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COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

Al iniciar el año 2016, saludo y felicito a todos los 
miembros del Ejército vencedor por mantener a 
nuestra institución en el primer sitial de 
aceptación ciudadana, por cumplir a cabalidad las 
nobles tareas que nos ha conferido la Patria.

Hoy avanzamos hacia el futuro con la certeza de 
que nuestra institución camina firme, altiva y 
cohesionada. Es en este derrotero en el que se 
consolidan las más nobles aspiraciones de 
quienes nos entregamos al servicio del pueblo 
ecuatoriano al cual nos debemos y servimos con 
devoción, optimismo y esfuerzo permanente.

Tengamos presente que nuestra institución 
prevalece en tanto en cuanto prevalecen sus 
valores y su sólida estructura institucional, por 
eso hoy al celebrar la llegada del año Nuevo, lo 
recibimos con sueños y esperanzas de seguir por 
la senda del triunfo, tal como lo hiciéramos 
veintiún años atrás en el valle del Alto Cenepa, 
razón por la cual somos la Generación de la 
victoria.

www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

Miremos con optimismo hacia el futuro, 
creyendo fervientemente en la prosperidad, en 
el éxito y en el trabajo. El bienestar no viene por 
sí solo, se logra como resultado del esfuerzo y 
de los logros personales. Estos logros 
constituyen el destino de nuestro glorioso 
Ejército y se manifiestan a través de los 
sentimientos y aspiraciones que refuerzan 
nuestra identidad.

Juntos, oficiales, voluntarios, conscriptos y 
servidores públicos, somos fuertes y podremos 
afrontar los desafíos que el mañana nos depare 
y con franco profesionalismo, honestidad y 
transparencia, alcanzar la tan necesaria 
modernización que permita a nuestra 
institución seguir siendo el pilar fundamental de 
nuestra querida nación.   

Alto Cenepa, 1995
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La Gesta del Cenepa de 1995 constituye un punto 
de inflexión en la historia ecuatoriana y aunque 
aparentemente su importancia se circunscribe al 
campo militar, sus implicaciones definitivamente 
alcanzan diversos ámbitos.  

Han trascurrido más de dos décadas desde que el 
pueblo ecuatoriano se unió alrededor de una causa 
común, de un sentimiento patriótico convertido en 
clamor; la pequeña y pacífica nación ecuatoriana se 
mantuvo firme ante el intento de menoscabar la 
herencia y el legado de los padres de la Patria. En 
1995, el fervor ciudadano y el espíritu militar de los 
soldados se aunaron tras una sola consigna, no se 
admitiría nunca más que se vulnere la soberanía 
nacional, proclama sabiamente resumida por el 
entonces Presidente de la República Arq. Sixto 
Durán Ballén, en una sola frase: “Ni un paso atrás”. 

El valle del Cenepa, enclavado en plena selva 
amazónica, fue un agreste escenario para las tropas 
de ambos ejércitos; entre la exuberante vegetación 

y las cabeceras de los ríos fácilmente se 
distinguirían después, extensas zonas desbrozadas 
por efecto de los bombardeos peruanos que 
persistentemente hostigaron a las patrullas 
ecuatorianas. El mando militar condujo las 
operaciones bajo criterios acertados, con grandes 
iniciativas y decisiones, medidas que solo los 
verdaderos líderes tienen la entereza de asumir.  
Sería injusto no reconocer la soberbia 
participación de la Armada Nacional y la Fuerza 
Aérea Ecuatoriana, pues sin el arrojo de los 
caballeros del aire asegurando los cielos y la 
firmeza de los guardianes del mar custodiando las 
costas, no se hubiera podido cumplir la misión.

Las pequeñas unidades fueron comandadas por 
oficiales con diferente grado de preparación y 
experiencia, ya se podía tener a un capitán o a un 
subteniente liderando a una patrulla, pero lo que 
siempre se tuvo por igual fue el profesionalismo y 
el compromiso por defender a toda costa la 
heredad territorial. 

Durante los meses que duró el conflicto, cada 
soldado abrazó sus recuerdos como buscando la 
inspiración que le lleve a la victoria. Cuán difícil 
separarse de la mujer amada, de los hijos, de los 
padres; cuánto valor para enfrentarse a la 
incertidumbre del no retorno. Fueron soldados 
con temple de acero, pero al fin, tan solo hombres. 
¿Valió la pena el sacrificio del pueblo y de sus 
soldados? Por supuesto que sí;  demostrar al 
mundo que somos capaces, que tenemos un 
corazón grande, que nadie nos puede arrebatar  la 
dignidad y el honor. ¿Acaso no es suficiente premio?; 
recuperar  la fe y la confianza e impregnarla en la 
conciencia de las nuevas generaciones,  esa es la 
verdadera recompensa con la que se quedan los 
héroes del Cenepa; olvidarlos sería desconocer 
nuestra historia y negar que somos parte un 
pueblo glorioso. ¡Viva por siempre la generación de 
la victoria! 

Revista Ejército Nacional, febrero 2015
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“Desempeñar el cargo  de Jefe del Teatro 
de Operaciones, en un con�icto 
internacional es una tarea difícil y llena 
de riesgos y mucho más si, como fue mi 
caso, estuve en el lugar de los 
enfrentamientos, respaldando a los 
mandos subalternos, aportando con mi 
experiencia y tomando decisiones 
cruciales. Si los resultados hubiesen sido 
adversos, todo el peso de la justa  
indignación del pueblo habría recaído en 
mi persona. Gracias a Dios y al 
desempeño valeroso de los o�ciales y 
tropas que estuvieron a mi mando los 
resultados fueron altamente favorables”. 

