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Resumen 

Como parte de sus funciones, la Marina de Guerra del Perú (MGP) participa del Programa 

Nacional Plataformas de Acción Para la Inclusión Social (PAIS) aportando plataformas móviles 

para acercar los servicios del estado a las poblaciones vulnerables más alejadas. Una de estas 

es el B.A.P. “Curaray”, el cual atiende a las comunidades del alto y medio río Ucayali.  

Por la antigüedad de su diseño y construcción, este buque vio sus capacidades instaladas 

reducidas afectando su desempeño de velocidad y capacidad de soportar carga eléctrica. 

Además, debido a los equipos, sistemas y personal requeridos para el trabajo realizado esta 

unidad no se daba abasto para su óptima operación. 

En el año 2020 se tomó la decisión de mejorar las prestaciones del B.A.P. “Curaray” en todo 

sentido, con la finalidad de elevar la cantidad y calidad de atenciones a las poblaciones 

vulnerables y el bienestar del personal participante de las campañas de acción social. Para 

lograrlo se empezó por identificar los problemas específicos a solucionar para luego planear 

la ejecución eficiente del presupuesto asignado a la unidad priorizando la solución de estos. 

Luego se desarrollaron los procesos de selección correspondientes para adjudicar el trabajo a 

proveedores de servicio idóneos y se supervisó la ejecución de estos. Finalmente, se midieron 

los resultados obtenidos de manera técnica y del impacto social del mejoramiento de las 

prestaciones del buque. Todo esto fue realizado empleando los conocimientos obtenidos por 

el autor durante el desarrollo de la carrera de ingeniería industrial y durante el ejercicio de sus 

funciones como oficial de la MGP. 

Los resultados obtenidos permitieron mejorar el desempeño de la unidad reduciendo los 

tiempos de viaje, asegurando una distribución eléctrica estable, aumentando la capacidad de 

brindar atenciones a las poblaciones vulnerables y mejorando el bienestar de la tripulación 

del buque. Todo esto permitió que el impacto social del trabajo del B.A.P. “Curaray" aumente 

en términos de duración de las campañas, cantidad de poblados atendidos, cantidad de 

personas atendidas y cantidad de atenciones realizadas por cada campaña. 
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Introducción 

El B.A.P. “Curaray” es una unidad auxiliar tipo buque tópico al servicio de la Marina de 

Guerra del Perú en la región Ucayali. Como tal, sus labores se encuentran avocadas a acercar 

los servicios del estado a las poblaciones más alejadas de las riberas del alto y medio río 

Ucayali en el marco del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social 

(PAIS). 

Dada la importancia social de la labor de esta unidad, es de vital importancia que su 

capacidad instalada funcione con el mejor estado de alistamiento en términos de planta de 

ingeniería, capacidad instalada para el bienestar para los participantes de cada campaña y 

capacidad instalada para los servicios brindados a la población. Es por eso que, en el año 2020, 

se tomó la decisión de realizar un trabajo mayor con la finalidad de mejorar las prestaciones 

del B.A.P. “Curaray” con la finalidad de brindar una mejor atención a las poblaciones 

vulnerables que habitan las riberas del alto y medio río Ucayali. 

El objetivo de este trabajo de suficiencia profesional es presentar cómo es que el autor 

participó en la dirección de los trabajos realizados a bordo del buque desde su puesto como 

Comandante de la unidad y mostrar de manera objetiva los resultados obtenidos y cómo es 

que estos benefician a la tripulación embarcada y a la sociedad a ser atendida. 

En el capítulo uno se brinda una introducción acerca de la Marina de Guerra del Perú 

(MGP) y cómo es que se relaciona con la acción social en la Amazonía peruana. En el proceso 

se describirán los órganos de la institución directamente involucrados con esta labor hasta 

llegar al B.A.P. “Curaray”, objeto final del trabajo. En adición se presenta el Programa Nacional 

PAIS como órgano extrainstitucional participante de las campañas de acción social realizadas 

por el B.A.P. “Curaray”. De igual manera, repasaremos los cargos ocupados por el autor a lo 

largo de su ejercicio profesional como oficial de la MGP. 

En el capítulo dos definiremos los problemas que el autor encontró en la unidad al 

tomar el cargo como comandante y cómo es que estos afectan al cumplimiento de su misión 

para luego establecer la metodología a utilizar para solucionarlos. Además, encontraremos 

información acerca de los cursos estudiados por el autor que sirvieron y ayudaron en la 

consecución de sus objetivos. 
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En el capítulo tres se amplían punto por punto todos los trabajos realizados en la 

unidad y cómo es que el autor se vio involucrado en ellos. Además, se presentan de manera 

objetiva los logros obtenidos y el impacto de estos en la solución de los problemas 

encontrados previamente. 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones donde se resume el trabajo 

realizado, reconociendo sus ventajas y desventajas, así como las lecciones aprendidas por el 

autor y la proyección a futuro para trabajos de este tipo. 



 

 

Capítulo 1  

Antecedentes 

En el presente capítulo presentaremos, para el lector que no se encuentra 

familiarizado con el tema, los aspectos institucionales de la Marina de Guerra del Perú en la 

cual el autor desempeña sus funciones y donde se realizaron las actividades a discutir en el 

presente trabajo. Del mismo modo, detallaremos la experiencia laboral del autor a través de 

la descripción de los puestos ocupados por el mismo. 

1.1 Marina de Guerra del Perú (MGP) 

“La Marina de Guerra del Perú controla, vigila y defiende el dominio marítimo, el 

ámbito fluvial y lacustre, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, 

con el propósito de contribuir a garantizarla independencia, soberanía e integridad territorial 

de la República. Interviene y participa en el control del orden interno, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución Política del Perú y leyes vigentes. Participa en el desarrollo 

económico social del país, en la ejecución de acciones cívicas y de apoyo social en coordinación 

con las entidades públicas cuando corresponda, así como en las acciones relacionadas con la 

Defensa Civil, de acuerdo a la ley.” (Gobierno del Perú, 2010) 

Aquí observamos cómo, desde el punto de vista legal, la MGP se encuentra 

comprometida a colaborar con otras instituciones del estado para llevar desarrollo económico 

y social del país valiéndose de los medios que tiene a su disposición 

1.1.1 Misión 

La misión de la Marina de Guerra del Perú es la siguiente: “Ejercer la vigilancia y 

protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y apoyar la 

política exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del orden interno, 

coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa Civil de 

acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad 

territorial de la República y el bienestar general de la población” (Gobierno del Perú, s.f.). 

En concordancia con su compromiso legal, la misión de la Marina de Guerra del Perú 

establece de manera literal su rol de contribución con el desarrollo económico y social del 

país, tal y como se aprecia en el texto subrayado.
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1.1.2 Visión 

La MGP tiene por visión: “Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran 

los intereses nacionales.” (Gobierno del Perú, s.f.) 

Es evidente que es del mayor interés nacional contar con presencial del estado en las 

comunidades más alejadas e inaccesibles del país, por lo cual la visión de la MGP es 

concurrente con el empleo de medios en la Amazonía peruana, la cual es motivo del presente 

trabajo. 

1.1.3 Organización de la Marina de Guerra del Perú 

Figura 1  

Organigrama de la Marina de Guerra del Perú 

 

Nota. Adaptado por el autor  

Como se aprecia en la Figura 1, el órgano de línea de la MGP dedicado al cumplimiento 

de la misión y visión institucional en la Amazonía es la Comandancia General de Operaciones 

de la Amazonía y, como tal, es la que tiene bajo su responsabilidad los medios para acercar el 

estado a las poblaciones más alejadas en esta región. 

1.2 Comandancia General de Operaciones de la Amazonía 

La Amazonía, vasta área geográfica de excepcionales características ecológicas, con 60 

mil kilómetros de ríos navegables, ingentes recursos naturales y fabulosa riqueza forestal es 

responsabilidad de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía (COMOPERAMA), 

establecida en la ciudad de Iquitos, la cual resguarda permanentemente los intereses fluviales 

y estratégicos de esta región, demostrando su alto grado de alistamiento y operatividad, 

llevando el mensaje de paz y desarrollo, ejerciendo control del tráfico fluvial y custodiando la 

soberanía por intermedio de las cañoneras, los Destacamentos Navales y helicópteros de 

transporte logístico (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2014).
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1.2.1 Misión 

COMOPERAMA tiene como misión “planear, organizar, conducir y evaluar el desarrollo 

de las operaciones y actividades de apoyo logístico y de seguridad de las Unidades y 

Dependencias asignadas; con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales en el área de la Amazonía.” (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2014) 

Podemos apreciar cómo es que la misión de este órgano de línea de la MGP es 

concurrente con la de esta institución; dejando un claro matiz geográfico y limitando su 

accionar a la región amazónica. Esto incluye todos los aspectos relacionados a la acción social 

y contribución al desarrollo desarrollado por la MGP en esta región, como veremos más 

adelante. 

1.2.2 Alcance de la misión 

La misión de COMOPERAMA tiene un alcance que se extiende a todos los aspectos 

relacionados con la misión institucional y los describiremos a continuación: 

• Concordar el planeamiento estratégico operativo del área de la Amazonía para 

situación normal, y/o guerra con las Directivas emanadas del Comandante General de 

la Marina y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

• Formar parte del sistema logístico y de movilización de la Institución, efectuando el 

planeamiento, ejecución y control de la logística operacional en apoyo a las tareas 

asignadas. 

• Efectuar el control y defensa naval de las riberas, ríos y área territorial asignada en los 

Planes de Operación vigentes. 

