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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

Dependencia: Comando Especial VRAEM.
Tipo de actividad: Área Logística en el Nivel Operacional
Lugar y fecha: Chorrillos 08 de Junio del 2020.

2. CAMPOS DE APLICABILIDAD Y TIPO DE EXPERIENCIA A REDACTAR:

La presente experiencia es del tipo Doctrinal - Administrativa y corresponde al campo de “Logística”; asimis-
mo, se encuentra enmarcada en los lineamientos de investigación Nº 1 (Actualización de Conceptos), Nº 5 
(Sugerencias en la aplicación de la doctrina) y Nº 10 (Logística de Guerra). 

3. DETALLES DE LA EXPERIENCIA: 

a. Antecedentes:

(1) Marco Normativo

(a) Constitución Política del Perú – Art. 165. -  Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, 
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, 
soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de confor-
midad con el Art. 137 de la Constitución.

(b) Decreto Ley 1095 – Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza. - La intervención de las Fuerzas Armadas 
en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacio-
nal con la finalidad de: “Hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa 
declaración del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas asumen el control del orden 
interno” 

(2) Marco Doctrinario Nacional
Será considerado algunos aspectos de los manuales de Doctrina Logística de las FFAA y Doctrina Con-
junta de un Comando Operacional, los cuales servirán como base de la presente investigación, en vista 
que estos aspectos, están directamente relacionados con la experiencia logística. Asimismo, se tuvo en 

LA LOGÍSTICA CONJUNTA Y SUS 

IMPLICANCIAS EN EL COMANDO 

ESPECIAL VRAEM
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consideración que actualmente los manuales 
en mención abordan de manera muy general y 
sucinta los aspectos logísticos en el nivel ope-
racional. 

(a) El MFA – CD – 03 – 08 Manual de Coman-
do Operacional expresa lo siguiente:
Cap. V – Organización y Funciones del CO 
y CE – 5.3. Organización: 
Elementos de Apoyo Administrativo: 
• Comando de Apoyo Administrativo 

Conjunto (CAAC)
• Comando de Apoyo Administrativo 

(CAA)
• Unidades de Servicios

(b) El MFA – CD – 1 – 00 Manual de Logística 
Conjunta de las Fuerzas Armadas expresa 
lo siguiente:

1. Cap. 1 – Párrafo 1.3. Este punto faculta a los 
usuarios a poder remitir las recomendacio-
nes pertinentes sobre cambios o comenta-
rios para mejorar la presente doctrina, con 
la justificación respectiva para cada caso.

2. CAP. 4 – Planeamiento Logístico Conjunto 
– Párrafo 4.1. Niveles de Planeamiento Lo-
gístico Conjunto. En este párrafo se explica 
de manera breve y muy general los proce-
dimientos logísticos en el nivel Operacional 
(generar y mover fuerzas y materiales en la 
zona administrativa del TO y en las zonas de 
operación deseadas). También, se menciona 
la importancia de los sistemas de transporte 
y distribución del apoyo logístico, para satis-
facer los requerimientos del CFC.  El Párrafo 
4.9. Áreas de Apoyo Administrativo, explica 
de manera general que se debe establecer o 
instalar áreas de servicios, desde la cual las 
operaciones militares previstas puedan ser 
proyectadas y apoyadas 

3. CAP. 5 – Logística en el Teatro de Operacio-
nes – Párrafo 5.3. El Sistema Logístico. Aquí 
se menciona que, el sistema logístico va des-
de la Zona del Interior (ZI) o Zona Admi-
nistrativa (ZAdm) desplegada a través de 
una Vía Principal de Abastecimiento (VPA), 
hacia las áreas administrativas continuas al 
frente del teatro. Igualmente, menciona que 
el apoyo logístico debe escalonarse desde la 
Zona del Interior (ZI) y extenderse hacia las 

áreas operacionales en el frente de la Zona 
de Combate (ZComb), proporcionando los 
abastecimientos y servicios cuando y donde 
ellos sean necesitados o requeridos.

