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NUESTRA CORPORCIÓN 

 

Cosur Chile es una corporación privada sin fines de lucro cuyos afiliados 

son en su gran mayoría oficiales superiores en retiro de las Fuerzas 

Armadas de Chile. Esta corporación fue fundada el 30 de Marzo de 1978, 

con el objeto de dar vida legal a los cuerpos de coroneles y navíos que 

se habían constituido en las ciudades de Santiago y Valparaíso desde el 

año 1953. 

Su personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo N° 33 del 

08 de enero de 1979 del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario 

Oficial N° 30.272 el 24 de enero de 1979. Su identificación ante el SII 

es el  RUT N° 71.033.600-8 

El domicilio legal de la citada Corporación es Av. Libertador 

Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, 8330181 Santiago. Sitio Web 

www.cosur.cl, casilla electrónica cosurchile01@gmail.com y teléfono 

fijo +56 2 2687 3813  

 

Cuerpo de Coroneles y Navíos en homenaje al Mes de la Patria. Club Militar, 7 septiembre de 1962  
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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

 
Estimados camaradas y socios de Cosur Chile: 

 
Han transcurrido veloces gran parte de los meses del 2018 y 2019, en los que 
una nueva directiva ha asumido la conducción de la Corporación. En este periodo 

hemos debido enfrentar la continuidad de la promisoria ruta que nos señalara 
su fundador, el señor Coronel de Ejército don Luis Clavel Dinator, un 30 de marzo 

de 1978. Hace 41 años nos señaló la misión de integrar a los Oficiales Superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en situación de retiro, bajo un alero común. 
Esta legión de antiguos oficiales, inspirados en el amor a la Patria, habría de 

mantener las gloriosas tradiciones y valores inherentes a la carrera de las armas, 
profesión que, desde 1810 a la fecha, ha sido el brazo armado de la República 

de Chile haciendo grande a nuestra nación en el  continente americano, pues el 
laurel de la victoria no ha sido mezquino con nuestros guerreros y hemos logrado  
preservar invicto nuestra sagrado emblema nacional. 

 
En breve síntesis quisiéramos dar cuenta de las principales acciones 

desarrolladas en este período, de las cuales destacamos las siguientes: 
 

• Junto con la renovación del Directorio se materializó la aplicación del 

nuevo Reglamento Interno, el cual fue modificado con la aprobación de la 
Asamblea del año 2107 dándose cumplimiento a las tareas allí indicadas. 

 
• Hemos consolidado en forma exitosa el Sistema de Comunicaciones 

internas y externas, con su base principal en nuestra Sala de Operaciones 
“Coronel Luis Clavel”; optimizamos nuestra página Web, la cual ha 
recibido elogios de organizaciones pares que nos han pedido asesoría 

especializada, así y todo ha sido difícil conectar a algunos socios alejados 
de las nuevas tecnologías digitales. Este sistema nos ha permitido apoyar 

a otras organizaciones que se encuentran en la Región de Valparaíso como 
la multigremial FACIR, Nos queda aún pendiente mejorar la calidad de la 
señal de Internet en nuestras oficinas debido a las carencias tecnológicas 

de la infraestructura del edificio en el cual estamos instalados. 
 

• Durante el presente año, el Directorio previa aprobación de la Asamblea 

y consulta digital a los socios, se instauró la nueva insignia corporativa de 
nuestro Corporación, la cual hemos  usado oficialmente en nuestra imagen 
corporativa correspondencia, protocolo y  otras actividades, dado que la 

anterior lamentablemente era la misma de los parlamentarios. 
 

• Desde fines del 2018 hemos sido invitados a incorporarnos a las 

actividades  del Ministerio de Defensa y en particular con la Subsecretaría 
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de las FFAA ,entre las cuales podemos citar: Reunión almuerzo de trabajo 

con el señor subsecretario señor Francisco Galli en el  Hotel Militar de Stgo 
,junto a otras organizaciones de exmilitares; Seminarios de Defensa  en 
varias ocasiones, en las que  el Directorio asistió en pleno, para  tomar 

conocimiento de las nuevas reformas implantadas por el actual Gobierno 
en materias de Defensa Nacional. 

