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a Inspectoría General 

desarrolló un dinámi

co proceso de trabajo 

a través del análisis de 

la experiencia en materia de inspec

ción de las fuerlas de los Ejércitos de 

los Estados Unidos de América, Mé-

xico, Guatemala y El Salvador, efec

tuando con este fin visitas a los paí

ses antes mencionados. 

En el aspecto interno organizativo y 

funcional se avanzó en la elabora

ción de los aspectos jurídicos regla

mentarios y en la definición de su 

estructura, la que abarca tres áreas 

de trabajo: Inspección de Fuerzas, 

Inspección Técnico - Material y Au

ditoría Interna y Financiera. 
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lnspectoría General 

E/lnsputo> Gmeral dtl Ejtrcito dt Ni m ragua May01 Central Mamut Salvmir>m Rivtm it~nto co11 los jifas y oficial" qtu imtgrmt "" im
po>tantc ó>gn11o de apoyo dt la Comandancia Cmmtl 

Durante el afio, se inspec

cionó un rotal de 17 uni

dades militares, incluyen

do Órganos de Mando, 

Unidades de Combate, 

Centros de Instrucción y 

Unidades Logísticas. 

Complementariamente, 

la I nspectoría General 

coordinó el trabajo de las 

Comisiones de Hechos 

Extraordinarios, evaluan

do las causas y condicio

nes que proptcJan estos 

hechos formulando reco

mendaciones para supe

rarlos. 

Los aspectos principales 
controlados por la Inspectoria 
General durante el año 
estuvieron enfocados en: 

- La situación del personal, el 
estado anímico y disciplinario 
del militar y su disposición 
combativa para cumplir las 
misiones designadas. 

- La situación de los medios 
materiales, relativo a su 
organización, almacenamiento, 
distribución, mantenimiento y 
control. 

hi1 vúitn a/6 CMR, ti Mayor General Manuel Sn/vatÜ1m. Rivera p nr11 rtvisión al ~Ifflw 
tlo tlt dispoJición combmivtt dtlnrmf1Jntrllo qut po,tmllnJ tropas 

- La administración de los 
bienes y los recursos financieros 
y materiales que dispone la 
institución militar. 
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Enseñanza y Adiestra~niento Militar 

Enseñanza Militar 

urante el año lectivo 
2003 en las Escuelas 
Militares se desarro
llaron un total de 23 

cursos en los diferentes niveles del 
sistema de enseñanza, donde se gra
duaron 39 oficiales superiores, 11 O 
oficiales subalternos, 56 nuevos ofi
ciales, 65 sargentos, 220 especialistas 
menores de las armas y servicios y 
1,300 soldados y m~rineros, los que 
alcanzaron el nivel inmediato supe
rior de preparación como elemento 
esencial del proceso de fortaleci
miento de la profesionalización y 
modernización del Ejército de Nica
ragua. 

El Comnrulanu en Jcft entrega diploma de reconocimiento a los mejores nlttmnos del Cttrso de Sttperación de las Armas y Servicios 

En términos generales se puede decir 
que el año académico concluyó con 

excelentes resultados en el cumpli
miento de los programas de estudio, 
rendimiento y retención académica, 
lo que elevó el nivel de calidad de 

Damas y caballeros cadetes egresados de la VIII Pn:rnición del Centro SUperior de Estudios Militares 
"General de División José Dolores Estrada Vado. " 

los distintos cursos de oficiales, sar
gentos y soldados, al realizar el per
feccionamiento curricular basados 
en la experiencia y desarrollo del 
Ejército de Nicaragua, en el campo 
doctrinario y docente. 

Se logró actualizar en el Consejo Na
cional de Universidades (CNU), la 
acreditación de los cursos militares 
con equivalencias a las carreras civi
les de la educación superior en los 
niveles de pregrado y postgrado. 

