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Directorio Cosurffaa Santiago 
Viernes 09 de enero de 2017  

Reunión 01/2017 
Sede Social 12h10-13h30 

 
 

1. ASISTENTES 
  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa 
Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez 
Pérez 

• Tesorero y Director de Finanzas: Teniente Coronel Sr. Francisco Parada Márquez 

• Protesorero y Director de Bienestar, Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 
• Director de Ceremonias: Capitán de Navío Sr. Héctor Araya Fuentes 

 
Se excusaron de participar en la presente reunión: 
  

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 
• Prosecretario y Director de Socios, Coronel de Ejército Sr. Enrique Barrera Sáez 

 
   
2. ACTA ANTERIOR 

 
2.1. Se da lectura al acta de la reunión anterior, la que se aprueba sin 

observaciones. 
 
 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

3.1. El Coronel Irribarra se refiere al Plan de Acción 2017 que se aprobara en 
la reunión anterior y se sintetiza en el Anexo. Comenta que el ordenamiento 
de los objetivos y actividades permitirá mejorar el rendimiento del trabajo de 

equipo que realizan los señores directores, así como facilitar la tarea de 
comunicación con los socios y divulgar los principios de la Corporación a otras 

organizaciones de la Defensa. Agrega que el incremento y mejora de nuestros 
medios de comunicación en las redes sociales divulgará a otros públicos los 
objetivos de colaboración con las FF.AA.  

 
3.2. A continuación recuerda a los presentes que se encuentra pendiente 

programar una visita a los socios de la Corporación que se encuentran 
detenidos en Punta Peuco, así como una visita al Comandante en Jefe de la 

Armada antes que deje el cargo. 
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3.3. En relación a las entregas de premios informa que el Coronel Barrera hizo 
entrega del premio en la Escuela Militar, el Comandante Cordovez el de la 

Escuela Naval y el Coronel Cabezas el de la Escuela de Aviación, agradeciendo 
la colaboración prestada. Da lectura a una carta del Director de la Escuela 

Militar, Coronel Sr. Cristián Guedelhoefer Erbetta, reconociendo este tradicional 
aporte del Cosurffaa. 

 
3.4. En otro orden de cosas explica que la Corporación tiene la facultad 

reglamentaria de elegir al Vicepresidente del Círculo Militar de Oficiales en 

Retiro General Adolfo Silva Vergara, entidad en cuyas instalaciones tiene su 
sede el Cosurffaa Santiago. Señala que el Cuerpo de Generales y Almirantes 

en Retiro tiene la facultad de nombrar al Presidente de dicho Círculo y que el 
General que ha sido designado para ese cargo le ha pedido se postule como 
Vicepresidente. Consultados los directores coinciden en señalar que este es un 

reconocimiento para el Coronel Irribarra y un respaldo para el funcionamiento 
de la Corporación. El Presidente agradece el apoyo de los directores y les hace 

presente que su participación en las directorios de ambas corporaciones será 
sólo hasta el mes de abril de 2018 cuando se renueve el actual Directorio. 

 

3.5. También indica que se ha recibido del Registro Civil y muestra a los 
presentes el documento que da por finalizado el trámite de la personalidad 

jurídica del Cosurffaa. 
 

3.6. Finalmente, expone a los directores que el Coronel Barrera, quien ejerce 

el cargo de Secretario, ha debido excusarse y ausentarse de varias reuniones 
del Directorio, por lo que no le ha sido posible apoyar debidamente al 

Presidente en estas funciones. Propone  una permuta de cargos, nombrando al 
Comandante Cordovez como Secretario y Director de Comunicaciones y al 
Coronel Barrera como Prosecretario y Director de Socios. Por unanimidad los 

directores concuerdan con esta proposición y felicitan al Comandante 
Cordovez, deseándole éxito en sus nuevas funciones. 

 
 

4. TEMAS TRATADOS 

 
4.1. Visita a Punta Peuco: En relación a esta actividad el Presidente da a 

conocer a los directores una carpeta de la organización de ex militares “Mis 
Camaradas”, www.miscamaradas.cl, cuya misión es prestar apoyo a personal 
en retiro de las FF.AA. que se encuentran privados de libertad. Añade que esta 

organización facilita los trámites de otras organizaciones como el Cosurffaa que 
deseen visitar a socios que se encuentren en esa lamentable condición. El 

contacto es el Teniente Coronel Sr. Hyram Alfredo Díaz Milovic, 9 7757 8011 y 
hyramdiaz@hotmail.com. Instruye al Director Secretario para que gestione la 

visita de una delegación en fecha próxima. 
 

http://www.miscamaradas.cl/
mailto:hyramdiaz@hotmail.com
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4.2. Reglamento Interno: Se consulta a los Directores si tienen observaciones 
al proyecto de reglamento elaborado por el Comandante Cordovez y revisado 

por el Coronel Correa, en su doble condición de Director y Abogado. No 
habiendo conceptos que corregir, salvo algunos detalles de forma, se aprueba 

definitivamente y se acuerda divulgarlo a los socios, quienes ratificarán su 
aplicación en la próxima Asamblea. 

 
4.3. Homenajes Institucionales: El Presidente informa que se ha oficiado a la 

Fach para llevar a cabo el homenaje del Cosurffaa a esta institución el miércoles 

29 de marzo de 2017. El lugar de este evento será el Club de la Fach y ya se 
cuenta con un presupuesto para determinar el monto de la adhesión de los 

socios y el aporte de la Corporación. Se instruye al Secretario para que se 
comunique con el Coronel de Aviación señor Domingo Mora u otro oficial 
superior de esta institución, para invitarle a pronunciar el discurso 

correspondiente en la citada ceremonia. El comandante Cordovez ofrece 
pronunciar el discurso en homenaje a las glorias de la Armada. 

 
4.4. Batalla de Chorrillos y Miraflores: Se ha recibido del Ejército para 

participar en esta ceremonia a la cual ofrece asistir en representación de 

Cosurffaa el Coronel Barrios. 
 

4.5. Presupuesto del Cosurffaa: Informa el Presidente que se registra a la 
fecha un saldo superior a los $ 300.000 en la cuenta corriente del Cosurffaa. 
Ante una consulta sobre los gastos fijos responde con el Director de Finanzas 

que de los $ 560.000 mensuales que se reciben de Capredena por concepto de 
cuotas sociales se gastan  cada mes aproximadamente un 70% de esos 

recursos en arriendo de oficinas, sueldo de secretaria a tiempo parcial, 
servicios de teléfono e Internet y otros. En vista del escaso margen de 
maniobra para desarrollar actividades de la Corporación  los directores 

plantean la posibilidad de aumentar el valor de las cuotas sociales, lo que se 
descarta por la experiencia de retiros en el último reajuste. También se sugiere 

buscar otras fuentes de ingreso, como donaciones o el apoyo del  gobierno o 
municipio a organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, se coincide en que 
el mejor curso de acción es aumentar el número de socios, lo cual es apoyado 

enfáticamente por el Coronel Correa, que anuncia haber gestionado 3 
prospectos de nuevos socios. 

 
4.6. Nuevo sitio Web: El Comandante Cordovez hace una presentación 

audiovisual de esta tarea que ha asumido como parte del Plan de Acción 2017, 

dada su experiencia en el cargo de Web Master de la CChC y de la Anepe. 
Muestra el actual sitio Web del Cosurffaa y señala sus principales falencias. 

