variable 
y estacional, lo que obliga a disponer de embarcaciones 
especiales como motochatas que no sufran daño por la 
pérdida de profundidad en las épocas de vaciantes de los 
ríos. 

El Ejército del Perú viene ejecutando el proyecto para la 
construcción, pruebas y entrega de seis motochatas que 

serán utilizados como medio de transporte en los ríos de la 
selva. Las motochatas son una variante de barcaza que se 
adapta para operaciones logísticas y transporte de ayuda 
humanitaria; esta adquisición comprende dos motochatas de 
200 Tn, tres motochatas de 100 Tn y una motochata cisterna 
de 10000 Glns, con la finalidad de ampliar la capacidad de 
transporte fluvial en la Amazonía, convirtiéndose con ello 
en un instrumento apropiado para llevar la presencia del 
Estado hasta las poblaciones más alejadas de nuestra selva, 
dando con esta conectividad, un impulso al desarrollo de los 
pueblos, pero además constituye el vehículo más apropiado 
para atender a las poblaciones aisladas en caso de desastres 
ocasionados por los fenómenos naturales.

El Ejército del Perú en su afán de contribuir con el desarrollo 
de los pueblos amazónicos, está en proceso de adquisición 
de este proyecto que permitirá:
• Asegurar el apoyo a la población ante situaciones de 

emergencia que se presente en esta zona del País.
• Disponer de los medios de transporte fluviales que 

permitan hacer llegar la ayuda humanitaria contribuyendo 
al bienestar de la población damnificada.

• Disponer del apoyo logístico adecuado a las unidades de 
frontera que facilite el control de la frontera, así como 
apoyar a la Policía en el control de los ilícitos como tala 
Ilegal, narcotráfico, minería informal.

• Garantizar la conectividad entre los pueblos, sacando sus 
productos y transportando el desarrollo a sus hogares.
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Esta nueva mirada a 
nuestra Amazonia, se 
garantizará el apoyo al 
Desarrollo Sostenible 
de estas regiones 
que poseen el índice 
más bajo de Progreso 
Social, conservando 
y preservando con 
variada Gestión 
Ambiental, el Estado 
podrá articular el apoyo multisectorial aprovechando 
nuestras bases como verdaderas Plataformas para el 
desarrollo Amazónico.

El proyecto visa aparte de la creación incrementar la 
capacidad operativa de las unidades de las Brigadas de 
Protección de la Amazonía, de esta manera:
• Se asegura el apoyo a la población ante situaciones 

de emergencia que se presente en esta zona del país, 
disponiendo de los medios de transporte fluviales para 
asegurar el bienestar de la población damnificada por 
medio del transporte para la ayuda humanitaria.

• Con todo este equipamiento especial y adecuado, se 
asegura un mejor control de la región amazónica y se 
fortalece el apoyo a la Policía Nacional en el control de 
los ilícitos como tala Ilegal, narcotráfico, minería informal 
y otros.

10.	OPTIMIZACIÓN	 Y	 EQUIPAMIENTO	 (INGENIERÍA,	 DRONES,	
DESLIZADORES	 Y	 VVHH)	 PARA	 LAS	 BRIGADAS	 DE	
PROTECCIÓN	DE	LA	AMAZONIA.
El gobierno peruano ha tomado la decisión política de 
estar presente en la Amazonía para erradicar cualquier 
tipo de amenaza a esta región como la minería ilegal, la 
deforestación producida por la tala ilegal de árboles o la 
presencia del narcotráfico. El Proyecto para la creación, 
equipamiento e implementación de las Brigadas de 
Protección de la Amazonía, busca que el Ejército cuente con 
una fuerza capacitada, equipada y entrenada con la finalidad 
de brindar protección a esta vasta zona del país. 
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11.	HABILITACIÓN	 DEL	 HANGAR,	 PLATAFORMA	 DE	
AERONAVES,	 OFICINAS	 ADMINISTRATIVAS,	 TORRE	 DE	
CONTROL	 Y	 ALOJAMIENTOS	 PARA	 LA	 AVIACIÓN	 DEL	
EJÉRCITO.
El Perú es un país amazónico y en esta región es donde se 
manifiestan las mayores amenazas de fenómenos naturales 
y fenómenos ocasionados por el hombre; la vasta vegetación 
dificulta la vigilancia de nuestras fronteras y el control de los 
ilícitos, ante ello el Ejército del Perú constituye la primera 
fuerza que emplea el Estado 
para garantizar el imperio de 
la ley.