(3) Marco Doctrinario Extranjero
Se tomará como referencia principal, el MD – 
M – 01  Manual de Logística Conjunta de las 
Fuerzas Armadas de Brasil, el cual aborda de-
talladamente los aspectos de:

(a). Logística para Operaciones Conjuntas
(b). Estructura básica para el apoyo logístico en 

un Comando Operacional
• Organización del apoyo logístico en el 

TO
• Comando Logístico del TO (Equivalen-

te al CAAC de nuestra doctrina)
• Bases Logísticas Conjuntas (Equivalente 

a Áreas de Servicio Conjuntas de nues-
tra doctrina)  

(c). Planeamiento Logístico Conjunto. 

(4) Experiencia en el Sistema Logístico del CE 
VRAEM
La presente experiencia está basada en decla-
raciones proporcionada por terceros , que se 
desempeñaron como oficiales de EM dentro 
de la Sección de Logística (C-4) y DAA del 
Comando Especial (CE) – VRAEM, en vista 
que actualmente es la única organización mi-
litar ejecutando operaciones en el nivel opera-
cional. Sin embargo, se tendrá en cuenta que 
este CE actúa en un espacio geográfico no li-
neal y no contiguo, lo cual hace muy difícil que 
se ajuste a los parámetros doctrinales vigentes 
para un Comando Operacional.
La experiencia abarca el periodo de tiempo 
comprendido entre el año 2010 hasta el 2019, 
y se enfocará principalmente en el sistema lo-
gístico del CE, abordando aspectos sobre or-
ganización logística, descentralización o cen-
tralización del apoyo logístico, tareas logísticas 
especificas en apoyo a determinadas operacio-
nes, apoyo logístico por instituciones Arma-
das y la actual cadena logística funcional.

b. Descripción y Análisis 

(1) Organización del Sistema Administrativo del 
Comando Especial VRAEM
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(a) Descripción
El comando Especial VRAEM está confor-
mado por las GGUUC de la IV División de 
Ejército (2a Brig Inf – 31a Brig Inf - 33a Brig 
Inf – Agrupamiento de Ingeniería “Pedro 
Ruiz Gallo”) – Componente Naval – Com-
ponente Aéreo y un Componente de Fuer-
zas Especiales (Ejército del Perú, 2020). Si 
bien esta investigación se enfoca solo en la 
parte logística, es necesario explicar de ma-
nera general el funcionamiento del Sistema 
Administrativo del CE-VRAEM. Aguirre 
(2020) manifiesta que, el sistema Admi-
nistrativo del CE VRAEM está organizado 
por:
1. Órgano de Decisión. - A cargo del Co-

mandante General del CE VRAEM que 
es el responsable del apoyo administra-
tivo de sus componentes y unidades que 
lo conforman. 

2. Órgano de Asesoramiento y Control. - 
Para su planeamiento el CE – VRAEM, 

dispone de las secciones de Personal (C-
1), Logística (C-4) y Presupuesto. 

3. Órganos de Ejecución. - Dispone de un 
Destacamento de Apoyo Administrati-
vo (DAA) y unidades de servicios de los 
diferentes componentes como elemen-
tos encargados de las operaciones logís-
ticas y de personal en apoyo al CE. 

Destacamento de Apoyo Administrativo
Este DAA, fue creado aproximadamente 
desde el año 2010 y se encuentra funcio-
nando hasta la actualidad. Fue creado con 
el propósito de asumir el esfuerzo adminis-
trativo del CE, a fin de liberar a los diferen-
tes componentes de su carga administrativa 
y éstos puedan dedicarse exclusivamente a 
las acciones y operaciones militares (Gue-
rrero, 2020) . Para cumplir su misión el 
DAA debió absorber unidades de servicios 
de las diferentes Instituciones Armadas, sin 
embargo, eso no ocurrió, por motivos par-

FIGURA 1. ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y DISPOSITIVO DEL CE VRAEM

