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Quiénes Somos
El Colegio de Oficiales de Marina Mercante

del Perú – COMMPE, es una institución autónoma de
derecho público interno que

agrupa a los profesionales que cuentan con los
Requisitos Legales para el

ejercicio profesional como Oficial de Marina Mercante
en la República Peruana.

 

Misión
Contribuir al desarrollo naviero y

portuario del país a través del ejercicio profesional de
nuestros miembros en

el ámbito marítimo, fluvial y lacustre promoviendo la
seguridad de la vida, la

propiedad y la conservación del medio ambiente.
 

Visión
Ser reconocida como la institución líder

donde nuestros profesionales contribuyen de manera
innovadora al desarrollo del

Perú en el ámbito del transporte acuático, la gestión de
la infraestructura,

los servicios portuarios y la formación de futuros
Oficiales de Marina Mercante Nacional.

Ser el medio para unir a la familia de Marina Mercante.
 

Objetivos
Promover, ordenar, desarrollar, difundir y

defender el ejercicio de la carrera del Oficial de Marina
Mercante,

determinando las áreas que deberán ser cubiertas por
los Marinos Mercantes Colegiados.

Velar porque sus miembros gocen de garantía
y consideración en el libre ejercicio de la profesión.

Promover el perfeccionamiento profesional y
cultural de sus miembros.
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C O L E G I O  D E  O F I C I A L E S  D E  
M A R I N A  M E R C A N T E  D E L  P E R Ú

Los relevos de tripulaciones se hicieron imposibles, a pesar de las recomendaciones de la OMI para proteger a los
marinos, en nuestro país las autoridades responsables no las tomaron en cuenta. Desde el COMMPE iniciamos una
campaña para lograr que el Estado declare a los seafarers como “trabajadores esenciales” del transporte marítimo.
Aunque no se consiguió ello todavía, hemos podido transmitir nuestra preocupación a las autoridades y hace muy
poco se autorizó a efectuar relevos en nuestro país. Conseguimos también que los exámenes médicos para nuestro
personal se efectúe en mejores instalaciones a las que se nos había asignado hace muchos años, entre muchas otras
mejoras obtenidas en defensa y beneficio de nuestros colegiados.

El próximo 08 de Enero 2021 la Marina Mercante Nacional celebrará sus 181 años y se encuentra todavía sin la
grandeza que merece y sin una sólida defensa de sus intereses que todos nosotros debemos hacer para que
realmente sea la institución con el liderazgo que le corresponde como país marítimo que somos.

Sin embargo, este mensaje no es para lamentarnos sobre las situaciones negativas, sino sobre cómo podemos
canalizar nuestras energías y convertirlas en algo positivo, algo que conseguiremos  con la unidad y compromiso de
todos. Los invito a mantener la participación activa y a seguir poniéndonos al servicio de nuestra Institución.

Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a todos los Oficiales de la Marina Mercante del Perú por su gran
esfuerzo, integridad, dedicación, profesionalismo y compromiso con su profesión. Todo esto contribuye al
engrandecimiento de nuestra orden profesional, de nuestra Marina Mercante Nacional y al desarrollo de nuestra
patria.

MENSAJE DEL DECANO NACIONAL COMMPE

CARLOS IVÁN COTRINA DEL CAMPO

CHIEF ENGINEER
DECANO NACIONAL
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A inicios de este año nadie podría haber predicho que el mundo
estaría en la condición actual. Pensábamos que la inestabilidad
generada en gran parte por nuestra clase política, las denuncias de
corrupción que ocasionaron un cierre del Parlamento y una
vacancia presidencial sería un asunto superado; nada más lejos de
la realidad, ya que además a la agudización de la crisis política en
el 2020 se sumó la pandemia generada por el COVID-19 y que
sigue causando estragos en nuestro país y el mundo entero.
Teníamos 2 alternativas: lamentarnos y esperar a que todo pase, o
enfrentar las adversidades y seguir avanzando. Como Oficiales
MMN, acostumbrados a las adversidades y malos tiempos,
optamos por la segunda. Comenzamos a adaptarnos a los nuevos
tiempos implementando sistemas virtuales y focalizados en
continuar difundiendo la educación marítima. La pandemia generó
grandes cambios y limitaciones en nuestros sistemas de
transporte marítimo; sin embargo, nosotros estuvimos siempre en
la primera línea para que en nuestro país y el mundo no se genere
desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos, equipos
médicos entre otros.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2019-2020

