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Este instituto de formación militar, desde el
inicio oficial de sus actividades académicas
en 1952 se constituyó en referente en la
formación de los hombres del aire, otorgando
a la sociedad profesionales con alto grado de
instrucción, disciplina y amor por la Patria.
A través de la presente publicación,
recuperamos los orígenes históricos del
Colegio Militar de Aviación, ya que en su
interior encontrarán información valiosa
e inédita de los inicios de este Instituto de
Formación que data desde 1923 cuando se
iniciaron las primeras experiencias aéreas
en Bolivia, así como su valorable aporte en
momentos cruciales de la historia boliviana.
También se destacan los importantes cambios y
avances en la formación castrense y académica
que viene desarrollando en los últimos años,
con mayor participación femenina en sus filas.
Desde el Despacho del Ministerio de Defensa,
instamos a los señores Generales, Oficiales
Superiores y Subalternos, así como a los
Cadetes, Suboficiales y Sargentos del Colegio
Militar de Aviación, a continuar desarrollando
sus actividades con el mismo compromiso
y dedicación para seguir acrecentando el
prestigio de la Fuerza Aérea Boliviana.
Rubén Aldo Saavedra Soto
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Fundación de la Primera Escuela
de Aviación Militar

Avión Breguet fue usado para la instrucción de los primeros
pilotos militares en el Alto de La Paz

3
La Primera Guerra Mundial había enseñado y demostrado al mundo que la aviación militar debía ser
considerada como un nuevo elemento ofensivo, eficaz medio de vigilancia y exploración. Esto obligó
posteriormente a la mayoría de los países a dedicar esfuerzos para introducir esta importante innovación
tecnológica dentro de sus milicias, considerándola como un arma auxiliar, llamada en la época como la
“cuarta arma”.
La fundación de la primera Escuela Militar de Aviación, se estableció mediante Decreto Ley del 26 de
agosto de 1916 y promulgado el 9 de septiembre del mismo año. Esta Ley planteaba la creación de una
Escuela de Aviación destinada a fomentar la aeronáutica en la República, de carácter militar y sujeto a
la organización y régimen que establezca el Estado Mayor General del Ejército. Con el tiempo se vio la
necesidad de contratar al piloto Donal Hudson, que el 17 de abril de 1920 realizó el primer vuelo sobre la
ciudad de La Paz y el mecánico W. Birren, que construyeron el triplano bautizado como “Wasp”.
Posteriormente mediante las gestiones de un grupo de oficiales preparados en el extranjero, se pudo
abrir la “Escuela Militar de Aviación”, mediante la promulgación del Decreto Supremo del 23 de junio de
1920, que estableciá: “los alumnos tendrían durante su permanencia el grado de Sargentos y el grado de
Mecánicos de aviación una vez acabado el curso”.

Los primeros aviadores instructores de esta
Escuela fueron:
Tte. Cnl. Victorino Gutiérrez, Director.
Tte. Cnl. Donald Hudson, Jefe de Pilotos.
Cap. René Pareja, Piloto.
Cap. Alfonso Crespo, Piloto.
Tte. Bernardino Bilbao, Piloto.
Tte. Ernesto S. Arévalo, Piloto.
Estado Plurinacional de Bolivia

Segunda Fundación de la
Escuela Militar de Aviación
Durante la presidencia de Bautista
Saavedra se adquirieron cuatro aviones
Morane Salnier-Tipo A. R.- Biplaza y
se contrataron a los franceses Eduardo
Deckert y el mecánico Andrés Ceredin.
Además, se consiguieron otros dos
aviones ‘pingüinos’ para utilizarlos en
la preparación de nuevos alumnos y se
dictó el establecimiento de la segunda
fundación de la Escuela Militar de
Aviación, mediante la promulgación del
Decreto Supremo del 7 de septiembre
de 1923, que estableció su sede en el
Alto de la ciudad de La Paz.

Llegada de los aviones Junkers, utilizados en la Escuela de
Pilotos y Mecánicos de Aviación para el curso de Mecánica
de Aviación

Restructuración de la Escuela de Aviación
En septiembre de 1924, se emitió un nuevo decreto de organización de la Escuela Militar de Aviación,
ampliando sus actividades en el servicio de comunicaciones, correos y servicio geográfico. En ese sentido,
4 el 19 de julio de 1925, se hizo cargo el My. Bernardino Bilbao, desde ese momento la Escuela Militar de
Aviación se estableció institucionalmente en El Alto de la ciudad de La Paz. En este contexto es necesario
mencionar el desprendimiento del pueblo potosino, al haber sido el primero en obsequiar al Ejército un
avión de Guerra, llamado ‘Potosí’, que luego fue secundado por La Paz y Oruro, en noviembre de 1926 y
que también tuvieron los denominativos de dichas ciudades donadoras.