General Paco Moncayo Gallegos
Cenepa, 2015, editorial Conejo.
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conmemoró su aniversario de creación
La Aviación del Ejército nació en 1954, gracias al 
entusiasmo y espíritu del capitán de infantería 
Colón Grijalva Herdoíza. Una vez cumplida su 
aspiración de tener la licencia de piloto, inició la 
gestión necesaria para materializar el apoyo 
aéreo necesario para que el personal en tierra 
cumpla su misión.

El 10 de enero de 1956, por disposición del 
Comando General del Ejército, se inició el             
I Curso de Pilotaje, bajo la dirección del capitán 
Grijalva. Siete oficiales de infantería, caballería y 
artillería fueron elegidos para ser alumnos del 
mismo y así nació la Aviación del Ejército.

El Servicio Aéreo del Ejército dio un paso 
gigantesco en 1978, con orden de Comando      
n.º 044-EBD-978, dejó de ser dependencia del 
Departamento Logístico del Ejército y, como 
unidad operativa, se transformó en la Aviación 
del Ejército Ecuatoriano. Este cambio produjo 

una nueva concepción en la organización, para lo 
cual se tomó en cuenta el empleo táctico del 
material y el apoyo orgánico que debe brindar a las 
Unidades Operativas de la Fuerza Terrestre.

Tnte. B. Moisés Ballesteros.
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Vínculo de unión, solidaridad y orgullo de pertecer a las 
Fuerzas Armadas del Ecuador. Es el desarrollo del espíritu 
colectivo propio del trabajo en equipo con 
responsabilidad compartida. La capacidad de las Fuerzas 
Armadas para operar conjuntamente y apoyar al 
desarrollo nacional a través de las competencias 
profesionales de sus miembros, la integración efectiva y 
la unidad institucional.

COHESIÓN INSTITUCIONAL 



Los contribuyentes del país en relación de 
dependencia que perciban más de $ 930.83 
mensuales o sobrepasen los $ 11 170 al año 
deben realizar su proyección de gastos 
personales del 2016. Esto les permite reducir su 
pago del Impuesto a la Renta (IR). En el caso del 
Ejército, puede hacerlo todos los meses del 1 al 
10, en el SIFTE.

El valor total máximo que se puede deducir es la 
mitad de todos los ingresos anuales del 
colaborador, sin superar los $ 14 521 en caso de 
que alguien gane $29 042 o más al año.

Además podrá deducir gastos referentes a 
vivienda, educación, alimentación, vestimenta y 
salud en los cuales, a excepción del último, el 
límite será de la 1.3 veces ($ 3 630.25) del límite 
deducible. En el caso de salud, como en años 
anteriores, no hay límite y se podrá deducir el 
total ($ 14 521), sin embargo, ya no se podrá 
deducir de ningún otro rubro.

Esos gastos no deben considerar ningún tipo de 
impuesto (ni IVA ni ICE), ni tasas por servicios 
básicos y las facturas deben tener al menos un 
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nombre y un apellido y su número de cédula o 
RUC, si lo tuvieren.

Otro trámite que los contribuyentes deben 
realizar es la presentación del anexo de gastos 
personales del 2015, esto hasta el 28 de febrero 
próximo. Para esta operación que corresponde al 
ejercicio fiscal del año anterior, los valores 
deducibles no superarán los $ 14 040 o el 50% de 
los ingresos gravados.

En la página del SRI desde el 8 de este mes se 
habilitó una opción on-line para presentar ese 
documento. 

A pesar de que faltan algunos meses es 
recomendable que ustedes ya tengan procesada 
la información de sus facturas. Un comprobante 
electrónico tendrá validez legal siempre que 
contenga una firma electrónica. La cuantía 
máxima por cada tipo de gasto (vivienda, 
alimentación, vestimenta, educación) no podrá 
exceder los 3510 que corresponde a 0.325 veces 
la fracción básica, a excepción del gasto de salud 
que puede ser máximo 1.3 veces la fracción 
básica, es decir 14 040 dólares.

www.ejercitoecuatoriano.mil.ec



REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD VIAL 
PARA MOTOCICLISTAS

¡QUE UN DÍA 
DE FRANCOS 
NO TERMINE EN
TRAGEDIA!

ÚSALO

Vístase adecuadamente para trasladarse en la motocicleta; 
usando casco, guantes, chamarra, pantalón y botas.

Conduzca siempre con precaución a la defensiva, porque 
la motocicleta es un vehículo sin una carrocería que le 

ofrezca mayor protección a su conductor.

Trate de preveer las condiciones del camino con 
anticipación, como pavimento mojado, tierra en la calzada 

y hojas caídas, entre otros. Así se puede tomar las 
medidas adecuadas.

Reduzca la velocidad al transitar cerca de   
escuelas, plazas y en general zonas donde 
niños puedan bajar repentinamente a la 
calzada.

No conduzca si se ha ingerido alcohol, o si 
sus condiciones físicas y psíquicas no son 
las óptimas.
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¡PREPÁRATE!¡PREPÁRATE!

www.ejercitoecuatoriano.mil.ec

Domingo 15 de mayo de 2016

El 100% de los fondos 
recaudados son para la 
Fundación Virgen de la 
Merced, institución privada, 
social y sin  fines de lucro, 
con el fin de mantener, 
mejorar e incrementar su 
labor en beneficio de los 
niños y jóvenes con 
discapacidades.


