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1. Empresa constructora del ejército suscribió primera obra 

caminera. 

2. Sub oficiales retirados de las fuerzas armadas levantaron vigilia. 

3. Politécnico militar aeronáutico celebró 59 años de creación con 

anuncio de equipamiento en aeronaves 

4. Soldados y marineros recibieron material educativo para 

prevención y control de la tuberculosis. 

 

1. Empresa constructora del ejército suscribió primera obra caminera. 

Según información publicada en la página web del Ministerio de Defensa de 

fecha 09/07/2012, la Empresa Constructora del Ejercito (ECE) suscribió el 7 de 

julio, el contrato de construcción, ampliación y asfaltado de la carretera Unduavi 

–Chulumani, en el departamento de La Paz, siendo esta  la primera obra que 

llevará adelante  la institución militar luego de su reciente creación. 

Con una inversión inicial de 9 millones de dólares, la empresa militar  firmó el 

contrato con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que dará inicio 

de obras en el tramo Unduavi-Chulumani, de 71,2 kilómetros de longitud, 

estableciéndose su fecha de entrega dentro del plazo aproximado de dos años.   

El Presidente Evo Morales, quien asistió a la firma de suscripción y a la 

inauguración del inicio de obra, en la población de Sacahuaya, en el municipio 

Yanacachi de los Yungas paceños, exhortó al Ejército apresurar la entrega de 

la obra vial que beneficiará a la población yungueña.   

“El momento que la Empresa Constructora del Ejército demuestre que sabe 

cumplir le daremos más construcción de caminos a nuestras Fuerzas Armadas 

para que construyan caminos, aeropuertos y otras necesidades”, puntualizó el 

Primer Mandatario. 

El evento contó también con la presencia del Ministro de Defensa, Rubén 

Saavedra, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el alto Mando 

Militar y autoridades parlamentarias y departamentales que dieron fe al 

importante convenio que beneficiará a las poblaciones de Unduavi, Chaco, 



Pichui, Chocana, Huancané, Sacahuaya, Puente Villa, Cirupaya, Chajro, 

Huancapampa y otras, hasta Chulumani. 

Según la ABC,  este primer contrato con la entidad castrense, considera tres 

componentes de trabajo; el rediseño del estudio de factibilidad técnico-

económico, impacto ambiental de toda la vía; el mantenimiento de los 71,2 

kilómetros (km) de camino y la construcción de 8,5 km del Tramo II.   (Página 

web Ministerio de Defensa) 09/07/2012) 

2. Sub oficiales retirados de las fuerzas armadas levantaron vigilia. 

Según información publicada en la página web del Ministerio de Defensa de 

fecha 12/07/2012, el grupo de sub oficiales retirados de las Fuerzas Armadas 

levantó hoy al medio día la vigilia que protagonizaban en la Plaza Avaroa tras 

la firma de un acuerdo que establece la conformación de una Comisión 

Técnica, Jurídica y Económica que analizará  alternativas y propuestas de 

solución a sus demandas, informó el Ministro de Defensa Rubén Saavedra 

Soto.  

Los ex militares del servicio discontinuo asumieron esta medida de presión 

para lograr acceder al beneficio de la jubilación del sistema regular, sin haber 

cumplido los 35 años de servicio continuo en las Fuerzas Armadas como 

establece la Ley LOFA.      

El equipo técnico está conformado por servidores públicos del Ministerio de 

Defensa y las Fuerzas Armadas. Los  sub oficiales expresaron su conformidad 

con este acuerdo y retiraron  sus pertenecías después del mediodía. (Página 

web Ministerio de Defensa 12/07/2012) 

3. Politécnico militar aeronáutico celebró 59 años de creación con 

anuncio de equipamiento en aeronaves 

Según información publicada en la página web del Ministerio de Defensa de 

fecha 9/07/2012, el Politécnico Militar de Aeronáutica “Sbtte. José Max Ardiles 

Monrroy”, ubicado en la zona de Valle Hermoso de la ciudad de Cochabamba, 

conmemoró este 8 de julio su 59 aniversario de creación, oportunidad en la que 

el Presidente Evo Morales anunció la dotación de nuevas aeronaves para la 

Fuerza Aérea Boliviana. 

El acto protocolar desarrollado en el patio de honor del instituto militar contó 

también con la presencia del Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien fue 

condecorado con la Réplica del Aerotécnico de la Fuerza Aérea Boliviana, en 

reconocimiento a su apoyo constante a ese centro de formación aeronáutica.    

El Primer Mandatario, durante su discurso de celebración del aniversario de la 

institución aeronáutica, anunció la llegada de dos helicópteros para la Fuerza 

Aérea, cuya primera aeronave llegará en el transcurso de este mes y la 



segunda antes de fin de año.   

El Jefe de Estado asimismo, señaló que el próximo año se equipará a las 

Fuerzas Armadas con otras 10 aeronaves, de las cuales seis serán para el 

Ejército y las restantes, de procedencia brasileña, beneficiaran a la Fuerza 

Aérea, dotación que permitirá a la entidad castrense estar mejor equipada. 

