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Formatos para la presentación de informes 
en virtud del artículo 7 de la Convención sobre Municiones en Racimo  

  Portada1 del informe anual en virtud del artículo 7  

    Estado [Parte]: PERÚ  ............................................................................................................  

    Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 

                              Formulario A: Medidas de implementación a nivel 
nacional: 

 X   Modificado (último informe: año) 
 Sin cambios  
 No aplicable 

                             Formulario F: Áreas contaminadas y 
limpieza: 

 Modificado 
 Sin cambios  
 X   No aplicable 

                              Formulario B: Reservas y destrucción de 
municiones en racimo: 

 X   Modificado    
 Sin cambios  
 No aplicable 

                             Formulario G:   Medidas de advertencia a la 
población y de educación sobre riesgos: 

 Modificado 
                             X    Sin cambios  

 No aplicable 

                              Formulario C: Municiones en racimo retenidas o 
transferidas: 

 Modificado 
 Sin cambios  
 X   No aplicable 

                             Formulario H: Asistencia a las víctimas: 

 Modificado 
  Sin cambios 
 X    No aplicable 

                             Formulario D: Características técnicas de 
cada tipo de munición en racimo que haya 
fabricado el Estado, pertenezca a este o se 
encuentre en su poder: 

 Modificado 
 Sin cambios  
 X   No aplicable 

                              Formulario I: Recursos nacionales y 
cooperación y asistencia internacionales: 

                             X    Modificado 
  Sin cambios  
 No aplicable 

                             Formulario E: Situación de los programas 
de reconversión:  

 Modificado 
 Sin cambios  
 X   No aplicable 

                            Formulario J:      Otras cuestiones pertinentes: 

 Modificado 
                             X    Sin cambios  

 No aplicable 

  1Notas acerca del uso de la portada:  
1. La portada puede usarse como complemento a la presentación de los formularios detallados aprobados en las Reuniones de los Estados Partes 

en aquellos casos en que la información que deba presentarse en algunos de los formularios de un informe anual sea idéntica a la de informes 
anteriores. Es decir, cuando se emplee la portada, sólo será preciso presentar aquellos formularios en que se consigne nueva información.  

2. La portada sólo puede sustituir la presentación de los formularios detallados aprobados en las Reuniones de los Estados Partes si toda la 
información que debe proporcionarse en un informe anual es idéntica a la de informes anteriores.  

3. Si se indica en la portada que la información que debe proporcionarse respecto a un formulario en concreto permanece inalterada en relación 
con el formulario de un año anterior, deberá indicarse claramente la fecha de presentación del formulario precedente.  

4. La portada puede usarse para informes anuales sucesivos y no debe emplearse para el informe inicial en virtud del artículo 7. 
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Convención sobre Municiones en Racimo  
  
Formatos para la presentación de informes en virtud del artículo 7 de la Convención sobre Municiones en Racimo   
  
Estado Parte: PERU   
  
Punto (s) de contacto nacional (es) (organización, teléfonos, fax correo electrónico):  
  
  
  
  
EMBAJADOR RICARDO MOROTE CANALES  
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
(511) 204-2496  
rmorote@rree.gob.pe  
  
MARIO ESPINOZA LLANOS  
SECRETARIO TÉCNICO ALTERNO  
CENTRO PERUANO DE ACCIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL (CONTRAMINAS)  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
(511) 204-3111  
mespinozal@rree.gob.pe  
   
  
  
Fecha de presentación:   
   
Información del periodo comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
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Formulario “A”  
  
Medidas de implementación a nivel nacional  
  
Art. 7.1  
  
“Cada Estado parte informará al Secretario General sobre:  
 a)  Las medidas de implementación a nivel nacional a las que se hace referencia en al artículo9 de la presente convención;”  

Observación: De conformidad con el artículo 9, “Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra 
Índole que procedan para implementar la presente Convención, incluida la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir 
cualquier actividad prohibida a los Estados Partes conforme a la presente Convención que haya sido cometida por personas o en 
territorio bajo su jurisdicción o control".  

  
Estado Parte: PERU  
  

   
Medidas legales, administrativas y de otra índole para implementar 
la CMR (incluida información sobre normas y sanciones penales 
vigentes)  

  

Información adicional (por ejemplo, texto y fecha efectiva de las medidas de 
implementación, incluyendo legislación, medidas administrativas, políticas y 
directivas, capacitación de las fuerzas militares.   

  
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA Nº 29843 CONGRESO DE LA  
REPÚBLICA DEL PERÚ, del 15 de marzo de 2012  
  
  
  
DECRETO SUPREMO Nº 021-2012-RE del 25 de abril de 2012  
  
  
  
  
Reference: C.N.545.2012.TREATIES-XXVI.6 (Depositary Notification)  
UNITED NATIONS (26.09.12).  

  
Mediante la R.L. Nº 29843, el Congreso de la República del Perú, aprobó la 
“Convención sobre Municiones en Racimo”, elaborada el 30 de mayo de 2008, en la 
ciudad de Dublín, Irlanda y suscrita por el Estado Peruano el 3 de diciembre de 2008, 
en la ciudad de Oslo Noruega.  
    
Mediante Decreto Supremo Nº 021-2012-RE, el Presidente Constitucional de la 
República del Perú, decreta: Ratificase la “Convención sobre Municiones en 
Racimo”, aprobada por Resolución Legislativa Nº 29843 del 15 de marzo de 2012.  
  
