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RESUMEN 
El 05 de agosto del año 1919, el Supremo Gobierno creó la 
Dirección de Capitanías, fecha que se constituyó como el inicio 
de una nueva era en el ejercicio de la autoridad marítima en 
el Perú, cuyos orígenes se remontan a la época de la colonia 
con la creación de la Capitanía de Puerto del Callao el 01 
de noviembre del año 1791. Hoy, luego de cien años de 
existencia, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
es uno de los cuatro órganos de línea de la Marina de Guerra 
del Perú, siendo el ente que administra, norma y ejerce control 
y vigilancia sobre las áreas acuáticas, las actividades que se 
desarrollan en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, las naves y 
artefactos navales que navegan en nuestras aguas, ejerciendo 
funciones de policía acuática, en cumplimiento de las normas 
nacionales e instrumentos internacionales de los que el 
Perú es parte, con el fin de velar por la seguridad de la vida 
humana, la protección del medio ambiente y reprimir todas las 
actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. Asumiendo 
la representación del Estado peruano ante organismos 
internacionales relacionados a las actividades propias de su 
importante función.

PALABRAS CLAVE
Autoridad Marítima, Control, Vigilancia, Protección, 
Actividades Acuáticas, Áreas Acuáticas, Medio Ambiente

ABSTRACT 
On August 5th, 1919, the Supreme Government created the 
Captaincies Directorate, date which marked the beginning 
of a new era in the exercise of the peruvian maritime 
authority, whose origins date back the colonial times with 
the creation of the Port Captaincy of Callao on November 
1st, 1791. Today, after one hundred years of existence, the 
Coastguard and Captaincies General Directorate is one of 
the four line organisms of the peruvian Navy, being the entity 
that manages, rules, and exercises control and surveillance 
over the aquatic areas, the activities developed in the 
maritime, riverine, and lake borne scopes, the vessels and 
naval artifacts sailing within our waters, exercising aquatic 
police functions, accomplishing the national normative and 
international instruments which Peru forms part of, in order 
to safeguard the security of the human life, the protection 
of the environment and suppress all illegal activities in the 
jurisdictional scope. Assuming the representation of the 
peruvian State before international organisms related to 
the own activities of its important function.

KEYWORDS 
Maritime authority, Control, Surveillance, Protection, 
Aquatic Activities, Aquatic Areas, Environment.

Nuestro mar es fuente de invaluables 
riquezas naturales, que nos permiten, por 
ejemplo, ser una de las mayores potencias 
pesqueras del mundo y poseer una vasta 
gama de recursos naturales en los fondos 
marinos. Al mismo tiempo, contamos con 
una de las más grandes biodiversidades 
en nuestra Amazonía, sostenida por 

majestuosos ríos navegables, que se 
constituyen en las principales vías de 
comunicación entre las localidades 
de esa región del país, y son fuente 
de alimentación de sus pobladores y 
valiosa reserva de agua del planeta. De 
igual forma, tenemos el lago navegable 
más alto del mundo, el cual nos hace 

Vicealmirante Ricardo Alfonso Menéndez Calle
Egresado como alférez de fragata. Calificado en aviación naval. Ha seguido 
cursos de Inteligencia por correspondencia, Básico de Estado Mayor, 
Comando y Estado Mayor y de Guerra Naval en la Escuela Superior de 
Guerra Naval. Ha prestado servicios en diferentes unidades y dependencia 
de la Marina de Guerra del Perú, asimismo se desempeñó como agregado 
naval a la Embajada del Perú en Ecuador. El 2011, asciende al grado de 
contralmirante y es designado como comandante de la I Zona Naval. 
Posteriormente asume los cargos de comandante de la Fuerza de Aviación 
Naval, director de Administración del Personal de la Marina y jefe del Estado 
Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. El 2016, 
el gobierno le confiere el ascenso al grado de vicealmirante y asume el 
cargo de Comandante General de Operaciones de la Amazonía y Quinta 
Zona Naval, posteriormente es nombrado Inspector General de la Marina, 
Director General del Material de la Marina, y a partir de enero del 2019 
como Director General de Capitanías y Guardacostas.
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natural en la cuenca altiplánica.

El mar ha sido y es para el género humano 
una importante vía de comunicación 
que ha permitido alejarnos de nuestro 
hábitat natural y adentrarnos en él para 
así recorrer grandes distancias llevando 
progreso, cultura y desarrollo. Somos 
capaces de construir barcos con los 
niveles más altos de tecnología, y de este 
modo superar nuestras limitaciones físicas 
en un ambiente naturalmente hostil, ya 
que, aún en nuestros días, la seguridad 
de la vida del hombre en el mar se ve 
amenazada por los mismos peligros que 
acechaban a los primeros navegantes.

Con el dominio del arte de navegar 
surgió el transporte marítimo, y el 
intercambio de bienes generó riqueza 
y bienestar. Ello motivó, a su vez, la 
aparición de nuevos peligros, como el 
contrabando y los actos delictivos contra 
las embarcaciones, en forma de piratería 

y robo. Hoy, con diversos matices y 
nuevos actores, estos delitos siguen aún 
vigentes. Al emprendimiento del hombre 
por dominar los mares, le acompaña 
desde antaño la responsabilidad del 
Estado por el cuidado de la vida humana 
en el mar, la protección del comercio 
marítimo y el resguardo de los intereses 
del Estado en las rutas comerciales. Y 
el Perú, inserto en el mercado mundial 
desde el siglo XVI, con el establecimiento 
de la colonia española, no es ajeno a 
este proceso histórico. Todo esto denota 
la imperiosa necesidad de la presencia 
del Estado para garantizar la protección 
y sostenibilidad en el ámbito acuático. 
Allí radica la transcendencia de la labor 
que desempeña la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas en su calidad 
de autoridad marítima nacional.

