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Proyecto SIVAN: Incremento de la capacidad operativa de la FAP para la 

vigilancia de la Amazonía  peruana desde el ámbito aeroespacial. 

 

El Proyecto de Inversión Pública (PIP), surge como la propuesta de solución 

para contribuir con la vigilancia desde el aeroespacio, la protección y desarrollo 

sostenible de la Amazonía; se ha determinado la necesidad de adquirir, 

implementar y gestionar una infraestructura tecnológica y de información que 

contribuya con la vigilancia y protección de la selva; entre otros aspectos, se 

prevé la generación de una base de datos para compartir información y 

conocimiento sobre la Amazonía y en general de todo el país. 

El concepto de funcionamiento del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional 

(SIVAN), tiene previsto la recolección de datos mediante una red conformada 

por diversos equipos y sistemas organizados en aspectos como: Vigilancia 

territorial, vigilancia aeroespacial, vigilancia meteorológica e información 

general, así como su procesamiento y generación de información que estará 

disponible para todas las Instituciones que tienen la responsabilidad de ejecutar 

políticas públicas para contribuir con la protección y desarrollo sostenible de la 

Amazonía; de esta manera se eliminará la duplicidad de esfuerzos y se 

optimizará el empleo de presupuesto y capacidades disponibles para el 

desarrollo de las tareas encomendadas y se respetará las atribuciones 

constitucionales de cada Institución participante. 

De acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

el proyecto SIVAN, se desarrollará en tres fases: Pre Inversión, Inversión y 

Post Inversión1. La fase de Pre Inversión consta de tres etapas consecutivas: 

Perfil, Pre Factibilidad y Factibilidad; en esta fase se realiza un PIP, es decir, 

porque se exige contar con los estudios que sustenten si el mencionado 

proyecto es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes; 

estos criterios sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable 

para pasar a la fase de inversión e iniciar su ejecución. 

                                            
1
 Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

www.mef.gob.pe. 
 

http://www.mef.gob.pe/
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Teniendo en cuenta los montos requeridos para financiar el proyecto SIVAN, se 

requiere el desarrollo de estudios para las etapas de Perfil, Pre Factibilidad y 

Factibilidad; en cada uno de los estudios mencionados se tiene como objetivos 

establecer definitivamente los aspectos técnicos y económicos fundamentales, 

así como determinar la localización, tamaño, tecnología, calendario de 

ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, organización, gestión y análisis 

financieros, considerando un menor rango de variación en los costos y 

beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de Pre Factibilidad. 

 
Cuadro Nº 1 

 
Montos para desarrollar estudios de inversión 

 

 
MONTO DE UN PROYECTO 

 
ESTUDIOS REQUERIDOS 

 Hasta S./ 1'200,000 
Perfil  

 Mayor a S/. 1'200,000 hasta                  
S/. 10'000,000.00 Pre Factibilidad 

 Mayor a S./ 10'000,000.00 
Factibilidad 

Fuente: MEF, SNIP, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D 
 

3 
 

Resumen Ejecutivo 

 

1. Nombre del Proyecto 

El estudio de Pre Inversión del proyecto SIVAN, se denominará: 

“Incremento de la capacidad operativa de la FAP para la vigilancia de la 

Amazonía  Peruana desde el ámbito Aeroespacial 2” 

La denominación que se ha dado al proyecto incluye la información 

siguiente: 

a. Naturaleza de la intervención: Incremento de la Capacidad Operativa 

que tiene la FAP para la Vigilancia de la Amazonía  peruana. 

b. Servicios que serán intervenidos por el proyecto: La Vigilancia de la 

Amazonía  en su conjunto desde el ámbito aeroespacial. 

c. Localización geográfica relevante: Toda la Amazonía  peruana 

 

2. Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es: “Incremento de la capacidad operativa de la 

Fuerza Aérea del Perú para la Vigilancia de la Amazonía desde el ámbito 

aeroespacial”; contar con este sistema, permitirá alcanzar los objetivos 

siguientes: 

a. Contribución con la vigilancia aérea. 

b. Participación en el control del espectro electromagnético. 

c. Contribución con el sistema de búsqueda y rescate. 

d. Interoperabilidad de los organismos relacionados con el SIVAN. 

e. Intercambio de información con el  SIVAM – SIPAM de Brasil 

f. Participación en la explotación, intercambio de información, 

conocimiento e infraestructura con las instituciones del estado en los 

niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

g. Contribución con la vigilancia y protección del ambiente, recursos 

naturales y biodiversidad del país, en particular de la Amazonía. 