Además, se realizó el intercambio de 
experiencias en el trabajo docente 
con la participación de las academias 
de los Ejércitos del área centroameri
cana en el contexto de la CFAC. 
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EJ }eft del Estado Mayor Ceneml. Mayor General Omm Halleslnmu Ac~do al momento de In m 
trega de mtificado de reconodmiw to a alumno destacado en cuno <k In ENSAC 

Adiestramiento militar 

Durante el año, la Dirección de Operaciones y Planes a 

través de la Sección de Adiestramiento desarrolló las ac

tividades de capacitación., siguientes: 

-Curso para Instructores de Derecho Internacional para 
los Conflictos Armados (DlCA). 

- Seminario metodologico de aptitud pedagógica para 
instructores de tropas. 

-Seminario metodologico de aptitud pedagógica de pre
paración operativa para oficiales. 

El Jtft de In Dirrcdón de Doctrina y EmdíllnM Central de Brigada Ródrigo Co11zdlez Carda ttltrt
ga diplomas y reconocimientos a los mejom alumnos de! XX Curro Bmico de lnfontería de In ENAB! 

El Jeft dt l1t Dirección dr Operaciom:s y Planes Gweral dt Brigado Citar D<igadi/lo Cardmal mtrcga 
diplom,, tlt rtconocimirmo a alumno vanguardia t n curso dt nditslmmitmo tk/ COE 

- Seminario sobre Policía Militar. 

- Curso para instructores de tiro con armas de infantería. 

- Curso para monitores de preparación física. 

- Curso de recalificación para oficiales de artillería terres
tre y antiaérea. 

Las unidades militares cumplieron sus planes particulares 
de adiestramiento, fortaleciendo el grado de organiza
ción y cohesión para el mantenimiento de la disposición 
comba tiva y movilizativa, desarrollándolos por niveles y 
fases de preparación que culminaron con la realización 
de maniobras de tiro combativo diurno y nocturno. 

Ojirial~s t71TJII111l'J tl~l Diplom11do tlr E.Jiddo M1I)'OI ~~~ M maniobra orgAnizada conjunJil1111nU con la 
Esme/11 Nado11fd de Adirstmmimto Bmico de lnjiueda (ENABI) 



' -PRINCIPALES TAREAS CUMPLIDAS DE ENSEÑANZA Y ADIESTRAMIENTO. 

- Preparación de la Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria - Realización de cursos avanzados de abordaje y mando impar-

"Nicaragua'; para cumplir misiones en !rak. tido por el servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. 

- !V actividad epecializada de educación militar de la CFAC. - Cursos de mando, francotiradores, paracaidismo, natación y 

buceo del Comando de Operaciones Especiales. 

- Cohesión de las pequeñas unidades de combate en el polígono 

de maniobras El Papalonal. - Cursos de operadores de radio, sanitarios de pelotón y conduc

tores. 

- Realización de Maniobras de compañía con tiro de combate 

nocturno con resultados satisfactorios. 

- Realización de Maniobra bilateral interescuelas y academias. 

- Reuniones de Especialistas de los órganos y direcciones del Esta

do Mayor General. 

- Seminario con la principal cadena de mando de las unidades 

militares para abordar temas de interes nacional. 

- Intercambio de adiestramiento en tácticas especiales con las 

Fuerzas Armadas de la República de Francia y con el Ejército 

Sur de los Estados Unidos. 

- Intercambio de Alas de Paracaidistas entre las fuerzas mmadas 

de los Estados Unidos y Nicaragua. 

- Participación en el Ejercicio Caribe 2003 en Martinica, An

tillas Francesas. 

Prticlicm de liro con m mm d~ injiwu, ftt 

- Cursos pam tripulantes y patrones de lanchas de la Fuerza Na

val. 

- Cursos de apuntadores aéreos, mecdnicos de aviación y especia

listas antiaéreos. 

- Cursos de recalificación de artilleros terrestres y antiaéreos. 

- Realización del XIX Campeonato Nacional de Tiro con Armas 

de Infonterfa. 

- Construcción del polígono de tiro reducido de artillería terres

tre. 

- Construcción de aulas metodológicas de artillería en el Centro 

Superior de Enseñanza Militar y en la Brigada de Infontería 

Mecanizada. 

- Realízacón de exdmenes anuales al cuerpo de oficiales de eva

luación de materias bdsicas del adiestramiento. 

