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Nos comprometemos a opti-
mizar el servicio que prestan 
las Fuerzas Armadas para el 
mantenimiento de la paz y la 
integridad territorial, dentro 
del irrestricto respeto a los 
preceptos constitucionales, 
al ordenamiento legal y a los 
derechos humanos. 

(a) Afirmará la institucionali-
dad, profesionalidad y neu-
tralidad de las Fuerzas 
Armadas. 

 

− Grado de instrucción 
de los postulantes a 
las Fuerzas Armadas 
en sus tres estamen-
tos. 

 

 
  − Reformas constitucionales 

dirigidas a: 
1. Separar con nitidez la mi-

sión de las Fuerzas Arma-
das de las de la Policía 
Nacional. 

 
2. Excluir a la Policía Nacio-

nal de la Justicia Militar e 
integrar ésta al Poder Judi-
cial, para garantizar un tra-
to no discriminatorio. 

 
− Leyes Orgánicas de: 

1. Ministerio de Defensa. 
2. Comando Conjunto de la 

Fuerza Armada. 
3. Ejército Peruano. 
4. Marina de Guerra. 
5. Fuerza Aérea. 
6. Ley Orgánica de la Justicia 

Militar. 
 
− Ley de Situación Militar. 
 
− Normas Internas: Manual de 

Ética Militar. 
 
− Ley de Ascensos FF. AA. 
 
− Fortalecimiento de la función 

de la inspectoría en  resguar-
do de los derechos del per-
sonal de la institución. 

 
 
 
 
 

− Porcentaje  de per-
sonal militar becado 
en el extranjero y con 
estudios de segunda 
especialidad y post-
grado. 

 

 

− Porcentaje de dismi-
nución del personal 
que presenta algún 
reclamo relacionado 
con los procesos de 
ascensos, cambios u 
otros. 

 

 

 − Al 2006 el Perú contará 
con unas Fuerzas Ar-
madas consolidadas 
institucionalmente, ac-
tuando en el marco de 
la Constitución y de la 
defensa permanente de 
los derechos humanos. 

 
 − Al 2006 el país contará 

con un sistema de de-
fensa integral con per-
sonal militar que dis-
ponga de un significati-
vo incremento en su 
capacitación. 
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 (b) Garantizará el control 
democrático de las Fuerzas 
Armadas. 

 
 
 
 
 
 

− Porcentaje de avance 
en el cumplimiento 
de la Ley del Ministe-
rio de Defensa. 

 

 
 

 − Reestructuración de la currí-
cula de los centros académi-
cos de las Fuerzas Armadas, 
con el fin de garantizar la 
educación en democracia de 
oficiales y suboficiales; mejo-
rando, asimismo, las asigna-
turas militares con énfasis en 
las operaciones conjuntas. 

 
− Reestructuración del Ministe-

rio de Defensa, encargado 
de diseñar, conducir, coordi-
nar y supervisar la Política 
de Defensa, y de garantizar 
el Control Civil de las Fuer-
zas Armadas al cual repor-
tarán el Jefe del Control Civil 
de las Fuerzas Armadas y 
dos viceministros (de admi-
nistración de recursos 
económicos; y de logística, 
de personal y material). 

− Porcentaje de incre-
mento de prestigio 
/confiabilidad en la 
actuación de las 
Fuerzas Armadas en 
la opinión pública. 

 

 

− Porcentaje de dis-
minución de denun-
cias sobre violación 
de derechos huma-
nos por las Fuerzas 
Armadas.  

 

 

 − Al 2006 tolerancia cero 
respecto a las denuncias 
sobre violación de dere-
chos humanos, las que 
serán debidamente in-
vestigadas y sanciona-
das. 

 
 − Al 2006 se habrá culmi-

nado el proceso de reor-
ganización del Ministerio 
de Defensa, conforme a 
su Ley Orgánica. 

 
 − Al 2006 habrá mejorado 

significativamente la ima-
gen y el prestigio de las 
Fuerzas Armadas. 
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 (c) Reafirmará su carácter 
no deliberante a través de 
una adecuada relación civil 
– militar. 
 