 

                                            
2
 La función de la Fuerza Aérea es la vigilancia en el ámbito aeroespacial 

 Ámbito Aéreo: Espacio comprendido entre los 0 msnm hasta una altitud de 25 
kilómetros. 

 Ámbito Espacial: Espacio comprendido entre los 25 kilómetros de altura hasta el 
espacio exterior. 



Anexo D 
 

4 
 

 

Al incrementar las capacidades operacionales se mejorarán las 

capacidades de la Fuerza Aérea del Perú en los aspectos siguientes: 

a. Vigilancia Territorial.- De acuerdo a la Detección Aeroespacial con 

sensores aerotransportados y terrestres que permitan la vigilancia 

efectiva de nuestra Amazonía.  

b. Vigilancia Aeroespacial.- Mediante el Reconocimiento desde el 

aeroespacio de la superficie terrestre, mediante el empleo de sensores 

instalados en aeronaves y sistemas satelitales, que permita el 

reconocimiento de grandes extensiones de territorio. 

c. Vigilancia Meteorológica.- A través del Monitoreo Meteorológico, con 

sensores de superficie y espaciales, que permitirán el pronóstico 

oportuno de las condiciones meteorológicas que se dan en nuestra 

Amazonía y posteriormente con aplicación a todo el territorio nacional. 

d. Información General.- Con el uso de sistemas de Comunicaciones, 

Tecnologías de Información e Infraestructura, que permitirán desarrollar 

procesos de Adquisición, Análisis, Difusión, Transmisión y Recepción de 

la Información para contribuir con el monitoreo de riesgos, recursos 

naturales, detección de comunicaciones clandestina, datos del tiempo 

para  la navegación aérea, etc., para contribuir con la vigilancia de la 

Amazonía peruana.   

 

3. Organización del SIVAN 

El SIVAN es un sistema de gestión integral, constituido por infraestructura, 

medios, procesos, personal y soporte operacional de la Fuerza Aérea del 

Perú, que intercambia información con las otras instituciones del Sector 

Defensa, Interior y demás Sectores del Estado con el propósito de contribuir 

con la seguridad y el desarrollo nacional, su misión principal es la de 

realizar actividades de recolección, procesamiento, producción y difusión de 

datos e información que apoyen la vigilancia y control a fin de permitir que 

los Organismos del Sector Defensa y otros Organismos del Estado 

implementen políticas públicas que contribuyan con la seguridad y el 

desarrollo nacional. 
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a. Organización 

El SIVAN poseerá un (01) Centro de Coordinación General (CCG) y tres 

(03) Centros Regionales, todos los centros de producción así como los 

de procesamiento de datos se encontrarán interconectados a través de 

redes de datos y comunicaciones que darán acceso tanto a los usuarios 

locales como a los usuarios remotos. 

 

Gráfico Nº 1 
 

Organigrama del SIVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PIP SIVAN, elaboración propia 

 

Esta infraestructura permitirá la captación de datos que luego recibirá el 

tratamiento correspondiente en el SIVAN para ser difundida y visualizada en 

forma de imágenes, mapas, datos, previsiones y otras informaciones, los 

que pueden ser asociados de manera temática de acuerdo a las 

necesidades particulares y operacionales de cada usuario. 