Mirmbrm d~ /11 FutrZII Aértn ucihen pr~pmción dt imt1 uccidn en cmnpnfin 
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lnterea111bios aeadéanieos 
internacionales 

amo parte del fortalecí
miento de las relaciones de 
cooperción con ejércitos 
amigos, durante el año, se 
participó, en Cursos, Se

minarios, Conferencias y Ejercicios, ca
pacitándose con ello, un total de 324 ofi
ciales, de los cuales 176 fueron en Cen
tros de Enseñanza nacionales y 148 ofi
ciales en el extranjero. 

Los Generales de Brigada, Miguel Guz
mán Bolaños y Ramón Calderón Vindell , 
cursaron Altos Estudios Militares (ALE
MI), en el Reino de España 

/.oi tlCI'tUilct G~nttmler df Hlig,tdtt Ramón Cd.túrón Vinde/1 y Migtul Cuzmdu Bolaños en itt uremonia de clausura df!i Curros dt: 
Altos Fst11dios Militares {ALF:Ml) m el ReiJJo de Espníia 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cursos e intercambios internacionales realizados por el 
Ejército de Nicaragua durante el año 2003. 

Nivel Jcl Cutso Nacionales Extranjeto Total 

Curso de Altos Estudios Militares 2 2 

fn"'n f)jn/nm•dn rlr ¡;,.,,In M,~, 39 9 48 

Ú<!otkf.dtoOOoMbii:S'!X"ciónl'wi"""' 40 3 43 
Cursos de Edu.cl'lción Miht:lr de 

56 3 59 Ponnación Profc:sion:tl 

Recalificación 22 54 76 

Especialidad Médica 6 6 

Seminarios 7 7 

Ejercicios 32 32 

Conferencias 19 19 

Otros 19 13 32 

TOTAL 176 148 324 

Miembros dtl Comando St~r de los Estados Unidos dt Amirica comparttn aditrlrami~nto con inu
gnmlts del Comando de Operaciona Espciaks d.l Ej!rcito de Nicaragua 

Intercambios Nacionales e Internacionales 
en el marco de la CFAC 

En cumplimiento de los compromisos escablecidos en la 
CFAC, se designó a un oficial del Ejército de Nicaragua 
para realizar Curso Superior de Oficiales, en el Centro 
de Estudios Militares del Ejército de Guatemala. Igual
mente, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
fue designado al V Curso de Sargentos Il de Pelotón en 
la Escuela Nacional de Sargentos "Sargento Andrés Cas
tro" del Ejército de Nicaragua. 

El Mayot de lnjimmí,¡ Oscnr Ad<tlid Cutto Anaribn de !llS FuerzAS Annadm de Honduras m el 
marco drl inftrcrrmbio rntrr /¡ts FuerzM Armadas y Ejircitos miemb1o.s dt !ll CFAC, imparte clases 
sobr~ ftnnmnrnto tl Stlrgr,tvs c:unmun f'll kt ENSAC 
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Unidad HuJRanitaria de Res:eat:e~ 

as actividades de la UHR-CFAC 
del Ejército de Nicaragua, estu

,Q: vieron dirigidas fundamental
mente a la parte organizativa y de 
preparación de sus componentes, 

para lo cual se cumplió un Programa de Adies
tramiento especial de 120 horas, en interés de 
unificar los procedimientos operativos para co
hesionar esta unidad, considerando el tipo de 
misiones a cumplir y el origen especializado de 
sus miembros. 

~ 
. . 

' 

Es importante mencionar la Reunión Metodo
lógica Demostrativa desarrollada con los jefes 
de pequeñas unidades de la UHR y con los ofi
ciales de Adiestramiento de las Unidades, para 
unificar criterios de la preparación especial que 
se requieren para el cumplimiento de misiones. Ejtrááo d' auxilio a In población de In Unidad Humanitlll ia de R«cllt< CFAC d<l Ejército d, Nicaragua 

Un avance significativo lo constituyó la entrega de me
dios y equipos básicos de búsqueda, salvamento y resca
te para el desarrollo del Programa de preparación espe
cial, lo que permitió desarrollar ejercicios prácticos en la 
lucha contra incendios, rescate acuático y primeros auxi
lios, elevando el nivel adiestramiento y la capacidad del 

Medios e implementos que ctmfonmtn eL equipo de trabajo de los miemb1o1 de ltt UHR 

personal para dar respuesta durante el cumplimiento de 
las misiones. 