• Asumir la organización y acciones dispuestas en los Planes de Operaciones vigentes, y; 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico del país efectuando actividades de apoyo 

social y acción cívica en el área de jurisdicción de la Amazonía, en coordinación con las 

entidades públicas correspondientes. 

Tal y como se discutió líneas arriba, el alcance de la misión incluye las actividades 

desarrolladas en el área de contribución al desarrollo en la región amazónica a través de los 

propios órganos de línea de COMOPERAMA. Estos organismos son descritos a continuación y 

es ahí donde encontraremos al comando encargado de cumplir la misión de la marina en las 

riberas del río Ucayali. 
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1.2.3 Organización 

Figura 2  

Organigrama de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía 

 

Nota. Adaptado por el autor  

Como podemos apreciar en la Figura 2, el órgano dependiente de COMOPERAMA que 

tiene asignada como área de responsabilidad la región por donde fluye el alto y medio río 

Ucayali es la Comandancia de la Cuarta Zona Naval (COMZOCUATRO), la cual describiremos a 

continuación. 

1.3 Comandancia de la Cuarta Zona Naval 

Entre los años 1980 y 2000, la región Ucayali se vio envuelta en hechos de violencia 

que afectaron a sus pobladores y al país en general. Por ello la Marina de Guerra del Perú 

refuerza plenamente su presencia en dicha región para cumplir la misión de pacificar esta 

zona, instalando su sede central en la ciudad de Pucallpa, y sus diferentes unidades en los 

poblados de Nueva Requena, Contamana, Atalaya, Puerto Inca, Aguaytía, San Alejandro, Von 

Humboldt, Zorrillos, Sepahua, Zúngaro, Libertad, Huipoca y San Pedro de Chio. (Marina de 

Guerra del Perú [MGP], s.f.) 

En ese sentido, esta Comandancia es finalmente la encargada de dirigir el accionar de 

la MGP en la región Ucayali para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales a 

través del empleo de la totalidad de medios asignados. 

1.3.1 Misión 

“Planear, organizar, conducir y evaluar el desarrollo de las operaciones de las Unidades 

asignadas y las actividades destinadas a proporcionar el apoyo logístico y seguridad a las 

Unidades y Dependencias del área de su jurisdicción, con el fin de contribuir al cumplimiento 
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de los objetivos de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía.” (Marina de 

Guerra del Perú [MGP], 2018) 

Esta misión limita en un nivel geográfico el accionar institucional desde la MGP hasta 

COMZOCUATRO, pasando por COMOPERAMA, podemos apreciar que las tareas son 

consistentes con lo dispuesto en la legislación vigente. A continuación, veremos cómo es que 

se organiza COMZOCUATRO y cómo se relaciona con el B.A.P. “Curaray”, objeto del presente 

trabajo. 

1.3.2 Organización 

Figura 3  

Organigrama de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía 

 

Nota. Adaptado por el autor  

En el organigrama presentado en la Figura 3 podemos apreciar al B.A.P. “Curaray” 

como una de las unidades asignadas a COMZOCUATRO para el cumplimiento de su misión. En 

el presente trabajo, abordaremos específicamente los aspectos relacionados a la contribución 

con el desarrollo económico y social. 

1.4 Buque Hospital B.A.P. “Curaray” 

El B.A.P. “Curaray” es una unidad fluvial de tipo buque tópico con puerto base en la 

ciudad de Pucallpa, y con dependencia orgánica y militar de COMZOCUATRO. Su misión es la 

de “ejecutar tareas de acción cívica, así como construir un elemento de apoyo en las tareas 

operacionales establecidas en los planes vigentes para situación normal y/o guerra, con el fin 

de contribuir al cumplimiento de los objetivos asignados al Comando Inmediato Superior.” 

(Marina de Guerra del Perú [MGP], 2008), la cual tiene el siguiente alcance:
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• Mantener el grado de alistamiento del personal y material de la Unidad, con el fin de 

estar preparados para el cumplimiento de las tareas asignadas; 

• Ejecutar tareas de acción cívica de atención médica a la población de acuerdo a los 

lineamientos del Comando Inmediato Superior y en función a los medios asignados; y, 

• Mantener las condiciones adecuadas de operatividad que le permitan cumplir de 

manera eficiente las misiones que le sean asignadas 

En ese sentido, el B.A.P. “Curaray” cumple con funciones generales establecidas en su 

libro de organización (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2008), las cuales se detallan a 

continuación: 

• Ejecutar tareas de atención médica que le sean asignadas por el Comando Inmediato 

Superior. 

• Proporcionar apoyo cercano al personal comprometido en tareas operacionales 

• Ejecutar las tareas de acción cívica, de acuerdo a los planes y programas 

correspondientes 

• Mantener en óptimo estado de alistamiento al personal y material de la unidad. 

• Efectuar el mantenimiento en el nivel correspondiente a los equipos y sistemas de la 

unidad. 

• Otras derivadas de la misión asignada. 

Para el cumplimiento de la misión de la Unidad con relación a la ejecución de tareas 

de acción cívica y, en concordancia con lo establecido en la ley de la Marina de Guerra del 

Perú, el B.A.P. “Curaray” forma parte del Programa Nacional Plataformas de Acción Para la 

Inclusión Social (PAIS), el cual pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

teniendo como área de acción las comunidades asentadas en las riberas del alto y medio río 

Ucayali. 

Como parte de su historia, esta unidad auxiliar fue construida en los astilleros de los 

Servicios Industriales de la Marina – Iquitos (SIMAI) en el año 1976 a requerimiento del 

Gobierno Regional de Loreto y fue bautizada como “Buque Tópico Garayar”, luego de servir a 

esta entidad y de pasar por un proceso de mantenimiento integral, pasó a manos de la MGP 

en el año 2000 siendo asignada a la Cuarta Zona Naval, con puerto base en la ciudad de 

Pucallpa. 

Durante su servicio atendió a través de acciones cívicas programadas por la MGP a las 

poblaciones de la ribera del río Ucayali. Finalmente, a partir del año 2019 pasó a formar parte 

del programa Nacional PAIS como se mencionó líneas arriba. 
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1.5 Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social 

El Programa Nacional PAIS está dirigido a mejorar la calidad de vida de la población en 

condición de pobreza y pobreza extrema, especialmente la asentada en los centros poblados 

rurales o rurales dispersos de la Sierra y Selva, coadyuvando a su desarrollo económico, social 

y productivo que contribuyan a su inclusión social. (Programa Nacional PAIS, s.f.) 

Es por eso por lo que, en convenio con la MGP, cuenta con Plataformas Itinerantes de 

Acción Social (PIAS) como plataformas móviles para acercar los servicios que brinda a las 

poblaciones más vulnerables. En el caso del B.A.P. “Curaray”, los servicios que se brindan son 

los siguientes: 

• Atención de salud de oferta flexible (medicina general, obstetricia, odontología, tópico 

de enfermería, inmunizaciones, área de “crecimiento y desarrollo” y laboratorio). 

• Tramitación de documentos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

• Afiliación y consultas del Seguro Integral de Salud (SIS). 

• Ventanilla de atención del Banco de la Nación. 

• Traducción de lenguas nativas al español por parte del Ministerio de Cultura. 

1.6 Cargos ocupados anteriormente 

En esta sección repasaremos los puestos de trabajo desempeñados por el autor al 

servicio de la MGP desde el 01 de enero del 2013 hasta la actualidad. 

1.6.1 Jefe de la 4ta División del Departamento de Operaciones (Apoyo Aeronaval) del B.A.P. 

“Mariátegui” (enero 2013 – diciembre 2013) 

El B.A.P. “Mariátegui” es una unidad tipo Fragata Misilera, de la primera línea de la 

Fuerza de Superficie. Como toda unidad de este tipo, su organización está dividida en cuatro 

departamentos (operaciones, armamento, ingeniería y logística), los cuales tienen por función 

garantizar el estado de alistamiento integral de la unidad. 

En ese sentido, durante el ejercicio de este importante cargo, se desempeñaron las 

siguientes funciones: 

• Mantenimiento de las instalaciones (cubierta de vuelo y hangar) de la unidad destinada 

a la operación de aeronaves embarcadas (helicópteros). 

• Entrenamiento del personal involucrado en la operación con aeronaves. 

• Verificación del abastecimiento logístico para la operación y mantenimiento de las 

aeronaves embarcadas. 

• Administración del personal asignado al cargo para el cumplimiento de sus funciones. 
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• Planificación y ejecución de ejercicio de entrenamientos y operaciones reales con 

aeronaves embarcadas. 

Cabe resaltar que el B.A.P. “Mariátegui”, durante el año 2013 se encontró designado 

para operar durante el Viaje de Instrucción al Litoral (VILIT) de los cadetes de la Escuela Naval 

del Perú y, durante el segundo semestre, participó del patrullaje de la zona sur del país en el 

contexto de la tensión ocasionada por la demanda presentada por el Perú ante el Tribunal de 

la Haya con respecto al límite marítimo con Chile, lo cual brindó al suscrito experiencia 

operativa y en manejo de situaciones de crisis. 

1.6.2 Oficial Alumno de la Escuela de Guerra de Superficie (enero 2014 – diciembre 2014) 

La MGP invierte recursos en la capacitación y perfeccionamiento de sus oficiales 

enviándolos en misión de estudios a diferentes escuelas con la finalidad de que puedan servir 

de manera más eficientes en sus unidades asignadas. El autor decidió especializarse en Guerra 

de Superficie, especialidad dedicada a la operación de las Unidades de Superficie (buques) de 

la MGP, para lo cual recibió instrucción teórica y práctica en los siguientes aspectos: 

•  Operación y mantenimiento de los sistemas de las diferentes unidades de superficie. 