 

• En el mismo orden de ideas, se recibió la invitación del Min Defens. para 
que la Corporación postulara en una elección para integrar el Consejo de 

la Sociedad Civil del citado Ministerio. Fue elegido para integrarlo el Primer 
Vicepresidente de Cosur, quién desde el marzo de 2019 ha participado en 
7 reuniones mensuales de gran interés para nuestros objetivos 

permanentes de preservar los valores nacionales y promover la profesión 
militar en las sesiones plenarias y comisiones de trabajos. 

 

• En julio del presente año el  presidente que suscribe asistió a una reunión 
almuerzo de trabajo con el Sr. Ministro de Defensa Nacional  y el EMCO,  

junto a otros tres generales representantes de organizaciones pares para  
informar inquietudes propias de la coyuntura política. 
 

• Se han intensificado las reuniones de coordinación con organizaciones 

relacionadas con en el Circulo de Oficiales en retiro de las FFAA, para 
coordinar acciones de interés común como Unofar, Asofar y la 

multigremial de las FFAA, Carabineros y PDI 
 

• Además, los homenajes que tradicionalmente ofrecemos a la Fuerza 

Aérea, Armada y Ejército. En dichos eventos las Instituciones se hicieron 
representar por oficiales generales y superiores del Alto Mando de cada 
una de ellas, lográndose excelentes resultados y una importante 

asistencia de socios, quedando muy bien representados ante nuestros 
invitados. Del mismo modo las Instituciones armadas nos han reiterado 

su consideración al incluirnos en la entrega de premios en las escuelas 
marices de oficiales y otras actividades protocolares.  

 

Finalmente quiero hacer llegar un importante mensaje a todos ustedes. Les pido 
no olvidar que el hombre es un ser finito ya que con mucho dolor debemos 

reconocer que apreciados camaradas nuestros nos han dejado para integrarse a 
los cuarteles del más allá, otros a sus cuarteles de invierno por razones de salud.  

Es por ello que les invitamos a ponernos en campaña para invitar a incorporarse 
a COSUR a los camaradas en retiro más jóvenes, quienes constituyen la 
necesaria savia renovadora, imprescindible para poder continuar con la noble 

tarea iniciada en 1978 por nuestro fundador, Coronel don Luis Clavel Dinator. 
 

Nelson Cabezas Flores 
  Coronel de Ejército 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COSUR CHILE 

2018-2020 

 
MESA DIRECTIVA  

 

Presidente Coronel de Ejército Sr. Nelson CABEZAS Flores 

Primer Vicepresidente y 

Director de Operaciones  
Capitán de Navío Sr. Enrique CORDOVEZ Pérez 

Segundo Vicepresidente 

y Director de Logística 
Coronel de Aviación Sr. Domingo MORA Montecinos 

 DIRECTORES 

Secretario y  

Director de 

Comunicaciones 
Capitán de Navío Sr. Vicente CASELLI Ramos 

Tesorero y  

Director de Finanzas 

Brigadier de Ejército Sr. Ricardo VALENZUELA 
Benavente  

Prosecretario y  

Director Corporativo  
Coronel de Ejército Sr. Werner DIESEL Fuentes 

Protesorero y  

Director de Bienestar 
Capitán de Navío Sr. Federico JARA Cartes 

Asesor Legal y Secretaría Abogado Sr. Raúl ROMERO Goenaga 

 

COMITÉS Y COMISIONES DE COSUR 
 
COMITÉ SOCIOS EJÉRCITO 

 
Presidente: Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente 

Secretario:  Brigadier de Ejército Sr. Marcial Farías Cobo 
 
COMISIÓN EDITORIAL 

 

Presidente:  Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

Redactores: Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores y Brigadier de 
Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; Capitanes de Navío Sr. Enrique 

Cordovez Pérez, Sr. Francisco Ledantec Gallardo (QEPD) y Sr. Rubén Scheihing 
Navarro; Capitán de Navío IM Sr. Fernando Thauby García; y Coronel de Aviación 

Sr. Jaime Parra Santos. 
 
COMISIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Presidente: Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos 
Secretario:  Abogado Sr. Raúl Jesús Romero Goenaga 
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OPERACIONES 
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS                               

 

 

CONVOCATORIA DE ORGANIZACIONES MILITARES 

 

El jueves 21 de junio de 2018 se 

reunieron representantes de 47 

organizaciones de personal en retiro de 

las Fuerzas Armadas y Carabineros. La 

invitación a la Mesa Directiva de Cosur 

Chile fue materializada por CORYNAV, 

organización que reúne a las directivas 

de los Centros de Coroneles de Ejército, 

Fuerza Aérea, Carabineros y los 

Capitanes de Navío de la Armada en 

situación de retiro, con el propósito manifestado de fortalecer los tradicionales e 

históricos vínculos existentes entre las distintas instituciones que reúnen a los 

ex uniformados.  

