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TITULO I 
 

DE LA INSTITUCION 

 

CAPITULO I 

 

DEL REGLAMENTO 

 

Art. 1º  El presente Reglamento establece las normas generales para el 
funcionamiento de la Institución en cuanto a: 

a. Denominación. 

b. Objetivo. 

c. Misión. 

d. Organización. 

e. Funciones y Atribuciones. 

f. Sistema Administrativo. 

g. Documentaciones. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA DENOMINACIÓN, OBJETIVO, CREACION Y MISIÓN 

 

Art. 2º  El Centro lleva por nombre “CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR PARA 
ESTUDIANTES Y FORMACIÓN DE OFICIALES DE RESERVA” - CIMEFOR 
de la ARMADA. 

Art. 3º  El CIMEFOR de la ARMADA, tiene por objeto formar Oficiales de la Reserva, 
para la ARMADA en las diferentes Armas y Servicios, conforme a la Ley 
123/52, a la vez de facilitar a los Estudiantes, el cumplimiento de la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio, de conformidad al Art. 129 de la Constitución 
Nacional. 

Art. 4º Misión del CIMEFOR DE LA ARMADA 
Orientar, coordinar y supervisar la enseñanza e instrucción hacia el 
adiestramiento en el manejo y empleo de los medios de la Armada por parte 
del estudiante que cumple la Ley del Servicio Militar Obligatorio en periodo de 
vacaciones a fin de formar Oficiales y Sub-Oficiales para la Reserva Naval. 
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CAPITULO III 

 

DE LA COMPOSICIÓN 

 

Art. 5º Para el cumplimiento de su misión, la Institución contará con elementos de 
Comando, Personal de Instrucción y un Sistema de Apoyo Administrativo. 

Art. 6º  El  Comando del CIMEFOR de la ARMADA queda organizado como sigue: 

a. Un Comando. 

b. Agrupaciones de Instrucción. 

c. Apoyo Administrativo. 

Art. 7º  El Comando del CIMEFOR de la ARMADA, es componente del CINAE y 
funcionará con todos los elementos; para la inscripción, en coordinación con 
la Dirección del Servicio de Reclutamiento y Movilización (DISERMOV), el 
Planeamiento de la Instrucción y el Apoyo Administrativo que elabora el 
Anteproyecto de Presupuesto para el funcionamiento del Centro. 

Contará para su funcionamiento con un Comandante y una Plana Mayor. 

 

CAPITULO IV 

 

DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN 

 

Art. 8º  El Comandante del Centro será nombrado por el Comandante en Jefe de las 
FF.AA. de la Nación a propuesta del Comandante de la Armada. 

Art. 9º  El Centro de Instrucción encuadrará a una o más Agrupaciones de 
Instrucción. 

Art. 10º  Denominase Agrupaciones de Instrucción (AGRUPACIÓN Nº 1 ASUNCIÓN, 
AGRUPACIÓN Nº 2 CUIDAD DEL ESTE, AGRUPACIÓN Nº 3 
ENCARNACIÓN Y AGRUPACIÓN Nº 4 CANINDEYU), de Aspirantes, Cabos 
Aspirantes y Sub Oficiales Aspirantes, a las organizaciones en relación de 
Comando con el Centro de Instrucción y que son activados por Orden General 
del COMANDO DE LA ARMADA, a solicitud del COMANDO del CINAE y cuyo 
funcionamiento se regirá de conformidad a este Reglamento (Ingreso –
Ascenso – Egreso, etc.), y para los casos no previstos con la debida 
autorización correspondiente. 

Art. 11  Denominase Sub-Agrupaciones a las Organizaciones en relación de 
dependencia de las Agrupaciones, que son activados por Orden del Comando 
de la Armada a pedido del Comando del CINAE: Sub-Agrupación Naval 
(Curso Combatiente – Máquinas – Intendencia) Sub-Agrupación Aeronaval , 
Sub-Agrupación Infantería de Marina y Sub-Agrupación de Aspirantes. 

CAPITULO V 
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DEL COMANDANTE DEL CIMEFOR 

 

Art. 12º  Será desempeñado por un Oficial Diplomado de Estado Mayor nombrado por 
Orden del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

Art. 13º  Adopta las medidas necesarias para el normal desarrollo del periodo de 
instrucción correspondiente y del funcionamiento institucional del asiento del 
Comando del CIMEFOR de la ARMADA. 

Art. 14º  Dispone las normas administrativas y Reglamentos disciplinarios pertinentes, 
para el normal desempeño de sus comandados. 

Art. 15º  En coordinación con el Escalón Superior prepara y conduce la ceremonia de 
ingreso y egreso. 

Art. 16º  Otorga los permisos, salvoconductos u otros documentos de identificación, 
para uso de los aspirantes durante su permanencia en el CIMEFOR de la 
ARMADA. 

Art. 17º  Solicita al Escalón Superior la incorporación de los ciudadanos declarados 
aptos por la DISERMOV y que hayan reunido los requisitos exigidos por la 
Ley, para el ingreso a la Institución. 

Art. 18º  Solicita los ascensos de Cimeforistas al término de cada periodo y dispone los 
traslados correspondientes 

a. Propone al Escalón Superior los nombres de los Comandantes de 
Agrupaciones y Personal Oficial, afectados al funcionamiento del 
CIMEFOR de la ARMADA. 

b. Convoca a los Aspirantes cuando su presencia sea requerida. 

 

DEL AYUDANTE 

 

Art. 19º  Será desempeñado por un Oficial Superior o Subalterno, nombrado por  
Orden del Comando de la Armada, a solicitud del Comandante del CINAE. 