Ministerio de Defensa

Avión Vickers Type 143 “Bolivian Scout” utilizado en varios
raids de entrenamiento y exploración tanto en el Chaco como en
otras regiones del país

Aviación durante la Guerra del Chaco
Aviones Curtiss-Wright C14R “Osprey” o biplanos de
reconocimiento y bombarderos livianos de dos plazas
llegaron a Bolivia en enero de 1933

Durante este conflicto internacional, los pilotos bolivianos tuvieron un
destacado papel. La aviación boliviana fue superior porque contaba con un
equipo moderno de aviones Curtiss que dominaron el aire del Chaco.
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El
My.
Jorge
Jordán,
primer Comandante de la
Aviación en Campaña, nació
en Cochabamba, el 14 de
septiembre de 1896. Egreso
del Colegio Militar en 1917.
Realizó estudios en Alemania,
durante la Guerra del Chaco
combatió bombardeando los
fortines Corrales, Toledo y la
defensa de Boquerón. Falleció
el 3 de junio de 1935.

El Cap. Rafael Pabón, Primer as
de la aviación boliviana, nació en
Irupana el 23 de julio de 1903,
estudió en La Paz y en la escuela
“American School of Aviation”, en
los EEUU. De regreso al país fue
incorporado a la Escuela Militar
de El Alto, en la Guerra del Chaco
intervino en la defensa de Boquerón,
Agua Rica, Yujra, Castrillo y Arce.
Murió en un combate aéreo el 12 de
agosto de 1934.

Bernandino Bilbao Rioja,
Mariscal de Villamontes,
nació en Arampampa el 20 de
mayo de 1895. En 1912 inicia
su carrera militar, durante la
Guerra del Chaco se destacó
en Kilometro 7 y organizó la
defensa de Villamontes. Murió
en La Paz, el 13 de mayo de
1983, poco tiempo después
es ascendido a Mariscal de la
Fuerza Aérea de Bolivia.

Los últimos años de la Escuela Militar de Aviación
El 31 de julio de 1943 se creó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Escuela Militar de Aviación
“Boquerón”. Desde ese momento los Cadetes que se formaban en el Colegio Militar del Ejército, pasaron
un año de instrucción en la Escuela de Aviación en la Base Militar N° 3 de Santa Cruz y adquirieron la
especialidad del arma aérea.

Avión Caudron C97 utilizado para el entrenamiento de pilotos en El Alto y posteriormente en
Villamontes y Santa Cruz. Además, fue utilizado extensivamente para “raids”
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Antecedentes de la creación del Colegio Militar de
Aviación “Tgral. Germán Busch Becerra”
El 31 de mayo de 1952 con
cimientos de la Escuela Militar
de Aviación, se fundó el Colegio
Militar de Aviación con el nombre
de “Tgral. Germán Busch Becerra”
en honor al héroe de la Guerra del
Chaco, este instituto independiente
del Colegio Militar de Ejército, fue
dependiente directamente del Estado Mayor
de Aviación del Ejército y fueron incorporados 50
Caballeros Cadetes. El 31de mayo de 1952 fue fundado
oficialmente el Colegio Militar de Aviación, bajo la directa
tutela del Estado Mayor de Aviación del Ejército.
El 24 de julio de 1953 se promulgó el Decreto Supremo Nº 03458, que fecundó en 1955 la primera
graduación de aviadores militares. Mediante la Resolución Suprema del 9 de marzo de 1957, se aprobó
la reglamentación y funcionamiento del Colegio Militar de Aviación y se organizó dos cursos aeronáuticos
correspondientes a los Cursos Primario y Básico Avanzado, egresando los Cadetes con el grado de
Subteniente con especialidades de Aviador y Oficial de Aeronáutica. El 26 de septiembre de 1957, mediante
el Decreto Supremo Nº 4743 se creó la Fuerza Aérea, asignándosele una nueva estructura orgánica, como
también se reconoció su carácter autónomo; por constituir un organismo superior técnico-profesional
para el ejercicio del mando aéreo; así se le dio una conformidad paralela a la del Ejército.
La historia reciente encuentra al Colegio Militar de Aviación en una etapa de grandes cambios, en los
últimos años ha pasado a ser un Instituto Universitario que también otorga a los Subtenientes un título
de grado que cuentan con el aval del Ministerio de Educación. Otro hito importante en este proceso de
cambio, ha sido la incorporación de la mujer, ellas hoy ingresan al Colegio Militar de Aviación en una total
igualdad de condiciones que sus pares varones, de acuerdo a las normas establecidas por el Estado.
Ministerio de Defensa