 

INAUGURACIÓN DE LA SALA “CORONEL LUIS CLAVEL” 

 

El miércoles 27 de junio la Corporación invitó al presidente del Círculo Militar de 

Oficiales en Retiro, a Comandantes de Regimientos Tradicionales de Ejército y a 

representantes de otras organizaciones 

con las cuales compartimos el mismo 

edificio, para inaugurar formalmente la 

Sala “Coronel Luis Clavel”. La sala 

estará destinado al uso de los socios y 

grupos de trabajo de Cosur Chile, así 

como para atender reuniones de interés 

particular, tanto de nuestros asociados 

como de otras organizaciones de ex 

uniformados.  
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VISITA A SOCIOS RECLUIDOS EN PUNTA PEUCO 

Cumpliendo un acuerdo del Directorio el 

jueves 30 de agosto el Presidente y 

Primer Vicepresidente de Cosur Santiago 

concurrieron al Penal de Punta Peuco, 

para visitar a los Coroneles de Ejército 

señores Manuel Carevic Cubillos, Jaime 

García Zamorano y Haroldo Latorre 

Sánchez; y al Brigadier de Ejército señor 

Miguel Krassnoftf Martchenko. 

 

 

ALMUERZO DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 

 

 

El miércoles 5 de septiembre, llegaron a la sede de Cosur Santiago 6 de los 9 

nuevos socios que entusiastamente se han incorporado a nuestras filas durante 

los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, para compartir con 

los directores un almuerzo en el salón Santa Bárbara del Club Militar de Oficiales 

en Retiro General Adolfo Silva Vergara. Participaron en este almuerzo, de 

izquierda a derecha: Coronel de Aviación Sr. Patricio Provoste, Abogado Sr. Raúl 

Romero, Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza, Coronel de Ejército Sr. Nelson 

Cabezas, Coronel de Ejército Sr. Simón Zegpi, Capitán de Navío Sr. Vicente 

Caselli, ST IM RN Sr. Werner Fletcher, Coronel de Ejército Sr. Patricio Ríos, 

Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela, Capitán de Navío Sr. Federico Jara 

y Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez. 
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ASADO DE CAMARADERÍA  

Poco después del mediodía del 

jueves 25 de octubre se fueron 

dando o cita en la Estación Naval 

Metropolitana directivos y socios 

de Cosur Chile. Su comandante, el 

Capitán de Navío don Daniel Coca 

Herrera, prestó todo el apoyo 

logístico para que esta reunión de 

camaradería dejara el grato 

recuerdo de encontrarnos con 

viejos camaradas de armas en un ambiente de conversación distendida y una 

fina y profesional atención del evento. 

 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

 

Durante el período las bajas y altas de socio han permitido mantener un total de 

120 socios como promedio mensual, de los cuales 112 son socios activos, uno 

de ellos acogido al beneficio de Socio Vitalicio, y 8 son socios cooperadores. De 

estos últimos hay 4 oficiales en retiro de las fuerzas armadas que no alcanzaron 

el grado de oficial superior, 2 oficiales de reserva de la Armada de Chile y 2 

profesionales civiles, todos ellos identificados con los objetivos de Cosur Chile. 

Un tema a considerar es que el 40% de los socios superan los 80 años de edad. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES 

 

HOMENAJE A LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

 

El lunes 26 de marzo de 2018 

Cosur Chile organizó un 

almuerzo de homenaje a la 

Fuerza Aérea de Chile en el Club 

de Oficiales de dicha institución. 

A nombre de la Corporación 

pronunció el discurso de 

conmemoración el Coronel de 

Aviación señor Domingo Mora 

Montecino. Agradeció en 

nombre de la FACH el 

Comandante del Comando de 

Combate, General de Aviación señor Jorge Gebauer Bittner 

 

HOMENAJE A LA ARMADA DE CHILE 

 

Pese a la lluvia la convocatoria para celebrar los 200 años de la Armada de Chile 

logró congregar a un 

importante número de socios 

en el Buque Madre de El 

Caleuche. El Presidente de 

Cosur Chile hizo Brindis 

Inaugural. El discurso de 

homenaje a nombre de la 

Corporación lo pronunció el 

Director de Comunicaciones, 

Capitán de Navío señor Vicente 

Caselli Ramos y agradeció en 

nombre de la Armada El 

Director de Sanidad Naval, 

Contraalmirante señor Julio 

Lagos Kretschmer  
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HOMENAJE AL EJÉRCITO DE CHILE  