Art. 20º  Son obligaciones y Atribuciones del Ayudante: 

a. Dirigir y administrar la mesa de entrada. 

b. Tramitar, distribuir y registrar los documentos. 

c. Recibir y atender las visitas. 

d. Controlar el inventario de todos los útiles, mobiliarios y enseres de la 
Comandancia, la Ayudantía y Sala de Espera. 

e. Recibir la correspondencia y ser responsable por la optimización de los 
sistemas de comunicación de la Institución. 

f. Recibir y comunicar al Comandante los partes y novedades. 

g. Tiene a su cargo la Secretaria, que esta integrado por los Empleados 
Militares cuya funciones se regirán de conformidad a las Leyes vigentes. 
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DEL JEFE DE PLANA 

 

Art. 21º  Será desempeñado por un Oficial Superior, Diplomado de Estado Mayor y 
tendrá las siguientes funciones: 

a. Coordina y supervisa el trabajo de los demás miembros de la Plana 
Mayor, realiza sus propias conclusiones y las somete a la aprobación del 
Comandante. 

b. Fiscaliza la asistencia y los trabajos del personal militar y civil de la 
institución. 

c. Representa al Comandante cuando es autorizado. 

d. Supervisa el funcionamiento de la sala de operaciones. 

e. Inspecciona periódicamente todos los elementos de trabajo a fin de 
asegurarse de su correcto y mantenimiento correspondiente. 

f. En ausencia del Comandante asume el Comando e informa de las 
acciones adoptadas. 

g. Es responsable de que todos los documentos a ser elevados al Escalón 
Superior, sean redactados y presentados al Comandante  con la debida 
anticipación y la correcta redacción. 

 

DEL JEFE DEL PERSONAL (S-1) 

 

Art. 22º  Será desempeñado por un Oficial Superior, Diplomado de Estado Mayor y su 
responsabilidad, comprende todo lo relacionado al personal militar y civil de la 
Institución. Sus principales deberes y atribuciones son:  

a. Coordinar con el Escalón Superior el establecimiento de las vacancias por 
Armas y Servicios. 

b. Mantener el Registro e informe biográfico del Personal. 

c. Preparar y someter a consideración del Comandante las Incorporaciones, 
Ascensos, Traslados, Bajas, Exclusiones, Aplazamientos y 
Licenciamientos. 

d. En coordinación con el G-1 y N-1 distribuye el personal y participa en las 
elecciones de Armas o Servicios, conforme a las vacancias establecidas. 

e. Propone la Administración Interna del Personal. (Rotación, 
Nombramiento, Vacaciones, Servicios), etc. 

f. Es responsable de la elaboración  de la Foja de Servicio, Informes 
Periódicos de Personal (IPP) y Apreciación del Personal. 

g. Promueve actividades para elevar y mantener la moral de la tropa, con 
Servicios Religiosos, Recreaciones y confort en los alojamientos. 

h. Elabora y presenta al Jefe de Plana Mayor, todos los documentos 
requeridos por el Escalón Superior. 
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i.   Supervisa la conducta de todo el personal, registrando en el Libro de 
Castigos, las sanciones aplicadas, lo mismo que los estímulos. 

j.   Ejecuta los procedimientos establecidos para casos de accidentes.  

k.   Presenta la dotación prevista para el siguiente periodo. 

l.   Elabora anualmente la Memoria de su Departamento. 

m.  Coordina con la DISERMOV la incorporación de Cimeforistas; el Alta, Baja 
y el Licenciamiento con su documentación correspondiente. 

n.   Elabora los salvoconductos correspondientes y dispone la destrucción de  
 los mismos, una vez llegado el tiempo de caducidad. 

 

DEL JEFE DE INFORMACIONES  (S – 2) 

 

Art. 23º  Será desempeñado por un oficial Superior, Diplomado de Estado Mayor y 
tendrá la responsabilidad de las acciones de Informaciones, 
Contrainformaciones, Comunicación Social, Propaganda y Publicaciones. Sus 
principales deberes y atribuciones son: 

a. Recabar los datos del Personal. 

b. Procesar las informaciones de interés para el Comandante. 

c. Organizar y dirigir las agencias de informaciones. 

d. Preparar el Informe Periódico de Informaciones. 

e. Clasificar los documentos e informes. 

f. Planificar lo concerniente a la Comunicación Social. 

G.  Elaborar y elevar al Jefe de Plana todos los Documentos requeridos por   
Escalón Superior. 

 

DEL JEFE DE INSTRUCCIÓN Y OPERACIONES (S – 3) 

 

Art. 24º  Será desempeñado por un Oficial Superior  Diplomado de Estado Mayor y es 
el responsable de todo lo relacionado a Organización, Instrucción, Planes y 
Ordenes de Operaciones de la Institución. Sus principales deberes y 
atribuciones son: 

a. Preparar la Directiva Particular de Instrucción. 

b. Redactar los Planes y Ordenes de la Unidad. 

c. Elevar el informe quincenal de su Departamento. 

d. Proponer la Organización de las Unidades de Instrucción. 

e. Presentar las necesidades de los cargos a cubrir, conforme a la 
organización planificada para el periodo de instrucción. 

f. Confeccionar y distribuir todas las documentaciones pertinentes a la 
instrucción. 
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g. Realizar reuniones con los Jefes de Operaciones e Instrucción de las  
Agrupaciones, a fin de coordinar lo relacionado a su Departamento. 

h. Supervisar el desarrollo de la Instrucción. 

i. Planificar el desarrollo de las ceremonias de Apertura, de Verificación y de 
Clausura. 

j. Participar en la selección del Mejor Aspirante, Mejor Cabo y Mejor 
Egresado en base al sistema de clasificación establecido. 

k. Mantener actualizada la Carta de Situación del S-3 y del Calendario 
Gráfico anual. 

l. Recibir al final de cada periodo de instrucción, todas las calificaciones de 
los aspirantes  y conforme a ellas, proponer el ascenso correspondiente. 

m. Preparar su Memoria Anual. 

n. Realizar coordinaciones con los G-3 y N-3 del Escalón Superior. 