Fuente. Radio Programas del Perú (RPP), adaptado por el autor.
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ticulares de cada institución, siendo asig-
nado únicamente una Compañía de Trans-
porte y un Centro de Salud Militar. El DAA 
dispone para su planeamiento de un Estado 
Mayor de Coordinación (Personal – Inteli-
gencia – Operaciones – Logística – etc.), el 
cual realiza las coordinaciones con los dife-
rentes componentes del CE .
La Compañía de Transportes se encuentra 
ubicada en el distrito de Mazamari en el de-
partamento de Junín y dispone de camio-
nes para ejecutar las actividades de trans-
porte del CE, sin embargo, sus capacidades 
actualmente son limitadas en vista que no 
dispone de medios aéreos, dedicándose 
únicamente a operar el aeródromo de este 
distrito, es decir recibe la carga y personal 
y lo distribuye en las aeronaves disponibles 
del CA para ser distribuidas a las diferentes 
unidades (Zegarra, 2020) . 

(b) Análisis (Tiempo – Espacio – Fuerza) .
Los principales factores que afectan el apo-
yo logístico del DAA son:
1. Falta de seguridad en las rutas de abas-

tecimientos, ya que las carreteras no son 
adecuadas para transportar las cargas, 
complementado esto con las CCMM 
complican aún más la situación.

2. Largas distancias de abastecimiento has-
ta la ubicación de los componentes y uni-
dades desplegadas en el CE, lo cual in-
crementa los tiempos de desplazamiento 
para realizar esta función logística. 

3. Falta de seguridad en las instalaciones 
del DAA en Mazamari, ya que es una 
instalación creada de manera temporal 
con escasas medidas de seguridad para 
las aeronaves.

4. El Centro de Salud está ubicado en la 
ciudad de Pichari y cuenta con los me-
dios necesarios para realizar interven-
ciones de emergencia. Asimismo, dis-
pone de personal médico proveniente 
de los tres Instituciones Armadas. Dis-
pone también, de un equipo médico de 
especialistas (cirujanos, anestesiólogos, 
entre otros) en apoyo que llega men-
sualmente, para apoyar en estas inter-
venciones de emergencia.

(2) Aspectos Presupuestales
(a) Descripción

Aguirre (2020)   expresa que la gestión del 
presupuesto del CE se realiza de manera 
centralizada, en vista que el CE VRAEM, 
solicita al CCFFAA sus necesidades a través 
de la Sección de Presupuesto, la misma que 
centraliza el pedido de los requerimientos 
presupuestales de cada componente, poste-
riormente el CCFFAA canaliza el pedido al 
Ministerio de Defensa para su aprobación. 
Una vez aprobado el presupuesto el CC-
FFAA solicita los fondos al MINDEF y los 
transfiere a cada Institución Armada para 
que estas a su vez ejecuten ese presupuesto 
y hagan llegar sus abastecimientos en for-

FIGURA 2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CE VRAEM

Fuente. (Guerrero, 2020; Zegarra, 2020)  , adaptado por el autor
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ma descentralizada.
Cabe destacar que el CCFFAA, ha imple-
mentado compras corporativas, es decir si 
se necesita comprar algún artículo de algu-
na clase en particular, se transfiere los fon-
dos a una determinada Institución Arma-
da y esta realiza la compra para todos los 
componentes del CE, esto es lo que más se 
asemeja a una logística conjunta en la ac-
tualidad. (Guerrero, 2020) 

(b) Análisis
Esta descentralización en la adquisición de 
los artículos, genera duplicación de esfuer-
zos en tiempos y plazos, ya que se están rea-
lizando procesos distintos en cada Institu-
ción Armada para un mismo artículo que 
será empleado en el CE.

(3) Interoperabilidad Logística en el CE VRAEM.
(a) Descripción

Zegarra (2020) , manifiesta que, el apoyo 
logístico es realizado por cada componen-
te a través de sus respectivas unidades de 
servicios, vale decir Batallones de Servicios 
(Ejército), Bases Navales (Marina), entre 
Unidades de servicios (Fuerza Aérea). El 
abastecimiento se realiza de manera des-
centralizada, siendo cada institución res-
ponsable de satisfacer las necesidades de su 
propio componente. En el caso se requiera 
realizar un tipo de operación o acción mi-
litar específica en el CE VAREM (control 
territorial – operaciones especiales, en-
tre otros), los respectivos componentes se 
abastecerán de acuerdo a las necesidades 
para cumplir sus respectivas misiones, en 
otras palabras, se vuelven autosuficientes 
durante ese periodo (Guerrero, 2020) .

