ACTIVIDADES DEL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA EN EL MES DE FEBRERO
DEL 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA Nº 001-2017PCM/SGP, LINEAMIENTOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FECHA

ACTIVIDAD

01-feb-19

- Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Piura para
participar de la reunión de coordinación con autoridades sobre
“Mejoramiento y Ampliación del Muelle de la estación naval”.

04-feb-19
05-feb-19

06-feb-19

- Visita y saludo protocolar arribo del VILIT Norte – 2019.
- Saludo Protocolar a los Agregados Navales del periodo 20172019.
- Ceremonia del 75° aniversario de relación bilateral entre Perú y
Canadá.
- Reunión de coordinación del Comandante General de la
Marina de Guerra del Perú con el congresista Roy Ventura.
- Visita Protocolar BAP Unión.

07-feb-19

- Ceremonia del 153º Aniversario del “Combate de Abtao”
Sesión Solemne Pro Marina.
- Presentación de la gloriosa y emblemática compañía histórica
“Juan Fanning” realizada en balneario de Ancón.
- Entrega de espadas a los Oficiales de Servicios de la Marina de
Guerra y otorgamiento de la efectividad en el grado a la
Promoción 2017.

11-feb-19

- Ceremonia de zarpe del BAP Pisco llevando ayuda humanitaria
y logística a zonas afectadas del sur del país.
- Visita y Supervisión del Comandante General de la Marina,
acompañado del Técnico Supervisor Maestro, a la Institución
Educativa Liceo Naval “Contralmirante Montero”.

14-feb-19

- Ceremonia de zarpe de la unidad de control fluvial “Río
Pacaya” e inspección de los trabajos de las Compañías de
Intervención Rápida para Desastres (CIRD) en las zonas
afectadas por las lluvias.
-

Ceremonia de 69° aniversario de la creación y trabajo
ininterrumpido de los Servicios Industriales de la Marina SIMA.

-

Reunión de coordinación con el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del
Perú.
Saludo protocolar al Alcalde de San Miguel
Visita protocolar de los Directivos de la Asociación de
Guardacostas.
Visita protocolar de los Directivos de la Asociación de
Operaciones Especiales.
Visita protocolar de los Directivos de la Asociación de
Submarinistas.
Reunión de trabajo con el Alcalde de Santa María y equipo.

18-feb-19
19-feb-19

-

Visita de los funcionarios del Ministerio de Salud.

20-feb-19

- Visita y saludo protocolar de la Asociación de Capitanes de
Navío, Coroneles de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en
Situación de Retiro (ASCOREFA).
-

Ceremonia de Inauguración del Centro de Operaciones de
Seguridad de la Comandancia de Ciberdefensa.

- Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Arequipa para
participar de la inspección a la Estación Naval de Mollendo y
Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD).
22-feb-19

- Participación del Comandante General de la Marina en la
Conferencia de prensa de Prevención de Riesgo de Desastres
con autoridades locales.
- Visita a las Unidades Navales participantes en el VILIT-2019.

25-feb-19

- Reunión de Coordinación con el Ministro de Defensa.
- Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Chimbote para
participar de la inspección de Desastres, visita a la
Comandancia de la Base de Chimbote (COMBACHI) y Servicio
Industrial Naval de Chimbote (SIMACHI) en compañía del
Ministro de Defensa.
- Develación del busto del Almirante Abel Bergasse Du Petit
Thouars en presencia del embajador de Francia en el Perú,
Antoine Grassin.

26-feb-19

- Ceremonia de recepción de la Fragata de Vigilancia “Prairial”
de la Marina Nacional de Francia.
27-feb-19

28-feb-19

- Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Piura para
participar de la ceremonia de Arribo del BAP Pisco al puerto de
Paita con ayuda humanitaria, en compañía del Presidente del
Consejo de Ministros y Ministro de Defensa.
- Viaje en Comisión de servicio a la ciudad de Iquitos para
participar en la primera campaña del año del Programa
Nacional “Plataforma de Acción para la Inclusión Social – PAIS
2019”.
- Ceremonia de bautizo y entrega de la barcaza “Lagunas” a
Petroperú.