Destaca la necesidad de permitir una fácil navegación del visitante, con la 
simplicidad en la estructura de contenidos y pocos clics para llegar a la 

información, así como el imperativo de dar vigencia del mensaje corporativo, 
mediante una renovación frecuente de las publicaciones y la coherencia de 
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contenidos y búsquedas. Expone en varias diapositivas la nueva estructura que 
ha elaborado para cumplir los requisitos anteriores y comenta que había 

propuesto al Presidente encargar a la empresa “Dnet”, que actualmente 
alberga nuestro sitio Web, rediseñarlo gráficamente con estos criterios y un 

reordenamiento de la información a los socios y público en general. No 
obstante, la mejor oferta de dicha empresa es cobrar UF 30 por hacer esa tarea 

y un costo de UF 2 mensuales por mantenimiento y apoyo, según se detalla en 
el documento que entrega al Presidente. En visto de lo anterior propone dar 
por terminado el contrato con Dnet a contar del mes de febrero y se 

compromete a elaborar y mantener actualizado el nuevo sitio Web en la 
aplicación gratuita de Google con la dirección 

http://cosurffaachile.blogspot.cl/, a cambio de que los recursos previstos para 
este servicio con Dnet se destinen a la adquisición de una mesa y docena de 
sillas para habilitar la sala de reuniones “Luis Clavel Dinator” en la actual oficina 

del Secretario. Los directores aprueban esta proposición y se encarga al 
Director de Finanzas la adquisición de los elementos señalados para habilitar 

esa sala a contar de marzo. Cuando se  complete la carga de contenidos el 
Comandante Cordovez enviará a los directores el vínculo al nuevo Blog para 
recibir su visto bueno, antes de publicarlo. 

 
 

5. ACUERDOS 
 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Permuta de cargos de Secretario y 

Prosecretario 

CA Claudio Irribarra 31 ene 

2017 

Puesta en marcha del nuevo Blog de 

Cosurffaa 

CN Enrique Cordovez 31 ene 

2017 

Adquisición de mobiliario para sala de 

reuniones 

TCE Francisco Parada 28 feb 2017 

Visita de una delegación a socios en Punta 
Peuco 

CN Enrique Cordovez 31 mar 
2017 

Gestionar ingreso de 30 socios menores de 80 
años 

Todos los directores 31 mar 
2017 

 
 
 

6. PRÓXIMA REUNIÓN 
 

Miércoles 8 de marzo de 2017, a las 11h30, en la sede social de Cosurffaa Santiago.  
 
 

 
 

http://cosurffaachile.blogspot.cl/
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Para constancia firman: 
 

 
 

 
 

 
 
                                         

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ    
           Capitán de Navío          

     Secretario                                              
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ANEXO 
Síntesis del Plan de Acción 2017 

 
 

Nov-Ene 
2016

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Metas de Socios < 80 
años

Nuevo Reglamento
del Cosurffaa

Plan de Acción y 
Presupuesto 2017

Eventos
Cena 
Directorio

Homenaje 
FACH

Asamblea 
de Socios

Homenaje 
Armada

Filial
Valparaíso

Actividad
Cultural

Filial 
Concepción

Homenaje 
Ejército

Asado 
Socios

Visita a 
socios no 
activos

Comunicaciones

Beneficios

Secretaría

-> 90 -> 180

Mesa Directiva

Mesa Directiva

Tema mensual en Blog, Newsletter Bimensual, Efemérides en FacebookSitio Web

Base de Datos, Saludos de cumpleaños, Llamar a socios > 80 años, Informar fallecimientos y Divulgación Mesa Directiva

Divulgación mensual a socios en Newsletter de segunda quincena: Beneficios interinstitucionales de Bienestar y de Salud

PLAN DE ACCIÓN 2016-2017
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ACTA de la MESA DIRECTIVA 

Sesión Nº 01/2017 

Miércoles 1 de marzo de 2017, 13h00 a 14h00 

 

Asisten los señores Claudio IRRIBARRA López, Coronel de Ejército y Presidente; 
Nelson Samuel CORREA, Coronel de Ejército y Segundo Vicepresidente;  Enrique 
CORDOVEZ Pérez, Capitán de Navío, Secretario y Director de Comunicaciones; y el 

señor Francisco PARADA Márquez, Director de Finanzas. Se excusó de asistir el señor 
Nelson CABEZAS Flores, Coronel de Ejército y Primer Vicepresidente. Todos los 

anteriores del  Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas 
(Cosurffaa) de Santiago. 
 

T E M A R I O 
 

A. CUENTA  
 

 

1. Acta de la reunión anterior: Se aprueba sin observaciones 

 
 

2. Habilitación Sala de Reuniones: El Presidente informa que el 

Comandante Cordovez ha cedido la oficina del Secretario para habilitar  una 
sala de reuniones en la cual puedan reunirse los integrantes de los Comités 
Institucionales y las comisiones asesoras del Directorio que se encuentran 

en proceso de formación. Se requiere adquirir una mesa para 8 o más 
personas dado que ya se cuenta con la cantidad de sillas necesarias 

provistas por el Círculo Militar de Oficiales 
 

3. Reemplazo de www.cosurffaa.cl: El 27 de diciembre de 2016 la 

empresa DNet respondió  a esta solicitud del Cosurffaa cotizando UF 30 por 
el servicio de rediseño, desarrollo e implementación de nuestro sitio web y 

UF 2/mes por webhosting, mailhosting, seguridad, monitoreo, respaldos y 
soporte técnico.  
 

Dado que estas cantidades superaban por mucho las disponibilidades 
presupuestarias, en reunión de Directorio del 9 de enero se aceptó la 

propuesta del Secretario de desarrollar sin costo para la Corporación el blog 
cosurffaachile.blogspot.cl y destinar recursos liberados a la sala de 
reuniones.   

 
A continuación el Comandante Cordovez explica a los presentes la forma 

de abrir dicho sitio en la pantalla de un computador portátil o de un 
teléfono móvil, demostrando a continuación la forma de navegar en las 

diferentes secciones de dicho Blog, cuyos contenidos deben renovarse con 
frecuencia para que los visitantes mantengan el interés de volver a revisar 

 

cosurffaachile.blogspot.cl


 

Página 8 de 34 
 

Dirección General: Av. Bernardo O’Higgins 1452. Teléfono 2 2687 3813. E-mail: sec.cosurffa@gmail.com 
 

las publicaciones. Las efemérides se actualizan a lo menos una vez a la 
semana y la página editorial debería cambiar el tema y el autor cada 

quince días en los primeros meses. 
4. Próximos Eventos 

 
• Reunión de Directorio el miércoles 8 de marzo a contar de las 11h30. 

 

 
 
 

 
 

 
 

               Enrique CORDOVEZ Pérez         

                    Capitán de Navío                      
                        Secretario 
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Directorio Cosurffaa Santiago 
Miércoles 08 de marzo de 2017  

Reunión 02/2017 

Sede Social 12h00-13h30 

 

 

1. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Tesorero y Director de Finanzas: Teniente Coronel Sr. Francisco Parada Márquez 

• Protesorero y Director de Bienestar, Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• ProSecretario y Director de Socios, Coronel de Ejército Sr. Enrique Barrera Sáez  

• Director de Ceremonias: Capitán de Navío Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

 

2. ACTA ANTERIOR 

 

2.1. Se da lectura y aprueba sin observaciones. 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

3.1. El Coronel Irribarra da a conocer que ha tomado conocimiento de una carta enviada 

por el Coronel Samuel Loyola Meza a la directiva del Círculo Militar de Oficiales en 

Retiro “General Adolfo Silva Vergara” postulándose al cargo de Vicepresidente. Lo 

anterior vulnera el reglamento de dicha organización al desconocer que nuestra 

Corporación, el Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas, tiene 

la prerrogativa de proponer a uno de sus socios para postular al cargo. Por otra parte, 

este Directorio en su reunión del pasado 9 de enero de 2017 acordó proponer al Coronel 

Irribarra como candidato al cargo. En vista de lo anterior se encarga a la Mesa Directiva 

oficiar a dicho círculo rechazando formalmente esa postulación. 