•  Doctrina de entrenamiento y ejecución de operaciones navales. 

•  Áreas de la guerra naval. 

•  Tácticas de guerra naval. 

•  Navegación y maniobras navales. 

Es preciso añadir que durante la fase práctica de este curso el autor tuvo la 

oportunidad de participar del Operativo Multinacional UNITAS, desarrollado en aguas 

peruanas, contribuyendo aún más con su formación profesional. 

1.6.3 Jefe de la 3ra División del Departamento de Operaciones (Comunicaciones y 

Navegación) del B.A.P. “Villavisencio” (enero 2015 – diciembre 2015) 

El B.A.P. “Villavisencio” también es una unidad tipo Fragata Misilera, cuya descripción 

es concurrente con lo descrito en los párrafos precedentes. Durante el ejercicio de esta labor, 

el suscrito realizó las siguientes funciones: 

•  Mantenimiento y operación de los equipos y sistemas dedicados a las comunicaciones 

y navegación de la unidad. 

•  Entrenamiento del personal involucrado en las comunicaciones y navegación del 

buque. 

•  Verificación del abastecimiento logístico para la operación y mantenimiento de los 

equipos y sistemas de comunicaciones y navegación de la unidad. 

•  Administración del personal asignado al cargo para el cumplimiento de sus funciones. 
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•  Planificación y ejecución de ejercicios de entrenamiento y operaciones de manera 

transversal a todas las funciones desempañadas por la unidad. 

•  Planificación de rutas de navegación para los despliegues de la unidad. 

•  Verificación de la seguridad del personal y material durante la navegación. 

Como cargo colateral se tuvo el de oficial secretario de la unidad, ejerciendo las 

siguientes funciones: 

•  Trámite documentario propio del estado. 

•  Planificación de actividades y cronogramas de los oficiales de dotación de la unidad. 

•  Verificación del cumplimiento del ceremonial naval y protocolo del estado durante las 

actividades oficiales de la unidad. 

En ese año el B.A.P. “Villavisencio” fue designado para operar durante el Viaje de 

Instrucción al Extranjero (VIEX) de los cadetes de la Escuela Naval del Perú para lo cual, el 

suscrito tuvo bajo su cargo la planificación de la ruta e itinerario del despliegue de TRES (3) 

meses hacia la costa oeste del continente americano. 

1.6.4 Oficial Alumno de la Escuela de Postgrado Naval de la Marina de los Estados Unidos 

de Norteamérica (enero 2016 – diciembre 2017) 

Gracias a su desempeño durante la calificación en Guerra de Superficie, el suscrito 

obtuvo el primer puesto al graduarse de dicho programa. Por este motivo, como premio 

estímulo, la MGP decidió nombrarlo en misión de estudios con el propósito de obtener el 

grado académico de “Magister en Ciencias en Física Aplicada” con la finalidad de que los 

conocimientos obtenidos sean revertidos en beneficio de la institución a través de la asesoría 

técnica en comités de selección y el dictado de clases en los diferentes cursos de capacitación 

institucionales. 

Durante el desarrollo de esta maestría se obtuvieron conocimientos teóricos y 

prácticos en los siguientes aspectos: 

• Principios físicos de funcionamiento de los equipos y sistemas de las unidades navales. 

• Principios de diseño de armas de energía dirigida. 

• Métodos matemáticos computacionales avanzados para fines científicos. 

• Principios físicos que afectan el desempeño de sensores. 

• Métodos para la predicción del desempeño de sensores y armas. 
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1.6.5 Jefe de la 3era y 4ta División (control de tiro y misiles) del Departamento de 

Armamento del B.A.P. “Aguirre” (enero 2018 – diciembre 2019) 

El B.A.P. “Aguirre” también es una unidad tipo Fragata Misilera, cuya descripción es 

concurrente con lo descrito en los párrafos precedentes. Durante el ejercicio de esta labor, el 

suscrito realizó las siguientes funciones: 

•  Mantenimiento y operación de los equipos y sistemas de control de tiro y misiles de la 

unidad. 

•  Entrenamiento del personal involucrado en la operación de los sistemas de control de 

tiro y misiles del buque. 

•  Verificación del abastecimiento logístico para la operación y mantenimiento de los 

equipos y sistemas de control de tiro y misiles. 

•  Administración del personal asignado al cargo para el cumplimiento de sus funciones. 

•  Planificación y ejecución de ejercicios de entrenamiento y operación de los sistemas 

de control de tiro y misiles. 

•  Verificación de la seguridad del personal y material durante los ejercicios de tiro. 

De manera colateral y en adición a las funciones arriba descritas, el suscrito realizó las 

labores que se detallan a continuación en el mismo periodo. 

•  Asesoría técnica en el proceso de selección de Navegadores Inerciales para las 

Unidades Tipo Fragata Misilera de la MGP. 

•  Asesoría técnica en el proceso de pre-selección de astilleros para la construcción del 

“Buque Multirol”, futuro reemplazo de las Fragatas Misileras de la MGP. 

•  Docencia de los cursos de Sistemas de Armas y Teoría de Electromagnetismo en la 

Escuela de Guerra de Superficie y Escuela de Especialización Profesional de Oficiales 

de la Marina respectivamente. 

•  Oficial de apoyo al departamento de armamento destacado al B.A.P “Ferré”, unidad 

tipo Corbeta Cañonera, durante su despliegue al Operativo UNITAS desarrollado en la 

República Federal de Brasil. 

•  Asesoría de investigación en la Escuela de Guerra de Superficie y Escuela de 

Especialización Profesional de Oficiales de la Marina. 

1.6.6 Comandante del B.A.P. “Curaray” (enero 2020 – diciembre 2020) 

Este cargo será descrito a mayor detalle más adelante por ser el principal para el 

desarrollo del presente trabajo de suficiencia profesional. 
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1.6.7 Oficial Jefe de Patrulla de Grupo Tarea (enero 2021 – mayo 2021) 

En apoyo a las operaciones de la MGP durante la lucha en contra de la pandemia de la 

COVID-19, el suscrito tuvo la labor de ejercer funciones de control de personal civil den las 

calles de la ciudad de Lima y brindar seguridad durante los despliegues de las brigadas 

médicas. 

1.6.8 Oficial Alumno de la Escuela Superior de Guerra Naval (junio 2021 – agosto 2021) 

Como parte de la educación y perfeccionamiento continuo de los oficiales de la MGP, 

en el grado de Teniente Primero es obligatorio llevar el curso Básico de Estado Mayor, el cual 

tiene el nivel de un diplomado en el cual se obtuvieron los siguientes conocimientos: 

•  Asesoramiento del Comando como miembro de un Estado Mayor. 

•  Planeamiento de operaciones en los niveles Táctico y Operacional de la Guerra. 

•  Características, capacidades y empleo táctico y operacional de las diferentes unidades 

de la MGP. 

1.6.9 Cargo crítico confidencial (setiembre 2021) 

En este periodo el suscrito desempeñó un cargo crítico que, por su naturaleza y 

seguridad del autor, no puede ser detallado en el presente trabajo. 

1.6.10 Oficial de dotación de la Dirección de Intereses Marítimos (octubre 2021 – diciembre 

2021) 

La Dirección de Intereses Marítimos (DIRINTEMAR) se encarga de dictar y evaluar los 

lineamientos de la política nacional marítima, así como de las relaciones de la MGP con otras 

instituciones públicas y privadas para la promoción de la cultura naval y aumento de la 

conciencia marítima en la población. En el ejercicio de este cargo se desarrollaron las 

siguientes funciones: 

•  Evaluación y seguimiento del accionar de las MGP en cumplimiento de la Política 

Nacional Marítima. 

•  Coordinación con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades y 

la firma de convenios en beneficio de todas las partes interesadas. 

•  Planeamiento, ejecución y evaluación de diversas actividades en el marco de la 

celebración del Bicentenario de la MGP. 

1.6.11 Sub-Jefe de la Oficina de Control Interno de la Dirección de Salud de la Marina (enero 

2022-junio 2022) 

La Dirección de Salud de la Marina (DISAMAR) tiene por función gestionar y administrar 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de la MGP, así como ejercer el 
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control de todo el sistema de salud naval. En el cargo ejercido, el suscrito desarrolló las 

siguientes funciones: 

•  Planeamiento y ejecución de acciones de control en los organismos subordinados a 

DISAMAR 

•  Planeamiento y ejecución de juntas de investigación ante la ocurrencia de presuntas 

faltas en los organismos subordinados a DISAMAR. 

•  Implementación de la norma ISO Anticorrupción (37001) en DISAMAR 

•  Seguimiento de las acciones tomadas para la subsanación de deficiencias encontradas 

en acciones de control realizadas a DISAMAR y sus subordinados. 

•  Asesoría operativa a la subdirección. 

De manera colateral y en adición a las funciones arriba descritas, el suscrito realizó las 

labores que se detallan a continuación en el mismo periodo. 

•  Docencia en el curso de Teoría de Electromagnetismo en la Escuela de Especialización 

Profesional de Oficiales de la Marina. 