CEREMONIAS DE COLEGIATURA
Felicitamos a los nuevos Oficiales
que se incorporaron a la institución
a través de la ceremonia de
colegiatura , para continuar el
ejercicio de esta profesión tan
importante para el ámbito marítimo. 

MERCHANT MARATHON COMMPE
2019 – COSTA VERDE 5KM 
Con gran entusiasmo se realizó el día
domingo 05 de mayo una nueva
edición de la tradicional Merchant
Marathon, teniendo como ruta
principal la Costa Verde desde el Mini
Autódromo de Magdalena del Mar
hasta el Parque de la Playa Punta
Roquitas en Miraflores para retornar al
punto inicial completando un total de
5km.

CEREMONIA POR BODAS DE PLATA DE LA
PROMOCIÓN XXI DE ENAMM
Un reencuentro lleno de alegría y emoción por
volver a su Alma Mater tras 25 años de culminar la
carrera de Oficial de Marina Mercante fue lo que se
vivió en la Ceremonia de Bodas de Plata de los
egresados de la Promoción XXI de la Escuela
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel
Grau”.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2019-2020

PRESENTACIÓN LIBRO “TRANSPORTE MARÍTIMO
INTERNACIONAL, LA PARTICULARIDAD DEL BUQUE”
El Cap. MMN Frank Pretell, miembro de nuestra Orden, realizó la
presentación oficial de su libro.

Desde el COMMPE queremos felicitar esta iniciativa de nuestro
miembro y a su vez exhortar a todos los colegiados a no desmayar en
el logro de sus objetivos profesionales, que siempre serán un aporte
de éxito para la institución y que nos enorgullece en conjunto como
Colegio Profesional.

CEREMONIA DÍA DE LA MARINA MERCANTE
Se realizó en las instalaciones del COMMPE, en donde además se
incorporaron a nuestra Orden bajo juramentación un nuevo grupo de
Oficiales de Marina Mercante.

Asimismo se realizó el reconocimiento a los Oficiales que obtuvieron
el grado académico de Doctor.

BRINDIS POR EL “DÍA DE LA GENTE DE MAR”
Diversos Oficiales se dieron cita en las instalaciones del COMMPE
para poder participar de un brindis en donde se pudieron intercambiar
ideas y anécdotas.

La Junta Directiva presidida por el Decano Nacional Ing. MMN Iván
Cotrina acompañado del Vicedecano Nacional Cap. MMN Jaime
Barandiaran y el Cap. MMN Carlos Flores resaltaron los aspectos más
importantes de esta gestión en donde se está trabajando por el
posicionamiento y unión de la Orden.



REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA COMISION
DE RELACIONES EXTERIORES, CONGRESISTA
GILMER TRUJILLO 

Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en
donde la Junta Directiva del Colegio de Oficiales
de Marina Mercante del Perú logró exponer
diversos temas relacionados al desarrollo de la
Marina Mercante Nacional y su problemática
actual.

DEVELACION PLACA DEL AUDITORIO
"CAPITAN DE TRAVESÍA HUMBERTO
MONTES"

Fuimos honrados con la presencia del
Capitán MMN Humberto Montes Romero
durante la develación de la placa del
Auditorio del COMMPE que en adelante
llevará su nombre en merito a su gran
trayectoria y contribución al
engrandecimiento de la Marina Mercante.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2019-2020

ALMUERZO ANUAL DE CONFRATERNIDAD
COMMPE 2019

Fue presidido por el Decano Nacional Ing.
MMN Iván Cotrina del Campo en compañía
del Tesorero Nacional Capt. MMN Roberth
Oliveros Alvarado.
Los invitados reconocieron la importancia de
integrar a todos los Oficiales de Marina
Mercante, fomentar la unión profesional y
generar una consciencia de camaradería



En los últimos años la educación y la formación
marítima, se han puesto en la mira de la opinión
publica debido a que los accidentes marítimos siguen
en aumento y traen como consecuencia una enorme
cobertura mediática. Asimismo, se ha incrementado
el interés después de la entrada en vigor de las
enmiendas al Convenio de Formación y Titulación  de
la gente de mar STCW/95 DE MANILA 2010.