 

3.2. Se comenta con preocupación la mofa del servicio militar, el ataque a otras 

instituciones y la dignidad de la persona por varios humoristas del Festival de la 

Canción de Viña del Mar y se encarga al Comandante Cordovez la publicación de un 

artículo de opinión en el Blog destinado a realzar los valores patrios. El Coronel Correa 

propone hacer mención a la Cantata de Tarapacá como un ejemplo positivo. 

 

3.3. A propósito del lamentable deceso de uno de los detenidos en Punta Peuco y en vista 

de la dificulta de materializar en el corto plazo una visita a socios del Cosurffaa que se 

encuentran privados de libertad, se encarga al  Coronel Correa, quien por motivos de 

su profesión de abogado acude con cierta frecuencia al penal, haga llegar al ex 
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presidente del Cosurffaa, Coronel Haroldo Latorre Sánchez, una tarjeta  con el saludo 

de la Corporación a quienes deben soportar una aflictiva situación personal y familiar. 

3.4. El Presidente señala que la primera prioridad para la gestión de la directiva es el 

homenaje del Cosurffaa a la FACH el próximo 30 de marzo y que a contar de abril se 

dará impulso al funcionamiento de los 3 Comités Institucionales. Al respecto informa 

que ha dado instrucciones a Secretaría para la cotización de una mesa para la sala de 

reuniones que el Comandante Cordovez ha habilitado provisoriamente en lo que fuera 

la oficina del Director Secretario de la Corporación. Con la adquisición de este mobiliario 

se dará cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión anterior. 

 

3.5. Finalmente, en lo relativo a la urgente necesidad de aumentar el número de socios 

activos y aumentar un presupuesto que permita alcanzar las metas del Plan de Acción 

2017, el Coronel Correa anuncia que tiene 3 prospectos y el Comandante Cordovez 

informa que está haciendo lo propio con la Cámara de Navíos. 

 

4. TEMAS TRATADOS 

 

4.1. Nuevo Blog del Cosurffaa: En cumplimiento del acuerdo tomado en la reunión 

anterior el Comandante Cordovez informa que desde el 12 de enero se encuentra en 

funcionamiento un nuevo sitio Web del Cosurffaa en formato Blog, al que se accede en 

la dirección de Internet cosurffaachile.blogspot.cl. Esto fue informado a los integrantes 

del Directorio por correo electrónico en esa fecha, pidiéndoles que lo visitaran y 

enviaran opinión antes de darlo a conocer a los socios.  No habiéndose recibido más 

respuesta que la verbal del Presidente el 6 de marzo se les comunicó esta noticia a los 

79 socios que tienen registrada su casilla electrónica. Al día siguiente se renvío esta 

invitación a 145 organizaciones de ex servidores de las Fuerzas Armadas. 

 

Dicho Blog consiste básicamente en un conjunto de páginas de accesos liberado para 

todo público que contienen: 

• Información permanente (Postule a Socio, Nuestra Organización, Estatutos Año 

1978 y Reglamento Interno Año 2017) 

• Información que varía periódicamente relacionada con efemérides de la historia 

militar vinculada a textos e imágenes de Wikipedia. 

• Artículos de opinión sobre temas relacionados con los objetivos de la 

Corporación y redactados por socios del Cosurffaa 

• Aplicaciones interactivas para que los socios opinen sobre el Blog y confirmen 

su participación en eventos. 

• Vínculos a interés militar en You Tube y noticias internacionales de defensa 

 

El Blog tiene también una Zona de Socios cuyo acceso está restringido a quienes tienen 

registrada su dirección de correo electrónico. Dicha Zona les permite ver las fechas de 

cumpleaños de los camaradas de armas, conocer pago de pensiones de Capredena y 

otros beneficios para personal en retiro. También revisar textos y fotos de participantes 

en homenajes del Cosurffaa a las Fuerzas Armadas y otros eventos. 

 

Los participantes en esta reunión reconocen el valor de esta herramienta para mejorar 

la comunicación con los socios e instan al Comandante Cordovez para que continúe con 

su esfuerzo de mantener al día dicho Blog y en la medida de lo posible ampliar su 

influencia a la mayor parte de los socios y de la Comunidad Militar. 

 

cosurffaachile.blogspot.cl


 

Página 11 de 34 
 

Dirección General: Av. Bernardo O’Higgins 1452. Teléfono 2 2687 3813. E-mail: sec.cosurffa@gmail.com 
 

 

4.2. Comité Editorial: En atención a que la publicación de artículos de opinión por parte 

de los socios en el Blog de Cosurffaa y otras publicaciones impresas y virtuales 

compromete la posición sociopolítica de la Corporación se acuerda crear un Comité 

Editorial en el cual el Directorio delega la gestión de organizar, acordar y supervisar la 

publicación en medios de comunicación propios. Como Presidente de dicho Comité se 

acuerda en designar al Coronel Nelson Cabezas Flores, sin perjuicio de sus actuales 

funciones como Primer Vicepresidente y Operaciones del Cosurffaa. 

 

Respecto de los contenidos de los artículos de Opinión del Cosurffaa en principio se 

acuerda que ellos deberían abordar al menos los siguientes tópicos: Historia Militar, 

Seguridad Nacional, Profesión Militar y Valores Patrios. 

 

 

5. ACUERDOS 

 
ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Publicación de artículo de opinión en el Blog CN Enrique Cordovez 31 mar 2017 

Formación del Comité Editorial del Cosurffaa CE Nelson Cabezas 15 abr 2017 

Tarjeta de saludo a detenidos en Punta Peuco CE Samuel Correa 31 mar 2017 

 

 

 

6. PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Miércoles 5 de abril de 2017, a las 11h30, en la sede social de Cosurffaa Santiago.  

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ             

        Capitán de Navío             

   Secretario                                              
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Directorio del Cosurffaa Santiago 
Viernes 05 de abril de 2017  

Reunión 03/2017 

Sede Social 12h05-13h45 

 

 

7. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Director de Ceremonias: Capitán de Navío Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

Se excusó de participar en la presente reunión: 

  

• Prosecretario y Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Enrique Barrera Sáez 

 

  

8. ACTA ANTERIOR 

 

8.1. Se da lectura al acta de la reunión anterior, la que se aprueba sin observaciones. 

 

 

9. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

9.1. El Presidente agradece a los señores directores por su colaboración en la organización 

del homenaje a la FACh el pasado jueves 3 de marzo. Comenta que la delegación de 

dicha institución estuvo conformada por 5 oficiales generales y que el más antiguo 

manifestó su complacencia por la calidad del evento.  

 

9.2. El comandante Parada informa el saldo negativo del presupuesto y que se deberá 

postergar el pago del arriendo de la oficina por 30 días. Analiza las deudas pendientes 

por la mesa de la sala de reuniones y otros consumos, quedando un saldo mínimo de 

recursos para el gasto corriente. También señala que hubo 6 confirmaciones que no 

vinieron compensado parcialmente con 3 socios que llegaron sin inscribirse.   