COLMILAV, principal instituto de formación de
aviadores
El Colegio Militar de Aviación (COLMILAV), asentado en la ciudad de Santa Cruz, es el principal instituto
de profesionalización de la Fuerza Aérea Boliviana, creado en 1952 con la misión de formar a los oficiales
de la aviación militar boliviana.
Al cumplir su sexagésimo aniversario de creación, el pasado 31 de mayo de 2012, el Colmilav como en
otras oportunidades, deslumbró a miles de espectadores con una brillante demostración acrobática de
aviones T-25, T-33, Karakorum K-8 y “Diamond”, así como los helicópteros “Raven” R-44 y “Huey UH1H; despliegue que también traspasa las fronteras del espacio aéreo en diferentes exhibiciones a las que
son invitados por entidades aéreas de países vecinos.
En esta oportunidad, el Presidente Evo Morales entregó al Instituto de formación aérea cuatro helicópteros
Robinson 44 de entrenamiento y asignó recursos económicos para la mejora de su infraestructura.
A la fecha, la institución formó 56 promociones de profesionales aeronáuticos con profundas vocaciones
de servicio a la patria, la defensa del espacio aéreo y altos niveles de especialización para integrar todo el
territorio y participar activamente en el desarrollo nacional.
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Incursión de la
mujer en la aviación
En oportunidad del 60 aniversario del
Colegio Militar de Aviación, la entidad
aérea brevetó a la primera mujer aviadora
boliviana, Sbtte. Fabiola Delgadillo Luna,
quien egresó de este instituto de formación
junto a otros 32 nuevos pilotos.
Este acontecimiento fue destacado por el
Presidente Evo Morales, al tratarse de un
ejemplo de responsabilidad, esfuerzo y
compromiso con la institución aérea por
parte de la flamante profesional, además
de representar un orgullo para el género
femenino.
Durante la gestión 2013, son tres las damas
oficiales que se encuentran realizando
el Curso de Vuelo, las subtenientes de
Aviación Judith Yujra Quispe, Andrea
Gemio Peredo y Silvia Rodríguez Valdivia de
la Promoción 2011, quienes se graduarán
de pilotos a fin de año.
8

Perfil profesional del Oficial de Aviación
El Colegio Militar de Aviación es la institución encargada de formar damas y caballeros cadetes que a la
conclusión de cuatro años de estudio, obtienen el grado militar de Subteniente de Aviación y el título
académico de Licenciado en Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas, cuya finalidad es impartir las bases
de una preparación profesional que permita formar cuadros de Oficiales e inculcar en este personal una
sólida contextura moral, intelectual y física.
En la gestión 2012 el Colegio Militar de Aviación determinó modificar y actualizar el Plan de instrucción
militar para las damas y caballeros cadetes de esa institución acorde a la misión de la Fuerza Aérea Boliviana,
de forma que a partir del año 2013 al 2017, se impartirá la enseñanza en base a las materias de Periodo
Básico Individual 1er y 2do bloque,
Curso Sar Básico, Curso Opesar,
Curso de Seguridad Aeroportuaria
y Curso de Policía Militar Aérea que
abarcan hasta el tercer año y el cuarto
año en la especialidad de Auxiliar en
la Instrucción.
La instrucción militar en el COLMILAV
se encuentra en una etapa de
transición y adecuación al nuevo plan
quinquenal y se prevé que a partir de
la gestión 2015 se pueda contar con
el 4to Año Militar para Auxiliar en la
Instrucción en todas las fases y cursos
establecidos, ya que será el primer
curso que complete este nuevo plan
de instrucción militar.
Ministerio de Defensa