El ejercicio de la autoridad marítima en el 
Perú se remonta a la época virreinal, con 
la creación de la Capitanía de Puerto del 
Callao el 1 de noviembre de 1791 por parte 
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del virrey don Francisco Gil de Taboada, 
almirante de la Real Armada y Gran Bailío 
de la Orden de Malta, ante la necesidad 
de contar con una organización eficaz 
que verificara el control de las actividades 
marítimas relacionadas con el comercio. 
Así se constituyó la primera capitanía del 
hemisferio sur en el Océano Pacífico. 

El establecimiento de capitanías de 
puerto, la organización de un “Sistema 
de Inspección de Capitanías”, al que le 
siguió una sección y luego la Dirección 
de Capitanías, el destaque de buques a 
las islas Chincha de manera permanente 
para controlar el tráfico guanero y la 
protección de los barcos mercantes, 
son muestras de una actividad propia 
de la Marina de Guerra, en apoyo del 
desarrollo nacional, ejercida desde los 
albores de nuestra república por marinos.

La labor de vigilancia, llamada 

“resguardo” en el siglo XIX, necesitaba 
una nueva estructura funcional con la 
llegada del siglo XX. Los adelantos en 
la navegación y el auge del comercio 
marítimo así lo exigían, como también los 
nuevos tiempos reclamaban a la nación 
reorganizar la Armada peruana para 
convertirla en una institución modelo de 
eficacia y eficiencia.

Haciendo eco a este clamor, hace 100 
años, el 5 de julio de 1919, al día siguiente 
de tomar el poder, el presidente Augusto 
B. Leguía dispuso la reorganización de la 
Armada. El 5 de agosto del mismo año 
creó la Dirección de Capitanías, que en 
aquel entonces tenía a su cargo, además 
del control de todas las capitanías de 
puerto, también la administración de 
la marina mercante y la industria naval. 
Tales funciones se extendían al rescate 
y la seguridad de la vida humana en 

Autoridad Marítima Nacional
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el mar, los ríos y los lagos navegables, 
al control del orden y la disciplina a 
bordo de las naves, al control del tráfico 
acuático, al control de embarcaciones 
pesqueras, a la seguridad de muelles 
y terminales marítimos, y a la represión 
del contrabando y de cualquier otra 
actividad ilícita en el ámbito de su 
jurisdicción.

Luego de un siglo de existencia, 
actualmente la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es 
uno de los cuatro órganos de línea de 
la Marina de Guerra del Perú. Es el ente 
que administra, norma y ejerce control 
y vigilancia sobre las áreas acuáticas, 
las actividades que se desarrollan en el 
ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y las 
naves y artefactos navales que navegan 
en nuestras aguas. Ejerce funciones de 

policía acuática, en cumplimiento de 
las normas nacionales e instrumentos 
internacionales de los que el Perú es parte, 
con el fin de velar por la seguridad de la 
vida humana, la protección del medio 
ambiente y reprimir todas las actividades 
ilícitas en el ámbito de su jurisdicción. 

Para ello, contamos con un marco 
normativo moderno y adecuado a las 
nuevas exigencias del ámbito acuático, 
en concordancia con los objetivos 
institucionales de la Marina de Guerra 
del Perú. Sus funciones se desarrollan con 
eficiencia y transparencia, coadyuvando 
al desarrollo competitivo de las 
actividades de transporte, turísticas, 
comerciales y de otros sectores que 
se realizan en el medio acuático. Con 
ese fin contamos con cinco distritos de 
capitanías, 19 capitanías de puerto, 
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52 puestos de capitanías y unidades 
guardacostas desplegadas a lo largo y 
ancho del territorio nacional.

En el aspecto institucional de apoyo a la 
política exterior del Estado, la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas 
ejerce la representación permanente 
alterna del Perú ante la Organización 
Marítima Internacional (OMI) con sede 
en Londres. Este organismo especializado 
regulador del sistema de las Naciones 
Unidas para el sector marítimo ejerce 
desde 1968. Formamos parte de su 
consejo desde 2014, tras ser reelegidos 
recientemente por tercera vez en forma 
consecutiva para el periodo 2020-
2021. De igual manera, somos parte del 
Memorándum de Entendimiento de Tokio 
y del Acuerdo de Viña del Mar para 
el control de los buques de bandera 
extranjera como Estado Rector de Puerto, 

así como miembros de la Red Operativa 
de Cooperación Regional de Autoridades 
Marítimas de las Américas (Rocram). 
Además, participamos activamente 
en conferencias internacionales 
relacionadas con temas marítimos, 
donde ejercemos la representación del 
Estado Peruano.

En las aguas que circundan el dominio 
marítimo peruano y dentro de la 
jurisdicción asignada a la Autoridad 
Marítima Nacional, opera una gran 
cantidad de naves cuyo control es muy 
complejo. Paralelamente, se genera 
la presencia de actividades ilícitas, 
como la pesca ilegal, la contaminación 
intencional, el tráfico ilícito de drogas, la 
minería ilegal, los robos a mano armada, 
entre otros actos delictivos. Todo esto 
demanda un mayor esfuerzo por parte 
de la Autoridad Marítima Nacional, que 

Autoridad Marítima Nacional
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aplica un adecuado sistema de seguridad 
y protección acuático para combatirlos y 
contrarrestarlos. 

En tal sentido, durante los últimos años se ha 
potenciado el Sistema de Identificación y 
Monitoreo del Tráfico Acuático (Simtrac), 
con sistemas de última tecnología, y se 
ha implementado en todas las capitanías 
de puerto. Ello ha permitido mejorar los 
mecanismos de monitoreo y control de las 
actividades que se realizan en el ámbito 
acuático, tanto en el dominio marítimo 
como en los ríos de la Amazonía.