 

9.3. El Coronel Irribarra destaca el buen resultado del protocolo con la representación de 

las 3 instituciones en la mesa del honor y la distribución de directores en todas las 

mesas. Se explica y acepta el proceso de transferencia electrónica para el pago de 

cuotas en futuros eventos.  

 

9.4. El evento se publicó en el Blog con extractos de discursos y fotos de dicho homenaje. 
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10. TEMAS EN TABLA 

 

10.1. ASAMBLEA DE SOCIOS: El Presidente informa que se ha solicitado el salón 

Alpatacal del Círculo de Oficiales en Retiro para realizar la Asamblea Ordinaria Anual 

de Socios de la Corporación el miércoles 26 de abril. Se ha propuesto invitar a un 

conferencista que atraiga la participación de los socios con posterioridad a la cuenta 

de actividades realizadas y presentaciones sobre el plan de acción año 2017. Se plantea 

exponer también sobre logros de Fuerzas Armadas y sus modernizaciones tecnológicas 

en el caso de que no sea posible contar con un conferencista de renombre ad honorem.  

 

10.2. HOMENAJE A LA ARMADA: Respecto del Homenaje del Cosurffaa por los 200 

años de la Armada, se acuerda fijar como fecha tentativa el jueves 25 de mayo en el 

buque madre del Caleuche. Se encarga al Director de Protocolo formalizar la invitación 

mediante una entrevista con el Secretario General de la Armada.   

 

10.3. ASADO DE SOCIOS: Para materializar este evento del Plan de Acción 2017 el 

secretario conversó con el Comandante de la Estación Metropolitana para hacer un 

asado en la Quinta Normal el jueves 19 de octubre a las 13h00. Se encarga al Director 

Secretario formalizar la petición del lugar para el evento.  

 

10.4. RENUNCIA Y REEMPLAZO DE DIRECTOR: El Director Prosecretario, Coronel de 

Ejército Enrique Barrera Montecinos, ha dejado de asistir sin causa justificada a 4 

reuniones consecutivas del Directorio, obligando a traspasar sus funciones corporativas 

al Director Secretario.  En vista de lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación,  

artículo 41, letra c) se acuerda solicitar al Coronel Barrera la renuncia al cargo de 

Prosecretario y Director Corporativo. Con el fin de normalizar la situación descrita se 

acuerda invitar al Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora a incorporarse al Directorio 

en el cargo del Coronel Barrera por lo que resta del período 2016-2018.    

 

10.5. MEMORIA DE LA CORPORACIÓN 2016: Para dar un mejor servicio a los socios el 

Secretario propone modificar el tradicional formato de la memoria anual de la 

Corporación, manteniendo sus contenidos pero ilustrándolos con imágenes a color en 

un diseño más moderno y que facilite su lectura. El cual por limitaciones de 

presupuesto puede ser distribuido a través del correo electrónico y publicado en el 

Blog. Los Directores concuerdan con la proposición. El miércoles 19 de abril el 

Secretario enviará por correo electrónico a los Directores una versión preliminar de la 

Memoria y se recibirá observaciones al documento hasta el lunes 24 de abril AM. 

 

 

11. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Invitación al CJA para homenaje del Cosurffaa CN Héctor Araya 07 abr 2017 

Reserva de recinto Armada para asado de socios CN Enrique Cordovez 07 abr 2017 

Petición de renuncia y remplazo de Director CE Claudio Irribarra 12 abr 2017 
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Primera versión de la Memoria año 2016 CN Enrique Cordovez 25 abr 2017 

12. PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Jueves 4 de mayo de 2017, a las 12h30, en la sede social del Cosurffaa Santiago.  

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ    

            Capitán de Navío          

        Secretario                                              
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Directorio del Cosurffaa Santiago 
Jueves 04 de mayo de 2017  

Reunión 04/2017 

Sede Social 12h05-14h05 

 

 

13. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

Se excusó de participar en la presente reunión: 

  

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

 

 

14. ACTA ANTERIOR 

 

14.1. Se da lectura al acta de la reunión anterior, la que se aprueba sin observaciones. 

Se acuerda que las próximas reuniones se convocarán en primera citación a las 12h00 

y en segunda citación a las 12h30 

 

 

15. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

15.1. El Presidente da lectura a la carta renuncia del Brigadier Jorge Muñoz Pontoni, 

quien se encuentra recluido en Punta Peuco. Informa que también recibió cartas de 

renuncia del Brigadier de Ejército Christoph Georg Willeke y del Coronel de Aviación 

Patricio Provoste Hernández. Se responderá accediendo a las peticiones. 

 

15.2. El Coronel Correa propone imprimir contenidos del Blog para llevarlos a los socios 

detenidos en Punta Peuco y se acuerda llevarlo a cabo con el presupuesto anual. 

 

16. TEMAS EN TABLA 

 

16.1. HOMENAJE A LA ARMADA: El comandante Araya informa que el CJA ha delegado 

su representación en el Marinfa y Contralor y 4 navíos, el cual se realizará el jueves 25 

de mayo en el Buque Madre de El Caleuche. El Presidente informa sobre las cotizaciones 

de aperitivo y almuerzo. Se acuerda escoger el Menú 3, de costo para el Cosurffaa 

$16.400. Se acuerda que los socios pagarán $ 15.000 y se cobrará  $ 18.000 a los 

adherentes. Participar sólo será sin costo para los 6 oficiales en servicio que están 

invitados. El Secretario será responsable de pronunciar las palabras de homenaje y el 

Presidente hará un brindis formal al inicio.  
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16.2. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS: El Presidente informa que el Balance General 

está aprobado y firmado por el José Luis Ubeda, Contador Auditor. Se acuerda invitarlo 

a pertenecer al Cosurffaa como Socio Cooperador. Se propone establecer un 

presupuesto para prever los gastos asociados al Plan de Acción anual. El Secretario da 

lectura a la minuta del acta de la Asamblea y recoge las observaciones de los presentes 

para incluirlas en la versión final. Este último comenta que el Brigadier Valenzuela dará 

inicio a las reuniones del Comité Ejecito a contar del primer martes de junio. El 

comandante Araya felicita al Secretario por el acta de la Asamblea.  

 

16.3. PREMIO ESCUELA NAVAL: El presidente da lectura a carta del Director solicitando 

el premio para un oficial que egrese como oficiales a fines de presente año. Se acuerda 

conceder este premio y el obsequio correspondiente, al igual que en años anteriores. 

 

 

17. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Captación de nuevos socios para el Cosurffaa Todos los Directores Permanente 

Elaborar boletín impreso para socios en Punta Peuco CN Enrique Cordovez 08 may 2017 

Responder a 3 cartas de renuncia de socios recluidos CE Claudio Irribarra 15 may 2017 

 

 

18. PRÓXIMA REUNIONES 

 

• Reunión de Mesa Directiva: Martes 23 de mayo a las 12h30 en la Sede Santiago 

• Reunión del Directorio      : Jueves 01 de junio a las 12h30, en la Sede Santiago  

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

 

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ    

           Capitán de Navío          

       Secretario                                              
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ACTA de la MESA DIRECTIVA 

Sesión Nº 02/2017 

Miércoles 23 de mayo de 2017, 12h00 a 14h00 

 
Asisten los señores Claudio IRRIBARRA López, Coronel de Ejército y Presidente; 

Nelson Samuel CORREA, Coronel de Ejército y Segundo Vicepresidente; el señor 
Nelson CABEZAS Flores, Coronel de Ejército y Primer Vicepresidente. Enrique 

CORDOVEZ Pérez, Capitán de Navío, Secretario y Director de Comunicaciones. Asiste 
especialmente invitado el Capitán de Fragata, Señor Héctor ARAYA. Fuentes. Todos 
los anteriores del  Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas 

(Cosurffaa) de Santiago. 
 