Centro de Coordinación 
General (CCG)                        

Lima

Centro Regional de 
Vigilancia (CRV)               

Iquitos

Módulo de Vigilancia Territorial

Módulo de Vigilancia 
Aeroespacial

Módulo de Vigilancia 
Meteorol+ogica

Módulo de Información General

Centro Regional de 
Vigilancia (CRV)               

Pucallpa

Módulo de Vigilancia Territorial

Módulo de Vigilancia 
Aeroespacial

Módulo de Vigilancia 
Meteorol+ogica

Módulo de Información General 

Centro Regional de 
Vigilancia (CRV)              

Puerto Maldonado

Módulo de Vigilancia Territorial

Módulo de Vigilancia 
Aeroespacial

Módulo de Vigilancia 
Meteorol+ogica

Módulo de Información General
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b. Centro de Coordinación General (CCG) 

El CCG es el componente en donde se centralizará la información 

obtenida a partir de los datos del SIVAN y de los órganos participantes 

del Sistema y provee esta información a los órganos competentes para 

el planeamiento de acciones estratégicas y otras de emergencia, 

vinculadas a los programas para el desarrollo sostenible de la Amazonía  

así como para la seguridad y vigilancia nacional. 

 

c. Centros Regionales de Vigilancia (CRV) 

El CRV concentrará los medios de apoyo a las operaciones y los 

principales medios de tratamiento y visualización de datos, al CRV 

estarán conectadas diversas unidades remotas y órganos regionales 

que serán servidos por el sistema, ellos serán a la vez usuarios y 

generadores de informaciones. 

El CRV dispondrá de sistemas de telecomunicaciones, tratamiento y 

visualización de datos, percepción remota por satélite, vigilancia por 

radar, monitoreo de la información hidrometeorológica, monitoreo de las 

comunicaciones e información general para la actuación coordinada de 

los órganos participantes del SIVAN.  

Bajo el control operacional y administrativo del CRV, se encuentran: 

1) Módulo de Vigilancia Territorial 

2) Módulo de Vigilancia Aeroespacial 

3) Módulo de Vigilancia Meteorológica 

4) Módulo de Información General 

 

4. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 

Este estudio contempla la demanda de servicios de vigilancia territorial, 

vigilancia aeroespacial, vigilancia meteorológica, información general de 

monitoreo de riesgos contra desastres naturales, monitoreo de recursos 

naturales, comunicaciones clandestinas, así como del adecuado tratamiento 

y difusión de la información y/o datos obtenidos.  

Las variables importantes serán entre otras: las horas de vuelo de las 

aeronaves de percepción remota, aeronaves detectadas, áreas de terreno 

vigiladas y/o monitoreadas, las actividades ilícitas detectadas y su ubicación 
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geográfica, etc., los informes serán transmitidos a los Organismos del 

Sistema. 

 

Con el propósito de calcular la oferta de información, la demanda fue 

proyectada en un horizonte de 20 años, en un escenario donde no existirá 

disminución del Área Amazónica Vigilada de forma adecuada, debido al 

funcionamiento del SIVAN y el mantenimiento continuo de los equipos y 

sistemas de vuelo. Los requerimientos para satisfacer la brecha 

Oferta/Demanda se indican a continuación: 

 
Cuadro Nº 2 

 
Proyecto SIVAN: Requerimiento de información 

 

 

Proyecto SIVAN 

Incremento de la capacidad operativa de la FAP para la vigilancia de 

la Amazonía  Peruana desde el ámbito Aeroespacial 

 

Vigilancia 

Territorial 

Vigilancia 

Aeroespacial 

Vigilancia 

Meteorológica 

Información 

General 

Radares (3D) Satélite 

observación de la 

tierra 

Radares 

meteorológicos 

 

 

Sistema 

transversal de 

comunicaciones 

informática 

Avión radar  Avión multisensor Sistema detector 

de tormentas 

Capacitación  

y logística 

Estación terrena 

satelital 

Gestión 

información 

meteorológica 

 

Sistema transversal de infraestructura 

 

Fuente: PIP SIVAN, elaboración propia 
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5. Descripción técnica del proyecto 