 

El presidente de Cosur Chile, 

Coronel de Ejército señor 

Nelson Cabezas Flores dio 

inicio al Homenaje al Ejército 

con un brindis inaugural. El 

discurso de la Corporación 

estuvo  a cargo del socio, 

Coronel de Aviación señor 

Patricio Provoste Herevia. El  

agradecimiento del Ejército 

fue pronunciado por el 

Comandante del Comando de 

Personal, General de Brigada 

Germán Marx González  

 

 

ESCUELAS MATRICES DE OFICIALES 

 

Como es tradicional se entregaron los premios de Cosur en las ceremonias de 

graduación de la Escuela Naval “Arturo Prat”, por el director de finanzas 

Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente acompañado del socio 

Capitán de Fragata IM señor Héctor Araya Fuentes; en la Escuela Militar 

“Bernardo O’Higgins”, por el Asesor Legal del Directorio, abogado señor Raúl 

Romero; y en la Escuela de Aviación “Capitán Avalos”; por el Coronel de Aviación 

señor Domingo Mora Montencino. 
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

 

La planificación de las actividades que el Directorio tenía previsto desarrollar 

durante el año 2018 se mantuvo publicada en el sitio Web de la Corporación 

(https://www.cosur.cl/programa). Al finalizar el año se obtuvieron los siguientes 

resultados porcentuales de eficacia en su cumplimiento:  

 

 LOGRO META 

ACTIVIDADES CORPORATIVAS   

10 Reuniones del Directorio 100% 10 

  0 Reuniones de Comités de Socios 0% 10 

  8 Actividades de la Corporación 80% 10 

ACTIVIDADES PROTOCOLARES   

 3 Homenajes a las Fuerzas Armadas 100% 3 

 3 Premios en Escuelas Matrices 100% 3 

ACTIVIDAD COMUNICACIONAL   

14 Noticias semanales 35% 40 

18 Páginas editoriales 60% 30 

 5 Publicaciones digitales 100% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosur.cl/programa
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ACTIVIDAD COMUNICACIONAL 

 

A fines de 2018 la directiva de la Corporación logró establecer comunicación a 

través del correo electrónico con 77 socios lo cual significa una cobertura del 

66% para las noticias que se envían en el mensaje semanal cuyo asunto es 

“Sucedió en las FFAA”, que se está enviando a los socios y amigos de Cosur 

desde el 20 de marzo de 2017.  Este enlace también ha permitido agilizar y 

abaratar el envío programado de los saludos de cumpleaños que antes se 

enviaban por correo ordinario. Dicha información también se muestra en la 

portada del sitio Web en un calendario dinámico donde aparecen junto a las 

efemérides y otras actividades. En esta portada existe también un vínculo con 

el para informar oficiales sobre oficiales superiores internados en el Hospital 

Militar (S). Según los datos provistos por la aplicación Visitor Analytics de 

nuestro proveedor Wix.com, durante el año 2018 el sitio Web registró 5782 

visitas que accedieron a diversos contenidos de información de nuestro principal 

medio de comunicación virtual. Como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración la mayor parte de los visitantes accedió a la Portada (3.098). La 

segunda sección más visitada son las Páginas Editoriales (1595), publicadas con 

apoyo de los socios del Comité Editorial. Del total de visitantes 1.830 sólo 

accedieron una sola vez a Cosur.cl pero 2.890 personas distintas lo hicieron con 

frecuencia, lo cual permite inferir la existencia de una comunidad virtual que, 

como promedio semanal, alcanzaría a las 56 socios y amigos de Cosur.  
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Durante el año se publicaron 21 páginas editoriales en temas de Ciencia Política, 

Fuerzas Armadas, Profesión Militar Seguridad Nacional y Valores Nacionales, las 

cuales se encuentra compiladas en la Revista de Cosur 2018, a la cual se puede 

acceder desde la portada de nuestro sitio Web y también está disponible para 

todo público en el sitio internacional de revistas issuu.com donde se puede 

hojear en pantalla. Los títulos y autores son los siguientes: 

 