A fin de asegurar el 
permanente apoyo a la 
sociedad y al Estado con 
medios aéreos, como 
helicópteros, se tiene previsto 
el proyecto que permita 
mejorar la capacidad de apoyo 
de la Aviación del Ejército 
mediante la habilitación de 
hangar para helicópteros, 
plataforma para helicópteros, 
torre de control de tráfico 
aéreo, oficinas y alojamiento 
de personal  que constituyen el Destacamentos de la AE 
en la Amazonía; estas facilidades  permitirá la adecuada 

operación aérea, mantenimiento de las aeronaves, eficiente 
gestión y bienestar del personal;  lo que permitirá garantizar 
que el apoyo aéreo brindado por la Aviación del Ejército sea 
el adecuado, oportuno y eficiente.

La utilidad de este proyecto redundará en la población, 
ya que las operaciones aéreas desarrolladas por este 
destacamento se enfocan en el apoyo al Sistema de Gestión 
de Riesgo de Desastres y contribuyen con el desarrollo 

nacional donde el ganador final 
será la población; este proyecto 
asegura:
• Disponer de una adecuada 
infraestructura y equipamiento 
para asegurar el apoyo a la 
población ante situaciones de 
emergencia que se presente en 
el País.
• Disponer de la 
infraestructura y equipamiento 
que facilite las acciones del 
Ejército en el cumplimiento del 
rol de participar en el desarrollo 
nacional, proporcionando 
bienestar a las poblaciones 
afectadas por medio del 

transporte de ayuda humanitaria.
• Incrementar la capacidad administrativa del Ejército.
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12.	CREACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	APOYO	SOCIAL	A	TRAVÉS	DE	
LAS	“CONVOYES	ITINERANTES	DE	ACCIÓN	SOCIAL”	EN	EL	
ÁMBITO	NACIONAL.
En el marco del proceso de la Transformación y con la 
finalidad de incrementar el acercamiento del Ejército 
a la sociedad se ha previsto la creación de plataformas 
denominadas “Convoy Itinerante de Acción Social” (CIAS) 
surgiendo como un esfuerzo en el cumplimiento del rol de 
participar en el Desarrollo Social,  cuyo objetivo es apoyar 
al Estado a  generar desarrollo social de manera sostenible 
y sustentable en zonas rurales amazónicas, 
ello aportando la movilidad, transporte 
y seguridad de la prestación de servicios 
multisectoriales articulados y vinculados a 
la atención a las poblaciones asentadas en 
las zonas más alejadas y vulnerables: rurales 
y alto andinas, que viven en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, con participación 
multisectorial a fin de mejorar su calidad de 
vida y promover su desarrollo. 

La adquisición de estas plataformas móviles, 
deberán tener las siguientes características 
especiales:
- Con capacidad de auto sostenimiento
- Capacidad de carga y gran autonomía 
- Conectividad inter unidades y capacidad de 

transmisión de datos para telemedicina 

- Capacidad de desplazamiento en caminos variados
- Climatizados y con mobiliario adecuado.

Asimismo, estas plataformas permitirán darle flexibilidad al 
Estado y garantizar también su presencia en los desastres en 
cualquier parte del territorio, su utilidad se verá reflejado en: 
• Asegurar el bienestar y la inclusión social de la población 

vulnerable
• Asegurar el apoyo social a la población donde no llegan 

los servicios del Estado en zonas alejadas del país.
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tropa a orugas modelo M, ya que este tipo de vehículos 
permite la movilidad de las unidades e incrementar su 
capacidad operativa de empleo en operaciones militares.

     La ejecución de este proyecto nos permitirá:

• Modernizar los vehículos blindados disponibles del Ejército, 
incrementando la capacidad operativa de las unidades 
militares que garantizaran la defensa de la soberanía e 
integridad territorial.

• Disponer del equipamiento adecuado para el apoyo a 
la Policía Nacional del Perú, en el cumplimiento del rol 
asignado de participar en Orden Interno

• Incrementar la participación del Ejército en misiones 
internacionales, en operaciones de paz contribuyendo con 
la participación en la proyección internacional.

13.	REPOTENCIACIÓN	 DE	 VEHÍCULOS	 BLINDADOS	 PORTA	
TROPA	M113A1	-	“OVERHAUL	GENERAL”		
En cumplimiento con el plan de modernización del 
equipamiento que posee nuestro Ejército y siendo 
consecuentes con la necesidad de contar con fuerzas 
equipadas con material moderno que nos permita cumplir el 
rol principal de defender la soberanía e integridad territorial 
del país asignado a nuestra institución, en el marco de la 
Constitución Política.