Las soluciones serán agrupadas por tipo de opciones tecnológicas que 

permitirá la vigilancia de la Amazonía con el mayor grado de cobertura 

posible, las opciones se agruparán por fabricantes teniendo en cuenta que 

la solución presentada sea una propuesta integral y sistémica para la 

Vigilancia de la Amazonía  

En tal sentido, las capacidades técnicas y operativas se describen a 

continuación: 

 

a. Sistemas de Vigilancia Territorial 

Para poder desarrollar estas actividades, la tecnología seleccionada 

como solución tecnológica para el sistema de Vigilancia Territorial se 

describe a continuación:  

1) Avión de Vigilancia del Espacio Aéreo  

La aeronave de vigilancia aérea presentada, está compuesta por 

cuatro (04) Sub. Sistemas que se describen a continuación:  

a) Plataforma Aérea 

La plataforma aérea propuesta se basa en una aeronave nueva, 

la misma cuenta con cuatro (04) motores turbohélice, con los 

niveles de confiabilidad requeridos; el soporte logístico 

garantizado,  y sistemas de aviónica digitales. 

b) Radar 

El radar aerotransportado es un sistema de detección de 

aeronaves 3D (tridimensional: azimut, altura y distancia) de 

última generación,  basado en la tecnología AESA (Escaneo 

Electrónico por Arreglo de Fase) para la determinación de la 

altura y barrido mecánico 360º para la detección en azimut, el 

transmisor es analógico (Klystron); cuenta con una alta 

flexibilidad y precisión para el seguimiento de diferentes tipos de 

blancos aéreos. El radar tiene una cobertura de 360º y alcanza 

distancias de detección de aproximadamente 500 a 600 

Kilómetros; cuenta con sistemas de misión muy potentes, 

sistemas de identificación de aeronaves comerciales 
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(transponder ATC) entre otras características que le permite 

elevar su capacidad de detección de blancos durante su 

operación. 

c) Sistemas de Misión 

Estos sistemas permiten integrar a la plataforma aérea con el 

radar y desarrollar algoritmos para realizar las funciones de 

gestión de la información desde la propia aeronave y mediante la 

transmisión de data y voz a las estaciones de control en tierra en 

tiempo real. 

d) Vigilancia del Espectro Electromagnético 

Este sistema permite explorar, interceptar y grabar emisiones 

electromagnéticas clandestinas e ilícitas en las frecuencias que 

van desde los 0.5 Ghz a 18 Ghz con diferentes tipos de 

modulación. 

2) Radares Terrestres 

Los radares terrestres propuestos son cinco (05) de 3D (Azimut, 

Altura y Distancia). 

Radares 3D (Azimut, Altura y Distancia) 

El radar es un sistema de última generación, muy moderno basado 

en la tecnología AESA (Escaneo Electrónico por Arreglo de Fase) 

en altura y rotación en azimut, totalmente digital; el radar alcanza 

distancias de detección de aproximadamente 350 a 400 

Kilómetros, y cuenta con sistemas de identificación de aeronaves 

comerciales (transponder ATC) entre otras características. 

 

b. Sistemas de Vigilancia Aeroespacial 

Los sistemas de Vigilancia Aeroespacial permitirán la percepción remota 

de la superficie amazónica, que servirá para monitorear, analizar y 

efectuar el seguimiento de cambios en las condiciones ambientales de la 

región, así como para la detección, identificación y seguimiento de 

actividades ilegales tales como: minería y tala ilegal, control de cultivos 

ilícitos; asimismo dicha información contribuirá con actividades 

relacionadas al catastro urbano, empleo del suelo en general, monitoreo 

de ríos amazónicos, etc. 
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1) Aviones de Percepción Remota 

Están conformados por aeronaves tripuladas y no tripuladas 

(UAV´S por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial Vehicle), con 

configuración de sensores iguales, colocados en cada una de las 

aeronaves, esta configuración permite realizar diferentes tipos de 

misión, adecuándose a los requerimientos para cada misión en 

particular. 

Las aeronaves, son nuevas con tecnología de última generación, 

con un techo operacional de 30,000 pies aproximadamente, muy 

confiables operacionalmente y con un soporte logístico conocido. 