Asimismo, desde el 2011 se han 
incrementado sustancialmente las 
operaciones contra las actividades 
de minería ilegal en nuestros ríos, 
particularmente en la zona de los ríos 
Inambari y Malinowski, en la región 
Madre de Dios, como también en los ríos 
Napo y Pachitea, de las regiones Loreto y 

Ucayali. Estas acciones nos han permitido 
destruir un sinnúmero de artefactos 
navales tipo dragas absorbentes y 
materiales utilizados para tal fin, así como 
la desarticulación de bandas dedicadas 
a esta ilícita actividad que ocasiona un 
gran daño ambiental a los ríos de nuestra 
Amazonía. Todas estas actividades han 
contado con el apoyo y la participación 
directa del Ministerio Público, así como 
con el apoyo del Ministerio del Ambiente.

Nuestra lucha frontal contra el tráfico 
ilícito de drogas viene dando grandes 
resultados. Se ha incautado una gran 
cantidad de drogas e insumos químicos 
durante los últimos años. Este año se 
incautó más de tres toneladas de droga 
en sendas operaciones realizadas por 
nuestras patrulleras marítimas, entre las 
que resalta la captura de un sumergible 
que transportaba casi dos toneladas 
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de drogas a 175 millas náuticas frente a 
las costas de Talara. En este aspecto ha 
jugado un rol primordial la coordinación 
con otras entidades del Estado, tanto en 
el ámbito logístico como en el desarrollo 
de acciones de inteligencia.

Por otro lado, el incremento de las 
actividades acuáticas genera la demanda 
de mayores y mejores servicios por parte 
de la comunidad marítima, con especial 
énfasis en la construcción de naves, 
titulación de gente de mar, inspecciones 
técnicas, registro de personas naturales y 
jurídicas, certificación estatutaria, entre 
otros roles vitales en el desarrollo de las 
actividades comerciales, hoy bajo la 
competencia y control de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas, 
que tiene a su cargo la administración 
marítima del Estado Peruano. Para ello, 
se han tomado medidas e implementado 
medios orientados a la mejora de los 
procesos de certificación de naves y 
personal acuático, así como en lo que 
respecta a la administración de las áreas 
acuáticas con importantes inversiones 
orientadas al desarrollo tecnológico. 
Recientemente se implementaron las 
evaluaciones en línea para los exámenes 
de la gente de mar, la sistematización de los 
procedimientos de inspecciones técnicas y 
tramitación electrónica, la materialización 
del proceso de formalización de 
embarcaciones pesqueras artesanales 
(Siforpa), y estamos próximos a presentar 
y poner en funcionamiento el sistema de 
zarpes digitales para naves pesqueras, 
entre otros proyectos orientados a facilitar 
la interacción del ciudadano con la 
autoridad. 

En este punto se debe señalar que la 
Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas utiliza un sistema de gestión 
integrado, debidamente certificado, que 
comprende el ISO 9001:2015 (gestión 

de calidad), el ISO 14001:2015 (gestión 
ambiental) y el ISO 37001:2016 (gestión 
antisoborno), que han sido recientemente 
renovados. Somos una de las pocas 
organizaciones que mantienen vigentes 
estas tres certificaciones de manera 
simultánea.

Es menester también mencionar y 
reconocer a las diferentes instituciones 
públicas y privadas, que mediante 
acciones silenciosas apoyan sin ninguna 
otra intención que darle su confianza a 
la Marina de Guerra del Perú, a través de 
esta Dirección General, y hacen posible 
el desarrollo de una serie de proyectos de 
inversión pública tendientes a optimizar 
nuestras capacidades instaladas, así 
como renovar la infraestructura naval 
de una serie de dependencias de 
nuestra organización, a fin de brindar 

Autoridad Marítima Nacional
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recursos económicos utilizados en forma 
responsable y planificados nos ayudan 
a estar preparados para enfrentar 
los retos presentados hasta ahora. 
Dichas instituciones cumplen un rol 
importantísimo en el esfuerzo conjunto 
que significa la construcción de bases 
sólidas para el desarrollo de nuestro país. 
Ello es la mejor demostración de que el 
anhelo de progreso y convivencia en 
paz es una meta que queremos todos los 
peruanos.

Entre estos proyectos, que son trabajados 
con los Ministerios de la Producción, 
Comercio Exterior y Turismo, de Ambiente, 
de Transportes y Comunicaciones, de 
Desarrollo e Inclusión Social, así como 
con gobiernos regionales y locales, 
instituciones gubernamentales como 

la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Droga (Devida) y la empresa 
estatal Petroperú, podemos señalar el 
mejoramiento y ampliación del servicio 
del tráfico marítimo del puerto del 
Callao, la implementación de un sistema 
de vigilancia electrónica del área 
comprendida entre el litoral y la milla 
50 del dominio marítimo a lo largo de 
toda la línea de costa, la recuperación 
y el mejoramiento de la capacidad de 
vigilancia y control fluvial en las regiones 
Loreto y Ucayali, la construcción de 
nuevas patrulleras de interdicción, el 
mejoramiento de los servicios públicos y 
programas sociales en la zona altiplánica 
con la puesta en operación de la 
Plataforma Itinerante de Acción Social 
(PIAS) Lago Titicaca en dicha cuenca, 
la construcción de las nuevas sedes de 
las capitanías de puerto de Pisco, Ilo y 
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Zorritos, la apertura del primer puesto de 
capitanía en el Vraem, en la localidad de 
Pichari, entre otros proyectos de inversión 
que nos han permitido y permitirán 
continuar aumentando las capacidades 
de control de la autoridad marítima 
nacional y brindar un mejor servicio.