Es por ello la necesidad de contar con personal técnico para la institución 

militar, señaló el Jefe de Estado, así como nuevos proyectos de formación, 

instrucción y mantenimiento de aeronaves.     

En ese sentido, exhortó a los comandantes de la entidad armada, diseñar 

proyectos para la creación de centros de mantenimiento de helicópteros que 

favorezcan a la especialización de los alumnos del Politécnico Militar, así como 

de aquellos que vienen a capacitarse del exterior.     

Morales recordó que al inicio de su gestión presidencial la FAB solo contaba 

con un helicóptero propio y otros seis que pertenecían a los Estados Unidos, en 

calidad de préstamo para la lucha contra el narcotráfico, los cuales 

posteriormente pasaron a favor de la institución aérea boliviana. 

Recordó asimismo el apoyo desinteresado de países vecinos como Venezuela, 

Brasil, Argentina y Chile, con el préstamo de helicópteros para la atención de 

desastres naturales, a los cuales agradeció por la atención al pueblo boliviano. 

Reseña Histórica.- El 20 de febrero de 1954, se crea en predios del Gran 

Cuartel General de las Fuerzas Armadas, el Politécnico Militar de Aeronáutica 

"Sbtte. José Max Ardiles Monrroy" que desde 1967 comenzó a funcionar en la 

Base Aérea de El Alto. 

En 1987 de acuerdo a cronograma del Comando General de la Fuerza Aérea 

Boliviana y por disposición de la Base Central de Mantenimiento de la 

institución aérea es ubicado en la ciudad de Cochabamba, donde permanece 

actualmente. 

Debe su nombre en homenaje al Subteniente José Max Ardiles Monrroy, 

valeroso militar que participó en la Campaña de Chaco, cuando marchó a la 

zona de operaciones integrando los primeros escuadrones de guerra, a cuya 

fecha de nacimiento, 8 de julio de 1907, se instituyó el aniversario del instituto 

de formación. 

La movilización de Ardiles llego a Saavedra, Fortín Muñoz, Bases Aéreas de 

Platanillos; participo en los Bombardeos aéreos de Boquerón como observador 

metrallita. 

El 25 de febrero de 1933, la aviación inicio su actuación con un incansable 

bombardeo a Toledo, esta fue una de las batallas más duras después de la 



Boquerón, en una de estas máquinas se encontraba el Cap. Arturo Valle 

Peralta como piloto y el Suboficial José Max Ardiles como observador, en estas 

acción efectuó sorprendentes picadas sobre las líneas enemigas, siendo 

alcanzado por el fuego enemigo y precipitándose a tierra. Sus restos fueron 

enterrados por el enemigo en el mismo lugar y después de la guerra ambos 

héroes fueron repatriados y Ardiles fue ascendido al póstumo de Subteniente. 

(Página Web Ministerio de Defensa 9/07/2012) 

 

4. Soldados y marineros recibieron material educativo para 

prevención y control de la tuberculosis. 

Según información publicada en la página web del Ministerio de Defensa de 

fecha 3/07/2012, con el objetivo de prevenir la prevalencia de tuberculosis en la 

población militar, el Ministerio de Defensa lleva adelante el Proyecto de 

detección, prevención y control de la enfermedad, denominado “Alto a la 

Tuberculosis”, capacitando al personal médico, soldados y marineros de las 

Fuerzas Armadas, que a la fecha asciende a más de 12.000 personas. 

En ese marco, la mañana de este viernes, soldados y marineros de las Fuerzas 

Armadas se beneficiaron con la dotación de 15.600 unidades de material 

educativo para la capacitación del efectivo militar en el control y prevención de 

la tuberculosis. 

El material consistente en módulos educativos y cartillas informativas,  está 

destinado a los Centinelas de la Salud (soldados y marineros de las FF.AA.) de 

modo que estos se capaciten en la detección, prevención, control y tratamiento 

de la tuberculosis al interior de las Unidades Militares en todo el territorio 

nacional y puedan asimismo transmitir esos conocimientos a sus respectivas 

familias y la población en general, especialmente en las áreas rurales. 

En un acto desarrollado en instalaciones del patio de honor de la Policía Militar 

I, en el Gran Cuartel de Miraflores, el Viceministro de Medicina Tradicional e 

Interculturalidad, Alberto Camaqui, en representación del Ministro de Salud, 

hizo la entrega del material educativo al Ministerio de Defensa, para que el 

mismo sea distribuido a las unidades militares en todo el país. (…) 

Hasta el mes de septiembre, el Ministerio de Defensa concluirá la capacitación 

del efectivo militar en los cuatro departamentos restantes, con lo que finalizará 

la primera fase del Proyecto de Salud  para las Fuerzas Armadas que tiene 

duración de cinco años. 
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