El día 26 de setiembre de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú realizó 
el depósito del instrumento de ratificación del Perú de la “Convención sobre 
Municiones en Racimo”, ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, 
depositaria del referido instrumento.  
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DIRECTIVA GENERAL Nº026-2010-MINDEF/VRD del 22 de marzo de 
2010  
  
DIRECTIVA GENERAL Nº 005-2019-MINDEF/VRD/B/01 del 22 enero 
de 2019  
 
 
Resolución Ministerial N° 0481-2020 DE/SG del 31 de agosto del 2020  

  
“Procedimientos para la Baja y la Disposición de Bienes Muebles y Materiales de Uso 
Militar”  
  
“Directiva General que establece el procedimiento para la disposición final de armas 
de fuego, municiones y material de guerra, que contengan en su estructura / cuerpo 
o que requiera para su funcionamiento, explosivo, pólvora o propelente, dados de 
baja de los inventarios de las instituciones armadas” 
 
“Resolución que modifica algunos artículos de la DIRECTIVA GENERAL Nº 005-
2019-MINDEF/VRD/B/01 del 22 Enero de 2019, “Directiva General que establece el 
procedimiento para la disposición final de armas de fuego, municiones y material de 
guerra, que contengan en su estructura / cuerpo o que requiera para su 
funcionamiento, explosivo, pólvora o propelente, dados de baja de los inventarios de 
las instituciones armadas”. 
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Formulario “B”  
  
Reservas y destrucción de municiones en racimo   
  
Parte I: Reservas de municiones en racimo   
  
Art. 7.1   
  
“Cada Estado Parte informará al Secretario General sobre:   
  

b)  El total de todas las municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, a las que se hace referencia EN EL APARTADO 1 DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA PRESENTE Convención, con un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo;  
[…]  g)  Las reservas de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, descubiertas luego de haber informado de la 
conclusión del programa al que se hace referencia en el sub apartado e) de este apartado, y los planes de destrucción de las mismas 
conforme al artículo 3 de la presente Convención;”  

  
Estado Parte: PERU   
  
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
  
1.   El total de reservas de municiones en racimo y submuniciones explosivas bajo la jurisdicción y el control del Estado Parte.  

  
Los siguientes cuadros no incluyen las municiones retenidas con fines de entrenamiento y experiencia (de conformidad con el artículo 3.6), informadas 
en el formulario C.  

  

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

  
Bomba RBK 250-275  
AO-1C4  
  

393  
Año de  

Fabricación  
1975  

Antipersonal   150  

  
----------   Vencida por tiempo límite de vida.  

No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  393   Total  58,950   
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Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

Bomba RBK 250-PTAB  
2.5  402  1975  Antitanque  42  

  
----------   

Vencida por tiempo límite de vida.  
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  402   Total  16,884    
  
  

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

  
Bomba RBK 250-ZAB 2.5  
  

576   Explosivas -  
Incendiarias              48  

  
----------   

Vencida por tiempo límite de vida.  
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  576   Total  27,648    
  
  

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

Bomba RBK 500 AO-RT  190  
Año de  

Fabricación  
1987  

Cluster  
Antipersonal  
Fragmentario   60    

-------   

Vencida por tiempo límite de vida.  
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  190   Total  11,400     
  

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

 Bomba BME-330 SNA  83  
Año de 

Fabricación 
1996 

Negadora de 
Área  180 SNA  

  
----------  

Vencido por tiempo límite de vida. 
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  83   Total  14,940    



 

-8- 
 

  

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 

  
Bomba BME-330/AR  
  

53  1996  Antipersonal  180  
  

----------  
Vencido por tiempo límite de vida  
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.  

Total  53   Total  9,540    

  
  

  
Tipo de munición 
en racimo  

Cantidad  
Números de  
lote (en lo 
posible)  

Tipo de  
Submunición  
Explosiva  

Cantidad total  
Submuniciones 
Explosivas  

Números de  
lote (en lo 
posible)  

Información 
Adicional  

Bombeta Explosiva 
ALPHA SM A/C 6 Kg.   6,670  1990  Antipersonal    ---------- 

En la verificación realizada el 2019, 
conjuntamente con asesoramiento de NPA, 
se ubicaron 8,445 Bombetas, destruyéndose 
290 en la fase de investigación y desarrollo 
y 1,485 el 2020. Se estima destruir las 6,670 
restantes el presente año.  

Total  6,670   Total       
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2.  Reservas adicionales descubiertas después de haberse informado de la conclusión del programa de destrucción  
  

” NO APLICA”  

Tipo de 
munición 
en racimo 

Cantidad  
descubierta 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
submunición 

explosiva 

Cantidad total  
submuniciones 

explosivas 

Números de 
lote (en lo 

posible 

Planes de  
destrucción 

Dónde,  
cuándo y  
cómo se  

descubrieron 

Información  
Adicional 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Total   Total      

 
  
3. La situación y el avance de la obligación de separar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control de las demás municiones 

conservadas para uso operacional y marcarlas para su destrucción (ref. Artículo 3.1)  
  

 Tipo de 
munición en 
racimo  

Cantidad 
separada y 
marcada 
para su 
destrucción  

Números  
de lote (en 
lo posible)  

Tipo de 
submunición 
explosiva  

Cantidad total 
separada y 
marcada para 
su destrucción  

Números  
de lote (en lo 
posible)  

Información Adicional  

  
Bomba RBK  
250-275 AO- 

1C4  
  

393  
Año de  

Fabricación   
1975  

Antipersonal   150  

  
  
  
  
  
  

---------   

Material que se encuentra almacenado de acuerdo a 
lo estipulado en los manuales técnicos del fabricante, 
con tiempo de vida vencido y en espera de su 
destrucción.  
  
De acuerdo a las normas establecidas de rigor se 
realiza la respectiva inspección y mantenimiento 
preventivo.   
  
Se encuentran físicamente separadas para su 
desmilitarización por personal capacitado en 
Explosive Ordnance Disposal (EOD).  

Total  393    Total  58,950    
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Tipo de munición 
en racimo  Cantidad  

Números de 
lote (en lo 
posible)  

Tipo de  
Submunición 

Explosiva  

Cantidad total  
Submuniciones 

Explosivas  

Números de 
lote (en lo 
posible)  

Información 
Adicional  

  
Bomba RBK 250-PTAB  
2.5  
  

402  1975  Antitanque  42  

  
----------   Vencida por tiempo límite de vida.  

No se cuenta con información de los números 
de lote de las submuniciones.  