(b) Análisis 
Actualmente el CE, no opera un área de ser-

FIGURA 3. ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DEL APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ZI Y EL CE VRAEM

Fuente. MFA – CD – 1 – 00 Manual de Logística Conjunta de las Fuerzas Armadas de Brasil, adaptado por el autor.
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vicios conjunta, ya que cada Institución Ar-
mada realiza su propio apoyo logístico en 
particular. Este apoyo logístico funcional se 
debe también a la compleja configuración 
del terreno y el área de responsabilidad del 
CE, los cuales no facilitan los abastecimien-
tos a través de un método convencional 
desde una sola área de servicio. Se puede 
apreciar una deficiencia en lo referente a 
interoperabilidad logística, sin embargo, lo 
ideal sería que el flujo logístico sea conjun-
to, pese a lo complejo del ambiente opera-
cional en el CE VRAEM.

c. Conclusiones

(1) El actual DAA del CE VRAEM, es solo figura-
tivo, ya que no ejecuta las operaciones logísti-
cas en apoyo a las operaciones del Comando 
Especial. 

(2) Doctrinalmente este nivel administrativo 
corresponde a una Gran Unidad de Batalla 
(GUB), como parte de una Brigada de Ser-
vicios, que necesita apoyar administrativa-
mente las operaciones en dos direcciones 
divergentes y cuando la organización (mag-
nitud de fuerzas) y situación (terreno) lo im-
ponen. Por lo mencionado, doctrinalmente 
el elemento administrativo del CE VRAEM, 
debería ser denominado como Comando de 
Apoyo Administrativo Conjunto (CAAC) 
que ejecute operaciones logísticas y de perso-
nal en favor de los componentes.

(3) El Sistema administrativo del VRAEM, pre-
senta deficiencias en la estructura de los or-
ganismos de ejecución, debido a que el DAA 
no cuenta con las unidades de servicio de las 
tres instituciones armadas, para apoyar en las 
operaciones logísticas y de personal. 

(4) La actual ubicación del DAA en el distrito de 
Mazamari no es adecuada, ya que existen fac-
tores como: la distancia de abastecimiento ex-
tensa, terreno, CCMM y seguridad de la VPA 
y A/S, que afectan su buen funcionamiento y 
desempeño. Estos factores mencionados in-
fluyen en las operaciones de apoyo logístico 
del DAA.

(5) El tipo de operaciones y acciones militares 
que realiza el CE VRAEM influyen conside-
rablemente en la ejecución de las operaciones 

logísticas, ya que sus operaciones son focali-
zadas y de acción directa, no existiendo un 
TO definido convencionalmente, pudiendo 
operar en cualquier sector del área de res-
ponsabilidad de manera inmediata emplean-
do los medios aéreos que se disponen, por lo 
cual el soporte logístico debe adaptarse a este 
tipo de situaciones.

(6) En lo referente a interoperabilidad logística, 
la descentralización de la adquisición y abas-
tecimiento de los diferentes componentes en 
el CE VRAEM, no favorecen el flujo logístico, 
generando duplicidad de esfuerzos y pérdida 
de tiempo en diferentes procesos por cada 
Institución Armada. Asimismo, los intentos 
de adquisiciones conjuntas o corporativas 
por parte del CCFFAA son insuficientes has-
ta la fecha, ya que solo es realizado en algunos 
artículos.

(7) Actualmente las operaciones que ejecuta el 
CE VRAEM, no requieren del empleo de ta-
reas logísticas específicas, en vista que este 
tipo de operaciones se realizan con un abaste-
cimiento previo, que le proporciona una au-
tosuficiencia logística para el número de días 
de operaciones establecidos.