 

Art. 25º  Para su funcionamiento contará con las siguientes Secciones: 

a. Instrucción. 

b. Educación Física. 

c. Planes y Ordenes. 

d.  Doctrina. 

 

DEL JEFE DE LOGISTICA (S - 4) 

 

Art. 26º  Será desempeñado por un Oficial Superior y su responsabilidad será la 
Logística de la Institución. Sus funciones serán: 

a. Planear, Asesorar, Coordinar y Supervisar las funciones logísticas de: 

- Abastecimiento. 

- Transporte. 

- Mantenimiento. 

- Evacuación y Hospitalización. 

- Patrimonio 

b. Preparar el Anteproyecto de Presupuesto para el funcionamiento del 
Centro y Agrupaciones correspondientes al periodo de instrucción. 

 

Art. 27º  Para su funcionamiento contará con las siguientes Secciones: 

a. Apoyo Administrativo 

b. Inventario y Almacenamiento. 

c. Servicios Generales. 
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PLANA MAYOR ESPECIAL 

 

SERVICIO DE INTENDENCIA 

 

Art. 28º  Será desempeñado por un Oficial de Intendencia y su responsabilidad será 
satisfacer las necesidades administrativas y contables que afecten a la 
Institución. Sus funciones son: 

a. Asesorar al Comandante en el área administrativa. 

b. Tramitar, obtener y rendir cuentas sobre los rubros asignados. 

c. Formular los contratos de adquisiciones y servicios necesarios. 

d. Efectuar el pago de salarios y asignaciones al personal. 

e. Es responsable directo del personal de Intendencia puesto a sus servicio. 

f. Preparar y elevar la memoria anual de su cargo. 

Art. 29º  La Intendencia del Comando del CIMEFOR de la ARMADA, durante el 
Periodo Anual de Instrucción funcionará como CENTRO de APOYO 
ADMINISTRATIVO. 

Art. 30º  Para su funcionamiento contará con las siguientes Secciones: 

a. Giraduría. 

b. Adquisiciones. 

c. Depósitos. 

 

SERVICIO MEDICO 

Art. 31º  Será desempeñado por un Oficial Médico del Cuadro de Sanidad  y sus 
funciones serán:  

a. Verificar la autenticidad del informe Médico de Electrocardiograma del 
Postulante  

b. Verificar la autenticidad del informe Médico del Test de Elisa para HIV. del 
Postulante y otros. 

c. Verificar la autenticidad de los partes de reposo e informes médicos 
presentados.  

d. Acompañar a los Postulantes al Examen Médico, a ser realizado por el 
Servicio de Reclutamiento y Movilización, en el día y  hora coordinado.  

e. Gestionar  en coordinación con los demás Miembros del Estado Mayor, la 
Asistencia de un equipo de médicos y enfermeros de la Sanidad, para la 
toma de presión y primeros auxilios en el examen físico de admisión de 
los Postulantes.  

f. Planificar y coordinar la asistencia de un equipo de urgencia de 
profesionales médicos, en los actos especiales programados por el 
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CIMEFOR DE LA ARMADA (Apertura y finalización del periodo, viajes de 
instrucción, marchas administrativas y tácticas). 

g. Asistir en coordinación con la Sanidad Naval y el Hospital Militar a los 
Cimeforistas que necesitan atención médica.  

h. Llevar un registro y archivo de los partes médicos y de reposos del 
personal. 

i. Coordinar y supervisar la evacuación y hospitalización del personal. 

 

ASESOR JURIDICO 

 

Art. 32º  Será desempeñado por un Oficial de Justicia Militar.  

Sus responsabilidades: 

a. Verificar la autenticidad de las Venias  Judiciales, concedidas por los 
Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la 
Circunscripción Judicial del Postulante.  

b. Verificar la autenticidad de los permisos de los padres otorgados ante 
Juez de Paz o por Escribanía, de los Postulantes con 17 años cumplidos. 

c. Verificar la autenticidad de los certificados de los antecedentes, Judicial y 
Policial de los Postulantes.  

d. Asistir al Comandante, en todo sus requerimientos de carácter Judicial.  

 

RELACIONES PUBLICAS 

 

Art. 33º  Será desempeñado por un Oficial con Curso de EPOA. 

Sus responsabilidades: 

a. Gestionar a través del Departamento de Relaciones Públicas del 
Comando de la Armada, las solicitudes para el destaque publicitario por 
medio de la prensa en general, para la convocatoria de los Cimeforistas 
en las diferentes actividades como:  

 

- Convocatoria de llamado a Inscripción. 

- Inicio de Instrucción. 

- Desfiles y Ceremonias Especiales. 

b. Confeccionar, gestionar y poner a la firma del Señor Comandante en Jefe, 
los Títulos  de los Ascendidos al Grado de Guardiamarinas de Reservas,  
conforme a la solicitud correspondiente. 

c. Confeccionar y poner a la firma del Señor Comandante de la Armada, el 
Diploma y Distintivos Honor al Mérito Académico para el mejor egresado 
de la promoción, conforme a la solicitud correspondiente. 
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JEFE DE ESTUDIOS 

 

Art. 34º  Funcionará a cargo de un Oficial Superior o Teniente de Navío con Curso de 
la EPOA y le corresponde: 

a. Planear , programar, ejecutar y supervisar la instrucción de conformidad al 
Plan Contribuyente del CINAE y la Directiva General  del Comando de la 
Armada. 

b. Elaborar el Calendario General de Actividades y distribución de tiempos. 

c. Elaborar el Cuadro Semanal de Trabajo. 

d. Suministrar la enseñanza a través de los instructores.  

e. Facilitar ayuda o medios de instrucción a los Profesores, Instructores y 
Conferencistas.  

f. Proponer cambio en los programas de enseñanza, conforme a nuevas 
doctrinas y experiencias.  

g. Llevar las Planillas de Calificaciones de los Cimeforistas. 

h. Elevar la Listas de los Sub-Oficiales , Cabos y  Aspirantes  por 
antigüedad, conforme a los resultados de los exámenes al finalizar el 
periodo, para solicitar su correspondiente ascenso al grado inmediato 
superior. 