Se ha creído por conveniente desarrollar un proyecto de 
repotenciación de los vehículos blindados porta tropa 
M113A1, con un motor más potente, un mejor sistema de 
suspensión y rodamiento, mayor protección anti tanque, 
logrando disponer de una mayor cantidad de vehículos porta 
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14.	RECUPERACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	DE	MOVILIDAD	AÉREA	
DE	LOS	AVIONES	LIGEROS	PARA	EL	APOYO	AL	DESARRO-
LLO	 EN	 LA	 REGIÓN	 AMAZONICA	 DEL	 PERÚ	 –	 PROYECTO	
“ANIVERSARIO”.
El 60% del territorio peruano este cubierto por selva 
amazónica y las características de esta región hace que 
existan zonas incomunicadas, una de las formas de mejorar 
la calidad de vida del poblador y contribuir al desarrollo 
socioeconómico es dándole conectividad aérea, más 
provechoso aún si empleamos los abundantes ríos como 
zonas de aterrizaje de las aeronaves.

El Ejército del Perú tiene previsto desarrollar un proyecto 
para la adquisición de aeronaves ligeras equipadas con 
pontones, estos aviones anfibios son capaces de despegar 
y aterrizar tanto en una superficie de agua como en 
aeródromos, esa característica le permite la versatilidad que 
obliga la selva peruana; con estas capacidades el Ejército 
dispondrá de movilidad para atender los requerimientos de la 

población en casos de desastres, aislamientos, inundaciones 
así como permitirá llevar la presencia del Estado a los 
pueblos más alejados de nuestra amazonia, contribuyendo 
con el desarrollo de los pueblos. 

La materialización de este proyecto asegura que el Ejército 
sea sirva a la población, ya que le permitirá:
• Disponer de los medios para brindar transporte y 

evacuación a la población durante las situaciones de 
emergencia que se presenten en la región amazónica de 
nuestro país.

• Puente aéreo y transporte de ayuda humanitaria hacia las 
zonas aisladas, damnificadas y de desastres.

• Apoyar a la lucha contra el narcotráfico, tala ilegal, 
minería informal y otros ilícitos.

• Vigilancia y protección de nuestra Amazonia.
• Llevar la presencia del Estado a los pueblos más alejados 

de nuestra amazonia.



70

P R O Y E C T O S  D E R I VA D O S  D E L  C O N C E P T O  F U N D A M E N TA L  D E  E M P L E O

15.	MEJORAMIENTO	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 TRANSPORTE	
PARA	 EL	 SOPORTE	 A	 LAS	 OPERACIONES	 Y	 ACCIONES	
MILITARES	A	LAS	UNIDADES	TIPO	BATALLON	–	PROYECTO	
“PURISUNCHU”.		
Se prevé la continuación de la ejecución del 
proyecto “Purisunchu” que consiste en el 
completamiento de los camiones especiales de 
carga de 20 Tn 6x6, para equipar a las unidades 
tipo batallón del Componente Terrestre, con 
la finalidad de contar con fuerzas equipadas, 
para cumplir con éxito el rol asignado a nuestra 
institución de participar en el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de desastres, durante 
las situaciones de 
emergencias que 
se presenten en 
cualquier parte del 
País.

Este tipo de vehículos 
facilita el empleo de 
unidades en el variado 
relieve que presenta 
nuestro país, donde 
existe áreas agrestes 
de difícil acceso o que producto de la presencia de desastres 
naturales, se encuentren inaccesibles, donde además no es 
posible la utilización de vehículos con doble tracción.

Este tipo de vehículos poseen características técnicas que 
le permiten disponer de capacidades como transitabilidad a 
campo traviesa, flexibilidad, franqueo de corrientes de agua 
de altura superiores a la de sus neumáticos, capacidades 

que le permiten brindar 
un adecuado apoyo a la 
población en casos de 
fenómenos naturales como 
huaycos, inundaciones.

El completamiento de este 
proyecto nos permitirá:
• Disponer de los 
medios de trasporte 
adecuados para asegurar 
el bienestar a la población 
por medio del transporte 

de ayuda humanitaria en situaciones de 
emergencia que se presenten en el país.
• Disponer de los medios adecuados 
de transporte para la movilización de las 
fuerzas a las zonas de emergencia en el 
cumplimiento de nuestro rol de participar en 
el orden interno en apoyo a la Policía Nacional 
del Perú.