Total  402   Total  16,884   

 

Tipo de munición 
en racimo  Cantidad  

Números de 
lote (en lo 
posible)  

Tipo de  
Submunición 

Explosiva  

Cantidad total  
Submuniciones 

Explosivas  

Números de 
lote (en lo 
posible)  

Información 
Adicional  

  
Bomba RBK 250-ZAB 2.5  
  

576    Explosivas -  
Incendiarias              48  

  
----------   

Vencida por tiempo límite de vida.  
No se cuenta con información de los números 
de lote de las submuniciones.  

Total  576   Total  27,648    

  

Tipo de 
munición en 

racimo  

Cantidad 
separada  

y marcada 
para su 

destrucción  

Números  
de lote (en 
lo posible)  

Tipo de 
submunición 

explosiva  

Cantidad total 
separada y  

marcada para 
su  

destrucción  

Números  
de lote (en 
lo posible)  

Información Adicional  

  
  
  
  
Bomba RBK 500  
AO-RT  
  

190  
Año de  

Fabricación  
1987  

  
Clúster  

Antipersonal  
Fragmentario  

  

60  

  
  
  

------  

Material que se encuentra almacenado de acuerdo a lo 
estipulado en los manuales técnicos del fabricante, con 
tiempo de vida vencido en espera de su destrucción.  
  
De acuerdo a las normas establecidas de rigor se 
realiza la respectiva inspección y mantenimiento 
preventivo.  
  
Se encuentran separadas para su desmilitarización por 
personal EOD.  

Total  190    Total  11,400     
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Tipo de munición en 
racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información Adicional 

Bomba BME-330/AR  53  1996  Antipersonal  180  
  

----------  
Vencida por tiempo límite de vida.  
No se cuenta con información de los 
números de lote de las submuniciones.   

Total  53   Total  9,540   

 
 
 
 

Tipo de 
munición en 

racimo 

Cantidad 
separada y 

marcada 
para su 

destrucción 

Números 
de lote 
(en lo 

posible) 

Tipo de 
submunición 

explosiva 

Cantidad total 
separada y 

marcada para 
su 

destrucción 

Números 
de lote 
(en lo 

posible) 

Información Adicional 

Bomba BME-330 
SNA  83  

Año de  
Fabricación  

1996  

Negadora de 
Área  180 SNA  

---------   Material que se encuentra almacenado de acuerdo a lo 
estipulado en los manuales técnicos del fabricante, con 
tiempo de vida vencido en espera de su destrucción.  
  
De acuerdo a las normas establecidas de rigor se 
realiza la respectiva inspección y mantenimiento 
preventivo.  
  
Se encuentran separadas para su desmilitarización por 
personal EOD.  

Total  83   Total  14,940    

  
 
 

Tipo de munición 
en racimo Cantidad 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
Submunición 

Explosiva 

Cantidad total 
Submuniciones 

Explosivas 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Información 
Adicional 
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Bombeta Explosiva 
ALPHA SM A/C 6 Kg.   6,670  1990  Antipersonal    ---------- 

En la verificación realizada el año 2019, 
conjuntamente con asesoramiento de NPA, 
se ubicaron 8,445 Bombetas, 
destruyéndose 290 en la fase de 
investigación y desarrollo y 1,485 en el 
2020. Se estima destruir las 6,670 restantes 
el presente año 2021.   

Total  6,670   Total      
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Formulario “B”  
  
Reservas y destrucción de municiones en racimo  
  
Parte II:  Situación de los programas para la destrucción de municiones en racimo   
  
Art. 7.1   
  
 “Cada Estado Parte informará al Secretario General… sobre:   
  
 

a) La situación y el avance de los programas de destrucción, de conformidad con el artículo 3 de la presente Convención, de las municiones 
en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, con detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos 
los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables que hayan de observarse en materia de seguridad y medio ambiente;   

  
b) Los tipos y cantidades de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, destruidas de conformidad con el artículo 3 de la 

presente Convención, con detalles de los métodos de destrucción utilizados, la ubicación de los lugares de destrucción, así como las 
normas aplicables que en materia de seguridad y medio ambiente hayan sido observadas;   

  
c) Las reservas de municiones en racimo incluidas submuniciones explosivas, descubiertas luego de haber informado de la conclusión del 

programa al que se hace referencia en el sub apartado e) de este apartado, y los planes de destrucción de las minas conforme al artículo 
3 de la presente Convención;”   
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Estado [Parte]: PERU  
  
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
  
1.  Situación y avance de los programas de destrucción (artículo 3)   

  
Situación    

 
  

Planes, información general:  El Perú dará inicio al proceso de baja de los inventarios nacionales de las Bombas en Racimo para su posterior 
disposición final, desmilitarización y destrucción de acuerdo a la reglamentación nacional vigente sobre esta materia.  

  
La Fuerza Aérea del Perú (FAP), es la institución de las Fuerzas Armadas responsable del material relacionado a las 
Bombas de Racimo, y se encuentra desarrollando el estudio y evaluación del proyecto de desmilitarización de las Sub 
Municiones pertenecientes a las Bombas en Racimo que administra, con la finalidad de desmilitarizar la totalidad de 
bombas existentes en los almacenes.   

  
Para la desmilitarización de las Bombas de Racimo se requiere la capacitación del personal especialista de armamento 
en una cantidad mínima de diez (10) especialistas en EOD. Así como equipos de protección personal y herramientas 
especiales de trabajo.   
  
El mes de septiembre de 2014, en consideración a la cooperación que viene brindando el Reino de Noruega al Perú, 
para el proceso de destrucción de las Municiones en Racimo, se recibió la visita de la ONG Norwegian People Aid 
(NPA) para dar cumplimiento a la Primera Fase denominada “Verificación y Viabilidad” del proyecto., contándose con 
la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Fuerza Aérea del Perú y de la 
NPA. Se plantearon 8 etapas para el desarrollo del referido proyecto:  

  
• Verificación y Viabilidad  
• Investigación y Desarrollo  
• Planificación detallada y Preparación  
• Preparación y Prueba  
• Configuración de municiones, construcción y logística  
• Capacitación de los operadores.  
• Implementación de la operación de la destrucción de existencias.  
• Informes y cierre de proyectos.  
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El mes de mayo de 2015, se realizó la visita de trabajo de la NPA para dar cumplimiento a la fase de Investigación y 
Desarrollo, para la elaboración de los protocolos para la desmilitarización y destrucción de las municiones en racimo. 
Se desactivaron 3 bombas.  