MEJORA Y EQUIPAMIENTO PARA COLMILAV E INSTITUTOS DE LA FAB

INFRAESTRUCTURA PARA DAMAS CADETES
En el 60 aniversario de creación del
Colegio Militar de Aviación, el Presidente
Evo Morales Ayma, (2012) entregó
recursos económicos al Comandante de
la institución para la construcción de dos
pabellones de dormitorios y dependencias
para beneficiar a las Damas Cadetes
estudiantes de esa institución.
Esta instalación se construye en una
superficie de 995.73 m2, cuenta
con todos los servicios básicos. Esta
edificación se ejecuta con fondos del
Programa Bolivia Cambia Evo Cumple que
fueron canalizados a través del Ministerio
de Defensa.
A su vez, el Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra Soto, entregó un
apoyo económico al COLMILAV para el
equipamiento de la cocina de este centro
de formación.

Aeronaves de entrenamiento
A la fecha, el Colegio Militar de Aviación cuenta con más de una veintena de aeronaves de entrenamiento,
entre las que destacan los nueve aviones Diamond DA-40, adquiridas durante el Gobierno del Presidente
Evo Morales, los cuales poseen instrumental de última generación y son aptos para el entrenamiento en
las fases especializadas de Contacto, Instrumentos Básicos, Instrumentos Radioeléctricos, Formación,
Navegación y Nocturno.
Están también seis aviones K-8 Karakorum, de fabricación china, adquiridos en la gestión 2011 para el
adiestramiento avanzado de pilotos, empleo para operaciones aerotácticas y el fortalecimiento de la lucha
contra el narcotráfico.
Mientras que la instrucción primaria y básica de los futuros aviadores de la instituto de formación aérea
cuenta con las aeronaves Cessna y T-25 Universal.
Desde la gestión 2012 el Colmilav cuenta con cuatro helicópteros Robinson 44 de última generación,
entregados por el Presidente Morales en ocasión del 60 aniversario de creación del instituto militar de
aviación, los cuales fueron incorporados al Grupo Aéreo 22 dependiente del Colmilav, para el entrenamiento
de cadetes en la especialidad de Ala rotatoria.
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Defensa suscribió acuerdo de cooperac
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Con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación
amistosa entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República
Popular de China, los ministerios de Defensa de ambos
países suscribieron el 11 de mayo de 2013, un Acuerdo de
Cooperación para la provisión de ayuda militar gratuita a las
Fuerzas Armadas de Bolivia.
La suscripción del acuerdo se realizó en el despacho ministerial
de esta Cartera de Estado, entre el Ministro de Defensa Rubén
Saavedra Soto y el Subjefe del Estado Mayor General del
Ejército Popular de Liberación de China en representación
del Ministerio de Defensa Nacional de ese país, General de
División Wang Guanzhong.
En el marco de la cooperación bilateral entre ambos países, la
República Popular de China brinda al Ministerio de Defensa de
Bolivia una ayuda en materia militar que permitirá mejorar la
capacidad logística de las Fuerzas Armadas de Bolivia, señaló
el Ministro Saavedra.
El apoyo de la República Popular de China asciende
aproximadamente a 8 millones de dólares que serán ejecutados
en los siguientes cinco años.
Saavedra destacó también el fortalecimiento de los lazos
de amistad y las relaciones de cooperación entre el Estado
Plurinacional de Bolivia, la República Popular de China y las
Fuerzas Armadas de ambos países.
A su vez, el Subjefe del Estado Mayor General del Ejército
Popular de Liberación de China, General Wang Guanzhong,
a tiempo de agradecer la hospitalidad del pueblo boliviano
resaltó las buenas relaciones de amistad entre ambos países.
Ministerio de Defensa

ción con la República Popular de China

Antes de visitar el
despacho ministerial
de la Cartera de
Defensa, el Jefe de
la delegación china,
General de División
Wang
Guanzhong
visitó al Presidente
Evo Morales en Palacio
de
Gobierno
para
brindarle su saludo
protocolar.

Honores militares
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Un destacamento de la Policía Militar del Ejército
de Bolivia, en la plaza Abaroa, rindió los honores
militares que corresponden a la alta investidura
de la delegación militar de la República Popular de
China previo a su ingreso al despacho del Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra.

