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  REPÚBLICA DEL ECUADOR  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

ORDEN GENERAL No 080    VIERNES 12-MAYO-1995 

 

ACUERDOS MINISTERIALES: 

ARTÍCULO 1º.-  Acdo. No. 274.- VÍCTOR BAYAS GARCÍA.- General de 
Ejército.- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ENCARGADO. 

En uso de las atribuciones de que se halla investido: y  a pedido de la 
Comandancia General de la Fuerza Aérea, 

  

ARTÍCULO 6º.-  Acdo. No. 279.- VÍCTOR BAYAS GARCÍA.- General de 
Ejército.- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL ENCARGADO. 

 

CONSIDERANDO: 

Que para detener a la agresión peruana, con motivo del Conflicto Internacional 
de los meses de enero, febrero y marzo de 1995, en el Sector del Alto Cenepa, 
el Personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador, se mantuvo en sus 
posiciones, cumpliendo a cabalidad su misión de no retroceder ni un paso 
atrás, en la defensa de la soberanía e integridad territorial del Estado 
Ecuatoriano; 

Que es deber de los Mandos reconocer a los miembros de las Fuerzas 
Armadas Nacionales que combatieron y pusieron de relieve el valor, capacidad 
y méritos del Soldado Ecuatoriano, otorgándoles un Distintivo que peremnice 
las acciones bélicas libradas en el año 1995; 

De conformidad con lo previsto en los Arts. 183 y 186 de la Ley de Personal de 
la Fuerzas Armadas; y, en el ejercicio de la facultad consignada en el Art. 15 lit. 
c), de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; y, a solicitud del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, constante en Oficio No. 95-0204-22-3 de 26 
de abril de 1995. 
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ACUERDA: 

Art. 1.-  OBJETO.- Crear el Distintivo “COMBATIENTES DEL ALTO 
CENEPA”, con el fin de peremnizar las acciones bélicas libradas 
para detener la agresión peruana en el año 1995. 

Art. 2.-  BENEFICIARIOS.- Será beneficiario del Distintivo 
“COMBATIENTE DEL ALTO CENEPA”, todo el personal militar 
que combatió en los Destacamentos Militares ubicados en el área 
del Conflicto. 

Art. 3.-  TRÁMITE.- Para la concesión del distintivo, será suficiente el 
listado del personal mencionado, elaborado exclusivamente por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en base a los 
informes recibidos de las respectivas Fuerzas. 

Art. 4.-  OTORGAMIENTO.- La imposición de este Distintivo se realizará 
en cada Unidad en acto público y solemne. 

Art. 5  DESCRIPCIÓN.- El distintivo “COMBATIENTES DEL ALTO 
CENEPA”, consistirá en una insignia rectangular horizontal, de 5 
cm. de largo por 14 mm., de alto, metálica con filo dorado, una 
división diagonal del costado superior derecho al inferior 
izquierdo. 

 La parte superior pintada con esmalte color verde, a la izquierda 
en la parte más amplia una estrella blanca de cinco puntas, la 
parte inferior pintada con esmalte amarillo, al costado derecho en 
la parte amplia, un rayo rojo que cae de derecha a izquierda en 
medio de este, con la punta hacia arriba una espada metálica con 
empuñadura. 
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Art. 6.-  HERÁLDICA.- Los colores verde y amarillo representan la riqueza 
de nuestra selva ecuatoriana; el rayo simboliza la decisión con 
que actuaron nuestros soldados; la espada simboliza el mando y 
el valor con que actuaron nuestras Fuerzas Armadas; la estrella 
simboliza la victoria militar en el Alto Cenepa. 

Art. 7.-  De la ejecución del presente Acuerdo, que se publicará en la 
Orden General Ministerial, se encarga al señor Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE.- 

DADO, en el Ministerio de Defensa Nacional, en Quito, a 12 de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco .-f) VICTOR BAYAS GARCÍA.- General de 
Ejército.- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL ENCARGADO.-  f)
 CESAR DURÁN ABAD.- General de División.- SUBSECRETARIO DE 
DEFENSA NACIONAL.  
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