1.6.12 Oficial encargado de Cadetes de Primer Año de la Escuela Naval del Perú (julio 2022 

– presente) 

La Escuela Naval del Perú se encarga de la formación integral (naval, académica, física, 

socio cultural, ética y náutica) de los futuros oficiales de la MGP, en ese sentido el 

Departamento de Formación Naval se encarga de formar la disciplina como medio que 

permite al cadete adecuar su conducta a las exigencias de la vida militar de obediencia y 

subordinación, que permite al superior dirigir y obtener del subordinado la ejecución de las 

órdenes impartidas, y con ello el cumplimiento de la misión, objetivos o tareas trazadas en las 

instituciones armadas. (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2020) 

Para lograrlo cuenta con oficiales encargados de cada una de las promociones de 

cadetes que se encuentran en formación en este centro de formación profesional. Como tal, 

el suscrito cumple las siguientes funciones: 

•  Seguimiento del desempeño y desarrollo de cada uno de los cadetes integrantes de la 

promoción. 

•  Asesoramiento de los cadetes en temas relacionados a su formación integral. 

•  Confección de partes diarios de conducta. 

•  Verificación del cumplimiento de las disposiciones disciplinarias del centro de 

formación profesional. 

De manera colateral y en adición a las funciones arriba descritas, el suscrito realizó las 

labores que se detallan a continuación en el mismo periodo. 
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•  Docencia en el curso de Radares de Control de Tiro y Liderazgo Naval III en la Escuela 

de Especialización Profesional de Oficiales de la Marina y Escuela Naval del Perú 

respectivamente. 

•  Asesoría de investigación en la Escuela de Guerra de Superficie, Escuela de 

Especialización Profesional de Oficiales de la Marina y Escuela Naval del Perú. 

1.7 Cargos de comandante del B.A.P. “Curaray” 

El cargo de Comandante de Unidad es uno de los más altos honores para un oficial 

calificado en Guerra de Superficie, siendo además el que más carga de responsabilidad le da. 

Del comandante depende el funcionamiento eficiente y eficaz de la unidad a su cargo y cumple 

las funciones detalladas en su libro de organización (Marina de Guerra del Perú [MGP], 2008) 

detalladas a continuación:  

•  Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad a su mando, para el 

cumplimiento de su misión, objetivos y funciones; 

•  Emitir las Directivas, órdenes y disposiciones que regulen el funcionamiento de las 

diferentes actividades asignadas a la Unidad; 

•  Mantener informado al Comando inmediato superior sobre la condición general de los 

sistemas, equipos e instalaciones, así como cualquier circunstancia que pueda afectar 

la seguridad u operatividad de la Unidad; 

•  Establecer la política interna a la que se sujetarán los órganos componentes de la 

Unidad, en el cumplimiento de sus funciones; 

•  Firmar los cheques y otros documentos que se giren para atender las obligaciones 

correspondientes de la Unidad; 

•  Informar al Comando inmediato superior sobre el manejo de los fondos asignados y el 

estado de cuenta de su responsabilidad; 

•  Coordinar las actividades de los órganos componentes, verificando que éstas se 

ejecuten de acuerdo con la política y disposiciones impartidas; 

•  Cumplir con las reglamentaciones y disposiciones vigentes; 

•  Controlar el entrenamiento, instrucción, disciplina, moral y bienestar del personal de 

la Unidad; 

•  Confeccionar y actualizar el cuadro de roles de zafarranchos asignado el número de 

abordo a cada uno de los tripulantes, dentro de sus respectivas secciones; 

•  Planear, organizar, dirigir y controlar los sistemas de guardia y seguridad, así como el 

alistamiento logístico de la Unidad; 
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•  Programas las actividades de la Unidad confeccionando órdenes del día, planes del día 

y programación de trabajos según corresponda; y,  

•  Otras que le asigne el Comando inmediato superior relacionadas con la naturaleza de 

su cargo. 

En adición, el libro de organización de la unidad tipo (Marina de Guerra del Perú [MGP], 

2008) detalla las atribuciones que tiene el comandante en el ejercicio de sus funciones: 

•  Autonomía en la administración de los recursos y medios asignados, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes; 

•  Designar al personal a los diferentes cargos al interior de la Unidad, de acuerdo a su 

experiencia, calificación e idoneidad; y,  

•  Dirigirse a otras Unidades y Dependencias de la Institución, en asuntos relacionados a 

la Unidad, siguiendo la vía regular en los casos correspondientes. 

Finalmente, en el mismo libro mencionado en los párrafos precedentes (Marina de 

Guerra del Perú [MGP], 2008) se le atribuye al comandante de la unidad las siguientes 

responsabilidades: 

•  Del cumplimiento de la misión de la Unidad, en función de los recursos que le sean 

asignados; 

•  De mantener a la Unidad organizada y entrenada para la ejecución de las actividades 

encomendadas en cumplimiento de su misión y funciones; 

•  Del correcto manejo de los fondos asignados a la Unidad; y, 

•  De la actualización y cumplimiento de su Libro de Organización. 

 



 

 

Capítulo 2  

Fundamentación 

En este capítulo abordaremos los aspectos relacionados a la problemática que 

presentaba el B.A.P. “Curaray” y que fueron, finalmente, motivo para realizar el trabajo de 

modernización de la unidad. En adición, hablaremos de la metodología de trabajo empleada 

y de los cursos estudiados por el autor que ayudaron en la consecución del presente trabajo. 

2.1 Definición de la problemática del B.A.P. “Curaray” 

Como vimos en el capítulo anterior, el B.A.P. “Curaray” fue construido en los años 70´s 

con tecnología propia de la época y capacidades pensadas para ser únicamente un buque 

tópico para despliegues cortos. 

Con el pase al Programa Nacional PAIS la demanda de capacidades a la unidad 

aumentó, haciendo que se le instalen nuevos equipos y sistemas para garantizar el bienestar 

de la dotación y personal civil del programa, así como los servicios brindados a la población. 

Entre estos equipos y sistemas encontramos los utilizados para tener conectividad a internet, 

bombas de agua, aire acondicionado, congeladoras, lavadora y secador. En consecuencia, la 

carga eléctrica provista por los generadores eléctricos de la unidad pasó a ser superada por la 

demanda de consumo, limitando la capacidad de operación de la unidad a plena capacidad.  

En adición, el sistema de propulsión de la unidad no fue actualizado desde su 

construcción. Así, luego de más de 40 años de servicio, el motor propulsor había disminuido 

drásticamente su desempeño. Esto sumado al aumento de peso entre los equipos 

mencionados en el párrafo anterior y el personal designado en cada campaña del Programa 

Nacional PAIS hizo que la velocidad promedio en surcada (en contra de la corriente del río) de 

la unidad sea de 1 nudo (1.85 km/h), alargando los tiempos de despliegue. 

Por otro lado, la capacidad instalada para bienestar de la dotación y funcionarios 

desplegados en cada campaña de acción social resultó ser insuficiente, debido a que la unidad 

no contaba con una cocina a la cantidad de usuarios a atender, ni un comedor. Además, la 

unidad contaba únicamente con DOS (2) baños para una tripulación de 25 personas 

embarcadas en cada campaña. 

Finalmente, por su diseño, la unidad no tenía compartimientos suficientes para los 

servicios provistos por el Programa Nacional PAIS, haciendo que el funcionario de RENIEC deba 
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atender en un escritorio a la intemperie y la farmacia no cumplía con los estándares adecuados 

para la conservación de medicinas de acuerdo con las disposiciones de salud vigentes. 

Por lo anteriormente expuesto, se vio la necesidad y se tomó la decisión de mejorar 

las prestaciones del B.A.P. “Curaray” con la finalidad de brindar una mejor atención a las 

poblaciones vulnerables que habitan las riberas del alto y medio río Ucayali. 

2.2 Metodología 

El presente trabajo se desarrolló siguiendo una metodología secuencial para la 

consecución de los objetivos planteados. Los pasos seguidos se describen a continuación: 

2.2.1 Identificar los problemas técnicos que presenta la unidad para el cumplimiento de sus 

objetivos 

Durante este paso el suscrito, en cumplimiento de sus funciones como comandante de 

la unidad, identificó los problemas de la planta de ingeniería (propulsión y generación 

eléctrica) y de la capacidad instalada del buque utilizando los conocimientos adquiridos como 

oficial calificado en Guerra de Superficie. 

Para lograr esto se realizan diversos procedimientos. Empecemos por describir la 

metodología empleada para encontrar problemas en la planta de ingeniería, para lo cual se 

tomó muestras de las velocidades alcanzadas durante varios periodos de navegación y bajo 

diferentes condiciones debido a que la navegación fluvial implica navegar en bajada (a favor 

de la corriente) y en surcada (en contra de la corriente). Por parte de la generación eléctrica, 

el método implica poner en servicio los diferentes equipos que tiene la unidad uno por uno, 

anotando sus cargas nominales y verificando la carga real en el tablero de control del 

generador, este proceso continúa hasta que estén todos los equipos en operación normal o 

hasta que el generador no soporte la carga. 

La metodología empleada para evaluar la capacidad instalada del buque fue la 

inspección visual y corroboración de los servicios brindados por la unidad. Esto implica evaluar 

si es que el buque cuenta con los espacios mínimos para que el personal que participa de las 

diferentes campañas de acción social realice sus actividades (atención al público y 

convivencia) de manera cómoda y segura. 

2.2.2 Planificar la ejecución presupuestal para la resolución de los problemas técnicos 

encontrados. 

