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Introducción

La historia militar proporciona la base para la formación del Ejérci-
to, la educación, el espíritu de cuerpo y la toma de decisiones. Las leccio-
nes del pasado forman las doctrinas del futuro; la historia es una manera 
de aprender acerca de los conflictos armados en todas las dimensiones.

Los soldados y unidades son un patrimonio histórico común. La 
historia es una valiosa formación para todos, desde el soldado indivi-
dual hasta los líderes de más alto nivel.

El conocimiento histórico, la investigación, el análisis y difusión de 
las operaciones pasadas, son esenciales para el Ejército y para satisfacer 
las demandas futuras. 

Con el fin de salvaguardar el patrimonio histórico cultural militar, 
se funda el Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE) mediante 
Orden de Comando N.º 910013-SGE-VII en junio de 1991. Su competen-
cia investigativa se ratifica en la Orden General N.º 17-SGFT-IX-2005, del 
miércoles 14 de septiembre de 2005, cuando se crea el Comando de Edu-
cación y Doctrina de la Fuerza Terrestre (CEDFT), integrándose el CEHE 
como uno de los componentes del sistema educativo militar.

El Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE) tiene la misión 
de fortalecer la identidad, pensamiento y la imagen cultural del Ejército 
Ecuatoriano, a través de la investigación, gestión, publicación y difusión 
de sus hechos históricos que forman parte de la bibliografía nacional y 
de la memoria histórica del Ejército.

La presente investigación documental sobre la historia del sistema 
de servicios, con la anuencia del Comando de Educación y Doctrina 
(CEDE), Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE), y el Sistema 
de Servicios, forma parte de la bibliografía patrimonial cultural histórica 
militar del Ejército.

Esta obra está compuesta de cinco capítulos, que inician con los con-
ceptos de servicios, su historia como parte de los ejércitos aborígenes, las 
milicias, el movimiento independentista, el nacimiento de las Fuerzas 
Armadas Ecuatorianas, la transformación como sistema en el siglo XX, 
su empleo en los conflicto bélicos de 1941, 1981 y 1995; además de hacer 
una investigación compleja de la historia del sistema de servicios y sus 
diferentes transformaciones en la época contemporánea, recopilando los 
cambios como parte de la reestructuración de FF.AA.; analiza cada una 
de sus unidades tácticas como parte de la estructura orgánica del Ejérci-
to, sus tradiciones, sus insignias, sus heraldos y sus comandantes como 
reconocimiento a la gestión desarrollada.



El libro contiene la evolución en la historia militar, su sistema edu-
cativo, sus condecoraciones y el aporte de su batallón honorífico, el cual 
tiene como misión el ser custodio de las tradiciones y la memoria de las 
diferentes generaciones de soldados de servicios, los cuales dejaron lec-
ciones que no se pueden olvidar y que son parte del éxito y la victoria.

Nuestro especial reconocimiento al teniente coronel (sp) Édison Ma-
cías, escritor e historiador militar, y al teniente coronel Cristóbal G. Espi-
noza Y., editor, quienes hicieron posible la preparación y publicación de 
esta valiosa obra, que estamos seguros, servirá como material de consul-
ta de las nuevas generaciones.

El esfuerzo desplegado en este resumen histórico militar, marca un 
aporte a las actividades diarias y organiza nuestra memoria histórica 
que tiene como objetivo divulgarla como fuente de conocimiento, per-
mitiéndonos conocer gestas, actos de valor, conductas de honor, ética y 
aprender lecciones de los errores del pasado.

Aspiramos que esta investigación contribuya a llenar un vacío en el 
conocimiento de nuestra historia y sirva como un medio motivador que 
fortalezca el espíritu cívico de nuestro pueblo y sus soldados.

Centro de Estudios Históricos del Ejército
(CEHE)



 Mensaje 
 
El mundo ha sufrido una profunda transformación en el ámbito 

logístico militar, nuestro glorioso Ejército Ecuatoriano tambien ha sido 
parte de estos cambios trascedentales. El presente libro recoje toda las 
memorias históricas del sistema de servicios, estamos seguros que al es-
tudiar el pasado, comprenderemos el presente y nos proyectaremos a un 
futuro prometedor.

Bajo este contexto, presento este libro, donde se detalla de manera 
clara y precisa, la evolución histórica que ha tenido la logística dentro 
de la Fuerza Terrestre, desde la utilización del paño encarnizado para la 
confección de uniformes y vituallas, la pólvora y la chispa para las ar-
mas y municiones, las acémilas, carretillas y canoas para el transporte de 
personal, material y equipo; hasta los más complejos sistemas logísticos 
actuales que permiten realizar el apoyo logístico integral. 

Esta compilación histórica y herencia de quienes nos antecedieron, 
reafirma el sentimiento de orgullo de los miles de soldados de Inten-
dencia, Material de Guerra y Transportes que contribuyeron a escribir 
nuestras páginas de gloria con rigurosa disciplina, sacrificio, honor, leal-
tad y el sentimiento profundo de servicio a la Patria, motivados por la 
decisión de cumplir con la misión sagrada que la institución y el pueblo 
nos ha encomendado para la defensa de la soberanía nacional.

Finalmente, mi mensaje fraterno y la invitación permanente a los 
soldados, hombres y mujeres pertenecientes a los Servicios Logísticos 
del Ejército, para continuar con su incansable labor que permita proyec-
tarnos hacia los nuevos retos y desafíos que demandan los escenarios 
actuales, donde la satisfacción del talento humano, el conocimiento, la 
tecnificación, el cumplimiento de estándares de calidad y la utilización 
adecuada de procedimientos seguros, contribuirán como en la epopeya 
del Alto Cenepa, a un efectivo, oportuno y adecuado apoyo logístico 
integral a todas las unidades de este, nuestro glorioso Ejército Vencedor.

Carlos Medina 
GENERAL DE BRIGADA

COMANDANTE DEL COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO



A veces parece que el aspecto logístico de la guerra no es más que una serie
indefinida de dificultades que se suceden unas a otras.



GÉNESIS HISTÓRICA
DE LA LOGÍSTICA

CAPÍTULO I



“El principal problema, cuando se lanzan los ejércitos, es el mantenimiento de 
los suministros.” Mariscal Von Kleist.
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Historia de la Logística

Por la importancia que representa la Logística para las operaciones 
militares y por el amplio campo de acción que abarca, a la Logística se le 
ha dado varios conceptos que, desde luego, no se apartan de su filosofía 
operacional.

 “Una  rama de la ciencia militar que trata del movimiento y acanto-
namiento de las tropas y su aprovisionamiento.”1

“Son actividades de las unidades militares que actúan en apoyo de 
destacamentos de combate como transporte, suministro, comunicacio-
nes y servicios médicos.”2 

“Técnica de movimiento de las tropas y de su transporte y 
avituallamiento.”3

En el diccionario de Cabanellas consta este concepto: “se ocupa de la 
preparación y de organizar las marchas y aprovisionamiento, de calcular 
consumos y dotación de elementos.”

El mismo Guillermo Cabanellas de Torres, cita el concepto que Ma-
zzeta tiene de la logística: “trata de la producción, adquisición, alma-
cenamiento, transporte, distribución, mantenimiento y evacuación del 
personal; de los medios necesarios para los establecimientos militares; 
con inclusión siempre del planeamiento y de la ejecución.”

Por la influencia que tiene en la conducción de las operaciones, la 
logística fue practicada desde siempre. Las bestias de carga, en épocas 
primitivas transportaban de un lugar a otro los medios necesarios para 
que los combatientes prosigan exitosamente la guerra.

Los soldados romanos, además de sus armas, cargaban bultos que 
contenían la indumentaria para armar sus tiendas en el área de vivac y 
de esa manera se protegían de la inclemencia del clima y podían des-
cansar con mayor comodidad durante la noche. Tampoco descuidaban  
su alimentación: llevaban consigo raciones de cereales y recipientes con 
agua. La escuadra ateniense que en el siglo V antes de Jesucristo atacó 
Siracusa estaba acompañada por treinta barcos cargados de alimentos. 

En la época contemporánea el problema esencial es la provisión del 
petróleo o el combustible necesario.

Con la operación de los medios de transporte modernos, se transfor-
mó totalmente la concepción y la aplicación de la logística. En Macedo-
nia, Filipo confió a los mercaderes que no hicieran faltar las subsistencias 

1 Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 7, Editorial Cumbre SA, México I.D.F., Quinta  edición 1965.
2 Enciclopedia Universal Ilustrada Británica, Editorial Santiago Ltda., Santiago de Chile, 2010.
3 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Ediciones Larousse, 1988.
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a su falange. Los soldados de esta organización militar llevaban consigo 
sus abastos, mientras que cargas más pesadas transportaban las acémi-
las que cerraban la columna de la falange.

En Roma, la intendencia se destaca a primera vista: asegura que los 
depósitos de granos de los que se alimentarán sus soldados, estén bien 
surtidos y que a los caballos no les falte forraje ni atalajes.

El alojamiento de los convoyes requería la responsabilidad de hacer-
lo  organizada y oportunamente, por personal  que  se  adelantaba a las 
tropas para cumplir esta terea. En la Edad Media, la intendencia no tiene 
repunte, quizás porque no fue requerida mayormente: las provisiones 
se obtenían del mismo territorio conquistado. A inicios del siglo XV los 
Reyes Católicos, respaldan el aparecimiento de intendentes que ejercían 
cargos contables y de aprovisionamiento de las tropas mediante con-
tadores, tesoreros y recaudadores. Para oficializar la presencia de estos 
funcionarios se los incluye en la ordenanza de 1503 y se determina que 
los pagadores abonen los sueldos.

Durante el siglo XVIII, por influjo francés en el campo administra-
tivo, en España aparecen en sus unidades militares los comisarios, te-
soreros y contadores. En 1800 se dicta un reglamento que da carácter 
exclusivamente militar a los intendentes en España y sus posiciones. En 

Soldados romanos transportando vituallas para su ejército.



11
“Historia de los Servicios en el Ecuador”.

1842 se creó el Cuerpo Administrativo del Ejército y de ahí se pasó, por 
minuciosa evaluación, al régimen actual.

Para referirse al material de guerra, es decir, “lo relativo al pertrecho 
y equipo de los ejércitos de tierra, mar y aire”, Cabanellas lo relaciona 
con el término material, pero no acogiéndose a la materia, sino al signi-
ficado militar que implica “los pertrechos militares que incluyen las má-
quinas, armas, aviones, tanques, buques, municiones y demás medios 
de importancia en el choque de los ejércitos.”

El transporte, en términos generales, es la acción de trasladar a una 
persona o una cosa de un lugar a otro; según Cabanellas: “es la conduc-
ción de tropas o pertrechos de guerra.”

En Egipto y en otros países próximos al Mediterráneo se utilizaban 
el buey y el asno, mientras que en la India y en la China eran domestica-
dos el búfalo y el carabao. Los mongoles, los tártaros y otras tribus nó-
madas del Asia Central domesticaron al caballo salvaje, más adecuado a 
sus necesidades de pastoreo.

Cada pueblo utilizó los animales de su región que mejor podían 
servir a sus necesidades. El yak tibetano, por ejemplo, fue domesticado 
porque resistía a la perfección los crudísimos inviernos; de igual modo el 
camello y el dromedario sirvieron como bestias de carga a los nómadas 
del desierto, porque podían marchar durante muchos días sin necesidad 
de alimentos y porque sus anchos pies no se hunden en la arena. Los in-
cas y aimaras, en el continente americano, se sirvieron de las llamas para 
recorrer escarpados senderos andinos.

“La aparición de los animales de carga no impidió que en algunas 
grandes civilizaciones se utilizaran esclavos para el transporte de carga 
y el tiro de vehículos. Los emperadores romanos eran transportados en 
andas sostenidos por varios esclavos. Hasta hace poco tiempo, se siguió 
utilizando este método en las regiones montañosas de China, donde los 
mandarines y los personajes importantes viajaban en palanquines.

La silla de manos y la litera usadas en Roma subsistieron después de 
la caída del Imperio Romano; en pleno siglo XVIII aún podían verse en 
las calles de las principales ciudades europeas, personas transportadas 
en silla de manos conducidas por lacayos”4.

Pero también en América, especialmente en la cultura Maya y en 
la Inca, los emperadores y señores del imperio eran transportados con 
toda pompa por guardias de seguridad en andas de metal precioso, 
exquisitamente adornadas. Un espectáculo de esta índole se desarrolló 
en Cajamarca, cuando Atahualpa sobre andas de oro y acompañado 

4  Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 13, Edición Cumbre SA. , México, 1D.F., 1965.
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de una multitud de vasallos fue capturado por los conquistadores 
españoles.

Con el transcurrir del tiempo, el aparecimiento de la rueda conlleva 
cierta expresión de modernismo e incipiente desarrollo del transporte.

Si no hubiese aparecido la rueda el transporte prácticamente no hu-
biera tenido ninguna  evolución. Parecería que en Egipto se descubrieron 
primitivos coches construidos hace más de cuatro mil años; sus ruedas 
se parecen mucho a las actuales, pues tiene un soporte central para el eje, 
varios rayos y una llanta o aro exterior de madera.

Pero la Revolución Industrial dio el impulso definitivo a la evolu-
ción de los transportes. A fines del siglo XVIII apareció la máquina de 
vapor, que paulatinamente fue aplicada a vehículos de transporte, como 
se hizo a principios del siglo XIX con la creación del ferrocarril. Con el 
descubrimiento de la electricidad aparecieron nuevos tipos y variedades 
de transporte. Entonces, había nacido el automotor con sus diferentes 
tamaños, capacidades, autonomías y velocidades

Todos estos transportes tuvieron aplicación y uso militar, los ejérci-
tos del mundo los han empleado en tiempo de paz y de guerra para el 
traslado de abastecimientos, material bélico, combustible y logística en 
general. Durante conflagraciones bélicas estos transportes se convirtie-

Retirada de tropas francesas en 1812; cuadro de Illarión Pryánishnikov.
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ron en interés predilecto de la planificación operativa de los conductores 
de la guerra. Por eso, especialmente en las vías de comunicación marí-
timas operaban los convoyes con seguridad militar con el propósito de 
proteger a los grandes barcos que transportaban centenares de toneladas 
de abastecimientos de todo tipo.

Ya en la Primera Guerra Mundial se aplicó este sistema y se lo hizo 
por primera vez en mayo de 1917. "La travesía de Gibraltar a Gran Bre-
taña, tuvo excelentes resultados; pues los convoyes de protección habían 
evitado que submarinos alemanes hundiesen barcos que transportaban 
medios logísticos de los aliados".5 

En la actualidad, la utilización de los transportes con fines militares 
en tiempo de paz o de guerra, constituye una necesidad universal.

Para  llegar al servicio de Sanidad es necesario que se conozca pri-
mero los orígenes de la medicina, su evolución, la necesidad de que 
existan médicos y los recursos humanos comprometidos con sanar y 
salvar vidas.

En tiempos primitivos  la medicina se basaba en la influencia de los 
astros, fenómenos atmosféricos y en la magia. Muchos años después las  
enfermedades eran tratadas por los sacerdotes de diferentes creencias. 
Algunos autores sostienen que fue en la China y la India en donde anti-
guamente se desarrollaron con más intensidad los conocimientos médi-
cos, influenciados por sus costumbres y religiones.

Se conoce que cuando Alejandro Magno invadió la India encontró 
utensilios quirúrgicos que se guardaban entre hojas secas de ciertas plan-
tas, todo ello desconocido por los soldados del ejército invasor. Con el 
tiempo, parece que la práctica de los conocimientos médicos paso a Gre-
cia donde, en cierta época, a la medicina se la confundía con la filosofía. 
Fue Hipócrates quien aclaró con sus escritos lo que realmente constituía 
la ciencia médica, por eso se lo ha llamado el “Padre de la Medicina”. 
Fue el primero que practicó los conocimientos médicos a través de la ob-
servación y la experiencia y sus trabajos científicos (más de 80 escritos) 
hicieron conocer a las llamadas doctrinas hipocráticas.

Paracelso (1493-1541), médico y alquimista suizo, fue un reformador 
de la medicina: dio importancia a los remedios químicos en la curación 
de las enfermedades que trataba.

El más grande descubrimiento del siglo XVIII lo realizó el médico 
inglés Eduardo Jenner con su método de “vacunación contra la viruela.”6

5 Primera Guerra Mundial, 100 años, tomo 7, Impreso en los talleres gráficos de Amauta Impre-
siones Comerciales S.A.C. Chacras Ríos Sur, Lima, Perú, 2014.
6  Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 8, Editorial Cumbre S.A., México 1 D.E., Quinta edición, 
1965.
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Es indudable que la medicina es una de las ciencias que más ha evo-
lucionado y sus adelantos científicos son evidentes. Sus profesionales 
son considerados personas con alto índice de solidaridad. Muchos de 
ellos luego de graduarse y tener una trayectoria profesional no muy di-
latada, han ingresado a prestar sus servicios en las instituciones armadas 
que las han requerido. Obviamente todos los ejércitos del mundo, por 
tener un elevado número de soldados, tienen que velar por su bienestar 
y buen estado de salud; aún más si se encuentran en estado de gue-
rra enfrentando diferentes contingencias. Tener entre sus filas soldados 
enfermos, heridos y aún muertos, requiere del cuidado profesional de 
médicos militares que integran su servicio de Sanidad. A este grupo hu-
mano de profesionales se le puede conceptuar como una unidad auxiliar 
dentro de un ejército.

“Entre los egipcios se han descubierto vestigios de hospitales de 
campaña. La creación de los primeros hospitales es atribuida a Enrique 
IV de Francia, en 1597. Fue en Prusia donde se desarrolló con éxito la 
sanidad militar, sobre todo durante el siglo XVIII”7 

7  Cabanella de Torres, Guillermo Alcalá – Zamora y Castillo, “Diccionario Militar Aeronáutico, 
Naval y Terrestre,” Editoras Libreros, Buenos Aires, 1961.

El Inca es llevado en andas. Su ejército transporta sus abastecimientos en llamas.
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En España se emiten, en 1702, las ordenanzas que asignaban un ci-
rujano por batallón y en 1704 cada hospital militar tendría un doctor, un 
cirujano, dos ayudantes y doce practicantes, además de treinta acémilas 
para la evacuación o el traslado de heridos y enfermos.

“Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el Ejército de 
los Estados Unidos logró establecer un récord en el número de vidas 
salvadas, perdiéndose un promedio de ocho por cada cien soldados que 
recibieron atención médica. En la Segunda Guerra Mundial estas cifras 
se redujeron aún más, llegando aproximadamente a la mitad, ya que 
solo murieron cuatro de cien heridos.”8 

Al hablar de la Veterinaria se la puede conjeturar como la ciencia 
y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales. Desde las 
épocas más remotas ha existido este servicio orientado a asistir a los ani-
males domesticados por el hombre.

Veinte siglos antes de la Era Cristiana el código Hammurabi, en Asi-
ria, ya establecía disposiciones sobre la cría de animales y la curación de 
sus enfermedades. En la antigua Grecia, sabios como Esculapio, Hipó-
crates y Aristóteles aplicaron sus conocimientos al tratamiento y cura-
ción de los animales.

Los romanos heredaron y continuaron los conocimientos de los grie-
gos sobre esta materia. “Columela en su obra De re rústica (trabajos de 
campo) hace notables observaciones sobre remedios y tratamientos para 
la curación de los animales. Galeno cita en sus obras los nombres de los 
más afamados veterinarios de la época. A partir de Columela la antigua 
designación de mulo–medicus, con que se designaba a los que curaban los 
animales, empieza a ser sustituida por la de veterinarium. Posteriormen-
te, a partir del siglo III de nuestra era, se ocuparon de las afecciones de 
los animales domésticos, Eumelo de Tebas, Eudelico, Aspirto y Vegecio, 
quien escribe su notable Arte Veterinaria.”9 

Durante la Edad Media quienes más practicaron la cura de anima-
les fueron los árabes especialmente relacionada al cuidado y la cría del 
ganado caballar, considerando que tenían excelentes ejemplares de este 
género. Sobresalía el veterinario árabe Ben Al-Beitar, quien escribió va-
rias obras sobre esta ciencia, varias de ellas traducidas al latín.

El termino de albéitar, de origen árabe, equivale a veterinario. En 
España se ejercía libremente la profesión de veterinario (albéitar) hasta 
llegar a la época de los Reyes Católicos cuando fue reglamentada. In-

8  Tcrn. Randolph Leigh, “48 millones de toneladas para Eisenhower,” Vol. 336, Buenos Aíres, 
República de Argentina, septiembre de 1946.
9 Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 14, Editorial Cumbre S.A., México, 1. D.F., Quinta edi-
ción,1995.
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clusive se instituyó un tribunal que evaluaba a los estudiantes y podía 
otorgar el grado de maestro albéitar. 

Ya al finalizar el siglo XVIII (1793) se funda en Madrid la Escuela de 
Veterinaria, desaparecen  el tribunal evaluador al igual que el término 
de albéitar y se implanta el de veterinario. En Francia, el primer instituto 
de veterinaria se estableció en Lyon. Se fundaron otras escuelas en las 
principales naciones europeas. Durante el siglo XX, la ciencia veterinaria 
tuvo un gran impulso como consecuencia del desarrollo de las ciencias 
biológicas; es más, pasó a formar parte de las facultades universitarias. 
Inclusive, la aplicación que tiene en los ejércitos del mundo como una 
especialidad para el cuidado y desarrollo del ganado caballar, especial-
mente, le ha otorgado cierta importancia que se mantiene en vigencia 
siendo una necesidad imprescindible.

Respecto a la Justicia Militar, este mismo autor cita a Almirante, 
quien escribe que en el siglo XVII, se crearon funciones de justicia en el 
Ejército y que poco a poco aparecieron auditores, prebostes, baracheles, 
alguaciles y verdugos.

Las ordenanzas del 13 de mayo de 1587, suscritas en Bruselas fueron 
para “normar el ejercicio y administración de la jurisdicción y justicia de 
este felicísimo Ejército.”

Con el advenimiento de Felipe V, siglo XVII, aparece el fuero que 
protegía al militar en las actividades que realizaba en campaña o en paz, 
a diferencia del elemento civil.

Las ordenanzas de 1701 introdujeron el consejo de guerra o tribunal 
de capitanes. En 1768, las ordenanzas de Carlos III, según el mismo Al-
mirante, crearon el Consejo Supremo de la Guerra, que luego se lo cono-
cerá como Consejo Supremo de Justicia Militar, que constituye el órgano 
superior de la justicia castrense.

Cabanellas de Torres no incluye en su diccionario al servicio religio-
so como un órgano del Ejército aunque es conocida universalmente la 
asistencia espiritual, que determinados religiosos con diferentes creen-
cias, proporcionan a los soldados en tiempo de paz o en tiempo de gue-
rra. Ese líder religioso “que bendice, ora, acompaña, apoya a los heridos 
y entierra a los muertos; ese personaje incógnito, en nuestra cultura reli-
giosa es el capellán, del cual la historia no nos dice nada en sus páginas, 
ni las crónicas de guerra le hacen alusión”.10

10  Padre Chamorro Ricardo,” El Servicio Religioso en la Colonia”, Quito Ecuador, 2009.
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EN EL  PROCESO INDEPENDENTISTA

Antecedentes de la logística en la Real Audiencia de Quito 
y en los albores de la independencia.

Por ser un complemento indispensable y de vital importancia de las 
operaciones militares la logística fue inclusive practicada, a su manera, 
en las largas y sangrientas campañas que sostenían los ejércitos aboríge-
nes durante las guerras de dominio o de defensa de sus territorios.

Sus abastecimientos provenían de los cultivos que eran fruto de sus 
actividades agrícolas y de subsistencia, de alimentos silvestres que reco-
gían y guardaban cuidadosamente y de las carnes de pescado y animales 
ahumadas o secas. Con el transcurrir del tiempo se sumaron productos 
agrícolas almacenados en lugares estratégicos que permitieran el normal 
flujo logístico durante las contiendas bélicas.

Años después, por ironías del destino, los que fueron indomables 
guerreros de diferentes tribus diseminadas desordenadamente en el ex-
tenso territorio que heredaron de sus antepasados, tuvieron que some-
terse al dominio español y servir 
como simples estibadores de los 
medios logísticos utilizados en 
sus jornadas de conquista.

Cuando se organiza, con oca-
sión de proclamar la independen-
cia de Quito, la denominada Fa-
lange Fernando VII, además de 
disponer de un grupo de oficiales 
y el orgánico de tropa, también 
consideró la dotación de arma-
mento, municiones, los medios 
logísticos necesarios y para encar-
garse del bienestar físico y espi-
ritual de las tropas incluyó a ca-
pellanes y cirujanos voluntarios o 
enganchados.

En el campo del servicio de 
Intendencia además de los abaste-
cimientos que transportaban para 
su alimentación diaria, se trataba 

Medalla, otorgada por el ayuntamiento
de Quito a los combatientes del Pichincha.
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de satisfacer las necesidades de vestuario; el uniforme que utilizarán las 
unidades militares: “de paño grana para oficiales. De paño encarnado 
para la tropa. El uniforme será con vueltas y colorín blanco. Sombrero de 
ala, pequeño copón, en él irán las divisas de los grados, como también 
en la vuelta”. El uniforme era variado en colores y modelos; no todos 
calzaban zapatos con polainas y botines, un gran porcentaje usaba alpar-
gatas de cuero o de cabuya; la dotación del equipo estaba distribuida de 
acuerdo con la jerarquía.

Refiriéndose a las necesidades de armamento y las posibles fuentes 
para su adquisición, el “Plan de Defensa de Quito y sus provincias,” 
preparado por el coronel Juan Salinas puntualiza: “En todo el Reino y 
distrito que manda la Audiencia hay como 2.000 fusiles útiles; faltan por 
consiguiente para muchos, se puede pedir y comprar a los portugueses  
por el Marañón.”

Después del movimiento emancipador del 9 de octubre de 1820, la 
Junta de Gobierno presidida por José Joaquín Olmedo e integrada por 
el teniente coronel Rafael Jimena, vocal de asuntos militares; Francis-
co María Roca, vocal de asuntos político-militares; y Francisco Marcos, 
secretario; decidió crear la denominada Gran Unidad Militar, conocida 

Uniformes usados por los soldados realistas en 1820.
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también como División Protectora de Quito, unidad organizada con cin-
co batallones de Infantería, un escuadrón de Caballería y una unidad 
incompleta de  Artillería. Se consideró también dotarla de armamento y 
de los medios logísticos indispensables.

El armamento, del que en la actualidad se ocuparía el servicio de 
material de guerra, se presentaba bastante vulnerable a la lluvia: cuando 
se mojaban los medios que provocaban la chispa, el arma no funcionaba. 
El tiempo en cargarla dependía del grado de entrenamiento del comba-
tiente, si no lo hacía de forma rápida quedaba prácticamente como blan-
co inerte del adversario; por lo mismo, se priorizaba en la instrucción el 
conocimiento y manejo del arma. Se estableció un servicio de armas y 
municiones en Guayaquil.

En cuanto al servicio de transportes se lo hacía utilizando acémilas 
e inclusive elementos humanos que cumplían la tarea de cargadores. 
Las acémilas transportaban, además del parque de las tropas de cam-
paña, fusiles y cartuchos para los voluntarios que se incorporaban en 
el trayecto.

Los transportes fluviales constituían un medio muy importante 
para el traslado de diferentes artículos e inclusive material bélico espe-
cialmente hacia Bodegas, denominada a la actual ciudad de Babahoyo, 
considerando que podía utilizarse el cauce que pasa por dicha ciudad. 
Desde allí los cargamentos eran transportados hacia el interior de la Real 
Audiencia de Quito.

El Servicio Sanitario que tradicionalmente es de vital importancia 
y un complemento indispensable en las operaciones, pronto habría de 
convertirse en el consuelo de enfermos y heridos durante el difícil y sa-
crificado camino que tenian que recorrer.

En general, como sistema logístico disponía de los siguientes  servi-
cios: subsistencias, transportes fluviales, servicios de armas y municio-
nes y el sanitario.

Todos los servicios estaban bajo una dirección única: la Junta de Re-
quisición; organismo logístico territorial encargado de la reunión de to-
dos los artículos alimenticios y medios de transportes que necesitaban 
las tropas.” 1

En los combates

El 9 de noviembre de 1820 se produce el combate de Camino Real, 
con resultado favorable para los patriotas.

1 Muñoz Julio H., “Doctrinas militares aplicadas en el Ecuador”, Quito, Ecuador, 1949.
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El subteniente Abdón Caderón por tener una formidable actuación 
fue ascendido a su inmediato grado superior.

El presidente Aymerich, conocedor de este serio revés pidió refuer-
zos a Pasto. Entonces el batallón Aragón acudió a su auxilio y de paso 
reforzó a la plaza de Quito. Melchor Aymerich dispuso además que el 
coronel González marche con su ejército y aniquile a los rebeldes.

Ubicada la posición de los patriotas, el coronel González ejecuta 
un movimiento envolvente para comprometer la flanguardia enemiga, 
situación que obliga a Urdaneta a retroceder al sur de Ambato y or-
ganizar posiciones en la llanura de Huachi, terreno plano, desprovisto 
de accidentes naturales, que impedía la planificación de una defensa 
efectiva.

El 22 de noviembre de 1820, se inicia el cruento combate. La arreme-
tida  desordenada  de  la  infantería  y  caballería  patriotas,  hizo en pri-
mera instancia retroceder a los infantes realistas, e inclusive estuvieron 
al borde de la derrota. Ante esta situación el coronel González ordena el 
empleo de su reserva y el ataque de la caballería. Con esta acción opor-
tuna las acciones se equilibran provocando la derrota de las fuerzas de 
Urdaneta. Fueron pocos los que pudieron emprender la retirada a Ba-
bahoyo. La derrota provocó que el coronel  Luis Urdaneta fuese relevado 

Transporte fluvial utilizado hasta comienzos del siglo XX. (Babahoyo - Bodegas).
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por el coronel argentino Toribio Luzuriaga, quien delegó el mando de las 
tropas concentradas en Babahoyo a su paisano, el coronel José García.

El 2 de enero de 1821 los soldados españoles del comandante Pie-
dra se ubican en posiciones ventajosas y al día siguiente, mediante una 
eficaz emboscada en el sector de Tanizahua, aniquilan a los subalternos 
del coronel García. Aquellos que no cayeron en la acción fueron tomados 
prisioneros y algunos inclusive fusilados como el caso del mismo coro-
nel argentino. 

Entre tanto, el general Sucre organizaba en Cali al batallón Santan-
der, afrontando los problemas que significan el reclutamiento de personal 
y la adquisición de vituallas, abastecimientos, municiones y armamento.

Finalmente, el general José Mires, al que asignó el general Sucre para 
que  se  adelantara y encabezara la expedición, llegó a su destino el 6 de 
mayo 1821. El 19 de agosto del mismo año, se produce el encuentro en 
el sector de Yaguachi entre las fuerzas patriota y española, con resultado 
favorable a los soldados comandados por el general Sucre. 

Por el 12 de septiembre  se produce, otra vez, en la llanura de Hua-
chi el inminente combate con saldo catastrófico para Sucre, quien luego 
de esta derrota, decide cambiar de itinerario de avance.

Representación del transporte fluvial de la época independentista.
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En Cuenca, refuerzos y abastecimientos

Después  de  innumerables  penurias  y  luego  de  trasladarse  por 
vía marítima de Guayaquil a Puerto Bolívar y desde allí a Cuenca, el 
general Sucre decide detenerse en esta ciudad. Pero antes, en Saraguro, 
la División Auxiliar del Sur, comandada por el coronel Andrés de Santa 
Cruz, se unió al ejército patriota.

Al general venezolano le preocupaban algunas limitaciones logís-
ticas de las que adolecía, por eso decidió solventarlas oportunamente. 
Dispuso que debían estar listos 12 caballos y 12 cabestrillos, para la 
artillería; 13 caballos, 4 mulas para asignárseles al batallón Albión; 32 
caballos, 14 mulas para el Paya. Puntualizaba que los cabestrillos se re-
querían para asegurar los cajones que contenían cureñas y munición de 
los cañones que pertenecían a la artillería peruana.

El 11 de  abril  al  Gobernador de Cuenca, coronel Tomás Heres, ins-
truía: “Todos que vayan vestidos según los cuerpos a que corresponden, 
armados y con fornituras. Si es posible que se hagan alpargatas para 
que sufran menos en la marcha… De las ochocientas camisas que hay en 
Loja; las quinientas y trecientas que confecciona aquí el encargado de la 
maestranza, servirán para los ochocientos vestuarios que se construyen; 
y las trecientas chaquetas y calzones que se trabajan allí son para el bata-
llón Yaguachi o para el recluta, si aquel no lo necesitare.”

En referencia a los uniformes que debían utilizar sus unidades espe-
cifica: “toda tropa de Colombia tiene chaqueta azul con vuelta y cuello 
encarnado; pantalón azul con franja amarilla. La tropa peruana: el bata-
llón Trujillo, chaqueta azul con vuelta y cuello verde;  el Piura, chaqueta 
azul con vuelta y aurora; el Cazadores N.º 1, chaqueta azul con vuelta 
verde y cuello aurora; el Cazadores N.º 2, chaqueta azul con vuelta au-
rora y cuello verde; Artillería, chaqueta azul con vuelta aurora y cuello 
grana; todos los cuerpos, pantalón azul con franja blanca”. 2

Además el coronel Heres, dio parte que “pudo establecer la provee-
duría, una maestranza bastante arreglada, en la que se rehabilitó el ar-
mamento. Se hicieron fornituras y vestuario para la división; pudo dar, 
aseguraba el coronel Heres, sus haberes a los cuerpos (unidades)… Ofre-
ce en menos de un mes, quinientos reclutas y cuatrocientos caballos.”

Después de cubrir las vacantes de tropa y satisfacer las necesidades 
logísticas, partió de Cuenca rumbo a Quito. Hasta llegar a Riobamba, 
sus patrullas adelantadas sostuvieron varias escaramuzas con los espa-
ñoles hasta que el 21 de abril en la llanura de Tapi, norte de Riobamba, se 

2 Borrero Alfonso María, “Cuenca en Pichincha”,  tomo II, Cuenca, Ecuador, 1972.
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produce el combate de encuentro de las caballerías patriota y española. 
El triunfo sonrió a los granaderos argentinos del comandante Juan Lava-
lle y a los dragones de Colombia del comandante Diego Ibarra.

El 28 de abril el ejército patriota partió de Riobamba, en el trayecto 
incrementaba sus filas con voluntarios de la serranía; entró a la ciudad 
de Ambato y el 2 de mayo llegó a Latacunga, en donde el general Sucre 
supo que tropas españolas se encontraban en posiciones protegidas y 
dominantes en el sector del Tiopullo,  situación que le obligó a eludirlas 
desbordando su flanco izquierdo. Permaneció por pocos días en el valle 
de los Chillos.

La Gran Batalla

La intención de Sucre era comprometer en combate, en terreno favo-
rable, a las tropas españolas, por eso decidió descender a la planicie de 
Chillogallo, luego de tramontar la loma de Puengasí.

En la localidad de Chillogallo el 22 de mayo, estableció un área de 
vivac y el puesto de mando para, con su estado mayor, analizar y/o 
reajustar los planes de operaciones que pretendía poner en ejecución. 

Convencido el general Sucre de que “el coronel López no se resolvía 
a abandonar las fuertes y casi inexpugnables posiciones y no descende-
ría a la llanura a enfrentarse con los patriotas; resolvió utilizar un sende-
ro que, según informes de los oficiales que efectuaron el reconocimiento 
y datos de los habitantes de esos lugares, conducía  al Ejido de Iñaquito, 
desde donde podría interponerse entre Quito y Pasto, para cerrar el paso 
a las tropas realistas que provenían desde el norte.” 3

El ejército patriota partió de Chillogallo a las nueve de la noche e 
inició la marcha adoptando la formación en columna. Las tropas estaban 
comandadas por el general Antonio José de Sucre e integradas por los 
batallones de infantería Alto Magdalena, Yaguachi, Paya, Albión, Truji-
llo, Piura, unidades de caballería y artillería, que por lo difícil del terreno 
se retrasaron y luego cumplieron otras misiones; en el caso de la caba-
llería de bloqueo y persecución de los soldados españoles en retirada. 
No obstante, es necesario puntualizar que la munición y pequeñas can-
tidades de armamento de repuesto llegaron a su destino, aunque tardía-
mente, bajo el control y protección del batallón Albión, unidad que de 
inmediato participó activamente en el combate. Es de suponer también 
que cada combatiente llevaba consigo la ración del día, hasta ser nueva-

3 Macías Núñez Édison, “Historia General del Ejército”, tomo 2, Centro de Estudios Históricos 
del Ejército, Producción Gráfica, Quito, Ecuador, 2007.
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mente abastecido y de acuerdo a las circunstancias, retirado a una zona 
de descanso.

Se presupone también, que el personal de subsistencias (servicio 
que ya existía) debió haber conseguido a indígenas o cargadores para 
que trasladen los abastecimientos necesarios. Se sobrentiende que los 
servicios de armas y municiones se encargaron de trasladar la preciada 
carga, mientras el servicio sanitario (así se llamaba) se responsabilizó del 
bienestar y salud del personal.

En las primeras horas de la mañana del 24 de mayo el presidente 
Aymerich fue informado de que las fuerzas de Sucre habían abandona-
do Chillogallo y se dirigían hacia el norte.

Antes de las diez de la mañana, la primera compañía del Batallón 
Paya descubrió que unidades realistas ascendían raudas para ocupar la 
altura del escenario de combate.

La compañía del Paya fue la primera que enfrentó a los españoles, 
quienes sorprendidos se detuvieron para reorganisarse y adoptar el dis-
positivo de combate. El Batallón Trujillo llegó en refuerzo de la com-
pañía del Paya y se generalizó el combate. Dos compañías del Batallón 
Yaguachi al mando del coronel Morales entraron en acción reforzando 
al Trujillo.

Entre tanto, el batallón realista Constitución ocupa posiciones ven-
tajosas para enfrentar al Trujillo, unidad que comenzó a replegarse por 
falta de munición, y finalmente desapareció del escenario del combate. 
El Piura fue designado para reemplazarlo, pero no cumplió tal disposi-
ción. Ventajosamente para las tropas patriotas se hacía presente el Bata-
llón Albión, con el parque que  resguardaba,  y  entra  decididamente  en  
combate  enfrentándose al personal del Aragón que trataba de ocupar 
posiciones dominantes.

La carga impetuosa  y conjunta  de  las unidades  patriotas  impidió 
que las fuerzas realistas se reorganicen y restablezcan sus posiciones, 
produciéndose el consiguiente descontrol y desbande.

Las tropas victoriosas descendieron a las 5 de la tarde y después de 
recoger los heridos y conducirlos para su atención, vivaquearon en las 
lomas de San Juan a la entrada N.O. de la ciudad. 