1. Presencia militar en la Antártica, señor Gustavo Ramírez Buchheister 
 

2. La ubris de Evo, Capitán de Navío IM señor Fernando Thauby García 
 

3. El populismo ¿ideología o método?, Capitán de Navío IM señor Francisco 

Le Dantec Gallardo 
 

4. ¿Justicia o venganza institucionalizada?, Coronel de Ejército señor Roberto 
Hernández Maturana 

 

5. Arenga patriótica del 21 de mayo, Presidente de la República señor 
Sebastián Piñera Echenique 

http://issuu.com/
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6. La disposición constitucional octavo transitoria es inconstitucional, 

Capitán de Navío señor Adolfo Paul Latorre 
 

7. Guerreros, estandartes y banderas, Capitán de Navío señor Enrique 
Cordovez Pérez 

 

8. Doscientos años del Alma Mater naval, Capitán de Navío señor Mariano 
Sepúlveda Matus 

 
9. Las Fuerzas Armadas y los millenials, Capitán de Navío IM Omar Gutiérrez 

Valdebenito 

 
10.Las FF.AA. y su adaptación al escenario político, económico y estratégico, 

Coronel de Ejército señor Jaime García Covarrubias 
 

11.Rasgos personales del Padre de la Patria, Brigadier de Ejército señor 

Ricardo Valenzuela Benavente 
 

12.Si de unión se trata, General de Brigada señor Humberto Julio Reyes 
 

13.Antecedentes jurídicos relevantes de la demanda marítima boliviana en 

La Haya, señor Raúl Romero Goenaga 
 

14.5 de octubre de 1988, señor Carlos Cáceres Contreras 
 

15.Noción y elementos del ethos militar, Comando de Educación y Doctrina 
del Ejército de Chile 

 

16.Nuevo anclaje para la profesión de las armas, señores Nathan Finney y Ty 
Mayfield del libro Redifinig The Modern Mlitary 

 
17.Desafíos de la profesionalidad militar, Capitán de Navío señor Enrique 

Cordovez Pérez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 
 

LOGÍSTICA  
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

 

La Corporación mantiene abierta la Cuenta Corriente N° 0-026-39-00873-4 con 

las firmas autorizadas del presidente, de los vicepresidentes y del director de 

finanzas en el Banco Santander, Sucursal Santiago Centro. Al 31 de diciembre 

de 2018 dicha cuenta arrojó un saldo a favor de $ 1.094.007, prácticamente el 

doble del año anterior. 

 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente a inicios del año 2018 se 

presupuestó un gasto anual de $7.200.000 y se gastaron $7.994.000, pero se 

registró ingresos por  $9.088.000. Lo anterior se explica por la recaudación de 

pago directo y las adhesiones a homenaje y otros eventos que sumaron a fin de 

año $1.115.000. Manteniendo un presupuesto de $8.000.000 anuales Cosur 

puede desarrollar las actividades previstas en y contar con una reserva 

equivalente a 2 recaudaciones mensuales de cuotas. 

 

 

Cumpliendo con la doctrina de probidad, transparencia y buenas prácticas que 

caracteriza a las organizaciones de militares en retiro la Corporación mantiene 

publicado en su sitio Web (https://www.cosur.cl/presupuesto) su presupuesto 

anual y todos los movimientos de su cuenta corriente, los cuales se actualizan 

periódicamente.  

https://www.cosur.cl/presupuesto
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SEDE Y SERVICIOS 

 

La habilitación de la sala Coronel Luis Clavel Dinator ha facilitado la gestión del 

Directorio ya que permite desarrollar las sesiones mensuales en una sala privada 

con capacidad para 10 personas, cómodamente sentadas, y el apoyo 

computacional de las materias que corresponde da cuenta o analizar en 

conjunto, las cuales se proyectan en una pantalla de televisión de 55 pulgadas. 

Toda la información histórica y de los documentos corporativos se encuentran 

almacenados en Google Drive, por lo que se puede revisar en línea los avances 

en la preparación de actividades y el financiamiento de las mismas. 

 

Esta nueva sala está disponible para ser utilizada por grupos de trabajo de socios 

y ha sido facilitada en diversas ocasiones a la multigremial FACIR para realizar 

videoconferencias entre integrantes de organizaciones como la CREN, Unofar y 

otras de Santiago con los directivos de la FACIR Valparaíso.  