 
 
 
 
 

 − Al 2011 los sectores 
político, empresarial y 
cultural del país tendrán 
una decidida participa-
ción en tareas relacio-
nadas con la seguridad 
y defensa nacional. 

 − Formación de cuadros civiles 
en temas de seguridad y de-
fensa nacional para lograr su 
incorporación progresiva en 
la gestión del sector defensa. 

 
− Reformas constitucionales 

dirigidas a precisar límites al 
uso de las Fuerzas Armadas 
para tareas de desarrollo 
económico y social, defi-
niendo, en cada oportunidad, 
el poder civil, la extensión, 
duración y dirección de su 
aporte. 

 
− Ley del Sistema de Defensa 

Nacional. 
 
− Ley de Movilización Nacio-

nal.  
 
− Incrementar las actividades 

comunes entre los miembros 
de las Fuerzas Armadas y la 
sociedad peruana.  

 
− Incrementar las actividades 

de la élite política, empresa-
rial y cultural en tareas rela-
cionadas con el planeamien-
to estratégico,  la seguridad 
y  la defensa nacional. 

 
− Incrementar las actividades 

de Defensa Civil  en  las que 
 

− Nivel de percepción 
pública acerca de los 
alcances de la “no 
deliberancia” 

 

 

 − Al 2006 se habrán 
definido los alcances 
de la “no deliberación”. 

 

 206



VIGÉSIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO                                                                   Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas                                 
y su Servicio a la Democracia 
 

   PUNTOS DE ACUERDO                                                                    ACUERDOS OPCIONALES 
 

Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 
Medidas de Gobierno 

     participa  las  Fuerzas Arma 
das. 

 
− Incrementar los proyectos a 

cargo de las Fuerzas Arma-
das. 

 
(d) Promoverá unas Fuer-
zas Armadas modernas, 
flexibles, eficientes, eficaces 
y de accionar conjunto regi-
das por valores éticos y 
morales propios de la de-
mocracia 
 
 
 

− Porcentaje de avance 
del ordenamiento in-
tegral del Sistema de 
Defensa con personal 
miliar capacitado. 

 

− Un sistema de Defensa 
con personal de Fuer-
zas Armadas dotado de 
un significativo incre-
mento en su capacita-
ción. 

 
 

 − Integrar la Secretaría de 
Defensa Nacional en el Mi-
nisterio de Defensa, como  la 
Dirección de Política, Estra-
tegia, Asuntos Intersectoria-
les e Internacionales. 

 
− Mejorar la currícula de los 

diferentes estamentos, con 
énfasis en la Constitución y 
en los Tratados Internaciona-
les sobre derechos huma-
nos. 

  
− Manual de Ética Militar. 
 

(e) Promoverá su participa-
ción en la defensa regional, 
la seguridad hemisférica y 
en las misiones de paz en el 
marco de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
 

− Participación en 
actividades del per-
sonal de las Fuerzas 
Armadas relaciona-
das a la defensa re-
gional y a la seguri-
dad hemisférica. 

 

− Al 2006 las Fuerzas 
Armadas habrán inter-
venido en todas las 
reuniones y eventos 
académicos relaciona-
dos con la defensa re-
gional y hemisférica. 

 

 

 − Número de personal 
de las Fuerzas Ar-
madas  que partici-
pan en operaciones 
de paz dentro del 
marco de la Organi-
zación de las Nacio-
nes Unidas. 

− Al 2006 las Fuerzas 
Armadas habrán inter-
venido en una opera-
ción de paz anual por lo 
menos. 
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 (f) Proveerá los elementos 
materiales necesarios para 
el cumplimiento de su mi-
sión constitucional y el pa-
pel asignado por el Estado. 

− Porcentaje de avance 
de integración de los 
servicios de mante-
nimiento y logro de la 
eficiencia en el em-
pleo de su infraes-
tructura. 

 

− Al 2006 las Fuerzas 
Armadas habrán culmi-
nado la integración de 
los servicios de mante-
nimiento y logrado la 
eficiencia en el empleo 
de su infraestructura. 