  
El mes de agosto de 2015, se dio cumplimiento a la tercera fase de “Planificación detallada y Preparación”. Se 
determinaron los requerimientos para la fase de capacitación de los operadores y la fase de implementación, con el 
fin de establecer entendimientos comunes para las acciones necesarias de preparación para la cuarta fase.     
  
Del 15 al 24 de agosto de 2017, se dio cumplimiento a la fase denominada “Capacitación de los Operadores”, mediante 
la cual la NPA capacitó a veinte (20) efectivos de la Fuerza Aérea del Perú en la metodología a emplear para el proceso 
de desmilitarización y destrucción de las Municiones en racimo.  
 
Del 22 al 23 de noviembre de 2017, se realizó en Lima el “Taller de Planeación” para el proceso de destrucción de las 
Municiones en racimo que el Perú posee en arsenales.  
  
Los meses de abril, junio, agosto y noviembre de 2018, se trabajó en la fase denominada “Implementación de la 
operación de la destrucción de existencias” para la desmilitarización y destrucción de las municiones en racimo”, con 
la cooperación del gobierno de Noruega a través de la NPA.  
  
Del 12 al 23 de noviembre del 2018 se realizó el curso de desmilitarización y destrucción de unidades de bombas 
Cluster (CBU) de origen soviético tipo RBK 250 ZAB 2.5, con la participación de 15 operadores quienes alcanzaron 80 
horas académicas.  
  
De acuerdo a lo establecido en las coordinaciones iniciales entre las autoridades peruanas y NPA la planificación para 
el proyecto de desmilitarización y destrucción de las municiones en racimo (MR), se diseñó bajo el supuesto de que 
todas serian transportadas a la Base Aérea de Punta Lobos para la desmilitarización y destrucción, pero debido a 
razones climatológicas (Fenómeno del Niño y Huaycos en el norte y centro del Perú); así como el friaje en el sur, 
desplazamiento de la logística por razones humanitarias, y desviación de recursos financieros para la reconstrucción 
del país, fue imposible realizar el transporte de las municiones en racimo a la Base Aérea de Punta Lobos, así también 
esta Base Aérea ha tenido un incremento de poblaciones aledañas, lo que es determinante para no usar sus 
instalaciones para algunos tipos de destrucción de municiones sobre todo por métodos explosivos.  
  
En consideración a los imprevistos indicados la Dirección General de Logística de la FAP (DIGLO), el Servicio de 
Material de Guerra de la FAP (SEMAG) y la ONG NPA acordaron modificar el planeamiento para que los equipos 
fueran entrenados en los procedimientos de desmilitarización y destrucción de las municiones en racimo (MR) en cada 
una de las cinco (05) locaciones donde se tienen arsenales de este tipo.   
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Durante el desarrollo de los trabajos similares para la Disposición Final del material explosivo obsoleto realizadas en 
el año 2019, estos se vieron aplazados por diversas discrepancias de tipo administrativo y logístico que alargaban y 
hacían muy lento el proceso de disposición final, los cuales han sido superados a la fecha, por lo cual, el Estado 
Peruano ha realizado los trámites para solicitar la prórroga del plazo de ejecución por un periodo de 37 meses, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 3  de la Convención. Cabe destacar que mientras se realizaba el trámite respectivo 
para la ampliación de plazo, el Estado Peruano continuó con los trabajos de destrucción planificados para el año 2020. 

                                                                La prórroga  recién se confirmó a principios de 2021, y los detalles serán presentados en el próximo informe de 2021.
 
Nombre y ubicación de los sitios 
de destrucción que serán 
utilizados: 

 
 

 Bases Aéreas FAP ubicadas en las regiones de Lima, Piura, Lambayeque, Ica y Arequipa. 

Métodos que serán utilizados: 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

De acuerdo a la normatividad peruana, la desmilitarización se realiza con la 
regulación del MINDEF (Directiva 005-2019 y su modificatoria), donde se 
define los procedimientos para la destrucción total del artículo, de tal manera 
que la munición se destruye y ninguna parte, material o explosivo pueda ser 
reutilizado para su propósito original, por los métodos de destrucción, 
inutilización y combinación de métodos. El método de destrucción aplicado 
para el proceso de disposición final, requiere del uso de las modalidades de 
desarme o desmilitarización, voladura y quemado o incineración.  

 
Normas aplicables en materia de 
seguridad y medio ambiente  
 
 

Se cuenta con información técnica otorgada por el fabricante, sobre el almacenamiento y operación por personal 
especialista, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
- Condiciones de almacenamiento 70 % de humedad y 35 °C de temperatura.   
- Los contenedores de las Bombas de Racimo no deben presentar corrosión y/o Sulfatación. 
- Los contenedores de las Bombas de Racimo que hayan sufrido una caída de más de 1 mt.  deberán ser 

separadas para su destrucción. 
- Los contenedores de las Bombas de Racimo no deben presentar abolladuras en su conteiner. 

 
Asimismo, respecto a las consideraciones ambientales, durante la implementación del proyecto para la destrucción 
de  las reservas de municiones en racimo de la Fuerza Aérea del Perú, los procedimientos establecidos observan 
operaciones que aseguran la total destrucción de sub municiones, evitando el riesgo de dispersión y minimizan el 
impacto medioambiental respecto a la contaminación, la polución u otros impactos resultantes del trabajo de 
desmilitarización, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales. 
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Progresos realizados  después del 
último informe:  

Durante el año 2020 se tenía programado la destrucción de las 8,155 bombetas ALPHA y 174 bombas de racimo 
lamentablemente por la emergencia sanitaria (COVID-19) se ha podido destruir 1,485 bombetas ALPHA y 160 
municiones en racimo, programándose la destrucción de la diferencia para el presente año 2021.  
 

                   . 

