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No existe receta alguna que garantice perdurabilidad a una institución. 
Nacen del entusiasmo, de la buena voluntad, de la visión de unos cuantos 
soñadores. Crecen gracias al esfuerzo inagotable de personas convenci-
das de un objetivo común. Finalmente florecen, se consolidan, cumplen 
sus objetivos, se convierten en leyenda.

Los primeros 100 años del Círculo Militar iluminan el pasado y el 
presente de las Fuerzas Armadas gracias al trabajo fructífero de sus 
directivos, al aporte solidario de sus socios, a los proyectos que han 
consolidado las actividades sociales, culturales, deportivas y recreati-
vas de sus asociados y sus familias. El propósito de los visionarios que 
lo crearon se ha cumplido plenamente.

La fundación del Círculo Militar, en 1916, se orientó a crear una 
institución orientada a estimular las actividades sociales, deportivas y 
culturales de los oficiales; al mismo tiempo que a luchar apasionada-
mente por proteger los derechos sociales de sus miembros y proteger 

a sus viudas y huérfanos, que quedaban desprotegidos en caso de 
ausencia del padre de familia. 

El anhelo, tras esforzada labor de los directivos y socios, se concre-
taría con la construcción del esplèndido local ubicado en el centro 
de la capital de la República. En 1978 se funda el Círculo Militar en 
Guayaquil y en el año 2000 el Círculo Militar en el Austro.

Esta publicación es un homenaje a la historia del Círculo Militar 
del Ecuador, a sus creadores, a sus directivos y a sus socios. En ellos 
viven los propósitos y los sueños que forjaron a esta institución. Pero 
también en ellos vive el futuro, el camino de gloria que nunca termina, 
la idea de crecer, de proyectarse, de triunfar. 

Un abrazo interminable a todos los socios del Círculo Militar.
Contralmirante Galo Moncayo

Presidente Ejecutivo

Directorio del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas 2015 - 2017
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100 años reuniendo a la familia militar
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A lo largo de un siglo el Círculo Militar de las Fuerzas Armadas 
ha logrado preservar los principios que originaron su creación que se 
orientaban fundamentalmente a integrar a los oficiales de las Fuerzas 
Armadas, en servicio activo y pasivo, así como a sus familiares, en un 
ambiente de camaradería,  fortaleciendo los lazos de amistad, soli-
daridad y espíritu de cuerpo, y procurando apoyar los esfuerzos para 
engrandecer a las Fuerzas Armadas y servir a la Patria.

Actualmente el Círculo Militar es una corporación de derecho pri-
vado, sin fines de lucro, con una visión integral y moderna de trabajo, 
que procura ofrecer a sus asociados servicios de la más alta calidad, 
en un ambiente confortable, propiciando de esa manera la integración 
de la familia militar.

Para conseguir ese objetivo, las instalaciones del Círculo Militar en 
Quito, Guayaquil y Cuenca, cuentan con modernas instalaciones de 
primera categoría, en las cuales los asociados pueden desarrollar acti-
vidades sociales, culturales, deportivas y recreativas. A ello se suman 
las instalaciones para eventos sociales y culturales que se encuentran 
entre las mejores del país.

 La administración del Círculo Militar Quito, en su afán de prestar la 
mejor atención posible a sus asociados, ha procurado la renovación de 
las áreas administrativas y sociales; la modernización de los ámbitos 
deportivos, en especial las canchas de tenis, vóley y  las canchas cu-
biertas de fútbol; mejoras en las salas de juegos de salón; renovación y 
equipamiento del gimnasio; construcción del Zen Coffe, una iniciativa 
que ha tenido una excepcional acogida de los asociados. Todo ello en 
un ambiente de seguridad y privacidad de los servicios y con procesos 
de mejoramiento constante del servicio al cliente.

El futuro

Los profundos cambios que ha sufrido la sociedad y la acelerada 
transformación en los ámbitos de la información, la tecnología y los 
intercambios sociales, exigen a las instituciones una adaptación con-
tinua para estar a la altura de las expectativas de sus integrantes. En el 
caso del Círculo Militar, tenemos la visión de responder con eficiencia 
y calidad a las demandas de los asociados y sus familiares. La innova-
ción continua de nuestros servicios está asociada a la utilización de 
tecnología de punta a los ámbitos de información y servicios corpo-
rativos; a la incorporación de principios de vida sana en los ámbitos 
de alimentación y entrenamiento físico de quienes utilizan nuestros 
servicios; a la utilización de procesos eco amigables en todas las ins-
talaciones y, en general, a cumplir las expectativas de los socios y sus 
familiares.

En los servicios actuales y en la construcción del futuro del Círculo 
Militar, permanecen los principios que orientaron la creación de la 

institución hace ya un siglo: fortalecer los lazos de amistad de los mili-
tares en servicio activo y pasivo, procurando engrandecer a las Fuerzas 
Armadas y servir a la Patria.

