
 

COMUNICADOS Y/O HECHOS DE IMPORTANCIA 

DEL TERCER TRIMESTRE 2013 

 

XLI ANIVERSARIO DE SIMA IQUITOS  

Con la participación de toda la familia SIMISTA, el 1ro. De agosto 

SIMA IQUITOS celebró su 41°Aniversario Institucional con un nutrido 

programa de actividades: deportivas, culturales, cívico-patrióticos, 

religiosas y sociales, el mismo que concluyó con la gran cena de 

gala realizada el sábado 03 del presente mes, en un restaurant de 

la ciudad. Acto presidido por el jefe de centro capitán de navío, 

Cesar Augusto Benavides Iraola, quien con las palabras alusivas a la 

fecha resaltó la loable labor de cada uno de los colaboradores; 

seguidamente el reconocimiento y entrega de recordatorios a los 

colaboradores que cumplieron 10 y 30 años de servicios en la 

empresa, premiación a los equipos ganadores del torneo deportivo 

interno y el brindis de honor, para continuar con la cena y baile 

social. 

 

   

 

SIMA IQUITOS ENTREGA PATRULLERA FLUVIAL A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

 

Mediante financiamiento de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el astillero SIMA 

Iquitos construyó y entregó recientemente a la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 

Guerra del Perú, la patrullera fluvial BAP Río Itaya. Esta 

embarcación, es la primera en su generación tiene una 

eslora de 28 mts, su sistema de propulsión es water-jet, 

incorpora dos motores diesel que generan una velocidad 

máxima de hasta 26.3 nudos y dispone de autonomía 

suficiente para navegar hasta diez horas continuas, 

asimismo, cuenta con capacidad para transportar hasta 

18 tripulantes. 

 

La nueva patrullera, será utilizada en misiones contra el 

tráfico ilícito de drogas en la región Loreto, en la zona nor-

oriental del país. Asistieron a la ceremonia de entrega el 

Viceministro de Recursos para la Defensa, Jakke Valakivi; 

la presidenta de DEVIDA, Carmen Masías; el 

Comandante General de la MGP, Almirante Carlos 

Tejada y el Presidente Regional de Loreto, Ing. Iván 

Vásquez. 

 

  



 

SIMA-IQUITOS, PARTICIPA EN IMPORTANTE CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

 

El pasado 17, 18 y 19 de Julio del 2013, SIMA-Iquitos 

participó en el Primer Congreso Científico 

Internacional en el ámbito de Ingeniería Naval 

denominado “Seguridad y Ahorro Energético en el 

Transporte Fluvial para un Desarrollo Sostenible de la 

Amazonía Peruana” – IDS 2013, el mismo que se realizó 

en la ciudad de Iquitos. 

  

Como parte del desarrollo de dicho Congreso, los 

participantes visitaron las instalaciones del Astillero de 

SIMA-Iquitos, donde fueron recibidos por el Jefe de 

Centro, Capitán de Navío César Benavides Iraola, 

quién ofreció una Exposición para dar a conocer la 

capacidad instalada, así como los productos y 

servicios que se ofrecen en la zona.  

Dicho evento contó con la participación de 

distinguidas empresas ligadas al ámbito naval de 

Europa, Asia, América y la India; asimismo, la clausura 

del mencionado Congreso se llevo a cabo en la sala 

de recepciones de la Villa Naval Tte Clavero, siendo 

presidida por el 2do Comandante de la 

Comandancia General de Operaciones de la 

Amazonía y 5ta Zona Naval, Contralmirante César 

Tejada Vilela. 

 

 

SIMA-IQUITOS, PARTICIPA EN EXPO AMAZONICA 2013 

En el mes de agosto se desarrollo la III Expo Amazónica en la ciudad de Iquitos, con ocasión de las celebraciones del 

primer aniversario del reconocimiento del río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo. En esta actividad se 

presentarán festivales, charlas magistrales y ruedas de negocios entre productores e inversionistas. El objetivo de este 

evento es promover la inversión privada en las ciudades de la selva, con la articulación de la oferta del mercado local, 

nacional e internacional. 

 

Según el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, la III Expo Amazónica es una gran ocasión para que su región pueda 

exponer las oportunidades de inversión y los productos de exportación que tiene para el país y el mundo. Además, se 

busca promocionar el turismo interno, así como el dinamismo de diversos sectores con el intercambio de experiencias. 

  

 