Las normas de formación y certificación establecidas
en este convenio son aplicables a la gente de mar de
todos los rangos que presten servicio a bordo de
todos  "LOS BUQUES  MERCANTES DE
NAVEGACIÓN MARÍTIMA"  registrados bajo el
pabellón de un país que sea parte del convenio, pero
en esta ocasión nos centraremos en la formación y
educación de los oficiales.

La formación y la educación del Oficial de la Marina
Mercante son dos diferentes facetas  del aprendizaje.
Al principio, puede ser difícil saber la diferencia entre
ellas, pero hay grandes diferencias que resaltar.

La educación es sobre todo el aprendizaje de la
teoría. Tradicionalmente, la educación puede reforzar
el conocimiento de lo que ya se tiene como base,
proporcionando a los estudiantes los conocimientos
y habilidades para prepararlos hacia un trabajo
futuro. Además otros temas también pueden ser 
 enseñados a partir de cero, pero es solo la teoría lo
que se aprende.

La educación se lleva a cabo con la esperanza de
fomentar el conocimiento individual y el desarrollo del
intelecto, la educación es un proceso de toda la vida.

Es por esta razón que las profesiones tradicionales tales
como DERECHO, MEDICINA Y EN NUESTRO CASO
OFICIAL DE LA MARINA MERCANTE, requiere de un
período de formación más práctico después de la
"EDUCACIÓN ACADÉMICA" o los "ESTUDIOS
ACADÉMICOS" hayan sido completados. Y ahí es donde
la formación es diferente. La formación da las
habilidades para hacer algo más que simplemente saber
sobre algo, proporcionando a los estudiantes las
habilidades y conocimientos para llevar a cabo las tareas
en sus puestos de trabajo actuales. Siendo de corto
plazo e inmediata.

La formación puede ser específica a su necesidad, su
vocación o su falta de habilidades. Está ahí para las
personas que quieren poner en práctica un nuevo
sistema, mejorar una habilidad específica o ampliar su
capacidad en algo. La formación se lleva a cabo con la
esperanza de ganar una habilidad específica. La
formación fue practicada originalmente a través de
alianzas. Los jóvenes , eran el aprendiz de un maestro
panadero o constructor y trabajaban bajo sus órdenes
con el fin de aprender su oficio.
 

O f i c i a l e s  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e :  
E d u c a c i ó n  y  F o r m a c i ó n  M a r í t i m a  

Mag. Cap. Jaime Barandiaran Laca, M.M., AFNI.

Gerente de Personal & Coordinador de Seguridad
Grupo Ership S.A.U.
Formador de Formadores IMO & OIT
Vice Decano Nacional COMMPE

ARTÍCULO BOLETÍN
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La formación se hace generalmente a través de cursos
especializados, cuando se haya completado el curso, la
formación está dada. 
La educación se centra en la creación de la vida de
pensadores independientes. Mientras que la formación
se centra en las habilidades requeridas por los
empleadores. 
La formación tiene sus raíces en el sistema gremial,
mientras que los orígenes de la educación se encuentran
en las universidades.

En las universidades de hoy hay áreas altamente
especializadas de formación que se hacen pasar como
educación.

