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MEMORIA ANUAL  

CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO  

DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE 

 

 

  El Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las 

Fuerzas Armadas (Cosurffaa) es una organización 

privada sin fines de lucro (OSFL) fundada el 30 de 

Marzo de 1978.  

 

Su personalidad jurídica fue concedida por D.S. 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  RUTN° 

71.033.600-8. 

 

El domicilio legal de la citada Corporación es Av. 

Libertador Bernardo O'Higgins 1452, 8330181, 

Santiago. Teléfono/Fax +56 2 2687 3813. Sitio Web 

cosurffaachile.blogspot.cl y Correo Electrónico 

sec.cosurffa@gmail.com 
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimados socios de la Corporación:  
 

Marzo, Mayo y  Septiembre de 
2016 fueron meses intensos, en los 

cuales recordamos con emoción las 
Glorias de las tres Instituciones de 
la Defensa Nacional. Hechos que no 

registran parangón en nuestra 
historia militar, cada una de ellas 

cumpliendo fielmente con su 
misión, compromiso y amor por 
Chile, donde sus integrantes, se 

comprometieron con Dios y con la 
Patria,hasta dar la vida si fuese 

necesario. 
 
Somos testigos permanente de este compromiso cuando observamos todas sus 

habilidades, protocolos, tácticas y técnicas, para desempeñarse eficientemente 
en las áreas estratégicas que tipifican su quehacer diario en todo el territorio. 

 
Por otra parte, el Directorio del Cuerpo representado por su Secretario y 

Director de Comunicaciones ha dado comienzo a la difusión de los valores y 
tradiciones de la Nación a través del Blog cosurffaachile.blogspot.cl, abordando 
temas de interés para la gran mayoría de organismos de ex-militares a través 

del país. 
 

Además, se ha trabajado y dado término al Reglamento Interno del COSURFFAA, 
lo que permitirá un mayor ordenamiento de todas las funciones de esta 
Corporación. En esta tarea, el componente humano de sus Directores y el apoyo 

de ustedes es fundamental para hacer cada día más grande nuestra gestión, fiel 
a nuestro lema “Tradición y Amistad”.  

   
Atentamente,  
      

 
 

 
      
     

 

 

http://cosurffaachile.blogspot.cl/
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COSURFFAA SANTIAGO 

 

 

DIRECTORIO 2016-2018 
 

Presidente Coronel de Ejército Sr. Claudio Iván IRRIBARRA López 

Primer Vicepresidente y 
Director de Operaciones  

Coronel de Ejército Sr. Nelson CABEZAS Flores 

Segundo Vicepresidente y 
Director de Logística 

Coronel de Ejército Sr. Samuel Arturo CORREA Meléndez 

Secretario y  
Director de Comunicaciones 

Capitán de Navío Sr. Enrique Fernando CORDOVEZ Pérez 

Tesorero y  
Director de Finanzas 

Teniente Coronel de Ejército Sr. Francisco PARADA Márquez  

Prosecretario y  
Director Corporativo  

Coronel de Ejército Sr. Domingo MORA Montecinos 

Protesorero y  
Director de Bienestar 

Coronel de Ejército Sr. Héctor BARRIOS Jaramillo 

 

 

 

COMITÉS Y COMISIONES 
 
COMITÉS INSTITUCIONALES 
 

Los Comités Ejército, Armada y Fuerza Aérea están en proceso de formación. 

 
COMISIÓN EDITORIAL 

 
Presidente: Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

Redactores: Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores y Capitanes de Navío Sr. 

Enrique Cordovez Pérez, Sr. Francisco Ledantec Gallardo y Sr. Rubén Scheihing Navarro. 

CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Capitán de Navío (IM) Sr. Héctor Araya Fuentes 
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OPERACIONES 
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GESTIÓN DEL DIRECTORIO 
 

 

El Directorio de la Corporación se reunió en 9 oportunidades durante el año 2016. De todos 

los temas analizados en dichas reuniones se deja constancia que sus integrantes adhieren a 

los siguientes lineamientos estratégicos que orientarán la gestión directiva: 

 

Finalidades de la Corporación: Tras un debate acerca de las finalidades estatutarias 

del Cosurffaa se concluyó que la mejor estrategia, para colaborar con el logro de los 

objetivos las Fuerzas Armadas, es organizar actividades y desarrollar acciones 

comunicacionales tendientes a custodiar, cultivar y promover:  

● Los valores y tradiciones de la Nación Chilena 

● La honra y el prestigio de la Profesión Militar 

 

En relación a la finalidad de fomentar un estrecho vínculo de amistad y 

camaradería entre todos los asociados de la Corporación, se acordó asumir las 

siguientes tareas: Comunicarse por teléfono con socios y actualizar base de datos, 

divulgar información sobre temas relevantes por Internet, establecer una relación cara a 

cara en eventos periódicos y acompañar a socios que se encuentran enfermos o 

recluidos 

 

Respecto a la finalidad de velar por el cumplimiento exacto de los beneficios que 

las leyes les otorgan a nuestros socios, se acordó asumir las siguientes tareas: 

Vincularlos a beneficios que ofrecen diversas instituciones, alertarlos sobre cambios a la 

legislación que les afecten, incrementar el número de socios de nuestras tres ramas y 

ampliar la cobertura de la Corporación a todo el país. 

 

Organización Directiva: Con el fin de asumir las tareas antes indicadas se 

complementaron las funciones tradicionales de los cargos del Directorio con las 

relaciones jerárquicas y funciones específicas que se ilustran a continuación: 
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Plan de Acción Año 2017: A partir de las definiciones estratégicas y la estructura 

organizacional anteriores se estructuró un Plan de Acción cuya materialización 

deberá considerar   los siguientes factores favorables y adversos: 

 

● Oportunidades: Organización gremial de ex militares y comunicación electrónica 

● Fortalezas: Estrecha relación con Fuerzas Armadas y honrosa tradición histórica 

● Amenazas: Relativismo valórico, individualismo materialista y juicios a militares 

● Debilidades: Baja afiliación, escasa participación y presupuesto muy restringido 

 

 
 

 

 

 Presidente 

 
Director de Socios 

(Prosecretario)  
Director de 

Comunicaciones 
(Secretario) 

 
Director de 
Finanzas 
(Tesorero) 

 
Director  

deEventos 
(Protesorero) 

 
Primer Vice 

Operaciones  
Segundo Vice 

Logística 
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Reglamento Interno: Se acordó actualizar este documento con el fin de 

institucionalizar los lineamientos estratégicos ya enunciados, lo que en síntesis 

permite establecen (texto completo del reglamento se publica en el Blog):  

 

● Colaboración con Fuerzas Armadas en valores nacionales y profesión militar  

● Integración de cuerpos metropolitanos y regionales en una directiva nacional 

● Categorías de socios activos, vitalicios, colaboradores y honorarios 

● Funcionamiento de la Mesa Directiva y de los Comités Institucionales 

● Elección de mesa directiva por listas de candidatos de diferente institución  

● Asignación de cargos específicos asociados a los integrantes del Directorio 

● Orientaciones generales para el desarrollo de la gestión corporativa 
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RELACIÓN CON FUERZAS ARMADAS 
 

El año 2016 los altos mandos de las Fuerzas Armadas designaron a los siguientes oficiales 

de enlace con nuestra Corporación: 

➢ Oficial de Enlace Ejército de Chile  

o General de Brigada  OscarMezzano Escanilla 

➢ Oficial de Enlace Armada de Chile     

o Capitán de Navío Sr. Daniel Coca Herrera  

➢ Oficial de Enlace de la Fuerza Aérea  de Chile 

o Coronel de Aviación Sr. Anselmo Salas Barrientos 

 

Se mantuvo la asistencia a ceremonias y actos sociales, en oportunidades consagradas a 

honrar fechas históricas y charlas dictadas por Oficiales en Servicio Activo y en Retiro. 