 

EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

 

Art. 35º  Funcionará a cargo de un Oficial Superior  o Teniente de Navío con Curso de 
la EPOA y  le corresponde: 

a. Planear, Programar y Ejecutar las actividades de Educación Física y 
Deportes conforme al Calendario General de Actividades y Distribución de 
Tiempos  

b. Elaborar los Cuadros de Trabajo Semanal. 

c. Planear, Programar y Ejecutar el examen Físico de Admisión.  

d. Gestionar por el conducto correspondiente, el usufructo de las 
Instalaciones de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas 
Armadas,. para el examen de admisión. 

e. Gestionar por el conducto correspondiente un equipo de médicos de 
urgencia de la Sanidad Naval, para el examen de admisión. 
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CAPITULO VI 

 

DE LOS COMANDANTES DE LAS AGRUPACIONES 

 

Art. 36º  La Comandancia de la Agrupación será ejercida por un Oficial Superior  u 
Oficial Subalterno con  el grado de Teniente de Navío. 

Art. 37º  Sus responsabilidades: 

a. Es el responsable de todo el Personal a su cargo.  

b. Supervisar el cumplimiento del Calendario Anual de Actividades. 

c. Elevar en las fechas previstas, las documentaciones de Personal e 
Instrucción. 

d. Acudir a las reuniones convocadas por el Comandante del Centro. 

e. Gestionar las visitas de instrucción. 

f. Gestionar los viajes de instrucción. 

g. Elevar las planillas de calificaciones y conceptos de los Aspirantes. 

h. Elevar el Relatorio correspondiente, incluyendo sugerencias y 
observaciones sobre aspectos relacionados a la instrucción. 

i. Al finalizar cada periodo imparte instrucción para la recuperación 
inventariada de todos los vestuarios, equipos, elementos y armamentos 
que hayan sido proporcionados a su Agrupación para el funcionamiento 
de dicho periodo. Una copia del acta se elevará al Comando del 
CIMEFOR de la ARMADA. 

 

CAPITULO VII 

 

DE LOS COMANDANTES DE LAS SUB-AGRUPACIONES 

 

Art. 38º  La Comandancia de la Sub-Agrupación será ejercida por un Oficial con el 
grado de Capitán de Corbeta o Teniente de Navío. 

Art. 39º  Sus responsabilidades: 

a. Supervisar el cumplimiento de los Cuadros de Trabajo Semanal, de 
acuerdo al Calendario General de Actividades y Distribución de Tiempo. 

b. Elevar en las fechas previstas las documentaciones de Personal e 
Instrucción. 

c. Acudir a las reuniones convocadas por el Comandante de la Agrupación.  

d. Planear las visitas de instrucción. 

e. Planear los viajes de instrucción. 

f. Elevar las Planillas de Calificaciones y conceptos de los Aspirantes. 
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g. Elevar el Relatorio correspondiente, incluyendo sugerencias y 
observaciones sobre aspectos relacionados a la instrucción. 

h. Al finalizar cada periodo es responsable de recuperar e inventariar y 
entregar donde corresponda todos los vestuarios, equipos, elementos y 
armamentos que hayan sido proporcionados a su Agrupación para el 
funcionamiento de dicho periodo. Una copia del acta se elevará al 
Comando de la Agrupación. 

 
TITULO II 

 

DEL ASPIRANTE 

 

CAPITULO I 

 

DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA EL INGRESO 

 

Art. 40º Los estudiantes que tuvieren interés en efectuar su Servicio Militar en la 
Institución, y que reúnan los requisitos exigidos en los Artículos siguientes, 
podrán presentarse al local del CIMEFOR de la ARMADA, conforme al 
llamado de inscripción. 

Art. 41º Las Agrupaciones y Sub-Agrupaciones, ajustarán el desarrollo de sus 
actividades a la Directiva General de Instrucción y a las órdenes y 
coordinaciones realizadas por el Comandante de la Armada Paraguaya. 

Art. 42º Los estudiantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

a. Aceptación por escrito del padre o encargado, del destino (Unidad o 
Instalación Naval) en que prestará su servicio militar. 

b. Haber cumplido la edad de 18 años. 

c. Estar cursando como mínimo el 4º Curso de Enseñanza Secundaria, 
Humanística, Comercial o Técnica. 

d. Ser ciudadano paraguayo natural o naturalizado. 

e. Ser declarado apto para el Servicio Militar. 

f. Presentar una carpeta a la Sección de Personal de la Institución, 
conteniendo los siguiente documentos: 

1. Certificado de Estudios de haber cursado el 4º Curso como mínimo, 
expedido por el establecimiento de Enseñanza correspondiente y 
visado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

2. Cédula de Identidad Policial, 1 (una) fotocopia. 

3. Boleta de enrolamiento, expedida por la Dirección del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización y 1 (una) fotocopia. 