En base a las definiciones, soy de la creencia de que la
formación y la educación son de hecho diferentes
entidades.
 ¿HAY CIERTAS SIMILITUDES Y SOLAPAMIENTO
ENTRE LOS DOS? Absolutamente. Sin embargo, me
mantengo firme en la creencia de que la formación y la
educación no son la misma cosa.
Los asistentes a un curso de formación verdadera gastan
una amplia cantidad de tiempo en aprender cómo hacer
algo. Los objetivos están basados en la aplicación o el
rendimiento. Los ejemplos pueden incluir , USO DE
EXTINTORES C.I., PUESTA A FLOTE DE UNA BALSA
SALVAVIDAS, SUPERVIVENCIA EN LA MAR, OPERAR
UNA ESTACIÓN DE RADIO, ETC. Por último y lo más
importante en la formación es la cantidad significativa
de tiempo que se gasta en permitir que el alumno pueda
practicar y perfeccionar la habilidad que se le esta
enseñando. 

Los asistentes de un curso que está más orientado a la
educación, pueden pasar mucho tiempo aprendiendo
sobre el objeto o contenido. Los objetivos son más
basados en el conocimiento o el cumplimiento. 

Los ejemplos pueden incluir :
IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE UN LUGAR DE
TRABAJO DIVERSO, DEFINIR LA TEORÍA DE LA
EVOLUCIÓN Y LA LISTA DE LOS PASOS COMO UN
PROYECTO DE LEY SE CONVIERTE EN LEY.

Por último, se pasa más tiempo aprendiendo la historia, la
teoría y/o los conceptos significativos.

El hecho de que la formación y la educación sean
diferentes entre sí, de ninguna manera sugiere que una
sea mejor o más importante que la otra. Hay una
diferencia muy importante entre la formación y la
educación que muchas veces se deja de lado.La
formación a diferencia de la educación, requiere
entrenamiento, tutoría, asesoría, rendimiento y
actividades de "APRENDER-HACIENDO".

El método de conferencia es una técnica válida en manos
de profesionales cualificados, pero el método de
conferencia es a lo sumo una preparación para el
aprendizaje en demasiados casos. La información va
desde la boca del instructor al cuaderno del marino sin
entrar en su cabeza.

EL PUNTO CLAVE. Muchos programas llamados de
formación son realmente programas de educación.
LEARNING BY DOING. Es el nuevo término de hoy para
la formación y se basa en el viejo proverbio chino.
"ESCUCHO Y OLVIDO, VEO Y RECUERDO, HAGO Y
ENTIENDO"
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En esencia, la formación da a los OFICIALES DE LA
MARINA MERCANTE las habilidades para llevar a cabo
su trabajo y realizar las operaciones claves de una nave.

Mientras que la educación nos da el conocimiento,
especialmente en términos de seguridad, para llevar a
cabo ese trabajo de la mejor manera y la más segura.

Si los Oficiales de la Marina Mercante necesitan ser
entrenados en cómo hacer algo hay que pasar tiempo
enseñándoles las habilidades más importantes y
permitirles practicar esas habilidades, con instructores, 
 instalaciones, equipos y simuladores que cumplan con
toda la  normativa en vigor. 
 
Además también, se debería de verificar el cumplimento
del Convenio de STCW /95 en los  Centros de
Educación y Formación Marítima que están actualmente
operando en nuestro país, con referencia a que cuentan
con Instructores completamente Certificados,
Capacitados y con la experiencia práctica profesional
necesaria para la Formación a ser impartida, teniendo
también como eje principal la verificación de la
realización de las prácticas de las habilidades  enseñadas. 

Esto,  desde mi punto de vista como Oficial y Formador
debería de ser ya una constante y que nuestra Orden sea
parte de la verificación del cumplimiento, una meta.

Actualmente, muchos de los "CURSOS DE
FORMACIÓN" están dirigidos por un instructor y una
mezcla de metodologías de enseñanza, estos cursos no
son realmente de entrenamiento. Son programas de
conferencias y lectura. El proceso de desarrollo siempre
tendrá resultados desastrosos si se descuida el papel
del aprendizaje conductual. El entrenamiento requiere
experiencia del instructor, ya que el aprendizaje
continuo y el intercambio de conocimientos son una
parte integral del proceso de formación.