• Contar con los medios de transporte terrestre para 
asegurar el bienestar y la inclusión social de la población 
vulnerable.
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16.	COMPLETAMIENTO	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 APOYO	 DE	
FUEGOS	 DEL	 SISTEMA	 DE	 ARTILLERÍA	 DE	 CAMPAÑA	 –	
PROYECTO	“JUCRAM”.
En el proceso de modernización del equipamiento de 
nuestro Ejército, se encuentra en ejecución el proyecto para 
el completamiento de la capacidad del Artillería de campaña, 
que consta de diferentes sistemas cuyos componentes 
están pendientes de adquisición; componentes del sistema 
de Comando y Control, componentes municionamiento 
de corto y largo alcance, componente soporte logístico, 

componente capacitación, componente infraestructura, 
radiocomunicaciones; habiéndose adquirido material de 
artillería moderna de última generación a través de un 
contrato internacional firmado entre el Perú y la República 
Popular de China, Empresa Norinco, para culminar el 
equipamiento de los Grupos de Artillería del Ejército. 

Para el funcionamiento como un sistema integrado se 
requiere terminar con la adquisición de un sistema de 
localización de blancos, sistema de observación, sistema 
de comando y control, sistema de central de tiro y sistema 
de protección antiaérea, con la finalidad de contar con una 
fuerza entrenada y equipada que nos permita cumplir la 
misión asignada con éxito.

La ejecución de este proyecto nos permitirá:
• Desarrollar la capacidad fundamental de apoyo de fuegos.
• Equipar a las unidades de artillería con material moderno 

para estar en condiciones de cumplir el principal 
rol estratégico de nuestro Ejército de garantizar la 
independencia soberanía e integridad territorial
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17.RECUPERACIÓN	 DE	 LAS	 CAPACIDADES	 OPERATIVAS	 DE	
LA	 BRIGADA	 DE	 INFANTERÍA	 EN	 EL	 NORTE	 DEL	 PERÚ	 –	
PROYECTO	“SIPAN”
Dada la necesidad de aumentar las capacidades de 
sostenimiento de la Brigada Infantería Mecanizada del norte 
del Perú, se ha firmado el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional que contempla la autorización y facilidades 
para la construcción del Fuerte “Sipán”. En ese sentido, con 

el propósito de disponer de una infraestructura moderna que 
permita una adecuada instalación de oficinas, alojamientos, 
ambientes para las pequeñas unidades, campos de 
instrucción y entrenamiento, áreas de esparcimiento, etc., 

se ha previsto la materialización del proyecto “SIPÁN”.

La ejecución de este proyecto permitirá:
• Disponer de instalaciones adecuadas para la instalación 

del Cuartel General de la Brigada Infantería Mecanizada 
del norte del Perú.

• Disponer de capacidades de infraestructura para el 
despliegue y acondicionamiento de la fuerza. 

• Incrementar el bienestar del personal.
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18.MEJORAMIENTO	DE	LA	CAPACIDAD	OPERATIVA	DEL	SISTE-
MA	DE	ARTILLERÍA	ANTIAÉREA	DEL	EJÉRCITO	-PROYECTO	
“UKHUPACHA”.	
La incorporaron de medios avanzados de detección y control 
que permitan dirigir el fuego por radar, es una necesidad en 
los  sistemas antiaéreos actuales, con el agregado de contar 
con unidades inteligentes o automatizadas capaces de 

operar de día o de noche bajo cualquier condición climática. 
Muchos sistemas de armas antiaéreos actuales comprenden 
combinaciones de cañones automáticos y misiles antiaéreos, 
la mayoría de ellos, de manera remota.

En este sentido y con el propósito de potenciar la capacidad 

fundamental de protección de la fuerza, nuestro Ejército 
está desarrollando el proyecto “UKUPACHA” que consiste 
en mejorar la capacidad de artillería antiaérea, a través de 
la adquisición de diferentes componentes, como unidades 
móviles de lanzamiento de misiles, misiles, cohetes, artillería 
y morteros; así mismo la adquisición de un sistema de 
comando y control antiaéreo, sistema de alerta temprana, 
sistema de soporte de municionamiento, soporte logístico 
e infraestructura.

La ejecución de este proyecto nos permitirá:
• Desarrollar la capacidad fundamental de protección 

antiaérea de punto o de corto alcance, a fin de proteger 
las operaciones tácticas de las unidades de maniobra 
terrestres cuando actúen de manera autónoma y como 
armas combinadas.