De acuerdo al plan de actividades del año de la CFAC se 
participó en el IV Ejercicio Regional de Gabinete, rea !i
zado en la República de Honduras, al que asistieron las 

Planas Mayores de las UHR de cada Ejército, re
cibiendo la delegación nicaragüense un recono
cimiento especial, por la organización y el mé
todo de trabajo utilizado por la Plana Mayor. 

Se fortaleció la disponibilidad de la UHR, para 
ello se impartió un Seminario Taller de capa ci
tación y actualización de la documentación para 
la puesta en completa disponibilidad, el que fue 
coordinado por la Dirección de Asuntos Civiles 
y la Dirección (EM) de Defensa Civil, con el 
apoyo de la cooperación inrerinstitucional inte
grando a los órganos de socorro del país que for
man parte del sistema de respuesta y ayuda pre
hospitalaria de la Comisión de Operaciones Es
peciales del Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINA
PRED). 
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Ase)g.ura~niento L.o.g,ístico 
urante el año la Di

{2) r~c~óióncLogística di
~ ng1 esruerzos en ga-

rantizar el soste ni
miento de las normas y calidad del 
aseguramiento técnico y material de 
las tropas, en alimentación, vestua
rio, medios de aseo personal, com
bustibles y lubricantes, manteni
mientos y reparaciones de la técnica 
de transporte y el armamento, para el 
cumplimiento exitoso de los Planes 
de Despliegue Operacional y el man
tenimiento de la disposición comba
tiva de las unidades militares. 

Se dirigió un especial esfuerzo al 
cumplimiento del Plan Maestro de 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de edificios y campa
mentos militares, entre los que se 
destacan los siguientes proyectos: 

Se1 vi vio de lubiramtts y combustible 

- Restauración del edificio "Andrés Valle" y reparaciones 
en las instalaciones de la Comandan
cia y el Estado Mayor General 

- Avances en la construcción de las 
nuevas instalaciones del Estado Ma
yor de la Fuerza ~aval, el que tendrá 
un edificio multifuncional con aulas 
para impartir clases, biblioteca, gim
nasio, auditorio, puesto médico y ta
ller de reparaciones para técnica de 
transporte 

-Avances en la construcción del cam
pamento del 4 Comando Militar Re
gional. 

- Restauración y mantenimiento del 
Servicentro de combustible del Esta
do Mayor General, y de algunas uni
dades como Fuerza Aérea, Coman
dos Militares Regionales y el Desta
camento Militar Sur. 
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' Como parte del proceso de 
control y seguridad de almace
nes se continuó con la selec
ción y depuración de inventa
rios de municiones y pertre
chos que vencieron su vida útil 
y/o que se encontraban en mal 
estado, resu miendo un total 
de más de 75 toneladas de ma
teriales destruidos e incinera
dos. 

El Comando de Apoyo Logís
tico como unidad especia liza
da para el aseguramiento técni
co y material del Ejército de 
Nicaragua, garantizó el cum
plimiento de sus planes parti
culares en lo concerniente al 

Tknicrt milirm prnttl pam s~1 emugnd11 n lns púnápnlts uuidndn militttrn 

mantenimiento, conservación, 
suministro y control de medios materiales y de reposi
ción periódica, repuestos para la técnica de transporte y 

el armamento de todo tipo, así como las transportaciones 
del nivel central . 

Es importante destacar el papel desempeñado por el Co
mando de Apoyo Logístico en la preparación de tropas y 
especialistas logísticos a través de la enseñanza y adiestra
miento con clases teóricas y prácticas, en interés de la 
formación metodológica y técnica del personal, en fun
ción de la administración adecuadade los recursos. 