Dado presupuesto anual asignado para la operación y mantenimiento del B.A.P 

“Curaray”, distribuido en partidas asignadas por cada tipo de gasto a realizar, se realizó un 

cuidadoso estudio y planeamiento de ejecución con la finalidad de solucionar los problemas 

encontrados en el paso anterior; sin dejar de lado el presupuesto necesario para el 

funcionamiento rutinario de la unidad. 
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Para este paso, la metodología se realizó un estudio de la oferta disponible para las 

diferentes necesidades operativas y administrativas de la unidad con la finalidad de lograr una 

distribución eficiente del presupuesto asignado en cada una de las partidas mencionadas en 

el párrafo anterior. Cabe mencionar que, en adición, se tuvo en cuenta el historial de gasto de 

años anteriores realizando campañas similares. 

2.2.3 Establecer los términos de referencia (TDR) y ejecutar los procesos de adjudicación 

simplificada necesarios para contratar un proveedor de servicios para los trabajos. 

Debido a los montos asignados para los trabajos y, de acuerdo con la ley de 

contrataciones del estado (Gobierno del Perú, 2014) el proceso necesario para tal ejecución 

presupuestal fue la adjudicación simplificada, para lo cual el suscrito debió investigar y 

aprender el procedimiento para establecer los términos de referencia (TDR) del servicio a ser 

solicitado de manera que estén en concordancia con la necesidad del buque y las partidas 

asignadas en el presupuesto. Luego de ello, se llevaron a cabo los procesos de licitación pública 

para cada uno de los trabajos requeridos de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

La metodología para realizar este paso incluyó la investigación y asesoramiento acerca 

de los procesos que se realizan para darle mantenimiento mayor a embarcaciones. Además, 

se puso especial atención en las especificaciones de los TDR para evitar malas interpretaciones 

o problemas posteriores a la firma del contrato. 

2.2.4 Elaborar el plan de actividades para la ejecución del trabajo 

Una vez otorgada la buena pro al proveedor para cada uno de los servicios requeridos 

se coordinó los cronogramas de trabajo por actividad, de tal manera que no exista 

interferencia entre ellos y se pueda culminar de manera eficaz y eficiente. Este cronograma 

fue utilizado como guía de las actividades a realizar y se incluyó en él otros trabajos de 

mantenimiento a ser realizados por la tripulación de la unidad. 

El método utilizado para la ejecución de este punto fue la coordinación con el 

proveedor de servicios para elaborar diagramas de Gantt acordes con la realidad y sus 

capacidades instaladas. Esto se realizó teniendo en cuenta los plazos establecidos en el 

proceso de licitación pública parala entrega de los servicios contratados. 

2.2.5 Supervisión de la ejecución de los trabajos 

En cumplimiento de sus funciones asignadas, el suscrito verificó que se dé 

cumplimiento al cronograma de trabajos, así como la calidad de los materiales utilizados en 

los trabajos realizados al buque. En adición, durante este proceso se tomó la oportunidad de 

incluir mejoras a los trabajos ya contratados. 

La metodología utilizada incluyó la determinación de hitos de supervisión los cuales 

marcaron las etapas que debían cumplirse en los periodos establecidos para poder completar 

los objetivos a tiempo. 
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2.2.6 Medición de los resultados 

Al término de los trabajos y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos 

por la ley de contrataciones del estado, el suscrito pasó a operar la unidad en una campaña 

de acción social de VEINTICINCO (25) días, durante los cuales realizó pruebas de la planta de 

propulsión, del sistema de distribución eléctrica y verificó el correcto funcionamiento de las 

instalaciones aumentadas y mejoradas para el bienestar del personal y la atención oportuna 

a los usuarios del Programa Nacional PAIS. 

La metodología utilizada para obtener la información fue exactamente la misma que 

se empleó en el primer paso de este trabajo y que fue descrita en el numeral 2.2.1 para luego 

comparar los resultados con los obtenidos inicialmente y de esa manera poder cuantificar la 

mejora obtenida. 

2.3 Cursos relacionados 

Para el desarrollo de las actividades tratadas en el este trabajo se empleó los 

conocimientos adquiridos en los cursos de Investigación de Operaciones, Gestión de 

Operaciones, Plantas de Propulsión Naval, Estabilidad de Buques y Máquinas Auxiliares de 

Ingeniería. Los dos primeros sirvieron para la supervisión del desarrollo del proyecto, así como 

el uso de los diagramas de Gantt como herramienta para el seguimiento de los procesos 

desarrollados durante la ejecución de los trabajos en el B.A.P. “Curaray”. Los otros cursos 

sirvieron para que el suscrito pueda identificar los problemas y soluciones técnicas asociados 

a los mismos para la consecución de sus objetivos. El detalle de la temática utilizada de los 

cursos se brinda en el siguiente capítulo, donde se explican los aportes y desarrollo de la 

experiencia. 

 



 

 

Capítulo 3  

Aportes y desarrollo de la experiencia 

En este capítulo ahondaremos en el trabajo que realizó el suscrito junto con los aportes 

que realizó para la consecución de los objetivos del proyecto de Mejoramiento de las 

prestaciones del B.A.P. “Curaray” para brindar una mejor atención a las poblaciones 

vulnerables que habitan las riberas del alto y medio río Ucayali. 

3.1 Evaluación de la problemática de la unidad 

El suscrito asumió el cargo como comandante del B.A.P. “Curaray” el 8 de enero del 

2020, recibiendo una unidad en condición de “operativo con limitaciones” debido a su 

antigüedad. Posteriormente, procedió a realizar las pruebas de navegación correspondientes, 

encontrando los siguientes resultados: 

•  Velocidad promedio en surcada: 1.5 nudos 

•  Soporte de carga eléctrica: Soporte únicamente del 70% de los equipos en servicio al 

mismo tiempo. 

•  Limitaciones para la atención al público beneficiado: 

Áreas de atención: SIETE (07) 

Autonomía: 30 días 

Calado: 5 pies 

Capacidad en bodega: 35 toneladas 

•  Limitaciones para el bienestar de la tripulación: 

Aforo: VEINTINUEVE (29) 

Cantidad de Baños: DOS (2) 

Comedor: Inexistente 

Gimnasio: Inexistente 

Lavandería: Inexistente 

Secretaría: Inexistente 
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Figura 4  

B.A.P. "Curaray" tal y como fue recibido por el autor 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 

3.1.1 Velocidad promedio en surcada 

Del análisis efectuado a este punto, encontramos que es consecuencia de DOS (2) 

factores. El primero es la antigüedad del motor (año de manufactura 1978), la cual hace que 

pierda su potencia base de diseño (170 HP), llegando a desarrollar únicamente 120 HP, de 

acuerdo con el registro llevado por el departamento de ingeniería del buque. El segundo es el 

aumento de equipos, sistemas y estructuras hechos a la unidad en el marco del Programa 

Nacional PAIS. Estas modificaciones, al no ser parte del diseño original, aumentaron peso no 

contemplado e hicieron que se pierda el perfil aerodinámico de la unidad, haciéndola más 

susceptible a los efectos de la fricción del aire. 

La velocidad promedio baja en surcada aumenta el tiempo de viaje hacia las 

poblaciones a ser atendidas en los lugares más alejados del alto Ucayali. Esto, a su vez, tiene 

dos consecuencias. La primera es que se pierden días de la ya limitada autonomía del buque, 

los cuales podrían ser empleados en atender a más poblaciones. La segunda consecuencia es 

el desgaste del personal que participa de las campañas de acción social durante viajes más 

largos. 

3.1.2 Soporte de carga eléctrica 

Al igual que en el caso descrito previamente, esta deficiencia se debe principalmente 

a la antigüedad de los generadores eléctricos de la unidad y a la cantidad de equipos y sistemas 

instalados a bordo para los cuales no fueron diseñados. Estos generadores brindaban 35 KW 

cuando fueron fabricados; no obstante, al momento de esta evaluación, apenas alcanzaban 

los 25 KW. A esto, se debe agregar la antigüedad del cableado, tomas e iluminación instalados 

en la unidad, que hacían aún menos eficiente la distribución de la carga eléctrica a todos los 

equipos usuarios.
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La primera consecuencia de esta deficiencia es que no se podían utilizar todos los 

equipos instalados a bordo al mismo tiempo. Esto obligaba a poner fuera de servicio algunos 

equipos cuando otros necesitaban ser utilizados, principalmente los equipos médicos que 

requieren cargas elevadas. Además, también obligaba a evitar el uso de los equipos de 

climatización, afectando el bienestar del personal que trabaja en el clima extremo de la 

Amazonía peruana. 

La segunda consecuencia está relacionada a la seguridad a bordo. Contar con 

instalaciones eléctrica antiguas aumenta significativamente el riesgo de incendio y, debido a 

la limitación de carga, la electrobomba destinada a presurizar las tuberías del sistema de lucha 

contra incendios funcionaba únicamente cuando todos los equipos se encontraban fuera de 

servicio, poniendo en alto riesgo al personal participante de las campañas de acción social. 

3.1.3 Limitaciones para la atención al público beneficiado 

En la sección 1.5 mencionamos la cartera de servicios que se brindan a las poblaciones 

vulnerables a bordo del B.A.P. “Curaray”. La cantidad de espacios disponibles para la atención 

de tan diversificada cantidad de servicios era insuficiente, haciendo que los funcionarios 

encargados de los servicios de atención en salud de oferta flexible se turnen los espacios para 

poder realizar sus labores. Así mismo, los funcionarios encargados de los servicios brindados 

por RENIEC, SIS y del Ministerio de Cultura debían atender al público beneficiado a la 

intemperie, en escritorios improvisados en tierra, afectando el desarrollo cómodo de sus 

actividades y exponiendo su trabajo a los elementos meteorológicos. 