(8) Desde una perspectiva académica, los con-
ceptos administrativos en los Manuales Con-
juntos de Logística y Comando Operacional, 
son muy generales y resumidos, careciendo 
de gráficos y flujogramas que esclarezcan las 
relaciones de dependencia y coordinación lo-
gística, así como, la organización de la cadena 
logística y organización de un Área de Servi-
cios Conjunta (ASC). 

 d. Lecciones Aprendidas 

(1) NEGATIVAS
 Con el conocimiento que se adquirió después 

de este análisis, se debe tener en cuenta que: 

(a) Para ubicar una instalación administrativa 
(CAAC) en el nivel operacional, se debe 
escoger un espacio geográfico que pro-
porcione una seguridad adecuada (terre-
no – CCMM – Enemigo), que no extienda 
demasiado sus líneas de comunicaciones 
y vías principales de abastecimientos, ya 
que esto traería como consecuencia una 
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disminución considerable en el desarrollo 
del flujo logístico y por ende afectaría las 
operaciones del Comando Operacional o 
Comando Especial. La desfavorable ubica-
ción del DAA en el distrito de Mazamari, 
conjuntamente con la gran extensión de 
sus vías de abastecimiento, contribuyó a 
su mal empleo como elemento administra-
tivo, afianzando la idea de no emplear un 
elemento administrativo conjunto en favor 
de las operaciones logísticas en el CE.
Recomendación:
En el caso particular del VRAEM, se debe 
hacer un estudio adecuado del terreno, en-
focándose en el sistema de comunicaciones 
y transporte, así como evaluar un área que 
se ubique en una posición tal que brinde 
seguridad a las instalaciones y pueda apo-
yar adecuadamente a las diferentes unida-
des de los componentes. 

(b) La práctica de descentralización en la fun-
ción logística de abastecimiento en el CE 
VRAEM por cada Institución Armada, no 
es favorable para las operaciones logísticas. 
Esta actividad, se ve influenciada por el te-
rreno y CCMM de la zona, que no facilita 
esta función logística. Consecuentemente, 
esto nos aleja de la interoperabilidad logís-
tica que debemos alcanzar en el nivel ope-
racional.
Recomendación:
Hacer un EM para determinar como se po-
dría implementar un área de servicios con-
junta (no necesariamente en un solo lugar) 
en el CE VRAEM, teniendo en conside-
ración los factores de seguridad, líneas de 
comunicaciones y distancias. Asimismo, es 
importante dejar los intereses particulares 
de cada organización militar y/o Institu-
ción Armada, a fin de lograr la interopera-
bilidad logística.

(2) POSITIVAS

(a) Cuando se decida crear una instalación ad-
ministrativa en el nivel operacional, se debe 
tener presente la doctrina conjunta exis-
tente, complementada con un adecuado 
análisis del ambiente operacional, a fin de 

que pueda realizarse algunas modificacio-
nes que se ajusten a la realidad que se vive. 
La doctrina no siempre aplica para toda si-
tuación, como es el caso particular del CE 
VRAEM, sin embargo, se debe tratar en lo 
posible de adaptarla y generar opciones que 
apunten a lograr la logística conjunta. La 
creación del DAA en el año 2010, fue una 
buena iniciativa, sin embargo, debió reali-
zarse un adecuado análisis de la magnitud 
que debió tener esa organización militar 
administrativa, a fin de que no restarle im-
portancia en sus actividades. 
Recomendación:
Ejecutar un Estudio de Estado Mayor para 
determinar el elemento administrativo que 
debería emplearse en el CE VRAEM y se 
ajuste a las necesidades reales. Asimismo, 
es importante que los intereses particulares 
de cada Institución Armada, deban dejarse 
de lado, si se quiere lograr un accionar con-
junto, particularmente en el campo logís-
tico que es muy complejo.  También seria 
recomendable, analizar y considerar a futu-
ro la inclusión de los aspectos logísticos en 
un TO y ZI. (Ver anexo Único) en los ma-
nuales de doctrina de Logística Conjunta y 
Comando Operacional. 

