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Directorio de Cosur Santiago 
Miércoles 10 de enero de 2018  

Reunión 01/2018 

Sede Región Metropolitana 12h10-13h43 

 

 

1. 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 

• 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 excusaron de participar en la presente reunión: 

  

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

 

 

2. ACTA ANTERIOR 

 

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

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

3.1.  Actividades del año 2017: El Presidente destaca los Homenajes a las FF.AA. 

realizados durante los meses de marzo, mayo y agosto, eventos en los cuales se logró 

un creciente número de socios activos participantes. No obstante, se mantiene como 

meta para esto homenajes convocar a lo menos a 41 adherentes para que dichos 

eventos no generen pérdidas. Se comenta la realización de 2 asambleas, la primera 

ordinaria, en la cual se expuso la memoria de actividades y aprobó el nuevo reglamento 

interno, y la segunda extraordinaria en la que se aprobó el procedimiento de elecciones 

a contar del presente año, el manual de imagen corporativa y el aumento general de 

las cuotas sociales a $ 5.000 mensuales. El Comité de socios Ejército se reunió tres 

veces en el segundo semestre y se consolidó el posicionamiento de Cosur en Internet 

con un blog que dio paso al actual sitio Web en los cuales se publicaron 22 páginas 

editoriales entre marzo y diciembre, este material permitió generar una primera revista 

digital de 99 páginas. Finalmente se organizó un asado de camaradería en la Estación 

Naval Metropolitana. Los directores concuerdan en que se ha realizado un buen trabajo 

de comunicaciones y el Presidente estima que Cosur ha logrado un notorio liderazgo 

entre las organizaciones de militares en retiro. Se reconoce el aporte de los socios de 

la Comisión Editorial. 

 



 

 
 

3.2. Homenaje a La Fach: El Presidente informa a los Directores que se enviará esta 

semana una invitación al Comandante en Jefe de la Fach para realizar dicho evento en 

el Club de Oficiales de la institución, tentativamente el 28 de marzo de 2018. 

 

 

4. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

4.1. Temas de Gestión Directiva: El Presidente analiza la minuta de carta a los 

integrantes de la agrupación denominada “CoryNav” y manifiesta no estar de acuerdo 

en proponer ningún tipo de acercamiento con dichas instituciones, ya que lo intentado 

a la fecha no ha resultado fructífero. El Secretario plantea que hubo un acuerdo 

registrado en el acta de la última reunión de Directorio para enviar la carta como había 

sido propuesta. Se contrastan diversas opiniones al respecto y, dado que el texto no 

había sido leído integralmente por los directores, se acuerda modificar la versión 

original agregando el DS constitutivo de Cosur como respaldo a la exclusividad de 

nuestra vocería conjunta y mantener la propuesta de coordinar las declaraciones 

públicas de ambas organizaciones. 

 

A continuación el Secretario da lectura a una carta al Presidente de Cosur Valparaíso, 

aprobada en sesión anterior, en la cual se le insta a encauzar su gestión en el sentido 

definido a nivel nacional o que dicho cuerpo regional deje de integrar la Corporación. 

Los presentes aprueban la redacción y necesidad de enviar esta comunicación. 

 

4.2. Socios Hospitalizados: El Secretario da cuenta que en cumplimiento de un encargo 

del Presidente desde el 15 de diciembre recién pasado se está recibiendo durante los 

días hábiles y por correo electrónico el reporte de oficiales superiores en retiro que se 

encuentran hospitalizados en el Hospital Militar de Santiago. Comenta que el Coronel 

de Ejército, Pedro Segundo AVALOS Vega, socio de la Corporación y de 88años estuvo 

hospitalizado desde el día 27 de diciembre de 2017 hasta el 2 de enero de 2018. Agrega 

que no se cuenta con datos de teléfono o correo electrónico y sólo una dirección que 

tampoco se ha actualizado. El Secretario solicita apoyo de los otros directores en el 

sentido de obtener los datos todavía pendientes de 12 socios (CA Raúl  Aranda 

Contardo, CE Pedro Avalos Vega, CE Guillermo Castro Castro, CA Carlos Castro 

Sauritan, CE Alberto Elissalde Müller, CA Gonzalo Fuentes Ojeda, CE Carlos Lorca 

García de la Pastora, CE Enzo Massone Stagno, CE Eudoro Quiñones Silva, CE David 

Reyes Farias, CE Patricio Silva Garín y CE Sergio Santelices Mellafe). 

 

4.3. Sala de Reuniones:  A contar del 26 de febrero se habilitará esta dependencia en la 

actual oficina del Presidente cuyo privado quedará contiguo a la Secretaría. 

 

4.4. “Cuentos, vida y poesías”: El Secretario propone compilar los aportes enviados por 

socios de la Corporación durante el año 2017 en una segunda revista digital, lo cual es 

aprobado por la unanimidad de los señores directores. 

 

4.5. Receso de vacaciones: Se acuerda suspender las actividades de la Corporación el 

viernes 26 de enero y renaudarlas el lunes 26 de febrero. El Primer Vicepresidente 

subrogará al Presidente desde el 6 al 13 de marzo por viaje fuera de la Región. 