Se participó en dos inter
cambios de experiencias con 
especialistas logísticos del 
Comando Sur del Ejército 
de los Estados Unidos, uno 
realizado en la ciudad de 
Guatemala donde asistieron 
representantes de los Ejérci
tos de Centro América y el 
Caribe y el otro efectuado 
en la ciudad de Managua, 
ambos eventos tuvieron co
mo finalidad actuli7.ar y 
unificar criterios técnicos 
acerca del aseguramiento 
logístico en las fuerzas ar
madas. 

Mantenimiento pt t mane-n te del m mtmumlo y dt ftl tirnica rl-t tmmpu1 tt 
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Servicios Médicos 
Cuerpo Médico 

~ Militar cumplió su 
-v misión de garantizar 

, la atención médico-
sanitaria de los 

miembros del Ejército de Nicaragua y 

su núcleo familiar con cobertura, 
además realizó el aseguramiento 
médico de los planes operacionales y 

de despliegue que el Ejército 
desarrolla. 

De acuerdo a las políticas de salud 
definidas por el Alto Mando, los 
objetivos cumplidos fueron: el 
mejoramiento de la calidad de la 
atención médica, el desarrollo de la 
atención primaria, el fortalecimiento Dmcr Rivmt y In embnjndorn de los Estndos Unidos de Ambica míom, Bm bnm Moote, en inte~ cambio con integmllft:S del MEDRETE 

desmrollado entre los ejélcitos de rt mbos países 

de la atención médica en el Hospital 
Militar, el desarrollo administrativo del Cuerpo Médico 
Militar y el establecimiento de fuentes alternativas de 
financiamiento. 

Se continuó brindando servicios médicos a civiles en el 
Hospital Militar como parte de los programas de 

autofinanciamiento, que incluyen el 
Programa de Atención a Asegurados del 
Instituto Nicaraguense de Seguridad 
Social (INSS) y el Programa de Atención 
Médica Especializada (PAME). Estos 
programas de aucofinanciamiento 
permitieron obtener recursos para la 
compra de equipos, mejoras a la 
infraestructura y asegurar el suministro 
gratuito de medicamentos al personal de 
cobertura. 

De acuerdo al programa de inversiones 
se instaló la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pedíátrica, con equipos de 
incubadoras abierras, ventiladores 
nconatales y monitores cardíacos. 
También, se concluyó la automatización 
del laboratorio clínico, lo que permite 
procesar todas las muestras con 
eficiencia y calidad. 

Doctor11 del Ej!rcito de Nicaragua renlim chequeo midico 11 la población de Mnlpnisillo 
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Snln de Espem m las imtnlnúonts mnodelndns del Ho;pitttl Militm: 

Se amplió en 14 nuevos consultorios para la atención en 
la consulta externa, la que cuenta con sala de espera, 
acondicionada, punto de admisión y control, 
laboratorio, ultrasonido, radiología y farmacia, con el fin 
de agilizar el proceso de atención a nuestros usuarios. 

Otra mejora en la infraestructura fue la ampliación de la 
sala de labor y parto incrementando además el número 
de cubículos y camas para la atención de los partos. 

En el área de docencia medica, se continuó mejorando la 
educación sanitaria al personal militar en lo referido a la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y 
VIH - SIDA, realizándose con el apoyo de PASMO y 
expositores de la OMS- OPS en Nicaragua un seminario 
con 400 oficiales. 

Tambien, se aplicó un programa de charlas en las 
unidades para la prevención de enfermedades de 

El Ministro de Sa/t1d docro1 José Antonio Alvnmdo, ¡rcompnñ11do drl jrft del Om po Midíco m m visi
lflnl Hospitnl Militm: 

transmisión hídrica (cólera y diarrea) y contra el 
alcoholismo. Se continuaron impartiendo cursos de 
pregrado y post-grado a médicos y enfermeras. Además, 
se integraron 42 residentes de las diferentes 
especialidades de medicina. 

Como parte de los acuerdos interinstitucionales con el 
Ministerio de Salud, el Cuerpo Médico Militar brindó 
apoyo a las diferentes Jornadas Nacionales de 
vacunación, control del dengue y malaria. 