Está plataforma aérea tiene una autonomía de aproximadamente 

seis (06) horas de vuelo, estarían equipados con sensores FLIR 

(Forward Looking Infra Red), un Radar de Apertura Sintética y 

sistemas de Vigilancia del Espectro Electromagnético en las 

frecuencias de HF, VHF y UHF con localización de la emisión (DF).   

2) Sistema de Procesamiento de Imágenes 

El sistema de procesamiento de imágenes debe ser una 

herramienta tecnológica que permita contar con Información, 

Vigilancia y Reconocimiento (ISR), ofreciendo la integración y 

difusión de la misma a todos los órganos del SIVAN u otros 

Organismos del Estado que lo requieran.  

Asimismo proporcionará durante las veinticuatro horas del día, 

todos los datos de imágenes procesadas de diferentes sensores, 

así como de imágenes meteorológicas. 

 

c. Sistemas de Vigilancia Meteorológica 

En este sistema se recibirán y procesarán datos provenientes de las 

estaciones meteorológicas de altitud, estaciones meteorológicas 

superficiales, perfiladores de viento, radares meteorológicos y de las 

imágenes provenientes de los equipos receptores de satélites 

meteorológicos polares y geoestacionarios, el alcance del módulo es 

para cubrir toda la Amazonía  peruana, por lo que la densificación de los 

sensores para el monitoreo se han centralizado en esa región.  
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Estos datos, tratados y almacenados adecuadamente, permitirán la 

obtención de las informaciones de presión, temperatura, humedad 

relativa, así como dirección y velocidad del viento, precipitación y 

formaciones nubosas, imágenes del espectro visible, vapor de agua e 

infrarrojo, imágenes de radar, la cuantificación y localización de las 

descargas eléctricas, la evolución y traslación de fenómenos 

meteorológicos adversos a la aeronavegación; todo esto formará parte 

de la base de datos de uso general. 

 

1) Perfiladores de viento 

Se contempla tres perfiladores de viento fijos y dos móviles, estos 

perfiladores permitirán medir perfiles de viento mediante ondas de 

radar o de sonido (SODAR), para detectar la velocidad y dirección 

del viento a diferentes alturas sobre el suelo las lecturas se hacen 

en cada kilómetro sobre el nivel del mar, hasta el nivel de la 

troposfera (es decir, entre 8 y 17 kilómetros sobre el nivel del mar), 

por encima de este nivel no hay vapor de agua, lo que es 

insuficiente para producir el "eco" del radar. La síntesis de los datos 

de la dirección y velocidad del viento es muy útil para las 

previsiones meteorológicas y la comunicación oportuna para la 

planificación de vuelo 

 

2) Estación Meteorológica de Altura 

Se estipula la adquisición de una estación meteorológica de altura, 

la misma que permitirá conocer el comportamiento vertical de las 

variables meteorológicas en la troposfera hasta los 20 kilómetros. 

 

3) Estación Meteorológica Terrestre 

Se estipula la adquisición de ocho estaciones meteorológicas 

terrestres, las mismas que permitirán obtener información de 

variables de superficie como son la temperatura del aire, la presión 

atmosférica, la dirección e intensidad del viento y la humedad 

relativa.  
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4) Radares Meteorológicos 

Los radares meteorológicos son de gran provecho para realizar las 

predicciones a corto plazo, y facilitan el seguimiento de las 

tormentas y de otros fenómenos como las precipitaciones y 

turbulencia que pueden ser visualizados con este poderoso equipo; 

se contempla  seis equipos radar; cuatro fijos y dos móviles. 

 

5) Sistema de Detección de Tormentas 

El sistema de detección de descargas eléctricas propuesto, estará 

compuesto por ocho posiciones para la detección de tormentas, los 

mismos que permitirán cubrir toda la Amazonía  peruana. 

 

6) Estación automática de medición de lluvias 

La estación automática de medición de lluvias propuesto, estará 

compuesto por doce posiciones que permitirán reforzar nuestra 

preparación frente a deslizamientos de tierra durante los períodos 

de fuertes lluvias. 