El 25 de mayo se celebra la capitulación entre representantes del 
general Sucre y el mariscal Aymerich. Además de representar un epílo-
go victorioso, la batalla del Pichincha dio luz a un pundonoroso héroe 
americano, el joven teniente Abdón Calderón, quien luego de extraordi-
naria actuación en el campo de batalla, y ser herido en sus miembros su-
periores e inferiores, murió luego de lenta agonía, el 7 de junio de 1822, 
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en casa de José Félix Valdivieso, como hizo conocer documentadamente 
el comandante Mariano Sánchez, historiador de la Marina de Guerra 
Ecuatoriana.

Nuevamente el personal de Servicios

Es lógico entender que tantos muertos y heridos dispersos en el 
campo de batalla debían ser evacuados inmediatamente después del 
combate; unos para ser enterrados en fosas comunes, y otros para ser 
trasladados a centros hospitalarios, atenderlos y procurar su recupe-
ración. Pero tratándose de centenares de muertos y heridos, no podía 
darse abasto únicamente el personal “sanitario”, sino también debieron 
colaborar con esta acción humanitaria, ciudadanos civiles voluntarios e 
inclusive soldados que combatieron y se encontraban en buenas condi-
ciones físicas y anímicas.

Por eso, aquello que sostiene el doctor Virgilio Paredes, que des-
pués de Pichincha se tomó muy en cuenta la acción de los médicos en 
los combates, tiene fundamento y aún más cuando asegura que “se es-
tableció el reglamento para hospitales militares en el Cuerpo de Leyes 

Médicos en tiempos de la independencia. (bp.blogspot.com).
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de la República de Colombia, dictado el 24 de agosto de 1822 por San-
tander. En Pichincha, nos dice el doctor Paredes, “… existieron ciru-
janos militares pero no una Sanidad Militar reglamentada…”.  Desde 
Bogotá fueron sancionadas las leyes que regulaban los sueldos de los 
médicos civiles y militares: médico y cirujano mayor 70 pesos mensua-
les; médico y cirujano ordinario 32 pesos; practicantes de medicina y 
cirugía 20 pesos”.4  

Pero antes, en 1819, el general Simón Bolívar firma el decreto nom-
brando médicos militares y estableciendo jerarquía y sueldos… El decre-
to determina: “No siendo otra mi intención que darles justa recompensa 
y rango a quienes creo son los beneméritos profesores que hacen el Ser-
vicio de Salud en la Gran Colombia”. Años después, en 1827, el mismo 
Bolívar expide la reglamentación para hospitales militares, determinán-
dose “que haya un médico para cada cien enfermos y un cirujano para 
cien heridos o ulcerados.”

Respecto al destino de los cuerpos de soldados que sucumbieron en 
la batalla de Pichincha, se ha tejido un sinnúmero de  conjeturas. Sobre 
la inhumación de oficiales en la capilla de San José de la comunidad 
mercedaria de El Tejar, nos narra el padre Proaño: “… Aquí fueron de-
positados los cadáveres de los oficiales: Capt. Ignacio Cabal, del batallón 
Cazadores del Paya; Capt. José Castro, del batallón Yaguachi; Capt. Ma-
nuel Álvaro, del batallón Yaguachi; Tnte. Domingo Ramírez, del bata-
llón Cazadores del Paya; Subt. Manuel Arango, del batallón Yaguachi; 
Tnte. Antonio Molina, del batallón Yaguachi; Subt. Domingo Borrero, 
del batallón Cazadores del Paya; Subt. Nepamuceno Alzate, del bata-
llón Cazadores del Paya; aspirante a Húsares Concepción Concha, del 
escuadrón de Dragones; P. Fray Francisco de la Natividad, capellán del 
batallón Cazadores del Paya y P. Fray José Mariano del Rosario, capellán 
del batallón Yaguachi…”.

Indudablemente el “servicio sanitario” de ese entonces, tuvo árduo 
trabajo atendiendo a los heridos, e inclusive después a los ya fallecidos, 
pero lo que queda también claro es que la muerte de dos capellanes hace 
presumir que el ejército libertador disponía de asistencia y orientación 
espiritual, que sirvió de base posiblemente para la creación del futuro 
servicio religioso, respetado y aceptado por la convicción cristiana del 
soldado ecuatoriano. 

Pero asimismo, en esta campaña salieron a flote ciertas desavenen-
cias en las filas del ejército patriota, propiciadas especialmente por la 
disputa de medios logísticos. La división peruana recibía alojamiento, 

4 Paredes Borja Virgilio, “Historia de la Medicina en el Ecuador.”
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cuarteles y raciones primero que la de Colombia, tenía en los meses pri-
meros cinco bagajes por cada oficial de infantería y luego tres, mientras 
que cada oficial colombiano recibía mula en que montaba, y una mula por 
compañía para equipaje.”

“Las raciones no se les descontaban de sus pagas en los tiempos de 
operaciones activas; se dieron a los peruanos en los cinco meses que sir-
vieron a Colombia un vestuario; su caballería fue completada de equipo, 
su infantería de fornituras, y toda prenda de armamento de que falta-
ban, sin hacerles el menor descuento. Los granaderos fueron remonta-
dos cuatro veces y los cazadores dos.” 

“En fin, la división peruana consumió de 70 a 740.000 pesos en cinco 
meses, y gran cantidad de ganado vacuno , caballos y mulas”. 5

Recursos humanos y logísticos al Perú

El Ejército Colombiano, en reciprocidad a la participación de la Di-
visión Auxiliar del Sur en la liberación de Quito, envió algunas de sus 
unidades para que intervengan activamente en la campaña libertadora 
del Perú.

Pero antes de su partida a Lima, Bolívar dicta órdenes terminantes a 
los comandantes de armas de Quito, Guayaquil y Azuay, para que orga-
nicen los auxilios en hombres, materiales, dinero y más abastecimientos, 
que partirán al Perú.

“… Ganado vacuno y de cerdo, carne ahumada, conservas, harinas, 
cereales, manteca, vinos, alcoholes, medicinas; equipos, ropas, armas, 
pólvora, municiones, todo va en abundancia… La producción agrícola e 
industrial fueron forzadas a un rendimiento centuplicado, en provecho 
exclusivo del Estado, para atender a la campaña peruana….”

En cuanto a “las maestranzas de Quito y Guayaquil, su actividad 
sobrepasa a todo cálculo: se componen centenares de fusiles; se hacen 
agujetas; se fabrica la pólvora y munición, lanzas, estribos, frenos, rega-
tones, para ser enviados al Perú.”

“La  cooperación  orgánica y logística, dos puntos esenciales del arte 
militar, cumplen felizmente la generosidad de los pueblos hoy ecuato-
rianos. Se puede comprobar una vez más, que toda la preparación de la 
guerra se hizo en los departamentos de Ecuador, Guayaquil y Azuay, 
aprovechando los elementos que ofrecen la naturaleza y la industria. 

5 Macías Núñez Édison, “El capitán Abdón Calderón, soldado, héroe y mártir,” cita que hace 
de un fragmento de la carta de Sucre a Santander, el 20 de enero de 1824, editorial IGM, Quito, 
Ecuador, 1997.
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“En la guerra, la potencialidad ofensiva está en gran parte subordinada 
a la bondad orgánica y a la oportunidad y capacidad logística; y esta de-
sarrolló eficazmente el Ecuador en auxilio del Perú, según comprueba el 
feliz éxito que alcanzó la guerra”. Es evidente, que “a Ecuador le corres-
ponde gran parte del triunfo en la campaña libertaria del Perú; porque, 
a más de la contribución y de la gloria que alcanzaron los quiteños, gua-
yaquileños y azuayos en Ayacucho – junto a sus hermanos de Venezuela, 
Colombia y el Perú- el Ecuador dio importantísimo auxilio orgánico y 
logístico, para aquella magna guerra”. 6

“La primera división colombiana que envió el Libertador al Perú 
estuvo en primer momento al mando del general Jacinto Lara y luego 
del general Juan Paz del Castillo, con el cual realizó el viaje. La formaban 
dos brigadas, constituidas el 30 de julio de 1822, la primera a órdenes del 
coronel Luis Urdaneta, prócer de la revolución guayaquileña de octubre 
y antiguo numantino, y la segunda a las de José María Córdova. 

La brigada de Urdaneta se componía de los batallones Vencedores 
y Voltígeros; la de Córdova por Yaguachi y Pichincha. Voltígeros, nuevo 
nombre del Numancia, continuaba entonces en el Perú, como sabemos.”7 

A estos soldados del Departamento Sur de Colombia (Ecuador) se 
debe necesariamente añadir a jóvenes guardiamarinas que intervinieron 
en el bloque del Callao, destacándose de entre ellos el futuro general y 
presidente de la República José María Urbina.

Soldados del futuro Ecuador en Tarqui

Un estimable porcentaje del ejército colombiano fue organizado en 
las provincias de Guayaquil y Azuay, así llamadas en ese entonces.  

En efecto, el general Juan José Flores se había encargado de reclutar 
a voluntarios del austro y de la costa, pero no solo eso, orientó también 
su esfuerzo al acopio y embodegado de grandes cantidades de  abasteci-
mientos, uniformes, equipos de combate, armamento y munición, tarea 
que habrían cumplido el personal calificado para realizar estos meneste-
res, es decir, personal de los servicios del ejército.

Fueron ciudadanos desprendidos los que contribuyeron decidida-
mente con la entrega de la logística indispensable para sostener las ope-
raciones. Inclusive, en esta noble cruzada se incluyó el mismo general 

6 Rodríguez S. Luis A. “Ayacucho la batalla de la libertad americana”, Editorial Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana, Quito, 1975.
7 Luna Tobar Alfredo, “El Ecuador en la independencia del Perú”, Colección Historia, Banco 
Central del Ecuador.
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Sucre, en una carta del 18 de diciembre de 1828, dirigida a Flores le ofre-
ce: “de mi parte nada tengo que ofrecerle sino mi persona; pero gobierno  
los bienes de mi mujer y con ellos puedo auxiliarlo. Si el ejército necesita 
ganado, avíseme usted oficialmente, y en el acto irá para allá toda la ceba 
que tengamos en Chisinche (hacienda de la Marquesa de Solanda); maíz 
hay en Chillo y pronto tendremos papas en Turubamba.”

Como esas unidades iban a salir de campaña, con toda seguridad 
debían ser acompañadas de médicos y enfermeros y así como sucedió 
en la campaña libertadora de Quito, curas capellanes atendían la salud 
espiritual de sus soldados.

A mediados de 1828 partió el presidente La Mar desde Lima al fren-
te de parte de sus tropas que debían converger, con el resto, en Tambo 
Grande, considerado zona de reunión. En dicho sector, el 12 de diciem-
bre, el general La Mar asume el mando del Ejército Peruano de 4000 
hombres reforzado por un el número similar de combatientes del gene-
ral Gamarra, que se reuniría más tarde en la ciudad de Loja, inicia la in-
vasión hacia territorio ecuatoriano, ingresando por la provincia de Loja.

En el boletín informativo N.º 2 consta la nueva organización  del Ejér-
cito Peruano: la primera, segunda y tercera divisiones. El 26 de enero de 
1829, fue designado oficialmente Comandante en Jefe del Ejército Perua-
no el general Agustín Gamarra, mientras se responsabiliza del mando 
supremo para la dirección de la guerra, el presidente José Domingo La 
Mar. El 1 de febrero llega a Saraguro parte del Ejército Peruano, conjunta-
mente con La Mar y Gamarra. Entre tanto, el general Sucre dispuso que 
las unidades de la frontera sur se concentrasen en Cuenca e igualmente 
que el resto del ejército de operaciones convergiera en la misma ciudad.

Ya el 28 de enero, había asumido el mariscal Antonio José de Sucre 
el comando de las tropas colombianas, organizadas previamente por el 
general Juan José Flores, quien fue ratificado para el resto de la campaña 
en la función de comandante en jefe del Ejército.

El general Sucre pretendió entrar en negociaciones de paz con el pre-
sidente La Mar; por tanto, el 3 de febrero propuso las denominadas “Ba-
ses de Oña”, pero las posiciones contrapuestas e irreflexibles, hicieron 
que un tratamiento pacífico al problema se diluyera inevitablemente. El 
10 de febrero el coronel Raulet ataca la capital azuaya. El mariscal Sucre 
tan pronto se enteró de estos acontecimientos, dispuso que el general 
Flores marchase a ocupar Girón y que atacase a las patrullas de recono-
cimiento y a las fuerzas avanzadas peruanas dislocadas en el sector del 
río Saraguro. Esta última misión fue encomendada al general Urdaneta, 
con las compañías de los granaderos del Cauca y la cuarta compañía 
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del batallón Caracas. A esta fuerza integraba también una fracción del  
Yaguachi de veinte soldados quienes favorecidos por la sorpresa disper-
saron la noche del 12 de febrero a unidades peruanas que se encontraban 
en la población de Saraguro, por lo que se los llamó “los 20 bravos del 
Yaguachi”.

 Esta acción heroica se publicó en el boletín del ejército colombiano 
el 13 de febrero de 1829.

Los días siguientes fueron de tensión y de apresto de los dos ejérci-
tos para entrar en acción decisiva. Sucre reinició la marcha el 26 de febre-
ro a las 3 de la tarde, llegando a Tarqui  a las 7 de la noche. 

En el parte de combate consta:”A las 4 y tres cuartos de la madruga-
da del 27 tuvimos que hacer alto en las inmediaciones  del Portete con la 
primera división de infantería, para esperar a la segunda y a la caballe-
ría que se habían retrasado sobremanera. “La división del general Plaza 
ocupaba las colinas y las breñas de su derecha dejando como impenetra-
ble el bosque de su izquierda por la dificultad del paso de la quebrada.”

“Comprometido el Escuadrón Cedeño en esta peligrosa situación, 
fue necesario sacarlo y protegerlo con el pequeño Batallón Rifles cons-
tante de 350 plazas. La falta de suficiente claridad y las dificultades natu-

Representación del inicio de la campaña militar de Nueva Granada.
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rales, redujeron a este cuerpo a entrar en combate sin el orden debido y a 
quedar solo por más de un cuarto de hora; el mal se aumentó con la lle-
gada del destacamento del bizarro Piedrahita porque nuestros soldados 
sin conocerse se hicieron algunos fuegos; Más, disipada la oscuridad, 
pudo reconocerse la posición, y destinarse la compañía de Cazadores de 
Yaguachi por nuestra izquierda, mientras el señor general Flores pene-
traba por el bosque de la derecha con el último resto de este Batallón y el 
Caracas, y formalizaba el ataque”.  8

A las 7 de la mañana “no habían peruanos sobre el campo de bata-
lla”. Presionado por las circunstancias el presidente Domingo La Mar 
tuvo que negociar la culminación de las hostilidades, hecho que se pro-
dujo el 28 de febrero en la pequeña población de Girón. 

8 Fragmento del parte elaborado por el general Antonio José de Sucre, en el Cuartel General, el 
12 de marzo de 1829.

Casa de los Tratados de Girón.
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LA MISIÓN MILITAR CHILENA Y LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

El 27 de junio de 1902, el mayor Luis Cabrera Negrete remite al mi-
nistro de Guerra Flavio Alfaro el proyecto de Ley Orgánica del Ejército, 
proyecto que fue aprobado en diciembre de 1905.

En el título V trata de los Servicios del Ejército, anexos y auxiliares 
que debían entrar en vigencia luego de la aprobación correspondiente.

El  proyecto  incluye  en  la  denominación de  establecimientos de 
guerra, todos los servicios de parque, maestranza, talleres y fábricas del 
Ejército, dándoles una dirección central superior y creando, para las zo-
nas militares, delegaciones especiales.

Unifica el trabajo de contabilidad y provisión  del Ejército, crean-
do un  servicio  enteramente nuevo y una oficina superior que, con el 
nombre de Intendencia y Comisaría General del Ejército, se encarguen 
de la provisión de vestuario, equipo, rancho, mobiliario, del pago y de 
la administración económica del Ejército Nacional. Persiguiendo estos 
propósitos, el proyecto crea las delegaciones de Intendencia y Comisaría 
en las Zonas Militares y el empleo de contador para todos los cuerpos, 
secciones e institutos del Ejército. Incluye la creación de los servicios de 
justicia militar y sevicios religiosos. Establece una Fiscalía General, con 
delegaciones en las zonas para la tramitación y substanciación de los 
juicios militares; y un capellán mayor, capellanes de zona y capellanes 
particulares, para el funcionamiento del servicio religioso en el Ejército.

La administración de todos los servicios que comprende la deno-
minación de Establecimientos de Guerra, advierte el mayor Cabrera, re-
quiere un cuidado de tanta gravedad cuanto mayor es la importancia 
de esos servicios. Es necesario que el parque general, maestranza y las 
demás fábricas y talleres tengan una organización perfectamente regular 
y funciones especiales consagradas a sus desempeños respectivos y con 
un personal técnico que día a día vaya ganando en preparación.

La ley aconseja que las reparaciones en el armamento, su buena con-
servación, las municiones almacenadas y la elaboración de municiones 
de guerra deben ser manejadas por personal especializado para que el 
país deje de depender de países extranjeros en la provisión  de armamen-
to, material y munición y pueda fabricarlos en sus propias instalaciones.

La creación de una Intendencia General del Ejército, con sus dele-
gaciones en las zonas, y con las contadurías en los cuerpos, secciones 
o institutos del Ejército, es una medida que exigen imperiosamente los 
servicios anexos más fundamentales de la organización militar.
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Las funciones de la Intendencia General se refieren a los siguientes 
servicios: contabilidad, rendición de cuentas, pagos de sueldos, grati-
ficaciones; provisión de vestuario y equipos para las tropas; provisión 
de mobiliario para los cuarteles y establecimientos militares; provisión 
de artículos militares para los oficiales; rancho y remonta del ganado 
del Ejército.

La provisión del vestuario y equipo para las tropas es una función 
que requiere preparación y supervigilancia especiales.

La intendencia podría adquirir, por cuenta del estado, el vestuario o 
su material, el equipo y otras prendas para los oficiales del Ejército, los 
cuales se surtirían en la intendencia a precios inferiores.

De igual manera explica el mayor Cabrera, puede considerarse fun-
ciones de la intendencia, la adquisición de mobiliario para los estable-
cimientos del Ejército. El Servicio de Remonta, completamente nuevo 
en el país, va a pertenecer también a la Intendencia. En aquel tiempo el 
Ejército Nacional no disponía de una raza caballar apta para sus reque-
rimientos operativos.

El general Eloy Alfaro y militares  chilenos.
(Foto: Arch. Dr. Eduardo Espinosa)
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Al referirse al servicio de transportes, el oficial chileno advierte que 
jamás podrá pensarse en una movilización del Ejército Nacional, orde-
nada, consciente, metódica y oportuna,  si  no  hay  una cabeza directiva 
que haya resuelto de antemano el gravísimo asunto del acarreo de todo 
el material necesario para vestir y equipar a la gente que acuda a los 
cuarteles, en obedecimiento al mandato supremo que llame a tomar las 
armas a los individuos aptos para ello. 

El proyecto de Ley incluye una dirección del Servicio Sanitario, el 
empleo de cirujanos para los cuerpos, secciones e institutos del Ejército.
También se toma en cuenta al Servicio de Justicia Militar y Servicio Re-
ligioso. Se impone justicia en el proyecto, la necesidad de centralizar y 
normalizar los procedimientos de justicia militar en toda la república y 
llevar una estadística exacta de cuantos juicios o sumarios se produzcan.

Considerando que los miembros del Ejército, en su mayoría, son cre-
yentes en Dios, la Ley considera el servicio religioso, justamente, para 
atender la necesidad espiritual del soldado. Esta tarea tienen que cum-
plirla los capellanes.

Las guarichas y el rancho fiscal

Para incluir en el proyecto de ley la creación del rancho fiscal, el 
jefe de la Misión Militar Chilena tiene sus razones y las justifica: “En el 
Ecuador el estado no proporciona el rancho a su Ejército. De esta suerte, 
cada soldado y cada oficial, se proporcionan por sí mismos o por otros 
la alimentación diaria mediante las erogaciones de dinero que el erario 
entrega diariamente.”

“La alimentación del soldado, considerada bajo su aspecto militar, 
persigue  el  necesario fin de mantener robustas sus energías  físicas, que 
le han de servir para soportar las fatigas del servicio, sea en paz, o en 
guerra. Hoy ninguna autoridad militar podría responder de la alimen-
tación del soldado: cada cual come lo que quiere y cuanto quiere. Es la 
esposa o la querida (camarada) del soldado la que dispone el alimento, 
en la cantidad y clase que  juzgue conveniente.”

"Si el soldado es de conducta regular, seguramente destinará parte 
de su ración pecuniaria a los gastos de su alimentación; si él es de con-
ducta desordenada la ración se invertirá en gastos superfluos, mientras 
su alimentación dependerá de las dádivas de sus compañeros, cuando 
no del consumo de materias apenas alimenticias. Tal es el cuadro que  
ofrece el actual sistema de rancho para el soldado". "Pero esto sería 
nada en comparación de los inmensos perjuicios que resultan para la 
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moral del soldado y para la disciplina del Ejército y orden interno de 
los cuarteles.”

“Si  todo soldado debe proporcionarse el rancho por sí mismo, fatal-
mente todo soldado que carezca de familia o que separado se encuentre 
de ella, deberá asociarse a mujer legítima o simplemente a una querida 
(guaricha o camarada).”

“El  ideal de  toda organización militar es que los soldados sean jó-
venes y permanentemente consagrados a su cuartel, durante el  tiempo 
de servicio. Si el soldado es joven, es una inmoralidad empujarlo al con-
cubinato y es un error empujarlo al matrimonio.”

La disciplina es el factor militar que sufre el más rudo golpe con el 
sistema de rancho en vigencia. “La camarada o guaricha entra al cuartel; 
cocina en los patios mismos; vive en íntima promiscuidad con el solda-
do; critica y murmura las órdenes superiores; introduce el licor; induce 
al soldado a actos en que, acaso, éste ni siquiera hubiera pensado; trans-
forma los patios del cuartel en mercado; cuestiona con todos; se entro-
mete en todo; lleva y trae chismes; indispone a éste con aquel; despres-
tigia a los jefes; habla de política, propone, hace propaganda; conquista 
voluntades, seduce con halagos; barrena la disciplina; mata la obedien-
cia y engendra motines o revoluciones. La guaricha, rabona o camarada, 
como quiera llamársele, que cocina en los cuarteles; que se introduce en 
ellos, es el elemento más pernicioso para la conservación del orden y la 
disciplina.”

Implantado ya el rancho fiscal, éste debía estar bajo la responsabili-
dad, según la propuesta de los oficiales chilenos, de la Intendencia Ge-
neral del Ejército, la que inclusive será responsable de la provisión del 
rancho en campaña.

Recomienda igualmente el jefe de la Misión Militar Chilena que del 
rancho se beneficien también los oficiales. El oficial que no come en su 
cuartel, reflexiona el mayor Cabrera, "se ve obligado a distraer su tiempo 
y su sueldo en establecimientos que, muchas veces, no cuadran al decoro 
del uniforme.

Cuando el oficial vive y come en el cuartel, en condiciones de decen-
cia y relativa holgura, toma amor a la carrera y la consagra sus mejores 
energías y afectos. Con un pequeño suplemento que el oficial da de su 
sueldo, el rancho se mejora y el casino de oficiales de un cuartel es punto 
de reunión que fomenta la educación social, la fraternidad y el espíritu 
de cuerpo".

En definitiva fueron las guarichas, como despectivamente se llama-
ba a las compañeras de soldados en campaña, las que hicieron a los ofi-
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ciales chilenos, decidirse por instituir oficialmente el rancho fiscal en el 
Ejército ecuatoriano.

Presidencia del general Leonidas Plaza Gutiérrez

Gobernó en un ambiente relativamente de paz interna e inspirado 
en la filosofía liberal. En su período decreta la Ley de Matrimonio Civil 
y de Divorcio, concebida ya en el gobierno de Eloy Alfaro; la Ley de 
Cultos; continuó además la construcción del ferrocarril de Guayaquil a 
Quito; apoya la gestión de la Misión Militar Chilena, aunque sufre dos 
reveses militares de carácter internacional en los encuentros armados de 
Angoteros y Torres Causana. «Fueron los cuatro años de Leonidas Plaza 
una gobernación hábil de  convivencia social.» 9 Con la aprobación de la 
Ley Orgánica Militar incorporan en el orgánico del Colegio Militar a un 
cirujano, un capellán, un contador, para que la logística y los servicios en 
general, tengan su soporte en el personal especializado.

El 26 de junio de 1903 el capitán Chávez Valdivia y su tropa arriba-
ron frente a Angoteros. De inmediato exigió de su comandante, el mayor 
Bermúdez, la desocupación del mencionado puesto militar. La negativa 
del jefe ecuatoriano fue radical y terminante, situación que desencadenó 
el desigual combate. La desequilibrante superioridad de las tropas pe-
ruanas hizo posible la ocupación de Angoteros.

El Perú, sin embargo, no se conformó con la incursión y posesión del 
sector ecuatoriano: dispuso que las tropas del mayor Chávez Valdivia, 
continuasen navegando aguas arriba del río Napo hasta Torres Causana. 

Conocedor el Gobierno ecuatoriano de aquellas incursiones, "el ge-
neral Plaza envió una fuerza mal armada, poco entrenada y dirigida por 
jefes inexpertos." 10 

El 28 de julio de 1904, con el ánimo de evitar el enfrentamiento ar-
mado, el comandante ecuatoriano de la guarnición de  Torres Causana 
delega al teniente coronel Vicente M. Bravo para que entregara al jefe pe-
ruano un oficio mediante el cual, entre otras cosas, exigía: «En tal virtud, 
pido a usted la desocupación inmediata; para lo cual el señor teniente 
coronel don Vicente Bravo, portador de la presente, queda autorizado 
para fijar el tiempo y término de la desocupación. Patria y Libertad.  
“Como era de esperarse, el mayor Chávez Valdivia rechazó el contenido 
del oficio”. 11 

9 Pareja Diezcanseco Alfredo, “Historia del Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1954.
10 Andrade Roberto, "Vida y muerte de Eloy Alfaro",  Editorial El Conejo, 1985.
11 Zamudio Zanabria Rómulo “Lucha y victorias por la definición de una frontera,” Lima Perú.
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La contestación del jefe peruano precipitó los acontecimientos, el en-
frentamiento de las dos fuerzas se hizo realidad. Como era de suponerse 
la pequeña tropa ecuatoriana, mal entrenada e inexperta en combates 
de selva, fue derrotada después de sufrir la baja de 19 hombres y contar 
algunos heridos. Entre estos últimos figuraba el Jefe Departamental del 
Aguarico.

Al borde de la guerra

En 1910 estaba ya en trámite un laudo arbitral, que debía sancionar 
el Rey Alfonso XIII de España, respecto al problema limítrofe que invo-
lucraba al Ecuador y Perú.

Cuando el árbitro emitió el fallo que no favorecia al Perú, esté des-
conoció una vez más el derecho amazónico del Ecuador, lo que motivó 
que este país se preparase para la defensa. Miles de jóvenes ecuatorianos 
se presentaban con la ilusión de ser acuartelados y destinados a la fron-
tera. El mismo general Alfaro encargó la presidencia de la República a 
Don Abelardo Moncayo y se puso al frente de un ejército predispuesto a 
repeler la invasión.

En el mensaje al Congreso Nacional, aseguró el general Alfaro, que 
había movilizado “cerca de 50.000 soldados regularmente equipados” lo 
que significa manejar paralelamente una gigantesca cantidad de medios 
logísticos, justamente  aquellos que la Misión Militar Chilena había reco-
mendado organizar.

El armamento mayor, disponible para la defensa de la costa y mi-
siones de apoyo directo de las unidades de infantería, era variado y de 
diferente calibre.

Indudablemente que el personal de servicios, organizado para cum-
plir sus funciones específicas, habría tenido que movilizar y preservar el 
buen funcionamiento de cañones como “los Krupp de montaña, fabrica-
dos en Prusia, y los de 60 mm.; los cañones Armstrong, de procedentes 
del Reino Unido y los Wilfort, poco utilizados en el país por su tendencia 
a trabarse continuamente. En cuanto al armamento menor, el Ejército 
Ecuatoriano tenía en dotación los fusiles Manlicher y Máuser, igual que 
el Perú, y el Máuser corto que era más moderno que los anteriormente 
referidos.”



40
Logística poder de Combate.

LA MISIÓN MILITAR ITALIANA

El 22 de mayo de 1922 llegan al país contratados por el gobierno del 
doctor José Luis Tamayo. 

Valiosos y destacados oficiales del Ejército Italiano y brillantes técnicos 
en diferentes especialidades, conformaban el grupo de militares que ha-
brían de asesorar e instruir a nuestros mandos militares y personal de tropa.

El 16 de junio de 1922 se organiza la Escuela de Ingenieros militares, 
cuyo director técnico fue el mayor Alberto Inzani y subdirector, capitán 
Humberto Ravazzoni.

Creó también otras escuelas para las armas de infantería, caballería, 
artillería y el instituto más importante por su rol protagónico e inciden-
cia: la Academia de Guerra.

El 19 de junio del mismo año, se organiza el curso de educación físi-
ca; el 30 de septiembre de 1922 se funda la Escuela de Artillería.

El 4 de febrero de 1923 se inauguraba el curso de Mariscalía, para-
instruir en las técnicas de herrar caballos.

El 14 de marzo del mismo año se crea la Escuela Especial de Radio-
Telegrafía.

Primer contingente de la Misión Militar Italiana
(Tomado de libro Misiones militares extranjeras y su aporte a la profesionalización del Ejército Ecuatoriano). 
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Por decreto ejecutivo de 13 de abril se crea la Academia de Guerra 
del Ejército.

El 6 de febrero de 1924 fue creada la Escuela Especial de Caballería. 
Pero también “se preocupó por impulsar el adelanto de los servicios por-
que comienzan a dar pruebas de eficiencia completa. Ahí está la Sanidad  
Militar  con  un  hospital  central  montado  con  instrumental moderno 
y con oficiales médicos especializados.12

Funciones y dependencia orgánica de los Servicios

Justamente, en la ley reformatoria militar se aclara la presencia de 
los servicios dentro del orgánico del Ejército. El 16 de octubre de 1924, 
en el gobierno del Dr. Gonzalo S. Córdova, el Congreso aprobó la Ley 
Reformatoria a la Orgánica Militar, porque considera “que confunde las 
funciones propias del Ministerio de Guerra y Marina con las del Estado 
Mayor General, por lo que en tiempo de paz el Ministerio de Guerra ejer-
cerá la administración del Ejército y la Marina, y en la preparación para 
la guerra  tendrá bajo su dependencia al Estado Mayor.” 13

Igualmente, en el artículo 3.º, en cuanto a los servicios determina 
que  dependerán  del  Ministerio  de  Guerra  los  siguientes:  la  sección 
administración y servicios Logísticos, la sección revisora de cuentas, 
sección justicia militar y la sección remonta; mientras el Estado Mayor 
General  tendrá  bajo  su  dependencia  directa  la  sección  servicios  y 
transportes, sanidad militar, servicio técnico y fortificación y la sección 
estadística. Durante la denominada Revolución Juliana, la Junta de Go-
bierno Provisional, con fecha 20 de febrero de 1926, decreta la vigen-
cia de una nueva Ley Orgánica Militar. En la referida ley se considera 
la composición o estructura del Ejército, la división territorial en zonas 
militares,  en número de siete, la administración y mando en tiempo de 
paz y de guerra, la organización de los “cuerpos de tropa, de los servi-
cios anexos o auxiliares y establecimientos de instrucción militar”, entre 
otros aspectos importantes. 

Servicios bajo dependencia del Ministerio de Guerra:
Sección de Administración. Le correspondía responsabilizarse de 

los sueldos, gratificaciones, órdenes de pago, gastos de los comandos y 
unidades, pasaportes, gastos de escritorio y transporte, indemnizaciones 
y reclamos por asuntos económicos, descuentos, multas, preparación del 

12 Revista del Ejército Nacional, N.º22, año 1925.
13 Revista Ejército Nacional 1922- 1930, El Ejército en 1930.
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presupuesto, forma de llevar la contabilidad, estudio y redacción de los 
reglamentos sobre administración, retiro y montepío.

Sección de los Servicios Logísticos y de Remonta. Su función es-
responsabilizarse del  armamento, municiones, carruajes y arneses, me-
dios  técnicos, establecimiento de guerra, cuarteles, mobiliario, menaje, 
vestuario y equipo, subsistencias, contratos y suministro de material a 
las unidades, transporte de las unidades, material militar del estado; cría 
y alimentación del ganado de propiedad del estado y de los oficiales, ad-
quisiciones ordinarias, provisión, cambio y venta de ganado, remontas 
ordinarias y extraordinarias, material de veterinaria.

Sección Revisoras de Cuentas. Le correspondía la fiscalización, tra-
mitación y estudio de los informes sobre revistas económicas.

Sección de Justicia Militar. Responsable de la auditoría de guerra, 
providencias generales, jurisdicción general militar, dictámenes, estadís-
tica judicial y demás atribuciones que le competen.

Del Estado Mayor General dependían los siguientes servicios:
Sección de los servicios de Intendencia, Transportes y Estadísticas.
Le correspondía la organización, instalación y funcionamiento de 

los servicios en paz y en guerra, preparación del personal adscrito a los 
servicios y sus respectivas atribuciones, estudio de la disponibilidad de 
los transportes para la paz y la guerra, estudio de vías de comunicación, 
caminos, vías férreas, ríos navegables, estudio de la población masculi-
na, ganado, carros, medios de navegación marítima y fluvial.

Sección de servicios Técnicos y de Fortificación. Responsable de 
las obras de fortificación, líneas telegráficas y telefónicas militares, polí-
gonos de tiro, servicio radiográfico, proyecto para construcción de insta-
laciones militares y la adquisición de materiales de ingeniería, distribu-
ción del personal técnico para el servicio del Cuerpo de Ingenieros.

Sección de Sanidad. Organización del servicio sanitario, registro de 
personal médico y farmacéutico, relaciones con la Cruz Roja, normas 
para el reclutamiento y ascensos del personal de sanidad, asistencia sa-
nitaria en las unidades y servicio dental en los hospitales militares, lis-
tas de las enfermedades que excluyen del servicio militar, disposiciones 
para la higiene de las tropas, profilaxis de las enfermedades infecciosas, 
vacunas, estadísticas médicas, material sanitario, conservación de las 
dotaciones de guerra.

En definitiva, la Ley Orgánica Militar, dictada por la Junta de Go-
bierno Provisional, en criterio de los entendidos de aquel entonces, “reu-
nía las condiciones que son características de una ley fundamental.”



43
“Historia de los Servicios en el Ecuador”.

En 1927, luego de desarrollar encomiable labor, partían a su patria 
varios oficiales italianos que habían llegado en el primer contingente.

Pero otros elementos llenaron las vacantes; por tanto, la misión mi-
litar italiana se mantenía robustecida y desarrollando sus actividades 
profesionales en beneficio de las instituciones militares del país.

En marzo de 1937, el coronel Giacomo Negroni, en esa fecha jefe de  
la misión militar italiana, presenta un informe de actividades y recomen-
daciones al ministro de Defensa, en el que detalla las necesidades que 
afronta el Ejército y que deben ser cubiertas de inmediato.

Hace también recomendaciones de cómo debería estar organizado 
el Ejército;   hacía notar que el orgánico insuficiente y la carencia de equi-
pos y materiales de combate del Ejército Ecuatoriano, lo ponía en des-
ventaja frente a un hipotético enfrentamiento armado con el Perú.

Respecto a las diferentes unidades de armas y servicios expuso su 
criterio y presentó recomendaciones para elevar su nivel profesional.

En cuanto a servicios, dio su punto de vista de cómo debían estar 
organizados cada uno de ellos.

Al  referirse a servicio de comisariato indicó que debía  tener un di-
rector y como medios de soporte, almacenes de víveres, forraje, vestuario, 
equipo; una sección de hornos hipotransportados, una sección de subsis-
tencias, oficiales de avituallamiento en las unidades; el servicio central de 
comisariato debía estar en los comandos de División y de Brigada.

El coronel Negroni en su informe recomienda la organización de un 
Servicio de Ingenieros e hídrico, con una dirección de ingenieros com-
plementado con almacenes de zapadores, minadores, pontoneros, ferro-
carrileros, enlace, hídrico, talleres de carpintería, eléctricos para el enla-
ce. Los oficiales ingenieros debían ser parte de los comandos de División 
y de Brigada.

Sobre el servicio de veterinaria, el oficial italiano recomienda que 
debía  tener  una  dirección, almacenes de materiales de mariscalía; el co-
mando divisionario debía tener una sección veterinaria y en el comando 
de brigada, prestar sus servicios un oficial veterinario.

Al referirse al servicio sanitario el coronel Negroni sugiere organizar 
una dirección de sanidad de intendencia general, medios para la evacua-
ción de heridos y enfermos, hospitales de campo, sección de-sinfección, 
almacén de material sanitario, núcleo quirúrgico, sección de ambulan-
cias, caja de operaciones, instrumentos de odontología y un pelotón por-
ta heridos.

En cuanto a los transportes recomienda crear la dirección correspon-
diente, una sección vía ordinaria, sección ferrocarrilera, fluvial y maríti-
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ma, almacenes de carretas, atalajes y mariscalía; parque de automóviles, 
talleres para medios de transporte y atalajes; una oficina de servicio y 
sección transportes en el comando de división.

Respecto al servicio químico, puntualizó que debía estar presidido 
por una intendencia general, una dirección de artillería y bajo supervi-
sión directa de una sección del servicio químico del Ejército, con alma-
cenes de material químico de defensa. En los comandos de división de-
bía haber una sección de saneamiento químico, puesto de distribución y 
abastecimiento de material químico. La representación  militar  italiana  
abandonó  definitivamente el Ecuador en 1940, cuando se anunciaba la 
rescisión del contrato firmado en Quito, el 14 de noviembre del mismo 
año, entre el Barón Di Fontana, ministro de Relaciones Exteriores de Ita-
lia y su similar ecuatoriano Julio Tobar Donoso.  14

14 El Comercio, 20 de noviembre de 1940.

Teniente Pietro Salvestroni y los primeros alumnos del curso de mariscalía.
(Tomado de libro Misiones militares extranjeras y su aporte a la profesionalización del Ejército Ecuatoriano). 
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TENSIONES EN LA FRONTERA, 
VULNERABILIDADES EN LA LOGÍSTICA

En 1939 el Perú reclama insistentemente por la presencia de tropas 
ecuatorianas en Isla Noblecilla, denominación que el país sureño otorga  
al sector ecuatoriano de Alto Matapalo. En 1940, nuevamente las auto-
ridades militares peruanas objetan sin fundamento la instalación de un 
puesto de vigilancia ecuatoriano en la quebrada de Casitas. Tuvo que 
el director general de la Guardia Civil y Policía del Perú, Crnl. Isaías 
Morán Márquez, mediante oficio N.º. 157- O-M del 1 de julio de 1941 
enviado al Jefe del Estado Mayor del Ejército, hacer conocer que la no-
ticia de que tropas ecuatorianas han invadido territorio peruano carecía 
de verdad; pues la zona de Casitas frente al cerro El Caucho que tiene el 
mismo nombre, no esta en jurisdicción peruana”. 15

En el último trimestre de 1940, las tropas de las guarniciones perua-
nas del Oriente penetraron en el valle de Nangaritza, en la provincia de 
Zamora Chinchipe. 