Se recibieron las visitas del Ministro de Salud, Dr. José 
Antonio Alvarado, y de la Presidenta Ejecutiva del 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Lic. Edda 
Callejas, ambos recorrieron las instalaciones del Hospital 
y establecieron acuerdos para mejorar la comunicación y 
colaboración con el Ejército de Nicaragua a través del 
Cuerpo Médico Militar. 

Resumen de la atención médica en el año 2003 

ACTIVIDADES 

Consultas sanitarias 
Consultas médicas de primer nivel 
Consultas médicas de segundo nivel 
Hospitalizaciones 
Cirugías mayores 

TOTAL 

39,567 
22,748 
50,009 
1,439 
775 



. • Memoria AnuaL 2003 -Ejército de Nicaragua 
. 

Justicia Militar 

a Auditoría Gene.!J': ral, como órgano 
rector de la .Juris-
dicción Militar, 

llevó a cabo actividades de preven
ción y educación jurídica, obte
niendo resultados positivos que se 
reflejan en la disminución de las 
faltas y delitos militares, así como 
en el fortalecimiento de la discipli
na en las unidades militares y la 
cohesión de las tropas. 

Es meritorio destacar que durante 
el año no se produjeron denuncias 
por violaciones a los derechos hu
manos por parte de miembros del 
Ejército de Nicaragua. 

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el nuevo Código de Procedi-
miento Penal, representantes de la Auditoría General se 
integraron a las comisiones interinstitucionales del nivel 
nacional y departamentales del Sistema de Justicia Penal. 

Attdiencia tÚ wz tribunal militar. 

lntf:gmutes de tm tiÍbzmol mi/itm con !11 pmliúpación de las pmus 

Otro aspecto a destacar fue la participación en la Reu
nión de Trabajo del Comité Jurídico de las Américas 
(COJUMA), realizado en Lima, Perú, en la que se acor

dó la elaboracion del Manual Jurídico pa
ra Desplazamientos en Operaciones Mili
tares. 

En cumplimiento de los convenios de co
laboración suscritos con universidades de 
Nicaragua (UCA, UAM, UPOLI, CIUM 
- BICU), se garantizó la defensa gratuita 
de militares procesados en los tribunales 
militares por estudiantes de la carrera de 
derecho que realizan sus practicas profe
sionales en estos centros de enseñanza su
penar. 

En correspondencia al proceso de moder
nización del sistema judicial de N icaragua 
se avanzó en la elaboración de proyectos 
de la legislación penal militar en lo concer
niente a la organización de los tribunales 
militares, delitos y faltas militares y el pro
cedimiento penal militar. 
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Asesoría Jurídica 
a Asesoría Jurídi
ca eleboró estuQ dios y análisis do
cumentados so-
bre diferentes 

proyectos de leyes en los cuales la 
Asamblea Nacional requirió co
nocer el estado de opinión del 
Ejército de Nicaragua, a través de 
la comparecencia de la Coman
dancia General a las comisiones 
parlamentarias, encargadas de la 
elaboración de los dictámenes de 
ley, entre las que se mencionan: 
Ley de Equidad Fiscal, Ley del 
Presupuesto General de la Repú
blica, Ley de Régimen Vehicular 
y Tránsito, Ley de Aeronaútica 
Civil , Ley General de Educa
ción, Ley de Deportes, Educa
ción Física y Recreación, Ley Fo-

Encumtro drl Ejército de Nimmgua con/a Comisión Económica dr la Asamblea Nacional 

restal, Ley de Pesca y Acuicultura, Ley para combatir el 
Terrorismo y Ley de Control de Armas, mumctones y 
sustancias explosivas. 