Con los Organismos del personal de Oficiales en Retiro existe un permanente contacto que 

permite el intercambio de informaciones de modernización y experiencias. 

 

La comunicación del Cosurffaa con las Fuerzas Armadas se mantuvo a través del Presidente 

de la Corporación, el Director Secretario y el Director de Ceremonial y Protocolo. Asimismo, 

la organización fue invitada y participó en las siguientes ceremonias institucionales: 

 

● Escuela Militar: Graduación de Oficiales 2016 

● Escuela Militar: Despedida de Generales de Ejército 2016 

● Escuela de Aviación: Ceremonia Aniversario Institucional 2016 

 

La Corporación estuvo participó en las ceremonias de graduación de oficiales de las tres 

ramas de la Defensa y estuvo representada como se indica a continuación:  

 

● El día 15 de diciembre del 2016 el Director Secretario, Coronel de Ejército Sr. 

ENRIQUE BARRERA SAEZ, entregó el premio el premio donado por Cosurffaa en 

la ceremonia de premiación interna de la Escuela Militar Bernardo O’Higgins. 

 

● El día 09 de diciembre del 2016, el Director Prosecretario, Capitán de Navío Sr. 

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ, entregó el premio donado por Cosurffaa en la 

ceremonia de premiación interna la Escuela de Aviación. 

 

● El día 14 de diciembre del 2016, el Primer Vicepresidente del Cosurffaa, Coronel 

de Ejército Sr. NELSON CABEZAS FLORES, entregó el premio donado por 

Cosurffaa en la ceremonia de premiación interna la Escuela de Aviación. 
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS 

 
HOMENAJE DEL COSURFFAA A LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

 

El día martes 05 de Abril de 2016, el Cuerpo 

de Oficiales Superiores de las FF.AA., rindió un 

sentido Homenaje de Admiración y Respeto a 

la Fuerzas Aérea de Chile por su octogésimo 

sexto Aniversario de su creación, ante la 

presencia de su Comandante  en Jefe, General 

del Aire don Jorge Robles Mella y distinguida 

delegación de Oficiales Generales y  Oficiales 

Superiores de la  Fach. 

 

El  Cuerpo de Oficiales  Superiores hizo llegar 

su aprecio y reconocimiento a esta Institución, 

que durante más de ocho décadas ha sido 

esencial, no solo para la Defensa Nacional, 

sino también, para el bienestar y seguridad de 

todos los chilenos. 

 

 

 

 

Se refirió a este importante evento el Coronel 

de Ejército Claudio Irribarra López y en su 

discurso recalcó la modernidad de la Fach ha 

permitido un claro poder disuasivo y 

capacidad de reacción ante futuras 

eventualidades que afecten la Seguridad 

Nacional de nuestra Patria, además de su 

quehacer en la  ayuda humanitaria”  ya sea 

fuera del país, búsqueda, salvamento y 

rescate en situaciones de catástrofes, que se 

suceden con cierta frecuencia en nuestro 

país. Agradeció este Homenaje el General de 

Brigada Aérea (A) don Jorge GebauerBittner. 
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HOMENAJE DEL COSURFFAA A LA ARMADA DE CHILE 

 

 
El jueves 26 de mayo de 2016, el Cuerpo de Oficiales Superiores de las FF.AA, COSURFFAA) 

rindió un homenaje a la Armada de Chile en el Buque Madre "CALEUCHE" en Santiago con 

motivo del Trigésimo Séptimo Aniversario de las inolvidables gestas del 21 de mayo de 

1879 de los Combates Navales de Iquique y Punta Gruesa, fecha instaurada como el día de 

las Glorias Navales de Chile.La delegación de la Armada de Chile estuvo integrada por el 

Representante del Comandante en Jefe de la Armada, Contraalmirante don Cristián Ramos 

Pérez, Contraalmirante IM don Daniel Hardy Videla, Contraalmirante LT don Mario Montejo 

Orellana, Capitán de Navío don Germán Toledo Labatud, El Capitán de Navío don Alfonso 

Pérez-Canto Navarro, el Capitán de Navío Manuel Méndez älvarez, quienes fueron recibidas 

por la directiva del Cuerpo, presidida por el Coronel de Ejército don Claudio Irribarra López. 