 

Los socios que deseen utilizar dichas instalaciones para llevar a cabo reuniones 

de interés particular, ajenas al quehacer de Cosur, pueden solicitarla a través 

del sitio Web (https://www.cosur.cl/book-online) y hacer una contribución al 

gasto común mensual. 

 

 

  

https://www.cosur.cl/book-online
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DOCUMENTOS LEGALES 

 

PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO 
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Para constancia firman: 

 

 

        

 

 

 

        

         

RAÚL ROMERO GOENAGA                              ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ                           

Abogado                                                           Capitán de Navío 

Asesor Legal del Directorio                                       Primer Vicepresidente                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELSON CABEZAS FLORES 

Coronel de Ejército 

Presidente 
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ANEXO 
 

ACTA DE LA 39a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 

En la Comuna de Santiago, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1452, con fecha 

jueves 3 de mayo de 2018 y siendo las 12:00 horas, se inicia en segunda citación 

(Publicación de El Mercurio en el Anexo A) la Asamblea General Ordinaria de 

Socios del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas, en 

adelante Cosur Chile, la cual se desarrolla en el Salón “Alpatacal” del Círculo 

Militar de Oficiales “General Adolfo Silva Vergara”. 

Según lo registrado con las firmas de los asistentes en la respectiva Relación 

Nominal de Asistencia participaron los siguientes 16 socios: el Brigadier de 

Ejército señor Ricardo VALENZUELA Benavente; los Coroneles de Ejército 

señores Enrique BARRERA Sáez, Nelson CABEZAS Flores, Samuel CORREA 

Meléndez, Werner DIESEL Fuentes, Ernesto FERRADA Bunster, Claudio 

IRRIBARRA López y José PEREIRA Cifuentes; los Capitanes de Navío señores 

Vicente CASELLI Ramos, Enrique CORDOVEZ Pérez y Samuel GINSBERG Rojas; 

los Tenientes Coroneles de Ejército señores Mauro ARAYA Aguilera, Iván 

GUTIÉRREZ Jorquera y Francisco PARADA Márquez; el Mayor de Ejército señor 

Daniel BELTRÁN Morales; y el Señor Alberto BARRIENTOS Olavarría (Firmas de 

participantes en el Anexo B). 

Preside la sesión el Presidente de Cosur Chile señor Claudio Irribarra López y 

actúa como secretario de actas el Secretario de la Corporación señor Enrique 

Cordovez Pérez. 

El Presidente abre la sesión en el nombre de Dios y señala que, habiéndose 

cumplido con la debida citación y el quórum requerido para la segunda citación, 

se declara constituida la trigésimo novena asamblea ordinaria anual de socios 

del Cosur Chile y se procede en la habilitación de la mesa de votaciones. la cual 

es supervisada por el Segundo Vicepresidente, Coronel de Ejército señor Samuel 

Correa Meléndez en su calidad de abogado, y asistida por la Secretaria de Cosur 

Chile, señora Maribel Cárdenas Chamorro. 

En seguida cada socio concurre a sufragar a la mesa de votaciones donde se les 

hace entrega de un voto de color celeste en el cual pueden elegir de entre las 

listas de candidatos a los cargos de la Mesa Directiva. En esta oportunidad sólo 

se inscribió la Lista A, integrada los siguientes socios: Coronel de Ejército señor 

Nelson Cabezas Flores, para el cargo de Presidente; Enrique Cordovez Pérez, 

para el cargo de Primer Vicepresidente; y el Coronel de Aviación señor Domingo 

Mora Montecino, para el cargo de Segundo Vicepresidente.  
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Asimismo se les entrega un voto de color blanco en el cual pueden optar de entre 

cuatro candidatos, todos postulantes a los cargos de Director. En esta 

oportunidad los siguientes socios: Capitán de Navío señor Vicente Caselli Ramos, 

Coronel de Ejército señor Werner Diesel Fuentes, Capitán de Navío señor Gastón 

Mendoza Gómez y Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente. En 

la medida que los socios completan las cédulas antes mencionadas las depositan 

en las urnas correspondientes a la respectiva elección. 

Una vez completado el proceso de votación y siendo las doce horas con treinta 

minutos el presidente convoca a los socios al auditorio para desarrollar el temario 

de la asamblea. 

Secretario da a conocer que durante el periodo comprendido desde la última 

asamblea extraordinaria del pasado 4 de octubre de 2017hasta el día de hoy, se 

ha tenido que lamentar la dolorosa partida del socio de Cosur Chile Coronel de 

Ejército señor Mario Scheinhing Navarro y pide a los asistentes guardar un 

minuto de silencio por el eterno descanso de su alma. 