T E M A R I O 
 
B. CUENTA  

 

 

5. Acta de la reunión anterior: Se aprueba sin observaciones 

 
 

6. Bicentenario de la Armada: El Presidente comenta la exitosa celebración 
del 21 de mayo separada de la cuenta presidencial y con gran participación 

ciudadana. 
 

7. Homenaje del Cosurffaa: Se da cuenta de la actual fuerza efectiva del 
Cosurffaa y se acuerda invitar a oficiales superiores de los Círculos de 
Coroneles de Ejército y Aviación, y de la Cámara de Capitanes de Navío al 

homenaje y que, eventualmente se les invite a integrarse como socios 
cooperadores o activos. El CJA enviará a 5 oficiales generales y superiores 

en su representación.  
 
El Presidente muestra la invitación, informa sobre el menú y la distribución 

de invitados y directores en las 6 mesas, dejando en la mesa principal a los 
representantes de las FF.AA. el presidente, el primer vicepresidente y el 

invitado principal de la Armada. A las 12h30 se tomará una foto del 
Directorio. El comandante Araya informa sobre las coordinaciones con El 
Caleuche y da lectura al libreto que ha elaborado para esta ceremonia de 

homenaje a la Armada. 
 

La secuencia de actividades será la siguiente: cóctel, brindis, servicio de 
entrada y plato de fondo, discurso de homenaje, servicio de postre, discurso 

del representante del CJA, servicio de café e invitación a un bajativo en el 
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salón Jorge Montt ya que posiblemente el almuerzo no será en la cubierta 
por lluvia. 

 
 

 
8. Próximos Eventos 

 
• Homenaje a la Armada de Chile en su Bicentenario, el jueves 25 de mayo 

a contar de las 13h00 en el Buque Madre de El Caleuche. 

 
• Reunión del Directorio, el jueves 1 de junio, a  las 12h30 en la sede.  

 
• Reunión del Comité Ejército, el martes 6 de junio a las 11h00 en la sede. 

 

 

 
 

 
 

 

 
              Enrique CORDOVEZ Pérez         

                   Capitán de Navío 
                       Secretario                                        
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Directorio del Cosurffaa Santiago 
Jueves 01 de junio de 2017  

Reunión 05/2017 

Sede Social 12h30-14h00 

 

 

19. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

Se excusó de participar en la presente reunión: 

  

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

 

 

20. ACTA ANTERIOR 

 

Se da lectura al acta de la reunión anterior, la que se aprueba sin observaciones.  

 

21. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

21.1. HOMENAJE A LA ARMADA: Explica que este evento trajo consigo un trabajo arduo 

en materializar la convocatoria. Lamenta la ausencia de 8 a 10 confirmados por efecto 

de la lluvia y de otro evento institucional del Ejército. Destaca que se cumplió con lo 

planificado y hubo un grato ambiente de camaradería con los oficiales generales y 

superiores de la Armada que la representaron. Se hace presente que hay 21 socios con 

impedimentos para asistir a eventos y 18 de los cuales no hay datos de contacto, lo 

cual hace que el universo de posibles asistentes se reduce a 80 personas. Se comenta 

que no hubo acogida en la invitación a los coroneles de Ejército y Fuerza Aérea ni de 

la Cámara de Navíos. Se acuerda invitar a los Presidentes de dichas organizaciones a 

un almuerzo, previa presentación de nuestros objetivos con una carta en la que se les 

envíe el primer Boletín del Cosurffaa del presente año. Se recomienda acordar el 

homenaje el Ejército la primera semana de agosto, con el fin de realizar esta actividad 

del Cosurffaa en la segunda quincena de septiembre.  

 

21.2. LOGÍSTICA DEL HOMENAJE: Se plantea que El Caleuche brindó un buen servicio, 

sólo se pagó lo consumido y no cobraron derecho a corcho por el bajativo. Se acuerda 

considerarlo en primera opción para las próximas actividades. El gasto total ascendió 

a $ 575.258, prácticamente un mes de ingresos por cuotas, con el siguiente detalle:  

 

o Elaboración y despacho de 92 invitaciones   $   66.218 

o Gastos en traslados al lugar del evento        $   40.000 

o Cóctel y 26 almuerzos, incluida la propina    $ 494.040 
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22. TEMAS EN TABLA 

 

22.1. ESTADOS FINANCIEROS: El Tesorero informa que se organizó el evento sin plata 

en caja utilizando los recursos de gastos operacionales del mes, por lo que recomienda 

no hacer ningún gasto extra y de esta manera acumular los fondos necesarios para 

financiar el homenaje del Cosurffaa al Ejército de Chile. 

 

22.2. COMUNICACIONES: El Secretario informa que durante el mes de junio se 

renovará semanalmente la página editorial del Blog y anuncia que el CN Sr. Fernando 

Thauby aceptó la invitación de afiliarse al Cosurffaa en la sede de Valparaíso (Cosffaa), 

con lo cual se cuenta con un comité editorial de 5 colaboradores. 

 

 

23. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Captación de nuevos socios para el Cosurffaa Todos los Directores Permanente 

Entregar boletín impreso para socios en Punta Peuco CE Samuel Correa 5-9 junio 

 

 

24. PRÓXIMA REUNIONES 

 

• Reunión Comité Ejército: Martes 6 de junio a las 11h00 en la Sede Santiago 

• Reunión del Directorio   : Jueves 6 de julio a las 12h30, en la Sede Santiago  

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ    

       Capitán de Navío                        

            Secretario                                                 
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ACTA MESA DIRECTIVA 

Sesión Nº 03/2017 

Viernes 4 de julio de 2017, 12h00 a 14h00 

 
Asisten los señores Claudio IRRIBARRA López, Coronel de Ejército y Presidente; Nelson 

CABEZAS Flores, Coronel de Ejército y Primer Vicepresidente; y Enrique CORDOVEZ Pérez, 

Capitán de Navío, Secretario y Director de Comunicaciones. Todos los anteriores del Cuerpo 

de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas (Cosurffaa) de Santiago. Asisten 

especialmente invitados los señores Capitán de Navío, Alejandro ARMSTRONG De Aguirre, Jefe 

de la Cámara de Capitanes de Navíos de El Caleuche, y el Coronel de Aviación Enrique 

VILLALOBOS Amigo, en representación del Círculo de Coroneles de la Fuerza Aérea de Chile.  

 

 

T E M A R I O 
 
 

C. CUENTA  
 

 

9. Acta de la reunión anterior: Se aprueba sin observaciones 

 
 

10. Homenaje al Ejército: El Presidente comunica que se envió un oficio invitando  al 

Comandante en Jefe del Ejército para realiza este evento el 30 de agosto, pero es 

probable que esta fecha se adelante por otras actividades internas. 

 

11. Reglamento Interno: El Presidente informa que se recibieron e incorporaron las 

observaciones que los socios enviaron a través del Blog cosurffaachile.blogspot.cl 

a la versión final de este reglamento y que será publicada en Internet. 

 

12. Costos de Homenajes: El Director Secretario explica el análisis de costos que se 

adjunta como Anexo, donde se demuestra que un evento costeado correctamente 

para 40 personas deja un excedente si se logra convocar 26 socios, 5 no socios y 

9 invitados liberados de pago. Propone asignar un 100% del valor por persona a 

los socios y un 130% a los no socios para el próximo evento.    