La especialidad jurídica dispuso de un oficial superior pa
ra ocupar el cargo de asesor jurídico de la FTAHN que 
tiene además la función de fiscal militar especial para el 

El May01 Robflto Chacón RiMs amor jm!dico y fisc,tl militm rspecial dr la FTAHN 

conocimiento de los procesos relacionados a la justicia 
penal militar y disciplinaria en el territorio de responsa
bilidad de la Fuerza de Tarea en la República de lrak. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Ejército de Nicaragua en la Comisión Nacional para la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CO
NADIH), se impartieron conferencias especializadas so
bre la conduccióm de las hostilidades en los conflictos ar
mados impartidas para eller. Diplomado en Derecho In
ternacional Humanit;uio, organizado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Universidad Americana 
(UAM). 

Como parte de la actualización de la base jurídica regla
mentaria se desarrolló un proceso de trabajo relacionado 
con la adecuación del Manual de comportamiento y pro
ceder de las Unidades Militares y miembros del Ejército 
de Nicaragua ante diferentes situaciones de conflictos ar
mados y tiempo de paz, incluyéndose en el mismo aspec
tos del enfrentamiento de las nuevas amenazas y nuestra 
operatividad en el mar territoriaL 



··· Memoria Anual 2003 -Ejército de Nicaragua 

Previsión Social Militar 
c::t;;:' 1 Instituto de Previsión Social Militar del 
-((! Ejército de Nicaragua (IPSM), en cumplí-

~ miento de los programas de beneficio a los 
oficiales impuls6 la construcción de viviendas en los pro
yectos habitacionales "Altos de Nejapa", en el que fueron 
entregadas 58 viviendas, "Proyecto Motastepe" el que se 
lotificó para construir 600 casas, "Proyecto Playa Bue
na Vista San Martín" donde se urbanizaron 3 1 Lotes de 
terreno. 

En saludo a la Jornada del XXIV Aniversario del Ejérci
to de Nicaragua, se realizaron diversas actividades recrea-

Ulbaniznción Altor de N<jnpa del !PSM 

El equipo jmldico w tifica lar boletar para derm rolla, riftU con mboficitrler, ciares y pmonal artxilim del 
Ejército de Nicaragua 

P10yecto MottUtept 

tivas y de esparcimiento, entre ellas, la rifa anual de artí
culos y electrodomésticos con oficiales, sub oficiales y 
clases del Ejército de Nicaragua, resultando favorecidos 
171 efectivos en las diferentes categorías de personal. 
Complementariamente, en la Escuela Nacional de Sar
gentos "Sargento Andrés Castro" (ENSAC), se realizó ac
tividades culturales y rifas con los sargentos y soldados. 

Como parte de la Política Navideña, se entregaron bonos 
a los oficiales, sub oficiales y clases y se realizó la rifa de 
fin de año con la participación de oficiales, sub oficiales, 
clases y personal auxiliar que labora en la Institución 
Militar. 

Programa de Beneficios del 
IPSM 

- Seguro de vida 
- Cuenta de ahorro 
- Proyectos de viviendas 
- Plan de asistencia educativa 
- Plan de préstamo a oficiales activos 
-Plan de préstamo u pensionados 
- Plan de préstamo para 1•emodela 
ción de vivienda 

- Otros planes de asistencia 
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No~nbra~nientos en cargos 

n el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y profesionalismo de nuestro cuerpo castrense, se 

realizaron los nuevos nombramientos en cargos de oficiales superiores de acuerdo a la política de rotación 

establecida en la carrera militar . 

Coronel. 
Denis Moneada Colindres 
Agregado Militar, Naval y Aéreo del Ejército 
de Nicaragua en México. 

Coronel 
Cesar Ovidio Largaespada Pallaviccini 

Jefe Auditoría General 

Coronel 
Francisco Orlando Talavera Si/es 

Jefe DAC 

Coronel 
Alfonso Ellas Largaespada Romero 
Director ENABI 

Coronel 
Ronaldo Velásquez Benavides 

Jefe 5 CMR 

Coronel 
Leonel fosé Gutiérrez López 
AMNA del Ejército de Nicaragua en Honduras 

Teniente Coronel 
Victor Mauricio Membreño Morales 

Jefe RECOM 

Coronel 
Juan José Gonzáles Aguirre 
AMNA del Ejército de Nicaragua en 
El Salvador. 