4. Llenar el formulario de inscripción. 



- 14 - 

5. Certificado de antecedentes expedido por la Policía Nacional, con 
fecha no mayor de 30 días a la de la inscripción. 

6. Certificado de vida y residencia expedida por la Comisaría local o 
Juez de Paz de su barrio o localidad. 

7. Tres fotos tipo carnet de 3 x 3 cm. 

8. Otros. 

Art. 43º Los estudiantes paraguayos que estén cursando sus estudios en el 
extranjero, podrán acogerse a los beneficios, adjuntando el Certificado de 
Estudios con el Vº Bº de la autoridad paraguaya consular de ese país. 

Art. 44º Los candidatos inscriptos, deberán reunir los requisitos exigidos por el 
Servicio de Reclutamiento y Movilización y realizar una prueba física en 
fecha a ser determinada por el Comando del CIMEFOR de la ARMADA. 

Art. 45º Los candidatos podrán efectuar sus trámites de inscripción a través de sus 
padres o apoderados. 

Art. 46º Todos los candidatos que se ajustaren a las condiciones requeridas, 
ingresarán con el Grado de Aspirante, toda vez que exista vacancia para 
ello. 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS PRUEBAS PARA EL INGRESO 

 

Art. 47º Todos los postulantes serán sometidos a las siguientes pruebas: 

a. EXAMEN MEDICO 

Efectuado por el Servicio Médico de la Dirección del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización. 

 

b. EXAMEN FISICO 

1) Deberá completar 2.000 metros llanos en un tiempo no mayor de 12 
minutos. 

2) Saltar en longitud 3,80 metros como mínimo. 

3) Saltar en altitud, una vara de 1,20 metros de altura. 

4) Realizar 20 repeticiones de flexión de brazos conforme al Reglamento 
de Educación Física (R-1). 

5) Completar 30 flexiones abdominales, tipo remador, en un tiempo no 
mayor de 1 minuto, conforme  al  Reglamento de Educación Física (R-1). 

6) Nadar 25 metros, estilo libre, sin ayuda de flotadores. 

7) El Comando del CIMEFOR de la ARMADA, determinará el lugar, fecha, 
hora del examen y el personal verificador. 
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CAPITULO III 

 

RÉGIMEN DE INTERNACION Y DESTINO 

 

Art. 48º  Todos los candidatos incorporado al CIMEFOR de la ARMADA, pasarán a 
denominarse ASPIRANTES y serán destinados a iniciar su Servicio Militar en 
las diferentes Agrupaciones y Sub-Agrupaciones. 

Art. 49º  Los candidatos podrán proponer en sus solicitudes de ingreso, los lugares en 
donde deseen prestar el Servicio Militar, pedidos que serán atendidos en 
función a las disponibilidades de vacancias en las Armas y capacidad de 
alojamiento de las Unidades habilitadas para el efecto. 

Art. 50º  En su lugar de destino le será proveído de uniformes. armamentos, equipos y 
enseres varios, por los cuales serán responsable penal y monetariamente 
hasta la fecha de su devolución. 

Art. 51º  El Servicio Militar durante el 1º y 2º Periodos será de carácter obligatorio, el 
Tercer Período será selectivo y uno de los requisitos para ascender al grado 
de “GUARDIAMARINA DE RESERVA”. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 

 

Art. 52º  El aspirante está obligado a cumplir con todas las normas militares, órdenes 
de los Superiores y de participar de todas las actividades establecidas. 

Art. 53º  Deberá portar el uniforme militar con decoro y observar una conducta 
ejemplar dentro y fuera de la Institución. Todo delito, considerado de 
competencia de la Justicia Ordinaria, será juzgado por ella, sin perjuicio de la 
sanción disciplinaria correspondiente. 

Art. 54º  Devolver en el tiempo establecido todos los elementos que le fueron 
proveídos. La no reposición de los mismos significará una sanción, tal como lo 
disponga las Leyes y Reglamentos Militares. 

Art. 55º  No podrá contraer matrimonio mientras dure el Servicio Militar. 

 

CAPITULO V 

 

DE LOS HONORES Y PRIVILEGIOS 
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Art. 56º  El Aspirante que observare buena conducta, tenga buen rendimiento en la 
Instrucción, y dedicación a los trabajos durante el Periodo de Instrucción, será 
estimulado con: 

a. Felicitación verbal, escrita o citación en la Orden del Día. 

b. Ascenso: al término de cada periodo. 

c. Premio de honor: al mejor egresado. 

d. Horas más de franco: por algún acto de relevancia durante la semana. 
Serán acumulativas hasta la medianoche del día señalado para la vuelta. 

e. Recibir la jineta del grado al cual fue ascendido en ceremonia especial y 
de la autoridad correspondiente. 

f. Ser nombrado abanderado: al Mejor Cabo Aspirante del CIMEFOR de la 
ARMADA. 

g. Ser nombrado portaestandarte: al 2º Cabo Aspirante clasificado del 
CIMEFOR de la ARMADA. 

h. Ser nombrado escolta de la Bandera: a los 3º y 4º Cabos Aspirantes del 
CIMEFOR de la ARMADA. 

i. Prioridad en las elección de Armas: conforme a su antigüedad en la lista 
de revistas. 

 

CAPITULO VI 

 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 57º  Toda falta cometida por el Aspirante en el transcurso del Servicio Militar 
tendrá una sanción, correspondiente a la gravedad de la falta y a lo 
establecido en la Ley Militar y en el Estatuto del Personal Militar. 

Las sanciones pueden ser: 

a. Observación verbal: por faltas leves. 

b. Amonestación escrita: por reiteración de faltas leves. 

c. Arresto: por faltas graves, previo sumario y ordenado por el Comandante 
de la Unidad donde reviste. 

d. Baja por los siguientes motivos: 

1) Mala conducta reiterada. 

2) Deserción. 

3) Salir fuera del país sin permiso. 

4) Contraer matrimonio. 