 

7) Centros de Procesamiento Meteorológico 

Se prevé la instalación de un centro de procesamiento 

meteorológico general y cuatro estaciones meteorológicas 

regionales, estos centros, permitirán la elaboración, suministro y 

difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de 

interés general en todo el ámbito de la Amazonía y la emisión de 

avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan 

afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.  

 

8) Software de Integración 

Toda la información obtenida será integrada en una herramienta de 

software que facilite la visualización en tiempo real, edición y 

tratamiento respectivo de la información antes de difundirla a las 

instituciones interesadas, la data e imágenes será colocada en un 

servidor de base de datos para su adecuada administración y 

posterior difusión.  
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Esta herramienta permitirá integrar información proveniente de las 

imágenes satelitales, imágenes de radar, estaciones 

meteorológicas superficiales y de la red de descargas eléctricas 

obteniendo un producto más completo y con un valor agregado 

para el empleo del pronosticador.  

 

9) Sistema de Transmisión de Datos Meteorológicos 

La información proveniente de todos los sensores descritos 

anteriormente será transmitida mediante equipos satelitales hacia 

nodos integradores, ubicados en la sede del SIVAN, así como a los 

Centros Regionales de Vigilancia ubicados en Iquitos, Pucallpa y 

Puerto Maldonado, para su análisis y difusión respectiva a todos 

los usuarios que requieran estos insumos. 

 

d. Sistemas de Información General  

1) Sistemas de Comunicaciones 

Los sistemas de comunicaciones propuestos permitirán el 

intercambio de información en todo tiempo, deben ser 

interoperables, es decir deben tener la capacidad para funcionar 

conectándose con varios equipos del mismo tipo.  

Asimismo otro aspecto fundamental es asegurar la confidencialidad 

de la información cursada entre los diferentes sistemas de 

comunicaciones; por este motivo se requiere contar con sistemas 

que permitan brindar un alto nivel de confiabilidad que garantice un 

flujo permanente de información aún en situaciones de emergencia. 

 

2) Sistemas Informáticos 

Los sistemas Informáticos deben ser interoperables e integrados, 

además deben asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la 

información cursada entre los diferentes sistemas de 

comunicaciones. 

El hardware y software que será utilizado deberá soportar los 

diferentes sistemas que se utilizarán en el SIVAN, debiendo ser 

compatibles e integrables al Sistema de la Fuerza Aérea del Perú, 
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responsable de la vigilancia y control del Espacio Aéreo Nacional, 

ambos tienen que estar certificados, en el caso del hardware se 

contratará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 

para el software en caso de ser propietario deberá estar 

debidamente licenciado. 

 

e. Infraestructura 

La Infraestructura necesaria para la operación del SIVAN es transversal 

a todos los servicios y actividades que desarrollará este Sistema de 

Vigilancia desde su puesta en funcionamiento; este aspecto será 

considerada dentro de los costos para la construcción e implementación 

de la infraestructura del SIVAN con proveedores  del mercado local.  

 

6. Costos del Proyecto 
 

El valor actual de los costos totales de la alternativa seleccionada, a precios 

de mercado para el caso base, asciende aproximadamente a S/. 2,460 

millones de nuevos soles, incluyendo los costos de inversión (inversión 

inicial y reposición de equipos) y de operación / mantenimiento en los veinte 

(20) años de horizonte de vida del proyecto. Considerando un cronograma 

de pagos para los veinte (20) años señalados 

 

7. Beneficios del Proyecto 
 

Los beneficios del proyecto se han estructurado en función de: 

a. Beneficio por área Amazónica perdida recuperada y preservada. 

b. Beneficio por incremento del PBI generado por turismo 

c. Beneficio por ilícitos evitados. 

Los cuales han sido explicitados a través de modelos formales en la hoja de 

cálculo para la estimación de beneficios netos que conforma parte de este 

estudio.  