En las primeras horas del 4 de enero de 1941, soldados peruanos 
abrieron fuego sobre el destacamento de Corral Viejo, sus integrantes, al 
mando del Tnte. Segundo Vaca, contestaron el intempestivo ataque con 
decisión y hombría. 

Se rompen los fuegos

 El sábado 5 de julio de 1941, mientras una patrulla ecuatoriana 
realizaba el habitual recorrido y control en el sector de El Bramador, 
fue sin advertencia alguna agredida por el fuego de armas automáticas 
y de repetición ordinaria. La acción agresiva  fue repelida por nuestra 
patrulla. Durante el transcurso del  día el combate se había generaliza-
do; efectivos peruanos atacaron los diferentes puestos militares de la 
línea fronteriza. (Huaquillas, Chacras, Balsalito, Guabillo, Carcabón y 
Quebrada Seca).

El intercambio del fuego de armas de distinto calibre tuvo tendencia 
a intensificarse en las primeras horas de la tarde. Las tropas peruanas 
pretendían tomar posesión de los puestos militares ecuatorianos; nues-
tros combatientes, en cambio, defenderlas hasta las últimas consecuen-
cias. La jornada del día 5 de julio culminó a las 16:50.

15 Crnl. Urrutia Suárez Francisco, “Apuntes para la historia, la agresión peruana”, Quito, Ecua- 
dor, 1962.
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Dos muertos fue el saldo trágico del lado ecuatoriano: los soldados 
David Narváez Pozo, Francisco Coronel y varios heridos. Del lado Pe-
ruano hubo también bajas en número indeterminado. A medio día del 
6 de julio el Perú reinicia el ataque con masiva concentración de fuego 
de armas de apoyo sobre la población de Chacras. A partir de las 14:00, 
las tropas agresoras pretendieron ejecutar una operación de distracción 
en Chacras para tratar de conquistar, con una fuerza calculada en dos 
compañías, la población de Balsalito, con la intención de realizar un mo-
vimiento envolvente y caer por la retaguardia de Chacras, operación que 
de haberse concretado habría abierto una brecha en nuestras posiciones. 
Los defensores de Balsalito (34 soldados ecuatorianos) rechazaron la in-
cursión peruana; por tanto, las tropas invasoras tuvieron que retirarse 
sin conseguir lo propuesto.

En el transcurso de la tarde, las poblaciones de Guabillo y Chacras 
fueron bombardeadas por la aviación peruana; paralelamente, los puestos 
militares de Rancho Chico, Alto Matapalo y Corral Viejo sufrieron conti-
nuos ataques terrestres, sin ceder posiciones. Pero la verdadera invasión 
estaba por llegar, todo era cuestión de tiempo. Tal como se preveía ésta 
llegó en la madrugada del 23 de julio de 1941, cuando tropas peruanas 
desencadenaron intenso fuego de morteros y luego persistentes ataques 
de sus fuerzas terrestres y aéreas a los puestos militares de Alto Matapa-
lo, Rancho Chico, Corral Viejo y horas más tarde a Huaquillas, Chacras 
y los demás destacamentos que se encontraban en el cordón fronterizo.

Sobre las unidades de la provincia de El Oro recayó el peso de la de-
fensa. Durante todo aquel día las tropas de los dos ejércitos  se trabaron 
en violentos combates. Era notoria la enorme superioridad de las fuerzas 
peruanas que utilizaban el bombardeo de su aviación a posiciones de-
fensivas e inclusive a indefensas poblaciones.

La resistencia de los defensores se convirtió en heroica y sacrifica-
da. Los mismos oficiales peruanos lo reconocían, entre ellos el capitán 
Cristóbal Rubio: “Los ecuatorianos defendían con ardor y no cedían. A 
las 09:00 de la mañana, cuando me di cuenta (capitán Rubio), de que el 
enemigo estaba neutralizado, ordené el avance y el combate cuerpo a 
cuerpo…” Este parte de combate se refería a la acción en el destacamen-
to de Casitas. 

Destacamentos ecuatorianos como: Alto Matapalo, Rancho Chico, 
Corral Viejo, La Bomba, El Cruce, Chacras y Quebrada Seca fueron ata-
cados en ese día 23 de julio.

En Chacras y Quebrada Seca se desarrollaron los combates más per-
sistentes y denodados. En Quebrada Seca se había instalado el comando 
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y la plana mayor del Batallón Montecristi, al mando del mayor Félix 
Vega Dávila.

Al día siguiente las tropas ecuatorianas replegaron a la segunda 
línea de resistencia, materializada por la quebrada de bejucal. Hasta 
entonces habían caído heroicamente en combate el capitán Galo Moli-
na, los tenientes Carlos Díaz y Edmundo Chiriboga y varios elementos 
de tropa.

Desgraciadamente por el control que ejercía la Fuerza Naval perua-
na de las líneas de operaciones marítimas, refuerzos y abastecimientos 
no podían llegar oportunamente y en las cantidades requeridas. Con-
siderando estas limitaciones, el mando militar dispuso que pequeñas 
naves de la Marina Ecuatoriana protegieran a los medios de transporte 
que partían de Guayaquil hacia Puerto Bolívar. Cuando estaba en esta 
tarea el aviso Atahualpa fue sorprendido por una escuadrilla de aviones 
peruanos. El cañonero Calderón, al mando del teniente de fragata Rafael 
Morán Valverde, en la mañana del 25 de julio fue también atacado por 
aeronaves enemigas. Horas después, cuando el vetusto Calderón nave-
gaba en las proximidades de Jambelí, descubrió la presencia de un des-
tructor peruano con el que se enfrentó en desigual combate; sin embargo 
de eso salió victorioso, constituyendo una acción relevante  de nuestra 
Armada Nacional.

En otros lugares de la frontera 

El 25 del mismo mes, a partir de las 14:15, la población de Macará 
fue atacada por fuerzas peruanas del sector. A los ocho de la noche los 
peruanos ingresaron al poblado para iniciar el saqueo y el incendio de 
algunos barrios.

Destacamentos ecuatorianos como los de Cazaderos, Progreso y luego 
Zapotillo fueron atacados cuando ya estaba en vigencia el cese de fuego.

La misma suerte corrieron y en esta misma situación (cese de hosti-
lidades), puestos militares acantonados en el Oriente ecuatoriano. Yaupi, 
el 1 de agosto; el destacamento de Santiago al día siguiente, con la muerte 
honrosa del subteniente Hugo Ortiz y otros pundonorosos subalternos; 
el puesto militar de Tarqui, cuyo comandante, subteniente Maximiliano 
Rodríguez, cayó en el combate.

Rocafuerte fue otro objetivo de los soldados peruanos, igual que los 
destacamentos de Corrientes y Huachi en el sur oriente.

En el mes de septiembre  se desarrollaron dos combates más en la 
provincia de El Oro: Porotillo el 11 de septiembre y Panupali el 18 del 
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mismo mes, con resultados favorables para los soldados ecuatorianos. 
El 29 de enero de 1942, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro se 
consolidó un episodio sombrío de nuestra historia.

Un mea culpa

La inenarrable frustración que vivió el país como consecuencia de 
la invasión peruana de 1941 pudo haberse evitado si se hubiese tomado 
medidas correctivas a tiempo.

Si se sabía que el Ejército ecuatoriano tenía serias limitaciones en 
personal, material y medios logísticos; si el mando militar conocía la 
paupérrima calidad de vida que experimentaban los soldados que ha-
cían el  servicio de frontera y no se decidieron a rectificar tantos errores 
y evidencias; era lógico, que pronto habrían de cosechar sus frutos: la 
invasión de sus fronteras y el retaceo del territorio nacional.

Si algo se quiso hacer, no se tuvo la suficiente decisión para exigir 
que se solucionen los graves problemas institucionales. Exigencias tibias 
de espíritus timoratos no podían dar resultados positivos.

Poco antes de iniciarse la agresión, el comandante superior del Ejér-
cito, coronel Francisco Urrutia, envió un memorándum de necesidades 
al ministro de Defensa, Vicente Santisteban Elizalde, requiriendo se so-
lucionen los problemas existentes, incrementando el orgánico, priori-
zando el completamiento de dotación de armamento y munición y solu-
cionando problemas logísticos que no se podían pasar por alto. Por eso 
solicita el coronel Urrutia: “Establecer almacenes de aprovisionamiento 
para las tropas de cobertura en las provincias de El Oro y Loja; la distri-
bución técnica de material de guerra y equipo en los centros de movili-
zación; la confección de vestuario, equipo y calzado para cincuenta mil 
movilizables; la adquisición de material de servicios indispensable, la 
adquisición de ganado necesario para satisfacer las necesidades de las 
unidades del Ejército.”

Como era de esperarse, por la premura del tiempo, por las limitacio-
nes económicas del erario y fundamentalmente por falta de decisión po-
lítica, los requerimientos expuestos no fueron satisfechos. La inminencia 
del fracaso podía advertirse fácilmente.

La logística termómetro de los resultados.

Es indudable que el  buen o mal manejo de los medios logísticos 
trae consigo el éxito o el fracaso de las operaciones. Por eso en la historia 
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militar del mundo, “no hay batallas ni guerras que hayan sido ganadas 
por la logística, pero sí muchas se han perdido por fallas, deficiencias e 
improvisaciones.”

Infortunadamente para nuestras tropas desplegadas en la frontera, 
el servicio logístico pecó seriamente de improvisaciones y errores que, 
en gran porcentaje, fueron la causa del descalabro de la campaña inter-
nacional de 1941. La evidencia de lo expuesto se puede comprobar con 
testimonios serios rendidos por oficiales que intervinieron como actores 
directos en el malhadado conflicto. Refiriéndose al servicio de comisa-
riato, el mayor César A. Montaño manifiesta: “Como jefe de este ser-
vicio fue designado el capitán N. Guerra, oficial que nunca había sido 
ni siquiera pagador en ninguna unidad, de tal manera que se encontró 
completamente desorientado". Otros oficiales, corroboraron sobre la in-
capacidad profesional de la mayoría de estos oficiales de comisariato.

Las tropas combatientes que ocupaban sus posiciones, además del 
cansancio y la tensión, sufrían de sed y de hambre. Las raciones prepa-
radas, por no tener recipientes idóneos (termos o marmitas, para 30 o 35 
hombres), eran conducidas en simples ollas a veces sin tapa, por lo que 
el rancho caliente  se  derramaba  en el trayecto  y  prácticamente  llegaba  

Transporte utilizado para dar abastecimiento a las tropas en la provincia del El Oro, 1941.
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a  su destino en cantidad reducida. Lo mismo sucedía con el agua pues 
el servicio hídrico tampoco tenía los recipientes indispensables. El agua 
se la transportaba tardíamente en latas de gasolina y sin someterla a un 
proceso de potabilización por lo que el personal enfermaba con frecuen-
cia, pues el servicio sanitario sufría de muchas limitaciones. Un hospital 
que fue instalado al apuro en Arenillas, cuando sufrió un ataque aéreo, 
vio desmotivarse totalmente a médicos y enfermeros a tal punto que al-
gunos de ellos no regresaron. Pero asimismo, el coronel Luis Rodríguez 
tiene palabras de encomio para el mayor Orlando Vera, integrante del 
servicio de sanidad, por su magnífico desempeño. 

Se carecía totalmente de medicinas e insumos médicos, por lo que 
tenían que “mendigar” en instituciones de sanidad, beneficencia e inclu-
sive en empresas particulares. Respecto a médicos militares, estos esca-
seaban, por  lo  que  tenían  que colaborar médicos civiles y practicantes. 
Fue tanta la desorganización que el coronel Burbano, comandante de 
zona, dispuso que “se nombraran a dedo 15 enfermeras y algunas lavan-
deras y ayudantes de cocina, dándoles de alta en las órdenes generales 
de los días 28 y 29 de julio”, cuando los momentos más dramáticos y 
angustiosos habían pasado.

El fusil de dotación para los soldados del Ejército era el Máuser 
corto y los carabineros tenían el fusil Manlicher. En definitiva, había 
una diversidad de calibres pues además de las armas señaladas se utili-
zaban el fusil Mauser normal y la ametralladora ZB., situación que pro-
vocó que se manifestara que a las posiciones llegaba munición de  otro 
calibre, comentarios que fueron refutados por el coronel Rodríguez: 
“Recuerdo haber despachado munición a Palmales (carabineros con 
Manlicher), no se cómo se ha hecho aparecer al público… que en lugar 
de municiones se encontraron piedras y cemento, burda explicación de 
quienes seguramente, abandonaron sus armas o las vendieron.”

La artillería antiaérea y la de montaña, disponían de insuficiente 
munición y no pudo ser empleada con eficacia por carecer de personal 
especializado y de medios de transporte para llegar a sus posiciones de 
empleo; es más, los artilleros combatieron como infantes, parecería una 
broma de mal gusto pero fue la realidad.

Pero el criterio serio y profesional del general Luis Larrea Alba, pue-
de corroborar que el infortunio sufrido en 1941 fue causado, en gran 
parte, por las deficiencias de los servicios logísticos del Ejército: “Los 
servicios carecían de organización y medios. La consecuencia de esto 
fue una lamentable situación que tuvieron que soportar las tropas de 
vigilancia de frontera en El Oro, en Loja y en el Oriente: mal instaladas, 
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sin alimentación adecuada y suficiente, muy deficientemente atendidas 
también en su vestuario y calzado y en deplorable estado de salud, tanto 
por el clima como por la insuficiente atención médica, pese a los valiosos 
esfuerzos del personal sanitario. Especialmente en El Oro el Dr. Orlando 
Vera y sus colaboradores cumplieron abnegadamente su deber, pero fal-
taron medicinas y medios.”

"Como una muestra harto elocuente de la falta de organización de 
los servicios, basta anotar que sólo el 17 de julio llegaron a Arenillas para 
organizar el servicio de comisariato, 1 mayor, 3 oficiales y personal de 
ayudantes, es decir, en vísperas del colapso de nuestras tropas de vigi-
lancia. Hay que anotar además, que el personal del servicio llamado de 
comisariato carecía de práctica respecto a sus verdaderas funciones. Ese 
personal actuaba, preferentemente, en la administración de caja, pero no 
fue entrenado en sus otras funciones. “El Servicio de Material de Guerra 
había sido igualmente descuidado".

Las adquisiciones de elementos bélicos para dotación de las tropas 
se habían efectuado sin sujeción a  estudios complementarios, ni  en  pla-
nes determinados. Esta fue la causa de que no existieran ni material de 
artillería moderno, ni armas pesadas de acompañamiento para nuestras 
tropas  de infantería. Es verdad que las posibilidades económicas de la 
Nación no permitían efectuar grandes desembolsos con esta finalidad, 
pero ante los urgentes requerimientos de nuestra defensa, no podía pres-
cindirse de efectuarlos aún haciendo los mayores sacrificios.”

Y continúa en su análisis el general Larrea Alba: “Producida la agre-
sión peruana se cometieron grandes omisiones en cuanto a la dotación 
de material de guerra a las tropas de frontera, comenzando por desaten-
derse pedidos urgentes de armas y repuestos, omisión que limitó las 
posibilidades de acción de esas tropas".

"Pese a que hubo tiempo más que suficiente para atender aquellos 
pedidos y para mejorar los medios de dotación de las tropas, esto no 
ocurrió. No solamente se dejó de adquirir lo que faltaba sino que se 
prescindió también de adecuar y preparar el material que debía enviarse 
oportunamente a la frontera. Y a última hora, se efectuaron envíos pre-
cipitados de material encajonado, uno de los cuales cayó en poder del 
enemigo por haber llegado a Puerto Bolívar cuando ya las tropas se re-
plegaban de la línea de combate. Mientras tanto faltaron alimentadoras 
Z.B., que no fueron enviadas a El Oro, pese a que se solicitaron a Quito 
insistentemente".

 “El material de artillería que se tenía en la frontera era anticuado, 
con elementos incompletos y sin suficiente munición. Tampoco se dispu-
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so de mulares para su transporte. La tropa del Grupo de Artillería Ma-
riscal Sucre fue empleada en la línea de fuego como fusileros. Las piezas 
de la artillería antiaérea tenían un alcance muy limitado y su dotación 
de municiones era muy escasa por lo que su empleo casi fue simbólico. 
La defensa antiaérea se efectuó más bien con ametralladoras provistas 
de trípode. Fueron abatidos tres aviones enemigos con estas armas y con 
tiros de fusil.” Finalmente concluye: “El servicio de amunicionamien-
to en la frontera occidental, no obstante la diversidad de armas que se 
empleó, funcionó con bastante eficacia. El aprovisionamiento se llevó a 
cabo en los vehículos disponibles y a lomo de mula. Tanto los vehículos 
como los mulares fueron requisados. Las tropas fueron abastecidas con 
oportunidad y quedó una reserva de municiones disponibles.” 16 

LOS SERVICIOS EN LOS INFORMES MINISTERIALES 
DE 1941 Y AÑOS SIGUIENTES

En el informe que presenta el coronel Alberto C. Romero, Ministro 
de Defensa Nacional, Oriente, Archipiélago de Colón y Deportes, du-
rante sus funciones en el período 1941- 1942, al referirse a los servicios 
dice: “Es tal la importancia de los servicios que sin su cooperación no 
sólo sería imposible la vida de los ejércitos, sino aún su mismo empleo. 
Esto impone, que en tiempo de paz, su organización como la selección 
y preparación de su personal, se verifiquen por medio de un recluta-
miento selecto y escrupuloso, y en Institutos que aseguren alto nivel de 
conocimientos.”

El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas “si bien es verdad 
que ha experimentado un notable desarrollo en sus actividades técnico 
profesionales, desde hace algún tiempo viene confrontando una serie 
de dificultades por la escasez de personal, llegando a crearse un verda-
dero problema de difícil solución, problema tanto más grave desde que 
aumentó el número de guarniciones militares y la ubicación de algunas 
fracciones de tropa en diversos destacamentos distantes entre sí.”

El coronel Romero hizo conocer también que el Servicio de Co-
misariato: “asegura la vida de las tropas y también del ganado, por 
medio de la adquisición, recolección, conservación y distribución de 
todo aquello que es indispensable para satisfacer las necesidades ma-
teriales de las Fuerzas Armadas. Se ocupa también de los servicios de 
contabilidad, caja, fiscalización e inventarios, con lo que se establece la 

16 General Larrea Alba Luis, “La campaña de 1941” tomo II , Editorial Casa de la Cultura Ecua-
toriana, Quito, 1964.
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más escrupulosa vigilancia sobre la inversión del dinero y la custodia 
de los bienes nacionales.”

“La Sección Avituallamiento, Vestuario y Equipo, cuenta en esta ca-
pital con almacenes centrales de víveres, de vestuario y equipo, que se 
encargan de aprovisionar a los almacenes territoriales de Zona, los que a 
su vez, proveen a las diferentes unidades y reparticiones de su jurisdic-
ción. El almacén central de vestuario y equipo, en esta capital, cuenta 
con talleres de zapatería, talabartería, carpintería, sastrería, costura y 
corte mecánico, donde se trabaja y repara el vestuario, equipo, calzado y 
ropa interior. La sección de contabilidad, que tiene a su cargo el servicio 
de caja, funciona de acuerdo con las normas y directivas expedidas por 
la Contraloría General de la Nación y bajo la más severa y constante vi-
gilancia ministerial.”

Cuando se refiere al Servicio Químico Militar, el ministro de Defen-
sa manifiesta: “Su porvenir es de enorme transcendencia no sólo para 
las Fuerzas Armadas sino para todo el país. Ha venido produciendo pól-
vora, quinina, cloro y sosa cáustica, productos que tienen ya gran de-
manda en los mercados no solo nacionales sino en los del exterior. A este 
servicio se le agregarán, muy en breve, las tareas de la defensa química 
y servicio hídrico del Ejército.”

El año siguiente el ministro de Defensa, coronel Alberto C. Romero, 
en informe de fecha 30 de junio de 1943, al referirse a la Intendencia y 
a su sistema de adquirir abastecimientos de primera necesidad expone: 
“La carne se adquiere mediante compra directa de ganado en pie, que 
resultó más ventajoso que el antiguo sistema de la compra de carne en 
cuartos, en el camal de Quito. La leche para las unidades de la capital de 
la República se lo realiza mediante contrato. 

El servicio de abastecimiento de pan funciona regularmente por 
medio del personal profesional  que se ha seleccionado;  se está estu-
diando la posibilidad de proveer pan integral. La leña, en las unidades 
de Quito, se abastece mediante el remate de un bosque perteneciente a 
la Unidad Central.”

El ministro de Defensa advierte que "la asignación para rancho es 
insuficiente, por lo que recomienda que en el presupuesto de su ministe-
rio se asigne una suma conveniente para los almacenes de  subsistencias 
y que los valores correspondientes para el rancho “se transfieran por tri-
mestres adelantados a órdenes de los jefes de comisariato (intendencia), 
de cada Zona Militar.” 

En lo referente a la costa, el ministro Romero manifiesta  que “el 
aprovisionamiento de los víveres se dificulta por la falta de almacenes 
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adecuados y la escasez de frigoríficos, pues la acción del clima es decisi-
va para la rápida descomposición de productos perecibles.”

En el informe de 1948, que presenta al Congreso el ministro de 
Defensa, Manuel Navarro, al considerar la importancia del Servicio de 
Sanidad, hace conocer que dispone de los siguientes órganos adminis-
trativos y técnicos:

“La provisión de medicamentos a hospitales y unidades de tropa 
constituye un renglón de consumo muy apreciable. Hasta ahora, se ha 
atendido con regularidad y satisfactoriamente al abastecimiento de me-
dicinas a todos las dependencias militares, gracias a las adquisiciones 
hechas por el trámite de  préstamos y arriendos  y a oportunos pedidos 
realizados en el exterior.”

En el mismo informe el ministro de Defensa se refirió a la Inten-
dencia. Es menester vincular, dijo, “el departamento económico a la in-
tendencia, de modo que aquel sea una dependencia de éste. Esta fusión 
traerá consigo atención y cumplimiento a las órdenes administrativas.”

De los almacenes centrales, advirtió, que el antiguo cuartel de la ca-
lle Montúfar de esta capital “ha sido destinado para el almacenamiento 

Vagón ecuatoriano cargado de parque después de ser capturado
por el Ejército Peruano en Puerto Bolívar, 1941.
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de vestuario y materiales de servicios del Ejército. Los locales de este 
cuartel son suficientemente espaciosos y permiten conservar cómoda-
mente los materiales, clasificados y en condiciones de manejo y des-
pacho cómodos. El almacén general no tiene, por ahora, la reserva 
de vestuario y más materiales pedidos por el Estado Mayor General. 
Como es conocido, este almacén debe estar en condiciones de permi-
tir, en caso de emergencia, el paso del estado de paz al de guerra.”

Respecto al Servicio Químico Militar comentó "que produce en la 
actualidad: pólvora negra, en cantidad suficiente para satisfacer a todos 
los pedidos del país; cloro y cloruro de cal, hasta para la exportación en 
baja escala; cloratos, sosa, quinina, jabones, agua de colonia y materia-
les de perfumería. Aunque sea penoso decir, debemos confesar, aseguró, 
que el Servicio Químico es todavía un consumidor del Fisco."

Al hablar del Material de Guerra expresó: “Su conservación actual 
es buena. Conviene  mejorar sus bodegas y aumentar los medios nece-
sarios para la conveniente conservación del material, particularmente 
del que se encuentra en climas cálidos y húmedos. “Tenemos el personal 
especializado para atender parques y maestranzas; pero es menester au-
mentar los medios de mantenimiento y reparación del material bélico.”

De los transportes fluviales dijo, las tropas orientales necesitan este 
transporte para atender sus necesidades… normalmente usan canoas 
primitivas que exigen el máximo esfuerzo humano.  
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1981 LA AGRESIÓN LLEGA
DEL ESPACIO AÉREO

Inicio de los bombardeos

El 22 de enero de 1981 apareció de improviso un helicóptero perua-
no supuestamente en misión de reconocimiento, aunque el verdadero 
propósito de la violación del espacio aéreo era verificar los trabajos 
de construcción de instalaciones que se desarrollaban en los puestos 
avanzados de Paquisha, Mayaicu y Machinaza.

Cuando comprobaron que el personal militar ecuatoriano y los tra-
bajadores civiles realizaban sus actividades rutinarias, el helicóptero 
peruano regresó al destacamento Teniente Pinglo para transportar tro-
pas armadas, regresar a Paquisha y “desalojar” al enemigo.

Aproximadamente a las ll:55 del mismo 22 de enero el helicóptero 
peruano se dirigió hacia el puesto militar de Paquisha y abrió fuego 
contra el personal y helicóptero, que minutos antes había llegado pilo-
teado por el teniente Víctor Hugo Valencia.

Este oficial, que pertenecía al Servicio Aéreo del Ejército, resultó 
gravemente herido en la cabeza. El helicóptero fue levemente impac-
tado en el tanque de combustible. El personal militar reaccionó de 
inmediato disparando sus fusiles, actitud que obligó al piloto peruano 
a alejarse del sector.

La Unidad en alerta

Conocedor de la grave situación que vivía el sector de su jurisdic-
ción el comandante del Comando de Selva N.º 21 Zamora se puso en 
contacto con el general Jorge Félix Mena, Jefe de Inteligencia del Ejército. 
No pudo comunicarse con el Comandante General del Ejército, tampoco 
con el Jefe del Estado Mayor y dio parte de las novedades suscitadas 
para que se tomen las medidas respectivas. 

También se contactó con el Crnl. René Ulloa, jefe del Estado Mayor 
de la Brigada de Loja y solicitó la asignación de refuerzos y estos llega-
ron  el mismo día al mando del capitán Ciro Escobar (56 voluntarios). El 
capitán Fiallo aprovechó su arribo a Paquisha para ordenar que su copi-
loto, capitán Estrella, evacúe en el helicóptero horas antes ametrallado, 
al teniente Hugo Valencia. Mientras él (Capt. Fiallo) le serviría de escolta 
desde la otra nave.  
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El teniente Valencia, en estado de inconsciencia,  fue evacuado a 
Loja, luego a Guayaquil y posteriormente internado en el Hospital Ge-
neral de las Fuerzas Armadas en Quito." 17

Se movilizan las tropas

Desde el 22 de enero las Fuerzas Armadas Peruanas entraron en 
alerta roja (máxima alerta) e iniciaron el despliegue estratégico, sobresa-
liendo en esa fase el movimiento que realizó la Novena División Blinda-
da de Lima, empleando medios marítimos y terrestres llegó a Tumbes en 
donde se quedó definitivamente contraviniendo el acuerdo de desmovi-
lización que fue firmado días después entre las Fuerzas Armadas de los 
dos países. 

El despliegue estratégico de nuestras fuerzas se efectuó de inmedia-
to. Las unidades de la frontera fueron reforzadas con el personal y mate-
rial existentes, aunque no se llegó a satisfacer todos sus requerimientos 
de empleo. Como las apreciaciones estratégicas hacían prever que los 

17 (s.p) Macías Núñez Édison, “Conflicto de la Cordillera del Cóndor, antecedentes y consecuen-
cias,” Editorial Pedagógica Freire, Riobamba, Ecuador, 1992.

Infantería movilizada a la frontera con sus propios abastecimientos.
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combates estarían focalizados en la cordillera del Cóndor, el Comando  
de Selva Zamora fue reforzado con alícuotas de diferentes unidades es-
pecialistas  en combates de selva con limitados medios antiaéreos.

Las unidades de El Oro, Loja, Guayas y demás provincias orientales 
estaban a la expectativa de una posible generalización del conflicto y 
listas a repeler al invasor.

La Brigada Blindada Galápagos, acantonada en Riobamba, tenía 
que ocupar su zona de reunión en la provincia de El Oro.

Como el tiempo apremiaba y no existían las plataformas necesarias 
para transportar a los tanques, el comando de la Brigada decidió que 
irían rodando hasta ocupar sus posiciones.

El 24 de enero a partir de las seis de la tarde inicia el movimiento. 
Los ciudadanos riobambeños, hombres, mujeres, niños y ancianos des-
pidieron con muestras de cariño a esos pundonorosos soldados acan-
tonados en su ciudad y cuya presencia les era ya familiar. Banderitas 
tricolores eran agitadas especialmente por niños, pero en la ciudadanía 
había un anhelo común: que defiendan exitosamente  la frontera y regre-
sen todos con vida.

Helicóptero transladando abastecimientos para las tropas del Agrupamiento Táctico Cóndor, 1981. 
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La columna motorizada devoraba la distancia sin contratiempos; 
pero hubo una circunstancia especial que hizo tomar mayores precau-
ciones; la Brigada Portete de Cuenca también se dirigía a la provincia de 
El Oro utilizando la misma carretera.

A las diez de la mañana del día siguiente la columna blindada llega 
a Bucay, asimismo, aplaudida cariñosamente por sus habitantes;  desde 
allí prosiguió hasta su destino final: Corralitos, en la provincia de El Oro.

En la contraparte, la Novena División Blindada peruana se trasladó 
desde Lima a Talara en los buques Paita, Lomas, Ático e Inca Pachacutec.

“Se calculó que 2000 soldados acompañaron desde Callao a esos 
tanques pesados y a la artillería de 105 milímetros que iban a bordo.” 18

La marcha de la Brigada Blindada Galápagos fue un éxito, no hubo 
problemas que lamentar. En 200 vehículos a oruga, luego de recorrer 
428 km, se detectó apenas el 5% de fallas de mantenimiento. En el teatro 
de operaciones el equipo respectivo, parte del Comando de Apoyo Lo-
gístico N.º 11 de la Brigada proporcionaba el mantenimiento correspon-
diente, empleando personal especializado y un camión con repuestos y 
herramientas.

El buen estado mecánico demostrado por los blindados se debía en-
tre otras causas al mantenimiento que les proporcionaban en la Brigada 
los técnicos extranjeros y nacionales que cumplían esta actividad: el ca-
pitán francés N. Davó y sus compatriotas Rico Carmona y Pier Olivares 
y el capitán de material bélico Luis Guillermo Salazar, quien había rea-
lizado en Francia, conjuntamente con otros oficiales y voluntarios, un 
curso de mantenimiento de blindados.

Los destacamentos se preparan

Los puestos militares de Paquisha, Mayaicu, Machinaza y Cóndor 
Mirador fueron reforzados con elementos de Fuerzas Especiales y con 
material antiaéreo. El helicóptero Bell del capitán Fiallo, el 25 de enero, 
transporta a los puestos avanzados las ametralladoras múltiples pro-
venientes de una unidad de artillería antiaérea. La riesgosa misión de 
transporte de esta ametralladora pesada se la realiza suspendida del 
helicóptero protegida con personal armado listo a enfrentar cualquier 
eventualidad.

El teniente Edwin Ortiz, el soldado Ronquillo (Jefe de pieza) y dos 
conscriptos amunicionadores de la ametralladora ingresaron a partir de 
las 15:30 del mismo día a Machinaza Alto. Al día siguiente lo hicieron 

18 Ulloa Verninmen José, “ Paquisha un hito de gloria,” Quito, Ecuador, 1981
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el teniente Hugo Guerrón y personal de paracaidistas en reemplazo del 
subteniente Vélez y de un grupo de conscriptos. A Paquisha Alto fueron 
transportados el capitán Jorge Brito, el cabo Enrique Guamaní Oña (jefe 
de pieza) los conscriptos Segundo Nicanor Quiroz y Luis Alberto Suárez 
(amunicionadores), una ametralladora múltiple calibre 0.50 pulgadas y 
la munición respectiva.

El día 25 el teniente Julio Narváez reemplazó al teniente Luis Rojas, 
que se encontraba en delicado estado de salud. A Mayaicu Alto fueron 
enviados en calidad de refuerzo los tenientes Pérez y Reinoso, el soldado 
José Peña (jefe de pieza) dos conscriptos amunicionadores, una ametra-
lladora múltiple y la munición. Todas estas acciones fueron cumplidas la 
tarde del día domingo 25 de enero.

En los días siguientes la tripulación de los helicópteros fue relevada: 
los capitanes Muñoz y Ubillús relevaron al capitán Ermel Fiallo y te-
niente Muñoz. Para mantener en perfectas condiciones  de operabilidad  
y garantizar el  buen empleo de las transmisiones arribaron de Quito el 
mayor Rubén Barahona y diecisiete voluntarios especialistas y técnicos 
de comunicaciones. 

Del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se hizo presente el mayor Ra-
miro Manosalvas y un grupo de voluntarios expertos en explosivos y 
minas para la instalación de campos minados en las posibles rutas de 
infiltración y en las probables zonas de salto que podrían emplear los 
paracaidistas peruanos.

Para el control, coordinación y pedido de apoyo aéreo arribó en un 
helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, piloteado por el capitán 
Burgos, un oficial coordinador de la Fuerza Aérea.

La Logística y su labor silenciosa

En los puestos militares de Paquisha, Mayaicu y Machinaza se es-
taban construyendo instalaciones modernas y funcionales, por lo que 
el servicio logístico tenía que cumplir una tarea más intensa; abastecer 
a los trabajadores civiles que laboraban en las construcciones, activar el 
servicio de transporte utilizando helicópteros del Ejército, trasladar el 
material requerido además de la mano de obra que se estaba utilizando.

Justamente, cuando cumplía estas actividades el helicóptero del 
teniente Víctor Hugo Valencia con abastecimientos, sufrió un ataque 
con ametralladora por parte del personal a bordo de un helicóptero 
peruano. El Comando de Selva Zamora, además de poner en ejecución 
los planes de operaciones y alertar a las unidades de combate, activó 
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de inmediato el sistema logístico que tenía organizado para casos de 
emergencia.

Dispuso la requisición de vehículos para utilizarlos en el transporte 
de personal y abastecimientos y coordinó con las autoridades de Zamora 
se instruya para mantener reservas de combustibles, previó el transporte 
del armamento menor y munición. Utilizando helicópteros trasladó a 
los destacamentos las ametralladoras antiaéreas múltiples con  sus  res-
pectivos  sirvientes (personal que las opera). El personal de intendencia 
verificó sus bodegas para que las tropas combatientes no sufran de limi-
taciones en el abastecimiento requerido.

La  misma  población de Zamora  colaboró con las operaciones mili-
tares sujetándose a las disposiciones que recibía, especialmente para los 
ejercicios de oscurecimiento, conformación de equipos de seguridad y la 
participación en la organización de centros de alimentos y otros recursos 
que provenían de donaciones de diferentes provincias del país. Es decir, 
la población de Zamora proporcionó, en la medida de sus posibilidades, 
el respaldo logístico y administrativo y se constituyó en la motivación 
espiritual de los combatientes de la Cordillera del Cóndor.

En definitiva los servicios logísticos proporcionaron el apoyo corres-
pondiente utilizando para el transporte helicópteros del Ejército, los que 
por no disponer de protección antiaérea enfrentaban el riesgo de ser de-
rribados por la aviación enemiga, acción temeraria que fue resaltada por 
los mismos mandos peruanos.

Igualmente, en las provincias fronterizas de El Oro, Loja y las del 
Oriente, los servicios logísticos tuvieron gran actividad y trabajaron sin 
desmayo para proporcionar el apoyo a las unidades de su jurisdicción, 
incluyendo a soldados desplazados a posiciones de primera línea, sin 
importarles enfrentar al clima adverso, las grandes distancias, terrenos 
difíciles, malsanos, selváticos y peligrosos y al peligro de ser agredidos 
por la aviación enemiga o por elementos de fuerzas especiales.
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Zona Especial de Defensa de Guayaquil y su organización 
logística

La ciudad de la costa del Pacífico, por su ubicación estratégica y 
constituir el ombligo comercial del país, podía en el cualquier momento 
sufrir bombardeos, desembarcos y ataques terrestres por parte de tropas 
invasoras.

Tomando en cuenta esas posibilidades y luego del primer ataque 
aéreo a Paquisha, el mando militar ecuatoriano dispuso que en la ciudad 
de Guayaquil se organizara una Zona Especial de Defensa, justamente 
para enfrentar posibles agresiones.

Como comandante fue designado el teniente coronel José Gallar-
do Román. Las reuniones de trabajo para estructurar el Estado Mayor, 
planificar la solución a los requerimientos de las unidades movilizadas 
y la generación de recursos que solucionen las necesidades logísticas, 
se las realizaba en oficinas de la Zona Militar. Se aprovechó de esas 
reuniones para organizar la Junta Provincial de Defensa Civil. El 28 de 
enero la aviación peruana renovó sus ataques aéreos, particularmente 
a Paquisha, por lo que la movilización de nuestras unidades también 

Línea aérea nacional utilizada para el transporte de tropas a la frontera en 1981.
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se intensificó. Esa noche llegó de Quito la Brigada Pichincha y requería 
para trasladarse a la provincia de El Oro setenta buses que debían es-
tar en la base aérea de Taura. Este requerimiento fue satisfecho con el 
apoyo de la Comisión de Tránsito de Guayas. Para el transporte aéreo 
fueron utilizadas aeronaves del Estado y particulares como Tame, Ecua-
toriana de Aviación, San y Saeta.

“Transportar una brigada completa desde Quito hasta su zona de 
operaciones, recuerda el teniente coronel José Gallardo Román, fue una 
maniobra muy compleja que se realizó sin novedad alguna. Las diferentes 
unidades bajaban de los aviones, abordaban los buses llevando el arma-
mento y equipo necesarios para entrar en combate inmediatamente.”

Los batallones movilizados 201 y 202 debían operar en Guayaquil; 
por consiguiente estaban bajo el mando del comando de la Zona Espe-
cial de Defensa. 

Respecto a la forma cómo se dotó de armamento y equipo a los ba-
tallones movilizados, nos narra el Tcrn. Gallardo: “Como inicialmente 
solo se disponía de fusiles Máuser cortos y fusiles ametralladoras Z.B., 
fue necesario recurrir a la ayuda de la población para solucionar los de-
más requerimientos, excepto el equipo militar. Recibimos en obsequio 
uniformes color habano y botas color café, colchones, toallas, ropa in-
terior, calcetines, vajilla, cubiertos, grandes ollas y cocinas industriales, 
medicinas, alimentos, útiles de aseo para el personal y para mantener las 
instalaciones, y otras vituallas como palas, picos, barras, cigarrillos, fós-
foros, repelente de mosquitos, lámparas "Petromax" y otros artículos."19  

Para controlar el ingreso y la repartición o consumo de estas dona-
ciones se elaboró el “Reglamento Orgánico Funcional de Administración 
de Donaciones.” Unidades de las provincias de Zamora Chinchipe, El 
Oro, Loja y Napo se beneficiaron de ciertos abastecimientos recolectados 
en Guayaquil.