 

 − Programa de reducción de 
materiales obsoletos y repa-
ración del material inoperati-
vo. 

 

− Porcentaje de avance 
en la venta y conce-
sión de bienes no in-
dispensables a la se-
guridad nacional que 
actualmente forman 
parte del patrimonio 
de los institutos ar-
mandos 

− Al 2006 las Fuerzas 
Armadas habrán finali-
zado los procesos de 
venta o concesión 
de aquellos bienes no 
indispensables a la se-
guridad nacional que 
actualmente forman 
parte del patrimonio de 
los institutos armados. 

 
− Porcentaje de avance 

en el proceso de re-
cuperación del mate-
rial fuera de uso, mo-
dernización de los 
materiales bélicos y 
logísticos disponi-
bles. 

 

− Al 2011 las Fuerzas 
Armadas habrán culmi-
nado el proceso de re-
cuperación del material 
fuera de uso, así como 
la modernización de los 
materiales bélicos y 
logísticos disponibles. 

- Porcentaje de eficacia 
de las Fuerzas Arma-
das con efectivos 
acordes con los re-
querimientos de segu-
ridad del país y ade-
cuados a una estruc-
tura piramidal. 

 

− Al 2011 el país contará 
con unas Fuerzas Ar-
madas eficaces y redu-
cidas, con un nivel de 
efectivos acorde con 
los requerimientos de 
seguridad del país y 
adecuados a una es-
tructura piramidal. 
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 (g) Garantizará la aplicación 
de los mecanismos previs-
tos en el ordenamiento legal 
que establecen la transpa-
rencia y control en la adqui-
sición y venta de bienes y 
servicios. 
 
 
 

− Reducción en la adqui-
sición y contratación de 
bienes y servicios con 
exoneración de proce-
sos  públicos de selec-
ción.  

 

  − Mejorar el control y transpa-
rencia en la adquisición, con-
tratación y disposición de 
bienes para las Fuerzas Ar-
madas. 

 

− Cantidad de casos de 
corrupción detectados. 

 

 

 − Al 2006 el Ministerio de 
Defensa estará total-
mente incorporado al 
Sistema Integrado de 
Administración Finan-
ciera (SIAF). 

 
− Nivel de cumplimiento 

con disposiciones de la 
Ley de Transparencia y 
actualización respecto 
a los sitios web del 
Sector. 

− Al 2006 las dependen-
cias del Sector Defensa 
han alcanzado óptimos 
niveles de transparen-
cia y acceso a la infor-
mación de la especiali-
dad de sus adquisicio-
nes. 

 
(h) Otorgará a los miembros 
de las Fuerzas Armadas el 
derecho al sufragio. 
 
 
 
 
 
 

− Porcentaje de Docu-
mento Nacional de 
Identidad (DNI) entre-
gados al personal de la 
Fuerzas Armadas. 

 

 
 
 

− Reforma Constitucional.  
 
− Dar solución a las implican-

cias de que el personal mili-
tar ejerza su derecho al su-
fragio. 

 
 
 
 

− Niveles de avances en 
el proceso de Reforma 
Constitucional respecto 
al tema. 

 

 209



VIGÉSIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO                                                                   Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas                                 
y su Servicio a la Democracia 
 

   PUNTOS DE ACUERDO                                                                    ACUERDOS OPCIONALES 
 

 210

 
Objetivos Política Indicadores Metas  Propuestas normativas y/o 

Medidas de Gobierno 
   

 

− Al 2006 los integrantes 
de las Fuerzas Arma-
das dispondrán del Do-
cumento Nacional de 
Identidad (DNI).  

  

 − Al 2006 los integrantes 
de las Fuerzas Arma-
das estarán en condi-
ciones legales de parti-
cipar en procesos elec-
torales ejerciendo su 
derecho al voto. 

 
 

* NOTA: Las Políticas han sido agrupadas por objetivos y conservan el literal del Acuerdo Nacional firmado el 22 de Julio de 2002 