La capacitación requiere siempre de la experiencia del
instructor. Por ejemplo:
La aplicación de los principios de la navegación, la
estabilidad o la estiba requiere de un instructor "con
experiencia real". La mecánica del objetivo debe
dominarse completamente para aplicar con éxito los
conocimientos teóricos.

La formación requiere profundidad, repetición y retro
alimentación constante. La mayoría de los buenos
formadores / instructores deben de ser sintetizadores
brillantes capaces de organizar un tema complejo, en un
patrón significativo. También deberán ser capaces de
apasionar a la audiencia con ingenio dramático y
ejemplos de su propia experiencia en la materia.

Durante los últimos años hemos sido entrenados en
habilidades tales como, LA SUPERVIVENCIA EN EL
MAR, PRIMEROS AUXILIOS, CUIDADOS MÉDICOS A
BORDO, LUCHA CONTRA INCENDIOS I & II,
OPERADOR GMDSS, Observador de radar y ARPA,
ECDIS, AIS,  sólo para nombrar unos pocos. 

Además de la formación en habilidades, también
recibimos nuestra etapa académica una educación muy
completa. Estudiamos y aprendimos asignaturas como
la física, análisis matemático, química, trigonometría,
meteorología, navegación, estabilidad, resistencia de
materiales, etc.
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Alrededor de 1465, antes de que Cristóbal Colón
llegará a América (1492), el entonces ‘Hatun Auqui’
(príncipe conquistador) Túpac Yupanqui, quien luego
se convertiría en el décimo gobernante de la
civilización inca emprendía una expedición a las
actuales islas de la Polinesia, una de las sub regiones
de Oceanía. La misión prometía oro, así como
encontrar nuevas especies de animales y plantas que
podrían resultar útiles para el imperio. Tenía tan solo
25 años. “Él (Túpac Yupanqui) era un hombre que no
había tenido nada que ver con el mar hasta que lo
conoció cuando conquistó el golfo de Guayaquil
[Ecuador], y descubrió las balsas. [...] Y siguiendo
además las corrientes y los vientos, entendió que
estas podían llegar a cualquier parte”, le dijo hace unos
años a El Comercio el fallecido historiador José
Antonio del Busto, autor del libro “Túpac Yupanqui.
Descubridor de Oceanía” que reúne 30 pruebas que
confirmarían la veracidad de esta teoría.

¿Pero cuáles son los indicios que apoyan esta
propuesta?
En primer lugar, las crónicas indican que tras su viaje,
el príncipe inca no solo trajo consigo oro, plata,
esmeraldas y animales raros, sino también esclavos
negros. Al no haber registro de exploraciones de
Túpac Yupanqui a África, Del Busto aseguraba que se
trataba de esclavos de Melanesia –otra subregión de
Oceanía– que se encontraban en las islas
mencionadas. Asimismo, en Nuku Hiva se hallaron
quipus –herramienta para llevar la contabilidad–,
conocidos en aquel lugar como Quipona.

El rey Tupa, para Joseph Dager, profesor de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya y estudiante de
Del Busto, entre los varios indicios que recogió su
profesor acerca de la presencia inca en Oceanía, hay
dos que predominan. El primero es la leyenda del rey
Tupa, que hasta la fecha se mantiene en la isla de
Mangareva. El relato habla de la llegada de este
personaje en una flota de pae pae, balsa a vela con
doble mástil, y que deslumbró a los nativos con la
cerámica, pues era un mundo precerámico; los
metales, porque los lugareños estaban en la edad de la
piedra, y la textilería. Cabe resaltar que en dicho lugar
existe la danza del rey Tupa.
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El explorador : 
Túpac Yupanqui, aseguró Del Busto, conquistó más
que Alejandro Magno. Y luego de obtener el control
de la isla Puná (Ecuador), a la que llegó en balsa,
recibió noticias de la existencia de dos islas lejanas
que albergaban una gran variedad de recursos:
Auachumbi y Ninachumbi. Los cronistas Pedro
Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa y Miguel
Cabello de Balboa, que vivieron en el virreinato del
Perú en el siglo XVI, coinciden con este relato. Con
120 embarcaciones y 2.000 hombres, el joven
príncipe, de acuerdo con la teoría que rescata Del
Busto, inició su aventura a estas dos islas, que se
tratarían de Mangareva y Rapa Nui (Isla de Pascua).
También llegaría a Nuku Hiva, en el archipiélago de
Las Marquesas.