Los abastecimientos clase I de intendencia (alimentación) se consi-
guieron mediante donaciones.

La  Zona Especial de Defensa dispuso de material bélico que  ya  
no  usaban las unidades de combate: fusiles ametralladoras ZB.,  fusiles  
Máuser corto, munición, bayonetas y cascos de acero.

El servicio sanitario se reflejó en actividades inherentes que fueron 
ejecutadas: “Los reservistas antes de ser acuartelados fueron sometidos  
a exámenes médicos que permitieron determinar quienes sufrían enfer-
medades venéreas o presentaban síntomas de una probable enfermedad. 

19 Gallardo Román José, “El patriotismo de Guayaquil en el conflicto de Paquisha de 1981,” Edit. 
Gráfica C.A., Guayaquil, 2011.
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La asistencia médica en los Batallones Movilizados la proporcionó un ofi-
cial de sanidad de la Escuela Superior Militar.

“Para controlar los aspectos sanitarios, agravados por la tempora-
da invernal, se requirió constantemente de las brigadas de fumigación, 
bombas para destapar las alcantarillas y abastecimientos de agua que se 
pedía al Cuerpo de Bomberos. La falta de suficientes mosquiteros fue 
muy sentida. De todas maneras no se sufrió ninguna epidemia.

“Las medicinas que requirieron fueron donadas por la población o 
adquiridas en farmacias sin ningún problema…” 20

El 25 de marzo de 1981, concluyó la desmovilización de la Zona 
Especial de Defensa de Guayaquil y el personal de oficiales, volun-
tarios en servicio activo y pasivo y los integrantes de los batallones 
movilizados retornaron a sus unidades, actividades particulares y sus 
hogares después de haber asimilado experiencias y enseñanzas difíci-
les de olvidar.

20 Gallardo Román José, obra citada.

Área de vivac en la frontera, provincia de Loja 1980.
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El Agrupamiento Táctico Cóndor

Fue organizado con personal de las Fuerzas Especiales del Ejército 
y de la Infantería de Marina, con elementos de apoyo de combate y de 
apoyo de los servicios de combate. Estaba al mando el teniente coronel 
Carlomagno Andrade.

A partir del 4 de febrero, el Agrupamiento Cóndor tomó el control 
de su jurisdicción y adoptó el dispositivo de combate de acuerdo con las 
apreciaciones realizadas por los miembros del Estado Mayor. 

El 13 y 15 de febrero la comisión de observadores visita el subsector 
de Machinaza cuyo campamento estaba ocupado por soldados ecuato-
rianos por lo que el Perú planifica atacarlo. En la mañana del 19 de fe-
brero 3 helicópteros peruanos apoyados por dos aviones supersónicos 
de combate, bombardearon Machinaza.

Durante el enfrentamiento fue derribado un helicóptero. Su copilo-
to, teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, resultó muerto y junto con 
el, heridos 3 oficiales y 8 de tropa.

El 2 de febrero se anuncia en Quito y Lima el cese de fuego. El 4 de 
febrero la Organización de Estados Americanos “exhorta al Ecuador y  
Perú a desmovilizar, desconcentrar sus fuerzas y desmontar las opera-
ciones militares.”  21

Esta resolución se cumplió cuando en Huaquillas  y Aguas Verdes,  
alternadamente, se reunieron comisiones de los países en litigio,  la co-
misión del Ecuador la presidía el vicealmirante Raúl Sorroza Encalada  y 
la del Perú, el vicealmirante Jorge Du Bois Gervasi.

21 Barrera Valverde Alfonso, “Hombres de paz en lucha,” Tomo II, Ediciones y distribución JLI.
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EN LAS SELVAS DEL CENEPA, 1995

El conflicto del Cenepa, que se produjo en los primeros meses de 
1995, se focalizó en sectores del alto Cenepa e involucró directamente a 
las Fuerzas Armadas.

Unidades de diferentes armas del Ejército, de fuerzas especia-
les, de selva y expertas en técnicas y tácticas de guerra irregular, de 
apoyo de combate y de apoyo de servicio de combate, enfrentaron la 
agresión peruana en la extensa zona de operaciones.

Infiltración de patrullas peruanas

Esta actitud de franca provocación iba necesariamente a desembocar 
en fricciones con patrullas que resguardaban su heredad. Los encuentros 
amistosos de otra época, las cartillas de seguridad que dictaban normas 
de  comportamiento para  evitar  incidentes  con  patrullas  peruanas, ya 
no eran consideradas lo que hacía presumir que obedecían disposiciones 
diferentes a las que tenían anteriormente.

En previsión de  que estas incursiones clandestinas continuaran, el 
17 de diciembre 1994, en el campamento del Batallón de Selva N.º 63 
Gualaquiza con la presencia del general Paco Moncayo, se conforma el 
Agrupamiento Táctico de Selva General Miguel Iturralde, en homenaje 
póstumo de un valioso y carismático líder militar que murió en cumpli-
miento de su deber.

El flamante agrupamiento estuvo organizado inicialmente con per-
sonal de infantería de selva, de comandos, paracaidistas, artillería anti-
aérea, personal de sanidad, personal y material de la escuela de Aviación 
del Ejército. Fue designado comandante el teniente coronel Luis B. Her-
nández, que había llegado aquel mismo día al campamento militar del 
Batallón Gualaquiza.

Igualmente, el coronel José Grijalva, comandante de la Brigada de 
Selva Cóndor y su Estado Mayor, con asiento en Patuca, realizaban con 
las diferentes unidades de la Brigada los aprestos necesarios para estar 
en condiciones de intervenir en un posible empleo.

Desalojo y ocupación de la Base Norte

De acuerdo con las versiones de uno de los soldados participantes 
en esta misión, se organizaron cuatro equipos de combate: 2 del Grupo 
de Fuerzas Especiales de Quevedo, uno de la Compañía de Operacio-
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nes Especiales de la Brigada Cóndor y otro del Batallón  de Selva N.º 63 
Gualaquiza. Efectivamente, los equipos de combate luego de desalojar 
al personal de soldados peruanos regresaron a la zona de reunión prees-
tablecida; sin embargo, por la réplica adoptada por el Perú mediante 
ataques y bombardeos a diferentes puestos militares ecuatorianos, el 
mando militar decidió que se ocupe y consolide el control y la seguridad 
de la base desalojada.

En consecuencia los equipos de combate retornaron nuevamente 
a las nacientes del Cenepa, adoptaron todas las medidas de seguridad 
y tomaron posesión del helipuerto. En el sector encontraron varios bo-
híos construidos con material del medio selvático, tres soldados perua-
nos muertos (un oficial, un clase y un conscripto) que fueron allí mismo 
sepultados con honores, además de equipos de combate, armamento y 
provisiones. Como estaba previsto, la base ocupada por nuestras tropas 
sufrió bombardeos aéreos diurnos y nocturnos de las fuerzas peruanas. 
Cuando cumplía esta acción durante la noche, empleaban previamente 
bengalas que iluminaban el sector, pero la dispersión oportuna y la pro-
tección eficiente practicadas, impidieron que hubiese bajas en el perso-
nal agredido.

Abastecimientos en combate al escuadrón Zafiro en Base Norte, (27 de enero de 1995).
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Se involucran otras bases y destacamentos

Conforme transcurrían los días, otras bases militares ecuatorianas 
fueron igualmente agredidas, inclusive los destacamentos de Teniente 
Ortiz, Soldado Monge y Cóndor Mirador que se encontraban fuera del 
área de conflicto.

En la contraparte, por más que el mando militar peruano trataba de 
negar las bajas de sus aeronaves, la prensa sureña hizo conocer de estos 
acontecimientos. El Comercio de Lima, por ejemplo, publica el derribo 
de un helicóptero peruano ocurrido el 29 de enero (1995): Uno de los 
héroes de la Cordillera del Cóndor, el capitán del Ejército Peruano Luis 
Alberto García Rojas, “Mac Gíver”, como cariñosamente le llaman sus 
compañeros de armas de la Aviación del Ejército, precisamente porque 
era muy ingenioso y daba solución a cualquier problema, sea militar o 
doméstico; fue derribado por la defensa antiaérea ecuatoriana.” 

El mes de febrero dio inicio con combates persistentes entre patru-
llas de las dos fuerzas adversarias. El 4 de febrero, patrullas peruanas 
tratan de infiltrarse especialmente en el sector comprendido entre Cueva 
de los Tayos, Base Sur y Tiwintza, sin que lograran sus objetivos.

El apoyo de combate llega a las bases de primera línea en el Valle del Cenepa.
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En ese mismo día se produce un  hecho de vital importancia que inci-
dió favorablemente en el transcurso de las operaciones terrestres: “se utili-
za por primera vez el fuego de la artillería para hostigar a las fuerzas ene-
migas y evitar su concentración en el sector Los Tayos y al sur de Tiwintza, 
causándoles bajas y paralizándolas”. El 10 de febrero fue también una 
fecha especial para la Fuerza Aérea Ecuatoriana; una de sus escuadrillas 
integrada por el Mayor Raúl Banderas y los capitanes Carlos Uzcátegui y 
Mauricio Mata, derribaron tres aviones de combate peruanos.

La defensa de Tiwintza

La conquista de Tiwintza se convirtió en una obsesión para el pre-
sidente peruano, que trató de mentir abiertamente a su pueblo respecto 
a una supuesta ocupación de aquella base militar, pero la misma prensa 
sureña se encargó de desmentir tan maliciosas y perversas aseveracio-
nes; inclusive, el periodista peruano Fernando Rospigliosi, en el artículo 
“El costo de una farsa”, expresa: “Lo extraño es que continúen los com-
bates en la Cordillera del Cóndor pues el alto al fuego anunciado por 

La logística es transportada por la propias patrullas en medio del combate.
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Fujimori el lunes 13 y el acuerdo firmado en Brasilia el viernes 17, se 
hicieron con las tropas ecuatorianas en territorio peruano”.

El 21 de febrero se reactivaron los ataques a Tiwintza; en uno de 
aquellos encuentros cayó abatido el entonces teniente Giovanni Calles 
quién izó la bandera nacional en Twintza el 14 de febrero, cuando ésta 
fue visita por periodistas nacionales y extranjeros.

El miércoles 22 de febrero, cuando se había ya decretado el cese de 
fuego, fue realmente trágico para nuestras fuerzas; se registró el ma-
yor número de bajas sufridas hasta la fecha. En efecto, tropas perua-
nas atacaron con todo el personal disponible a diferentes bases ecua-
torianas, inclusive una posición de morteros que tenía la protección 
del personal de reservistas y aspirantes de la Escuela de Formación de 
Soldados del Ejército. 

Lo acontecido requería necesariamente que se una solución inme-
diata: no se podía con malévolos y desleales fines violar constantemente 
el cese de hostilidades, a sabiendas que se estaba cediendo iniciativas y 
perdiendo la posibilidad de éxito. Algunos oficiales peruanos, conscien-
tes de la realidad de los hechos, aceptaron que sus helicópteros parecían 
“patos voladores”, sin capacidad de autodefensa y que su infantería li-
gera, por no tener la asistencia de las unidades de apoyo de combate y 
de servicios, se convirtieron en carne de cañón lo que explica las excesi-
vas bajas en los primeros días del conflicto.”

LA LOGÍSTICA EN EL CENEPA

Las experiencias recogidas en 1981, hicieron que los mandos mili-
tares correspondientes rectificaran procedimientos, redistribuyeran fun-
ciones, reestructuraran los orgánicos y definieran areas de responsabili-
dad. Por eso se creyó oportuno maximizar el sistema logístico que habría 
de articular mejor los servicios de apoyo.

El comandante del Comando de Apoyo Logístico N.º 73 Girón du-
rante el conflicto del Cenepa, coronel Luis Salazar, nos hace conocer al 
respecto: “En el año de 1993 se puso a prueba el nuevo Sistema Logístico 
del Ejército, para lo cual realizamos reuniones y se socializó a nivel de 
todo el país la forma de planificar y de operar el nuevo sistema que cam-
bia los nombres de las instalaciones, llamándolas Base General operada 
por la Brigada y Bases Logísticas operadas por los Batallones Logísticos, 
en cada una de sus jurisdicciones. También los servicios de Intendencia, 
Material de Guerra y Transporte, cambiaron por los de las funciones de 
Abastecimiento, Mantenimiento y Transporte.”
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“La Dirección de Logística toma la decisión de que la unidad piloto 
en el desarrollo del nuevo sistema logístico sea la Base Logística Sur, 
activada por el Batallón Logístico N.º 73 Girón, localizado en la ciudad 
de Cuenca".

“Con todas las directrices claras y precisas se comienza a trabajar 
elaborando documentos importantes como: la organización y desarrollo 
de la Base Logística Sur (construcción de bodegas en Cuenca, Casacay 
y Catamayo), el plan de apoyo logístico con la responsabilidad de la 
Zona de Operaciones Sur (ZOS), el plan de explotación de recursos loca-
les. Habiéndose elaborado esta documentación se procedió a socializar 
y coordinar con todas las unidades de combate y de apoyo de combate 
de la Zona de Operaciones Sur (ZOS), Zona de Operaciones Este (ZOE) 
y las unidades que en el momento que se determine la emergencia esta-
rían en los sectores de responsabilidad correspondientes, en sitios don-
de podrán explotar los recursos locales (artículos de primera necesidad, 
hospitales, centros médicos, gasolineras, empresa  de  transporte de bu-
ses, camiones, tanqueros, plataformas).”

En esta ocasión, a diferencia de la invasión peruana de 1941, se reali-
zó el adecuado servicio de combate antes, durante y después de las ope-

Las reservas conocidas como las "mulitas" cargarían heróicamente los abastecimientos.
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raciones. La Brigada Logística N.º 25 Reino de Quito, operando la Base 
General dispuso a sus unidades la activación de los respectivos planes, a 
través de las siguientes unidades subordinadas:

• Batallón de Apoyo Logístico N.º 72  Shyris operando la Base Logísti-
ca Norte con sus instalaciones en el campamento militar El Pintado en 
Quito, apoyando a las unidades de la Zona de Comunicaciones y de la 
Zona Especial de Operaciones Norte.
• Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón, con sus instalaciones en   
Cuenca y dos depósitos  generales en Catamayo y Casacay respectiva-
mente,  llevando el esfuerzo principal del  apoyo logístico, apoyando 
a las unidades de la Zona de Operaciones Sur y de la Zona de Opera-
ciones Sureste sobre todo a las Brigadas N.º 9 de Fuerza Especiales y la 
Brigada de Selva N.º 21 Cóndor.
• Batallón de Apoyo Logístico N.º 74 Huancavilca, operando la Base 
Logística, unidades de la Zona de Operaciones Occidental, particu-
larmente a la Brigada de Infantería N.º 5 Guayas y a los batallones 
de infantería movilizados,  encargados  además  de  la  recepción  y  
transporte  del material adquirido en el exterior.
• Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca, operando la Base Logística 
Oriental con sus instalaciones en Shell y Tena, brindando el apoyo a 
la Zona de Operaciones Este, particularmente a las Brigadas N.º 17 
Pastaza y 19 Napo.

Después se activó al Comando de Apoyo Logístico Movilizado N.º 
76 Quitus, cuyos integrantes cumplieron diferentes actividades de re-
fuerzo a las actividades logísticas.

De esta manera el Sistema Logístico operó sus canales desarro-
llando todas las actividades tendientes a satisfacer las necesidades del 
personal empeñado en combate: abastecimiento de todas las clases, 
mantenimiento de armas, vehículos y equipo; transporte de personal, 
material y medios.

Procedimiento y métodos logísticos empleados

Tomando nota de las memorias de la unidad se destacó lo más im-
portante. Al focalizarse el conflicto en el sector de la Brigada de Selva 
N.º 21 Cóndor, la responsabilidad de proporcionar el Apoyo Logístico 
le correspondía a la Base Logística Oriental, pero por la facilidad de las 
vías de abastecimiento terrestres, se le asignó esta responsabilidad a la 
Base Logística Sur, proporcionando de esta manera un procedimiento 
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eventual de servidumbre logística en todas las clases de abastecimientos 
e independencia logística al Batallón de Selva N.º 63 Gualaquiza.

La Brigada de Selva N.º 21 Cóndor y la Brigada de Fuerzas Espe-
ciales N.º 9 Patria para abastecer a sus unidades, previa coordinación 
con el Ejército de Operaciones, utilizaron un procedimiento especial de 
abastecimiento por vía aérea, desde Patuca y Gualaquiza hacia las bases 
ubicadas en el valle del Cenepa.

Conformada la Brigada  de Selva General Alfaro se le da la misión 
al Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón, proporcionar apoyo a esta 
unidad, materializando este apoyo con un procedimiento eventual de 
servidumbre logística con un método de entrega en la unidad en ciertas 
rubros.

En Gualaquiza se confeccionaron las raciones de combate y se las 
transportaba por vía aérea hasta la base Eros, desde esta instalación se 
proporcionó apoyo logístico a todas las unidades que combatieron en el 
lado occidental del corte del río Cenepa; es decir, frente a Cóndor Mirador.

En este sector todos los combatientes fueron abastecidos a través de 
patrullas conformadas por 20 o 30 reservistas, que salían con 5 hombres 
de seguridad y dejaban los abastecimientos en  los  sectores  de  los equi-

El medio aéreo seria fundamental para el apoyo en la zona de combate.



76
Logística poder de Combate.

pos de combate. Lo hacían cada 2 días en lo correspondiente a los abas-
tecimientos Clase I (alimentos) y Clase V (municiones) , con el método 
de entrega en la unidad.

Mientras tanto en el otro frente, los abastecimientos fueron trans-
portados por vía aérea desde Patuca hacia Tiwintza, Maizal y Coangos. 
En este sector se realizó un gran esfuerzo logístico y con mayor ries-
go, pues existían tropas peruanas infiltradas; además, sufrían bombar-
deos y la acción del fuego de morteros con el propósito de conquistar 
Tiwintza.

De lo expuesto se puede concluir: el gran peligro que afrontaban los 
abastecedores, especialmente de Clase I y Clase V que utilizando dife-
rentes vías terrestres, eran vulnerables a emboscadas y bombardeos, con 
el consiguiente riesgo de ser eliminados.

El Comando de Apoyo Logístico N.º 73 Girón por el gran volumen 
de apoyo requerido, recibió en agregación una compañía del Comando 
de Apoyo Logístico N.º 72. Estas son las cifras estadísticas que el Coman-
do de Apoyo Logístico N.º 73 abonó a su favor, durante su importante 
intervención en la llamada Guerra del Cenepa:

Estas cifras estadísticas demuestran el importante aporte logístico 
proporcionado a las unidades de combate; además, en la realidad se re-
flejó que “en la historia militar del mundo, no hay batallas ni guerras 
que hayan sido ganadas por la logística, pero sí muchas que se han per-
dido por fallas, deficiencias e imprevisiones en este apoyo a las tropas 
combatientes.”

De hecho, no se perdió la guerra pero, sin duda alguna, la Logística 
ayudó a ganarla. ¡Así de simple!

También la Patria reconoció a quienes la sirvieron y defendieron con 
honor y dignidad. El Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón se hizo 
acreedor al reconocimiento honorífico, mediante decreto 2992:
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SIXTO A. DURÁN BALLÉN C.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9  Patria  y el Batallón 
de Apoyo Logístico N.º 73 Girón han tenido Extraordinaria actua-
ción en el conflicto bélico con el Perú en el sector del Cenepa, defen-
diendo heroicamente el Patrimonio y Soberanía Nacional.

DECRETA:

Art. 1.- de conformidad con los decretos supremos N.º 117 y 119 
del 28 de noviembre de 1963, publicado en los registro oficiales N.º 
174 y 131 del 20 y 17 de diciembre del mismo año respectivamente, 
otórgase la condecoración.

Al Mérito de Guerra  en el grado de “Gran Cruz” a los estandar-
tes que se detallan a continuación: 

Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria
Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón 

Art. 2.- el señor ministro de Defensa Nacional, queda encargado 
de la ejecución de este decreto.

DADO, en el Palacio Nacional; en Quito a 21 de agosto de mil no-
vecientos  noventa  y  cinco.-  f)  SIXTO  A.  DURÁN  BALLÉN,  PRE-
SIDENTE  CONSTITUCIONAL  DE  LA  REPÚBLICA-  f)  Alfonso 
Alarcón  Santillán.-  general  de  Ejército.-  MINISTRO  DE  DEFENSA 
NACIONAL.

Años después, relacionándole con el acuerdo 2992 del 21 de agosto 
de 1995 con el que fue condecorado el Batallón de Apoyo Logístico N.º 
73 Girón, el Comandante General del Ejército, General Patricio Cárdenas 
Proaño, mediante acuerdo 043 del 9 de mayo del 2011, establece que el 
21 de agosto de cada año se conmemore el día clásico de los Servicios 
Logísticos del Ejército.
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Remembranzas de un soldado logístico

No solo las unidades logísticas tuvieron destacado desempeño en el 
conflicto del Cenepa, hubo también personal de servicios que se empleó 
en diferentes acciones de combate.

Tal es el caso del teniente de material de guerra José Napoleón Ca-
macho Olalla, nacido el 5 de mayo de 1967, en la parroquia San Antonio 
del cantón Caluma, en la provincia de Bolívar. Por su destacada y he-
roíca actuación se hizo acreedor a la condecoración Cruz al Mérito de 
Guerra en el grado de Caballero.

Esta es   la   narración   de   sus   experiencias  como combatiente en 
la Guerra del Cenepa:

“Siendo un  soldado logístico en  el  grado  de  teniente  participé en el con-
flicto del Alto Cenepa, como integrante del Grupo de Fuerzas Especiales N.º 26, 
cuando el 19 de diciembre de 1994 al mando de un equipo de combate ingresé al 
destacamento Cóndor Mirador con la misión de realizar reconocimientos ofen-
sivos y reforzar dicho puesto militar.

“El 4 de enero de 1995 ingresé a Tiwintza permaneciendo en este sector 
hasta el 11 del mismo mes bajo el mando de mi Capt. Isaac Ochoa. El 12 de enero 
fui nombrado comandante del equipo 
de combate más avanzado en la ribe-
ra oriental del río Cenepa, con la mi-
sión de realizar guerra de guerrillas, 
para destruir a las fuerzas invasoras 
e impedir su progresión y que toma-
ran el río Cenepa como eje de avance 
para llegar a Tiwintza".

“El 25 de enero de 1995 eje-
cuté la primera misión de combate 
dispuesta por mi Tcrn. Luis Aguas, 
realizando un reconocimiento ofen-
sivo por el río Cenepa hacia el sur, 
hasta identificar una quebrada que 
bajaba de la Cueva de los Tayos, por 
donde tropas peruanas se infiltraban 
en nuestro territorio. Durante nues-
tro avance se produjo un combate de 
encuentro en territorio enemigo; se 
tomó como prisioneros de guerra a 
dos soldados peruanos. Cumplida la 

Teniente Napoleón Camacho.
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misión se procedió a retornar a nuestra base, de donde se dio parte de lo sucedido 
a mi Tcrn. Luis Aguas quien dispuso que los prisioneros de guerra sean entre-
gados a mi Capt. Aquiles López."

“Con el fin de cumplir de mejor manera la misión, procedí a fraccionar a mi 
equipo de combate en dos núcleos, el uno en territorio enemigo y el otro en  el 
ecuatoriano y así poder cubrir las dos riberas del río, colocados de tal manera que 
puedan brindarse apoyo mutuo. El 301600-ENE-995, se realizó una emboscada 
a una patrulla peruana que intentaba infiltrarse en territorio ecuatoriano por 
el flanco occidental del río (lado peruano), resultando herido el Sgop. Vásquez 
Félix, con un impacto de fusil a la altura del hombro izquierdo, por lo que fue 
evacuado a Tiwintza para recibir la atención médica correspondiente hasta ser 
evacuado a Patuca en un helicóptero Súper Puma que ingresó a dejar abasteci-
mientos".

“El 310600-ENE-995, fue atacada la base abandonada donde se encontraba 
el primer núcleo; al no encontrar respuesta alguna por nuestras tropas, asu-
mimos que el enemigo continuaría con su misión, que era la de avanzar hasta 
Tiwintza. Organicé una emboscada a orillas del río; luego de 4 horas de espera a 
las 10:00 aproximadamente, tropas peruanos avanzaban por la ribera occidental 
del río. Cuando se encontraban dentro de nuestra área de aniquilamiento ordené 
el ataque. Como consecuencia de este combate se determinó la desaparición del 
Sgos. Chimborazo Segundo y heridos con esquirlas de mortero, el Sgos. Mora 

El teniente Napoleón Camacho, junto al general Moncayo y varios defensores de Tiwintza.
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Washington y el Sgos. Hinojosa los mismos que fueron evacuados a Tiwintza 
para su atención médica y recuperación.

“El 01-FEB-995 muy por la mañana nos levantamos pensando en que te-
níamos que realizar un reconocimiento del lugar donde se realizó la emboscada 
para verificar lo sucedido con el Sgos. Chimborazo; con 5 soldados llegué al lu-
gar y se pudo constatar su muerte, rescatándole y conduciéndole hasta la nueva 
base donde se encontraba el resto de personal del equipo de combate. El cadáver 
permaneció en nuestra base por 2 días, cubierto por un poncho de aguas, y cus-
todiado por el sentimiento solidario de sus compañeros. El 03-FEB-995 llegó a 
nuestra base un grupo de reporteros de guerra, liderado por el Sr. Jorge Gestoso 
de la cadena televisiva C.N.N, al que le di una corta entrevista. Junto con los 
reporteros ingresó también personal de la Cruz Roja por lo que mi Tcrn. Luis 
Aguas me dio la disposición que el cadáver del Sgos. Chimborazo sea evacuado 
con dicho personal, pero más tarde conocí que no fue posible su evacuación por 
las condiciones y exigencias de la guerra".

En la madrugada del 04-FEB-995, aprovechando la obscuridad, fuimos ata-
cados por tropas peruanas infiltradas en nuestro territorio, ante lo cual tomé la 
decisión de organizar la defensa de nuestra base. Minutos más tarde se desenca-
denó uno de los combates más exigentes y decisivos que hasta ese momento había 
librado en la ribera oriental del río Cenepa.

"El 110800-FEB-995 fuimos relevados los 5 equipos de combate que hasta 
ese momento nos encontrábamos en la ribera oriental del río Cenepa, por el 
Grupo de Fuerzas Especiales N.º 25, procediendo a entregar los sectores que 
teníamos bajo nuestra responsabilidad. Al día siguiente emprendimos la marcha 
hacia Banderas, donde se encontraba el puesto de mando del Agrupamiento Tác-
tico Miguel Iturralde. Durante la trayectoria de regreso se evacuó el cadáver del 
Sgos. Segundo Chimborazo junto con el personal del equipo de combate del Tnte. 
Mario Corrales, luego de permanecer en el sector de Banderas y Patuca pasamos 
a reforzar el sector del Maizal en la Loma Trueno II, después llamado miércoles 
negro, el 22 de febrero de 1995. Luego se procedió a ocupar áreas clandestinas de 
patrullas y a ejecutar patrullajes intensos para impedir el paso y destruir a fuerzas 
enemigas que incursionaban hacia el Alto Cenepa para mantener la línea general 
Coangos-Base Sur-Cueva de los Tayos. Como consecuencia de estos patrullajes se 
desataron varios combates de encuentro; en uno de ellos resultó herido el Cbop. 
Romero, al que lo evacuamos hasta la Base Montúfar y de allí a Patuca. Permanecí 
en el sector hasta que Tiwintza fue entregado a los observadores militares.”
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Un nonagenario teniente de comisariato  

El teniente Julio César Alvear Ordóñez nació en Cuenca el 3 de agos-
to de 1922. Sus estudios iniciales los hizo en escuelas de su ciudad natal 
y luego en el colegio San José La Salle hasta el tercer curso. A los 16 años 
de edad ingresó como soldado del Ejército, el 21 de julio de 1938, en el 
Grupo de Artillería Mariscal Sucre, acantonado en Pasaje, provincia de 
El Oro, unidad de la que era comandante su hermano, el mayor de arti-
llería Tomás Alvear Ordóñez. 

Como hermano del comandante, nos cuenta el teniente Julio Alvear, 
gozaba de ciertos privilegios como servirse el rancho de oficiales, ser 
tutela del ordenanza de su hermano, el “Negro Antonio”, y dar clases 
a los conscriptos analfabetos. Pero las preferencias de las que gozaba 
el soldado Alvear duraron pocos días, porque el 4 de agosto del mismo 
año (1938), su hermano lo llamó a la oficina comando para preguntarle 
si le agradaba la vida militar; como la contestación fue afirmativa, el ma-
yor Alvear se alegró sobremanera y le dijo que desde ese momento iba 
a formarse como verdadero soldado de la Patria. Acto seguido los dos 
hermanos se despidieron y el pequeño e imberbe Julio, pasó a vivir las 
experiencias de cuartel: dormir en una cuadra, levantarse con el toque 
de diana a la madrugada, someterse a duros y extenuantes ejercicios, 
servirse el rancho de tropa y realizar las actividades diarias como lo ha-
cía el resto del personal de la unidad. 

En 1940, el soldado Julio César Alvear fue dado el pase al Batallón 
de Infantería Carchi con sede en la ciudad de Quito. Allí fue destinado 
a la compañía Plana Mayor, fue trasladado a la oficina denominada Ma-
yoría como amanuense, con opciones de participar en el concurso de 
merecimientos para la función de amanuense de pagaduría.

Efectivamente, fue inscrito en el mencionado curso; no le fue difícil 
aprobar el cuestionario que se relacionaba con los trámites que realiza-
ba la oficina Mayoría, previo el envío a la pagaduría de la unidad, y 
que servían de documentos para el suministro de rancho y rendición 
de cuentas que se hacían a la Contraloría del Estado. Como obtuvo la 
primera antigüedad recibió el nombramiento de sargento amanuense de 
la pagaduría del Grupo de Artillería Atahualpa, y la baja de soldado del 
Batallón Carchi por pasar a desempeñar nuevas funciones.

Como parte de uno de los episodios de su vida nos relata que el ca-
dete del Colegio Militar Julio Alfonso Ramón, mientras cursaba el perío-
do 1940-1941, había sido designado en comisión de servicios al Grupo de 
Artillería N.º 1 Atahualpa para que realizara prácticas de oficial pagador, 
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a órdenes del teniente Luis Viteri, titular de la pagaduría de la mencio-
nada unidad. Este oficial dispuso al sargento amanuense Julio Alvear 
Ordóñez que alojara al cadete Ramón en el pabellón de oficiales y que a 
partir de ese momento se hospedase con el referido cadete, y que debía 
responsabilizarse de hacerle conocer las tareas rutinarias correspondien-
tes a las funciones de ranchero, elaboración de liquidaciones y pago de 
sueldos. La tarea de instruir al cadete Ramón fue interrumpida cuando 
la invasión peruana de 1941, por lo que su “alumno” se incorporó al Co-
legio Militar Eloy Alfaro.

Después de producirse la rebelión del 28 de mayo de 1944, fue trasla-
dado a Quito a la Contraloría General del Estado. Allí se produjo el reen-
cuentro con el ya teniente de comisariato Julio Ramón, quien lo llevó a la 
base aérea y se constituyó en soporte para que el sargento Julio Alvear 
fuese designado al segundo curso de comisariato que debía realizarse du-
rante el período 1947-1948. Relacionando fechas, concluye que el primer 
curso de comisariato pudo haberse realizado en 1939-1940 y que Julio Ra-
món fue justamente, uno de los primeros cadetes que se prepararon para 
oficiales de comisariato, dando así inicio a la profesionalización del servi-
cio que años más tarde se llamaría Servicio de Intendencia. Cuando tenía 
el grado de suboficial de abastecimiento fue inscrito en el segundo curso 

Tren de combate del Agrupamiento Táctico Miguel Iturralde, en Cueva de los Tayos.
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de comisariato. Fue director el mayor de comisariato Carlos Cuvi Ceva-
llos y su instructor el mayor de caballería Gonzalo Játiva. Acudieron al 
curso once oficiales de comisariato asimilados, por el Ejército; tres de la 
Fuerza Naval; dos suboficiales y ocho civiles universitarios que presta-
ban servicios en la Fuerza Aérea.

El 25 de mayo de 1948, con la presencia del presidente Carlos Julio 
Arosemena Tola, obtuvo el grado de subteniente de comisariato con la 
primera antigüedad. Con este grado prestó sus servicios en el Grupo de 
Caballería N.º 5 Cazadores de los Ríos en Cuenca, Compañía de Ferroca-
rrileros en Ibarra, Batallón de Infantería N.º 11 Quito en la Shell y desta-
camentos del Oriente en los ríos Bobonaza y Curaray, Comando de la I 
Zona Militar en Quito y Grupo Mecanizado Azuay en Riobamba.Cuando 
se encontraba en el Oriente, nos hace conocer cómo se abastecía a las uni-
dades del Oriente norte. Para abastecer al personal destacado en Tiputini, 
nos narra el teniente Alvear, “Había un centro de abastecimiento en Quito, 
un almacenamiento en un local del Ministerio de Defensa adscrito al Cen-
tro de Transportes. El abastecimiento se lo hacía en aviones de la Fuerza 
Aérea en la ruta Quito-Shell Mera-Tiputini, una vez al mes.” El abasteci-
miento al Putumayo se lo realizaba mediante un convenio con Colombia 

El teniente Julio Alvear, abasteciendo los destacamentos de frontera en la década de los 50.
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para que permitiera el paso de transportes militares por su territorio, en 
el itinerario Quito-Tulcán-Ipiales-Pasto-Mocoa-Puerto Asís; luego, por 
vía fluvial, al campamento militar. Durante algunos años de la década 
de 1960, el pago de sueldos a los soldados que prestaban sus servicios en 
Putumayo, se lo hacía con moneda colombiana, pues en esa zona predo-
minaban los comercios del país norteño.

Igualmente, le tocó vivir una odisea en la que estuvo a punto de 
perder la vida. En efecto, el subteniente Julio Alvear había viajado por 
vía aérea a Curaray con el propósito de auscultar las necesidades logís-
ticas de los diferentes destacamentos. En la tarde del 27 de abril de 1951, 
en tarea de abastecimiento, aterrizó en la pista de Curaray un avión de 
Transportes Aéreos Orientales, piloteado por el capitán Gonzalo Ruales. 

A las cuatro de la tarde, a pesar del mal tiempo existente, la avione-
ta decoló con destino a la Shell. Llevaba de pasajeros al teniente coronel 
Francisco Martínez  Febres Cordero, comandante del Batallón N.º 11 Qui-
to y al subteniente Julio Alvear. A los pocos minutos de vuelo, el capitán 
Ruales tuvo problemas en la nave que volaba a baja altura, para final-
mente estrellarse en la selva sus ocupantes quedaron inconscientes por el 
violento impacto.

Al respecto, El Comercio del viernes 4 de mayo de 1951, publicó la 
narración del subteniente Alvear: “Por efectos del choque había perdido el co-
nocimiento. Yo volaba en la parte posterior del avión; no llevaba  cinturón. La 
violencia del impacto me lanzó sobre mis compañeros que se hallaban en la parte 
delantera. Me repuse y logré romper la portezuela siendo yo el primero en salir 
del aparato e inmediatamente le saqué al Tcrn. Martínez y al piloto…” Luego de 
cinco días de peripecias los tres sobrevivientes llegaron heridos y extenua-
dos a la colonia penal de Mera, para luego ser rescatados y asistidos por el 
personal de médicos del lugar. Luego de esta aventura asciende en agosto 
de 1952. Con el grado de teniente estuvo en las siguientes unidades: Ba-
tallón N.º 3 Constitución en Arenillas, II Zona Militar en Guayaquil, III 
División Motorizada con sede en Guayaquil, Batallón de Infantería N.º 
9 Montecristi en Tiputini, Batallón de Infantería Pichincha en Guayaquil.

El 1 de julio de 1958 solicita voluntariamente la disponibilidad por 
falta de vacante para el ascenso a capitán, amparado en la Ley de Ce-
santía Militar que estipulaba ese derecho. “Mediante el requisito de 
diez años de aportación previa la petición voluntaria de la baja.” Ya 
en condición de retirado, con su cesantía adquiere un terreno en la vía 
Quevedo-El Empalme y se dedicó a la siembra y producción de banano; 
desgraciadamente, la plaga (mal de Panamá) asoló las plantaciones de 
la provincia de Los Ríos por lo que el teniente Alvear tuvo que incursio-
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nar en la ganadería. Con el propósito de que su ganado tuviera sombra, 
sembró árboles de teca. Por desconocer el manejo técnico de esta acti-
vidad, en una actitud que revela su espíritu de superación, ingresó a la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, en donde 
recibió el diploma que le acreditaba “el conocimiento y manejo de plan-
tación de teca y otras especies forestales.”

En la actualidad posee una extensa hacienda, en una parte de sus 
terrenos tiene un bosque de aproximadamente 30.000 árboles de teca, a 
los que cuida personalmente en diarios recorridos que hace en su viejo 
pero potente jeep Willys, otrora en dotación de nuestro Ejército.

Como el mismo teniente Alvear manifiesta orgulloso, ha honrado 
durante su vida militar activa y hoy en la vida civil, a nuestra institución. 
Su visión, iniciativa, trabajo y honestidad le abrieron las puertas de im-
portantes asociaciones de ganaderos y bananeros de las que fue incluso 
su presidente y, en algunas ocasiones, por reelección.

A pesar de sus 92 años de edad, desde las primeras horas de la ma-
ñana ya se lo encuentra en actividad; el jeep Willys al que conduce per-
sonalmente. ¡Un ejemplo a seguir¡

 
EL PRIMER GENERAL DE BRIGADA

DEL SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO 

El Sr. Grab. Carlos Medina Salazar, nació el 12 de marzo de 1959 en 
la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, graduándose como sub-
teniente de material de guerra el 9 de agosto de 1982. Obtuvo el título de 
licenciado en ciencias militares en la Escuela Politécnica del Ejército. En-
tre los cargos desempeñados destacan: Jefe del Centro de Mantenimien-
to Aéreo, Comandante del Comando Logístico General  N.º 25 “Reino de 
Quito”, profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Está casado con 
la señora María Munive con la que procreó dos hijas.
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DECRETO DE ASCENSO

RAFAEL CORREA DELGADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

 En Ejercicio de las Atribuciones que le conceden el Artículo 147, numeral 5 
de la Constitución  Política de La República del Ecuador y en concordancia 
con  el Artículo 25, literal A) de la Ley Reformatoria a La Ley de Personal 
de Las Fuerzas Armadas, y la solicitud de la señora Ministra de Defensa 
Nacional, previa Resolución del Consejo de Oficiales Generales del Ejerci-
to, del 30 de julio de 2013.  