 

13. Socios Recluidos: Se comentan las dificultades para materializar una visita y el 

Director Secretario recuerda que ya se les hizo llegar el Boletín Marzo-Abril y que 

le envío al segundo vicepresidente el Boletín Mayo-Junio para que también lo 

imprima y lo haga llegar a través de uno de ellos al resto de los socios. 

 

 

 

 

D. PRESENTACIÓN   
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A continuación el Director Secretario expone a los presentes una propuesta de alianza 

estratégica en la que se invita los representantes de organizaciones de Oficiales 

Superiores del Ejército, la Armada y la Fach que se compartan socios y actividades 

con el fin de potenciar la influencia en los objetivos conjuntos que propone Cosurffaa, 

sobre la base del respeto a la autonomía de dichas Entidades. 

 

Al final de la presentación se acuerda que se invitará al Director Secretario a repetir 

esta presentación en reuniones de las Entidades mencionadas y que existe el ánimo 

de organizar en conjunto o al menos adherir a los homenajes a las FF.AA. que realiza 

el Cosurffaa. Por su parte nuestra organización ofrece a quienes se afilien servicios de 

comunicación, participación y representación. El comandante Armstrong sugiere que 

el Cosurffaa potencia su área académica en beneficio de todos los socios de las 

Entidades, como lo ha hecho ya con su blog y por correo electrónico. El Coronel 

Villalobos ofrece incorporar redactores de su Entidad y decide afiliarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique CORDOVEZ Pérez         

          Secretario                                        
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ANEXO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Caja

1 1 9 11 -$ 717.000

2 2 9 13 -$ 674.000

Costo Club $ 494.040 3 3 9 15 -$ 631.000

Personas 26 4 4 9 17 -$ 588.000

Costo/Persona $ 19.002 5 5 9 19 -$ 545.001

6 5 9 20 -$ 526.001

Adhesión Personas 7 5 9 21 -$ 507.001

Socios 78% $ 15.000 17 8 5 9 22 -$ 488.001

No Socios 94% $ 18.000 0 9 5 9 23 -$ 469.001

Invitados $ 0 9 10 5 9 24 -$ 450.001

Recaudación $ 255.000 26 11 5 9 25 -$ 431.001

Saldo Caja -$ 239.040 12 5 9 26 -$ 412.001

13 5 9 27 -$ 393.001

14 5 9 28 -$ 374.001

15 5 9 29 -$ 355.001

16 5 9 30 -$ 336.001

17 5 9 31 -$ 317.001

Costo Club $ 760.000 18 5 9 32 -$ 298.001

Personas 40 19 5 9 33 -$ 279.001

Costo/Persona $ 19.000 20 5 9 34 -$ 260.001

21 5 9 35 -$ 241.001

Adhesión Personas 22 5 9 36 -$ 222.001

Socios 100% $ 19.000 26 23 5 9 37 -$ 203.001

No Socios 126% $ 24.000 5 24 5 9 38 -$ 184.001

Invitados $ 0 9 25 5 9 39 -$ 165.001

Recaudación $ 613.999 40 26 5 9 40 -$ 146.001

Saldo Caja -$ 146.001 27 5 9 41 -$ 127.001

28 5 9 42 -$ 108.001

29 5 9 43 -$ 89.001

30 5 9 44 -$ 70.001

31 5 9 45 -$ 51.001

32 5 9 46 -$ 32.001

33 5 9 47 -$ 13.001

34 5 9 48 $ 5.999

Mayo 2017: Cóctel y 26 almuerzos, 

incluida la propina costó $ 494.040

Agosto 2017: Contratar servicio para 

40 personas
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Directorio del Cosurffaa Santiago 
Miércoles 9 de agosto de 2017  

Reunión 06/2017 

Sede Social 12h30-14h00 

 

 

 

25. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

Se excusó de participar en la presente reunión: 

  

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

 

 

26. ACTA ANTERIOR 

 

Se da lectura al acta de la reunión de la Mesa Directiva con representantes del Círculo de 

Coroneles de Aviación y la Cámara de Capitanes de Navío del Caleuche.  Se adjunta 

presentación en la que se plantea alianza estratégica con organismos de Oficiales 

Superiores d las FF.AA. mediante la cual Cosur lidera la generación de publicaciones de 

interés común y proveedor de servicios para trabajo conjunto en su sede. 

 

27. HOMENAJE GLORIAS DEL EJÉRCITO 

 

27.1. El Presidente gestionará el préstamo de la bandera del Ejército para el evento, 

el Comandante Araya se desempeñará como maestro de ceremonias y se conseguirá 

estacionamiento para directivos que lo requieran. 

 
28. SITUACIÓN FINANCIERA DEL COSUR 

 

El Tesorero informa los siguientes movimientos de cuotas sociales recibidos de 

Capredena por descuentos a 133 socios a la fecha: 

o Mes de julio    $   499.800 

o Mes de agosto                         $   510.100 

 

29. CUOTA DE PERTENENCIA  
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Se acuerda subir la cuota mensual de socios a $ 4.500 y reajustar las que están ahora 

bajo los $ 4.000. Posteriormente Capredena informó que se requería realizar una 

Asamblea Extraordinaria de Socios para enviar acta con el acuerdo del reajuste. 

 

30. HOMENAJE ESCUELA NAVAL 

 

Se menciona discurso del Secretario en Estación Metropolitana por 199° aniversario de 

la Escuela Naval “Arturo Prat” y se indica al Secretario publicarlo en el sitio Web. 

 

31. ENTRADAS PARA LA PARADA MILITAR 

 

El Presidente informa que la Guarnición de Ejército envió invitaciones para este evento  

y se distribuirán a directores que lo requieren.  

 

32. TEMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA  

 

Término de los servicios de Natalia Luna a fines del mes de septiembre 

 

33. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Captación de nuevos socios para el Cosurffaa Todos los Directores Permanente 

Reajuste de cuota social a $ 4.500 TCE Francisco Parada Pendiente 

 

 

34. PRÓXIMA REUNIONES EN LA SEDE DE SANTIAGO 

 

• Reunión Comité Ejército: Martes 13 de septiembre a las 12h00 

• Reunión del Directorio   : Jueves 07 de Septiembre a las 12h30,  

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

                                          

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

      Capitán de Navío                                                       

   Secretario                                              
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Directorio de Cosur Santiago 
Jueves 7 de septiembre de 2017  

Reunión 07/2017 

Sede Región Metropolitana 12h30-14h00 

 

 

35. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes 

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

 

 

36. ACTA ANTERIOR 

 

Se da lectura y aprueba el acta de la reunión de Directorio del pasado mes de agosto. 

 

37. HOMENAJE GLORIAS DEL EJÉRCITO 

 

En general el evento se evalúa como exitoso dado que participaron 27 socios de los 31 que 

se habían inscrito, después de haberse comunicado con 75 de ellos por teléfono. Aun así, 

el evento fue deficitario en $180.000 por lo que para la próxima oportunidad debe 

convocarse 42 socios para que el evento se financie integralmente.  

 

El Presidente señala que los siguientes aspectos deben corregirse en un próximo evento: 

• Tener dispuesto un pabellón nacional visible para los asistentes 

• Tener previsto que haya un cobro adicional por la amplificación 

• Controlar que discursoS se inicien después del segundo plato 

 

El Secretario propone que el Director de Ceremonial y Protocolo aporte su vasta experiencia 

en estos eventos y elabora una lista de cotejo para el desarrollo de eventos. 

 
38. CUOTA SOCIALES  

 

El Presidente da cuenta del precario estado del presupuesto de Cosur y se acuerda subir la 

cuota mensual de socios a $ 4.500 y reajustar las que están ahora bajo los $ 4.000. 