2. Destrucción de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, ANTES de la entrada en vigor para el Estado Parte (SÓLO para 
los informes iniciales).  

“NO APLICA”  

Tipo de 
munición 
en racimo 

Cantidad 
destruida 

Número de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
submunición 

explosiva 

Cantidad 
destruida 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Fecha de 
conclusión 

Ubicación 
de los sitios 

de 
destrucción 

Información 
Adicional 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Total      Total        

  
 
 
 
 
 
  
3. Tipos y cantidades de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, de conformidad con el artículo 3.  

 
  a.  Después de la entrada en vigor.   

Tipo de munición 
en racimo 

Cantidad 
destruida 

Número de 
lote (en lo 
posible) 

Tipo de 
submunición 

explosiva 
Cantidad 
destruida 

Números de 
lote (en lo 
posible) 

Fecha de 
conclusión 

Ubicación de los 
sitios de destrucción 

Información 
Adicional 

Bomba RBK 500 
AO-2,5 RT    10  ----------  Explosivo 

incendiaria  600  ----------  ----------  Base FAP “Punta 
Lobos”-Lima ----------  

Bomba RBK 
250ZAB  44  ----------  Explosivo 

incendiaria  2,112  ----------  ----------  Base FAP “Punta 
Lobos”-Lima ----------  

Bomba RBK 250 - 
PTAB  255  ----------  Antitanque  10,710  ----------  ----------  Base FAP “Punta 

Lobos”-Lima ----------  
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Bomba RBK 250-
275 AO 1SH  05  ----------  Anti personal  750  ----------  ----------  Base FAP “Punta 

Lobos”-Lima ----------  

Bomba 
BME330/SNA  09  ----------  

Negadora de 
Área  1,620  ----------  ----------  Base FAP “Punta 

Lobos”-Lima ----------  

Bombeta ALFA  
6 Kg  1,775  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  

Base FAP “Punta 
Lobos”-Lima 

Grupo Aéreo N° 51-Ica 
----------  

Total (*)  
323 bombas  

1,775 
bombetas  

      
  

  
 

 (*) El cuadro registra el total de las municiones en racimo y bombetas explosivas destruidas posterior a la entrada en vigor de la convención.  

 
 b. Reservas adicionales destruidas luego de haberse informado de la conclusión del programa de destrucción.   

“NO APLICA”  

Tipo de 
munición en 

racimo 
Cantidad 
destruida 

Número de lote 
(en lo posible) 

Tipo de 
submunición 

explosiva 

Cantidad 
destruida 

 
Número de lote 
(en lo posible) 

Planes de 
destrucción 

 

Avances en la 
destrucción/ 
fecha de la 
conclusión 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 Total     Total      
 
*  INCLUYENDO las submuniciones explosivas que no estén contenidas dentro de una munición en racimo.  
 
4.  Métodos de destrucción utilizados.  
 
 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 

Bomba RBK 500 AO-RT Desmilitarización -  Destrucción   

 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 
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Bomba RBK 250-ZAB   Desmilitarización -  Destrucción (Quemado)  

 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 

Bomba RBK 250 - PTAB  Desmilitarización -  Destrucción (Quemado)  

 
 
 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 

Bomba RBK 250 – 275 AO 1SH  Desmilitarización -  Destrucción  

 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 

Bomba BME-330/SNA  Desmilitarización -  Destrucción (Quemado) 

 

Tipo de munición en racimo Descripción de los métodos de destrucción utilizados 

Bombeta ALFA  6 Kg  Destrucción (Quemado/Detonación)  

  
 
5.  Normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente empleados durante la destrucción  

  
De acuerdo a lo estipulado en la “Directiva General N°005-2019-MINDEF/VRD/B/01”  (18 de febrero de 2019),  Directiva de estandarización de los 
procedimientos de disposición final del material de guerra, de las armas de fuego y las municiones dadas de baja en las instituciones armadas.      
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6.  Problemas existenciales y asistencia y cooperación internacionales necesarias para la implementación del artículo 3.  
  

Actividad  Descripción  Período  Necesidad  

  
Destrucción –Desmilitarización   

Consiste en retirar las cargas 
explosivas, pólvora y/o propelente 
del material de guerra que 
contenga los mencionados 
elementos.  

Se encuentra en Implementación.  

Se viene implementando a través 
de la ONG Norwegian People Aid 
(NPA) los conocimientos teóricos y 
prácticos para la desmilitarización 
de este tipo de material.  
  

Capacitación a quince (15) 
especialistas en desmilitarización y 
destrucción del tipo de Bombas de 
Racimo que posee el Perú en sus 
almacenes.  
 

Se requiere capacitación del 
personal de la Fuerza Aérea en la 
desmilitarización y destrucción de 
las bombas BME-330/ SNA y la 
BME-330/ AP (España).  
 

Se requiere la capacitación del 
personal especialista de las 
unidades ubicadas en las regiones 
de Piura, Lambayeque, Ica y 
Arequipa en desmilitarización y 
destrucción del tipo de Bombas de 
Racimo que posee el Perú en sus 
almacenes, las cuales se tiene 
previsto realizar en cada Unidad al 
inicio de los trabajos de acuerdo a lo 
planificado. 
 
Se requiere la formulación y entrega 
de los SOP (procedimiento operativo 
estándar) por parte de la entidad que 
viene brindando el asesoramiento 
técnico (NPA).  
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Formulario “C” 
 
Municiones en racimo retenidas o transferidas. 
 
Art. 3.8  

“Los Estados Parte que retengan adquieran o transfieran municiones en racimo o submuniciones explosivas para los fines descritos en 
los apartados 6 y 7 de este artículo presentarán un informe detallado sobre el uso que se planea hacer y el uso fáctico de estas municiones 
en racimo y submuniciones explosivas, su tipo, cantidad y números de lote. Si las municiones en racimo o submuniciones explosivas se 
transfieren a otro Estado Parte con estos fines, el informe incluirá una referencia a la Parte receptora. Dicho informe se preparará para 
cada año durante el cual un Estado Parte haya retenido, adquirido o transferido municiones en racimo o submuniciones explosivas y se 
entregará al Secretario General de las Naciones Unidas (…).”  
 

