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Resumen 

La Comandancia General de Operaciones del Pacífico (COMOPOERPAC), según DL 1138, tiene 

dos funciones. La primera es entrenar y preparar las fuerzas asignadas para desarrollar las 

Capacidades Nivel Fuerza. La segunda es asumir como Comando Operacional Marítimo 

(COMA) para utilizar esas fuerzas entrenadas y activarlas en tiempo de guerra y/o conflicto 

interno, por orden del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, la 

Comandancia de la Fuerza de Operaciones Especiales, subordinada a COMOPERPAC, asigna 

un programa mensual de entrenamiento a sus órganos de línea para mantener las capacidades 

Nivel Fuerza y puedan ser empleadas cuando sean necesarias. 

El presente trabajo recomienda una forma más eficiente de programar el entrenamiento 

mensual de las Fuerzas de Operaciones Especiales para los Grupos de Operaciones Especiales 

N° 1 y 2, de manera que cumpla con adquirir, mantener y elevar las capacidades Nivel Unidad 

y Nivel Fuerza. Además, esta propuesta permite proyectar la cantidad de material de 

equipamiento para proveer a los pelotones de operaciones especiales, el cual es considerado 

en el Plan Anual de Metas. Así, es posible estimar la cantidad de material logístico consumible 

para que pueda ser considerado en el presupuesto de COMOPERPAC. En tal sentido, se ha 

elaborado un programa de entrenamiento con un modelo aplicado por el Grupo de 

Operaciones Especiales N°1 en el año 2016, donde se enfoca el entrenamiento a un proceso 

que tiene como fin elevar el nivel de destreza en las técnicas aplicadas por capacidades, según 

la cantidad de ejercicios que disponga y que a su vez proyecte el presupuesto real del consumo 

anual de material de equipamiento y material logístico consumible. 

 

 