(b) Las actuales compras corporativas de algu-
nos artículos que viene implementando el 
CCFFAA en el CE VRAEM reflejan el in-
tento de impulsar una logística conjunta. 
Esta practica se viene realizando en algunas 
ocasiones en la CL I (Raciones de Campaña 
Envasada) y CL II (Uniformes y forrajes), 
sin embargo, se debería impulsar la reali-
zación en la mayoría de clases, ya que eso 
contribuye a eliminar la duplicidad de es-
fuerzos al comprar de manera separada por 
cada Institución Armada.
Recomendación:
Impulsar las actividades de adquisición y 
compra de manera centralizada en el CE 
VRAEM a través de la Oficina/Agencia 
de Compras del CCFFAA, para lo cual es 
necesario reducir significativamente los 
procesos y procedimientos de adquisición 
dentro del MINDEF.
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ANEXO ÚNICO:  SUGERENCIAS QUE PODRÍAN SER INCLUIDAS EN LA DOCTRINA DE LOGÍSTICA 
CONJUNTA Y COMANDO OPERACIONAL.

1. El MFA – CD – 03 – 08 Manual de Comando Operacional expresa lo siguiente:
Cap. V – Organización y Funciones del CO y CE – 5.3. Organización (Elementos de Apoyo Administrativo): 

a. Comando de Apoyo Administrativo Conjunto (CAAC)
El CAAC no debería tener una estructura fija, y su organización se determinará de acuerdo con la 
situación, los medios otorgados y la misión asignada por CFC. El CAAC podría tener la siguiente 
organización:

(1) Estado Mayor por Células Funcionales
(a) Centro de Coordinación de Operaciones Logísticas (CCOL)

Es responsable de administrar, dentro del alcance del TO, las funciones logísticas. Debe tener espe-
cialistas en las diversas funciones logísticas, de las tres Instituciones Armadas.

(b) Centro de Coordinación de Recursos Humanos (CCRH)
Es responsable de administrar, dentro del TO, los recursos humanos. Debe tener especialistas en las 
diversas funciones de personal, de las tres Instituciones Armadas.

(c) Centro de coordinación civil-militar (CCCM)
Es responsable de coordinar, dentro del TO, todas las actividades relacionadas con la relación con 

FIGURA 4. POSIBLE ORGANIZACIÓN DE UN COMANDO DE APOYO ADMINISTRATIVO CONJUNTO (CAAC)

Fuente. MD30- M-01 Doctrina de Operaciones Conjuntas – Brasil, adaptado por el Autor.
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las autoridades civiles, organizaciones no gubernamentales y empresas (públicas y privadas). Debe 
contar con especialistas en las diversas actividades relacionadas con su área de actividad, particular-
mente en asuntos civiles, movilización (nacional y militar), derecho, medio ambiente y otros.

(d) Centro de Coordinación Presupuestal y Financiera (CCPF)
Responsable de articular el presupuesto del CO/CE de manera centralizada y la posterior adquisi-
ción de los bienes y servicios en favor de las operaciones del CO/CE.

(e) Centro de Operaciones Seguridad (COSeg)
Será responsable de la planificación y coordinación de las medidas de defensa del área de retaguardia 
y control de daños en las áreas y / o instalaciones asignadas al CAAC.

(f) Otras celdas consideradas necesarias por el comandante CAAC.
• Inteligencia
• Comando y control
• Comunicación social
• Control interno
• Etc.

(2) Unidades de Servicios
Organizaciones militares de servicios de los tres Instituciones Armadas.

(3) Otras Unidades Subordinadas
Organizaciones militares asignadas para brindar seguridad a las instalaciones y áreas de servicio con-
juntas establecidas.

(4) Áreas de Servicios Conjuntas
(a) Las unidades de servicios entregadas al CAAC se agruparán en estas áreas, y serán los elementos 

de ejecución del apoyo logístico en el TO, buscando explotar al máximo sus capacidades logísticas 
empleadas desde tiempos de paz. Podrán ser de dos (02) tipos: Áreas de Servicios Conjuntas Fijas 
(A/S Con Fj) y Áreas de servicio Conjuntas Adelantada (A/S Conj A). 

(b) Las Áreas de Servicios Conjuntas Fijas, normalmente se ubicarán en la parte posterior de la ZA, 
estando destinada a:
• Recibir apoyo logístico de la ZI (a través de la Vía Principal de Abastecimiento - VPA);
• Mantener el stock de la mayor parte de los suministros destinados a TO
• Asegurar la ejecución de las diversas funciones logísticas para todas las fuerzas del TO
• Si la situación lo amerita, puede brindar apoyo a la población civil.