DECRETA.
Art. 1.- ASCENDER al inmediato grado superior a los señores Oficiales 
Superiores con la fecha que se detalla a continuación, por haber cumplido 
con los requisitos determinados en los Artículos 117 y 122, literal d) de la 
Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y por existir las correspondientes 
vacantes orgánicas respectivas:
Lista de promoción definitiva de oficiales superiores del Ejército, corres-
pondiente al año 2013.

CORONELES
PROMOCIÓN N.º 79 DE ARMA DEL 10 DE AGOSTO DE 2006
Con fecha 10 de agosto de 2013:

Crnl. de E.M.C Jaime Oswaldo Castillo Arias
Crnl. de E.M.C Javier David Pérez Rodríguez

PROMOCIÓN N.º 78 DE SERVICIOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2006
Con fecha 10 de agosto de 2013:

Crnl. de E.M.S Carlos Isaías Medina Salazar

Art. 2.- La señora Ministra de Defensa Nacional queda encargada de la 
ejecución del presente Decreto.
Publíquese y Comuníquese.-

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 10 de julio de 2013

Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

María Fernanda Espinosa
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL.
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OPINIONES DEL SR. GENERAL DE BRIGADA CARLOS 
MEDINA.

Mi general: ¿Qué siente al ser el primer general del Sistema Logís-
tico de nuestra institución?

Siento orgullo personal y familiar, al haber llegado al último grado de la 
institución, más aún considerando que en los años de existencia del Ejército 
nunca se ha tomado en cuenta para el proceso de calificación al grado de General 
a un oficial de servicios. Este privilegio también se convierte en una enorme 
responsabilidad con el Sistema Logístico y por ende con la institución, ya que 
existen muchas inquietudes y aspiraciones en varios campos de la logística y 
hoy que tengo esa oportunidad de impulsar el cambio, lo haré, liderando el Sis-
tema Logístico  que se está implementando.

Esfuerzo, dedicación y persistencia han sido los aliados en la lucha por lle-
gar a la meta y este es el resultado de lo que todo ser humano puede alcanzar si 
cultiva la constancia, la vocación interna de ser soldado y el amor por lo que se 
hace en beneficio de los nobles intereses de nuestra gloriosa institución. 

Primer general de servicios, General de Brigada Carlos Medina, 2015.
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¿Cuál era su situación durante el conflicto con el Perú en 1981?
Durante esa época me encontraba como cadete, por lo tanto concentrado en 

el Colegio y Escuela Militar Eloy Alfaro, en espera de disposiciones del mando 
militar, considerando que ya habían salido a las unidades militares los cadetes 
del último año y la expectativa era, como la de todo militar, estar al frente en 
apoyo a nuestros compañeros, poner a prueba nuestra preparación y vocación 
militar.

¿En donde presto servicios durante el conflicto del Cenepa, en 
1995?

Durante el conflicto del Cenepa, estuve prestando servicios en la Aviación 
del Ejército, ostentaba el grado de capitán. Junto con los técnicos de aviación, 
me desempeñe como oficial de mantenimiento y responsable de la planificación y 
control de la operación de las aeronaves para el combate y para ejecutar el abaste-
cimiento de los víveres, vestuario, correspondencia, armamento, munición y equi-
po para mantener la eficiencia combativa de las tropas. Se realizó el traslado de 
los combatientes, evacuación oportuna de los heridos y fallecidos en combate así 
como el transporte de servicios de personal para mantener la moral y el espíritu 
guerrero del soldado, sin considerar el tiempo y las condiciones difíciles de trabajo, 
con cero accidentes a pesar del empleo extremo de los medios aéreos, alcanzando 
un alto grado de combate y brindando el apoyo logístico en todos los campos con 
eficiencia y eficacia, en base a las necesidades del momento con el fin de alcanzar 
y mantener la soberanía e integridad territorial, que luego marcó la dignidad de 
todos los ecuatorianos.

¿Cómo fue el desempeño profesional de las unidades logísticas 
inicialmente en la Zona del Interior?

La organización de la gran unidad logística y luego a partir del 5 de junio 
de 1995, la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 Reino de Quito, permitió enfren-
tar los retos que se presentaron en la cadena de distribución de los abastecimien-
tos, especialmente Clase I.

Los soldados con una preparación eficiente permitieron que cada uno de 
los servicios logísticos ejecuten adecuadamente las funciones de abastecimiento, 
mantenimiento y transporte.

Durante el conflicto del Alto Cenepa en el año de 1995, la Base Logística 
Sur en Cuenca realizó el mayor esfuerzo logístico, por lo cual se reforzó  con  el 
40% de personal y medios de la Base Logística Norte, para el apoyo logístico in-
tegral a las unidades que operaban en la Zona de Operaciones Sur  proporcionó 
apoyo logístico de forma descentralizada materializando un Depósito General 
en Casacay y otro en Catamayo.
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¿Puede describir las tareas desempeñadas  por los Servicios Logís-
ticos durante el conflicto del Cenepa? 

Intendencia.- Distribución de abastecimientos Clase I y Clase II; mante-
nimiento de vestuario, equipo y material inventariable; recolección y evacuación 
del vestuario y equipo abandonado; implementación del servicio de baño y la-
vandería; y administración de recursos económicos y financieros. 

Material de guerra.- Abarcó el abastecimiento Clase III de material de 
guerra., y Clase V, misiles, granadas, lubricantes, grasas y detergentes; comple-
tamiento y remplazo del material de guerra según las tablas de dotación; mante-
nimiento de material de guerra en general; recolección y evacuación de material 
bélico salvado, capturado y deteriorado; y divulgación de información técnica. 

Transportes.- Distribución de abastecimientos Clase III de trasportes; 
evacuación de personal enfermo, herido, fallecido y prisioneros de guerra. Sin 
embargo, debido a lo difícil y agreste del terreno, esta actividad se cumplió en su 
gran mayoría por medios aéreos.

¿Cómo fue la coordinación entre unidades de combate y unidades 
logísticas, durante el conflicto armado del Cenepa?

Inicialmente por la falta de experiencia en operaciones existieron ciertos 
contratiempos con las unidades tácticas, pero con el paso de los días aquellos in-
convenientes fueron superándose lo que permitió que el sostenimiento logístico 
sea un valioso aporte y permita el triunfo del Cenepa.

¿Cuál cree que ha sido la participación y el desempeño de los Ser-
vicios logísticos en apoyo de la institución?

Es necesario hablar en la actualidad de Logística como parte de los sistemas 
operativos del campo de batalla como tal, la participación y desempeño del soste-
nimiento logístico dentro de la institución ha marcado un hito importante, esto 
se debe al empleo eficiente de sus medios logísticos en apoyo a la maniobra, a las 
operaciones en apoyo a la gestión del estado, en operaciones de defensa interna, 
en apoyo al desarrollo, entre tantas otras misiones asignadas al Ejército y que la 
logística con su personal, material y medios ha contribuido a que la institución 
cumpla eficientemente sus misiones asignadas.

Es necesario recordar la cantidad impresionante de personal y medios que 
diariamente se emplean, la logística proporciona su apoyo en varios campos si-
multáneamente tales como: patrullajes, menajes, abastecimientos a las diferen-
tes unidades, operaciones logísticas en apoyo a la población.
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¿Cuál es la participación de los Servicios del Ejército en activida-
des de apoyo al desarrollo nacional?

Indudablemente la participación con personal, material y medios en apoyo 
al desarrollo del país es grande, es así que el Sistema Logístico a través de sus 
Unidades y con sus medios, apoyan a:

• Misión Manuela Espejo
•  SENESCYT
•  INEVAL 
• Atención a emergencias sanitarias
• Atención a inundaciones
• Alertas por el volcán Tungurahua
• Procesos de evacuación ante desastres naturales 
• Procesiones religiosas
• Otros.

¿Cuáles serían las medidas que debiera adoptar el mando militar para 
impulsar el desarrollo y la modernización de los Servicios Logísticos?

• Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura logística (dormito-
rios, talleres, oficinas, bodegas, seguridad).
• Capacitación y entrenamiento, en convenios con instituciones públicas y 
privadas dentro y fuera del país, en los diferentes grados a fin de alcanzar un 
nivel de pericia acorde a los avances tecnológicos actuales y futuros.
• Renovación y optimización de maquinaria, equipo, herramientas y medios 
de transportes.
• Transferencia tecnológica.
• Optimización de los sistemas de automatización de los abastecimientos e 
inventarios.
• Actualización de la doctrina logística y de su empleo en las diferentes mi-
siones a cumplir en la defensa interna y externa del territorio nacional, así 
como en  otras acciones del Estado.



 SERVICIOS LOGÍSTICOS Y
ESPECIALIDADES DEL EJÉRCITO

CAPÍTULO III



El punto más vulnerable de cualquier fuerza, está ubicado en el área administrativa, 
su sistema de abastecimiento, sus bases y líneas de comunicación.
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INTENDENCIA

Descripción

La espiga dorada.- significa abundancia, generosidad, alegría y 
constancia.

El sable.- Es símbolo de justicia y nobleza. Los dos, entrecruzados, 
son la muestra del trabajo abundante, constante y generoso, realizado 
por soldados justos y nobles, que solo buscan la satisfacción del deber 
cumplido.

Reseña histórica

 Desde tiempos remotos la palabra intendencia ya existía entre los 
griegos, los romanos y más pueblos guerreros. Mientras más se incre-
mentaban sus conquistas se hacían más evidentes las necesidades de de-
pender de la logística, de reformar o concebir ideas de cómo organizar 
y maximizar el aprovechamiento humano de materiales en beneficio de 
las tropas en tiempos de paz y de campaña.

En Hispanoamérica se crea en el siglo XVIII, con el propósito de faci-
litar la administración de los virreinatos y capitanías generales. Impulsa-
dos por estas circunstancias aparecen funcionarios llamados intendentes; 
tenían la responsabilidad de supervisar el comportamiento de la justicia, 
policía, hacienda y la guerra, pues eran representantes directos de la Co-
rona y como tales se encargaban además, de cobrar impuestos, vigilar la 
administración de los ejércitos y velar por la moralidad pública.

La primera ordenanza de intendentes fue dictada por Carlos III en 
1776 y en los años sucesivos se emitieron otras, pero todas similares a 
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la reglamentación española de 1718. En nuestra Fuerza Terrestre, nace 
oficialmente el Servicio de Intendencia en la presidencia de Don Lizar-
do García, mediante el decreto publicado en el registro oficial N.º 101, 
el 1 de febrero de 1906. Posteriormente el Dr. Isidro Ayora, presidente 
provisional de la República del Ecuador, aprueba el Reglamento de In-
tendencia y Comisaria del Ejército que rigió desde el 1 de julio de 1929, 
publicado en el registro oficial N.º 668 de 18 de junio de 1928.

El Servicio de Intendencia, en su afán de procurar una mejor admi-
nistración de los recursos de la Fuerza Terrestre, ha incursionado en el 
campo económico-financiero, para solventar la necesidad de acogerse a 
las disposiciones legales emitidas por la autoridad gubernamental perti-
nente, teniendo presente que los fondos o recursos públicos, deberán ser 
administrados en términos de eficiencia y economía, lo cual permitirá 
proveer oportunamente y en el lugar designado, los abastecimientos de 
todo tipo, indispensables para el normal desenvolvimiento y empleo de 
la Fuerza Terrestre, en cantidad y calidad adecuadas.

Cuando no se ha considerado la intendencia o ésta ha sido mal uti-
lizada o aplicada, se ha fracasado en las contiendas bélicas. Casos patéti-
cos de estos reveses han sido dos grandes líderes mundiales: Napoleón y 
Hitler, quienes luego de sus victoriosas campañas en Europa fracasaron 
en el frente ruso por las fallas en sus planes logísticos, afectados no sola-
mente por el clima, sino también por la carencia de abastecimientos. Esto 
determinó la disminución de la moral en la tropa de primera línea, com-
batientes de élite  y experimentados, que fueron presa fácil de la derro-
ta a manos de fuerzas muy inferiores y menos dotadas. Napoleón, por 
experiencia propia, dijo: “Los Ejércitos marchan sobre sus estómagos”.

Por eso, esta función del servicio de intendencia se ha constituido 
en la arteria principal de las actividades de abastecimientos, manteni-
miento de los artículos Clase I, II y IV de Intendencia, necesarios para 
un ejército.
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA INTENDENCIA 
GENERAL Y SUS DEPENDIENTES.

Lizardo García.-
Presidente de la República del Ecuador

No siendo posible crear, por ahora, la Intendencia General conforme los artículos 
131 al 138 de la Ley Orgánica Militar del 30 de octubre último, por no permitirlo 
las circunstancias del Erario:

DECRETA:
Artículo único, créase la Intendencia General en campaña y sus dependientes, con 
sujeción a los artículos 1 al 13, inclusive del Título VII, Tratado VII del Código 
Militar.
Los Ministros Secretarios de Estado en los despachos de Guerra y Marina y de 
Hacienda, quedan encargados de la ejecución del presente decreto.
Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a cinco de enero de mil novecientos seis.

El Ministro de Guerra y Marina.
W. Ugarte.

El Ministro de Hacienda.
Juan F. Game.

Es copia – Quito. Enero 12 de 1906
El Teniente Coronel Subsecretario accidental

P.J. Cuesta

Posteriormente, el Dr. Isidro Ayora,  Presidente provisional de la República, en uso 
de las facultades que está  investido;

DECRETA: 
Art. 1° Apruébese el reglamento de Intendencia, y Comisaría del Ejercito que regirán 
desde el primero de julio próximo.
Art. 2° Autorizar al Ministerio de Guerra y Marina hacer una edición de dicho 
reglamento. 
Art. 3° Los señores Ministros Secretarios de Estado en los despachos de Guerra, 
Marina y Hacienda quedan encargados del presente decreto. Dado en el Palacio 
Nacional, en Quito, a quince de Junio de novecientos veinte y ocho.
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MATERIAL DE GUERRA

Descripción

La insignia de material de guerra fue tomada del arma de artillería 
del ejército francés. Es el símbolo de una granada en explosión, en repre-
sentación de las bolas que dispara la artillería embadurnadas de aceite 
contaminado con fuego. Nuestra heráldica está representada por una 
granada de color oro y su llama encendida, expresión pura del arma-
mento y las municiones.

Reseña histórica

El Ejército Ecuatoriano, consciente de la necesidad de contar con una 
instalación logística propia, en la década de los años 20 creó el Parque 
Militar, que funcionó en el fortín del Panecillo, en el que se almacenaban 
fusiles y munición de la época de la independencia.

En enero de 1929 deja de ser simplemente una bodega de material 
bélico y se convierte en un reparto militar el mismo que funcionó en la 
parte inferior del  Hospital Militar, ubicado en el barrio San Juan, unidad 
que disponía de bodegas de material bélico y pequeños talleres de mecá-
nica industrial y carpintería.

En enero de 1933 el mando consideró la creación de una instalación 
más grande que se denominaría Maestranza del Ejército, dotándola de 
máquinas y herramientas, tornos, taller de fundición, taller de repara-
ción de armas y de vehículos; pasando a funcionar en la parte sur del 
Hospital Militar ya mencionado.

En el mes de abril de 1947 fue trasladado al Ministerio de Defensa 
Nacional en Sector de la Recoleta, ubicándole en las antiguas caballeri-
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zas de lo que fue la Escuela Militar, en donde se incrementa el taller au-
tomotriz, pintura, etc. Las bodegas de material bélico pasan a El Pintado, 
a la antigua hacienda La Lorena de propiedad de la Junta de Defensa 
Nacional y se crea el Parque de Material Bélico. 

En 1960 como parte del programa Alianza para el Progreso, el Go-
bierno de los Estados Unidos de Norte América inicia la capacitación 
técnica y la dotación de planes de asistencia militar, lo que exige a nues-
tro Ejército una instalación logística acorde con las dimensiones de la 
ayuda militar. Se inicia entonces la construcción del Centro Logístico 
N˚1, en el barrio  El Pintado, al sur de Quito, fusionándose la Maestran-
za del Ejército y el Parque de Material Bélico. Se crea además el Centro 
Logístico N˚2 en Guayaquil y Centro de Logística N˚3 en la ciudad de 
Cuenca.
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TRANSPORTES

Descripción

Timón.- Es el símbolo de conducción de un transporte y no solo te-
rrestre, sino también marítimo y aéreo. Tomar el timón en términos figu-
rados representa también, tomar una responsabilidad, dirigir o ponerse 
al frente de una empresa.

Rueda.- Representa un instrumento que genera la movilidad de un 
transporte, que le da facilidad de desplazamiento. Relacionándola con los 
miembros del Servicio de Transportes, les recuerda que tienen que condu-
cirse por los caminos del honor, de la responsabilidad y el sacrificio.

El ala.- Sinónimo de impulsador de movimiento. Las aves tienen 
alas para su rápido desplazamiento, las aeronaves de toda índole y sim-
bólicamente el ser humano “vuela” en las alas de la imaginación y los 
sueños; el soldado de transportes es un idealista que busca lo mejor para 
su Institución y su Patria.

Reseña histórica

El transporte se origina cuando el hombre prehistórico siente la ne-
cesidad de cargar las diferentes piezas de animales o peces que cazaba u 
obtenía en actividades de pesca y que le servía para su alimentación diaria. 
Posteriormente aparece la rueda, la máquina a vapor y el motor de com-
bustión interna y con este los demás medios de transporte.

En el Ejército Ecuatoriano, en enero de 1933, se crea la maestranza 
del Ejército, y en el año de 1947 fue trasladada a las instalaciones del 
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Ministerio de Defensa Nacional, ubicado en la Recoleta, encargándose 
también, del cuidado y funcionamiento de los vehículos del Servicio Lo-
gístico de Transportes recientemente creado.

Con la evolución tecnológica de nuestro Ejército y por la necesidad 
de  movilizar sus medios para el cumplimiento de su misión, el Servicio 
de Transportes ha recibido en dotación vehículos administrativos y tác-
ticos modernos que le han permitido cubrir las diferentes necesidades 
institucionales, alcanzando un elevado nivel técnico.

Ha sido considerado como un servicio logístico responsable de sa-
tisfacer las necesidades relacionadas con la transportación de personal, 
abastecimientos y medios en beneficio de las unidades de combate, de 
apoyo de combate y de otros servicios.
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SANIDAD   

Descripción

El caduceo.- Fue originalmente un bastón con dos alas extendidas 
en su parte superior, con dos serpientes enroscadas y enfrentándose en-
tre sí. El caduceo ha tenido muchas interpretaciones: antiguamente fue 
símbolo de paz. En otras épocas y ocasiones fue símbolo de la fecundi-
dad, del equilibrio y la unión. Actualmente es el emblema del comercio 
y la medicina.

La vara de esculapio.-  Significa poder, conocimiento y sabiduría. La 
serpiente, recuperación y restablecimiento debido al cambio periódico 
de su piel. La serpiente también es símbolo de energía capaz de renova-
ción incesante y permanente.

Reseña histórica

Ecuador, en su proceso de consolidación como un país independien-
te, en la Constitución del 11 de Septiembre de 1830 oficializó la presencia 
de las Fuerzas Armadas. Por su parte el general Juan José Flores, des-
pués de iniciado su gobierno el 4 de mayo de 1831, decretó "la confor-
mación del Cuerpo de Médicos y Cirujanos; tanto para el cuidado de los 
hospitales militares como para el alivio del Ejército”. No obstante, en la 
historia de la nación, esta fecha no ha constituido el nacimiento mismo 
de la Sanidad Militar.

El Servicio de Sanidad Militar, como parte de nuestra historia, nació 
con las luchas independentistas. Así para el año de 1809, año de la in-
dependencia, se crearon tres batallones cada uno de los cuales contaba 
con un médico militar. Los primeros nombres de médicos militares que 
cita la historia son los doctores Miguel Luna, Pedro Jiménez y Pablo As-
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cásubi. Las crónicas refieren también "que el Ejército Independentista 
contó con la participación de don Lorenzo Rodríguez como médico de la 
División y como cirujano un religioso Betlemita, Fray Francisco de Na-
tividad, quien posteriormente fue reemplazado por el quiteño Dr. Juan 
Pablo Arévalo, médico del Cabildo, profesor y catedrático de medicina. 
Bolívar, en reconocimiento a la importante labor de los cirujanos en el 
campo de batalla, en 1819 firmó el primer decreto en el que se reconoció, 
mediante la asignación de sueldos, a los médicos que colaboraron con el 
Ejército.

 Asimismo la Junta de Gobierno reunida el 14 de octubre despues 
de la independencia de Guayaquil, al organizar las unidades que debían 
marchar a Quito, nombró a dos médicos para que acompañaran al Ejér-
cito Patriota. El 20 de octubre de 1821 el Dr. Camilo Marquicio, quien ha-
bía acompañado a Napoleón Bonaparte como cirujano del Gran Ejército 
en la Campaña de Rusia, fue nombrado Médico de Pobres; se distinguió 
por su entrega y valentía en la Batalla de Tarqui.

En Guayaquil, en 1821, el Hospital de la Caridad fue transformado 
en el primer Hospital Militar. En 1822 el capitán Dr. José Granados, ti-
tular del mencionado establecimiento, se hizo cargo de la Dirección del 
Hospital Militar de Guayaquil. Por su parte el Libertador Simón Bolívar 
dictó una resolución en la que se referían a los sueldos y las jerarquías 

Personal femenino de sanidad militar en la década de los 70.
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de los médicos militares. El 5 de marzo de 1822 en el antiguo Hospital 
de Belén, el general Antonio José de Sucre inauguró el Hospital Militar 
de Cuenca.

Para marzo de 1823 ya existían indicios de un Hospital Militar en 
Quito. Las circunstancias obligaron a que un hospital de beneficencia y 
posiblemente de carácter religioso se transforme en Hospital Militar y 
los conventos, en cuarteles. Para 1825 un ala del Hospital San Juan de 
Dios de Quito se transformó en un pabellón para pacientes militares. 
Dejó de cumplir esta función alrededor del mes de marzo de 1854. El 14 
de agosto de 1830 se convocó a la Primera Constituyente, en la ciudad 
de Riobamba, en la cual se reconoció la separación del actual Estado 
ecuatoriano de la Gran Colombia. La constitución del 11 de septiembre 
de 1830 constituyó el soporte del naciente Estado como República In-
dependiente. En el título IV y artículos 51 y 52, oficializó la presencia y 
organización de sus Fuerzas Armadas.

En el año 1835, por decreto supremo, se fundó la Sociedad Médi-
ca del Guayas. En su directorio constaba el Dr. José Mascote y como 
secretario el Dr. Manuel Silverio Bravo, médico del Ejército. En 1850 
se construyó el nuevo Hospital Militar de Guayaquil, que ya se había 

Personal de sanidad de Fuerzas Armadas, 2015.
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establecido en otros espacios desde las guerras de independencia. Fun-
cionó de manera organizada y estable a partir de 1952. Ocupó el cargo 
de director el Dr. Modesto Jaramillo Egas, nacido en Otavalo en 1820; 
quien, entre otros cargos, se había desempeñado como gobernador del 
Guayas, senador y diplomático del país. Este insigne médico ecuatoria-
no, graduado en la Universidad Central del Ecuador (1845), realizó sus 
estudios de perfeccionamiento en Francia y Estados Unidos.

El 12 de abril de 1904 se emitió el Reglamento de Sanidad Militar 
para los cuarteles del interior promulgado en el registro oficial del 14 
de abril del mismo año. Alrededor de esta misma época, en la ciudad de 
Pasaje, el Hospital Civil San Vicente de Paúl cedió una de sus salas para 
el funcionamiento del Hospital Militar de El Oro.

En 1905 se promulgó la Ley Orgánica Militar. También se instituyó 
una Dirección de Sanidad Militar y el cargo de cirujano con el grado 
de mayor del Ejército. Se contrató a monjas italianas, Hermanas de la 
Caridad, para el cuidado de los militares enfermos en las ciudades de 
Guayaquil y Quito. Adicionalmente se fijó el costo de atención de 50 
centavos por oficial y 40 centavos para la tropa. Las hermanas religiosas 
mencionadas prestaron sus servicios hasta la inauguración del nuevo 
Hospital General de las Fuerzas Armadas, en donde aún permanecieron 
por varios años. En 1930 se fundó el Hospital Militar de Pastaza, el que 
modernizó sus instalaciones en el año 1994.

El Hospital Militar de Quito funcionó en las instalaciones de la Es-
cuela Militar, ubicada en el área física donde hoy funciona el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, hasta el año 1919; cuando se reubica en 
el edificio construido para el Sanatorio de Tuberculosos. En 1937 fue tras-
ladado al barrio de San Juan y se constituyó en el Hospital Territorial N.º 
10. También estas instalaciones, semillero y espacio de trabajo de mu-
chos médicos militares ecuatorianos, tiene su historia pues antes, el 7 
de mayo de 1900, se inició su construcción destinada a ser el Sanatorio 
Vicente Rocafuerte. Antes de ser asignado al Ejército, se convirtió en el 
Centro de Rehabilitación de Mujeres. 

Su infraestructura incluia 10 pabellones y una extensión de 14.000 
metros cuadrados. En julio de 1941, el personal de Sanidad Civil y Mi-
litar acudió a la frontera en auxilio de los combatientes, víctimas de la 
invasión peruana en las provincias fronterizas del sur. El Hospital Mi-
litar de Cuenca se vio obligado a adecuar sus instalaciones en el lugar 
donde actualmente se encuentra funcionando. En ese año el Dr. Alcides 
Fierro Garcés desempeñaba la función de director del Hospital Militar 
de El Oro y dio atención a los heridos hasta la inevitable retirada. Más 
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tarde sería director del Hospital Militar de Cuenca. En 1947 se fundó la 
Escuela de Sanidad Militar en Quito.

En 1966 el presidente Clemente Yerovi Indaburu fijó el presupuesto 
para la edificación del nuevo Hospital Militar, ubicado en las Queseras 
del Medio, terminándose de construir el 28 de febrero de 1976. El año 1977 
marcó una nueva etapa en la historia de la Sanidad Militar cuando el nue-
vo hospital inauguró su moderno, funcional y bien equipado edificio para 
la atención médica de los ecuatorianos. Su primer director general fue el 
Crnl. E. M. S. Dr. Vicente Crespo Montalvo. En los años siguientes se han 
ido implementando varias especializaciones y servicios con sofisticados 
equipos, lo cual le ha conferido el prestigio del que hoy goza.

En 1981 surgió el conflicto bélico en la Cordillera del Cóndor, los 
médicos militares fueron movilizados a la frontera donde demostraron 
profesionalismo y responsabilidad. 

A finales de 1994 se suscitaron nuevos enfrentamientos con Perú y 
el Hospital de la Brigada N.º 21 Cóndor se convirtió en un hospital de 
trauma (1995), fortalecido con la presencia de médicos militares y civiles 
del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad So-
cial. Conformaron un equipo de alto nivel profesional y desempeñaron 
una labor militar humanitaria de alta calidad que evitó la muerte de un 
gran porcentaje de heridos. Hecho histórico e importante es, sin duda, 
la creación de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Terrestre, mediante 
decreto ejecutivo reservado N.° 5 publicado en el Registro Oficial reser-
vado 323-S del 30 de agosto de 1998. Este fue puesto en vigencia desde 
el 9 de enero del 2001, según consta en el Registro Oficial N.° 333-S, en el 
acuerdo ministerial N.º 001, de la misma fecha.

El año, 2001 luego de cumplir con todos los requerimientos legales 
en el Congreso Nacional, se determinó que el 4 de mayo sea recordado 
como la fecha del Servicio de Sanidad y pasó oficialmente a constituirse 
en el Día de la Sanidad Militar.

 En el 2005 y obedeciendo a una restructuración de la Fuerza Te-
rrestre, la Dirección de Sanidad conjuntamente con el Departamento de 
Bienestar de Personal pasaron a ser denominados Departamentos de la 
Dirección de Personal del Ejército. Como ha quedado impreso en la his-
toria, el Servicio de Sanidad nació con la institución militar y ha evo-
lucionado y progresado acorde con las políticas de la salud mundial. 
Ningún Ejército puede prescindir de ella pues es uno de los pilares en 
los cuales el soldado sustenta su moral y bienestar. 1

1 Revista médica, "Reseña de la Sanidad Militar", Dirección de Sanidad de la Fuerza Terrestre, 
mayo, 2013. 
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MEMORIA DE UN MINISTRO DE SALUD
EN LA ZONA DE OPERACIONES

Durante el conflicto bélico del Cenepa de 1995 fue ministro de Salud 
Pública el doctor Alfredo Palacio González. “Los rumores de una inva-
sión peruana crecían a fuego lento y tomaban una forma siniestra desde 
fines de diciembre de 1994 y primeros días de enero de 1995. El Minis-
terio de Salud aumentó el envío de suministros médicos a los hospitales 
de la frontera".

El 27 de enero comenzó la emergencia. "Varios destacamentos de 
nuestra Amazonía estaban siendo atacados por fuerzas aéreas y terres-
tres peruanas. Me puse en contacto con nuestros hospitales fronterizos 
y en todos ellos se esperaba un inminente ataque masivo y un número 
de heridos por encima de nuestra capacidad técnica, material y humana 
en la frontera. Las demandas inmediatas eran máquinas de anestesia, 
respiradores, electrobisturíes, materiales de cirugía mayor y menor, me-
dicamentos y hasta generadores eléctricos". 

Más adelante, prosigue el ministro Palacio: “El sábado 28 de febrero 
llamé al ministro de Defensa y solicité transporte aéreo para el minis-
tro de Salud y una comitiva que lo acompañaría a la frontera y que le 
respaldó en todas las misiones cumplidas. Esta selecta comitiva estuvo 
conformada por los doctores: Jaime Macías, Patricio Espinoza, Rodrigo 
Salazar, Luis Triviño, Ing. Carlos Augusto Sánchez, doctor Iván Peña-
herrera, Ing. Roberto Pinzón (+), mayor Samuel Reyes (+), Lcdo. Carlos 
Quiñónez, Abg. Arturo Pérez,  todos ellos destacados personeros del Mi-
nisterio de Salud Pública, hombres que con su valiosa asesoría, valentía 
y amor a la Patria coadyuvaron para que esta y todas las misiones que 
se realizaron tuvieran el éxito previsto, permanentemente aliados a la 
sanidad militar”.

Los problemas y limitaciones  aparecían. “El 30 de enero llegamos 
a Patuca al anochecer,  fuimos recibidos por el mayor Dr. Galo Lasso y 
altas dignidades militares, además de médicos que cumplían asistencia 
en dicha localidad; ellos entregaron el listado de necesidades logísticas 
para atender la sanidad militar en el frente de batalla. “La presencia del 
ministro de Salud en la frontera se regó como pólvora y encendió de pa-
triotismo a todos los médicos del país. Ya habíamos enviado a las prime-
ras brigadas, médicos civiles y militares a toda la frontera. Entre el miér-
coles primero y jueves 2 de febrero todos los médicos del país querían 
formar parte de dicha brigada. Como los requerimientos aumentaban, 
me puse en contacto con el subsecretario de Bienestar Social y médicos 
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dirigentes del IESS para iniciar una campaña conjunta para solucionar 
los problemas oportunamente.”

"El ministro y sus colaboradores continuaron el recorrido por las 
provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago con el 
propósito de verificar las necesidades hospitalarias y llevar un mensaje 
de esperanza y solidaridad a los soldados que combatían heroicamente".

El Ministerio de Salud “libró una lucha contra el tiempo para enviar 
todos los recursos materiales y humanos que habíamos prometido y de 
esa manera disminuir la mortalidad entre nuestros heridos. Cada hora 
de cada día en la frontera, en el frente de batalla, sobre la línea de fue-
go, en el vuelo rozando  la copa de los árboles, en cada miedo vencido, 
abundan las anécdotas, muchas de ellas heroicas como la de aquel médi-
co militar que gateaba como un felino para ingresar a un campo minado 
y sacar a los heridos".

Finalmente, el mensaje del ministro a sus colegas médicos fue: “Rin-
do mi homenaje a todos los médicos que dejaron sus hogares, su activi-
dad privada, rompieron su economía y se sintieron felices de la oportu-
nidad de servir a sus hermanos en la trinchera, en la vanguardia, en las 
comunidades indígenas, en las  poblaciones  civiles,  siempre  junto  al  
soldado  ecuatoriano,  para no permitir nunca más, que nuestra Patria 
sea ofendida, cercenada y agraviada. Soldado de blanco, 

NI UN PASO ATRÁS…”
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JUSTICIA MILITAR

Descripción

De acuerdo con el reglamento de Uniformes Militares de marzo de 
1905,  en el Capítulo III. Insignias y Distintivos, al referirse a las insig-
nias de Armas y Servicios, señala para el Servicio de Justicia Militar una 
espada romana y una pluma cruzadas, llevando en el centro un escudo 
romano con la palabra LEX y al hablar del color de los distintivos de los 
servicios, determina el color café oscuro para Justicia Militar. 

Más tarde el Reglamento de Uniformes Militares expedido el 28 de 
enero de 1956, refiriéndose al Servicio de Justicia, mantiene la insignia 
comentada aclarando que el escudo romano "será de color rojo y es el 
que se mantiene hasta la presente fecha, conforme consta en el Regla-
mento de Uniformes y Distintivos de la Fuerza Terrestre, publicado en 
la Orden General N.º 100 del lunes 1 de junio de 2009".

Reseña histórica

Mediante acta de los diputados del pueblo reunidos en Quito el 10 
de agosto de 1809 se organiza la Junta Suprema de Gobierno; para la 
administración de justicia crean un senado compuesto de dos salas: civil 
y criminal.

En el ámbito militar, para manejar los asuntos relacionados con el 
quehacer de la justicia se designa como auditor de guerra al teniente 
coronel Juan Pablo Arenas; a Vicente Merino como oficial primero de 
la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia y a Ignacio Valdivieso  
León, comisario de guerra.

La ley del 2 de agosto de 1824 estableció que en los Consejos de 
Guerra, asistirá el asesor de guerra, si lo hubiere, o en su defecto, otro 
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abogado con el propósito de ilustrar a los jueces en los casos dudosos 
que ocurran, sin que necesariamente tengan que acogerse a su dictamen. 
La Convención Nacional del 1835, realizada en Ambato, consideró a los 
llamados mandos locales y las Cortes Marciales. Estos constituyeron los 
inicios del Servicio de Justicia Militar.

Posteriormente, en la administración del presidente doctor Isidro 
Ayora, se aprueba la Ley Orgánica Militar del 7 de noviembre de 1927 
que, en su Art. 37, creó la Justicia Militar, por primera vez, como uno de 
los servicios auxiliares del Ejército. El 28 de enero de 1953, se emitió un de-
creto por el cual se consideró en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
al Servicio de Justicia Militar, formando parte de las tropas especiales, así 
lo establece el Art. 3, que decía: Los Servicios del Ejército estarán compren-
didos en las siguientes denominaciones:  "b) Servicios Especiales: Justicia 
Militar".

Posteriormente, en el Registro Oficial Supremo 356 de 6 de noviem-
bre de 1961, se publicó la Ley Orgánica de Servicio de Justicia en las 
Fuerzas Armadas, mediante la cual se estableció la existencia e integra-
ción de la Corte de Justicia Militar. "Durante la existencia del Ecuador y, 
por consiguiente, de las Fuerzas Armadas, se ha permitido el ingreso de 
profesionales del derecho, hombres y mujeres conocedores de las leyes, 
con el objeto de que presten sus servicios en filas militares. Estos oficiales 
de justicia, luego de realizar un período de militarización en la Escuela 
Militar, obtuvieron el grado de subtenientes y luego de tenientes de jus-
ticia. Posteriormente, han pasado a administrar justicia desde los Juzga-
dos Militares, guiando al mando militar desde las diferentes asesorías de 
las Unidades del Ejército ecuatoriano."2

En la Constitución de 1998 se dispuso el traslado de la administra-
ción de justicia militar, que estaba a cargo de los jueces y magistrados 
militares, a la justicia ordinaria. Esta situación se concretó en la Constitu-
ción del 2008, por lo que, actualmente, el oficial de justicia debe replan-
tear su accionar y su rol dentro de la institución militar que, si bien deja 
de administrar justicia, su contingente se enfoca en el asesoramiento y 
patrocinio institucional, bajo el nuevo ordenamiento jurídico impuesto 
por la actual Carta Suprema. Mediante acuerdo ministerial N.º 1892, del 
11 de noviembre del 2009, se acordó declarar el 2 de agosto de cada año 
como el Día del Abogado Militar y del Servidor Público, que laboran en 
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.

2 Chacón Rosita, revista de las Fuerzas Armadas, Quito, Ecuador, 1998.



109
“Historia de los Servicios en el Ecuador”.

VETERINARIA

Descripción

La serpiente del bastón de Jacob, significa alquimia, ciencia.
La herradura significa la especie con la que más se trabaja en la 

institución.
Resumiendo, la insignia significa: personal que tiene ciencia para 

el tratamiento de las patologías de los semovientes, pertenecientes a la 
Fuerza Terrestre.

Reseña histórica 

La historia del servicio de la Medicina Veterinaria Militar es tan anti-
gua como el Ejército mismo, como dice un refrán muy conocido en caba-
llería: "la patria se hizo a caballo", lo que puede interpretarse que con el 
empleo de estos nobles ejemplares, nuestros patriotas lograron la liber-
tad. Por ser el caballo parte importante de la dotación de combate, eran 
los soldados de caballería los responsables de cuidar de su alimentación 
y salud, al extremo de que la enfermedad, el descuido o el maltrato eran 
castigados con mucho rigor.

Entonces, considerando su importancia y los cuidados que reque-
rían especialmente en el área de la salud, fue necesario prever el ingreso 
de oficiales como parte del servicio de veterinaria en el Ejército. Desafor-
tunadamente, en nuestro medio existe poca información en lo referente a 
tradiciones o registros históricos de la veterinaria dentro de la Fuerza. A 
través del sistema de personal, se conoce del ingreso de 30 oficiales vete-
rinarios, el 7 de noviembre de 1974, con el grado de teniente, de los cua-
les 12 se graduaron, de ellos 2 alcanzaron el grado de coronel, ocupando 
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altos cargos tanto en unidades militares de caballería como en institutos 
y empresas militares, como la Escuela Politécnica del Ejército, agroin-
dustrias del Ejército, camaroneras del Ejército, Academia de Guerra del 
Ejército, Dirección de Logística del Ejército, Holding DINE, Grupo de 
Caballería Blindada N.º 4 Febres Cordero, Grupo Escolta Presidencial, 
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, Escuela de Equitación. En la medi-
da en que la obligada evolución del Ejército acogía la modernización de 
sus fuerzas, fue fácil comprender que las antiguas y tradicionales uni-
dades de caballería asumían nueva estructura. Por lo tanto, en función 
de su nueva misión, debían también evolucionar en concordancia con la 
moderna tecnología bélica motorizada. 