Coronel 
Juan Alberto Molinares Hurtado 
Director CSEM 

Coronel 
fosé Herminio Escoto García. 

Jefe 1 CMR 

Coronel 
Otilio Antonio Martínez González 

Jefe 6 CMR 

Coronel 
Mario Alejandro Pérezcassar Pereira 
Jefe EM Defensa Civil 

Teniente Coronel 
Victor Manuel Guevara Ruiz 

Jefe DMN 
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Condecoraciones otorgadas 

1 Ejército de Nicaragua en el año 2003, implementó el otorgamiento de nuevas medallas, para dar un 
merecido reconocimiento a todos los oficiales que se destacaron en las diferentes líneas de trabajo en 
las que fueron asignados. Así también, fueron condecoradas distinguidas personalidades que nos visi-

r taron en el año. 

" MEDALlA GRAN CRUZ" DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA EN PRIMERA CIASE 

Otorgada al excelentísimo Señor Almirante Lee Jye, Jefe 
de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa 
Nacional de la República de China Taiwán. 

Y al General de Ejército Henri Bentegeat, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la 
República de Francia 

El Cmmd de Ejlrcito Javier Carrión McDonough J' a r.uurnl de Ejluito Hmrí &ntegear. dt!tpuls de ser condecorndo 

MEDALlA 
RECONOCIMIENTO AL VALOR 

I CLASE 

Gen:eral de Brigada 
Glauco Sidar Robelo Cheoning 

JI CLASE 

Marinero Mario de Jesús García 
Marinero Carlos José Pozo 
Marinero Héctor Fabián Sequeira 

Monterrey 
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MEDALLA "DISTINCIÓN ACADEMICA" 

I CLASE Il CLASE 

General de Brigada Rodrigo Salomón González García 

General de Brigada Ramón Humberto Calderón Vindell 

Coronel Inf. DEM Osear Salvador Balladares Cardoza 

Capitán de Navío Juan Santiago Estrada García 

Gral. de Brigada Miguel Mauricio Guzmán Bolaños 

Coronel (PA)DEMA Jorge Alberto Miranda Jaime 

Coronel Inf. DEM Leonel José Gutiérrez López 

Coronel Inf DEM Ronaldo Velásquez Benavides 

Capitán de Navío Róger Antonio González Díaz 

DISTINCIÓN CUMPLIMIENTO AL 
DEBER (POSTUMA) 

Soldado Máximo Facundo Calero López 

Soldado José Evenor García Zeledón 

MEDALLA "HONOR AL MÉRITO DEL SERVICIO 
CUMPLIDO" PRIMERA CLASE 

General de Brigada José Daniel García Estrada 

Coronel Inf DEM José Andrés García Toledo 

Coronel de Jnf DEM Francisco Javier Altamirano Hernández 

Eil Collutndl!lzte en j-fi contbcom al Gmeral dr Brigada Carda y 11l Coronel Altamirttllo 

Medalla Gran Cruz Mérito Militar 
Medalla Honora! Mérito Soldado de la Patria 
Medalla Honor al Mérito Servicio Cumplido 
Medalla Reconocimiento al Valor 
Medalla .Reconocimiento al Servicio 
Medalla Honor Mérito Aéreo 
Medalla Honor Mérito Naval 
Distinción Cumplimiento al Deher 
Distinción Académica 
Distinción Deportiva 
Distinción V Años de Servicio 

· Distinción X Años de Servicio 
Distinción XV Años de Servicio 
Distinción· XX Años de Servicio 
TOTAL ' ' 

' . 

2 
35 
88 
4 
3 
14 
12 
137 
41 
21 
365 
150 
123 
168 
1,163 

DISTINCIÓN DEPORTNA 

Señor 

Teniente 

Cadete 

Sargento Il 

Marinero 

Marinero 

Soldado 

Ricardo Antonio Mayorga 

Saúl Alexander Baca Mejia 

lsmael Lewitt M endoza 

Rafael Antonio Varela 
Nelson José Mendoza Sandoval 

Rudy Cruz Orozco 
Ricardo Áreas C ubas 