En el caso de la autonomía, el buque fue diseñado para navegar por hasta treinta (30) 

días, limitando su alcance geográfico y tiempo de servicio en las comunidades atendidas. No 

es difícil concluir que, a mayor autonomía, habrá mayor cantidad de pobladores beneficiados 

por los servicios del buque. 

El río Ucayali presenta cambios de caudal y profundidad en a lo largo de año y de 

acuerdo con la temporada en que uno se encuentre, como podemos ver en la siguiente figura: 
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Figura 5  

Niveles del Río Ucayali en el Sector Pucallpa. Data histórica 1980 - 2022, tomada el 17 de 

setiembre del 2022 de la aplicación móvil "MGP Ríos" 

 

Podemos apreciar que, entre los meses de agosto y setiembre, los niveles del río 

Ucayali son los mínimos. Como consecuencia de esto, en el alto Ucayali solamente hay una 

profundidad disponible en las áreas navegables de 4 pies, considerando que el B.A.P. 

“Curaray” tenía un calado máximo de 5 pies, limitaba su operación a únicamente los meses 

del año en los cuales se presentaban los mayores niveles del río. Esto afectaba directamente 

a las comunidades beneficiarias de los servicios del buque debido a que en temporada de 

vaciante no eran atendidas. 

En la bodega de carga del B.A.P. “Curaray”, además del material propio de la 

embarcación y del personal participante de las campañas, se llevaban donaciones destinadas 

a las poblaciones vulnerables. Estas donaciones estaban limitadas a lo que quedaba de las 35 

toneladas de capacidad total de la bodega de carga. 

3.1.4 Limitaciones para el bienestar de la tripulación 

Gracias a una adaptación en su estructura, el B.A.P. “Curaray” tenía la capacidad de 

llevar a VEINTINUEVE (29) personas, de las cuales DIECISÉIS (16) eran la tripulación y personal 

de seguridad y TRECE (13) civiles, funcionarios de las diversas instituciones que forman parte 

del PN PAIS. Estas personas se distribuían en TRES (3) camarotes con capacidad para SEIS (6) 

personas cada uno, UN (1) compartimento adaptado para habitabilidad del personal con 

capacidad para NUEVE (9) y UN (1) camarote con capacidad para DOS (2) personas. Sin 

embargo, estas personas (de ambos sexos) se veían obligadas a compartir los DOS (2) únicos 

baños con los que contaba la unidad, haciendo de la convivencia durante los TREINTA (30) días 

de campaña bastante incómoda e ineficiente. 
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Por otro lado, este buque contaba únicamente con una cocina pequeña. Las personas 

que participaban de cada campaña debían comer en una mesa con capacidad para CUATRO 

(4) dentro de la misma cocina, en condiciones de calor y por turnos para cada una de las tres 

comidas del día. De igual manera, si bien el buque contaba con máquinas para lavar la ropa, 

éstas estaban adaptadas en espacios a la intemperie y a merced de los elementos 

meteorológicos. 

Finalmente, el buque no contaba con un gimnasio para que el personal practique 

deporte durante los despliegues tan largos de las campañas. Además, al no contar con un 

espacio adecuado para la secretaría, se debía llevar el trabajo de papeleo a los camarotes para 

realizarlo en condiciones no apropiadas. 

3.2 Planificar la ejecución presupuestal para la resolución de los problemas técnicos 

encontrados 

En el año fiscal 2020, al B.A.P “Curaray” se le asignó un presupuesto que ascendía a 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO soles (S./ 991,228.00), de 

acuerdo con los dispuesto en el Decreto Supremo 037-2020-EF. Este presupuesto fue asignado 

en diferentes clasificadores de gasto (partidas presupuestales) cuyo resumen vemos a 

continuación, resaltando los ítems considerados para la ejecución del presente trabajo. 

Tabla 1  

Asignación presupuestal 2020 del B.A.P. “Curaray” 

Clasificador de gasto Descripción 
B.A.P. “Curaray” (D.S-037-
2020-EF) 

Varios Otras partidas para operación 
de la unidad 

S/. 209,228.00  

232 4 5 1 Mantenimiento de vehículos S/. 370,000.00  
232 4 6 1 De mobiliario y similares S/. 132,000.00  
232 4 5 1 Diqueo anual S/. 280,000.00  

 Total S/. 991,228.00  

De acuerdo con la ley de contrataciones con el estado vigente en el año 2020, las 

contrataciones de servicios por un montón mayor a ocho (8) unidades impositivas tributarias 

(UIT) (S./ 34,400.00 para el 2020), deben efectuarse mediante el método de “concurso 

público” (Gobierno del Perú, 2014). Por esto, para desarrollar este trabajo, se desarrollaron 

tres (3) concursos públicos (uno para cada clasificador de gasto asignado). 

Un paso importante para seguir en esta planificación es identificar qué trabajos 

pueden ser ejecutados con cada una de las partidas asignadas. Esto debe hacerse de manera 

cuidadosa para evitar incurrir en faltas que podrían resultar en problemas legales más 

adelante.
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Finalmente, se decidió ejecutar tres concursos de selección, cuyos nombres se detallan 

a continuación: 

•  Servicio de diqueo, recorrido, carena y pintado del B.A.P. “CURARAY”. 

•  Servicio de overhaul del motor principal, overhaul de grupos electrógenos y recorrido 

integral de la sala de máquinas del B.A.P “CURARAY”. 

•  Servicio de recorrido integral de la cocina y recableado general del B.A.P. “CURARAY”. 

3.3 Establecer los términos de referencia (TDR) y ejecutar los procesos de adjudicación 

simplificada necesarios para contratar un proveedor de servicios para los trabajos. 

Aunque la ejecución de procesos de contrataciones con el estado no es parte de las 

funciones asignadas al Comandante de un buque de la MGP, éste está obligado a hacer el 

seguimiento correspondiente desde su requerimiento de trabajo. En el marco de 

Contrataciones del Estado, el requerimiento del usuario final es denominado Términos de 

Referencia (TDR) y, en estos, se detallan todas las tareas que deberá cumplir el contratista 

para satisfacer el requerimiento presentado. 

Aunque no es objeto del presente trabajo, es importante explicar que el procedimiento 

de una Adjudicación Simplificada consta de los siguientes pasos (Gobierno del Perú, 2014): 

a) Convocatoria. 

b)  Registro de participantes. 

c) Formulación de consultas y observaciones. 

d) Absolución de consultas, observaciones e integración de bases. 

e) Presentación de ofertas. 

f) Evaluación y calificación. 

g) Otorgamiento de la buena pro. 

Los TDR presentados tienen influencia en la convocatoria, en la formulación y en la 

absolución de consultas y observaciones. Los TDR fueron lo único que presentó el suscrito 

como Comandante de la Unidad. Todo el proceso fue llevado por la sección de logística del 

Estado Mayor de COMZOCUATRO. 

Para la elaboración de los TDR, el suscrito tuvo que trabajar en coordinación con los 

proveedores de servicios locales y asesorarse con personal técnico para determinar a detalle 

cada uno de los requerimientos de servicios, de manera que se logre levantar las deficiencias 

antes mencionadas. Este paso concluye con la publicación para concurso público mediante el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las Bases Estándar, las cuales 

pueden ser visitadas en el siguiente enlace: 



41 
 

 

https://1drv.ms/u/s!Agrq0w9bFwsJhp0G0uTDgtstPwg7hQ?e=oa8fK8, donde se incluyen los 

TDR trabajados previamente. 

Luego de terminado el proceso de Adjudicación Simplificada, se otorgó la buena pro 

de los servicios requeridos de la siguiente manera: 

•  Servicio de diqueo, recorrido, carena y pintado del B.A.P. “CURARAY”. – CONSORCIO 

VALENTINA – CHALLENGER. 

•  Servicio de overhaul del motor principal, overhaul de grupos electrógenos y recorrido 

integral de la sala de máquinas del B.A.P “CURARAY”. – REPRESENTACIONES 

VALENTINA E.I.R.L. 

•  Servicio de recorrido integral de la cocina y recableado general DEL B.A.P. “CURARAY”. 

– REPRESENTACIONES VALENTINA E.I.R.L. 

3.4 Elaboración del plan de actividades para la ejecución del trabajo 

En este paso de la metodología del trabajo, se sostuvieron reuniones con las empresas 

y consorcio a quienes se otorgó la buena pro para la ejecución de los servicios solicitados. 

Estas reuniones tenían la finalidad de establecer el cronograma de trabajos y organizarlos de 

manera que se evite la interferencia mutua. Este proceso fue asesorado por un ingeniero naval 

contratado para tal fin. 

Este plan de trabajo se materializó con diagramas de Gantt para cada uno de los 

servicios contratados y pueden ser revisados en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/u/s!Agrq0w9bFwsJhp0HxrDVL8tU09uPdA?e=u1PhFl. En adición, el suscrito 

estableció los hitos de supervisión de la siguiente manera: 

a) Retiro de todos los equipos, mobiliario y combustible de a bordo. 

b) Puesta sobre calzos de la unidad. 

c) Desinstalación de la planta de ingeniería (propulsor y generadores eléctricos). 

d) Presentación y aprobación de los planos para la modificación estructural del buque. 

e) Corte del casco para extensión de la eslora. 

f) Sellado del casco y construcción de la nueva superestructura. 

g) Reinstalación de la planta de ingeniería. 

h) Puesta de la unidad en el agua. 

i) Reinstalación del equipo y mobiliario de a bordo y faena de combustible. 