(c) Eventualmente, las condiciones geográficas pueden imponer la existencia de más de un VPA para 
llevar a cabo el flujo de soporte entre el ZI y el TO. En estos casos, para cada VPA debe corresponder 
un Área de Servicios Conjunta Fija específica.

(d) La ubicación del control y las instalaciones de una Área de Servicios Conjunta debe, en principio, 
tener en cuenta los siguientes factores:
• Aprovechar la estructura militar existente desde el tiempo de paz (ubicación de las Unidades de 

servicios existente en TO)
• Tener una conexión fácil con el ZI, a través de VPA
• Estar orientada a la Dirección Principal de la Maniobra Operacional.
• Tener una conexión fácil con los elementos apoyados y otras Áreas de Servicio Conjuntas (si las 

hubiera).
• En el caso exista la necesidad de escalonar el Área de Servicios Conjunta Fija y establecer una 

Área de Servicios Conjunta Adelantada, la primera debe ubicarse en la parte más a retaguardia 
posible de la ZA y la segunda, en la posición más avanzada, brindando el apoyo mas cercano a 
las unidades de los componentes.

• Tener buenas condiciones de seguridad para el flujo de soporte y logístico para las instalaciones
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• Debe aprovechar los recursos locales existentes y disponer de espacio para la dispersión de las 
instalaciones.

• Estar cubierta y abrigada, fuera del alcance de la artillería de largo alcance del enemigo.
(e) Para la composición de las Áreas de Servicio Conjunta Fija, en principio, se deben utilizar las uni-

dades de servicios fija que ya existen en el TO, como bases y estaciones navales, centros de interés, 
depósitos militares, hospitales, policlínicos, unidades de salud, unidades de mantenimiento, abaste-
cimiento y transporte, entre otros.

(f) En el caso del Área de Servicio Conjunta Adelantada, en principio, se deben emplear las unidades 
de servicios móviles con facilidad de despliegue, como los batallones de servicios, los hospitales de 
campaña, las Unidades Quirúrgicas Móviles, entre otros, deben usarse para permitir que todas las 
funciones logísticas se realicen en ubicaciones donde normalmente habrá una falta de infraestruc-
tura para el apoyo logístico.

(g) Grupos de Tareas Logísticas.
Con la finalidad de racionalizar la ejecución de ciertas tareas logísticas, algunas unidades de servi-
cios del A/S Conj Fj pueden agruparse en Grupos de tareas logísticas (GTLog), por ejemplo:
• GTLog de Salud: integrado por hospitales fijos, policlínicos, hospitales de campaña y otros;
• GTLog de Transporte: integrado por elementos especializados de transporte naval, terrestre, 

fluvial, aéreo o ferroviario.
• GTLog de Ingeniería: integrado por elementos de ingeniería de combate, construcción, carto-

grafía y otros.
(h) Las Areas de Servicio Conjuntas son los organismos responsables de la ejecución financiera en el 

área de responsabilidad del CO/CE

FIGURA 5. POSIBLE ORGANIZACIÓN DE UN ÁREA DE SERVICIOS CONJUNTA (A/S CONJ)

Fuente. MD30- M-01 Doctrina de Operaciones Conjuntas – Brasil, adaptado por el Autor.
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2. El MFA – CD – 1 – 00 Manual de Logística Conjunta de las Fuerzas Armadas expresa lo siguiente:
CAP. 4 – Planeamiento Logístico Conjunto – Párrafo 4.1. Niveles de Planeamiento Logístico Conjunto. 

a. En nivel operacional, la logística conjunta debe integrar y coordinar las capacidades fundamentales 
de las Instituciones Armadas, componentes funcionales, multinacionales, operaciones entre agencias 
y otros, con las necesidades tácticas del Comando Conjunto. En este nivel la planificación logística 
será de responsabilidad EM Conjunto del CO/CE, comandantes de los diferentes Componentes y del 
comandante del Comando de Apoyo Administrativo Conjunto (CAAC).

b. La planificación logística conjunta debe desarrollarse, desde la etapa de elaboración de los Cursos 
de Acción (COA), de manera integrada entre el EM Conjunto, los diferentes componentes y el co-
mandante del CAAC, de modo que los planificadores logísticos puedan ayudar a los planificadores 
operativos en la preparación de la forma de acción logística mas factible. A continuación, se muestra 
una posible estructura del apoyo logístico en la ZI y el TO.