A pesar de ello, y como ocurre en otros ejércitos del mundo, la nos-
talgia histórica que se guarda por la gloria de las unidades de caballería 
determinó que la vigencia de estos nobles ejemplares jamás sea excluida, 
manteniendo vigente su presencia en desfiles, marchas, deportes ecues-
tres militares e incluso, como presencia disuasiva en misiones de seguri-
dad urbana. Un importante número de equinos de razas muy preciadas 
son aún parte de ciertos estamentos del Ejército y la vigencia del médico 
veterinario es fundamental para su cuidado.

Paralelamente, con la evolución militar, se fueron abriendo nuevos 
espacios en donde la presencia de otro tipo de ganado, como el vacuno, 
constituía una importante fuente alimenticia. Esto, sin duda, requería de 
ingresos económicos importantes. Las haciendas del Ejército se poblaron 
de un número importante de vacunos. La necesidad de activar medidas 
preventivas y de atención médica para estos animales, así como la de-
manda de condiciones óptimas del medio, condicionaron la presencia de 
médicos veterinarios en estas áreas. Ellos son los encargados del trata-
miento de la salud de los animales a su cuidado.

La fecha clásica de la veterinaria es el 31 de octubre, pero esta espe-
cialidad siempre ha festejado su día conjuntamente con la caballería; el 
23 de abril, debido a que todas sus actividades comparte con esta arma.



 UNIDADES LOGÍSTICAS
DEL EJÉRCITO

CAPÍTULO IV



La primera condición para establecer un sistema logístico regular es, por supuesto,
la determinación exacta de las necesidades.
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COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO
COLOGE

Descripción

Parche de forma rectangular en la parte superior redondeado, y en 
la inferior estirando una punta. De fondo vino que identifica al soldado 
logístico.

En la parte superior el nombre del Comando Logístico del Ejército 
con letras de color negro.

En la parte central agrupados como un solo cuerpo, lleva las insig-
nias de cada servicio, como se encuentra estructurado el COLOGE.

Debajo del mismo se encuentra la simbología de los Servicios Lo-
gísticos que de acuerdo a la nueva estructura del sistema logístico se 
ejecuta por las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento, 
transporte e infraestructura.

La base del escudo está formada por un lambrequín en oro, que 
muestra la divisa Ante todo la Patria, frase que ha sido adoptada como 
identidad de los Servicios Logísticos.

Reseña histórica

Fue creado mediante resolución publicada en la Orden General N.º 
114 del 14 de junio del 2013. firmado por el Comandante General del 
Ejército, general Jorge Peña Cobeña.
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CONSIDERANDO:

Que mediante Directiva FT-JEMFT-2012-002-DIR-R del 13 de septiembre 
de 2012, remitido a los comandos de división y demás unidades orgánicas 
del Ejército con oficio N.º 12-JEME-a-268 de la misma fecha y suscrito por el 
señor general de División Marco Vera Ríos Comandante General del Ejército, 
se ha emitido las disposiciones para la optimización del Sistema Logístico en 
todos los niveles;

Que la Dirección de Logística del Ejército, ha emitido la Directiva N.º 01-
2012 D.L.E. PARA FORTALECER EL SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO 
Y PROPORCIONAR APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL A LAS UNIDADES 
OPERATIVAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, con el anexo “A” 
y sus lineamientos por campos para la optimización del Sistema Logístico;

Que la nueva estructura orgánica de las unidades logísticas para el nivel 
Táctico, Operativo y Estratégico considera unidades de Abastecimiento, 
Mantenimiento y Transporte, para brindar el apoyo logístico integral 
a las unidades operativas y administrativas en cada jurisdicción en el 
cumplimiento de misiones de Defensa del Territorio Nacional, Defensa 
Interna y otras en apoyo a las acciones del Estado;

 Que el Reglamento Orgánico Estructural y Numérico 2007-2012 
considera a los Comandos de Apoyo Logístico como unidad de Apoyo a 
una Brigada, a los Batallones de Apoyo Logístico como unidad de apoyo a 
las Divisiones de Ejército y al Comando Logístico orgánico de la Dirección 
de Logística para el apoyo al Ejército; Que la relación de mando actual de 
las unidades logísticas en todos los niveles, no permite una optimización de 
los recursos y ocasiona una limitada capacidad de apoyo, lo cual incide en el 
cumplimiento de las misiones constitucionales prescritas en el Art. 158 de la 
Constitución de la República del Ecuador.

A solicitud del Director de Logística del Ejército, constante en el oficio 
N.º 13-E4-a-21 de fecha 12 de junio de 2013; y en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el Art. 32 literal a) de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
este Comando de Fuerza.

RESUELVE:
Art. 1.- Que el Comando Logístico N.º 25 Reino de Quito (COLOG) y 
Comandos de Apoyo Logístico (CAL) mantengan su nominación y, que 
los Batallones de Apoyo Logístico (BAL) de las Divisiones se constituyan 
en Comandos Logísticos Regionales (CLR), siendo todas estas unidades 
logísticas dependientes de un solo Sistema Logístico del Ejército.
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Art. 2.- Estructurar el Sistema Logístico a través de las siguientes 
unidades logísticas orgánicas:
Un Comando Logístico del Ejército (COLOGE) con dependencias 

técnicas administrativas y un (1) Comando Logístico N.º 25 Reino de Quito 
(COLOG). El Comando Logístico N.º 25 Reino de Quito con los Batallones 
de Abastecimiento Puruha, Mantenimiento Quisquis, Transporte Chasqui 
y cuatro (4) Comandos Logísticos Regionales (CLR) de acuerdo a la división 
territorial:

Comando Logístico N.º 72 Shyris,
Comando Logístico N.º 73 Girón
Comando Logístico N.º 74 Huancavilca 
Comando Logístico N.º 75 Auca
Los Comandos Logísticos Regionales con los Comandos de Apoyo 

logístico de acuerdo a las unidades operativas a las cuales apoyan en cada 
jurisdicción.

 Art. 3.- Que los Comandos de División ejercerán control disciplinario 
sobre el Comando Logístico Regional de su jurisdicción.
  Art. 4- Que los Comandos de Apoyo Logístico para el cumplimiento 
de su misión tengan una relación de mando asignada con las Brigadas.
 Art. 5.- Que en las unidades operativas División y/o Brigada, el D-4, B-4, 
conjuntamente con los comandantes de las unidades que proporcionan 
el apoyo logístico en cada jurisdicción, realizarán las apreciaciones 
logísticas para determinar los requerimientos y para la ejecución del 
apoyo logístico se observarán los métodos y procedimientos logísticos 
doctrinarios constantes en sus planes y aplicables a sus realidades.
 Art. 6.- El cumplimiento y la ejecución de la presente Resolución 
encárguese a la Dirección de Logística de la Fuerza Terrestre.
 Art. 7.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
publicación en la Orden General de la Fuerza Terrestre.
 Art. 8.- Remitir copia auténtica de esta Resolución, a los señores 
Comandantes de División/Brigada, Inspectoría, DLE, CEE, COLOG, 
CEDE, 15 BAE PAQUISHA y AGRUCOMGE para las acciones 
pertinentes.

Publíquese y Comuníquese:
Dado en el Comando General del Ejército, en la ciudad de QUITO, 

D.M., a los catorce días del mes de Junio de dos mil trece. f). Grad.- Jorge 
Peña Cobeña; Comandante General del Ejército. F) Crnl. Emc. Fausto G. 
Berrazueta M. Secretario General del Ejército.
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Lista de comandantes
1989-1990 Grab. Alexis Tamayo    1991-1992 Grab. Gustavo Cañizares
1992-1993 Grab. Jorge Andrade    1993-1994 Grab. Patricio Lloret 
1994-1994  Grab. Patricio Núñez    1995-1995 Grab. Humberto Ordóñez 
1995-1998 Grab. Walter Valdivieso   1998-1998  Grab. Fausto Estrella 
1998-1999 Grab. Castillo    2000-2000 Crnl. Francisco Pérez 
2000-2002  Grab. Jorge Zurita   2002-2003 Grab. Néstor Vega 
2003-2003 Grab. Hernán Bedón    2003-2004  Crnl. Rudel Huancas 
2004-2005 Grab. Pedro Machado    2005-2005 Grab. Cevallos 
2005-2007 Grab. Bolívar Mena    2007-2009 Grab. Carlos Vintimilla 
2009-2009 Crnl. Jaime Cobo   2009-2011 Grab. Gelio Zambrano 
2011-2012 Grab. Roberto Vásconez   2012-2015 Grab. Carlos Medina
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COMANDO LOGÍSTICO N.º. 25 REINO DE QUITO

Descripción

El logotipo trae un escudo típico de la armería española, con un 
campo de oro, dividido en tercios. En cada uno de estos, se inscriben los 
blasones de los Servicios Logísticos de Intendencia, Material de Guerra 
y Transportes, que integran el escudo del reparto. En la parte superior, 
consta la inscripción: Comando Logístico N.º 25. 

 En la cabeza del escudo domina una celada a la diestra, con tres 
plumajes en oro, azur y gules. La base del escudo está formada por un 
lambrequín en oro, que muestra el lema Ante todo la Patria, y tiene a los 
costados dos laureles. 

Celada a la diestra y plumajes.- De origen español, su posición 
representa el honor, el coraje y la bravura. 

Laureles.- Blasones típicos de las armerías españolas e italianas, 
que se utilizan normalmente para engalanar los escudos con símbolos 
naturales. Significan el reconocimiento de la victoria y el triunfo.

Blasones del escudo.- Representan a los Servicios Logísticos de 
Intendencia, Material de Guerra y Transportes, al centro de los cuales se 
inscribe un casco militar. 

Los metales

Oro: Símbolo de honor, hidalguía y sabiduría. 
Plata: Representa la práctica de las virtudes militares, como el arrojo, 

la valentía y la fortaleza de espíritu. 
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Los esmaltes

Celeste: No heráldico, similar al azur, representa la prudencia, la 
sabiduría y la constancia. 

Verde: Color heráldico de la esperanza. 
Gules: Esmalte representativo de la templanza, la prudencia y las 

normas de hombría de bien.

Reseña histórica

El Centro Logístico N˚1 experimenta una organización militar con la 
estructura del Ejército norteamericano hasta el año 1.970, cuando el doc-
tor Velasco Ibarra, Presidente Constitucional del Ecuador decide retirar 
del país a la Misión Militar estadounidense.

En 1.974, el Centro Logístico N.º1 pasa a convertirse en el Batallón 
de Apoyo Logístico N˚1, mientras continúan los Centros Logísticos de 
Guayaquil y Cuenca; también se crean los Comandos de Apoyo Logísti-
co en cada una de las brigadas en todo el territorio nacional

Por ser Batallón, el orgánico militar se incrementa con las Compa-
ñías de Intendencia, Material de Guerra, Transportes y Sanidad, encar-
gadas de atender sus correspondientes funciones logísticas y de apoyo a 
las unidades del Ejército.

Mediante Orden de Comando N.º 006-E-3c-2-979, emitida el 16 de 
julio de 1.979, el Batallón de Apoyo Logístico N.º 1 se transforma en 
Agrupamiento de Apoyo Logístico N.º 1, subordinándose directamente 
al IV Departamento de la Comandancia General del Ejército.

En enero de 1981, el Agrupamiento tuvo su bautizo de fuego y la 
convicción de poder explotar sus capacidades para apoyar con todo tipo 
de abastecimientos las necesidades de los combatientes durante el con-
flicto armado con el Ejército del Perú, cuando se bombardeó a los pues-
tos militares ecuatorianos en la Cordillera del Cóndor, particularmente 
a PAQUISHA, por lo que se adoptó el nombre de ese aguerrido destaca-
mento.

En junio de 1.986, el Agrupamiento Logístico N.º 1 recibe una inspec-
ción de comando, por parte de la Inspectoría del Ejército bajo la dirección 
del señor general de división Edgar Vásconez, quien plantea al Coman-
do de la Fuerza la creación de una Brigada de Apoyo Logístico, debido 
a los niveles de crecimiento y requerimiento del Ejército, en personal, 
instalaciones, material y medios. El pedido fue aceptado de inmediato y 
el 15 de junio de 1987, se crea la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25.
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El 1995, la soberanía nacional nuevamente  se ve amenazada en 
su frontera sur oriental por el Ejército Peruano, por lo que la Brigada 
de Apoyo Logístico N.º 25, tiene una nueva oportunidad de probar su 
eficiencia profesional, a través del Batallón de Apoyo Logístico N˚ 72 
Shyris y el Batallón de Apoyo Logístico N˚ 73 Girón los que, desde sus 
instalaciones en la Base Logística Sur, serían responsables de abastecer 
a las tropas combatientes de la zona de operaciones en el Alto Cenepa. 
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Más de 10.000 toneladas en abastecimientos fueron transportadas desde 
las instalaciones de la Brigada de Apoyo Logístico N.° 25 (Base General) 
a los puntos de distribución durante las 24 horas del día, sin interrup-
ción y durante todo el conflicto armado.

Los soldados logísticos trabajaron incansablemente para mantener 
un alto grado de eficiencia, apoyando de manera eficaz a las acciones 
militares. Las tareas logísticas de recibir, almacenar, distribuir y evacuar 
los abastecimientos adquiridos, fueron cumplidas con mística y alto pro-
fesionalismo, por parte de todas las unidades orgánicas de la Brigada, 
por lo que el general Paco Moncayo, Comandante del Ejército de Opera-
ciones manifiesta públicamente: 

“Me  hubiese encontrado atado de pies  y manos, si la Brigada Logística no 
actuaba con el profesionalismo que les caracteriza a los soldados logísticos de 
Material de Guerra, Transportes e Intendencia…  gracias a ellos hoy vivimos 
para contarlo”.   

En 1995 mediante Orden de Comando, la Brigada toma el nombre de 
Brigada de Apoyo Logístico N.° 25 Reino de Quito y es aprobada la letra 
y música de su himno. A partir del año 2000, la Brigada de Apoyo Logís-
tico N.º 25 crece físicamente y ocupa las instalaciones donde funcionaba 
la fábrica de confecciones militares FAME, convirtiéndose en el área ad-
ministrativa de la unidad, manteniendo como orgánicos los  Batallones de 
Intendencia Puruha, Material de Guerra Cañaris y  Transportes Chasquis.
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A finales del 2008, cambia el nombre a Comando Logístico N.º 25 Rei-
no de Quito (COLOG), denominación que ostenta hasta el momento.
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El lunes 9 de mayo del 2011, mediante Orden General N.° -088, ar-
tículo N.º 2 acuerdo N.° 043˚ se dispone:  Conmemorar el 21 de agosto 
de cada año, el Día Clásico de los Servicios Logísticos del Ejército, vista 
que el 21 de agosto de 1995 se realizó la condecoración del estandarte del 
Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón, reconociendo por justicia, la 
participación heroica del personal de  oficiales, tropa, conscriptos  y ser-
vidores públicos  de las unidades de Apoyo Logístico de todo el Ejército, 
por la extraordinaria actuación en el conflicto bélico con el Perú.

A partir del 14 de junio del 2013, El Comando Logístico N.° 25 Rei-
no de Quito cuenta orgánicamente con los Batallones de Abastecimiento 
Puruhá, Mantenimiento Quisquis, Transporte Chasqui y cuatro Coman-
dos Logísticos Regionales (CLR).

Lista de comandantes
Tcrn. Héctor Espinoza Yépez   1966-1966 Tcrn. Jaime Almeida Acosta
1966-1967 Tcrn. Jacinto Encalada Izquierdo  1967-1968 Tcrn. Olmedo Yépez Yépez
1968-1996 Tcrn. Jaime Pesantes García  1969-1970 Crnl. Marco Samaniego
1970-1971 Crnl. Oswaldo Cabrera M.  1971-1973  Crnl. Jorge Borbúa B.
1973-1975 Tcrn. Hernán Reyes Cueva  1975-1976 Crnl. Mario Valencia R.
1976-1976 Tcrn. René Ulloa Falconí  1976-1977 Crnl. Jorge Borbúa B.
1977-1977 Crnl. José Gallardo Román  1979-1981 Crnl. Wilson Vargas Álvarez
1981-1984 Crnl. Hugo E. Rivera V.   1984-1985 Crnl. Guillermo López Páez
1987-1987 Crnl. César Bonilla Calderón  1966-1967 Crnl. Luis a. Coka Z.
1988-1990 Grab. Jorge Andrade Piedra M.  1990-1990 Crnl. Bolívar O. Arévalo V.
1990-1991 Crnl. Jorge E. Salinas C.   1991-1991 Crnl. Byron Sánchez Coba
1992-1992 Crnl. Luis B. Marcial F.   1992-1994 Crnl. Wilson A. Navarrete
1994-1997 Crnl. Fernando P. Remache D.  1997-1999 Crnl. Luis G. Salazar R.
1999-2000 Crnl. Jorge Vallejo Palacios  2000-2001 Crnl. José Mejía Idrovo
2001-2001 Crnl. Néstor Vega Medina  2001-2002 Crnl. Jaime Andrade
2002-2002 Crnl. Medardo A. Silva Granda  2002-2003 Crnl. Fernando Iván Vela E.
2003-2004 Crnl. Santiago Merchán G.  2004-2005 Crnl. Juan F. Osorio V.
2005-2006  Crnl. Germán Páez M.   2006-2007 Crnl. Federico Martínez L.
2007-2008 Crnl. Mario Leiva M.   2008-2010 Crnl. Víctor H. Vega T.
2010-2012 Crnl. Carlos I. Medina S.  2012-2013 Crnl. Omar A. Cuaspud Q.
2013-2015 Crnl. Luis R. Novoa O.
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BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO
PURUHÁ

Descripción

Color concho de vino.- Representa el color de la Logística.
Color oro.- Es el color que representa  la abundancia, la generosi-

dad, la alegría, la constancia y la nobleza, ideales con los cuales trabaja 
el Soldado  Logístico del Ejército Ecuatoriano.

Pirámide.- Representa desde tiempos inmemoriales los lugares don-
de se guardaban los abastecimientos, la misma que en su fondo contiene 
los colores sagrados de nuestra bandera.

Insignias.- Representan a todas las clases de abastecimientos exis-
tentes en el Ejército ecuatoriano, que son entregados a las unidades en 
forma oportuna y eficiente para mantener la capacidad combativa de las 
tropas y colaborar con el cumplimiento de la misión.

Ante todo la eficiencia.- es el lema con el cual se da cumplimiento 
al abastecimiento en todas las clases para las unidades del Ejército, es 
la convicción del soldado logístico que le lleva a cumplir su misión con 
presteza y eficiencia.

Reseña histórica

La Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 Reino de Quito, actualmente  
Comando Logístico Reino de Quito, en el año 1.989 contaba con los Ba-
tallones de Servicios Logísticos, entre estos el Batallón de Intendencia, el 
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Batallón de Material de Guerra, el Batallón de Transportes y el Batallón 
de Sanidad. 

En este mismo año de 1989, luego de que un grupo de personal rea-
lizara una capacitación profesional del funcionamiento de talleres en el 
campo industrial y automotriz, se crea la Dirección de Mantenimiento de 
Ensamblaje y Repotenciación, DIMER, su idea central sería el ensambla-
je, la reparación y/o repotenciación de los vehículos, así como también 
la construcción y reparación de artículos metálicos de metal mecánica 
pesada y liviana. Esta dirección prácticamente vino a unificar el mante-
nimiento de los servicios de transportes y de intendencia.

Período 1994 - 1995

Con la finalidad de brindar mejor servicio y cumplir con las nece-
sidades que cotidianamente se incrementaban en el campo industrial se 
da atención presupuestariamente a las necesidades del DIMER y se rea-
liza la adquisición de maquinaria y equipo, fortaleciendo los talleres; 
tanto en recursos técnicos como en personal altamente capacitado. Ac-
tualmente tiene gran capacidad de trabajo.
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Período 1995 – 1999

Finalmente en el año de 1998, en el proceso de la optimización de 
recursos, el DIMER que centralizaba el mantenimiento de intendencia y 
transporte, descentraliza los mismos, y el de intendencia toma el nombre 
de Centro de Mantenimiento de Intendencia (CEMINT), nombre con el 
cual hasta la presente fecha ha venido funcionando en forma eficiente.

Período 2000 – 2003

En el transcurso de este periodo la Brigada de Apoyo Logístico se ve 
obligada a crear en su organización al Comando de Apoyo Logístico N.º 
25 (C.A.L 25),  para que sea el ente de apoyo logístico en abastecimientos 
de Intendencia.

Posteriormente el 24 de septiembre del 2003, se eliminan los batallo-
nes de los servicios logísticos y se considera que el Comando de Apoyo 
Logístico N.º 25, pase a funcionar como el Comando de Abastecimientos 
N.º 25 (CABAS 25). En  esta misma fecha se crea el Comando de Man-
tenimiento que agrupa a los Centros de Mantenimiento de Intendencia, 
Material de Guerra y Transportes. El Comando de Abastecimiento N.º 
25, estaba estructurado por un departamento administrativo, una com-
pañía de Intendencia, una compañía de Material de Guerra, una compa-
ñía de Transporte y un pelotón de Sanidad.

Período 2008 – 2010

En junio del 2008, por disposición de la Comandancia General del 
Ejército y debido a la reestructuración de las unidades militares del Ejér-
cito, la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 Reino de Quito toma el nom-
bre de Comando Logístico N.º 25 Reino de Quito, (COLOG). Con esta 
nueva denominación se dispuso la creación de los Batallones de Servi-
cios: Batallón de Intendencia Puruha, Batallón de Transportes Chasquis 
y el Batallón de Material de Guerra Cañaris.

El Comando de Abastecimientos y el Comando de Mantenimiento 
desaparecen el 8 de septiembre del 2008. El Batallón de Intendencia, se 
creó unificando la compañia de Intendencia que era parte del Comando 
de Abastecimientos y el Centro de Mantenimiento de Intendencia. 
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Período-2013

En agosto  del 2013, por disposición de la Comandancia General del 
Ejército y debido a la reestructuración de las unidades militares del Ejér-
cito, se dispone que se cree el Batallón de Abastecimiento Puruhá, el mis-
mo que se encuentra conformado por la Compañía de Abastecimientos 
de Intendencia, la Compañía de Abastecimientos de Material  de Guerra 
y la Compañía de Abastecimientos de Transportes. 

El nombre de Puruhá fue dado en consideración al nombre del CO-
LOG N.º 25 Reino de Quito, ya que entre las tribus que conformaron el 
Reino de Quito, estaban los Puruhaes.

Comandantes
2003 - 2004 Tcrn.  Rafael Mesías   2004 - 2005 Capt. Víctor Ayavaca
2005 - 2006 Mayo. Enrique Carchi    2006 - 2007 Mayo. Jhon Ponce 
2007 - 2008 Tcrn. Edwin Mosquera    2008 - 2009 Tcrn. Gonzalo Toledo 
2009 - 2010 Tcrn.  Diego Moreno    2010 - 2011 Tcrn.  Pablo Morán 
2011 - 2012 Tcrn. Marcelo Guevara   2012 - 2013 Tcrn. Manuel Vaca 
2013 - 2014 Tcrn. Diego Moreno    2014 - 2015 Tcrn. Edwin Pozo
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BATALLÓN DE  MANTENIMIENTO
QUISQUIS

Descripción

El Escudo del Batallón de Mantenimiento Quisquis está compuesto 
por una anillo en su parte exterior de forma elíptica de color plata con 
un borde dorado, seguidamente de un anillo de color concho de vino 
con un filo dorado que representan los colores típicos de los Servicios 
Logísticos, en la parte central se encuentra la incrustación de las insig-
nias de los servicios de Intendencia, Material de Guerra y Transportes 
con una rueda dentada, en el interior del escudo acompañada de las 
siglas de R.Q.

  
Intendencia: el sable y la espiga

La espiga dorada significa abundancia, generosidad, alegría y cons-
tancia; mientras que el sable plateado es símbolo de justicia y nobleza. 
Los dos, entrecruzados, son la muestra del trabajo abundante, constante 
y generoso, realizado por soldados justos y nobles.

Material de Guerra: granada y flama 

La insignia de Material de Guerra fue tomada del arma de artille-
ría del Ejército Francés. Es el símbolo de una granada en explosión, en 
representación de los proyectiles que dispara la artillería, embadur-
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nadas de aceite. Para nosotros, está representada por una granada de 
color oro y su llama encendida, es la expresión pura del armamento y 
las municiones.

Transportes: rueda y timón

La insignia está representada por el timón que nos guía, por la rueda 
que nos conduce a ser siempre los mejores, por el ala de los soñadores, 
por las diferentes formas de transporte que son empleados en el cumpli-
miento de las misiones.

Rueda dentada

Utilizada para transmitir potencia de un componente a otro, repre-
senta la dinámica que existe entre los Centros de Mantenimiento en cada 
una de sus especialidades.

RQ

Siglas de Reino de Quito incrustadas en un escudo, simbolizan que 
el Batallón de Mantenimiento pertenece al Comando de Mantenimiento 
N.° 25 Reino De Quito.

Reseña histórica

La unidad se inició con el nombre de Centro de Mantenimiento Oer-
likon  Contrabes (CMOC) en el año de 1980 con la llegada al Ecuador del 
material de 35 mm a formar parte de nuestro Ejército. Posteriormente en 
el año de 1998 tomó el nombre de Centro de Mantenimiento de Material 
de Guerra (CEMMG) debido a que se empezó a dar mantenimiento a 
todo el armamento de la Fuerza Terrestre como: fusiles FAL y HK, obu-
ses de 105 mm americano, obuses de 105 mm italiano.

En el año 2004 toma el nombre de Comando de Mantenimiento. A 
partir del año 2007 por primera vez se procede a dar mantenimiento a 
los obuses 155 mm americano auto remolcado y al francés autopropul-
sado, además se empezó con el tratamiento superficial de las piezas de 
armamento calibre menor. En este mismo año que se le da el nombre 
de Batallón de Material de Guerra Cañaris y es el encargado del man-
tenimiento y abastecimiento de munición y armamento para todo el 
Ejército.
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Es importante recalcar la  implementación en el CEMMG del área 
de CNC, el mismo que sirve para la confección de partes y piezas del 
armamento, además se adquiere la máquina marcadora laser que sirve 
para la numeración en el armamento.

En el año 2013 toma el nombre de Batallón de Mantenimiento 
Quisquis, encargado del mantenimiento en los campos de Intendencia, 
Material de Guerra y Transportes, cambio que se dan debido a la rees-
tructuración de la Fuerza.

Comandantes
2004 - 2005 Tcrn. Williams Fiallos    2005 - 2006 Tcrn. Romel Chávez 
2006 - 2008 Tcrn. Moisés Morales    2008 - 2010 Tcrn.  Romel Chávez 
2010 - 2011 Tcrn. Edwin Pérez    2011 - 2012 Tcrn.  Guido Aguirre 
2012 - 2013 Tcrn. Jorge Saavedra    2013 - 2014 Tcrn.  Guillermo Torres 
2014 - 2015 Tcrn. Edgar Armijos 
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BATALLÓN DE TRANSPORTE 
CHASQUIS

Descripción

Color celeste.- Representa el color de la inteligencia, la verdad, la sa-
biduría con la que los soldados de transportes cumplen sus funciones.

Insignia central.- Representa las diferentes formas de transporte 
que se convierten en herramientas de los soldados de transporte, en mi-
siones de abastecimientos a los diferentes rincones de la Patria.

Lema del batallón.- Ante todo la eficiencia, es el lema con el cual se 
da cumplimiento al transporte en todas las clases para las unidades del 
Ejército, es la convicción del soldado logístico que le lleva a cumplir su 
misión con presteza y eficiencia. 

Reseña Histórica

El Batallón de Transportes Chasquis fue creado según acuerdo mi-
nisterial con fecha junio del 2008, por disposición del Comando General 
del Ejército.

En el año 2013 debido a la reestructuración de las unidades, el Bata-
llón de Transportes conserva su nombre pero debe entregar los Centros 
de mantenimiento al Batallón mantenimiento. Las bodegas de abasteci-
mientos de transportes así como la gasolinera, al Batallón de Abasteci-
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miento; además de proporcionar los medios de transportes para trasla-
dar el menaje.

El nombre de Chasquis fue adoptado de la organización Inca por ser 
estos importantes medios de transporte e información .

Comandantes

2008-2009 Tcrn. Wuidman Padilla    2009-2011 Tcrn. Edy Redrobán 
2011-2013 Tcrn. Guillermo Torres    2013-2014 Tcrn. Víctor Pérez
2014-2015 Tcrn. Eduardo Luna
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COMANDO LOGÍSTICO 72 SHYRIS

Descripción

El gran Shyri.- representa al jefe supremo o señor supremo de los 
guerreros portaba en su frente una esmeralda con una cinta de oro como 
símbolo de poder, ese poder de combate que la logística refleja en su 
máximo esplendor cuando cumple su misión a través del trabajo de sus 
soldados logísticos.

El color vino del escudo.- representa el fuego, la sangre, la guerra, 
la energía, la fortaleza y la determinación con la que cumple la misión 
el soldado logístico, para satisfacer las necesidades de la tropa tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra. 

Las espigas.- representan la fertilidad y la abundancia, que refleja 
la gestión y el manejo adecuado de los recursos para cumplir la misión 
encomendada.

Las insignias de los Servicios de Intendencia Material de Guerra y 
Transportes.- representan las especialidades de los soldados logísticos, 
cuya organización coordinada y sistemática permite cumplir la misión 
encomendada. 

La frase Logística, Poder de Combate.- constituye el grito de guerra, 
la arenga del soldado logístico, para empezar y culminar con éxito la 
misión encomendada. 
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Reseña histórica

El 16 de Junio de 1987 y mediante acuerdo ministerial  N.º 006-3C-
2979 se constituye la Brigada de Apoyo Logístico N.º. 25 Reino de Quito, 
al constituirse esta Brigada, existe la necesidad de conformar sus unida-
des subordinadas  dependientes como son los batallones de cada servi-
cio, para facilitar el apoyo logístico aplicando los canales respectivos a 
los Comandos de Apoyo Logísticos existentes en las diferentes brigadas 
de la Fuerza Terrestre.

Después de varios análisis, estudios de Estado Mayor, experiencias 
y enseñanzas extraídas de personas conocedoras del arte logístico, se ve 
la necesidad de descentralizar del Fuerte Militar El Pintado. Con el ob-
jetivo de propocionar apoyo directo a las divisiones. De esta manera en 
el año de 1990 fueron creados los Batallones de Operaciones Logísticas 
(BOL), denominación que sería cambiada por Batallón de Apoyo logís-
tico N.º 72 Shyris, conformado por compañías de los diferentes servicios 
logísticos, dentro de las mismas instalaciones de la 25 BAL, atendiendo 
los requerimientos de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria, Bri-
gada de Caballería N.º 11 Galápagos, Brigada de Infantería N.º 13 Pi-
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chincha, unidades orgánicas de la Primera División de Ejército Shyris, 
las que tienen bajo su responsabilidad las provincias de Pichincha, Coto-
paxi, Chimborazo.

En el año del 2001 la I-DE Shyris traslada sus instalaciones desde la 
Zona Militar ubicada en la ciudadela Atahualpa hasta el antiguo cuartel  
Epiclachima. En  el mes de diciembre del mismo año, aprovechando el es-
pacio físico  dejado por el Comando de Apoyo Logístico N.º13 Pichincha, 
el Batallón de Apoyo Logístico N.º 72, ocupa dichas instalaciones, en las 
que se encuentra en la actualidad. Finalmente, mediante Orden General 
de la Comandancia General del Ejército N.º 114, del 14-JUN-013, se produ-
ce el cambio de nombre del B.A.L 72 Shyris por el de  Comando Logístico 
72 Shyris. Fue designado unidad élite en 1998.

Lista de comandantes
1990-1991 Crnl. Ruffo J. Cisneros A.   1991-1993 Crnl. Jorge G. Vallejo P. 
1990-1994 Crnl. Galo E. Paredes R.   1994-1996 Crnl. Segundo O. Moya R. 
1996-1998 Crnl. Patricio G. Tapia    2000-2001 Crnl. Juan F. Osorio V. 
2001-2002 Tcrn. Luis J. Jiménez T.    2002-2004 Tcrn. Jorge A. Vega E. 
2004-2005 Tcrn. Omar A. Cuaspud Q.   2005-2006 Tcrn. Moisés M. Morales L.      
2006-2008 Tcrn. Romel P. Chávez P.   2008-2010  Tcrn. Guido P. Carrillo C. 
2010-2012 Tcrn. Luis F. Iza F.    2012-2014 Tcrn. Gabriel E. Flores T.
2014-2015 Tcrn. Carlos Chávez
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º 9 PATRIA

Descripción

Como parte de los sistemas operativos del campo de batalla pro-
porciona apoyo de servicio de combate a la Brigada de Fuerzas Especia-
les N.º 9 Patria, para satisfacer las necesidades y exigencias en tiempos 
de paz.

El avión.- Simboliza el poder del abastecimiento aéreo en el lugar y 
momento requerido, así como también los saltos de paracaidístas y el 
lanzamiento de carga pesada con el material y equipo necesarios para el 
combatiente a fin de mantener el ímpetu y la capacidad combativa.

Las cúpulas abiertas.- Representa al personal de mantenimiento que 
ha realizado un buen reempaquetamiento de las cúpulas,  permitiendo  
que los paracaidistas y el material  al ser lanzados desde una aeronave 
en vuelo, esten en perfectas condiciones de empleo.

El color verde.- Significa el verde manto de nuestra exuberante ve-
getación.



136
Logística poder de Combate.

Reseña histórica

La Brigada de Fuerzas Especiales N.º 1 fue creada en el año de 
1975, como unidad logística orgánica estaba considerado el Escuadrón 
de Apoyo Logístico N.º 31 (E.A.L 31), para proporcionar el apoyo a los 
grupos de Fuerzas Especiales; posteriormente en el año de 1987 por 
Orden de la Comandancia General del Ejército, pasa a denominarse Bri-
gada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria, y se crea el Comando de Apoyo 
Logístico N.º 9, al igual que las otras unidades logísticas se cambian de 
denominación: de Compañías de Apoyo Logístico, por la de Comandos 
de Apoyo Logístico, en las respectivas Brigadas del Ejército y es así que 
ante la amenaza del Perú en el año de 1981, el Comando del Ejército dis-
pone que la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria por considerarse 
una Unidad de Reserva Estratégica, debe tener su respectivo Comando 
de Apoyo Logístico, en tal virtud el 23 de enero de 1.981, se dispone 
su creación con un jefe, un oficial, 90 voluntarios, 30 conscriptos y un 
empleado Civil. 

En enero de 1995, el Comando de Apoyo Logístico N.º 9, pasa a for-
mar parte del Agrupamiento Táctico Carlomagno Andrade, y el personal 
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fue distribuido a las diferentes patrullas que entraban a operar en primera 
línea desde Tiwintza hasta la “Y”, en esas circunstancia ofrendado su vida 
por la patria el sargento Édison Ernesto Mendoza Enríquez. 

Comandantes
1983-1985 Mayo. Nelson Bedón   1985-1989 Mayo. Marco Medina
1989-1990 Tcrn. Carlos Aguirre    1990-1991 Mayo. Rafael Granda 
1991-1993 Mayo. Joselito Flores    1993-1995 Capt. Eddy Redrobán 
1995-1999 Tcrn. Carlos Herrera   1999-2001 Mayo. Arrieta Rommey
2001-2005 Mayo. Eduardo Luna    2005-2007 Tcrn. Jaime Rodas 
2007-2007 Tcrn. Guido Aguirre    2009-2011 Tcrn. Jorge Ávila 
2011-2013 Tcrn. Byron Rosero    2013-2015 Tcrn. Juan Chávez 
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º 11 CALICUCHIMA

Descripción

Desde el inicio del arma de Fuerzas Blindadas, los tanquistas ecua-
torianos adoptaron un triángulo tricolor, diseñado por el Ejército nor-
teamericano en 1918 y utilizado por los cuerpos de tanques de ese país. 
Empleaban los colores tradicionales de la Infantería (amarillo), la Caba-
llería (azul) y la Artillería (rojo). La conjunción de los tres simbolizaba 
que las unidades blindadas eran la suma de las tres armas tradicionales. 

Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 206 del 23 de septiembre de 1944, 
en el numeral 115, se describe la insignia de las Fuerza Blindadas y el 
parche de los blindados, constituido por un triángulo equilátero de 10 
centímetros por lado. Este tenía como fondo los colores de la bandera 
nacional, una oruga y un tubo de cañón, bordados en seda de color negro. 

Debido a que la unidad se encuentra dentro de las instalaciones de 
la Brigada Blindada y por el apoyo que proporciona a la misma, se uti-
liza este símbolo tomando en cuenta el tricolor, como la riqueza de su 
tierra (amarillo), el cielo (azul), y la sangre derramada por sus héroes 
(rojo), con tres blasones: el sable y la espiga dorada, la flama y el timón, 
cuya significación o interpretación son similares a las descritas en pági-
nas anteriores. 
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Reseña histórica

La Compañía de Apoyo Logístico N.º 11 fue creada mediante acuer-
do de la Comandancia General del Ejército, en el año de 1976, siendo 
el primer comandante accidental el capitán de material de guerra Luis 
Guillermo Salazar Rodríguez.

Al año siguiente fue remplazado por el capitán de transporte Roberto 
Terán, desde 1976 a 1980. La unidad inició con el siguiente numérico de 
personal, material y vehículos orgánicos; personal: 75 voluntarios; mate-
rial y maquinaria: una rectificadora de cigüeñales, rectificadora de cilin-
dros, rectificadora de cabezotes, rectificadora de planos y torno; vehículos: 
dos camiones F-600, dos mulas, una camioneta F-100, 20 cabezales Ford, 
20 remolques cama baja, un Jeep campero, tres tanqueros de combustible, 
dos tanqueros de agua, un montacargas, dos cocinas de campaña.

Luego, la Compañía de Apoyo Logístico toma el nombre de Coman-
do de Apoyo Logístico N.º 11 Calicuchima. Con esta denominación en-
frentó su destino profesional con denuedo y responsabilidad, inclusive 
en conflictos bélicos con el Perú. Efectivamente, el 22 de enero de 1981 
y mientras se desarrollaban las actividades diarias con normalidad, a 
las 16h45, se recibe la alarma en todas las unidades de la Brigada de 
Caballería Blindada N.º 11 Galápagos, porque habíamos sido agredidos 
por fuerzas peruanas, procediéndose a concentrar a todo el personal y 
disponiéndose  de inmediato se cumpla el plan de alistamiento del per-
sonal, material y medios. El sábado 24 de enero de 1981, las unidades re-
ciben la orden de salir a la provincia de El Oro, en horas de la noche, por 
lo que el personal de la Compañía de Apoyo Logístico N.º 1 (en aquel 
tiempo tenía esa nominación).