En una fecha como esta no podemos 
dejar pasar por alto nuestro sentido y 
profundo homenaje hacia todos nuestros 
camaradas, compañeros que ya no están 
con nosotros, marinos que de alguna u otra 
forma han entregado su vida por la patria, 
al servicio de ella y por todos nosotros. 
El cumplir la misión encomendada en 
forma correcta y siempre anteponiendo 
los intereses nacionales y patrióticos es la 
mejor demostración de honrar su memoria 
con gratitud y total reconocimiento.

Así también, debemos reconocer 
y agradecer el permanente apoyo 
institucional, gracias al cual hemos 
alcanzado las metas de gestión trazadas 
a lo largo de estos años. Esto no hace sino 
reflejar el sólido compromiso de la Marina 
de Guerra del Perú con la seguridad y 
protección de los intereses marítimos de 
la nación.

A través de estos 100 años de historia 
hemos tenido líderes que han sabido 
mantener firme el timón de esta nave, 
conduciendo sus destinos por un 
rumbo marcado por la excelencia y la 
mejora continua, contribuyendo con 
el crecimiento institucional y siendo un 
referente de modernidad, eficiencia y 
eficacia en el Pacífico sur. Somos una 
organización que se vincula y empatiza 
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con las necesidades que el país requiere 
para que continúe en la senda del 
crecimiento económico, social y cultural, 
para quienes extiendo el reconocimiento 
y humilde agradecimiento de toda 
nuestra organización.

Estamos camino al bicentenario de 
la independencia nacional. Cabe 
una evaluación de la dimensión y 
las capacidades proyectadas que 
requiere nuestro país y sus instituciones 
para ese entonces. En ese sentido, 
venimos actualizando nuestros planes 
estratégicos, a fin de mantenernos 
como una organización eficiente y 
profesional, que sea competente en el 
cumplimiento de sus tareas y capaz de 
desenvolverse ante las nuevas coyunturas 
del orden marítimo mundial. También 
participamos de forma permanente en 
los diferentes estamentos internacionales 

que requieren de la representatividad de 
la autoridad marítima nacional. Solo así 
nos mantendremos vigentes y tendremos 
la capacidad de intervenir y participar 
en forma activa en el devenir del sector 
marítimo mundial.

Nada de esto sería posible sin el 
compromiso y la dedicación de nuestro 
más importante activo, nuestro personal. 
Por ello, no se han escatimado esfuerzos 
en la formación y capacitación de 
nuestros oficiales y personal subalterno.

 Nuestro norte es lograr la excelencia en 
la atención al ciudadano, a fin de que las 
actividades acuáticas se desarrollen en un 
ambiente de seguridad y de compromiso 
con la conservación del medio ambiente. 

Se debe hacer una especial mención 
a la presencia de la mujer en nuestras 
filas y en el sector marítimo en 
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general. Invocando el lema del Día 
Marítimo Mundial del presente año: 
“El empoderamiento de la mujer en 
la comunidad marítima”, considero 
significativo resaltar el sobresaliente rol 
que desempeñan las mujeres que visten 
el uniforme de la autoridad marítima del 
Perú, ejerciendo funciones tanto a bordo 
de nuestras unidades guardacostas 
como en las capitanías de puerto a nivel 
nacional, en un ambiente de igualdad 
de oportunidades y responsabilidades. A 
todas ellas mi especial reconocimiento.

Finalmente, es de resaltar que, al igual 
que ayer, hoy estamos presentes a 
través de nuestras capitanías de puerto 
y unidades desplegadas en todo el 
territorio nacional, desde Güeppí en 
Loreto hasta Desaguadero en Puno, desde 

Puerto Pizarro en Tumbes hasta playa Los 
Palos en Tacna, desde el Callao hasta 
Santa Rosa en la triple frontera, de norte 
a sur, de este a oeste. Cumplimos con 
nuestras tareas cotidianas con lealtad, 
honestidad, entusiasmo, proactividad 
y entrega absoluta, y logramos nuestros 
objetivos con eficiencia, eficacia y 
excelencia, para el engrandecimiento de 
la autoridad marítima nacional, tal como 
lo ha sido durante estos 100 años. Nuestra 
única motivación ha sido el ejemplo 
heroico que nos legó nuestro patrono, el 
guardiamarina Emilio San Martín Peña, 
así como la estela llena de gloria, valores 
y patriotismo de nuestro máximo héroe, 
el Gran Almirante don Miguel Grau 
Seminario, fieles a nuestro lema: “Siempre 
vigilantes, siempre con honor”.



AV
IA

D
O

RE
S 

 N
AV

A
LE

S

Suplemento / número 3 - 201914

Centenario 
de la Fuerza
de Aviación 
Naval



Contralmirante Santiago Cobos Chávarri
Ingresó a la Marina el 26 de febrero de 1986, egresando el 1 de enero de 
1991 como alférez de fragata. Calificado en aviación naval, y electrónica y 
comunicaciones. Ha seguido los cursos de Inteligencia por Correspondencia, 
Básico de Estado Mayor, Comando y Estado Mayor en Brasil, Seguridad 
Informática para Oficiales de Contrainteligencia, Superior Defensa y Seguridad 
Hemisférica, Simulador de Vuelo de la Aeronave Beechcraft B-200. Tiene una 
maestría en Administración, y maestría en Estudios de Defensa y Seguridad de 
las Américas. Ha sido jefe del Departamento de Comunicaciones en la Base 
Aeronaval del Callao, jefe de la División de Mantenimiento en el Escuadrón 
Aeronaval Nro. 32, comandante del Escuadrón Aeronaval de Instrucción y 
comandante de la Base Naval de San Juan, comandante del Grupo Aeronaval 
N° 1, Jefe del Estado Mayor en la Comandancia de la Fuerza de Aviación Naval. 
El 2019, el gobierno le confiere el ascenso al grado de contralmirante y lo 
nombra como comandante de la Fuerza de Aviación Naval.