Posteriormente Capredena informó que se requería realizar una Asamblea Extraordinaria 

de Socios y enviar el acta de la misma con el acuerdo antes mencionado. 
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39. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

En relación a la Asamblea Extraordinaria de Socios el Secretario propone realizarla el jueves 

4 de octubre en el Salón Alpatacal del Palacio Ríos y sugiere que la tabla de dicha Asamblea 

considere los siguientes temas conversados con el Presidente y que requieren la aprobación 

de los socios: 

• Cambio de la imagen corporativa (explica el Manual que se ha elaborado a partir de 

la iniciativa del Primer Vicepresidente de cambiar el Isologo) 

• Procedimiento de Elecciones (explica el procedimiento ya revisado por el Segundo 

Vicepresidente en su calidad de abogado) 

• Financiamiento de Cosur (explica la propuesta de compartir actividades surgida en  

la reunión con representantes de organizaciones de oficiales superiores)  

 

40. ASADO DE CAMARADERÍA 

 

El Secretario recuerda a los presentes que desde el mes de abril está acordado con el 

Comandante de la Estación Naval Metropolitana la realización de esta actividad en el 

Quincho del casino de oficiales el jueves 19 de octubre a las 13h00. 

 

41. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE FECHA 

Captación de nuevos socios para el Cosurffaa Todos los Directores Permanente 

Citar a socios para la Asamblea Extraordinaria CN Enrique Cordovez 3 Oct 2017 

Citar a socios para el Asado de Camaradería CN Enrique Cordovez 18 Oct 2017 

Lista de Cotejo para organización de eventos CF Héctor Araya 9 Nov 2017 

 

42. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

• Asamblea Extraordinaria de Socios  : Jueves 04 de OCTUBRE a las 11h30 

• Asado de Camaradería de Socios  : Jueves 19 de OCTUBRE a las 13h00 

• Reunión Comité Socios Ejército      : Martes 08 de NOVIEMBRE a las 12h00 

• Reunión del Directorio de Cosur Santiago : Jueves 09 de NOVIEMBRE a las 12h30,  

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

                                          

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

       Capitán de Navío         

     Secretario                                                           
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Directorio de Cosur Santiago 
Jueves 9 de noviembre de 2017  

Reunión 08/2017 

Sede Región Metropolitana 12h10-14h00 

 

 

43. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes  

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo: Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

 

 

44. ACTA ANTERIOR 

 

Se da lectura y aprueba el acta de la reunión de Directorio del pasado mes. 

 

 

45. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

45.1.  Entrega De premios: El Presidente solicita al Vicepresidente Cabezas que haga 

entrega del premio de Cosur en la ceremonia interna de graduación de la Escuela 

Militar; asimismo solicita al Director Cordovez que haga lo propio en dicha ceremonia 

de la Escuela Naval ECP, que está fijada para el 11 de diciembre; y finalmente ofrece 

al comandante Araya que nos represente en la premiación de la Escuela de Aviación. 

 

45.2.  Asado de Camaradería: En opinión de los presentes se evalúa con buen 

resultado la asistencia de 13 socios, uno de ellos recién incorporado; la buena muy 

buena acogida del Comandante de la Estación Naval Metropolitana, la calidad de la 

alimentación y los servicios del personal que atendió el evento. Presidente agradece al 

Secretario la convocatoria a poco menos de 80 socios y la coordinación con la 

repartición naval. 

 

45.3.  Cambios en la Secretaría: El Presidente plantea que el alejamiento de la 

señora Natalia Luna Muñoz, quien ha sido contratada a jornada completa por el Círculo 

de Oficiales en Retiro, después de más de 7 años en Cosur amerita reconocimiento. Se 

acuerda que el Vicepresidente Correa adquirirá un objeto de uso personal y los 

integrantes aportarán $ 10.000 cada uno para su adquisición en el comercio local.  
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También informa que la señora Maribel Cárdenas Chamorro presta servicios en jornada 

parcial de 10h30 a 15h30 horas los lunes, miércoles y viernes para atender la 

Comunicación con los Socios y labores de Secretaría. Este contrato se formalizará a 

contar de enero de 2018 después de un período de entrenamiento práctico.  

 

45.4.  Reconocimiento a Colaboradores: El Secretario propone realizar también un 

reconocimiento a los integrantes de la Comisión Editorial, los cuales han hecho posible 

la publicación de 20 Páginas Editoriales del sitio Web en un lapso de 8 meses y sugiere 

invitarlos a una reunión ampliada del Directorio el miércoles 6 de diciembre y posterior 

almuerzo, oportunidad propicia para la despedida de la señora Luna. 

 

45.5. Renuncia del Director Sr. Héctor Barrios:  El Presidente informa que ha 

recibido la carta de renuncia al cargo del Director Barrios por motivos estrictamente 

personales. Una vez debatido el tema los directores concuerdan en la conveniencia de 

designar hasta el próximo mes de abril a un socio en el cargo que está vacante y si se 

familiariza con la función asignada es probable que postule como candidato. 

 

 

 
46. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

El Secretario expone los temas que se detallan en la presentación adjunta como Anexo. 

 

46.1. Misión de Cosur Chile: Plantea que, con la experiencia obtenida durante el 

presente año en la gestión directiva, en particular por las acciones comunicacionales 

desarrolladas en Internet, la misión de la Corporación se podría enunciar como sigue: 

 

“Convocar Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de 

Chile, y personas dispuestas a colaborar con dichas instituciones ellas, 

e influir en el entorno social, con el fin de preservar valores nacionales 

y promover la profesión militar”. 

  

Los Directores concuerdan en que este enunciado interpreta el quehacer de Cosur y se 

acuerda aprobarla reemplazando el texto “dichas instituciones” por “ellas”. Asimismo 

existe consenso respecto del siguiente Concepto de las Operaciones  que complementa 

la Misión: 

 

“Esta Corporación gestionará los recursos obtenidos durante el año 

2018 para fomentar la camaradería, el bienestar y el trabajo en equipo 

de sus socios y otros oficiales superiores. Asimismo, colaborará con las 

Fuerzas Armadas mediante acciones comunicacionales sistemáticas y de 

contenido valórico, con énfasis en las redes sociales de Internet.” 

 

 

46.2. Presupuesto Año 2017: Explica el cuadro resumen de gastos que se acompaña 

impreso en la carpeta de la reunión, el cual se construyó tomando como antecedentes 

las cartolas del Banco Santander en los meses de enero a octubre y los Balances 
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mensuales en el mismo período, todo lo cual fue revisado por el Director Tesorero. El 

análisis del gasto indica que ha habido una tendencia a mejorar el financiamiento de 

los homenajes a las FF.AA., pero que estos sólo se financiarán cuando se convoque, 

en cada uno de ellos, 42 socios u otros oficiales superiores.  

Añade que la disponibilidad de recursos generados por el aumento de la cuota social 

permitirá, a fines del mes de noviembre, completar el pago de la primera mesa de la 

sala de reuniones, déficit del asado de camaradería y reintegro de inversiones 

realizadas en Wix y NIC Chile que ha permitido tener un sitio Web desde agosto.  

 

Por último señala la conveniencia de adquirir en el mes de noviembre una pantalla de 

TV de 48”, para no depender del préstamo del data show, otras 3 mesas y 12 sillas 

plegables. Esto permitiría habilitar la “Sala Luis Clavel” para 20 personas cómodamente 

sentadas y con un acceso independiente desde el pasillo exterior a las oficinas, sin 

perjuicio de mantener el espacio privado del Presidente, contiguo a la Secretaría, y con 

un mobiliario adecuado para atender compromisos protocolares. 