Defensa
inició control
de unidades
militares
y zonas
fronterizas
La Dirección General de Zonas de Seguridad Fronteriza del Ministerio de Defensa inició las tareas de
inspección y atención de las condiciones de las unidades militares acantonadas en zonas de frontera del
territorio boliviano, así como la situación de hitos fronterizos con los países vecinos.
El trabajo inició en el sector del Pantanal Boliviano con la visita al Regimiento de Infantería 12 “Florida”
en la población de San Matías, ocasión en la que se verificó la situación operativa de esta Unidad Militar en
cuanto a su capacidad, despliegue, jurisdicción, administración y conducción en función a las actividades
desarrolladas en la zona.
Asimismo, se realizó una inspección física del sector fronterizo con el Estado brasileño, constatando la
existencia de control en la zona por parte de las instituciones que representan y ejercen presencia de
ambos países, en un trabajo conjunto, integrado y cooperativo mutuo.

Centinelas de la Salud participan
de la Campaña de Vacunación Programa Centinela
de La Madre Tierra
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Personal
del
Programa
“Centinela de la Madre Tierra”
dependiente de la Dirección
General de Zonas de Seguridad
Fronteriza, capacitó a soldados
y marineros de la ciudad de
Cochabamba en el cuidado
ambiental y el uso racional de
los recursos naturales.
El Ministerio de Defensa a través de laDirección de Políticas de Defensa
propicio la participación de las Fuerzas Armadas en la campaña de la
Semana de Vacunación en las Américas (SVA), que se inició el pasado
jueves 16 de mayo en la ciudad de El Alto, fueron los Centinelas de
la Salud que realizando sociodramas informaron a niños, jóvenes,
adultos y a todo el público presente los beneficios de la vacunación.
Esta campaña se lleva a cabo con el objetivo de disminuir el riesgo
de enfermedades inmunoprevenibles a través del incremento de
coberturas de vacunación, está dirigida a niños, adolescentes, adultos
y personas de la tercera edad.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la campaña es
el mayor esfuerzo internacional en materia de salud en las Américas
que desde 2003, ha beneficiado a 411 millones de personas de todas
las edades.
Ministerio de Defensa

Esta
capacitación
se
refiere al uso y aplicación
de Biodigestores, Cocinas
Mejoradas, a la lucha Contra
Incendios
Forestales,
la
Forestación y Reforestación,
la Tecnología Solar, el
Saneamiento
Básico,
la
Construcción de Huertas y
la Producción Agropecuaria,
aplicando
prácticas,
que
pueden
plasmarse
en
soluciones a corto, mediano y
largo plazo para los problemas
ambientales a los que nos
enfrentamos.

Gobierno inauguró edificio multifamiliar para
sargentos y suboficiales del Ejército
Sargentos y suboficiales del Ejército se
beneficiaron con la entrega de la primera fase
del Edificio multifamiliar “Sgto. Maximiliano
Paredes”, inaugurado el 9 de mayo por el
Vicepresidente Álvaro García Linera, el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra y autoridades
militares.

La obra fue construida con recursos del Ejército
Boliviano que ascienden a casi 2 millones de
bolivianos y tiene prevista la continuación de una
segunda fase con la conclusión de 10 pisos. Esta
cimentado sobre 110 metros cuadrados y consta
de todos los servicios básicos, jardines y áreas de
parqueo de vehículos.

La primera fase de esta infraestructura, ubicada
en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz,
consta de cuatro pisos con siete departamentos
funcionales y un garzonier que albergará
en principio a siete familias de sargentos y
suboficiales de la institución militar.

El Segundo Mandatario a tiempo de felicitar a la
entidad militar por esta obra que beneficia a los
miembros de la institución castrense, manifestó el
compromiso del Gobierno de continuar trabajando y
apoyando ese tipo de proyectos y otros que beneficien
al bienestar del presonal de las Fuerzas Armadas.
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Gina Reque Terán es la
primera General de las FF.AA.
Gina Erika Fátima Reque Terán, es la primera
mujer que accede al grado de General de Brigada
del Ejército en la historia de las Fuerzas Armadas
de Bolivia. En un acto protocolar realizado el 21
de mayo de 2013 en el Círculo de Oficiales del
Ejército, la flamante Oficial recibió de manos del
Presidente Evo Morales el sable que la habilita
como oficial de alto rango de la entidad castrense.
El Primer Mandatario a tiempo de entregar los
bastones de mando, sables y espadas a 31 nuevos
generales del Ejército, Fuerza Aérea, almirantes y
contralmirantes de la Armada Boliviana, destacó
el logro de la primera mujer General en la historia
del Ejército, ascenso que es producto de un gran
esfuerzo, trabajo y disciplina, manifestó.
La General Reque Terán es la primera mujer militar
que accede a ese alto grado en el Ejército a nivel de
Sudamérica y la tercera a la par de sus similares
en grado, dentro de la Fuerza Naval en Brasil y
Venezuela.
14