5) Haber sido procesado y hallado culpable por delitos del ámbito de la 
Justicia Ordinaria y que traigan aparejadas penas carcelarias. 
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6) No presentarse al llamado y acuartelamiento de su remesa, sin 
causa debidamente justificada. 

7) Haber falseado en los datos y documentos presentados para el 
ingreso. 

8) Comportamiento que revelen inadaptación al régimen de internación 
y actividades propias de las Unidades. 

9) No presentarse a la práctica de los desfiles convocados por el 
Comando del CIMEFOR de la ARMADA. 

10) Por la comisión de los delitos militares que traigan aparejadas penas 
privativas de libertad de más de 30 días. 

 

Art. 58º  Las sanciones de las letras a., b. y c. del art. anterior traen aparejadas 
disminución de notas en conducta. La de la letra d. involucra la pérdida total 
de los derechos adquiridos por el Aspirante, no pudiendo reingresar a la 
Institución en ningún caso. 

Art. 59º  La pérdida de prendas militares impone, la reposición de la misma antes del 
día señalado para la clausura del periodo, en que ocurrió la pérdida. 

Art. 60º  El Aspirante excluido o que se encontrare físicamente imposibilitado de seguir 
en la Institución, quedará a disposición de la Dirección del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización. 

Art. 61º  El Aspirante que demostrare incapacidad física, luego de su incorporación, 
será sometido a una reinspección por la Junta de Reconocimiento Médico de 
las FF.AA., quien dictaminará al respecto. Lo juzgará inapto (temporal o 
definitivamente),conforme al cual podrá ser beneficiado con un aplazamiento 
(permiso) por un Periodo de Instrucción; al término del cual se reincorporará 
en el mismo periodo que estaba realizando al tiempo de su aplazamiento. 

Art. 62º  La interrupción de sus estudios secundarios, le hará perder al Aspirante los 
beneficios otorgados en la ley respectiva. En caso de imposibilidad, podrá 
gestionar su Servicio Militar, presentando el Certificado de Estudios del año 
correspondiente. El aplazamiento sólo podrá ser otorgado por un año y por un 
periodo, la no presentación de dos periodos consecutivos trae aparejada la 
baja por deserción. 

Art. 63º  Por la Comisión de Delitos penados por el Código Penal Militar, el Aspirante 
será puesto a disposición del Juzgado correspondiente. 

Art. 64º  Por la Comisión de delitos penados por la Justicia Ordinaria, será puesto a 
disposición de ella, sin perjuicio de la sanción disciplinaria previa. 

 

CAPITULO VII 

 

DEL EGRESO 
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Art. 65º  Al finalizar cada periodo de instrucción se realizará la Ceremonia de Egreso, 
conforme como se establece: 

-  Los Guardiamarinas quienes hayan terminado el tercer periodo, egresarán 
de conformidad a lo establecido en el Decreto respectivo. 

-  Los Suboficiales Aspirantes que no hayan realizado el tercer periodo, 
serán licenciados en una ceremonia especial, en fecha y lugar previsto por 
Orden del Comandante del CIMEFOR de la ARMADA. 

-  La firma de los despachos y la concesión de la Medalla del Comando en 
Jefe serán solicitados con la anticipación debida al Señor Comandante en 
Jefe de las FF.AA. de la Nación. 

-  La Medalla al Mérito Académico, será otorgada por Orden General del 
COMANDO DE LA ARMADA, previa autorización del Comandante en Jefe 
de las FF.AA. de la Nación. 

Art. 66º  El Centro estará en condiciones de participar de la ceremonia de egreso en 
forma conjunta con los  Centros de las demás fuerzas. La fecha, hora y local 
será coordinada con el D – 3 de las FF.MM. 
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TITULO III 

 

DE LA INSTRUCCIÓN 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS PERIODOS DE INSTRUCCIÓN 

 

Art. 67º  El Curso Especial de Instrucción Militar del CIMEFOR de la ARMADA 
constará de 3 Periodos de Instrucción, anuales y consecutivos, denominados 
Primero, Segundo y Tercer periodo de Instrucción; de los cuales los dos 
primeros serán obligatorios, siendo el tercero optativo. 

Art. 68º  Cada periodo anual será desarrollado en periodo de vacaciones y por el 
tiempo que la Superioridad disponga. 

Art. 69º  Los objetivos de los 3 periodos son: 

a. 1er. Periodo: Será general para los Aspirantes de todas las 
Agrupaciones y Sub-Agrupaciones y tendrá por 
objetivo suministrar los conocimientos de la 
INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR, para su ascenso 
al grado inmediato superior. 

b. 2do. Periodo: El de las Armas y Servicios. Tendrá por objetivo la 
formación del Cabo Aspirante en las especialidades 
especificas. 

c. 3er. Periodo: De formación del Sub-Oficial. Tendrá por objetivo 
suministrar los conocimientos generales y 
específicos para desempeñarse como un Oficial de 
Reserva, con el grado de GUARDIAMARINA. 

Art. 70º  Los programas de Instrucción serán establecidos en el Plan Contribuyente del 
CIMEFOR de la ARMADA, conforme al Plan del CINAE. 

 

CAPITULO II 

DE LAS CALIFICACIONES Y SUS MENCIONES 

 

Art. 71º  Los Cimeforistas serán calificados en las siguientes áreas: 

a. Aptitudes Militares. 

- 1er. Periodo en Espíritu Militar y Conducta. 

- 2do. Periodo en Espíritu Militar, Conducta y Aptitudes para el Mando. 

- 3er. Periodo: en Espíritu Militar, Conducta y Aptitudes para el Mando. 

b. Instrucción Militar  

Abarca todas las materias desarrolladas durante el periodo 
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c. Condiciones Militares 

Comprende Educación física y Salud. 