 

El homenaje se inició con un cóctel en el salón Montt, para luego pasar al almuerzo en la 

cubierta del Buque Madre “Caleuche”, dando inicio al evento con el Himno Nacional, el que 

fue coreado por todos los presentes y con representación del COSURFFAA. 

 

Para referirse al homenaje de la Armada de Chile, hizo uso de la palabra el Segundo 

Vicepresidente de la Corporación, el Coronel de Ejército don Samuel Correa Meléndez, quien 

en un emotivo discurso hizo énfasis en los valores y en el legado de Prat, destacando 

además la pericia náutica de Condell al destruir el 50% del poderío naval peruano en Punta 

Gruesa, destacando además el alto nivel operacional actual de la Armada. 

 

En respuesta al homenaje y a nombre de la Armada de Chile, hizo uso de la palabra del 

Contraalmirante LT don Mario Montejo Orellana, quien en un destacado relato se refirió a 

hitos importantes y fechas destacadas, agradeciendo el homenaje por parte de la 

Institución. La actividad finalizó, en un grato ambiente de Camaradería. 
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HOMENAJE DEL 

COSURFFAA AL 

EJÉRCITO DE CHILE 

 

 

 

El día miércoles 28 de 

Septiembre de 2016, se 

efectuó la reunión almuerzo 

en homenaje a las "Glorias del 

Ejército de Chile" en la sede 

del buque madre "Caleuche" 

con la asistencia de una 

delegación del Alto Mando 

Institucional, presidida por el 

General de Brigada Rony Jara 

Lecanda, representante del 

Comandante en Jefe del 

Ejército. 

 

 

Con posterioridad a la entonación de nuestro Himno Nacional el Sr. Presidente del Cuerpo 

de Oficiales Superiores en Retiro las FF.AA., Coronel de Ejército Don Claudio Irribarra López 

en su brindis por las Glorias del Ejército, recalcó la importancia de nuestro Ejército en las 

diferentes batallas con que conquistamos nuestra Independencia y junto con ellos las voces 

de aquellos valientes, que vistiendo el uniforme de la Patria, dieron con su espada y con su 

sangre vida a la Nación Chilena. 

 

Para referirse al homenaje de las Glorias del Ejército, hizo uso de la palabra el 1er 

Vicepresidente de Cosurffaa, Crl. del Ejército Nelson Cabezas Flores, quien hizo una reseña 

histórica de sus Glorias y recalcó: 

 

"El Ejército de Chile está proyectado para cumplir su misión y enfrentar con éxito los 

desafíos del siglo XXI." 

 

Posteriormente un Oficial Superior integrante de la delegación Ejército agradeció el 

homenaje a nombre del Ejército. 

 

Para la directiva del COSURFFAA es muy grato expresar su reconocimiento de la asistencia 

de los señores Delegados de la Armada y Fuerza Aérea y de un importante número de 

socios e invitados especiales. 
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COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 
 

 

En vista de las restricciones presupuestarias de la Corporación, en diciembre de 2016 el 

Directorio acordó dar término el contrato con la empresa que proveía servicios de Internet 

para mantener actualizado un sitio Web y otras facilidades, aceptando la propuesta del 

Director de Comunicaciones  de crear un el blog cosurffaachile@blogspot.cl.  

 

Los contenidos y funcionalidades de dicho blog que se describen a continuación tienen como 

propósito, por una parte, contribuir a la estrategia comunicacional de colaborar con los 

objetivos de las Fuerzas Armadas, y por otra mejorar la comunicación con los socios. 