Estado [Parte]: PERU 
 
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 
 

1. Tipos de municiones en racimo o submuniciones explosivas RETENIDAS de conformidad con el artículo 3.6 
 

“NO APLICA” 

ipo de 
munición 
en racimo 

Cantidad Número de lote 
Tipo de 
submunición 
explosiva 

Cantidad 
Número de 
Lote 

Uso previsto 
Información 
adicional 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total 0  Total 0  

 
2. Tipos de municiones en racimo o submuniciones explosivas ADQUIRIDAS de conformidad con el artículo 3.6 

 
“NO APLICA” 

Tipo de 
munición 
en racimo 

Cantidad 
 
Número de lote 
 

Tipo de 
submunición 
explosiva 

Cantidad Número de lote Uso previsto 
Información 
adicional 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total 0  Total 0  
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3. Tipos de municiones en racimo o submuniciones explosivas retenidas/adquiridas que se utilizaron durante el período del que se informa de 
conformidad con el artículo 3.6 

 
“NO APLICA” 

 

Tipo de 
munición 
en racimo 

Cantidad Número de lote 
Tipo de 
submunición 
explosiva 

Cantidad Número de lote 
Descripción de 
la utilización 

Información 
adicional (por 
ejemplo, 
origen) 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total 0  Total 0  
 
 

3. Tipos de municiones en racimo o submuniciones explosivas transferidas de conformidad con el artículo 3.7 
 

“NO APLICA” 
 

 
Tipo de 
munición en 
racimo 

Cantidad 
Número de 
lote 

Tipo de 
submunición 
explosiva 

Cantidad 
Número de 
lote 

Finalidad 
de la 
transferencia 

Estado Parte 
receptor 

Información 
adicional 
(por ejemplo, 
medidas 
adoptadas 
para su 
destrucción 
en el Estado 
receptor) 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total 0  Total 0  
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Formulario “D” 
 
Características técnicas de cada tipo de munición en racimo que haya fabricado el Estado, pertenezca a ésta o se encuentre en su poder  
 
Art. 7.1  
 
“Cada Estado Parte informará al Secretario General… sobre:  
 

c) Las características técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por ese Estado Parte con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Convención para ese Estado, hasta donde se conozcan, y de aquellas que pertenezcan actualmente a dicho Estado o que 
éste posea, dándose a conocer, cuando fuera razonablemente posible, las categorías de información que puedan facilitar la 
identificación y remoción de las municiones en racimo; como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenidos 
explosivo, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra información que pueda facilitar la remoción de los restos de 
municiones en racimo;”  

 
Estado [Parte]: PERU 
 
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 
 

“NO APLICA – NO SE FABRICA” 
 

 
Tipo de  
munición en 
racimo* 
 
 

Dimensiones 
de la  
munición en 
racimo  
 

Contenido  
explosivo de  
la munición 
en racimo 
(tipo y peso)  
 

Tipo y  
cantidad de  
submunición 
explosiva*  
 

Dimensiones  
de la  
submunición 
explosiva  
 

 
Espoleta de  
la  
submunición 
 

Contenido  
explosivo de  
la  
submunición 
(tipo y peso) 

Contenido  
metálico de  
la  
submunición 
(tipo y peso)  
 

Otra  
información  
que pueda  
facilitar la  
remoción 
 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 
* Sírvase adjuntar fotografías a color 
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Formulario “E” 
 
Situación y avance de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción  
 
Art. 7.1  
 
“Cada Estado Parte informará al Secretario General… sobre:  
 

d) La situación y el avance de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de municiones en 
racimo;”  

 
Estado [Parte]: PERU 
 
 
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 
 

“NO APLICA – NO SE CUENTA CON INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN” 
 

Nombre y ubicación de la 
instalación de producción 

Indíquese si se trata de 
“reconversión” o “cierre 
definitivo” 

Situación y avance del programa 
(indíquese si está “en curso” o 
“terminado”) 

Información adicional (por 
ejemplo, planes y calendario 
hasta su conclusión) 

__________ __________ __________ __________ 
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Formulario “F” 
 
Áreas contaminadas y limpieza 
 
Art. 7.1  
 
“Cada Estado informará al Secretario General… sobre:  
 

h)  En la medida de lo posible, la ubicación de todas las áreas contaminadas con municiones en racimo que se encuentren bajo su 
jurisdicción o control, con la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de resto de munición en racimo 
en cada área afectada y cuando fueron empleadas;  

 
i) La situación y el avance de los programas de limpieza y destrucción de todos los tipos y cantidades de restos de municiones en racimo 

removidos y destruidos de conformidad con el artículo 4 de la presente Convención, incluido el tamaño y la ubicación del área 
contaminada con municiones en racimo limpiada y un desglose de la cantidad de cada tipo de restos de municiones en racimo limpiado 
y destruido;”  

 
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 
 

1. Tamaño y ubicación del área contaminada con municiones en racimo* 
 

“NO APLICA – NO SE CUENTA CON ÁREAS CONTAMINADAS” 
 

Nota: El Perú no cuenta con áreas contaminadas. Los Polígonos de tiro, fueron revisados y limpiados de residuos y restos de municiones en racimo por 
el personal militar especialista de la Fuerza Aérea del Perú, en forma periódica y después de cada ejercicio de tiro.   

 
Ubicación** 

Tamaño del 
Área contaminada (m²) 

Restos de municiones en racimo 

Fecha de 
contaminació
n 
estimada o 
conocida  
 

Método utilizado 
para calcular el área 
presuntamente 
afectada 
 

Información adicional 
 

Tipo Cantidad estimada 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total 0 Total 0  
 
* Cuando sea necesario, se podrá presentar un cuadro separado para cada área.  
 
**  La ubicación podría definir indicando la provincia/distrito/localidad donde se encuentran las áreas contaminadas, así como (de ser posible) referencias 

cartográficas y coordenadas suficientes para delimitar el área contaminada.  
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1. Recuperación de tierras 
 

Sírvanse proporcionar la información sobre la recuperación de tierras que anteriormente se sospechaba que contenían restos de municiones en racimo 
por métodos distintos de la limpieza. 
 