RESUMEN
La aviación naval es una organización que ha sido, es y 
será el brazo aéreo de la Armada nacional en apoyo a 
sus fuerzas operativas para el cumplimiento de sus roles 
de forma efectiva y segura.  Una mirada a su historia nos 
permite entender que el legado de nuestros antecesores 
ha cumplido con creces el adagio “los hombres pasan, las 
obras y la institución quedan”. Lo cual constituye ejemplo 
y consigna para quienes hoy están en sus filas, con miras a 
su futuro. A través de estas páginas se rinde homenaje  con 
fervor el centenario de la creación de este ente militarizado 
que, con su honroso historial constituye un ejemplo señero 
y aleccionador para todos los peruanos.

PALABRAS CLAVE
Pioneros, etapas, hidroavión, operaciones, servicio, 
homenaje, capacidades, despliegue, aviadores.

ABSTRACT 
The naval aviation is an organization that has been, is and 
will be the aerial branch of the national Navy in support of 
its operational forces for the accomplishment of its roles 
in an effective and secure way. A look at its history enable 
us to understand that the legacy of our predecessors has 
accomplished beyond expectations with the adage: “People 
move on, but institutions remain”. Which represents an 
example and watchword for those who are in its ranks 
today, regarding the future. Through these pages we pay 
tribute fervently to the centenary of the creation of this 
military entity, with honorable history it constitutes an 
example incomparable and enlightening for all Peruvians.

KEYWORDS 
Pioneers, Stages, Seaplane, Operations, Service, 
Tribute, Capacities, Deployment, Aircraft Pilots. 
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Al cumplir la Aviación Naval el centésimo 
aniversario de su creación, como comandante 
de la Fuerza de Aviación Naval, deseo rendir 
un homenaje y enviar un saludo a todos 
los  aviadores navales, pilotos, mecánicos, 
personal de mantenimiento y de apoyo 
que son nuestro mayor capital; con quienes 
tenemos la tarea de cumplir la misión, así 
como formar a quienes nos sucederán para 
preservar nuestras capacidades.

La aviación naval viene evolucionando 
permanentemente desde entonces. En la 
actualidad posee aeronaves para cumplir 
con las tareas encomendadas, acorde a 
las capacidades estratégicas requeridas de 
la institución y a las capacidades militares 
conjuntas, las mismas que se encuentran 
en permanente revisión para un adecuado 
dimensionamiento de la Fuerza, de acuerdo 
a las exigencias y adaptación a los posibles 

SALUDO A LA CENTENARIA FUERZA DE  AVIACIÓN NAVAL



PIONEROS DE LA AVIACIÓN MILITAR 
EN EL PERÚ 
El 9 de diciembre de 1919 mediante Decreto 
Supremo Nro. 156 es creada la Aviación 
Naval como organismo de la Armada, 
posteriormente el 26 de enero de 1920 se 
formó el Cuerpo de Aviadores Navales. 
De esta manera la Aviación Naval inicia su 
primera etapa que comprende los años 
1919 a 1923, periodo en donde se inaugura 
la Escuela de Hidroaviación de Ancón, alma 
mater de los aviadores navales, egresando la 
primera promoción el 12 de mayo de 1921. 

La segunda etapa de la Aviación Naval se 
inicia en enero de 1924, el gobierno peruano 
contrata al capitán de corbeta USN Harold B. 
Grow, quien asume la dirección del Servicio 
de Hidroaviación y su Escuela. En esta época 
se adquieren nuevos hidroaviones como los 

Suplemento / número 3 - 201916

AV
IA

D
O

RE
S 

 N
AV

A
LE

S

Bote volador Curtiss Seagull.

escenarios de actuación, derivados de los 
roles de las fuerzas armadas y autoridad 
marítima, alineadas con el misionamiento 
constitucional para la defensa, soberanía 
e integridad territorial, así como del apoyo 
en el orden interno y la lucha contra los 
ilícitos, interactuando permanentemente 
con otros sectores del Estado en beneficio 
de la comunidad, asistiendo a poblaciones 
afectadas por desastres naturales y 
salvaguardando la vida humana en nuestra 
área de responsabilidad, de acuerdo a los 
compromisos internacionales asumidos.

Asimismo, deseo expresar profunda gratitud 
a nuestros instructores, comandantes, 
compañeros, personal técnico y de apoyo, 
quienes desde el retiro observan nuestros pasos 
y nos enseñaron y transmitieron la experiencia 
para ser firmes en las decisiones que se toman, 
por el engrandecimiento de nuestra Fuerza. A 
ustedes señores, gracias por siempre.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar 
y homenajear a quienes no están mas con 
nosotros, que partieron a la eternidad y 
contribuyeron a formar el prestigio del que 
hoy gozamos y que nos compromete y motiva 
a seguir la senda  encaminada.

Somos herederos de una gran tradición 
construida con el esfuerzo y la sangre de 
nuestros pioneros, quienes escribieron páginas 
honrosas en la historia aeronáutica del Perú, así 
como de entusiastas marinos que forjaron la 
aviación naval de la actualidad, enseñándonos 
las artes del vuelo y el de actuar decisivamente 
cuando se nos requirió en el frente externo y 
zonas de emergencia bajo nuestro lema de 
“nunca abandones las alturas”.

Mantendremos el rumbo trazado por el 
ejemplo de nuestro Gran Almirante del 
Perú y Peruano del milenio don Miguel Grau 
Seminario así como por nuestros antecesores 
que forjaron las tradiciones y sólidas bases 
sobre las que trabaja nuestra Aviación 
Naval, con la misma lealtad, honor y sentido 

estricto del cumplimiento del deber, por el 
engrandecimiento de nuestra gloriosa Marina 
de Guerra del Perú, ya que para un aviador 
naval el cielo es la continuidad del mar.



