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RESUMEN: 
 
El Ejército del Perú, como parte de su misión primordial establecida en la Constitución Política del 
Perú de 1993, nos defiende contra la actividad y efectos de cualquier amenaza a nuestra Seguridad 
Nacional; pero también, su existencia se justifica no sólo en razón de su misión de defensa, sino 
también; en razón de contribuir como agente muy dinámico a la integración nacional y territorial y al 
desarrollo económico y social del país como parte de su rol subsidiario. 
 
Sin embargo, la duplicidad de funciones que existen en los órganos del Ejército encargados del 
proceso para la ejecución de las obras de infraestructura para el desarrollo, el marco legal 
inadecuado, la falta de capacitación técnica del personal; así como, el inadecuado mantenimiento del 
material, equipo mecánico y vehículos de Ingeniería han venido atentando contra el buen desempeño 
de las unidades de Ingeniería responsables de dicho rol subsidiario, ocasionando el deterioro de la 
imagen institucional y el impacto negativo de la población hacia sus Fuerzas Armadas. 
 
El nuevo modelo de gestión propicia y promueve cambios en la organización, sistemas y procesos de 
la gestión actual del Ejército del Perú para que, como parte de su rol subsidiario, participe en la 
ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo nacional de carácter social, a través de una 
organización flexible, autónoma, efectiva, eficiente y transparente, en beneficio de las poblaciones 
con mayores carencias y sobre la base de la dispersión territorial de sus unidades militares de 
Ingeniería que le permiten tener un conocimiento más preciso de sus necesidades y prioridades, 
además de ofrecer un conjunto de herramientas de control y monitoreo de los procesos, sin que ello 
implique detrimento en el cumplimiento de su misión primordial y fundamental de garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 
 
En cuanto al costo de su ejecución, la implantación del nuevo modelo de gestión es factible, en tanto 
el Estado ya ha realizado y viene realizando la inversión en la compra de equipo mecánico, 
implementando las unidades de Ingeniería del Ejército del Perú a través de una inversión de $17’83 
millones de dólares para el primer semestre del presente año, que corresponde a la adquisición de 
un primer lote de 37 máquinas para equipar a 4 Batallones de Ingeniería; estando previsto una 
inversión de $31 millones de dólares para el segundo semestre, correspondiente a un segundo lote 
de 126 máquinas que permitirán equipar a 8 Batallones de Ingeniería más, con lo cual se contribuirá 
a un desarrollo más equilibrado del país y a una mejor integración de su territorio nacional mediante 
la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo de carácter social a cargo del Ejército del 
Perú. 
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