FAB creó nueva Unidad
Aérea con Base en Sucre
La
Fuerza
Aérea
Boliviana con presencia
del alto Mando Militar
inauguró el 24 de mayo de
2013 una nueva Unidad
Militar de la institución
aérea, el Grupo Aéreo 67
“Gral. Brig. Aé. Alberto
Alarcón Daza”, cuya
base de operaciones tendrá sede en la ciudad
de Sucre.
Esta nueva Unidad fue creada con el objetivo
de resguardar el espacio aéreo y los límites
fronterizos de su jurisdicción, a través del
patrullaje aéreo, tareas de exploración y
reconocimiento de la zona, además de atender
las emergencias naturales que se presenten
en el departamento de Chuquisaca y la región,
cuya misión será coadyuvar en tareas de
rescate y salvataje ante fenómenos naturales
e incendios forestales.
Ministerio de Defensa

Primer curso de
Satinadores Andinos

A fin de capacitar al Personal de Cuadros del
Ejército, como planificadores y conductores
de operaciones de satinaje, en condiciones
meteorológicas adversas y desarrollar
operaciones de salvamento y rescate, la
institución militar inauguró el 30 de abril el
primer curso de Satinadores Andinos, con la
participación de 47 alumnos de las diferentes
unidades militares. Este curso de realiza
en instalaciones del Regimiento Escuela
de Satinadores Andinos 25 “Tocopilla”, en
la localidad de Curahuara de Carangas, al
noroeste del departamento de Oruro.

TAM apoyó a la población
con vuelos solidarios

Transparencia capacita a
las Fuerzas Armadas
La Unidad de Transparencia del Ministerio de
Defensa inició la tercera etapa de capacitación
al interior de las Fuerzas Armadas en la
Implementación de la Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Esta etapa inició el 15 de mayo de 2013 y tiene
prevista abarcar a todo el sector Defensa a nivel
nacional hasta el mes de noviembre.

Ante el bloqueo de las principales carreteras
interdepartamentales por parte de la Central
Obrera Boliviana, Transporte Aéreo Militar
habilitó vuelos solidarios en la ruta La Paz–
Cochabamba-La Paz, a fin de ayudar a la
necesidad de la población de trasladarse en
esas rutas y otras que conectan al país.

La temática encarada en esta fase se refiere a las
acciones concretas de lucha contra la corrupción,
orientando al personal militar y civil sobre su
responsabilidad y compromiso contra actos
irregulares. El contenido que se desarrolla en
esta capacitación está referido a las disposiciones
legales en vigencia que muestran las pautas para
hacer efectiva la lucha anticorrupción en todas las
instancias.
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IGM inauguró Departamento
de Gabinete para encarar
cartografía de Bolivia
El Instituto Geográfico Militar inauguró el 22 de
abril de 2013 el Departamento de Operaciones
de Gabinete y estrenó equipos para encarar la
cartografía del mapa político de Bolivia y los
nueve departamentos.
Autoridades de esta institución anunciaron que en
junio se entregarán inicialmente las cartografías
de los mapas políticos de Pando, Oruro y Tarija y
hasta fin de año del resto de los departamentos.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Compras con
sobreprecio de avión
Bechcraff y fusiles