“NO APLICA” 

Ubicación* Tamaño del área (m²) 
Fecha de recuperación 

 

Método de recuperación 
(reconocimiento técnico o no 

técnico) 
__________ __________ __________ __________ 

 
 

3. Situación y avance de los programas para la limpieza de restos de municiones en racimo. 
 

“NO APLICA – NO SE CUENTA CON ÁREAS CONTAMINADAS” 

 
 

Ubicación** 

Superficie del 
área limpiada 

(m²) 

Situación del 
programa de 

limpieza 
(incluyendo, de 

ser posible, planes, 
calendario y fecha 

de conclusión) 

Restos de municiones en 
racimo 

limpiadas Método de 
limpieza 

Estándares empleados 

Tipo Cantidad 
Estándares 

de 
seguridad 

Estándares 
ambientale

s 

__________ __________ __________ _________
_ 

_________
_ 

__________ _________
_ 

__________ 

Total 0  Total 0  

 
* Cuando sea necesario, se podrá presentar un cuadro separado para cada área.  
 
**  A título voluntario, puede indicarse la provincia/distrito/localidad/donde se encuentran las áreas contaminadas, e incluirse (de ser posible) referencias 

cartográficas y coordenadas suficientes para definir su ubicación. En lo posible, inclúyase una referencia al área contaminada correspondiente señalada 
en (formulario F, cuadro 1).  
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Información adicional 
 

 
 

 
 

4. Situación y avance de los programas para la destrucción de restos de municiones en racimo* ** 
 

“NO APLICA” 

Ubicación 

Situación del programa de 
destrucción (incluyendo, de ser 

posible, planes, calendario y fecha 
de conclusión) 

Restos de municiones en racimo 
Método de 

destrucción 

Normas aplicables 

Tipo Cantidad 
Normas de 
seguridad 

Normas 
ambientales 

__________ __________ __________ __________ __________ _________
_ 

__________ 

Total 0 Total 0  
 
* Cuando sea necesario, se podrá presentar un cuadro separado para cada área 
 
** El presente cuadro se aplicará únicamente a los restos de municiones en racimo que no hayan sido destruidos durante un programa de limpieza (por 

ejemplo, restos de municiones en racimo removidos de un área y destruidos posteriormente en otro lugar, o municiones en racimo abandonadas).  
 
Información adicional 
 

 
 

5. Problemas existentes y asistencia y cooperación internacionales necesarias parta la implementación del artículo 4. 
 

“NO APLICA” 
Actividad Descripción Período Necesidad 

__________ __________ __________ __________ 
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Formulario “G”  
  
Medidas de advertencia a la población y de educación sobre riesgos   
  
Art. 7.1  
  
 “Cada Estado informará al Secretario General… sobre:   
  

j) Las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos, en especial; una advertencia inmediata y eficaz a los civiles 
que viven en las áreas bajo su jurisdicción o control que se encuentren contaminadas con municiones en racimo”   

  
Estado [Parte]: PERU  
  
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
  
1.  Medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos.  
   
Se ha impartido conferencias al personal especialista de la Fuerza Aérea del Perú sobre los procedimientos de seguridad con el armamento (Bombas de 
Racimo), sus usos y riesgos.  

  
 
2.  Medidas eficaces de advertencia a la población adoptadas  
  
Implementación de campañas y programas de educación sobre riesgo de artefactos explosivos, dirigidas a las poblaciones que se encuentran en las 
inmediaciones de los polígonos de tiro de las Bases Aéreas, así como se ha señalizado con carteles de seguridad, con indicaciones para el personal militar y 
civil sobre la prohibición para el ingreso, recojo y manipuleo de artefactos explosivos que pudiera poner en peligro sus vidas.  
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Formulario “H” 
 
Asistencia a las víctimas: situación y avance de la implementación de las obligaciones establecidas en el artículo 5  
 
Art. 7.1  
 
“Cada Estado informará al Secretario General… sobre:  
 

k) La situación y el avance de la implementación de sus obligaciones conforme al artículo 5 de la presente Convención, relativas a 
proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo logístico, 
así como a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo, y de reunir 
información fiable y pertinente respecto a las víctimas de municiones en racimo;”  

 
Estado [Parte]: PERU 
 
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020 
 

“HASTA LA FECHA EL PERÚ NO CUENTA CON VICTIMAS DE MUNICIONES EN RACIMO” 
 

1. Punto de contacto/mecanismo de coordinación nacional para la implementación del artículo 5 (indíquese específicamente el nombre e 
información de contacto de la instancia gubernamental competente) 

 
 
 

 
2. Reunión de datos de las necesidades de las víctimas de municiones en racimo (indíquese el género y edad de los sobrevivientes y 

proporciónese información sobre las familias y comunidades afectadas) 
 

 
 

 
3. Desarrollo e implementación de leyes y políticas nacionales para dar cumplimiento al artículo 5 
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4. Plan y presupuesto nacionales, con inclusión de estimaciones del tiempo necesario para llevar a cabo estas actividades 
 

 

 
Nota: cuando sea necesario, pueden presentarse los planes y presupuesto por separado. 
 
5. Medidas para consultar estrechamente e involucrar activamente a las víctimas de municiones en racimo y a las organizaciones que las 

representan en la planificación y la implementación de la asistencia a las víctimas 
 

  

 
6. Servicios de asistencia (incluida atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico e inclusión social y económica) 
 

Tipo de servicio (atención médica, rehabilitación, 
apoyo psicológico e inclusión social y 

económica). 
Organismo de aplicación 

Descripción del servicio (avance, tipos de servicios, 
cantidad de personas que recibieron asistencia, 

período) 
__________ __________ __________ 

 
7. Medidas adoptadas para movilizar recursos nacionales e internacionales 
 

 
 

 
8. Necesidades de asistencia y cooperación internacionales 
 

Actividad Descripción Período Necesidad 

__________ __________ __________ __________ 

 
9. Medidas adoptadas para sensibilizar sobre los derechos de las víctimas de municiones en racimo y las personas con otras discapacidades 
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Formulario “I”  
  
Recursos nacionales y cooperación y asistencia a víctimas   
  
Art. 7.1   
  
“Cada Estado informará al Secretario General… sobre:   
  

m) La cantidad de recursos nacionales incluidos los financieros, materiales o en especie, asignados a la implementación de los artículos 
3, 4 y 5 de la presente Convención; y   

  
n) Las cantidades, tipos y destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionadas conforme al artículo 6 de la presente 

Convención.”   
  