 

46.3. Programa de Actividades Año 2018: La principal variación en relación al 

programa del presente año consiste en que se podrán realizar más actividades en 

beneficios de los socios, pese a que los homenajes a las FF.AA. continúen deficitarios. 

Las novedades son un curso de gratuito sobre Bases de Computación en enero, 

reuniones de comités todos los meses, una visita trimestral a socios recluidos, 3 

seminarios en el Salón Alpatacal, 3 visitas profesionales (Fidae, Ejército y Escuadra). 

 

46.4. Presupuesto Año 2018: Considerando las posibles bajas de socios por 

renuncia o deceso y con una estimación de 120 socios activos, el presupuesto aumenta 

dejando una mayor disponibilidad de recursos para actividades. Se prevé una remesa 

mensual de Capredena por $600.000 cuyos principales egresos serán un 37% en la 

Asistente Administrativa, 15% en oficinas y 12% en Homenajes a las FF.AA. cuya 

adecuada convocatoria posibilitará ofrecer más servicios a los socios. 

 

  

47. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Adquirir obsequio para la señora Natalia Luna CE Samuel Correa 30 Nov 2017 

Invitar a socios colaboradores del sitio Web CN Enrique Cordovez 30 Nov 2017 

Cumplir compromisos y adquisiciones año 2017 TCE Héctor Araya 30 Nov 2017 
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48. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión ampliado del Directorio  : Miércoles 06 de DICIEMBRE a las 12h00 

• Reunión Comité Socios Ejército      : Miércoles 13 de DICIEMBRE a las 12h00 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

         Capitán de Navío         

             Secretario   
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Directorio de Cosur Santiago 
Miércoles 6 de diciembre de 2017  

Reunión 09/2017 

Sede Región Metropolitana 12h10-14h00 

 

 

49. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Claudio Irribarra López. 

• Primer Vicepresidente y Operaciones, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Segundo Vicepresidente y Logística: Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

• Secretario y Director de Comunicaciones: Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Tesorero y Director de Finanzas: T. Coronel de Ejército Sr. Francisco Parada Márquez 

• Comisión Editorial Capitán de Navío Sr. Rubén Scheinhing y Coronel de Aviación Sr. Jaime 

Parra, quien debió retirarse por compromiso con cliente detenido en Punta Peuco. 

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

• Protesorero y Director de Bienestar: Coronel de Ejército Sr. Héctor Barrios Jaramillo 

• Prosecretario y Director Corporativo: Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino 

• Director de Ceremonial y Protocolo: Capitán de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes  

 

 

50. ACTA ANTERIOR 

 

Se da lectura y aprueba el acta de la reunión de Directorio del mes pasado. 

 

 

51. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

51.1.  Línea Editorial: El Presidente da lectura a los objetivos que el Reglamento 

Interno y planea a necesidad de tener cuidado con el contenido de los artículos cuando 

aborden temas que aludan a la contingencia política y otros temas polémicos. 

 

51.2. CoryNAV: Manifiesta su preocupación dado que la organización denominada 

CoryNav es un grupo conformado por los Presidentes y otros 2 integrantes del Centro 

de Coroneles, Círculos de Aviación y Carabineros, y de la Cámara de Navíos que emiten 

sus declaraciones públicas en favor de ex servidores de las FF.AA. procesado pro casos 

de derechos humanos, pero que se arrogan la representación de los oficiales superiores 

de las fuerzas armadas que al Cosur le corresponde estatutariamente representar. 

Solicita al Secretario redactar una nota haciendo presente esta situación la cual será 

revisado desde el punto de vista legal por el Segundo Vicepresidente. 
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51.3. Despedida de la Secretaria: el Coronel Correa gestionó la adquisición de una 

bandeja grabada  con un texto que reconoce la dedicación y lealtad de la señora Natalia 

Luna Muñoz como Secretaria de Curso en Santiago por 7 años consecutivos. 

 

52. Entrega de Premios: El Presidente informa que el Coronel Cabezas entregará el premio 

en la Escuela Militar, el Comandante Cordovez en la Escuela Naval (11 Dic) y el Comandante 

Araya en la Escuela de Aviación. Comunica que el Ejército invitó a 10 socios de Cosur a la 

ceremonia de la Escuela Militar del y pide se inscriban en Secretaría los Directores 

interesados en asistir a dicha ceremonia.  

 

 

53. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

53.1. Cosffaa: El Secretario plantea que la situación de independencia de este cuerpo 

regional de Cosur en Valparaíso no es compatible con la reglamentación interna y no 

contribuye a los propósitos institucionales. Propone definir esta situación toda vez que 

Asofar está proponiendo absorber a este grupo entre sus afiliados. Finalmente, se 

acuerda gestionar una reunión con el Comandante Kohler para acordar una definición 

de la directiva de este cuerpo regional en el sentido de permanecer integrado a Cosur 

o se cree una organización independiente. Secretario sugiere sea revisada desde el 

punto de vista legal por el Coronel Correa  

 

53.2. Comisión de Estudios:  El secretario informa sobre el trabajo de investigación 

del socio Barrientos y propone se cree en marzo de 2018 una Comisión de Estudios la 

cual tendrá por tarea convocar a socios y otros académicos que gestionen los temas a 

ser debatidos en los 3 seminarios programados para el próximo año. Inicialmente 

estará integrada por el Coronel Cabezas y el Comandante Cordovez. 

 

53.3. Cuenta de Tesorería: El Tesorero, Teniente Coronel Francisco Parada informa 

que Cosur está recibiendo $634.000 en vez de los $500.000 que recibía antes del 

aumento de cuotas.  Agrega que se saldaron las deudas de la mesa de reuniones, los 

servicios de Internet y 2 adhesiones impagas del asado financiados por el Comandante 

Cordovez. Agrega que se gastaron $ 44.000 en el obsequio a la señora Luna y se 

financiará con cargo a Cosur almuerzo de fin de año programado para hoy. Asimismo 

se propone dejar una reserva de $ 200.000 para el Homenaje a la Fach, previendo no 

se logre convocar la meta de 42 socios y otros oficiales adherentes. 

 

53.4. Nueva Sala de Reuniones: Presidente confirma que se comenzará a ser 

habilitada desde el mes de enero y que las primeras inversiones serán una pantalla 

Led de 48” y una mesa igual a la existente, para tener una capacidad inicial de 12 

personas cómodamente sentadas. La sala tendrá acceso independiente desde el pasillo 

exterior y el privado del Presidente será trasladado a la oficina contigua a la Secretaría.  

 

53.5. Homenaje a la Fach: El Presidente señala que se deberá trabajar desde enero 

de 2018 en la preparación de esta actividad en el Club de la Fach. 

 

  



 

 
 

Página 34 de 34 
 

Dirección General: Av. Bernardo O’Higgins 1452. Teléfono 2 2687 3813. E-mail: sec.cosurffa@gmail.com 
 

54. ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Carta a Presidente del Centro de Coroneles de Ejército 
quien lidera a la organización de facto Corynav 

CN Enrique Cordovez 20 Dic. 2017 

Carta al Presidente de Cosffaa Valparaíso para definir 
integración o segregación de ese Cuerpo Regional 

CN Enrique Cordovez 20 Dic. 2017 

 

 

55. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión del Directorio   : Miércoles, 10 de ENERO a las 12h00 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

           Capitán de Navío         

                 Secretario                                             

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


