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“Falso y carente de ambiciones es aquel hombre que en su vida 

cotidiana pregona y pide a todo el mundo que no quiero tener 

problemas. 

Ésta falacia de la vida del hombre que rehúye de los problemas, 

solo es la manifestación del refugio de la incapacidad o debilidad 

con deseos utópicos, para enfrentar o escapar de la realidad que 

la vida nos entrega todos los días. 

Hombre que no tiene problemas no es hombre, porque el 

problema en realidad es el incentivo que se recibe día a día para 

poder hacer funcionar la maquinaria pensante y racional que 

Dios y la naturaleza nos ha dado, con la finalidad de poder 

encontrar el camino de la solución; en consecuencia, sin 

problemas la vida no tendría sentido”. 

          Guiovani Gastañaga Alvarez 
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PROLOGO 

Este libro se constituye en una guía de conocimiento para todos 

aquellos altos funcionarios que ocupen cargos en distintos niveles del 

gobierno y que en especial puedan laborar en la cartera del sector 

Defensa de un determinado país, del mismo modo para todo funcionario 

público de los diferentes gobiernos locales y regionales, profesional y 

población en general que quieran conocer más de cerca el mundo de las 

compras de equipamiento destinado a la Defensa Nacional que por su 

naturaleza multirol o multipropósito también son empleados en el apoyo 

de los desastres naturales y al Desarrollo Nacional, esto también 

involucra la implementación de toda infraestructura relacionada al campo 

militar;  por lo general ante la opinión pública y diversos sectores, las 

inversiones y los consecuentes procesos de contrataciones de 

equipamiento militar tienen una percepción negativa con hechos 

cuestionables, porque consideran que éstos procedimientos de compra, 

evidencian intereses subalternos con altos índice de corrupción, en la 

cual el gobierno de turno aprovechando su período en el ejercicio de sus 

funciones que la carta magna de su país les otorga, dan viabilidad a éste 

tipo de procedimientos; por otro lado, teniendo en cuenta que la 

adquisición de equipamiento militar demandan costos considerables y 

onerosos la otra percepción es que los presupuestos destinados a la 

comprar de equipamiento militar, sería más pertinente orientarlo a la 

implementación de construcciones de obras o bienes relacionadas al 

carácter social, educativo, de desarrollo, etc. 

Considero que la compra de pertrechos de guerra se constituye 

en un procedimiento muy complejo que tiene que cumplir una serie de 

periodos, fases y etapas para lograr su consolidación, el mismo que 

abarca muchos años de trabajo desde su concepción hasta su 

implementación definitiva propiamente; en virtud, que requiere de la 
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formulación y aprobación de diversos niveles de estudios e informes 

técnicos-operacionales entre otros, los cuales deben de estar 

enmarcados de conformidad a los procedimientos que establece el 

Sistema de Inversión, con las formalidades documentarias que exige el 

marco legal nacional como internacional; es ahí, donde la buena fe se 

constituye en el faro que ilumina la responsabilidad no solo de los 

funcionarios que ejecutan directamente el procedimiento, sino también de 

todos los sectores y ciudadanos que forman parte de un país, que de una 

u otra forma permitirán la consolidación de una contratación de ésta 

naturaleza, es preciso manifestar que la adquisición de un equipamiento 

militar su esencia y finalidad es la de garantizar la paz, la Seguridad y la 

Defensa Nacional; estadios que no tiene valor cuantificable y que todo 

pueblo requiere para desarrollarse en tranquilidad y confianza.      

Guiovani Gastañaga Alvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