El valor actual de los beneficios totales de la alternativa seleccionada en el 

caso base asciende a  S/. 6,091 millones de soles en un periodo de 20 

años. 
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8. Resultados de la Evaluación Social   
 

El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluación para el 

indicador de beneficios netos para el caso base.  

 

Cuadro Nº 3 

 

Resultados de costo-beneficio del caso base en valores actuales 

(precios sociales) 

 

 

No. 

 

Componente 

 

 

1 

 
Valor actual de beneficios netos, 
(millones de soles) en veinte años 
 

 

S/. 6,091 

 

2 

 
Tasa interna de retorno del flujo 
de caja social 
 

 

229.21% 

Fuente: PIP SIVAN, elaboración propia 

 

En función el indicador de costo- efectividad para el caso base, el siguiente 

cuadro muestra los resultados para el caso base.  

 

Cuadro Nº 4 

 

Resultados de costo-efectividad del caso base en valores actuales 

(precios sociales) 

 

Componente  

Costo efectividad (miles de Soles por Km. 

Cuadrado de Amazonía adecuadamente 

vigilada) 

 

S/. 3,538 

Fuente: PIP SIVAN, elaboración propia 
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9. Sostenibilidad del PIP 
 

La sostenibilidad del proyecto en todas sus fases requerirá la asignación y 

programación presupuestal anual para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento previstos, las fuentes de financiamiento pueden ser a través 

de recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados (RDR), 

donaciones y otras fuentes. 

Se requiere contar con recursos para cubrir los costos anuales de 

Operación y Mantenimiento del orden de S/. 102  millones para el caso 

base. 

 

10. Impacto Ambiental 

a. El Estudio de Impacto Ambiental  resume las medidas que deberán 

ejecutarse para que el proyecto sea sostenible, es decir, debe 

garantizarse que las generaciones futuras reciban un medio ambiente 

tal como lo estarían recibiendo las generaciones presentes, su 

propósito es anticiparse a las propuestas de actividades en las etapas 

de construcción que pudieran ser perniciosos para el medio ambiente, 

antes que aplicar medidas de mitigación parciales, temporales y 

extemporáneas, que no necesariamente conducen al desarrollo 

sostenible 

b. Por las características del proyecto respecto de su ámbito de desarrollo 

e importancia, es considerado por el Centro de Planeamiento 

Estratégico del Perú3 (CEPLAN), como un proyecto  estratégico y lo ha 

incorporado en el Plan Bicentenario; y por estar considerado dentro de 

indicado Plan, deberá  utilizar como instrumento de Gestión Ambiental  

la  Evaluación Ambiental Estratégica – EAE que constituye un proceso 

sistemático, activo participativo que tiene como finalidad internalizar la 

variable  ambiental en las propuestas  de políticas, planes y programas 

de desarrollo que formulen las Instituciones del Estado, usándola  

como herramienta preventiva de gestión ambiental en los niveles de 

decisión que correspondan. Este proyecto sería el  segundo que 

                                            
3
 Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, (CEPLAN); Plan Bicentenario, promulgado por 

Decreto Supremo 054-2011-PCM. 
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utilizaría este tipo de instrumento de gestión ambiental, el anterior fue 

para la Operación del Corredor vial Amazónico Norte del Perú. 

c. El objetivo que persigue el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

es identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales potenciales, 

directos e indirectos, que en las etapas de construcción, operación y 

cierre del proyecto se puedan ocasionar en los diversos componentes 

del medio ambiente del área de influencia, debiendo formular el plan de 

manejo socio ambiental con su respectivo programa de monitoreo. 

 

11. Organización y Gestión 

a. Las funciones del SIVAN serán efectuados por personal especialista que 

la FAP asignará para el funcionamiento del indicado sistema, cabe 

destacar que dicho personal estará incluido en la planilla anual que la 

FAP atiende con los recursos ordinarios asignados. 

b. El mencionado personal especialista tiene las competencias necesarias 

para cumplir actividades relacionadas con: Ingeniería Electrónica, de 

Sistemas, Control del Aeroespacio, actividades relacionadas con la 

Observación de la Tierra, Meteorología, Finanzas y Logística, con tales 

competencias se garantiza que el proveedor entregue a la FAP, los 

sistemas solicitados bajo la modalidad “llave en mano. 