Estado [Parte]: PERU  
  
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
  
1.  Recursos nacionales asignados  
  

Actividad  

 Sector (destrucción de reservas, 
limpieza, educación sobre  

riesgos, asistencia a las víctimas, 
actividades de promoción). 

Cantidad recursos nacionales 
(indicar moneda)  

Tipo de recursos (por ejemplo, 
financieros, materiales, en 

especie).   

Traslado del material a la ciudad 
de Pisco (Ica). 
 
 
Disposición final del material. 

Destrucción de reservas. 
 
 
 

Destrucción de reservas 

S/ 2,560.00 
 
 

 
S/ 17,600.00 

 

Pago de comisiones del personal 
especialista para la seguridad del 
material durante el traslado. 
 
Pago de comisiones del Veedor, 
miembros del Comité de 
Disposición Final de la FAP y 
personal especialista EOD. 
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2.   Cooperación y asistencia internacionales proporcionadas.  
  

Destino  
  

Sector (destrucción de 
reservas, limpieza,  

educación sobre riesgos, 
asistencia a las víctimas, 

actividades de promoción)  

Cantidad de recursos (indicar 
moneda)  

Tipo de cooperación o 
asistencia (financiera, 
material, en especie)  

Detalles (incluyendo fecha de 
asignación, destinos  

intermedios como fondos  
fiduciarios, detalles de 

proyectos, plazos)  

 
Destrucción de bombetas 
explosivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desmilitarización  y 
destrucción de municiones 
de racimo 

  
Destrucción de Reservas  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destrucción de Reservas 

----------   

 
Asistencia logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia logística 

Del 02 al 06 de marzo y del 
23 al 27 de noviembre del 
2020, la ONG APN 
proporcionó asistencia 
logística para los trabajos de 
destrucción de bombetas 
explosivas en el GRU51-Ica: 
 
Combustible, explosivos, 
equipos de protección 
personal, vehículos y 
choferes para el traslado del 
material.  
 
Del 03 al 23 de diciembre del 
2020, la ONG APN 
proporcionó asistencia 
logística para los trabajos de 
desmilitarización y 
destrucción en la BAPLO-
Lima:  
 
Implementación de la 
instalación para el 
procesamiento de las 
municiones, combustible, 
explosivos, equipos de 
protección personal y 
vehículos para el traslado 
del material.  
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3.  Asistencia y cooperación internacionales necesarias   
   

a) Para la implementación del artículo 3: destrucción de reservas  
  

Actividad  Descripción  Período  Necesidad  

 Desmilitarización -  Destrucción  

Consiste en retirar las cargas 
explosivas, pólvora y/o propelente 
del material de guerra que 
contenga las bombas de racimo 
que posee el Perú.   

A determinarse.  

Se requiere capacitación del 
personal de la Fuerza Aérea  en la 
desmilitarización y destrucción de 
las bombas BME-330/ SNA y la 
BME-330/ AP.  

    Se requiere la implementación y 
equipamiento de instalaciones para 
el proceso de desmilitarización en 
cada una de las bases que cuentan 
en sus inventarios con municiones 
en racimo.   
  
Se requiere la capacitación del 
personal especialistas de las 
unidades ubicadas en las regiones 
de Piura, Lambayeque, Ica y 
Arequipa en desmilitarización y 
destrucción del tipo de Bombas de 
Racimo que posee el Perú en sus 
almacenes.  
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b) Para la implementación del artículo 4: limpieza y educación sobre riesgos  
 

Actividad  Descripción  Período  Necesidad  
__________ __________ __________ __________ 

  
 

 
c) Para la implementación del articulo 5; asistencia a las victimas 

 
Actividad  Descripción  Período  Necesidad  

__________ __________ __________ __________ 

 
“NO APLICA”  

  
1. Asistencia proporcionada por los Estados Partes a otro Estado en relación con municiones en racimo empleadas/abandonadas antes de la 

entrada en vigor, de conformidad con el artículo 4.4   
  

SE ALIENTA FERVIENTEMENTE a los Estados Partes que hayan empleado o abandonado municiones en racimo que se hayan convertido en 
restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo jurisdicción o control de otro Estado Parte a que proporcionen asistencia a estos 
Estados Partes para facilitar el marcaje, limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo.  

[Dicha asistencia incluirá, si estuviera disponible, información sobre los tipos y cantidades de municiones en racimo 
empleadas, la localización precisa de los ataques en los que fueron empleadas las municiones en racimo y las áreas en las 
que se sepa que están situados los restos de municiones en racimo.]   
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Formulario “J”  
  
Otras medidas pertinentes   
  
Observación:       Los Estados Partes podrán usar este formulario para informar voluntariamente sobre otras cuestiones pertinentes, como las relacionadas con 

el cumplimiento y la implementación que no estén contempladas en los requisitos formales de presentación de informes establecidos en el 
artículo 7.  

  
Estado [Parte]: PERU  
  
Información del período comprendido de ENERO 2020 a DICIEMBRE 2020  
  
Descripción/referencia a otros informes.   
  
Nota: El formulario “J” puede emplearse para informar, a título voluntario, sobre las medidas para alentar a los Estados que no sean partes a 

adherirse a la Convención sobre Municiones en Racimo y para poner en conocimiento de dichos Estados las obligaciones que han contraído 
con arreglo al artículo 21 de la Convención.  

  

  

  
  

 

 

 

 

 
 