Pese al fallecimiento del ex Ministro de Defensa,
Fernando Kieffer, el Ministerio de Defensa continúa
impulsando los procesos penales contra el Cnl.
Luis Cupari Noe, Gral. Ernesto Ayoroa Yanguas,
Gral. Juan Roldán Pacheco y Luis Araníbar Lorini
por las adquisiciones con sobreprecio de un avión
Bechcraff y vituallas en la gestión 1998.
Además adquirieron 10.000 fusiles Galil de
fabricación Israelita en la gestión 1997, los mismos
que no fueron utilizados por falta de municiones.
Estos ex servidores públicos involucrados son
acusadas por los supuestos delitos de Contratos
Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.
En la actualidad el proceso se encuentra radicado
en el Tribunal Tercero de Sentencia de la ciudad de
La Paz, encontrándose en la etapa de producción de
pruebas testificales y documentales en Juicio Oral.
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Cargos de Cuenta no descargados
Se encuentra en etapa de investigación un caso de corrupción que involucra a un Contralmirante
retirado de la Armada Boliviana, que tambien está involucrado en la adquisición irregular de
barcazas y remolcadores de la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL).
El caso se encuentra bajo la Dirección Funcional del Fiscal Genaro Quenta por los presuntos
delitos de Peculado y Enriquecimiento Ilícito, toda vez que tiene pendientes varios Cargos de
Cuenta que ascienden a Bs. 3,5 millones, correspondientes a la gestión 2000, cuando ejercía
funciones de Cajero Pagador de la Armada Boliviana.
Este Cargo de Cuenta fue traspasado de forma irregular a otro cuentadante en la gestión
2008, con el objetivo de evitar observaciones en su ascenso, pero el cuentadante denunció
recientemente esta irregularidad.
En fecha 15 de marzo de 2013, el Ministerio de Defensa presentó una querella contra el oficial
de la Armada quien se acogió al Derecho al Silencio sobre la denuncia que pesa en su contra.

Ministerio de Defensa

Defensa Civil inició Plan de contingencias
contra heladas y sequías
El Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con
las Unidades de Gestión de Riesgos departamentales y
municipales inició el Plan de contingencias para desarrollar
las tareas de evaluación y atención a regiones afectadas por la
sequía, principalmente en la región del Chaco tarijeño, donde
los municipios de Yacuiba, Villamontes, Entre Ríos y Carapari
registraron pérdidas de cultivos, bosques y ganado en riesgo.
Para estas acciones Defensa Civil en coordinación con
autoridades municipales, sectoriales y otras instancias prioriza
la dotación del líquido elemento a las familias afectadas, la
habilitación de pozos de agua, la entrega de cisternas, tanques
para almacenamiento de agua y la elaboración de proyectos
para la recuperación de cultivos.

Escuela de Comando y Estado
Mayor Naval conmemoró su 43
aniversario
La Escuela de Comando y Estado
Mayor
Naval
“Dr.
Ladislao
Cabrera”, conmemoró el 23 de
mayo su 43 aniversario de creación,
en esta oportunidad, el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra Soto,
destacó el rol que cumple la Armada
Boliviana en la preservación y
defensa de los espacios acuáticos
del territorio boliviano.

Bodas de oro de la
Escuela de Sargentos
de la Armada
El 14 de mayo la Escuela de Sargentos
de la Armada Boliviana “SG2 Reynaldo
Zeballos” con asiento en la ciudad de
Trinidad, celebró sus bodas de oro con
la entrega del Proyecto a Diseño Final
de la próxima construcción de la nueva
Escuela en la ciudad de Riberalta.
En la oportunidad el Ministerio de
Defensa otorgó la condecoración
Mariscal Andres de Santa Cruz
en el grado de Comendador para
homenajear la trayectoria de tan
prestigiosa escuela.
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Colorados de Bolivia conmemoraron su 204
aniversario de creación

El Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia, Escolta Presidencial conmemoró el 26 de
mayo de 2013, el 204 aniversario de los orígenes de su creación y el 133 aniversario de la Batalla del
Alto de la Alianza, con un acto protocolar al que asistieron autoridades gubernamentales y del Alto
Mando Militar.
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La creación del Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia data de 1809, cuando fue
organizado después de la participación del Ejército en la Revolución del 16 de Julio en la ciudad de La
Paz, considerado además la base de formación y organización de la entidad militar boliviana.
Es la Unidad militar del Ejército encargada de resguardar la seguridad e integridad física del Presidente
del Estado y está bajo su custodia el Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial.