Art. 72º  Las calificaciones numéricas serán centesimales y llevarán la siguiente 
clasificación, conforme a la tabla que sigue: 

0      a     4,99   I    (Insuficiente)  

5      a     5,99  A  (Aceptable) 

6      a     7,99   B  (Bueno) 

8      a     8,99  MB (Muy Bueno)   

9,00   a     10      E  (Excelente)  

 

CAPITULO III 

DE LOS ASCENSOS 

 

Art. 73º  Los ascensos serán conferidos al finalizar cada periodo de instrucción. 

Art. 74º  Para ascender a Cabo Aspirante se requiere obtener un TM  General no 
inferior a 6 (seis) 

Art. 75º  Al finalizar el periodo de Cabo, los aspirantes que obtuvieren un TM general 
no inferior a 7 ( siete ) y haber observado buena conducta se beneficiarán con 
el ascenso a Sub Oficial Aspirante. 

Art. 76°  Para ascender a Guardiamarina de Reserva, se requiere obtener un TM 
general no inferior a 8,50 (ocho con cincuenta) al termino del 3er. Periodo. 

Art. 77º  La antigüedad de los Aspirantes queda establecida de la siguiente manera: 

a. En el ingreso, por abecedario. 

b. En los periodos, por promociones. 

c. En las promociones, conforme al promedio final obtenido. 

d. En caso de igualdad de puntos, en los periodos o promociones, se 
procederá a determinar su antigüedad en la nota de tiro; de persistir la 
igualdad se tendrá en cuenta la nota de Educación Física. 
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CAPITULO IV 

 

DE LA ELECCIÓN DE LAS ARMAS Y SERVICIOS 

 

Art. 78º  El primer periodo será básico y común a todas las Agrupaciones y Sub-
Agrupaciones de la Armada. 

Art. 79º  El Aspirante conforme a la antigüedad obtenida en el 1er. Periodo, elegirá su 
especialidad, en función a las vacancias que existan. 

Art. 80º  Los Aspirantes que voluntariamente deseen cambiar de Especialidad podrán 
solicitarlo por escrito a donde corresponda. 

Art. 81º  La elección de Especialidades se realizará antes del inicio del 2do. Periodo. 

Art. 82º  Las Especialidades que se podrán elegir son:  

• COMBATIENTE 

• MAQUINAS 

• INTENDENCIA 

• INFANTERIA DE MARINA  

• AVIACION NAVAL. 

 

CAPITULO V 

DE LOS UNIFORMES 

 

Art. 83º  El uso del uniforme es obligatorio en todo acto relacionado con el servicio 
tanto a bordo como en tierra. Queda prohibida la combinación de prendas de 
otra manera que no sea la establecida y el uso de las que no sean 
reglamentarias. La descripción, el corte , confección , modelo y uso se 
ajustarán a las disposiciones del Reglamento de Uniforme de la Armada en 
vigencia.  

Art. 84º  El Uniforme se vestirá con esmerada corrección y se lo llevará con la mayor 
prestancia y marcialidad, velando por su impecable aspecto y presentación. 

a. Durante el Periodo: 

- Para su presentación a la Unidad.  

- Para salir de la Unidad. 

- Dentro de la Unidad.  

b. Durante el receso del periodo: 

- Por Orden de la superioridad para Ceremonias Especiales (Prácticas y 
Desfiles en fechas patrias y conmemoración y aniversario de Stella Marys 
Patrona de la Armada) 

- Para ceremonia de egreso del colegio a cual asiste (Entrega de titulo), 
con autorización del Comandante. 
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Art. 85º  El uso de las insignias, distintivos y brevets obtenidos por los Aspirantes 
durante el tiempo de servicio, serán lo previsto dentro del Reglamento de 
Uniformes. 

a. La Medalla, Distintivo y Diploma de la Institución se hallan reglamentada 
por Orden General Nº 61 del Comando en Jefe de las FF.AA. de la Nación, 
del 9 de Mayo de 1974. 

b. La Jineta del Aspirante, por Orden General Nº 144 del Comando en Jefe de 
las FF.AA. de la Nación del 28 de noviembre de 1974. 

 

CAPITULO VI 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 86º  Entre un Periodo de Instrucción y el siguiente los Aspirantes figurarán “Con 
Permiso de Estudios”, debiendo obligatoriamente concurrir a cualquier 
convocatoria del Comando del CIMEFOR de la ARMADA. 

Art. 87º  Cuando por razones de salud, de familia o de estudios, el Aspirante se vea 
imposibilitado de cumplir consecutivamente los dos periodos obligatorios, 
podrá gestionar su aplazamiento. 

Art. 88º  Cuando fuese procesado por la supuesta comisión de un delito en el Fuero 
Militar u Ordinario , le será otorgado un aplazamiento. Sobreseído libremente 
o Absuelto, se lo reincorporará, caso contrario será excluido de la Lista de 
Revista. 

Art. 89º  Los Aspirantes que hayan completado satisfactoriamente los dos periodos de 
instrucción, obtendrán su licenciamiento por cumplido, de conformidad con la 
Ley del Servicio Militar Obligatorio, una vez que se haya solicitado al 
Comando en Jefe el Licenciamiento de su promoción. 