El Presidente se dirige a los presentes resumiendo los principales hitos de su 

gestión durante el período 2016-2018 señalando el origen de Cosur Chile está 

cimentado en el lema “Amistad y Tradición” y en los periódicos homenajes que 

rendimos a las Fuerzas Armadas en sus aniversarios, refiriéndose a los realizados 

durante el año 2017 y el creciente número de participantes, aún cuando todavía 

sin alcanzar la mayor parte de los socios que pueden adherir a dichos eventos. 

Añade que a través del sitio Web la corporación ha podido plantear, desde un 

plano académico, su pensamiento crítico en temas de la contingencia nacional 

que tienen directa relación con preservar los valores nacionales y promover la 

profesión militar. 

Plantea que una preocupación especial del Directorio ha sido impulsar en 

nuestros socios el sentido de pertenencia, faro que debe alumbrar 

permanentemente el accionar Cosur Chile. Ese raigambre axiológico guía a la 

Corporación, desde que fuera creada el 30 de marzo 1978, y debe permanecer 

latente reflejándose en las actividades corporativas de nuestros días. 

Concluye haciendo presente que dichos objetivos por su naturaleza ética están 

destinados a fomentar las efemérides de nuestra gloriosa historia, siendo el 

espíritu de cuerpo una de las virtudes militares trascendentes que se ha hecho 

carne en jornadas de camaradería y amistad. 

El Secretario comenta a los participantes en esta asamblea los principales 

aspectos de la gestión directiva durante el año 2017: actividades del primer y 

segundo semestre, comunicación con los socios y visitantes frecuentes del sitio 
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Web, su estructura de contenidos, financiamiento de las operaciones antes 

indicadas y la habilitación de la nueva sala de reuniones Coronel Luis Clavel 

(Presentación de Memoria en Anexo C).   

Terminada la presentación el Coronel de Ejército señor Samuel Correa solicita al 

Teniente Coronel oficie de ministro de fe para el conteo de los 16 votos emitidos 

en ambas urnas durante la Asamblea, obteniéndose los resultados que se indican 

a continuación para los Socios Activos que se presentaron como candidatos para 

la renovación del Directorio: 

Elección de la Mesa Directiva 

Lista A, conformada por los siguientes candidatos: 

• Coronel de Ejército señor Nelson Cabezas Flores, RUN 4.674.284-2, para 

el cargo de Presidente  

• Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, RUN 5.311.222-6, para 

el cargo de Primer Vicepresidente  

• Coronel de Aviación, señor Domingo Mora Montecino, RUN 5.964.592-7, 

para el cargo de Segundo Vicepresidente 

Esta lista obtuvo 14 votos válidos, de un total de 16 emitidos, y un 87,5% de 

las preferencias. 

 

Elección de cuatro Directores: 

• Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente, RUN 

5.182.502-0, 5 votos válidos (31,25%), quien asumirá el cargo de 

Tesorero y Director de Finanzas 

• Capitán de Navío señor Vicente Caselli Ramos, RUN 5.579.513-4, 4 votos 

válidos (25%), quien asumirá el cargo de Prosecretario y Director de 

Comunicaciones 

• Coronel de Ejército señor Werner Diesel Fuentes, RUN 6.408.543-3, 4 

votos válidos (25%), quien asumirá el cargo de Secretario y Director 

Corporativo 

• Capitán de Navío señor Gastón Mendoza Gómez, RUN 4.342.678-8, 3 

votos válidos (18,75%), quien asumirá el cargo de Protesorero y Director 

de Bienestar 
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El Presidente pide un aplauso de los presente para los integrantes del nuevo 

Directorio de Cosur Chile y felicita al Coronel Cabezas deseándole pleno éxito en 

su gestión. 

El Secretario ofrece la palabra para que los asistentes planteen temas de interés 

general. No habiendo nuevas propuestas que tratar y siendo las 14:05 horas se 

da por terminada la asamblea. Se invita a los oficiales superiores a un cóctel y, 

quienes deseen adherir, a un almuerzo de camaradería que tendrá lugar en el 

salón del segundo piso del Círculo Militar. 

La asamblea acuerda facultar a don Enrique Cordovez Pérez, RUN 5.311.222-6, 

para reducir a escritura pública la presente acta.  

 