 

La portada del Blog ilustra en colores 

cálidos imágenes de las Fuerzas Armadas 

y hace explícita la misión del Cosurffaa 

enunciando su objetivo comunicacional, 

con vínculos a los sitios Web de las tres 

instituciones, la Caja de Previsión 

Nacional y una Zona de Socios con 

información corporativa. También existe 

una aplicación de Contacto para que los 

visitantes del sitio o los puedan 

comunicarse la Corporación para 

inscribirse en actividades y eventos o con 

el fin de responder encuestas de opinión. 

 

Bajo la portada el Blog 

muestra una Página 

Editorial que se ha previsto 

renovar cada semana con 

artículos de opinión de 

socios que se alternan para 

publicar sus colaboraciones. 

A la derecha una aplicación 

del calendario que se 

actualiza previo a la fecha 

de cada efeméride.  

Contiene una imagen y la 

descripción del hecho bélico  

vinculadas a Wikipedia. 

mailto:cosurffaachile@blogspot.cl
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El blog también ofrece a los visitantes poder escoger artículos de opinión ya publicados que 

se van agrupando en categorías de temas como “mensajes corporativos”, “valores patrios”, 

etc. De la misma forma el navegante de Internet puede consultar documentos permanentes 

de la Corporación como lo son sus estatutos, reglamento interno, organización actual y 

registro de sus presidentes. También un oficial superior puede descargar la carta que le 

permite postular como socio. También hay vínculos a himnos y marchas en YouTube y aun 

noticiero internacional sobre temas de Defensa y una aplicación para suscribirse al envío de 

un mensaje por correo electrónico  cuando se renuevan los artículos de opinión. 

 

 
La estadística de los visitantes a este blog nos indica que la cantidad se incrementa en la 

medida que se renuevan los contenidos y ello se divulga a los socios y organizaciones de la 

Comunidad Militar por correo electrónico. En la  gráfica se puede apreciar un período de 20 

días que parten un día 16 con las barras grises y continúan hasta el día 5 en barras azules 

con una proyección positiva. En dicho primer período de contabilización de visitas y 

visitantes el blog registró un promedio de 7 a 8 visitantes diarios, principalmente de Chile. 



 

 
 

17 
 

ZONA DE SOCIOS  

 

El blog también tiene un 

vínculo destacado a la 

Zona de Socios. Este un 

ámbito de información de 

especial interés para ellos 

al cual se ingresa sin 

contraseña y cuyas 

imágenes en tonos fríos 

permiten advertir 

fácilmente que se ha 

abandonado la zona 

pública. 

 

El Portal de la Zona de Socios es la Agenda con un calendario de fechas de cumpleaños de 

los socios y la programación de actividades corporativas, destacándose el próximo evento 

para toda la Corporación como la Asamblea Anual Ordinario y homenajes a las instituciones. 

 

Otra opción de la Zona de Socios es la 

sección Beneficios, espacio en el cual 

los socios pueden consultar el 

calendario del pago de pensiones, 

acceder a la sala virtual y centros de 

salud de Capredena, ver ofertas de 

préstamos, de recreación y 

vacacionales de mutualidades y cajas 

de compensación. 

 

Finalmente, en la sección 

Eventos los socios pueden 

acceder a los documentos, 

discursos y fotografías de 

las principales actividades 

corporativas. 

 

La información del Blog se 

complementa con mensajes 

de correo electrónico, como 

por ejemplo el que se envía 

los viernes “Sucedió esta semana en las Fuerzas Armadas” con una breve selección de las 

noticias que han publicado en sus sitios Web las tres instituciones de la Defensa Nacional. 
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MOVIMIENTO DE SOCIOS 
 

 

INGRESOS 

 

2 

   

RENUNCIAS 

 

1 

 

FALLECIDOS 

 

6 

 

 TOTAL RECLUIDOS PARTICIPAN 

Socios Activos del Ejército 96 15 81 

Socios Activos de la Armada  20 2 18 

Socios Activos de la FACh 20 2 18 

Socios Colaboradores 1 0 1 

 137 19 118 
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LOGÍSTICA 
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SEDE Y SERVICIOS 

 
Con el ánimo de dar un mejor servicio a los socios y fomentar la amistad y camaradería el 

Directorio acordó en habilitar como sala de reuniones la oficina destinada al Secretario. La 

cual será bautizada con el nombre “Sala Coronel Luis Clavel Dinator” con el propósito de 

honrar la memoria del fundador y primer presidente de la Corporación.  