Art. 90º  El Servicio Militar Obligatorio del Aspirante, se hace efectivo desde el 
momento de su presentación para su internación en la Unidad Militar de 
destino, hasta su Desmovilización o Licenciamiento por Orden General de 
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION. 
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CONDICIONES DE INGRESO 

 
A. REQUISITOS 

Son requisitos para la inscripción del Aspirante: 
1. Enrolarse en el Centro de Reclutamiento y Movilización. (DISERMOV). 
2. En caso de tener 17 años de edad,  deberá contar con Autorización escrita de los 

padres, tutores o guardadores, otorgados ante Juez de Paz o Escribanía Pública.  
3. Haber culminado como mínimo el 4º Curso de Enseñanza Secundaria Humanística, 

Comercial o Técnica. 
4. Ser ciudadano paraguayo, Natural o Naturalizado. 
5. Aceptación (por escrito) del Padre o Encargado, del destino (Unidad), en que 

prestará su Servicio Militar. 
6. Estar en condiciones de ser sometido a Examen Médico, a cargo del Servicio de 

Reclutamiento y Movilización. 
7. Estar en condiciones de realizar el Examen Físico, a cargo del CIMEFOR DE LA 

ARMADA. 
8. Presentar Certificado de Antecedentes expedido por el Departamento de 

Identificación de la Policía Nacional. 
9. Test de Elisa para VIH. 
10. Electro Cardiograma con informe médico. 
11. Otros.   
 

B. INSCRIPCIÓN 
Quedará inscripto el Aspirante con la presentación de una carpeta conteniendo: 
1. Boleta de Enrolamiento y fotocopia del mismo. 
2. Constancia de Alumno Regular expedido por la Dirección del Colegio donde cursa 

el Aspirante. 
3. (3) Tres fotocopias de Cédula de Identidad Civil, una de las cuales deberá estar 

debidamente autenticada. 
4. Solicitud de Ingreso con las Firmas correspondientes (Formulario Nº 1). 
5. Datos Personales (Formulario Nº 2) 
6. Certificado original de Antecedentes, expedido por la Policía Nacional. 
7. (3) Tres fotos tipo carnet 3x3 cm. a color. 
8. (2) Dos Certificados de Nacimiento, originales. 
 

C. INGRESO 
Ingresan aquellos Aspirantes: 
1. Declarados aptos para el SMO (por el Servicio de Reclutamiento y Movilización). 
2. Que hayan aprobado el examen físico. 
3. Que estén dentro de la vacancia prevista para el año de instrucción del CIMEFOR 

DE LA ARMADA. 
4. Que hayan cumplido lo establecido en el Item “B”. 
 

OBSERVACION: Para las Agrupaciones: Ciudad del Este, Encarnación y Canindeyú, 
regirán las mismas condiciones de Ingreso, pudiendo realizar el Enrolamiento y el 
Examen Médico en coordinación con el Centro de Reclutamiento  y Movilización local. 
 
 
 Formulario Nº 1 
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SOLICITUD DE INGRESO 
 

Nº ...........................FECHA:.................................RECIBIDO POR:.................................. 
 
 

Asunción, ......................de ......................de  
 
 
Señor: 
COMANDANTE DEL CIMEFOR DE LA ARMADA 
 
......................................................................................................................... 
 
 
 
GUARNICION 
 
 

Yo, ciudadano............................................................................................. 
de.........................años de edad, tengo el honor de dirigirme a Ud. con el objeto de 
solicitar  mi incorporación en la Armada Paraguaya como Aspirante del CIMEFOR, para 
la cual poseo el consentimiento de mis padres y/o tutores, quienes firman al pie del 
presente documento. 

Es mi deseo someterme a las pruebas médicas y físicas de admisión 
establecidas, asumiendo las consecuencias que de aquellas resultaren. Adjunto a la 
presente, los documentos exigidos por la Institución. 
 

.......................................... 
FIRMA DEL CANDIDATO 

 
AUTORIZACION DE LOS PADRES O REPRESENTANTE LEGAL 
 
- NOMBRES Y APELLIDOS:............................................................................................. 
- DIRECCION:.................................................................................................................... 
- TELEFONO:..................................................................................................................... 
- PROFESION:................................................................................................................... 
- C.I.Nº:............................................................................................................................... 

 
 

............................................ 
FIRMA DEL PADRE 
      ENCARGADO 
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Formulario Nº 2 
 

DATOS PERSONALES 
 

I. DEL POSTULANTE 
 
Apellidos:........................................................................................................................ 
Nombres:......................................................................................................................... 
Fecha de Nacimiento:..................................................................................................... 
Dirección: ....................................................................................................................... 
Barrio:............................................................................................................................. 
Teléfonos: ...................................................................................................................... 
Colegio donde estudia:................................................................................................... 
Dirección:........................................................................................................................ 
Localidad:........................................................................................................................ 
Alguna habilidad especial:.............................................................................................. 
Tiene padre o hermano que ha prestado Servicio Militar:.............................................. 
Unidad:..............................................................Año:...................................................... 
 

II. DEL PADRE O ENCARGADO 
 
Nombres y Apellidos:..................................................................................................... 
C.I.C. Nº:..........................................................Nacionalidad:........................................ 
Profesión:....................................................................................................................... 
Dirección Laboral:.......................................................................................................... 
Localidad:.................................................................Teléfono:...................................... 
 

III. DE LA MADRE 
 

Nombres y Apellidos:.................................................................................................... 
Profesión:.................................................................Nacionalidad:............................... 
Dirección:.................................................................Teléfono:...................................... 
 

OBSERVACION: Tener como mínimo (2) dos números telefónicos actualizados 
permanentemente, pudiendo ser de parientes, amigos, vecinos. 
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PRUEBA DEL EXAMEN FISICO 

 
PARA ASPIRANTE A CIMEFOR DE LA ARMADA 

 
 
 
1. CARRERA       2.000 mts. en (12) doce minutos 

2. SALTO LARGO      3 mts. 

3. SALTO ALTO      1,20 mts. 

4. FLEXION DE BRAZO   20 repeticiones (con apoyo en el suelo). 

5. FLEXION ABDOMINAL   30 repeticiones en (1) un minuto. 

6. NATACION       25 mts. estilo libre. 
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