Curtiss HS-2L y Boeing NG-1, y se reorganiza 
la instrucción, publicándose el Reglamento 
de la Escuela de Aviación Naval, que por 
primera vez contemplaba, no solo la fase de 
aprendizaje en vuelo, sino también cursos 
de aeronáutica militar, como tiro, fotografía, 
bombardeo y reconocimiento aéreo.

En 1925, se autoriza a la Marina para que 
emplease sus aviones en vuelos de transporte, 
brindando servicios a empresas y particulares 
por la costa del país, esta exitosa empresa 
fue génesis de otra más ambiciosa en 

aquella época, la conexión aérea con el 
oriente peruano. En aquellos días, viajar de 
Lima a Iquitos demandaba un largo viaje 
en barco de más de un mes de duración, 
navegando a través del canal de Panamá 
y el río Amazonas, o en un penoso viaje  vía 
terrestre y  fluvial por la montaña a través de  
los ríos Pichis, Pachitea, Ucayali hasta Iquitos. 
La conexión aérea realizada por la Aviación 
Naval, lo redujo a un viaje de tres días y para tal 
efecto, el 26 de Octubre de 1927 partieron de 
Ancón el capitán de fragata Harold B. Grow 
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Presidente Augusto B. Leguía acompañado por el capitán de fragata Harold B. Grow, y el Ministro de 
Marina en visita a la base de Ancón. 1926.

Helicóptero Bell-47G en la base Aeronaval del Callao. Avión Douglas DC3 en aeropuerto Jorge Chávez.

Centenario de la Comandancia de Aviación Naval



y el teniente primero Leonardo Alvariño Herr, 
piloteando aviones Keystone K-55, aeronaves 
con las cuales realizaron el cruce de la 
cordillera hasta la localidad de San Ramón. El 
tramo San Ramón – Masisea fue realizado el 11 
de noviembre, y el 3 de enero de 1928, desde 
el otro extremo en Iquitos, despegó el teniente 
primero Gustavo Cornejo Portugal, también 
en un avión Keystone K-55 con flotadores 
para su operación fluvial, reuniéndose con 
sus compañeros en el poblado de Masisea, y 
materializándose de esta forma la conexión 
aérea con el oriente peruano.

En 1929, el gobierno dispuso que todas las 
dependencias aéreas de la Nación, se 
agruparan en una sola entidad denominada 
Cuerpo de Aviación del Perú, bajo el comando 
del nuevo Ministerio de Marina y Aviación.

Los servicios aéreos que hasta ese entonces 
dependían para sus operaciones de sus 
respectivos institutos, tomaron un nuevo 
rumbo y adquirieron responsabilidades 
independientes, pasando a convertirse en 
una aviación de cooperación. Sin embargo 

esta integración no se dio completamente 
hasta octubre de 1931  cuando fue aprobado 
el Estatuto del «Cuerpo de Aviación del Perú»

Durante los años de 1932 a 1963, la Marina no 
tuvo aviación naval en su organización. Sin 
embargo muchos marinos notables hicieron 
importantes aportes a la aviación militar 
desde  la cartera de Marina y Aviación hasta 
la creación del Ministerio de Aeronáutica 
en 1941. Asimismo, muchos de sus miembros 
alcanzaron los mas altos grados en la nueva 
institución armada. Luego de un largo receso 
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Avión de exploración marítima Fokker F60.

Avión Antisubmarino Grumman S-2 “Tracker”. Rampa superior Aeronaval.



de 30 años, el 24 de julio de 1963 se crea por 
Decreto Supremo Nº 18, el Servicio Aeronaval 
de la Armada peruana. Esta fecha dio inicio 
a la tercera etapa de la aviación naval, 
adquiriéndose helicópteros Bell-47G y Alouette 
III para misiones de reconocimiento, transporte 
y localización submarina, aviones Douglas 
C-47, para el remolque de manga utilizado en 
los ejercicios de tiro antiaéreo con la Escuadra, 
y Aviones Beechcraft T-34A para la instrucción 
de los alumnos pilotos en Marcona.

En 1966 el Servicio Aeronaval se instala en 
la rampa sur del aeropuerto internacional 
Jorge Chávez, centralizando las operaciones 
de apoyo a la Escuadra en tareas de 
reconocimiento y transporte. La Escuela de 
Aviación Naval se reactiva en 1969, la misma 
que al año siguiente se traslada a la Base 
Naval de San Juan en Marcona, habiendo 
egresado hasta la fecha 46 promociones 
de pilotos navales. La década de los años 
70, significó para la Aviación Naval alcanzar 
la plenitud de su capacidad operacional 
con la adquisición de Aeronaves del tipo: 
Grumman S-2E (Tracker), Agusta-Sikorsky SH-
3D (Sea King) y Agusta Bell 2012, utilizados 

para la guerra antisuperficie y antisubmarina. 
Posteriormente se mejoraría la capacidad de 
exploración marítima y guerra electrónica, 
con la incorporación de los Aviones Fokker 
F-27F y Beechcraft B-200, renovándose la flota 
de aeronaves de instrucción con los aviones 
T-34C-1 y helicópteros Bell 206B.

El 11 de marzo de 1977 se cambia la 
denominación de “Servicio Aeronaval” por 
el de “Aviación Naval”. A partir de 1 de 
diciembre de 1980, con motivo de la creación 
de la Comandancia General de Operaciones 
Navales, la Aviación Naval toma el nombre 
de “Fuerza de Aviación Naval” como parte 
integrante de la fuerzas navales, teniendo 
a cargo misiones de exploración marítima, 
guerra antisuperficie, guerra antisubmarina 
y apoyo logístico, asimismo, en coordinación 
con la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, ha realizado  misiones de 
búsqueda y rescate en salvaguarda de la 
vida en la mar, control de la pesca ilegal, 
tráfico ilícito de drogas y contrabando, 
de  igual manera, en la amazonia con la 
aeronave Twin Otter. La Aviación Naval 
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Hidroavión Twin Otter maniobrando en río Nanay.