• Alcanzar el nivel de disuasión mínimo necesario previsto 
dentro del rol estratégico de “garantizar la independencia 
soberanía e integridad territorial”.
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19.CREACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	DE	DEFENSA	ELECTRÓNICA	
EN	EL	EJÉRCITO	DEL	PERÚ.
La denominada quinta dimensión de la guerra, la dimensión 
del ciberespacio, busca obtener información de nuestros 
sistemas de comando y control para luego tratar de 
inhabilitarlo y/o hacerse del control de él.  La necesidad 
de proteger nuestros sistemas de comando y control, 
así como la producción de inteligencia de señales como 
insumo de la inteligencia, son aspectos fundamentales 
para la adquisición de un sistema de Defensa Electrónica, 
cuyo propósito principal sea la obtención de inteligencia de 
señales, la protección electrónica de nuestros sistemas y el 
ataque electrónico para degradar el comando y control del 
adversario. 

En este sentido, el Ejército del Perú está desarrollando 
este proyecto, el mismo que implica la adquisición de 

equipamiento de Defensa Electrónica, (estaciones COMINT 
DF H/V/UHF móvil, estaciones COMINT DF H/V/UHF 
transportable, estaciones COMINT DF /V/UHF portable y 
estaciones COMINT SATELITAL Transportable, estaciones 
de COM JAM H/V/UHF móviles), complementado con la 
correspondiente infraestructura y procesos de capacitación.

La ejecución de este proyecto nos permitirá:
• Obtener inteligencia de señales para la producción de 

inteligencia y Orden de Batalla Electrónico.
• Disponer de un sistema de Defensa, Soporte, Protección 

y Ataque Electrónico que permita preservar la integridad 
de nuestros propios sistemas de comando y control y 
degradar las del adversario.

• 
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del Sistema de Comando y Control existente, es necesario 
la renovación del material y equipo de comunicaciones, 
computadores tácticos, plataformas satelitales, sistemas 
de radioenlace por microondas y otros sistemas 
complementarios. 

La ejecución de este proyecto nos permitirá:
• Optimizar el Sistema de Comando y Control del Ejército.
• Integrarnos a las plataformas del estado, particularmente 

el SINAGERD. 
• Optimizar la atención de emergencias a nivel nacional. 
• Optimizar el planeamiento y toma de decisiones a todo 

nivel, al disponer de información privilegiada que permita 
anticiparnos a los hechos.

20.MEJORAMIENTO	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 OPERATIVA	 DEL	
SISTEMA	DE	COMANDO	Y	CONTROL	DEL	EJÉRCITO	PARA	
LA	 ATENCIÓN	 DE	 EMERGENCIAS	 A	 NIVEL	 NACIONAL	 –	
PROYECTO	“CAHUIDE”.	
Un ejército modero requiere de una Sistema de Comando 
y Control confiable, flexible, robusto y modero, capaz 

de integrarse a otros sistemas de las FFAA, plataformas 
digitales del Estado, como el SINAGERD – INDECI, así como 
estaciones y agencias meteorológicas del Perú y la región.  

En tal sentido, a fin de optimizar el funcionamiento eficaz 
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21.	MEJORAMIENTO	 DE	 LA	 INFRAESTRUCTURA	 DE	
INSTALACIONES	 PARA	 LA	 GESTIÓN	 DE	 DESASTRES	
“CUARTEL	HOYOS	RUBIO”		
El histórico Cuartel “Hoyos Rubio”, tiene más de siete 
décadas de construcción y empleo. En sus instalaciones, 
se han establecido las más prestigiosas unidades 
emblemáticas componentes 
de la fuerza blindada de 
nuestro Ejército. Estas 
instalaciones han permitido 
el entrenamiento táctico 
de diferentes unidades de 
infantería y de mecanizadas, 
así como los ejercicios 
de tiro para las unidades 
blindadas en el conocido 
“Tancodromo”. Cuenta 
asimismo con instalaciones 
deportivas e instalaciones 
recreativas, puestos de 
comando, almacenes, 
hangares, depósitos, polvorines, centros 
de comunicaciones, etc., todas ellas que, de 
una manera evidente, ya han sobrepasado 
largamente su período de vida útil y requieren 
urgente mejoramiento y remodelación. 

En tal sentido con el propósito de disponer 

de instalaciones militares modernas, con ambientes 
adecuados y acordes con las necesidades de capacitación, 
instrucción y entrenamiento de nuestro personal, se 
ha creído por conveniente realizar el proyecto “Cuartel 
Hoyos Rubio” que consiste en el mejoramiento de la 
infraestructura y condiciones de habitabilidad, proyecto 

que va permitir disponer de una fuerza 
militar convenientemente preparada 
para dar cumplimiento a los nuevos roles, 
particularmente a través  de la recientemente 
creada Brigada Multipropósito del Ejército. 
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"EJÉRCITO MULTIMISIÓN"