Aniversarios mes de Mayo
Unidad o Repartición
Servicio de Mantenimiento Aéreo Nº 3
Escuela Superior Tecnológica
Servicio de Abastecimiento Aéreo 11
Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana
Academia Boliviana de Historia Militar
Escuela Militar de Topografía
RA-6 Mcal. Bernardino B. Rioja
Escuela Militar de Música
Centro de Perfeccionamiento Naval
Departamento de Operaciones de Paz
RI-33 Cnl. Ladislao Cabrera
Instituto de Post Grado de la Armada Boliviana
Escuela de Aplicación Naval
Comando en Jefe de las FF.AA.
Comandos Conjuntos
Tercera División del Ejército
RI-1 Colorados
RI-24 Tte. Méndez Arcos
RI-26 Gral. Barrientos
Colegio Militar de Aviación
Ministerio de Defensa

Fecha Aniversario
3 de mayo
5 de mayo
8 de mayo
14 de mayo
17 de mayo
17 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
21 de mayo
22 de mayo
23 de mayo
23 de mayo
23 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
26 de mayo
28 de mayo
30 de mayo
31 de mayo

Fuerza
Fuerza Aérea
Ejército
Fuerza Aérea
Armada
Ejército
Ejército
Ejército
Armada
Ejército
Ejército
Armada
Armada
Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

Relación Cronológica
de Comandantes del
Colegio Militar de Aviación

Nombre
Tcnl. Av. Desiderio Carrasco Valverde
Tcnl. Av. Javier Cerruto Calderón
My. Av. Jorge Belmonte Ardiles

Año
1952-1953
1954
1954-1955

My. Av. René Barrientos Ortuño

1956

My. Av. Medardo Chaves Ribera

1957-1959

Tcnl. Av. Fernando Castrillo Peña

1960

Tcnl. Av. Fernando Sattori Ribera

1961-1962

Tcnl. Av. Ernesto Guzman Frike
Tcnl. Av. Hernán Moreno Roca
My. Av. Nataniel Verduguez Tercero
Tcnl. Av. DEMA. José Carrasco Riberos
My. Av. Nataniel Verduguez Tercero
Tcnl. Av. DEMA. Oscar Adriazola Valda

1963
1964
1965-19661967
1968
1968-1969

Tcnl. Av. Hernán Moreno Roca

1970

Cnl. DEMA. Alberto Abdala Echeverría

1971

Tcnl. DEMA. Oswaldo Roca Salvatierra

1972

Tcnl. Av. DEMA. Hugo Muños Rodríguez

1973

Tcnl. Av. DEMA. Juan Pareda Asbun

1973-1974

Tcnl. Av. DEMA. Oscar Villa Urioste

1974-1975

Tcnl. DEMA. Oswaldo Roca Salvatierra

1976-1977

Cnl. DAEN. Waldo Bernal Pereira

1978

Tcnl. Av. DEMA. Ariel Coca Aguirre

1979-1980

Cnl. DEMA. Guillermo Escobar Uhry

1980-1981

Cnl. DEMA. Guido Arrien Sueldo

1981-1982

Cnl. DEMA. Edgar Franco Montenegro

1983

Gral. Brig. Ae. Carlos Jaldin Guevara

1984

Gral. Brig. Ae. Jaime Zegada Hurtado

1985

Gral. Brig. Ae. Carlos Oviedo Torrejon

1985

Gral. Brig. Ae. Carlos Villarroel Navia

1986-1987

Gral. Brig. Ae. Erwin Greminger Durán

1988

Gral. Brig. Ae. Héctor Jardín Tejada

1989

Gral. Brig. Ae. Vito Ramírez López

1990

Gral. Brig. Ae. Roberto Palenque Gutiérrez

1991

Gral. Brig. Ae. José David Molina Gonzales

1992-1993

Gral. Brig. Ae. Luis Jorge Justiniano Menacho

1994

Cnl. DAEN. Adolfo Pérez Saldias

1995-1996

Cnl. DAEN. Carlos Webber Ortiz

1997-1998

Cnl. DEMA. Oscar Mariscal Arandia

1999

Cnl. DEMA. José Colodro Darwich

2000

Cnl. DEMA. Rafael Sandoval Rojas

2001

Cnl. DEMA. Gerardo Moscoso Bravo

2002-2003

Cnl. DEMA. Edwin Marañón Gamboa

2004

Cnl. DAEN. Arturo Pardo Montalvo

2005

Cnl. DAEN. Luis Coimbra Busch

2006-2007

Cnl. DAEN. Rosendo Cuellar Suarez

2008-2009

Cnl. DAEN. Marvin Molina Gonzales

2010

Gral. Brig. Ae. Derik Monterrey Vattuone

2011

Cnl. DAEN. Juan Gonzalo Duran Flores

2012

Cnl. DAEN. Freddy Rocha Montero

2013
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