Centenario de la Comandancia de Aviación Naval
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Operaciones aerotransportadas en aeronave Antonov AN-32B.

participa activamente en el desarrollo 
nacional con vuelos de acción cívica y 
apoyo a organismos gubernamentales, con 
aeronaves Antonov AN-32B, Fokker 50/60  y 
helicópteros MI-8T.

Hoy en día, orgulloso de su honroso pasado, 
despliega y proyecta una importante 
capacidad operativa a través de la 
modernización tecnológica y recientes 
adquisiciones de aeronaves de ala rotatoria 
y fija, dando así un gran salto generacional, 
posicionándose a la vanguardia de la región.

Para ello cuenta   con   aeronaves y personal 
profesional,  para cumplir las misiones de  
guerra anti-superficie, guerra antisubmarina, 
exploración marítima y reconocimiento en 
el Vraem, dentro del contexto de la guerra 
naval moderna como “brazo extensivo de 
la fuerza”. Asimismo, realiza operaciones 
de control ambiental, policía marítima, 

transporte, búsqueda y rescate (SAR) y 
apoyo logístico, como actor importante en el 
desarrollo nacional por medio de dos Grupos 
Aeronavales:

El Grupo Aeronaval Nº 1  integra aeronaves 
multimisión, de ataque ASW/AW y exploración 
marítima, misionamiento ejecutado por los 
escuadrones 21, 22 y 11 respectivamente; 
utilizando los helicópteros Kaman Super 
Sea Sprite SH-2G, Sikorski SH-3D, Sikorski UH-
3H, aeronaves Fokker F-60, Fokker F-50 y 
Beechcraft B-200.

El Grupo Aeronaval Nº 2 cuenta con 
aeronaves de transporte, apoyo e 
instrucción, misionamiento  ejecutado 
por los escuadrones 32, 23, 31 y 33 
respectivamente  mediante el empleo de 
aviones Antonov AN-32B  y  helicópteros  
MI-8T, Agusta Bell AB-412 y AB-212, asi como 
los ENSTROM F-28F  y T-34C. 
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Helicóptero Sea King en ejercicio Fast rope.

HOMENAJE AL PRIMER AVIADOR 
NAVAL
El guardiamarina Ismael Montoya Holitzky 
fue el primer aviador naval que tuvo el Perú, 
brevetado con el Nº 24  en la Escuela de 
Aviación Militar “El Palomar” en Argentina 
el 19 de julio de 1919. Destacó en el ámbito 
nacional, el vuelo que realizara sin etapas 
de Maranga a Pisco en un avión Caudron, 
con motivo del centenario del desembarco 
de la Expedición Libertadora de San Martín 
en 1820.

Helicópteros de la Aviación Naval..
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Teniente primero Gustavo Cornejo Portugal

Teniente primero Víctor Montes Arias Teniente primero Leonardo Alvariño Herr
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La Aviación Naval,  le dio muchas glorias a 
la Nación, sus hombres ocuparon los mas 
altos cargos en el Cuerpo Aeronáutico del 
Perú y cumplieron destacados roles sobre 
todo en las rutas hacia la montaña. La 
Escuela de Hidroaviación de Ancón tuvo 
entre sus miembros, al guardiamarina 
Carlos Huguet Vega, caído en la rada 
del Callao y el guardiamarina Carlos 
Hildebrant Dávila en la bahía de Ancón, 
ambos en 1921. Por otro lado, en la 
montaña, luego denominada la selva, 
al teniente primero Gustavo Cornejo 
Portugal, cayó en el río Ucayali en 1929, 
teniente primero Leonardo Alvariño Herr 
en 1933, siendo para entonces capitán 
de Aviación del Cuerpo Aeronáutico del 
Perú. Otros  mártires fueron el teniente 
primero Víctor Montes, primer espada de 
honor de la Escuela Naval. Les siguieron 
en su vuelo mas alto, nuestros aviadores  
Pedro Canga, Manuel Cánepa, entre 
otros. 
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HOMENAJE A SU CREADOR
PRESIDENTE AUGUSTO B. LEGUIA
Durante su gobierno, gracias a su alturada 
visión y entusiasmo, este ilustre estadista hizo 
realidad la creación del Ministerio de Marina, 
asimismo, dio inicio a la implantación de la 
Aviación Naval dentro de la Marina.

Otra de sus obras en provecho de la aviación, 
fue la adquisición de aviones, botes voladores 
e hidroaviones para instrucción y para las 
unidades de guerra. Apoyó las actividades 
aeronáuticas, estableció el libre derecho 
de importación de aeroplanos, aviones, 
hidroaviones y, en general, las máquinas y 
aparatos destinados a la aviación. 

Fue el primer presidente en volar una 
aeronave en el país en un bote volador 
Norman Thompson NT2B adquirido para el 
Servicio de Hidroaviación de la Marina en 
1921.

HOMENAJE AL VISIONARIO 
CAPITAN  DE NAVIO 
JUAN MANUEL ONTANEDA

Este brillante Jefe fue el primer Ministro de 
Marina y, durante su función, esta arma 
alcanzó un gran desarrollo puesto que 
implementó a ella la rama de la aviación. 
Dado su interés visión e inteligencia, 
gestó la creación de la Aviación Naval, el 
Centro de Hidroaviación y la Escuela de 
Hidroaviación de Ancón.

Entre sus obras mas destacadas figuran:

• Creación del Cuerpo de Reserva 
de la Aviación Naval.

• Contratación de pilotos 
instructores.

• Adquisición de botes voladores.

Centenario de la Comandancia de Aviación Naval



HOMENAJE A SU IMPULSOR
CAPITAN  DE NAVIO HAROLD B. GROW

LINEA AEREA  EN LA COSTA 
(1925)
En 1925, el Ministerio de Marina autorizó 
al Servicio de Hidroaviación a servir a las 
compañías comerciales y los particulares  
que así lo soliciten previo pago de estos 
servicios  según tarifario.