El segundo indicio importante está en Rapa Nui, que alberga una construcción con características incaicas llamada
Vinapú.“Es una construcción en la que ponen piedra sobre piedra, y entre estas no puede entrar ni un clavo. Esta
técnica se ve en las ciudades incaicas del Cusco”, señala Dager.En este lugar, del mismo modo que en Mangareva,
existe un personaje legendario bautizado como Mahuna-te Ra’á, que se traduce como “Hijo del Sol”. Para Del
busto era una referencia del príncipe inca. Se apoyaba también en la existencia de palabras quechuas en Rapa
Nui. Por ejemplo, el tocado que tienen en la cabeza los famosos monolitos de la isla se llaman puka, que en
quechua significa rojo. Hay también indicios de viajes entre Moquegua y Pascua.

La misión a Australia que salió del Callao. Entre las primeras exploraciones occidentales registradas a Australia,
hay una que salió del puerto del Callao en 1605. La misión fue comandada por Luis Vaz de Torres, navegante
hispano portugués. Atravesó el estrecho entre Australia y Nueva Guinea, que ahora lleva su nombre. En el San
Pedrico, una embarcación de 40 toneladas, recorrió por tres meses las costas australianas. Durante más de 2
meses, los españoles navegaron a lo largo de la costa de Nueva Guinea, que reclamaron para Felipe III, lucharon
con los nativos y capturaron algunos. El 22 de mayo de 1607, Torres llegó a Manila, capital de Filipinas, donde
desapareció de la historia, según el diccionario australiano de biografía.
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Fuente: https://tuymihistoria.blogspot.com/2019/01/tupac-yupanqui-el-inca-navegante.html



SEMINARIO CONVENIO DE  GESTIÓN DE AGUA LASTRE

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2019

CURSO DE INSPECTOR DE TRABAJO MARÍTIMO MLC 2006

CAPACITACIÓN EN BOTES SALVAVIDAS
Y SISTEMA DE SUPERVIVENCIA 

CURSO AUDITOR INTERNO DEL
CÓDIGO ISM
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2020

CURSOS PORTUARIOS IMPLEMENTACIÓN AULA VIRTUAL
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DICTADO DE CURSOS PORTUARIOS A EMPRESAS Y COLEGIADOS 
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WEBINARS 2020

EL COMMPE lanzó los WEBINARS MARÍTIMOS - PORTUARIOS, una iniciativa cuyo propósito
fue poder aprender, generar, compartir, difundir y aplicar conocimiento para el desarrollo
profesional en el ámbito marítimo-portuario nacional e internacional.
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01.- GESTIÓN DE LA
PROTECCIÓN PORTUARIA
NACIONAL: PROPUESTAS DE
MEJORA
Ponente: Doctor en Ciencias
Marítimas, Cap. MMN Antonio
Flores Herrera

03.- INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN LAS CIENCIAS
MARÍTIMAS.
Ponente: OMM Fernando Pérez
Montoya

02.- CULTURA DE SEGURIDAD
A BORDO (basado en las
habilidades blandas)
Ponente: Mg. en Administración
Marítima y Portuaria, Capt.
MMN Ángel Carbajal Díaz

Agradecemos a todos los participantes que asistieron a nuestros Webinars Gratuitos,
esperamos haber superado sus espectativas y reiteramos de esta manera nuestro compromiso
por continuar difundiendo capacitaciones de calidad dirigidas principalmente al sector marítimo
portuario.



ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PORTUARIA
 Y DERECHO PORTUARIO

Modulo I: Organización y funcionamiento del Sistema Portuario Módulo; 
Modulo II: Gestión y Administración Portuaria y
Modulo III: Legislación Portuaria y Normas Conexas

El Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú – COMMPE, siempre a la vanguardia, se ha dotado de las
herramientas y plataformas tecnológicas necesarias para desarrollar sus actividades, incluyendo las capacitaciones y
formaciones educativas que ofrece.