 

Para habilitar estas dependencias se adquirió una mesa en el comercio establecido y el 

Círculo de Oficiales en Retiro aportó 10 sillas, redistribuyendo mobiliario de la Secretaría 

para contar en dicha sala con un computador, equipo de música y un mini refrigerador. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

El Cuerpo mantiene abierta la siguiente Cuenta Corriente bancaria, con las firmas 

autorizadas del Presidente y del Tesorero en: 

 

 Banco Santander, Sucursal Santiago Centro, Cuenta Corriente N° 0-026-39-00873-4  

 

La Corporación se financia con aproximadamente $ 500.000 de cuotas  mensuales que 

aportan los Socios mediante un descuento realizado  por la Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional (CAPREDENA) y que ingresan a la Cuenta Corriente de la Corporación.  

 

Los gastos fijos de la Corporación en el año 2016 fueron los siguientes (73% del ingreso) 

 

Honorario mensual de la Secretaria  $ 230.000 

Arriendo de las Oficinas de la Sede   $  92.520 

Conexión a Internet y Teléfono         $  40.000 

 

Los gastos variables se destinaron principalmente al despacho de la correspondencia, 

adquisición de los útiles de escritorio, adquisición de obsequios; mantenimiento del 

computador; compra de útiles de aseo y otros gastos menores. 

 

Dada el escaso margen de recursos con los que cuenta la Corporación para realizar las 

actividades corporativas, normalmente estas se financian en gran medida por la adhesión 

de los socios e invitados, aportando al socio un porcentaje menor de la cuota. 

 

Los estados financieros se detallan en el Balance General del año 2016 y la contabilidad ha 

sido  llevada ordenadamente, bajo la supervisión y aprobación de la respectiva Comisión  

Revisora de Cuentas y conforme a lo dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos. 

 

CONCLUSIONES 

 

● Durante el año se cumplió el programa previsto, lo que se ha comunicado a los Sres. 

Socios en los respectivos Boletines Informativos, por correo electrónico y la 

comunicación en nuestro Ssitio Web. 

 

● Las relaciones con Instituciones de la Defensa Nacional y con otros organismos de 

personal en retiro han sido permanentes, fluidas y fructíferas. 

 

● La vinculación con otros organismos de carácter comunitario y de cuales se han 

recibido invitaciones a sus actos, ha sido muy positiva. 
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● Se ha asistido a las invitaciones de ceremonias, actos sociales en 

oportunidadesconsagradas a honrar fechas nacionales históricas y charlas dictadas 

por  diferentes organismos; como asimismo la concurrencia en la despedida en los 

cementerios de los socios fallecidos; así como la visita de nuestro Oficial de Turno a 

los enfermos en clínicas y hospitales; todo ello con el objeto de seguir manteniendo 

en estrecho vínculo de amistad y camaradería. 

 

● Los recursos económicos han sido bien administrados y permiten cumplir el 

programa anual de actividades. 

 

● El Directorio cumplió su tarea en forma armónica recibiendo positivas opiniones de 

parte de los socios del Cuerpo. 

  

        

Santiago, 26 de Abril de 2017 

 

 

 

 

 

        

 

 

        

         

         ENRIQUE CORDOVEZ PEREZ                            CLAUDIO IRRIBARRA LOPEZ 

                   Capitán de Navío                                               Coronel de Ejército 

                       Secretario                                                          Presidente 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

ANEXO A Personalidad Jurídica 

ANEXO B Certificado de Vigencia 

ANEXO C Balance General 

ANEXO D Comisión Revisora de Cuentas 
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ANEXO A: PERSONALIDAD JURÍDICA 
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ANEXO B: CERTIFICADO DE VIGENCIA 
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ANEXO C: BALANCE GENERAL 
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ANEXO D: COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 

 