 

 

https://1drv.ms/u/s!Agrq0w9bFwsJhp0G0uTDgtstPwg7hQ?e=oa8fK8
https://1drv.ms/u/s!Agrq0w9bFwsJhp0HxrDVL8tU09uPdA?e=u1PhFl
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3.5 Supervisión de la ejecución de los trabajos 

En cumplimiento de sus funciones como Comandante de Unidad, el suscrito supervisó 

directamente todas las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución de los 

trabajos a bordo, con especial énfasis en los hitos mencionados en el párrafo anterior. 

Esta supervisión no solamente obedeció al cumplimiento de los tiempos, sino también, 

al empleo de materiales con la calidad acordada. Además, la supervisión sirvió para poder 

emitir las actas de conformidad correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 

contrataciones del estado (Gobierno del Perú, 2014), con el fin de efectuar el pago a los 

proveedores de servicios y rendir las cuentas para terminar de esta manera con el ciclo de 

ejecución presupuestal. 

A continuación, se brinda el detalle de cada uno de los hitos de supervisión y las 

acciones que tomó el suscrito en cada una de ellas. 

3.5.1 Retiro de todos los equipos, mobiliario y combustible de a bordo 

Siendo este el primer paso, implica poner el buque a punto y listo para ser entregado 

a los proveedores de servicios para que realicen su trabajo. En primer lugar, se condujo a la 

unidad navegando por el río hacia el área designada por los proveedores para realizar el 

trabajo. Una vez ahí, y antes de iniciar los trabajos, el suscrito supervisó el retiro de los 

equipos, mobiliario y combustible de la unidad, asegurándose de que queden a buen recaudo 

en los almacenes provistos por el astillero para tal fin. 

3.5.2 Puesta sobre calzos de la unidad 

Con la unidad en rosca (con todo desinstalado), el consorcio encargado del trabajo de 

diqueo procedió a sacar el buque del agua y a ponerlo sobre calzos, procedimiento que podrá 

ser mejor apreciado en el vídeo que podrán apreciar en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8UpdC-ZB7PnaYP0w?e=b3GYKi. 

El suscrito tuvo la responsabilidad de verificar que la maniobra se desarrolle en las 

condiciones más seguras posibles, evitando daños en el personal y el material. De igual 

manera, se supervisó que el método empleado sea acorde con lo especificado en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8UpdC-ZB7PnaYP0w?e=b3GYKi
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Figura 6  

B.A.P. "Curaray" varado y sobre calzos 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 

3.5.3 Desinstalación de la planta de ingeniería (propulsor y generadores eléctricos) 

El trabajo en las máquinas del buque fue el que demandó más tiempo, es por ese 

motivo que se consideró como primer trabajo la desinstalación de estas. Para realizarlo, el 

proveedor del servicio empleó personal y material especializado los cuales fueron verificados 

por el comandante de la unidad. Posteriormente las máquinas fueron trasladadas al área de 

trabajo correspondiente donde se cumplieron cada uno de los TDR. 

Figura 7  

Motor propulsor y grupos electrógenos desinstalados del B.A.P. "Curaray" 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 
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3.5.4 Presentación y aprobación de los planos para la modificación estructural del buque 

En este paso, el consorcio encargado de los trabajos de diqueo presentó su propuesta 

para la modificación estructural del buque. Para este hito, el suscrito coordinó de manera 

detallada los requerimientos de la unidad para solucionar los problemas encontrados 

utilizando el espacio ganado con la extensión de la eslora. Los planos presentados, que se 

pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/b/s!Agrq0w9bFwsJhpAwj_6iP6J6SjyuqA?e=nnwPjL, fueron evaluados por el 

comandante de la unidad y por el Comandante de la Cuarta Zona Naval para finalmente ser 

aprobados y proceder con las modificaciones estructurales acordadas. 

3.5.5 Corte del casco para extensión de la eslora 

Este paso fue uno de los más críticos dado que de la precisión en el corte depende la 

estanqueidad futura de la unidad. El consorcio proveedor del servicio efectuó el corte bajo las 

instrucciones de su ingeniero de planta, para luego proceder a extender la cubierta dejando 

espacio donde se construiría la nueva estructura. El suscrito tuvo que poner especial atención 

a los detalles del empleo de los materiales y las calificaciones del personal a cargo de la tarea, 

así como al seguimiento de las instrucciones dadas por el ingeniero, como se puede apreciar 

en el siguiente video: https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8WBA1TMOFHjIwzhg?e=5dwAyf. 

Figura 8  

Extensión de casco del B.A.P. "Curaray" 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 

3.5.6 Sellado del casco y construcción de la nueva superestructura 

En este hito se tuvo que supervisar el empleo de materiales de la calidad exigida en el 

contrato, así como la fortaleza de las estructuras construidas, teniendo en cuenta que se sigan 

las dimensiones especificadas en los planos aprobados. 

https://1drv.ms/b/s!Agrq0w9bFwsJhpAwj_6iP6J6SjyuqA?e=nnwPjL
https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8WBA1TMOFHjIwzhg?e=5dwAyf
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El sellado fue la parte más importante, dado que de esto depende que el casco no 

tenga filtración de agua hacia el interior de la unidad que ponga en riesgo la vida de la 

tripulación. Para supervisarlo se verificó detalladamente que los soldadores del consorcio 

utilicen las técnicas adecuadas. 

Figura 9  

Estructuración de la extensión del casco del B.A.P. "Curaray" 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 

3.5.7 Reinstalación de la planta de ingeniería 

Una vez terminados los trabajos en los motores propulsores y generadores, estos 

fueron reinstalados a bordo de la unidad en la sala de máquinas utilizando el mismo método 

que se usó en la desinstalación. Por parte de la supervisión, se verificó la correcta colocación 

de las máquinas en sus soportes, además de su correcto alineamiento con el eje de propulsión, 

lo cual evitó vibraciones en el futuro. Finalmente se realizó la prueba de puesta en servicio de 

las máquinas, como se muestra en el video: https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8VZ-

W85MuNSEAvpw?e=6ax2jF. 

3.5.8 Puesta de la unidad en el agua 

Al igual que cuando fue retirado del agua, el suscrito supervisó la seguridad en la 

maniobra de lanzamiento del B.A.P. “Curaray”, la cual se desarrolló como se muestra en el 

siguiente video: https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8LWIqmCF2atxqotw?e=NEOZww. La 

seguridad del personal y material fue verificada, obteniendo un resultado exitoso. Al final de 

este paso el buque ya se encontró listo para afinar detalles y hacerse a navegar nuevamente. 

 

 

https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8VZ-W85MuNSEAvpw?e=6ax2jF
https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8VZ-W85MuNSEAvpw?e=6ax2jF
https://1drv.ms/v/s!Agrq0w9bFwsJho8LWIqmCF2atxqotw?e=NEOZww
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3.5.9 Reinstalación del equipo y mobiliario de a bordo y faena de combustible 

Con el buque estructuralmente listo y con las máquinas instaladas, se procedió a 

reinstalar los equipos, sistemas y mobiliarios que fueron retirados al inicio de los trabajos. 

Para esto se supervisó a detalle el desarrollo de las actividades con la finalidad de que cada 

cosa quede en su lugar y se realizaron las pruebas de material respectivas verificando la 

operatividad de los equipos médicos, de climatización, auxiliares de ingeniería y de apoyo a la 

navegación. 

Figura 10  

Prueba de los equipos instalados a bordo del B.A.P. "Curaray" 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 

3.6 Medición de los resultados 

El suscrito realizó el protocolo de pruebas de la unidad durante una campaña de 

VEINTICINCO (25) días navegando por el alto y medio río Ucayali obteniendo los siguientes 

resultados: 

•  Velocidad promedio en surcada: 6 nudos 

•  Soporte de carga eléctrica: Soporte del 100% de los equipos en servicio al mismo 

tiempo. 

•  Instalaciones para la atención al público beneficiado: 

Áreas de atención: NUEVE (09) 

Autonomía: 40 días 

Calado: 4 pies 

Capacidad en bodega: 50 toneladas
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•  Instalaciones para el bienestar de la tripulación: 

Aforo: CUARENTA Y DOS (42). 

Cantidad de Baños: SEIS (6). 

Comedor con capacidad para DOCE (12) personas. 

Gimnasio equipado. 

Lavandería en su propio compartimento con instalaciones adecuadas. 

Secretaría equipada. 

3.6.1 Velocidad promedio en surcada 

La nueva velocidad promedio en surcada permite reducir el tiempo de viaje hacia las 

poblaciones a ser atendidas en los lugares más alejados del alto Ucayali. Para ser exactos, el 

tiempo de viaje se redujo de CINCO (5) a TRES (3) días, ganando tiempo para atender a más 

poblaciones. De igual manera, el personal participante de las campañas presentó menos 

desgaste y mejor disposición y actitud para la atención.  

3.6.2 Soporte de carga eléctrica 

Con la nueva capacidad eléctrica instalada, se logró operar con todos los equipos en 

servicio a bordo, incluyendo los equipos de climatización, lo que aumentó el bienestar de la 

tripulación y de las personas atendidas. Además, en caso de emergencia se puede poner en 

servicio los equipos de control de averías sin comprometer el funcionamiento de los demás 

equipos. 