Hidroavión Douglas DT-2.

Graduación en la Escuela de Hidroaviación de Ancón - 1926.

Miembro de la Misión Naval Americana, 
este insigne aviador naval norteamericano 
cumplió un destacado papel dentro 
de la misión que el gobierno peruano le 
encomendó; su gestión, iniciada en 1924, 
superó expectativas, puesto que logró 
enrumbar hacia un futuro promisor al cuerpo 
de aviadores de la Marina.

Harold B. Grow fue nombrado director de 
la Escuela de Hidroaviación de Ancón y 
durante su permanencia la reorganizó 
contando para ello con la colaboración de 
su personal; asimismo, implantó el servicio de 

correo aéreo naval en las costas norte y sur.

Para equipar las bases de San Ramón e Itaya, 
Grow viajó a los Estados Unidos a fin de adquirir 
aviones e hidroaviones Keystone, los que 
posteriormente inauguraron el servicio aéreo 
a la montaña, habiendo antes transmontado 
los Andes durante el raid Ancón – San Ramón.

Grow llegó a ser el primer inspector de 
aviación en julio de 1928 y es el autor 
intelectual de la unificación de los servicios 
aéreos en el país en el Cuerpo Aeronáutico 
del Perú (CAP), hoy en día Fuerza Aérea. 
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El capitán de navío Armando Figueroa 
Roggero, nació en Huánuco el  22 de marzo 
de 1918. Ingresó a la Escuela Naval el 12 de 
marzo de 1935 egresando en diciembre de 

HOMENAJE AL GESTOR DE SU REACTIVACIÓN
CAPITAN  DE NAVIO ARMANDO FIGUEROA ROGGERO

LINEA AEREA NACIONAL AL 
ORIENTE  (1928)

Sin duda, la obra magna de los aviadores 
navales, liderados por Grow supieron 
conquistar los cielos  amazónicos  haciendo 
gala de su lema “En la Escuela de 
Hidroaviación no conocemos la expresión no 
podemos”. Allá se lucieron  valientemente  
los tenientes primero José  Estremadoyro, 
Gustavo Cornejo, Leonardo Alvariño y 
eficientes mecánicos entre otros valientes 
aviadores.

1940 con el grado de alférez de fragata. Fue 
calificado como ingeniero mecánico naval 
en la Escuela de Calificación de Oficiales y 
posteriormente como oficial de armamento 
en la Escuela de Oficiales de Artillería de 
la estación naval norteamericana de 
Anacostia, Washington D.C.

Su padre fue de los precursores Aeronáuticos 
de la Armada, al diseñar un avión en 
1912. De la vocación paterna, el joven 
Armando Figueroa tomó la inspiración para 
el restablecimiento de la actividad aérea 
de la Armada. En 1942 junto a un grupo 
de compañeros de promoción ingresó al 
Aeroclub de Limatambo, llegando a volar 
solo en una avioneta Taylor Craft. 

Como oficial de superficie se desempeñó 
eficientemente como comandante de las 
cañoneras fluviales “Napo” y “Loreto” de la 
Quinta Zona Naval, y posteriormente en la 

Centenario de la Comandancia de Aviación Naval
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VICEALMIRANTE JUAN FRANCISCO TORRES MATOS
El vicealmirante Juan Francisco Torres Matos, fue co-presidente de 
la Junta Militar de Gobierno del general Lindley y Comandante 
General de la Marina. Tuvo una destacada participación en la 
reactivación de la Aviación Naval y a él se debieron las primeras 
adquisiciones de helicópteros, lo que junto a la inclusión del empleo 
de estas aeronaves en los planes del comando naval, determinaron 
el restablecimiento de la Aviación de la Armada.

El primer aterrizaje a bordo de un buque (popa del crucero B.A.P. 
“Almirante Grau”) de un helicóptero naval lo realizó el teniente 
segundo Jorge Navarro Gutiérrez, asistido por el piloto de la compañía 
Bell Helicopters Jim Carmichael, y el segundo posamiento lo ejecutó 
el capitán de fragata Armando Figueroa Roggero, igualmente 
asistido por el piloto de la Bell.

Escuadra como comandante del  buque de 
transporte B.A.P. “Rímac”. Luego de muchas 
vicisitudes y gracias al apoyo proporcionado 
por el Jefe de Estado Mayor General de 
Marina, contralmirante Pedro Gálvez Velarde, 
se reabre la calificación de piloto aviador de 
la Armada siendo el comandante Figueroa el 
primer oficial de Marina de la tercera etapa 

de la Aviación Naval en ostentar el ala de 
la calificación. Su constancia y empeño  en 
conjunción con el apoyo del alto mando 
permitieron consolidar el anhelo de contar  
nuevamente  con un  servicio aeronaval al 
servicio de la Armada en 1963. Solicitó su 
baja en 1974. Falleció en Lima, el 25 de mayo 
de 1995.

Primer vuelo al extranjero de la Aviación Naval. 1970.
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Aviadores Navales - 100 Años

APP 
DEL REPOSITORIO DIGITAL

DE MARINA
Esta aplicación para el público en general, permite 
descargar de forma gratuita todos los documentos 
históricos originales de la Marina de Guerra del 
Perú, fotografías, la Historia Marítima del Perú y 
diferentes libros de nuestra biblioteca.
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para ANDROID
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REQUERIMIENTOS
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Biblioteca y Archivo Histórico de Marina. Av. La Marina cdra. 36 (cruce con la Av. Insurgentes s/n) 
La Perla - Callao, Perú. Teléfono: 01- 2078900, anexo: 2388. 
Email: dirintemar.archivo@marina.pe
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