FIGURA 6. POSIBLE FLUJO ESQUEMÁTICO DEL APOYO LOGÍSTICO EN EL TO. 

Fuente. MD30- M-01 Doctrina de Operaciones Conjuntas – Brasil, adaptado por el Autor.
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Párrafo 4.9. Áreas de Apoyo Administrativo. Aquí se explica de manera general que se debe establecer o 
instalar áreas de servicios, desde la cual las operaciones militares previstas puedan ser proyectadas y apo-
yadas.

Colocar la misma información recomendada en el manual de Comando Operacional, en lo referente a Área de 
Servicio Conjunta.

CAP. 5 – Logística en el Teatro de Operaciones – Párrafo 5.3. El Sistema Logístico. 

Colocar la misma información recomendada en el manual de Comando Operacional, en lo referente a Área de 
Servicio Conjunta.

BIBLIOGRAFIA

Aguirre, F. (18 Mayo 2020). Entrevistado por W. Vega [Grabación en audio]. Entrevista sobre el Sistema 
Administrativo del CE VRAEM. Lima, Perú.

Brasil. Ministerio de Defensa. MFA – CD – 1 – 00 Manual de Logística Conjunta de las Fuerzas Armadas 
de Brasil. Brasilia, Brasil. 2011.

Constitución Política del Perú. Lima, Perú. 1993

FIGURA 7. POSIBLE ESTRUCTURA DEL FLUJO LOGÍSTICO EN LA ZI Y EL TO. 

Fuente. MD30- M-01 Doctrina de Operaciones Conjuntas – Brasil, adaptado por el Autor.



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA LOGÍSTICA CONJUNTA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL COMANDO ESPECIAL VRAEM
15

Decreto Ley 1095. Reglas de Empleo y Uso de AL Fuerza. Lima Perú, 01 Setiembre del 2010.

Ejército del Perú. (2020). Lima, Perú: Organización. Recuperado de: http://www.ejercito.mil.pe/index.php/
organizacion/organo-de-linea/iv-division-de-ejercito

Guerrero, N. (19 Mayo 2020). Entrevistado por W. Vega [Grabación en audio]. Entrevista sobre el Sistema 
Administrativo del CE VRAEM. Lima, Perú.

Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide, 5th Edition). Project Management 
Institute, PMI ®. ISBN-13: 978-1-935589-67-9. 

Ministerio de Defensa. MFA – CD – 03 – 08 Manual de Comando Operacional. Lima Perú. 2010.

Ministerio de Defensa. MFA – CD – 1 – 00 Manual de Logística Conjunta de las Fuerzas Armadas. Lima 
Perú. 2006.

Radio Programas del Perú. (2020). Lima, Perú: VRAEM: Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. RPP. 
Recuperado de:

https://rpp.pe/peru/narcotrafico/que-sucede-en-el-vraem-y-por-que-es-una-zona-tan-complicada-noti-
cia-953452

Zegarra, J. (19 Mayo 2020). Entrevistado por W. Vega [Grabación en audio]. Entrevista sobre la Organiza-
ción del Destacamento de Apoyo Administrativo en la Region de Mazamari. Lima, Perú.



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA LOGÍSTICA CONJUNTA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL COMANDO ESPECIAL VRAEM
16

TTE CRL EP WILLIAM ARTURO VEGA 
MENDOZA

Ex alumno del XIV Programa de Comando 
y Estado Mayor Conjunto de la Escuela 
Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú.



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

LA LOGÍSTICA CONJUNTA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL COMANDO ESPECIAL VRAEM
17

Formamos líderes con visión conjunta