3.6.3 Instalaciones para la atención al público beneficiado 

Con las modificaciones estructurales realizadas, los funcionarios encargados de los 

servicios de atención en salud de oferta flexible disponen de sus propios espacios para poder 

realizar sus labores, contando con ambientes dedicados para tópico, laboratorio, obstetricia, 

farmacia, odontología y crecimiento y desarrollo. Así mismo, los funcionarios encargados de 

los servicios brindados por RENIEC, SIS y del Ministerio de Cultura cuentan ahora con un 

ambiente climatizado propio para desarrollar sus labores. 

Con la nueva estructura se aumentó la capacidad de carga de combustible y de víveres 

con lo que se alcanzaron los CUARENTA (40) días aumentando su alcance geográfico y 

beneficiando a mayor cantidad de pobladores beneficiados por los servicios del buque. 

Las modificaciones estructurales resultaron en una reducción del calado que permite 

a la unidad poder navegar durante cualquier temporada del año. Esto tiene un impacto directo 

en la cantidad de campañas a realizar y en las atenciones a las poblaciones vulnerables 

beneficiadas.
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Finalmente, con el aumento de capacidad de carga en bodega, se logra tener mayor 

capacidad para llevar víveres frescos y secos, contribuyendo con el aumento de la autonomía 

del buque. 

3.6.4 Limitaciones para el bienestar de la tripulación 

Con las modificaciones estructurales, el B.A.P. “Curaray” ahora tiene la capacidad de 

llevar a CUARENTA Y DOS (42) personas, de las cuales VEINTIÚN (21) son de la tripulación y 

personal de seguridad y VEINTIÚN (21) civiles, funcionarios de las diversas instituciones que 

forman parte del PN PAIS. Estas personas ahora se distribuyen en CUATRO (4) camarotes con 

capacidad para SEIS (6) personas cada uno, UN (1) camarote con capacidad para DOS (2) 

personas, UN (1) camarote para el comandante, UN (1) compartimento de habitabilidad del 

personal con capacidad para  QUINCE (15) personas quienes ahora comparten SEIS (6) baños 

lo cual tuvo un impacto positivo en la comodidad y bienestar del personal participante de las 

campañas de acción social. 

Los espacios ganados permitieron la implementación de una cocina con espacio 

adecuado para preparar alimentos para satisfacer al nuevo aforo de la unidad. Además, se 

incluyó un comedor climatizado con capacidad para DOCE (12) comensales donde el personal 

pueda consumir sus alimentos y pasar sus ratos de ocio. También, la lavandería cuenta ahora 

con un espacio propio adecuado y con la capacidad instalada necesaria para llevar UNA (1) 

lavadora y UNA (1) secadora. 

Finalmente, el buque ahora cuenta con un gimnasio equipado para que el personal 

practique deporte durante los despliegues tan largos de las campañas, contribuyendo con su 

bienestar y un espacio adecuado para la secretaría, lo cual facilita el trabajo de la tripulación 

del buque. 

Figura 11  

B.A.P. "Curaray" al término del trabajo realizado 

 

Nota. Fotografía del archivo personal del autor 
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3.6.5 Impacto social 

El impacto social de la propuesta presentada es medible en términos de duración de 

las campañas, cantidad de campañas, cantidad de poblados atendidos, cantidad de personas 

atendidas y cantidad de atenciones realizadas por cada campaña estableciendo una 

comparación de los datos obtenidos en el marco del trabajo de la unidad con el Programa 

Nacional PAIS antes y después del mejoramiento de las prestaciones del B.A.P. “Curaray”. 

Cabe resaltar que la medición del impacto social de las mejoras implementadas es de suma 

importancia dado que es el factor que justifica la inversión de presupuesto público en este 

buque de la MGP. Los gráficos de barras presentados a continuación muestran la evolución de 

los factores mencionados anteriormente con información recabada desde el año 2018 y 

actualizada hasta setiembre del 2022: 

Figura 12  

Estadística de Campañas del B.A.P. "Curaray” 

 

Nota. Elaborado por el autor con información proporcionada por el comando de la unidad 

Podemos apreciar que en los años 2018 y 2019 hubo el mismo número de campañas, 

las cuales a pesar de ser más que en los años sucesivos muestran una menor cantidad de días 

totales de despliegue, poblaciones atendidas y días de despliegue por campaña. Esto no aplica 

para el año 2020 debido a las limitaciones ofrecidas por la pandemia de la COVID-19 y a que 

fue el año en donde el buque paró para realizar los trabajos. 
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Figura 13  

Estadística de Atenciones del B.A.P. "Curaray 

 

Nota. Elaborado por el autor con información proporcionada por el comando de la unidad 

En este segundo gráfico de barras podemos apreciar con mayor claridad la diferencia 

entre el antes y el después del mejoramiento del B.A.P. “Curaray” dado a que se muestra el 

crecimiento anual. En adición, se debe tener en consideración que a la fecha de elaboración 

del presente trabajo, la unidad tiene pendientes DOS (2) campañas más, lo cual hará aún más 

notable el impacto positivo de las mejoras implementadas. 

Finalmente, es preciso mencionar el impacto en las personas que participan en las 

campañas se puede medir mediante las entrevistas y reuniones de coordinación periódicas en 

donde ellos manifiestan de manera verbal su satisfacción. 

 



 

 

Conclusiones 

La problemática presentada por el B.A.P. “Curaray” era que, por su antigüedad, había 

perdido eficiencia en su desempeño causando demoras en el tiempo de viaje para la atención 

a las comunidades en su área de responsabilidad y deficiencia en su capacidad de atención y 

bienestar para su dotación. Este problema tiene un alto impacto social dado que afecta 

directamente a la cantidad y calidad de las atenciones brindadas a las poblaciones vulnerables 

que habitan las riberas del alto y medio rio Ucayali, las cuales ascienden a casi SIETEMIL (7,000) 

personas (Programa Nacional PAIS, s.f.) 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se logró solucionar los problemas que 

aquejaban al B.A.P. “Curaray” mediante el análisis y toma de decisiones acerca del mejor curso 

de acción a tomar y la correcta administración de los recursos asignados para tal fin. La 

propuesta presentada es beneficiosa porque administra eficientemente el presupuesto 

asignado para solucionar problemas de manera innovadora. Además, los TDR definidos 

abordan los problemas más importantes y el proceso de selección seguido permitió escoger a 

proveedores que ofrecían el mayor beneficio por le menor costo. 

Sin embargo, esta propuesta presenta como desventaja que está limitada por la 

asignación presupuestal a la Unidad, y esto depende enteramente de las políticas de estado 

para cada año fiscal. Por otro lado, los procesos de selección en el marco de la ley de 

contrataciones del estado tienen un alto riesgo de pasar por trabas burocráticas que podrían 

demorar o detener por completo el proceso. 

Además del impacto social en las poblaciones de las riberas del alto y medio río Ucayali, 

esta propuesta tiene un impacto directo en el personal participante de las campañas de acción 

social realizada, debido a que se logró mejorar su bienestar con el incremento de las 

capacidades instaladas de la unidad. Estos actores incluyen a personal de la MGP, Ministerio 

de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Banco de la Nación, RENIEC y Ministerio 

de Salud. 

Finalmente, es importante resaltar que una de las lecciones aprendidas más 

importantes de este proyecto se refiere a dar seguimiento a procesos de contrataciones del 

estado y supervisar trabajos para la consecución de metas trazadas. También, a administrar 

de manera eficiente presupuesto del estado de manera que se obtenga el mayor beneficio de 

éste. 



 

 

 



 

 

Recomendaciones 

El trabajo fue realizado y supervisado en su totalidad por el comandante de la Unidad. 

En una futura implementación se podría considerar involucrar a otros actores con mayor 

capacidad de gestión y manejo de carga administrativa como el comando superior del área 

donde se realice el trabajo. 

La medición objetiva del impacto social de las mejoras realizadas al B.A.P. “Curaray” 

debe continuar en el futuro debido a que el horizonte temporal de estas es muy amplio y, 

como vimos anteriormente, demuestra la efectividad del empleo del presupuesto público. 

Como toda propuesta, ésta es adaptable y, en el futuro, podría considerarse la 

inversión en modernización del equipamiento médico que se encuentra cerca de la 

obsolescencia técnica, así como el aumento de la capacidad de control de averías, al punto de 

poder inclusive brindar apoyo externo. Sin embargo, existen factores externos a tener en 

cuenta como la asignación de presupuesto por parte del gobierno central y las políticas de 

contrataciones del estado vigentes cuando se quiera implementar. 

El B.A.P. “Curaray” tiene dos buques hermanos, que fueron construidos con sus 

mismas características de diseño, llamados B.A.P. “Corrientes” y B.A.P. “Pastaza”. La 

propuesta presentada puede ser replicada en estas unidades, teniendo en cuenta las 

diferencias ofrecidas por las características del mercado en el lugar donde se podría 

implementar. En adición, la metodología utilizada en este trabajo puede ser empleada para 

solucionar la problemática de cualquier unidad de superficie fluvial. 

Si bien se escogió esta metodología y el proceso de contratación es el mismo, se pudo 

contratar con diferentes empresas del rubro con incremento de precio. De hecho, gracias al 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado se pudo seleccionar al postor que ofrecía el 

menor precio, optimizando de esta manera el empleo de los recursos del estado. 

Este trabajo se realizó aprovechando la oportunidad brindada por la pandemia del 

COVID-19, la cual obligó a detener la operación del buque, permitiendo utilizar ese tiempo 

para su implementación. En una futura implementación de esta propuesta, se sugiere que 

invertir más tiempo en la planificación para afinar los TDR y evitar controversias, así como 

establecer un plazo más largo para la entrega de los servicios. 
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