 

12. Plan de Implementación 
 

El plan de implementación del proyecto comprende las actividades 

siguientes: 

a. Declarada la viabilidad del proyecto, se definirán los aspectos finales de 

las Bases del proceso de selección y compra mediante la comisión de 

estudio, encargada de elaborar el estudio técnico necesario para la 

adquisición de los diversos sistemas.  

b. Posteriormente, de acuerdo a la Decreto Supremo Nº 184-2008-EF del 

31 de diciembre del 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el Ministerio de Defensa elegirá al personal 

integrante del Comité de Adquisición de los sistemas descritos en el 

presente documento. 
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c. Luego se ejecutará la convocatoria de proveedores mediante una 

Licitación Pública Internacional para entregar las Bases que contendrán 

los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) y se solicitarán las 

ofertas. 

d. Luego se ejecutará la evaluación técnica de las ofertas y selección de 

los proveedores más convenientes.  

e. Al conocer el ganador del concurso se procederá a realizar los contratos 

(posiblemente de Gobierno a Gobierno), a fin de determinar la forma de 

financiamiento final y la entrega del equipamiento.  

f. La entrega del equipamiento deberá ser en forma parcial, estimándose 

que pueda ser realizada en cinco (05) años partir de la firma del 

contrato 

g. La implementación de la infraestructura deberá ser hecha desde el inicio, 

como prioridad para poder conformar el equipo de trabajo del proyecto 

en forma organizada y sincronizada con la llegada del equipamiento.  

h. La capacitación del personal será compartida con la empresa ganadora 

del concurso conjuntamente con la FAP, considerando que se requerirá 

la incorporación de personal de diversas especialidades que sustenten 

en forma efectiva el proyecto. 

 

13. Financiamiento 

Por tratarse de un proyecto que tiene carácter estratégico y que contribuye 

a una nueva forma de generar políticas públicas transversales en el país, no 

se cuenta con experiencia previa para establecer costos de los productos 

entregables por el SIVAN, asimismo no se tiene estimaciones de la 

demanda de los sectores respecto al proyecto, que permitan estimar el flujo 

de ingresos, motivo por el cual no se pueden establecer los flujos de 

ingresos que el proyecto pudiera generar.  

Asimismo, debido a los montos a negociar y la intervención de empresas 

importantes es factible incluir en la negociación compensaciones 

comerciales bajo el esquema Offset. 

Finalmente es recomendable financiar la inversión con endeudamiento 

externo dada la magnitud de la misma, (reflejada posteriormente en el flujo 
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de caja), siendo recomendable que los gastos de operación y 

mantenimiento se financien con recursos ordinarios. 

 

14. Conclusiones y Recomendaciones 

a. Conclusiones 

1) El problema central que atenderá este proyecto, se define como  

Limitada capacidad de la Fuerza Aérea del Perú para la 

vigilancia de la Amazonía  desde el ámbito aeroespacial. 

2) La alternativa seleccionada como producto de la evaluación social, 

de mayor costo efectividad considera un monto de inversión inicial 

de S/. 1.689,22 millones de nuevos soles, para atender una 

demanda objetivo en todos los casos en un horizonte planteado de 

20 años operativos, la sostenibilidad financiera del proyecto en 

todas sus fases requerirá la asignación y programación 

presupuestal anual para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento previstos  

3) El presente proyecto generará una serie de productos con utilidad 

para diversos Sectores del Estado, tanto a nivel nacional como 

regional y local. Adicionalmente permitirá que intercambiemos 

información con el Sistema de Vigilancia y Protección de la 

Amazonía SIVAM-SIPAM de Brasil. 

 

b. Recomendaciones 

Es necesario complementar el proyecto con gestiones a nivel del 

Sector Defensa para facilitar el intercambio de información con los 

usuarios finales del sistema. 

 

 