Presente y futuro del Círculo Militar
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Festeja los 100 años de 
aniversario del Círculo Militar

Seguro de vehículos

Para mayor información contáctenos en ASPROS C.A. • Quito (02) 323 0400 / 323 0420 
• Guayaquil (04) 253 2483 / 253 2486 • info@aspros.com.ec • www.aspros.com.ec

Coberturas
• Valores agregados
• Asistencia vehicular
• Asistencia legal telefónica e in situ
• Cobertura de air bags al 100%
• Licencia caducada hasta 90 días
• Gastos de grúa hasta el 20% del valor del siniestro en 

exceso de Ecuasistencia
• Auto X Auto en caso de siniestro superior a 1.300,00 dólares
• Difiera sus pagos con tarjetas de crédito hasta 12 meses sin intereses
• Cobertura inmediata a partir de la inspección del vehículo

Servicio de lavandería, lavado en seco, tintorería, tinturados, lavado en cuero

Saluda al Círculo Militar por cumplir 100 años de vida institucional

Japón N37-160 y Naciones Unidas Tel.: 2469 623 / 2477 151
• Sucursales: América y Veracruz • Av. República y Burgeois • Areopuerto Calle Jaime Chiribiga y Manuel Serrano esq. 

Lave 6 prendas por $15 

Cadete símbolo con el que se identi�ca a todo ecuatoriano 
que sirve a su país con honor, disciplina y lealtad, dentro de las 

gloriosas Fuerzas Armadas. 

Colegio Militar Eloy Alfaro
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La creciente profesionalización del Ejército a fines del siglo XIX pro-
pició el desarrollo de iniciativas culturales, artísticas, deportivas y de 
beneficencia, a travès de la organizaciòn del personal en asociaciones 
y clubes. Uno de los primeros intentos en este sentido fue la creación 
de la Asociación Militar (febrero de 1892). Signo de los tiempos, poco 
después aparece otra asociación con la misma finalidad, la Sociedad 
Militar (abril de 1892). Estas iniciativas tuvieron efímera vida, debido 
a los azarosos tiempos de guerra y revolución que vivió el país poco 
después.

Tras el triunfo de la revolución liberal, se reanudaron los esfuerzos 
por agrupar a los oficiales del Ejército en un centro que propiciaría el 
intercambio social y cultural, el Club Militar, que funcionó por más de 
una década.

Ante la inexistencia de un sistema efectivo de seguridad social en el 
país en esa época no faltaron las iniciativas para socorrer a quienes re-

sultaban afectados por siniestros, accidentes o conflictos. La creación 
de la Sociedad Militar de Protección Mutua (1911) vino de alguna 
manera a aliviar la lastimera situación de viudas, huérfanos,  veteranos 
de guerra y sus familias.  

Estos son los antecedentes de la creación del Círculo Militar, el 19 
de noviembre de 1916. Su primer estatuto resalta los principales obje-
tivos: “Ser un centro social de instrucción, recreo, defensa de la insti-
tución militar y auxilios mutuos.”  

Las activas gestiones de los directivos y socios de la flamante ins-
titución logran el apoyo del poder ejecutivo, del Congreso y del alto 
mando militar, para construir su sede en el centro de la capital de la 
República, el emblemático edificio que se conoce como el Antiguo 
Círculo Militar, terminado en 1932 por el arquitecto Francisco Durini 
y el ingeniero Augusto Ridder, que actualmente es propiedad del Mi-
nisterio de Defensa Nacional.

La necesaria unidad militar
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ISSFA saluda y 
felicita al 

Círculo Militar al 
conmemorar los 

100 años de 
aniversario

CROE SAN JORGE:
(02) 2334-314 EXT. 101

MIRASIERRA:
(02) 2862025 / 2861281 / 2863079 / 2862441

Será un placer atenderle, nuestros ejecutivos lo podrán atender a través de estos medios o personalmente.

EMAIL: hosteria_mirasierra@hotmail.com
    
DIRECCIÓN
Av. General Enríquez Fuerte Militar San Jorge 
• Sangolquí - Ecuador

SKYPE
croe.ec

siguenos en Facebook

Hostería Mirasierra, es su mejor 
elección si está en busca de naturaleza 

y descanso.  Clima primaveral, aire 
puro, en un sector exclusivo del Valle 

de los Chillos.

Disponemos de varios servicios para 
nuestros clientes, visite nuestras págna 

web para mayor información.

El CROE brinda servicios de recreación y 
actividades afines; con calidez y compromiso, 
para fomentar la amistad, integración, 
solidaridad y mejorar la calidad de vida de los 
socios y sus familias.

Hostería Piscinas Hospedaje    Convenciones

Restaurantes  Recreación Banquetes

El C.R.O.E. saluda al 
Círculo Militar en su Aniversario 

de vida institucional.