La 1-BB, estuvo lista para realizar el movimiento táctico a la provin-
cia del El Oro a las 18:00, la Compañía de Apoyo Logístico N.º 1 conjun-
tamente con el Agrupamiento GT-2, a las 22:00 y posteriormente el resto 
del personal, material y equipo de la brigada.

En el año de 1995 se produjo el ataque a nuestros destacamentos en 
el Alto Cenepa, por parte de las tropas peruanas. El Comando de Apoyo 
Logístico N.° 11 Calicuchima, a través de los vehículos tipo plataformas, 
procedió a realizar el transporte de los vehículos blindados de la brigada 
y con la mayor parte de personal, material y equipo se trasladó nueva-
mente a la provincia de El Oro a ocupar sus posiciones el 26 de enero 
de 1995, en donde permaneció proporcionando apoyo logístico integral 
a todas las unidades orgánicas y agregadas de la Brigada de Caballería 
Blindada N.° 11 Galápagos.
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La unidad permaneció en la provincia de El Oro hasta el 12 de mayo 
del mismo año, fecha en que retornó a Riobamba, luego de estar en vi-
gencia el cese al fuego definitivo.

Lista de comandantes
1979–1980 Mayo. Roberto Terán    1982–1984 Tcrn. Wilson Navarrete 
1984–1985 Tcrn. Washington Acosta   1986–1993 Tcrn. Luis Salazar 
1993–1996 Mayo. Nelson Perugachi   1996–1996 Mayo.  Romey Arrieta 
1997–1998 Mayo. Bosco Castillo    1998–1999 Tcrn. Jorge Taco 
1999–2001 Tcrn. Carlos Parreño   2001–2002 Tcrn. Franklin Nivelo 
2002–2003 Tcrn. Carlos Oleas   2003–2004 Mayo. Guido Aguirre   
2004–2006 Tcrn. Balseca    2007–2008 Mayo. Edgar Romo  
2008–2010 Tcrn. Oscar Durán    2010–2013 Tcrn. Vinicio Ampudia 
2103-2015  Tcrn. Edgar Romo
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º 13 PICHINCHA

Descripción

Una pieza de gules mirando hacia la diestra como símbolo de le-
gitimidad, con penachos en tricolor, armadura morada grabada, pieza 
inferior que se extiende en oro hacia los costados del cuerpo del escudo. 

El amarillo representa el fuego, la guerra, la energía, la fortaleza y 
la determinación con la que cumple la misión el soldado logístico, para 
satisfacer las necesidades del soldado ecuatoriano tanto en tiempo de 
paz o de guerra.

Las espigas representan la fertilidad y la abundancia, que refleja la 
gestión y el manejo adecuado de los recursos para cumplir la misión en-
comendada, así como también la victoria, el triunfo y la paz.

Las insignias de los servicios de Intendencia, Material de Guerra y 
Transportes, representan las especialidades de los soldados logísticos, 
cuya organización, coordinada y sistemática, permite cumplir la misión 
encomendada. En una cinta inferior de oro que bordea la parte media in-
ferior del cuerpo del escudo se inscribe en letras negras Logística Poder 
de Combate, que refleja en su máximo esplendor la misión que cumplen 
a través del trabajo los soldados de servicios.

Reseña histórica

Por disposición del Comando General del Ejército y según Orden 
de Comando  del  18 de Junio  del año 1998,  la Brigada de Infantería 13 
Pichincha se traslada  a la ciudad de Machachi con todas las subunida-
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des, incluido el Comando de Apoyo Logístico N.º 13,  con la finalidad  de 
brindar  un mejor apoyo de servicio de combate  y contribuir a la misión 
de las  unidades de la 13 B.I Pichincha .

Desde 1998, hasta el 10 de agosto de 2013, oficiales de servicios co-
mandaron esta unidad con profesionalismo, abnegación y con los más 
altos conocimientos a fin de lograr los objetivos de la institución.  

El Comando de Apoyo Logístico N.º 13, trabajó durante muchos 
años en la región sierra, provincias de Pichincha y Tungurahua, pres-
tando su contingente para apoyar logísticamente las acciones y misio-
nes de la 13 B.I Pichincha. Por disposición del Comando del Ejército y 
según Directiva FT-CGE-2013-01, del 2 de agosto de 2013 y a fin de que 
permita adecuar las estructuras existentes, se da instrucciones para el 
cumplimiento de las tareas impuestas y construir las bases de una fuerza 
moderna y altamente operativa a mediano y largo plazo. El Comando 
de Apoyo Logístico N.º 13 se fusiona con el Comando Logístico N.º 72 
Shyris siendo el último comandante del C.A.L 13,  el Sr. Tcrn. de E.M.S. 
Edgar Miguel Romo Orbe.

Comandantes
2000-2002 Tcrn. Carlos Aulestia    2002-2004 Tcrn. Luis Novoa 
2004-2006 Tcrn. Guido Aguirre    2006-2008 Tcrn. Ángel Coloma 
2008-2010 Tcrn. Eduardo Luna    2010-2013 Tcrn. Edgar Romo
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO N.º 15.

Descripción

La insignia del Comando de Apoyo Logístico N.º 15, tiene tres 
principales elementos: el primero sirve de  asiento en una base constituida 
por una ala de forma natural al de las aves, de color negro, sus plumas 
extendidas hacia la derecha, con plumajes ordenados en varias filas y con 
la puntas dirigidas hacia el costado derecho, naciendo desde el centro de 
ésta; el sable y la espiga, insignia del servicio de Intendencia en color 
oro, la flama del servicio de Material de Guerra en color plata y el timón 
del servicio de Transportes en color oro, y bajo estas insignias las siglas 
del Comando de Apoyo Logístico N.º 15.

El ala extendida bañada en esmalte negro, símbolo de vida activa, es 
la fiel representación del apoyo logístico a las unidades de aviación del 
Ejército, significa rapidez, apremio, agilidad; siendo su significado más 
característico la autonomía del apoyo integral que se ejecuta en favor de 
las unidades de Aviación del Ejército.

La espiga dorada significa la abundancia, la generosidad, la alegría y 
la constancia, mientras que el sable plateado es símbolo de la justicia y la 
nobleza, de trabajo abundante, constante y generoso. 

La insignia de Material de Guerra representa el armamento y 
munición utilizados por las unidades aéreas y terrestres.

La insignia de Transportes está representada por el timón, la rueda 
y el ala constituidos en símbolos emblemáticos de la unidad.

Reseña histórica

Mediante Orden General N.º 069, del miércoles 11 de abril de 1984, 
se publica la Orden de Comando N.º 007sge-vi-984, firmado por el 
general de Ejército Gribaldo Miño Tapia, con la que se crea la Brigada 
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de Aviación del Ejército N.º 15 y pasa a constar en el orgánico de 1992 
a 1997, con el nominativo  Amazonas, por tal motivo se crean todas las 
subunidades que orgánicamente debe tener una brigada, entre otras el 
Comando de Apoyo Logístico N.º 15.

Esta es una  unidad de  la Brigada de Aviación del Ejercito N.º 15 
Paquisha, nominación que adquiere  posteriormente. 

Proporciona apoyo de servicio de combate y brinda el apoyo 
logístico integral, en coordinación con el trabajo y las misiones que 
cumple la Brigada de Aviación del Ejército. Está ubicada actualmente 
en el campamento militar General de Ejército Marco Aurelio Subía 
Martínez, dentro de las instalaciones de la Brigada de Aviación del 
Ejército N.º 15 Paquisha, en el sector de la Balbina, en la vía a Amaguaña, 
pertenece sectorialmente al cantón Quito, provincia de Pichincha;  que 
se identifica más en su participación social con la administración pública 
del cantón Rumiñahui. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional, 
su personal militar, sus medios y recursos terrestres se encuentran de 
manera permanente cubriendo las diferentes necesidades operacionales 
de las subunidades de la 15 BAE Paquisha. 

La misión que cumple el Comando de Apoyo Logístico de la  Brigada 
de Aviación del Ejercito N.º 15, es hacer viable el apoyo integral a las 
tropas de aviación del Ejército, para proveer y satisfacer las necesidades 
de combate de sus propias unidades.

La importancia de esta unidad es cada vez mayor, en la medida 
que las características de la guerra moderna (corta, rápida y violenta), 
van evolucionando en armonía y en forma paralela con el desarrollo 
tecnológico, es por eso que el Comando de Apoyo Logístico N.º 15, se ha 
ido modernizando con equipos, materiales y tecnología de punta, con la 
finalidad de estar presente antes, durante y después de cada operación 
en que la Brigada de Aviación del Ejercito se emplee.

En 1.995, la soberanía nacional estuvo amenazada en su frontera sur 
oriental por el Ejército Peruano, por lo que la Brigada de Aviación del 
Ejército N.º 15 tuvo una nueva oportunidad de probar su eficiencia y 
eficacia profesional. El Comando de Apoyo logístico N.º 15, materializó 
el área de apoyo logístico en sus instalaciones, descentralizando una 
sub área en Patuca; desde estas instalaciones serían responsables de 
abastecer a las tropas que combatían en el Alto Cenepa. 

Más de 20.000 galones de JP-1, munición, rocket´s de 68mm, misiles 
HOT, ametralladoras 7,62mm y otros materiales fueron transportados 
desde las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico N.º 15 a la Sub 
Área de Apoyo Logístico (S.A.A.L) en la Zona de Operaciones, durante 
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las 24 horas del día, sin interrupción y durante todo el conflicto armado.  
Las tareas logísticas fueron cumplidas con mística y alto profesionalismo. 

Comandantes 
1987-1989 Tcrn. Luis Aníbal Yépez Pérez.  1990-1992 Tcrn. Jaime Eduardo Cobo 
1993-1995 Tcrn. Eduardo Estrella   1995-1997 Tcrn. David Paredes 
1997-1999 Mayo. Carlos Isaías Medina  2000-2001 Mayo. Silvio Palacios
2002-2005 Mayo. Marco Velasco P.   2005-2007 Tcrn. Jorge Grijalva A.
2007-2009 Mayo. Diego Mena L.   2009-2010 Tcrn. Esteban Ramírez V.
2010-2012 Tcrn. Ángel V. Romero Zúñiga  2012-2013 Tcrn.  Edgar A. Armijos A.
2013-2015 Tcrn. Marcelo García
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL 
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Descripción

Está representada por un gran aro de color verde, en cuya parte 
superior se encuentra un yelmo, cuyos penachos contienen los colores 
del tricolor nacional, simboliza la seguridad en el cumplimiento de la 
misión encomendada.

Al interior del aro, en color blanco la inscripción: Comando de Apoyo 
Logístico y en el área inferior  las iniciales del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército: CEE. 

En la parte central del aro, un círculo pequeño de color verde, 
en donde se encuentra impregnado el castillo dorado, insignia de la 
fortaleza del arma de Ingeniería. Rodeando el círculo un campo dividido 
en cuatro cuarteles iguales. 

En el cuartel superior izquierdo concho de vino, la insignia del 
Servicio de Intendencia, en el cuartel superior derecho concho de vino, 
la insignia del Servicio de Material de Guerra; en el cuartel inferior 
izquierdo concho de vino, la insignia del Servicio de Transportes, 
representada por el timón que guía, la rueda que conduce a ser siempre 
los mejores, el ala de los soñadores, y la riel que conjuga las diferentes 
formas de transporte, en el cuartel inferior derecho concho de vino, 
la imagen de una retro excavadora, que representa la maquinaria a 
oruga y a rueda, instrumento fundamental para el cumplimiento de las 
operaciones militares del Cuerpo de Ingenieros.
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A los costados del aro principal, dos ramas de laurel, atadas en la 
parte inferior por una cinta de color concho de vino, con una inscripción 
en letras blancas: Uno para Todos, que evoca el sentimiento de unión y 
entrega total para el apoyo a las unidades del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército. 

Reseña histórica

Luego de la heroica participación de las unidades de ingenieros en 
el conflicto del Cenepa en 1995, el Comando General del Ejército  deter-
mina la necesidad de crear  la Brigada de Ingenieros N.º 23 Cenepa y el 
Comando de Apoyo Logístico N.º 23, quedando legalmente constituido 
mediante Orden General de la Comandancia General de la Fuerza Te-
rrestre N.º 076 del 22 de abril de 1996, siendo Comandante General de 
Ejército el general Paco Moncayo Gallegos.

Mediante el Instructivo N.º 21-2007 “para implementar la restructu-
racion de las Unidades Operativas Terrestres”, de fecha 22 de mayo de 
2007, la Brigada de Ingenieros N.º 23 Cenepa desaparece del orgánico 
estructural de la Fuerza Terrestre, por lo que se dispone que el Comando 
de Apoyo Logístico N.º 23 sea orgánico del Cuerpo de Ingenieros del 
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Ejército y toma el nombre de Comando de Apoyo Logístico del Cuerpo 
de Ingenieros de Ejército,  (C.A.L CEE.)

Actualmente se encuentra ubicado en el campamento militar gene-
ral Marco A. Subía, en la Balbina, cantón Quito, provincia de Pichincha, 
lugar desde el cual brinda Apoyo Logístico a las unidades del Cuerpo de 
Ingenieros a nivel nacional.

Lista de comandantes.
1996–1998 Tcrn. Carlos Alfredo Díaz Cruz.   1998–1999 Mayo. Mario Vaca
1999–2001 Mayo. Luis Hernán Aguirre   2001–2002 Tcrn. Jorge Vega 
2002–2003 Tcrn. Jorge Mosquera   2003–2004 Mayo. Luis Martínez 
2004–2005 Tcrn. Édison Aguilar    2005–2006 Tcrn. Miguel Maldonado 
2006–2006 Tcrn. Guillermo Vaca    2006–2009 Mayo. José Camacho 
2009–2013 Tcrn. Santiago Duque Jácome   2013–2014 Tcrn. Edgar Pazmiño
2014 -2015 Tcrn. Miguel Gutiérrez
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COMANDO LOGÍSTICO
73 GIRÓN

Descripción

El color amarillo del escudo del Comando Logístico N.º 73 Girón re-
presenta el profesionalismo y la generosidad puestos de manifiesto por 
el soldado logístico para satisfacer las necesidades de vida y de combate 
de los soldados empeñados en el frente de batalla; representa también, 
el honor, la lealtad y las virtudes que rigen el accionar de quienes perte-
necen a esta unidad.

El blanco, color de la perfección, representa fe y pureza, pues el 
soldado logístico guía sus pasos con la plena certeza de que conseguirá 
sus objetivos, a través de los cuales nuestras tropas podrán cumplir su 
misión, manteniendo intacto el territorio y la soberanía nacional.

Los laureles que acompañan al escudo son la representación de la 
victoria de nuestro Ejército, basándose en la antigua tradición de colocar 
la corona triunfal o laurel al general victorioso que entraba en Roma.

Al fondo se encuentra el obelisco ubicado en el Portete de Tarqui, 
símbolo perpetuo de la gesta heroica del 27 de febrero de 1829, cuando 
las tropas de la Gran Colombia se cubrieron de gloria al derrotar al Ejér-
cito Peruano.

A continuación se advierte las insignias de los servicios de Inten-
dencia, Material de Guerra y Transportes, cada uno de los cuales reviste 
singular importancia para el apoyo de servicio de combate que requie-
ren nuestras tropas.
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Finalmente, constituyendo la base del escudo se encuentra la fra-
se: Logística Poder de Combate, que pone de manifiesto la connotación 
fundamental que ostentan los servicios logísticos para la consecución de 
los objetivos institucionales.

Reseña histórica

El Comando Logístico N.º 73 Girón tiene sus orígenes en el año de 
1985, en una pequeña estructura denominada escuadra de transportes, 
orgánica de la Tercera División de Caballería Azuay. Al cambiar su de-
nominación por Tercera Zona Militar, el reparto logístico toma el nombre 
de Comando de Apoyo Logístico N.º 3 (C.A.L 3), contando para esa épo-
ca con pequeñas instalaciones que fueron asignadas en las dependencias 
del Comando y Cuartel General de la entonces Brigada de Infantería N.º 
3 Portete. Estas instalaciones eran muy reducidas en cuanto a espacio 
físico para llevar a cabo un adecuado trabajo; añadiendose a este proble-
ma la falta de personal, material y equipo especializado.

En 1986, debido a los acontecimientos antes mencionados pasa a 
instalarse en la parte posterior del Grupo de Artillería N.º 3 Calderón, en 
el auto centro de la brigada, permaneciendo hasta la presente fecha en 
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esas instalaciones acantonadas en la ciudad de Cuenca, atendiendo los 
requerimientos de la  Brigada de Infantería N.º 1 El Oro, Brigada de In-
fantería N.º 7 Loja, Brigada  de Selva N.º 21 Cóndor y unidades orgánicas 
de la Tercera División de Ejército Tarqui, las que tienen bajo responsabi-
lidad las jurisdicciones de las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Loja, 
Zamora Chinchipe, Morona Santiago y parte de la provincia del Guayas.

En el mismo año el Tcrn. Edmundo Coral fue dado el pase al Co-
mando de Apoyo Logístico N.º 3, convirtiendose en el primer coman-
dante de esta unidad logística, a la que se entregó oficinas adecuadas y 
un dormitorio para el personal de voluntarios. Posteriormente se le dotó 
de personal orgánico y se construyeron las instalaciones funcionales ne-
cesarias para el cumplimiento de la misión logística respectiva.

El 12 de julio de 1990, la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 recibe el 
nuevo orgánico de la Fuerza Terrestre, a fin de que cambie el nombre de 
Comando de Apoyo Logístico N.º 3 al de Batallón de Operaciones Logís-
ticas (BOL), denominación que sería cambiada posteriormente por Bata-
llón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón, unidad acantonada en la ciudad 
de Cuenca y que proporcionaría apoyo de servicio de combate a las uni-
dades de la III División de Ejército Tarqui, en el Teatro de Operaciones 
Sur. Finalmente, mediante Orden General de la Comandancia General 
del Ejército N.º 114, del 14-jun-013, se produce el cambió de nombre de 
Batallón de Apoyo Logístico N.º 73 Girón, por el de Comando Logístico 
N.º 73  Girón (C.L 73 Girón).

Gracias a su decisiva participación en el conflicto del Cenepa, por 
acciones meritorias en apoyo de servicio de combate en el valle del Ce-
nepa, el estandarte de la referida unidad, mediante Decreto N.º 2992, 
publicado en la Orden General del Ministerio de Defensa Nacional N.º 
144, de fecha 21 de agosto de 1995,  fue recompensada su labor con la 
condecoración Gran Cruz al Mérito de Guerra.

De la misma manera el C.L.73 Girón ha sido reconocido por sus acti-
vidades de apoyo al desarrollo de la comunidad civil, por lo que el 15 de 
junio del 2006 recibió un Acuerdo de parte de la Ilustre Municipalidad 
del cantón Cañar.

Mediante Orden de Comando N.º 002-II-SGE se designa al Coman-
do Logístico N.º 73 Giron, unidad élite del Ejército en el año 2013, dig-
nidad que fue reconocida en ceremonia especial del día jueves 27 de fe-
brero de 2014, por conmemorarse el Día Clásico del Ejército Ecuatoriano.

En el año 2007 específicamente desde el 7 al 15 de agosto, dando 
cumplimiento al Instructivo N.º 2007-01 “Para la reestructuración de las 
Unidades de la Fuerza Terrestre” y al Plan Horizonte de la III D.E Tarqui, 
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se da la orden de reubicar al Grupo de Artillería N.º 105 mm Jubones, 
desde las instalaciones ubicadas en Casacay, en la parroquia de El Cam-
bio, provincia de El Oro, igualmente se materializa el Depósito General 
N.º 1 Casacay, el cual pasa a ocupar las instalaciones dejadas por el Gru-
po de Artillería Jubones. Este depósito es orgánico del Comando Logístico 
N.º 73 “Girón”, junto con el Depósito General N.º 2 Catamayo y el destaca-
mento militar en Cumbe.

Lista de comandantes
1991–1993 Tcrn. Víctor H. Burneo   1993–1994 Tcrn. Patricio Padilla
1994–1996 Crnl. Luis G. Salazar R.   1996–1998 Tcrn. Federico Ordóñez
1998–2000 Tcrn. Fernando Manzano  2000–2002 Crnl. Jaime Cobo
2002–2004 Tcrn. Franklin Nivelo   2004–2005 Tcrn. Víctor  Aulestia
2005–2006 Tcrn. Víctor Fernández   2006–2007 Tcrn. Alex  Balseca
2007–2009 Tcrn. Ricardo Dávila   2009–2010 Tcrn. Mario Mendieta
2010–2012 Tcrn. Angel A. Coloma   2012–2013 Tcrn. Miguel Maldonado
2013-2015 Tcrn. Vinicio Jiménez A
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º1 EL ORO

Descripción

Águila.- Autoridad, poderío y agilidad

Lema.- “Logística poder de combate”

Insignias.- Los servicios que cuenta el Ejército ecuatoriano para dar 
apoyo logístico integral.

Laurel y olivo.- Símbolo que representa la fama, la paz. Por el verdor 
de sus hojas, significa el ánimo inmutable contra la  adversidad.

Fasces y hacha consulares.-  Símbolo de autoridad y dignidad; 
simboliza los efectos causados al enemigo. Un mechón o mecha para 
iluminar, representa la defensa de la soberanía e integridad  de nuestro 
pueblo.

Lazo.- Nombre completo del Comando de Apoyo Logístico N.º1 El 
Oro.

Reseña histórica

 En enero de 1929, una simple bodega de materiales que se encon-
traba frente al hospital Teófilo Dávila en la ciudad de Machala, se trans-
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forma en el primer reparto militar logístico de la Brigada de Infantería 
N.º 1 El Oro, con bodegas de material bélico y pequeños talleres de car-
pintería, mecánica industrial, herramientas, talleres de fundición, taller 
de reparación de armas y vehículos. En 1960 se registra el cambio de los 
fusiles Máuser Calibre 7.92 mm por fusiles F.A.L Calibre 7.62 mm. 

El 16 de julio de 1979, mediante una orden de comando, se crea el 
Agrupamiento de Apoyo Logístico N.º 1.

En enero de 1981, se produjo el conflicto bélico con el Perú, al ser 
bombardeados los puestos ecuatorianos de Paquisha, Mayaicu y Machi-
naza. Esa fue la oportunidad para que el agrupamiento logístico, demos-
trara su capacidad de poder de entrega de todo tipo de abastecimiento a 
las unidades pertenecientes a la Brigada de Infantería N.º 1 El Oro.

Desde ese entonces el Comando de Apoyo Logístico N.º 1 es el eje-
cutor de la logística. Para el año de 1995, brinda apoyo a la Brigada de 
Infantería N.º 1 El Oro, actuando de una manera muy oportuna al pro-
veer aproximadamente 3.000 toneladas de abastecimiento a las tropas 
combatientes en el límite político internacional, desde las instalaciones 
fijas hacia las áreas de trenes de las unidades de maniobra.

En tiempo de paz, realiza la obtención, almacenamiento, distribu-
ción, mantenimiento y recuperación de equipo de campaña, como: mo-
chilas, hamacas, toldos, chalecos de campaña, bolsas de dormir, telas 
paraguas, poncho de agua, cantimploras, entre otros artículos que nece-
sita el combatiente para cumplir su misión; así mismo participan en la 
preparación y distribución de los alimentos; actúan como aposentador, 
instala puntos de distribución de abastecimientos Clase I, II, IV en el 
Área de Apoyo Logístico (A.A.L); de la misma manera y de acuerdo con 
la situación, realiza la distribución en las trincheras donde se encuentran 
apostados los combatientes.

El personal de material de guerra, en tiempo de paz, es responsable 
de la obtención, almacenamiento, mantenimiento y distribución del ar-
mamento mayor y menor  con su respectiva munición.

Esta unidad cumple misiones de abastecimiento de armamento y 
munición en la provincia de El Oro.  

El Comando de Apoyo Logístico N.º 1 cumple en la actualidad las 
funciones logísticas de Abastecimiento, Mantenimiento y Transporte. 

Todo esto le permite estar listo para brindar el apoyo de servicio 
de combate a las unidades de la Brigada de Infantería N.º 1 El Oro, en 
cualquier momento, ya sea en tiempo de paz  o de conflicto, siempre 
fieles al lema: “trabajamos antes, durante y después”.
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Lista de Comandantes
1975-1977 Mayor. Nelson Paez Franco  1977-1978 Mayor. Pedro Larenas
1979-1979 Capt. Luis Paredes   1979-1881 Mayor. Oswaldo Alvares
1981 Tcrn. Raúl Lasso    1981 Mayor. Marcelo Buitrón
1982 Tcrn. Octavio Ochoa    1984 Tcrn. Angel Albán
1986 Tcrn. Héctor Arteaga   1988 Mayor. Jorge Vallejo
1988 Capt.  Patricio Novoa   1989 Tcrn. Edgar Bedón
1990-1992 Tcrn. Carlos Aguirre   1993-1995 Mayor. Pablo Vinueza 
1996-1997 Tcrn. Fernando Manzano   1998-1999 Tcrn. Cesar Alvarez
2000-2001 Mayo. Jorge Vega   2001-2004 Mayo. Mario Mendieta
2005-2007 Mayo. Gabriel Flores   2008-2009 Tcrn. Eddy Redrobán
2009-2010 Mayo. Alfredo Orozco   2011-2012 Tcrn. Jacinto Enríquez
2013-2015 Tcrn. Byron Cisneros
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º 7 LOJA

Descripción

Sobre una circunferencia de doble borde, con fondo concho de vino; 
símbolo de la  logística integral, descansa el escudo del Comando Logís-
tico N.º 7 Loja.

En el centro de la circunferencia se encuentra un escudo, en el inte-
rior el fondo color crema; simboliza la tierra fértil de nuestro suelo patrio 
y en su contorno el color celeste; representa lo infinito del cielo y la brisa 
que demuestra que nuestra Patria es libre.

En la parte superior reposa la armadura de un caballero; que signifi-
ca el honor del militar ecuatoriano; está compuesta por tres flamines con 
los colores de nuestra bandera nacional.

A los dos extremos del escudo se encuentran dos ramas de laurel 
que simbolizan la gloria de nuestra nación.

En la parte inferior se encuentra un listón en el cual está impregnado 
el lema de la unidad: “Logística Poder de Combate”

En el centro se encuentran las insignias de las diferentes especiali-
dades que proporcionan servicios logísticos; separadas por tres flechas.

Las flechas parten desde un casco que representa al soldado logísti-
co, el que día a día con profesionalismo y entrega, se hace digno de ser:  
Íntegros y valientes hasta la muerte.
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Reseña histórica

El Comando de Apoyo Logístico  N.º 7 Loja se formó  como  una uni-
dad  dependiente de la  Brigada  de  Infantería N.º 7  Loja, en el año de 
1974, lleva su nombre en honor de la  ciudad y de la provincia en donde 
se encuentra acantonada. Su ubicación geográfica es al noroeste de la 
ciudad, en el barrio Zamora Huayco, en la avenida Orillas del Zamora.

Al iniciar el año 1975 la Brigada de Infantería N.º 7 Loja, recibe la  
primera dotación del parque automotor Ford, razón por  la cual  ésta se 
vio en la necesidad de construir sus instalaciones propias para el alma-
cenamiento de abastecimientos, y la adecuación de talleres para el man-
tenimiento de los vehículos a  rueda. 

La infraestructura se construyó en el sector de Zamora Huayco, jun-
to al  Grupo de Caballería N.º 18 Cazadores de Los Ríos, en el Fuerte 
Militar General Miguel Iturralde.

En el año 1986, el Comando General del Ejército, dispone que el 
Comando de Apoyo Logístico N.º 7, debía funcionar en forma semi in-
dependiente, por lo que sus instalaciones, fueran trasladadas al  sector 
de Zamora Huayco Alto, lugar donde funciona hasta octubre de 1995.
Las unidades adelantadas de la Brigada de Infantería N.º 7 Loja, que 
son el  Batallón de Infantería N.º 19 acantonado en Célica, el Batallón 
de Infantería  N.º 20 en Cariamanga, el  Batallón de Infantería N.º 21 
en Macará, reciban el apoyo de servicio de combate en profundidad, 
se dispone que el Comando de Apoyo Logístico N.º 7, el 20 de octubre 
de 1995, año glorioso para nuestro Ejército por la victoria del  Alto 
Cenepa, se traslade a Catamayo a ocupar sus nuevas instalaciones en 
el sector de Trapichillo.

Sin embargo, la nueva reubicación ocasionó que el Comando de 
Apoyo Logístico N.º 7 disminuya  poco a  poco  su capacidad de apoyo a 
las unidades de la Brigada de Infantería N.º 7 Loja,  especialmente en el 
mantenimiento de vehículos a  rueda.

En diciembre de 1999, el general Jaime del Castillo, director de lo-
gística de la Fuerza Terrestre,  visitó el Comando de Apoyo Logístico N.º 
7 en Catamayo, siendo comandante de la unidad el mayor Carlos Oleas. 
Posterior a esta visita se toma la decisión de que el Comando de Apoyo 
Logístico ocupe instalaciones en Zamora Huayco, en el Fuerte Militar 
General Miguel Iturralde, en la ciudad de Loja, desde el 10 de diciembre 
de 1999. 

Desde diciembre de 1999 hasta la presente fecha, continúa en sus 
instalaciones originales de Zamora Huayco, retomando la responsabili-
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dad  de proporcionar el apoyo de servicio de combate a las unidades de 
la Brigada, haciéndolo con mayor intensidad en el conflicto armado del 
Cenepa, en el que nuestros soldados resultaron victoriosos, convirtién-
dose en parte integrante de un Ejército Vencedor.

Lista de comandantes
1997-1997 Mayo. Jorge Vega.   1997-1999 Tcrn. Jaime Cobo
1999-1999 Mayo. Rommel  Venegas.   1999-2001 Tcrn. Carlos  Oleas.
2001-2002 Mayo. Guido Carrillo  C.   2002-2003 Mayo. Mauro Suárez
2003-2004 Mayo. Edgar  Andrade  G.  2004-2005 Tcrn. Santiago Armas  B.
2005-2006 Tcrn. Germán Carchi   2006-2008 Tcrn. Miguel Maldonado
2008-2009 Tcrn. Eduardo Galvez   2009-2010 Tcrn. Edwin Ramírez P.
2010-2012 Tcrn. José Quelal  M.   2012-2014 Tcrn. Jorge Astudillo
2014.2015 Tcrn. Ramiro Loaiza
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.º 21 CÓNDOR

Descripción

El cóndor. Simboliza el poderío y la valentía de nuestros soldados 
en el valle del Cenepa

El color celeste. Representa el espacio aéreo donde tuvo  heroica 
participación la Fuerza Aérea Ecuatoriana

El hacha. Que se encuentra tomado por las garras del cóndor repre-
senta la justicia y la respuesta heroica a las  agresiones del Perú.

La Cordillera del Cóndor. Simboliza el campo de batalla donde 
nuestros héroes derramaron su sangre en defensa del suelo patrio.

El color azul de la Cordillera del Cóndor. Representa los innumera-
bles y majestuosos ríos de la provincia de Morona Santiago.

Los laureles y la estrella. Representan las glorias vividas y los triun-
fos de combate alcanzados con la esperanza de un nuevo amanecer.

Las insignias de Intendencia, Material de Guerra y Transporte. 
Representan la filosofía y razón de ser del Comando de Apoyo Logísti-
co, creado con la finalidad de dar apoyo logístico integral a la Brigada de 
Selva N.º 21 Cóndor

Listón rojo. Simboliza  la sangre de nuestros héroes caídos en el 
valle del Cenepa y la frase, Pioneros Logísticos del Cenepa, nos indica 
que el CAL 21 Cóndor fue el soporte logístico de las operaciones y el 
partícipe directo en la gesta del Alto Cenepa. 
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Reseña histórica 

El C.A.L. 21 constituyó la unidad logística orgánica de la Brigada de 
Selva N.° 21 Cóndor, que proporcionó apoyo logístico integral a las uni-
dades agregadas e independientes que se desplazaron a la Zona de Ope-
raciones del Valle del Cenepa y Santiago, empleando un procedimiento 
normal descentralizado y un método de entrega en la unidad desde su 
área de apoyo logístico, ubicada en el sector de Patuca y la Sub Área de 
Apoyo Logístico en las  inmediaciones de Gualaquiza; desde el inicio 
de las operaciones militares el 05 de octubre de 1994 hasta la firma de 
paz en octubre de 1998, empleando la vía principal de abastecimientos 
(V.P.A.): Patuca - Banderas - Tiwintza - Patuca - Banderas – Coangos, con 
el fin de mantener la eficiencia combativa de las tropas.

El C.A.L. 21, recibió todos los tipos de abastecimientos de la Base 
Logística Sur N.° 73 Girón localizada en la ciudad de Cuenca, siguiendo 
el canal logístico respectivo y adicionalmente donaciones de la pobla-
ción civil; posteriormente tuvo que ser reforzada por elementos del BAL 
73, para apoyar a la Brigada de Selva General Eloy Alfaro organizada 
temporalmente con 1500 efectivos. Este servicio se realizó desde la Sub 
Área de Apoyo Logístico (S.A.A.L.), en Gualaquiza durante ciclos regu-
lares de tres días de nivel operacional y dos días de nivel de seguridad 
en abastecimientos clase I a los batallones y unidades que se encontra-
ban en combate, para clase II y IV, III, V los abastecimientos fueron en-
tregados de acuerdo a los requerimientos presentados por las unidades.

Se emplearon como vías de abastecimientos las carreteras existen-
tes: Patuca - Santiago, Patuca– Gualaquiza y Santiago - Peñas y las Picas: 
Peñas- Tnte. Hugo Ortiz y Peñas - Cusumaza - Etza. La vía de abasteci-
miento aéreo: Patuca - Banderas – Montúfar  Tiwintza - Coangos - Base 
Sur - Base Norte - Numbatakaime.

Al término de la campaña el C.A.L. 21 apoyó a una fuerza total de 
8737 soldados pertenecientes a unidades del Agrupamiento Táctico de 
Selva Miguel Iturralde, Agrupamiento Táctico Carlomagno Andrade, 
Batallón de Selva N.° 61 Santiago, Batallón de Selva N.º 63 Gualaquiza,  
Batallón de Selva N.° 62 Zamora, Compañía de Operaciones Especiales 
N.° 21 Cóndor, unidades de apoyo de servicio de combate, unidades 
movilizadas y unidades de apoyo de combate.

 Los combatientes al ingresar a la Zona de Acción Táctica (Z.A.T.) 
recibían raciones para cinco días de operación y a quienes no estaban 
combatiendo se les proporcionaba víveres para rancho caliente. Nues-
tros conciudadanos contagiados de fervor cívico enviaban donaciones y 
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para ello la Brigada organizó un equipo conformado por el señor mayor 
(sp) Romero Cox Arturo,  Tnte. de Trp. Proaño Wilmer, Subs. Haro Gavi-
dia Ervin y Sldo. Basantes Luis.

Clase II y IV (Intendencia).- Se entregaba a los combatientes de 
acuerdo a la disponibilidad.

Transportes.- Los requerimientos de repuestos se los realizaba a tra-
vés del CAL 21 y la BLS N.° 73 Girón, siguiendo el canal logístico.

Clase III.- Combustibles y lubricantes fueron atendidos por el canal 
correspondiente.

Clase V.- La munición del armamento menor calibre 5,56 mm fue 
entregado tanto por el escalón logístico, correspondiente. Existió déficit 
de instalaciones para el manejo de munición y no se disponía de refugios 
para almacenar explosivos.

Mantenimiento.- Para realizar la actividad de mantenimiento de III 
escalón se utilizó el taller del CAL 21, pero fue insuficiente. El manteni-
miento de IV y V escalón se realizó en  la BLS N.° 73 "Girón" en Cuenca.

Es justo reconocer y honrar la memoria histórica del CAL 21 y de to-
dos aquellos hombres que se distinguieron por su extraordinario valor, 
iniciativa y liderazgo en el apoyo de servicio de combate en acción de 
armas por la defensa de la soberanía nacional en condiciones meteoroló-
gicas adversas, recibió el distintivo “COMBATIENTES DEL CENEPA”, 
con el fin de perennizar las acciones bélicas libradas en 1995.  

Lista de comandantes 
1986 - 1987 Tnte. Ángel Lituma     1987 - 1988 Capt. Jaime Muñoz
1988 - 1989 Capt. Bosco Castillo   1989 - 1993 Capt. Julio Mancheno
1993 - 1994 Mayo. Luis Jiménez   1994 - 1996 Capt. Jácome Lorenzo
1996 - 1998 Capt. Ramiro Noboa   1998 - 1999 Mayo. Williams Fiallos
1999 - 2000 Capt. Ernesto Cuasapaz    2000 - 2001 Mayo. Cuaspud Omar 
2001 - 2002 Mayo. Ernesto Cuasapaz  2002 - 2003 Mayo. Carlos Moreno 
2003 - 2004 Mayo. Carlos Moreno   2004 - 2004 Capt. Miguel Gutiérrez 
2004 - 2006 Mayo. Widman Padilla.   2006 - 2008 Mayo. Antonio Suarez Vaca 
2008 - 2010 Tcrn. Mario Mendieta   2010 - 2012 Mayo. Aurelio  Barahona S.
2012 - 2015 Tcrn. John Steward Delgado P.
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.° 27 PORTETE

Descripción

Consta de un óvalo en el que se encuentra distribuido el nombre de 
la unidad: Comando de Apoyo Logístico N.º 27 Portete. En el centro, el 
escudo de armas, rodeado de laureles que representa las glorias de nues-
tro Ejército en sus diferentes contiendas militares. Dentro del mismo, los 
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servicios logísticos de Intendencia, Material de Guerra y Transportes y 
la especialidad de Sanidad; en el centro un casco de acero representando 
al soldado logístico y la frase “Ante todo la Patria”.  

Reseña histórica

El Comando de Apoyo Logístico N.º 27 fue creado con la Brigada 
de Artillería N.º 27 Bolivar, acantonada en el sector de El Cambio. En el 
año 2008 la Brigada de Artillería N.º 27 Bolivar, se trasladó con su perso-
nal, material y medios a la ciudad de Cuenca, para conformar el Fuerte 
Militar Calderón, cambiando su nombre a Brigada de Artillería N.º 27 
Portete. En el año 2013 por disposición del Comando General del Ejérci-
to, el Comando de Apoyo Logístico N.º 27 desaparece como unidad. Su 
personal y medios se integran al Comando Logístico N.º 73 Girón.

Comandantes
2006-2008 Tcrn. Alex Balseca    2008-2009 Tcrn. Thilmer Zambrano 
2009-2011 Tcrn.  Jhon Ponce    2011-2013 Tcrn. Edgar Coello
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COMANDO LOGÍSTICO
N.° 74 HUANCAVILCA

Descripción

 En la parte superior contiene un yelmo, pieza de armadura antigua 
que resguardaba la cabeza del guerrero en las batallas, adornado con pena-
chos de color amarillo, azul y rojo, representando  a nuestro tricolor patrio.