En ese sentido, el COMMPE en colaboración con el Estudio Romero & Stein Abogados, acordó la realización de la
Especialización en Gestión Portuaria y Derecho Portuario.

Esta Especialización fue estructurada de la siguiente manera: 

Como plana docente hemos contado con la participación de profesionales reconocidos y de amplia experiencia en el
sector marítimo- portuario y a quienes agradecemos por compartir su conocimiento y brindarnos unas excelentes
exposiciones a lo largo de estos últimos meses.
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Hacemos llegar nuestras felicitaciones a los Oficiales que
celebran su cumpleaños en el mes de noviembre:

Bravo Miano Enrique Eusebio 
Inca Achulli Jairo Arturo 
Cordova Flores Angel
Ccapa Huanca Silvia Maribel
Cotillo Liendo Robert Juan
Pinto Guillen Marco Antonio
Lopez Bello Carlo Martin
Paredes Suarez William Eduardo
Farro Castillo Ernesto Gabriel
Torres Villaorduña Rommel Alexander
Cortez Córdova Jimmy James
Pretell Dominguez Jhonny Roberto
Navarro Carrera Jose Teodoro
Bobadilla Apolo Johann Kesther
Salcedo Zúñiga Percy Abel
Gallet Arteaga Piere Elexandre
Rodríguez Barrientos Karol Jumell
Vizcarra Alegria Freddy 
Durand Olivares Rumildo Pablo
Valderrama Calixtro Leoncio Wenceslao 
Rodríguez Pérez Manuel Alexander 
Aguero Fizcarral Teodoro Romeo
Quezada Mori Angel Nitze 

Ugaz Valderrama  Luis Alberto
Capacyachi Cajahuaman Ricardo Luis
Baca Spoya Eduardo Jose
Rosado Morales Anthony Freddy
Esquivel Rospigliosi Luis Augusto
Jurado Alaba Percy Peter
Narro Saldaña Luis Miguel
Caparo Ariza Ciro Ysaias
Vargas Guevara Eloy
Valera Losno Juan José
Matos Quintana Hugo Miguel
Proleon Verde Miguel Antonio 
Banchero Moretti  Alberto Giuseppe
Torres Escate Luis Giovanni
Reaño Reaño César Augusto
Cardenas Panduro Erwin Roger
Oruna Chunga Felix Andres
Velasquez Coca Edison Andre
Loyola Soto Luis Adolfo
Huamani Gomez Jorge Manuel 
Chafloque Castro John Edgard
Ñañez Sánchez Ezzard Leonid 
Perez Rodriguez Marco Antonio
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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SÍGUENOS
EN REDES SOCIALES
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commpeoficial

COMMPE OFICIAL

COMMPE OFICIAL

COMMPE OFICIAL

https://www.youtube.com/watch?v=gwoBJ9mK2cI

https://www.youtube.com/watch?v=gwoBJ9mK2cI

https://www.youtube.com/watch?v=gwoBJ9mK2cI

Gestión de la Protección Portuaria Nacional: Propuestas de Mejora.

Cultura de Seguridad a Bordo (Basado En Las Habilidades Blandas)

Día de la Gente de Mar - Saludo del Colegio de Oficiales de Marina Mercante del Perú



NOVIEMBRE  2020

Dirección:
Jr. La Mar N° 365 Callao 
Telf.: +51 944 744 149 / +51-1-453 2635 
E-mail: commpecol@gmail.com / administracion@commpe.org.
Web: http://commpe.org/
Aula Virtual: https://aulavirtual.commpe.org/
Facebook: COMMPE Oficial 
Instagram: @COMMPEOFICIAL

Coordinación General: 
Luis Carazas Rojas

Diseño y Diagramación:
Jairo Romualdo Regalado
Alexandra López Mori

Apoyo en contenido académico: 
Fernando Pacheco Benavides
Marcelo Seclén Cotrina
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