 La parte superior del escudo es de forma lineal y termina en una 
semi curva en la parte inferior. Dentro de él se encuentran las insignias 
que representan a los servicios logísticos de Intendencia, Material de 
Guerra, Transporte y Sanidad. En la parte inferior sobresale el majes-
tuoso río Guayas, navegando en él un buque de guerra. Hacia los cos-
tados se incluyen orillas de exuberante vegetación; sobresale un tanque 
de guerra en la derecha  y tres torres de control en la izquierda, los que 
nos permiten mantener, controlar y abastecer los lugares donde se asen-
taron los primeros colonos Huancavilcas y a quienes debemos el nombre 
de nuestra unidad: Comando Logístico N.º 74 Huancavilca; además, se 
advierte en la parte central del escudo tres estrellas en la franja azul que 
representan a la bandera de la provincia del Guayas.

Reseña histórica

En el año de 1966, se formó una oficina en el antiguo 5to. Guayas, 
avenida El Malecón, perteneciente al IV Departamento de la Comandan-
cia General del Ejército, encargada de realizar los trámites en la aduana, 
administradas por el capitán de intendencia Manuel Fajardo, hasta fines 
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de 1969. A comienzos del año 1973, pasa a pertenecer al Centro Logístico 
N.º 1 de la ciudad de Quito, se envía personal técnico para organizarlo 
con el nombre de Compañía de Apoyo Logístico N.º 2 (C.A.L 2), al man-
do del mayor de intendencia Manuel Fajardo, en el mismo local. En el 
mismo año, esta compañía se traslada al barrio Cuba, calle Chambers y 5 
de junio, arrendando el local conjuntamente con la banda de músicos de 
la Brigada de Infantería N.º 5, al frente, la Policía Militar. Se mantiene con 
el mismo nombre y comandante, hasta fines de 1980. En enero de 1981, 
pasa a la parroquia Eloy Alfaro, con el nombre de Comando de Apoyo 
Logístico N.º 102, perteneciente al IV Departamento del Comando Ge-
neral del Ejército, su primer comandante fue el mayor de intendencia 
Rodrigo Mata Yerovi, remplazado en octubre de 1981 por el  mayor de 
material de guerra Ernesto Chiriboga Arrata. 

En junio de 1988 por decreto ministerial, es designada la unidad 
como Base General N.º 2 Guayas. En el mes de junio de 1989, la unidad 
cambia de nombre por el de Batallón de Apoyo Logístico N.º 74 Huanca-
vilca. Mediante Orden General de la Comandancia del Ejército del 1 de 
junio del 2008, la unidad adquiere la denominación de Batallón de Apo-
yo Logístico de la Segunda División del Ejército Libertad. Finalizando el 
mes de junio de 2013, mediante Orden General del Ejército N.º 144 del 
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14 de junio del 2013, la unidad cambia de nombre por el de Comando 
Logístico N.º 74 Huancavilca.

El día lunes 27 de febrero del 2012 “Se designó como Unidades Elites 
año 2011 a los siguientes repartos del Ejército, de acuerdo a la evaluación 
realizada en el respectivo informe de los Comandos correspondientes”, 
entre otras al Batallón de Apoyo Logístico de la Segunda División de 
Ejército Libertad. En el mes de febrero de 2013, por segunda ocasión se 
publica mediante Orden General del Ejército, N.º 033 del lunes 18 de 
febrero de 2013, la designación de Batallón de Apoyo Logístico II DE 
Libertad como Unidad Elite, la que será reconocida públicamente, igual 
que el resto de unidades con esta distinción, el 27 de febrero del 2014.

Lista de comandantes
1993-1994 Mayo. Carlos Parreño     1994- 1996 Crnl.  Fernando Aguirre  
1996-1997 Tcrn. Carlos Herrera       1997- 1998  Tcrn.  David Paredes    
1998- 2001 Tcrn. Jaime I. Muñoz P.       2001- 2002  Crnl.   Parreño R. Carlos E.    
2002- 2004 Tcrn. Williams F. Fiallos P.      2004- 2005  Tcrn. Danilo Villamarín    
2005- 2006  Tcrn. Luis R. Novoa O.        2006- 2007 Tcrn. Santiago R. Armas B.      
2007- 2009 Tcrn.  Jorge P. Grijalva A.         2009- 2011 Tcrn. Jonny M. Amores M  
2011- 2013 Tcrn. Jorge P. Ávila C.    2014- 2015 Tcrn. Oscar Durán



168
Logística poder de Combate.

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO N.° 5
GUAYAS 

Descripción

En la parte superior contiene un yelmo, pieza de armadura antigua 
que resguardaba la cabeza del guerrero en batallas históricas, adornado 
con airones amarillo, azul y rojo.

La parte inferior del yelmo de forma lineal, terminando en rectán-
gulo manifiesta la unidad que representa a la Brigada N.º 5 Guayas. En 
el inferior en forma curveada en ambos lados y terminando en punta 
resalta en la parte superior una estrella plateada que simboliza lideraz-
go, mando y control de sus tropas. En la parte central del escudo, se 
materializa un par de fusiles cruzados, insignia del centinela de la patria; 
en la parte inferior las insignias de los servicios logísticos: Intendencia, 
Material de Guerra y Transporte.

En sus extremos rodea un par de laureles, símbolo de la victoria ob-
tenido en las gestas heroicas de la Patria. En la parte inferior se encuentra 
los fasces consulares:, símbolo de la autoridad, respeto y dignidad. Junto 
a ellas está un hacha grande que forma parte de las fasces de los lictores 
romanos, que representa la severidad de los soldados para el combate.

El Comando de Apoyo Logístico N.º 5 Guayas, formó parte de bri-
gada, del mismo nombre por eso ocupo sus misma instalaciones en la 
ciudad de Guayaquil.
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Reseña histórica

Para detallar la historia del Comando de Apoyo Logístico N.º 5 Gua-
yas, es necesario partir de los orígenes y trayectoria del Batallón N.º  5 
Guayas. A finales de 1834 aparecen en el Ejército restaurador comanda-
do por el general Isidoro Barriga, el Batallón Guayas, el que igual que 
otras unidades, en la Batalla de Miñarica, el 18 de enero de 1835, contra 
el Ejército Convencional liderado por el general Flores, fue prácticamen-
te exterminado.

En 1840 aparece nuevamente el Batallón Guayas, como columna li-
gera asentándose en la ciudad de Quito, al mando del Tcrn. Pío Día. Per-
manece hasta el año de 1841, año en que pasa a la ciudad de Guayaquil, 
donde permanece hasta abril de 1842, fecha en que fue disuelto. En julio 
de 1872, esta unidad vuelve a reactivarse con el nombre de Batallón Gua-
yas, en la plaza de Guayaquil al mando del capitán José Herrera como 
comandante. El 7 de septiembre de 1912, en la misma ciudad se organiza 
con el nombre de Batallón N.º 5 Guayas, conformado por 5 compañías al 
mando del  Tcrn. José Triviño. En 1928 se trasladan de guarnición a la ciu-
dad de Cuenca y en el año de 1945 la unidad regresa a Guayaquil donde 
fue disuelta en 1948. 

El 26 de mayo de 1980 se inaugura el nuevo campamento, en el 
Fuerte Militar Huancavilca, al mando del coronel Juan Játiva Medina; 
allí se crea la Compañía de Apoyo Logístico N.º 5 Guayas, encargada del 
abastecimiento y apoyo de todas las unidades del Fuerte Militar y las 
unidades de la brigada acantonadas en Playas, Salinas y Manabí.

El Comando de Apoyo Logístico N.º 5 Guayas, con su personal  y  
medios, tuvo que acogerse a la  disposición impuesta por el escalón supe-
rior, mediante la directiva N.º FT-CGE-2013-01-REAJ., del 2 de agosto de 
2013, que textualmente dice: “para cumplir con el proceso de reajuste de 
las unidades de la Fuerza Terrestre, el  Comando de Apoyo Logístico N.º 
5 Guayas se fusiona en su totalidad al Comando Logístico N.º 74 Huan-
cavilca. 

Comandantes
2006 - 2007 Mayo. Juan Cisneros   2007 - 2008 Mayo. Diego Moreno
2008 - 2010 Mayo. Alfonso Velasco   2010 - 2011 Capt. Paúl Valencia
2011 - 2012 Tcrn. Oscar  Durán   2012 - 2012 Tcrn. Ricardo Proaño
2012 - 2013 Capt. Joselito Santillán   2013 - 2013 Tcrn. Alex Gallegos 
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COMANDO LOGISTICO
N.° 75 AUCA

Descripción

El escudo del Comando Logístico N.º 75 Auca, tiene en el interior 
un soldado rodeado por dos laureles, machete, lanza, una serpiente y las 
insignias de los diferentes servicios.

Los laureles.- Representan la victoria, la paz, símbolo de gloria para 
el Ejército ecuatoriano.

El machete.- Representa la herramienta básica del militar que se en-
cuentra en el ambiente selvático.

La lanza.- Rememora a los guerreros nativos que defendieron nues-
tra soberanía nacional.

La serpiente.- Significa  la vitalidad, sabiduría, inteligencia, la vida 
y la naturaleza.

El soldado.- Representa la presencia y la adaptación del soldado 
logístico al medio donde se está empleando.

La insignia de Intendencia.- Representa al servicio que es la madre 
de la logística.

La insignia de Material de Guerra.- Simboliza a la unidad encarga-
da del mantenimiento y abastecimiento del armamento y material bélico.

La insignia de Transportes.- Representa la responsabilidad que tie-
ne la unidad con el transporte, mantenimiento y abastecimiento.

El fondo de color concho de vino simboliza la energía, fortaleza y la 
determinación de la logística en la Amazonía.
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Reseña histórica

El 24 de enero de 1994, en reunión realizada en la Dirección de Lo-
gística de la Fuerza Terrestre y presidida por el Sr. general Patricio Llo-
ret, Director de Logística de la Fuerza Terrestre, se informó la nueva rees-
tructuración del sistema logístico y la creación de las Bases Logísticas, 
que serían materializadas por los diferentes Batallones Logísticos.

Con un mensaje de paz y mucho optimismo se inició en 1995, las ac-
tividades de la Base Logística Oriental, convertida después en Comando 
Logístico N.º 75 Auca. 

El 26 de enero de 1995, esta nueva unidad que continuaba en la sede 
de Quito, tuvo que trasladarse de urgencia a ocupar las instalaciones 
en Pastaza, por haberse declarado el estado de emergencia. Tenía que 
materializarse en el Depósito General en la ciudad del Tena, con el fin de 
proporcionar apoyo a la Brigada de Selva N.º 19 Napo.

El miércoles 14 de junio de 1995, según orden de comando N.º 
950006-SGE-VI-95, se acuerda: crear la IV División de Selva Amazonas 
con sede en la circunscripción del cantón Mera, Provincia de Pastaza, 
con la siguiente organización:
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• Brigadas de Selva N.º 17.
• Brigadas de Selva N.º 19.
• Brigadas de Selva N.º 21.
• Batallón de Operaciones Especiales N.º 23.
• Grupo de Fuerzas Especiales N.º 24 Rayo.
• Agrupamiento de Artillería.
• Batallón de Ingenieros. 
• Batallón de Apoyo Logístico N.º 75 Auca.

En febrero del 2002, encontrándose de comandante el Tcrn. Carlos 
Herrera, el Comando Logístico N.º 75, recibe la mención honorífica de 
Unidad Élite, gracias al trabajo sacrificado y tesonero realizado por su 
personal en los diferentes lugares de empleo.

Obtiene nuevamente esta misma distinción en febrero del 2005, en 
la ciudad de Cuenca.

En el mes de agosto de 2008, por disposición del general Fabián 
Narváez, comandante de la Cuarta División de Ejército Amazonas (IV 
D.E), el Batallón se traslada a la parroquia Lumbaqui, lugar desde el cual 
se realiza el apoyo logístico a las unidades de la IV D.E. Amazonas.
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Inicialmente se llamó Base Logística Oriental, luego en el año 1995, 
se denominó Batallón de Apoyo Logístico N.° 75 Auca, esta numeración 
le fue asignada por estar subordinado a la Brigada de Apoyo Logístico 
N.º 25 Reino de Quito.

Luego se constituyó en el Batallón de Apoyo Logístico de la IV Divi-
sión de Ejército Auca, por ser parte del orgánico de la IV.DE Amazonas.

Según  Orden General 114-14-06, pasa a llamarse Comando Logísti-
co N.º 75 Auca, nominación que mantiene en la actualidad.

Lista de comandantes
1994 - 1996 Crnl. Galo Paredes   1996 - 1997 Tcrn. Federico Ordóñez
1997 - 1998 Tcrn. Gonzalo Taco   1998 - 1999 Tcrn. Armando Espinoza
1999 - 2000 Tcrn. Hugo Baquero   2000 - 2001 Tcrn. Jaime Manzano
2001 - 2002 Tcrn. Carlos Herrera   2002 - 2003 Tcrn. Romel Arrieta
2003 - 2005 Tcrn. José Grefa        2005 - 2006 Tcrn. Vinicio Monteros  
2006 - 2007 Tcrn. Geovanny Peña     2007 - 2009 Tcrn. Geovanny Ron
2009 - 2010 Tcrn. Édison Aguilar   2010 - 2012 Tcrn. Alfonso Velasco 
2012 - 2013 Tcrn. Jorge Mosquera    2013 - 2015 Tcrn. Alfredo Orozco
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.° 17 PASTAZA

Descripción

Insignias de los servicios: Trans-
portes, Material de Guerra e Inten-
dencia, representan el esfuerzo con-
junto para cumplir la misión. 

Los dos laureles a los costados: 
tradicionalmente simbolizan, la gloria  
y los éxitos.

Colores de la Brigada de Selva 
N.º 17 Pastaza: brigada a la que perte-

nece.
Logística y poder de combate: el lema de la logística, expresión de su 

filosofía y la fuerza del apoyo que proporciona a las unidades de combate.

Reseña histórica

El Comando de Apoyo Logístico N.º 17, es una unidad logística que 
se encuentra en el Fuerte Militar Amazonas, es parte orgánica del Co-
mando Logístico N.º 25 Reino de Quito, está ubicado en la parroquia 
Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza. 

En el año de 1974, el Comando General del Ejército dispone que la 
División de Selva N.º 11 Pastaza, cambie su denominación a Brigada de 
Selva N.º 20 Pastaza, en la que se incluye la Compañía de Apoyo Logís-
tico N.º 20 Pastaza.

En el año de 1.986, se dispone que la Brigada de Selva N.º 20 Pas-
taza, se denomine Brigada de Selva N.º 17 Pastaza, por lo que se crean 
varias unidades con las siguientes denominaciones; entre otras: C.A.L 
17, CT-17, CPM-17, CCG-17. 

Durante el conflicto de 1995, el Comando de Apoyo Logístico N.º 17, 
movilizó su puesto de mando al sector de Mangayacu.

Lista de comandantes
2006–2007 Mayo. Luis Orlando Jarrín   2007-2008 Mayo. Víctor Ayabaca 
2008–2009 Mayo. Manuel Vaca    2009-2011 Mayo. Edgar Coello 
2011-2013 Tcrn. Byron Patricio Montero   2013-2015 Tcrn. Jorge Almeida
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COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
N.° 19 NAPO

Descripción

Utiliza el mismo logotipo que pertenece a la Brigada de Selva N.º 19 
Napo, con la frase de su nominación dentro de ella:

Comando de Apoyo Logístico N.º 19 Napo 
El nombre de la unidad fue tomado por referencia a su ubicación 

geográfica en la provincia de Napo.

Las dos estrellas bajo el escudo
Representan la jerarquía que doctrinariamente se maneja dentro de la 

institución militar, la que por el grado y la función debe ocupar el puesto 
como comandante un oficial en el grado de teniente coronel de Estado 
Mayor de Servicios.

La boa
Es la serpiente más representativa de la Amazonía ecuatoriana, la que 

actúa con sigilo y rapidez, astucia y prudencia para elegir el momento 
exacto del ataque; así actúan nuestros soldados durante sus patrullajes, 
acechando al enemigo y consolidando el objetivo. 

Colores
Estos colores simbolizan a la bandera de la provincia en la cual se 

encuentra acantonada, territorio al que nuestros soldados deben defender 
con mucho celo y responsabilidad.
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Amarillo
Representa a nuestro sol radiante que día a día ilumina el camino de 

nuestros soldados logísticos.   

Verde
Representa la flora y la fauna heredada de nuestros antepasados, a las 

que cada soldado ecuatoriano las defienden con valor y gallardía. 

Negro
Simboliza el petróleo que existe en esta zona y que es la fuente de 

riqueza de los ecuatorianos.

Reseña histórica

El nombre del Comando de Apoyo Logístico N.º 19 Napo, fue tomado 
por estar dentro de las instalaciones de la Brigada de Selva N.º 19 Napo, 
nombre que también hace referencia a la ubicación geográfica y la creación 
del cantón El Coca en el año de 1969, ubicado dentro de la jurisdicción de 
la provincia del Napo en ese entonces.
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Su nomenclatura está basada de acuerdo con el Reglamento de 
Símbolos y Abreviaturas Militares: Comando de Apoyo Logístico N.º 19 
Napo.

Proporciona apoyo logístico integral; desarrolla un gran esfuer-
zo con medios y personal para brindar mantenimiento de vehículos y 
embarcaciones administrativas y tácticas, provee de diferentes tipos de 
abastecimientos a Tiputini,  Putumayo, Nueva Loja y Shushufindi.

El Comando de Apoyo Logístico N.º 19 Napo ha colaborado estre-
chamente con la Misión  Manuela Espejo, en la atención a ciudadanos 
que se encuentran dentro de su jurisdicción desde el 2010 hasta la 
actualidad.

Lista de comandantes
1994 - 1995 Mayo. Jaime Suasnavas   1995 - 1995 Tcrn. Rubén Cisneros 
2008 - 2009 Mayo. Jorge Mosquera   2009 – 2010 Tcrn. Guillermo Vaca 
2010 – 2011 Tcrn. Diego Mora    2011 – 2013 Tcrn. Galo Maldonado 
2013 -  2015 Tcrn.  Jaime Ampudia 
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ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS 
DEL EJÉRCITO

Descripción

 El Escudo de la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército es 
el emblema que representa a una organización que es parte de una ins-
titución profesional y cohesionada, es el símbolo y la esencia del apoyo 
logístico-administrativo en donde se conjugan los servicios logísticos y 
las distintas especialidades que la integran.

 El interior o campo del escudo coloreado de azul ténue simboliza 
el cielo de la Patria de horizontes limpios y serenos, así como la gran ri-
queza hídrica de nuestra nación, nuestro mar y afluentes del caudaloso 
río Amazonas. En el centro del escudo descansa el vademécum logístico 
que representa los fundamentos y conocimientos de la ciencia logística, 
acogiendo en sus páginas a cada uno de los emblemas de los Servicios 
Logísticos y Especialidades: Intendencia, Material de Guerra, Transpor-
tes, Ayudantía General y Sanidad. 

 Sobre el vademécum logístico se plasma una cinta de color rojo en 
cuyo interior se encuentra impregnado el nombre de la Escuela de Ser-
vicios del Ejército, que identifica y distingue el escudo. En la parte infe-
rior se extiende un listón tricolor que simboliza los colores de nuestra 
bandera, en cuyo fondo sobresalen las palabras Ciencia, Capacitación y 
Apoyo, que son el lema de este Centro de Estudios, y afirma una gran 
verdad de los militares: “Solo la capacitación constante, afianzada en 
una doctrina y ciencia construida a base de conocimientos sistemáticos, 
estructurados y flexibles, permitirá obtener un apoyo integral, que con-
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lleve a alcanzar la misión y objetivos institucionales de forma eficiente,  
efectiva y eficaz.” 

Casco o celada
En la parte superior del escudo reposa un casco o celada, simboliza 

el valor, justicia y audacia que son evocados constantemente en las 
actividades diarias. 
La Ventallera

Es la parte móvil del casco que permite la protección del rostro y 
que en el escudo de la Escuela de Servicios y Especialidades del Ejército, 
está compuesto por tres rejillas, que en la antigüedad eran usadas 
como distintivos de los jóvenes e hidalgos guerreros a quienes el rey les 
otorgaba como recompensa por una gran proeza realizada.
Gorgol

Significa la pieza de la armadura antigua que se ajustaba al cuello 
para su defensa.
Airón

Sobre el casco descansan tres airones de una combinación de colores 
rojo y amarillo, propios de nuestro Ejército, que en la antigüedad fueron 
un adorno de plumas de una ave llamada airón o garza real, simboliza 
la elegancia, bizarría, garbo y distinción de nuestro Ejército glorioso y 
vencedor.
Los laureles

Están localizados a los flancos del escudo; representan el honor, la 
paz y la victoria alcanzada en el conflicto del Alto Cenepa, victoria forjada 
con la sangre y sacrificio de nuestros soldados, valientes guerreros que 
simbolizan y representan a una patria libre, digna y soberana. 

Al momento la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejèrcito 
utiliza su escudo en todos los documentos oficiales tanto internos como 
externos; además, es la base de la imagen institucional que se encuentra 
enteramente posicionada; simboliza el respeto a la institución militar 
formadora de soldados vencedores.

Reseña histórica
En el año de 1957, por disposición del ministro de Defensa 

Nacional se fundó la Escuela de Servicios del Ejército, como Instituto 
Militar de Formación y Perfeccionamiento  con la finalidad de mejorar 
la preparación técnica y profesional del personal de voluntarios de 
servicios. Por la importancia de sus actividades y responsabilidades, 
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la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército (E.S.E.E) se fusiona 
con la Escuela de Infantería del Ejército (E.I.E.), formando la Escuela 
de Formación y Perfeccionamiento de Tropa del Ejército (E.F.P.T.E.), 
como parte integrante del Batallón de Infantería N.º 37 Vencedores, 
en el Fuerte Militar Atahualpa (Aychapicho). El 23 de enero de 1990, 
encontrándose de Comandante General del Ejército el general Germán 
Ruiz Zurita, la Escuela de Servicios se independiza de la Escuela de 
Infantería, con la finalidad  de impartir instrucción especializadaal 
personal de voluntarios de servicios y especialistas en: Intendencia, 
Material de Guerra, Transportes, Ayudantía General, Sanidad, Música 
e Informática.

Con Orden de Comando N.º 900002-SGE se oficializa su nuevo rol 
institucional:

German Ruiz Zurita
General de División

Comandante General del Ejército

CONSIDERANDO:
Que la Escuela de Servicios del Ejército viene funcionando desde hace 

algún tiempo en la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25.
Que se hace necesario oficializar legalmente la creación de la Escuela 

de Servicios del Ejército.
Que la mencionada Escuela cumple con la misión establecida en el 

Art. 78 del reglamento de Educación del Ejército.

HE ACORDADO Y ORDENO
Art. 1.- La creación oficial de la Escuela de Servicios del Ejercito, como 

parte de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25, la misma que funcionará de 
acuerdo a lo establecido en el orgánico de la Fuerza Terrestre.

Art. 2.- Dependerá directamente del departamento de Educación del 
Ejercito.

Art. 3.- Los cursos que se lleven a cabo en la citada Escuela, continuarán 
cumpliéndose normalmente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado, en el Comando General del Ejercito, en Quito a los veinte y tres 

días del mes de enero de mil novecientos noventa.  f) Germán Ruiz Zurita.- 
General de División, Comandante General del Ejército.

    
      Quito, 23 de enero de 1990
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Una vez creada, su funcionamiento dio inicio en las instalaciones 
de la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 Reino de Quito; la escuela 
ocupaba seis aulas y algunos talleres. En el mes de agosto de 1991, y 
por  disposición de la Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, la 
escuela ocupa cuatro aulas en las instalaciones del Grupo de Artillería 
N.º13 Mariscal Sucre, y en noviembre pasa a ocupar definitivamente 
las instalaciones de la mencionada unidad, la que se traslada al Fuerte 
Militar Atahualpa. En el año de 1996 toma el nombre de Escuela de 
Servicios y Especialistas de la Fuerza Terrestre.

Desde su creación ha contribuido al Ejército con personal capacitado, 
mediante la realización de cursos especiales para los diferentes servicios 
y especialidades.

Su base legal es:
• Constitución Política del Ecuador
• Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento
• Ley de Educación Intercultural y su Reglamento
• Ley de Personal de las Fuerzas Armadas
• Reglamento de Educación de la Fuerza Terrestre

De esta manera, se encuadra en la Constitución Política del Ecuador 
que determina:  

“La educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura…”

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión 
de saberes y culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

La escuela es un instituto adscrito al Comando de Educación y 
Doctrina del Ejército, (CEDE), y el Subsistema de Educación Militar está 
constituido por la Academia de Guerra del Ejército y 17 escuelas, dentro 
de las cuales se encuentra la Escuela de Servicios y Especialistas del 
Ejército (E.S.E.E).
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Lista de comandantes
1990 - 1991 Mayo. Julio Lucero   1991 - 1993 Crnl. Leonardo Velasco
1993 - 1993 Crnl. Marco Álvarez   1993 - 1994 Crnl. Segundo Moya 
1994 - 1995 Crnl. Marco Álvarez   1995 - 1996 Tcrn. Germán Navarrete
1996 - 1998 Crnl. Mauricio Gallegos   1998 - 1999 Crnl. Jorge Salinas
1999 - 2000 Crnl. Édison Játiva   2000 - 2001 Crnl. Juan Díaz  
2001 - 2002 Crnl. José Pila    2002 - 2002 Crnl. Dilon de La Rosa 
2002 - 2003 Crnl. Mario Morales    2003 - 2003 Crnl. Diego Romero  
2003 - 2005 Crnl. Jaime Muñoz   2005 - 2006 Crnl. Marcelo Castro 
2006 - 2008 Tcrn. Romey Arrieta    2008 - 2011 Crnl. Carlos Oleas  
2011 - 2012 Crnl. Omar Cuaspud   2012 - 2013 Crnl. Romey Arrieta 
2013 - 2014 Crnl. Moisés Morales   2014 - 2015 Crnl. Alex Balseca

Fuente de consulta de las reseñas históricas de las unidades logísticas
- Archivo del Sistema Logístico
- Registros Oficiales
- Archivo de la Asamblea Nacional y del CEHE
- Archivos y bibliotecas del país
- Memorias históricas y libros de relatorías de la Unidades Logísticas
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BATALLON HONORIFICO
N.° 95 TIWINZA

Descripción

El Batallón Honorífico N.º 95 Tiwintza, es una organización creada 
para estrechar los lazos de unión y amistad entre los oficiales de servicios 
y especialistas en servicio activo, pasivo y sus familiares. Sus normas 
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están sustentadas en principios y valores de camaradería y solidaridad. 
Su sede está ubicada en el interior del Fuerte Militar El Pintado, Av. 
Mariscal Sucre y Michelena.

Su historia se origina el 18 de mayo del 2000, fecha en la que, 
aprovechando la iniciativa de un grupo de oficiales de la Brigada de 
Apoyo Logístico N.º 25 Reino de Quito, fueron convocados los oficiales 
de servicios y especialistas de la plaza de Quito a una Asamblea General. 
Posteriormente, se realizaron asambleas los días 25 de mayo, 2 y 8 de 
junio del mismo año, para conocer y resolver la creación del Batallón de 
Honor, la cual efectivamente se aprobó por unanimidad.

En la asamblea del 14 de junio del 2000 se nombró al primer 
Comando y Plana Mayor del Batallón, consolidándose así la organización 
e iniciando su vida legal, al publicarse su creación en la Orden General 
N.º 113 de la Fuerza Terrestre, del jueves 15 de junio del mismo año. El 
16 de junio, en ceremonia especial organizada por la Brigada de Apoyo 
Logístico N.º 25 Reino de Quito, se hizo la entrega del gallardete del 
Batallón de Honor N.º 95 Tiwintza.

En la referida Orden General del 15 de junio del año 2000 se publicó 
la nominación del Batallón Honorífico con su Plana Mayor presidida 

Oficiales de la promoción Calicuchima-86, movilizados a las zonas de operaciones en 1995.
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por el coronel Luis Alfonso Coka Zurita, además  la sede del batallón, 
asesoría jurídica, entre otros aspectos. 

Comandantes del Batallón
2000 – 2001  Crnl. Luís Coka Zurita  2001 – 2002  Crnl. Fernando Remache
2002 – 2003  Crnl. Ángel Albán D.   2003 – 2004  Crnl. Leonardo Velasco C.      
2004 – 2005  Crnl. Octavio Ochoa M.  2005 – 2006  Crnl. Octavio Ochoa M.
2006 – 2007  Crnl. Juan Díaz T.    2007 – 2009  Mayo. Patricio Sandoval 
2009 – 2011  Crnl. Luis G. Salazar R.  2011 – 2013  Crnl. Luis G. Salazar
2013 – 2015  Crnl. Miguel Bautista H.
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CONDECORACIONES DE SERVICIOS

Condecoración Gran Collar de 
Honor “Vencedores de Tiwintza”.

Cruz de Honor Militar
“Vencedores de Tiwintza”.

Orden de Honor “Vencedores de 
Tiwintza” de Segunda Clase. 

Gran Cruz de Honor
“Vencedores de Tiwintza”.

Orden de Honor “Vencedores de 
Tiwintza” de Primera Clase. 

Orden de Honor “Vencedores de 
Tiwintza” de Tercera Clase. 
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Oficial colombiano 
a la polaca, 1824.

Gran oficial colom-
biano, Ayacucho 

1824 - 1825.

Guardia de honor 
del Libertador, 

1821.

Granaderos reserva 
Guayaquil, 1820.

Oficial quiteño 
Batalla del 

Panecillo, 1812.

Oficial británico 
del Albión, 1822.

Caballería Vene-
zuela, 1812-1813.

Oficial del guias, 
1820.

UNIFORMES MILITARES PROVISTOS POR EL
SISTEMA LOGÍSTICO EN LA HISTORIA *
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Lanceros Marcista, 
Riobamba 1851.

Artillero Marcista, 
1845.

Caballería Ligera, 
Músico 1829.

Artillero Marcista, 
1841.

Infantería Ligera 
en Tarqui, 1829.

Caballería Ligera 
Tarqui, 1829.

Lancero Marcista, 
1845.

Oficial Floreano, 
1848.
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Zuavo pontificio 
Cuenca, 1896.

Traje campaña del 
general Eloy
Alfaro, 1910.

Enfermero Liberal, 
1910.

Soldado progre-
sista, 1883.

Oficial Liberal a la 
francesa Cuenca, 

1896.

Oficial de infante-
ría Garciano, 1875.

Zapador Liberal, 
1900.

Coracero Garciano, 
1863.

*Archivo: Ab. Eduardo Espinosa Mora
(Vinculación con la Colectividad UTE)



 INSPIRACIÓN LOGÍSTICA

CAPÍTULO V



Los ejércitos marchan sobre sus estómagos. (Napoleón Bonaparte)
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Cuadro histórico

La logística militar es parte de la guerra y, por lo tanto, parte de la 
historia de la humanidad. Ha sido desarrollada por las Fuerzas Arma-
das para atender sus necesidades en operaciones en tiempos de paz o 
de guerra, dentro de las limitaciones o retos que impone el enemigo, las 
condiciones atmosféricas o la geografía del campo de batalla, superán-
dolas, adaptando la tecnología, haciendo más eficientes los recursos y 
exigiendo al máximo la capacidad de los conductores de las operaciones 
logísticas, para el cumplimiento de la misión u objetivo de los ejércitos o 
naciones interesadas.

Este cuadro que nació con la historia misma de la Logística del Ejér-
cito ecuatoriano y reposa en el Salón de Honor de la Casona Logística, 
fue retocado por el Sr. Gildo Ramos C., el 29 de julio de 1997; en el cual 
se  representa la logística en todo el proceso de planificar, implementar y 
controlar el flujo y el almacenaje de materias primas, productos semiela-
borados o terminados, y de manejar la información relacionada desde el 
lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer 
y atender los requerimientos de la unidades de combate.

Es fundamental y prioritario que un Ejército victorioso tenga y cuen-
te con un variado e importante sostenimiento logístico, el cual permitirá 
que las tropas hagan lo que tienen que hacer en el campo de batalla, 
sin más preocupación que vivir para vencer, siendo sustentados por las 
unidades logísticas en los niveles estratégico, operativo y táctico, para el 
cumplimiento exitoso de sus misiones.

Pintura expuesta en el Salón de Honor de la Casona Logística,
en las instalaciones de El Pintado.
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Además, se debe tener siempre presente que los servicios logísticos 
están conformados por hombres y mujeres profesionales. Soldados que 
se forman con la más rigurosa disciplina, sacrificio, honor y dignidad 
cuyo sentimiento profundo de servicio a la Patria fue forjado en su men-
te y corazón, motivados por la decisión de cumplir con la misión que la 
institución y el pueblo les encomiende.

Sentimiento logístico

El soldado tiene sentimientos que compaginan con sus ideales, aspi-
raciones y profesión.

Justamente, las experiencias o vivencias militares muy ricas en sus 
contenidos le otorgan una identidad expresada a través de su inspiración, 
representada en la poesía, en canciones militares o en la música marcial.

Desde épocas remotas las canciones y la música eran parte de la 
cultura de los pueblos. Para los griegos el mundo era la música, la esen-
cia misma del universo. Los galos, en una convicción quizás exagerada, 
creían que la música era anterior a la misma vida. Los hindúes asegura-
ban que el propio dios Brahma entregó el primer instrumento musical.

Igualmente la poesía, que es la expresión artística de lo bello, cuya 
producción depende de la inspiración de sus cultores, forma parte del 
sentimiento que ha transformado la armonía y las notas musicales en 
marchas, himnos y canciones militares.

El soldado logístico no puede quedar al margen de estas inclinacio-
nes artísticas, por eso su inspiración ha volado hasta encontrarse con 
su identidad, con su especialidad profesional, para exaltar con versos y 
armonías marciales lo que siente en su espíritu todo aquello que le trans-
mite su especialidad militar.

La mayoría de los himnos, brindis y canciones, son composiciones 
literarias anónimas, de soldados que en un arranque de inspiración, en 
sus pocas horas libres o en la tranquilidad hogareña, convirtieron a su 
imaginación en canciones marciales que constituyen lo intrínseco de su 
cultura, idiosincrasia y vocación militar.
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Himno del Comando Logístico
N.º 25 Reino de Quito

Letra: Tcrn. (s.p) Édison Macías Núñez
Música: Edgar Palacios

¡Oh¡ Comando Logístico siempre
seas luz de honor en la historia,
instrumento de paz y de gloria

y sostén de la acción militar

En la rueda y en el caduceo,
en la llama voluta y dorada

y también en la espiga y la espada
se eterniza el fecundo bregar;
en el rojo con tinte de sangre 
se refleja tu casta y emblema;

el poder de combate es tu lema,
y expresión de luchar y triunfar

Si en la paz preparastes los medios
en la guerra y en nuestra frontera

tu presencia y acción tesonera
son preludio de gloria y  honor;

tu existencia sea pródiga y digna 
y el ejemplo de fe y de constancia,

siempre acudas con noble prestancia
en defensa de nuestro Ecuador.
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MARCHA LOGÍSTICA

Qué orgulloso me siento en la vida
al llevar el glorioso uniforme,
defender a mi Patria querida

y cantar el mensaje de un hombre
de esperanza, valor y de mística 

que enaltece a mi amada Logística.

Intendencia, Material de Guerra,
Transportes, siempre a luchar,
orgullosos flamean sus colores,
y sus cantos se hacen escuchar.

Adelante el sable y la espiga,
adelante la llama que inflama,
adelante la rueda que inspira

y convergen entre el polvo y la flama.

Intendencia, Material de Guerra,
Transportes siempre adelante,

con el lema: “Ante todo la Patria”,
siempre seremos: Poder de combate.
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BRINDIS LOGÍSTICO

En este momento les quiero invitar
a levantar vuestras copas y brindar,

este es un día de gran esplendor
en todos vosotros se siente el fervor;

que estar en una hermosa fiesta
es un honor que mucho cuesta.

Pues quedó demostrado en el Alto Cenepa
que si fueron las armas de maniobra

las que escribieron las páginas de gloria,
fueron los servicios los que sustentaron esta historia.

Brindad gloriosos Servicios del Ejército,
virtud y esencia inspirada,

de la llama eterna, de su flama,
de la rueda, el sable y la espiga dorada

¡Salud!

BRINDIS DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

Brindo dijo un ingeniero
porque quiero empezar primero,
se paró protestando el Infante,
diciendo que él iba adelante;

Esto yo no sé quién lo hizo,
exclamó un caballerizo;

portémonos como caballeros,
gritó presuroso un artillero,
esto está entrando en calor,
transmitió un comunicador.

Se levantó sigiloso el de inteligencia,
pidiendo que no se haga mucha ciencia,
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se me tranquilizan dijo el piloto,
que yo quiero expresar mi voto.

Cállense que están perdiendo el juicio,
dijo un soldado de servicios.

y esto fue lo que expresó:
Brindo por el soldado de servicios

porque su misión es infinita,
porque el corazón del soldado palpita

cuando por la noche alguien grita
y en las trincheras festejan tu llegada.

Brindo por ti soldado camarada,
que alimentas las bocas de fuego:

del fusil, del antitanque, del mortero, del infante,
de los acorazados de caballería,
del cañón y el obús de artillería,

del estruendo y destrucción del ingeniero.

Brindo por ti soldado guerrero,
por tu trabajo tesonero,

porque no se ha contado en la historia
batallas que se atribuyan a tu gloria

pero sí, muchas que se han perdido por tu fracaso.

Brindo por ti soldado logístico,
porque vales mucho más de lo que piensan,

porque haces mucho más de lo que imaginan,
porque elegiste el camino y ese fue tu destino

de pertenecer a la gloriosa logística,
porque la logística es y será

poder de combate.

¡Salud!
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POEMA AL SOLDADO LOGÍSTICO

Soldado de intendencia,
portador de la espiga de la abundancia

y del sable del mando,
actores que no aparecen en pantalla,

pero que con su silenciosa pero ardua labor
coadyuvan a la consecución

de los grandes objetivos nacionales,
son soldados que aseguran

el éxito de las operaciones militares.

Soldado de material de guerra,
portador de la llama que no se extingue

porque enciende la primera chispa del combate,
para luego propagar

la gran llama del triunfo.

Soldado de Transportes,
del volante, la rueda y el ala,
emblemas que representan

los diferentes tipos de transporte
que orgullosamente lleva en su solapa.

Soldados logísticos,
son los que ayudan a decidir

el éxito de las batallas, antes que se inicien
pues su principal reto es conocer

qué, cuándo, dónde y cuánto va a necesitar
de los recursos el combatiente.

Gracias a la espiga, el volante, y el armamento listo
que con los disparos son señales

que indican el camino a la victoria.
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