 ACUERDOS 

 



 

 
 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Enviar cartas a CoryNav, Cosur (V) y CJ de la FACH CN Enrique Cordovez 19 ene 2018 

 

 

5. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión del Directorio   : Miércoles 14 de MARZO a las 12h00 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

             Capitán de Navío         

                   Secretario    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Directorio de Cosur Santiago 
Miércoles 14 de marzo de 2018  

Reunión 02/2018 

Sede Región Metropolitana 12h00-14h00 

 

 

6. 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 

• 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 excusaron de participar en la presente reunión: 

  

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

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

 

 

7. ACTA ANTERIOR 

 

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

 

 

8. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

8.1. Sala Coronel Luis Clavel: El Presidente informa que durante la semana del 5 al 9 de 

marzo el Director Secretario y la Asistente Administrativa, con apoyo de personal del 

Círculo Militar de Oficiales en Retiro, reubicaron las dependencias de Cosur Santiago, 

dejando la oficina de la presidencia contigua a la oficina de la Secretaría y reubicando 

la Sala Coronel Luis Clavel en la oficina de mayor tamaño y con acceso directo desde 

el pasillo.  

 

El Secretario explica que para este proceso de mejoramiento de las instalaciones para 

los socios se adquirió una mesa semejante a la comprada el año anterior, una pantalla 

Led de 55” conectada a Internet; dispositivos para conexión física del computador de 

la presidencia e inalámbricos para el computador del socio en la sala antes 

mencionada; una chapa de seguridad en la puerta de acceso y otros artículos 

electrónicos por un total de $400.000. 

 

El Tesorero indica que estas adquisiciones se hicieron con el excedente que se generó 

con el aumento de cuotas y el menor gasto de los meses de verano, superando sólo 

en $ 30.000 el monto que se había previsto. El Secretario comenta que se ordenó la 

biblioteca y se desecharon panfletos y otras publicaciones externas obsoletas, 

conservado la documentación histórica de Cosur.  



 

 
 

Los Directores aprueban el mejoramiento del estándar de la sede y concuerdan en 

dicha sala también puede ser facilitadas para reuniones de interés particular de los 

socios y de otras organizaciones de militares en retiro, fijando aportes menores que 

permitan costear café, galletas y otros servicios. 

 

8.2. Homenaje a La Fach: El Presidente señala que en los próximos días deben 

completarse las invitaciones a los socios usando el correo tradicional. No obstante 

existe consenso entre los directores que ese gasto supera las disponibilidades por lo 

que se encarga al Director Secretario promover las adhesiones de socios al evento 

usando el sitio Web, el correo electrónico y llamados telefónicos reduciendo el envío 

de invitaciones por carta a socios de los que se sólo se conocería su domicilio. También 

recuerda el envío de invitaciones a los Enlaces de Cosur con las FAS así como la 

elaboración del libreto para la ceremonia y tarjetas para ubicar los invitados.  

 

El Director de Ceremonial y Protocolo propone una reunión de la Mesa Directiva en El 

Caleuche el jueves 22 de marzo a las 13h00 para afinar en terreno últimos detalles. 

 

8.3. Asamblea Ordinaria de Socios:  El Presidente recuerda que este evento está 

programado para el jueves 26 de abril y que corresponde realizar las elecciones para 

renovar el actual Directorio elegido por el bienio 2016-2018.  

 

El Secretario informa que se encuentra elaborando la Memoria de Cosur Chile del año 

2017 y gestionará la reserva del Salón Alpatacal para ese día desde las 11h00 y las 

14h00, ya que la primera citación se hará a las 11h30 y la segunda citación a las 

12h00, momento en que se iniciará la votación utilizando el nuevo procedimiento de 

elecciones con votación separada a cargo de Mesa Directiva y de Director.  

 

En relación a la exigencia de un mínimo de años como socio para postularse en 

cualquier cargo, fijada hace varios años por el Directorio, existe acuerdo en que el 

nuevo procedimiento de elecciones y la postulación enviada al Directorio con 10 días 

de anticipación salvan las aprehensiones que motivaron dicha resolución. 

 

 

9. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

9.1. Temas de Gestión Directiva: Se encuentra sin respuesta las cartas enviadas a 

CoryNav de Santiago y al Cosffaa de Valparaíso, lo cual amerita una gestión personal 

con las autoridades de dichas organizaciones del Directorio que se elija el 26 de abril. 

 

9.2. Socios Hospitalizados: El Secretario da cuenta que desde la última reunión del 

Directorio estuvieron hospitalizados en el HMS 3 socios de Cosur. El CE Sr. Pedro Ávalos 

Vega (14 al 19 dede enero), el CE Sr. Jaime García Zamorano (31 enero al 16 de 

febrero), el BE Ricardo Valenzuela Benavente (14 al 16 de marzo). Agrega que se 

comunicó con el Brigadier Valenzuela quien se repone satisfactoriamente de una octava 

operación a la rodilla que se lesionó severamente durante su juventud. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Promover el uso de la Sala Coronel Luis Clavel CN Enrique Cordovez 27 Mar 2018 

Divulgar procedimiento de elecciones en sitio Web CN Enrique Cordovez 29 Mar 2018 

 

 

10. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión de Mesa Diretciva   : Jueves 22 de MARZO a las 12h00 

• Homenaje a la FACH    : Lunes 26 de ABRIL a las 13h00 

• Reunión Comité Socios Ejército  : Miércoles 11 de ABRIL a las 12h00 

• Reunión de Directorio   : Miércoles 18 de ABRIL a las 12h00 

 

 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

          Capitán de Navío         

                Secretario     

   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Directorio de Cosur Santiago 
Miércoles 25 de abril de 2018  

Reunión 03/2018 

Sede Región Metropolitana 12h00-14h00 

 

 

11. ASISTENTES 

  

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

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

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

 

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

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

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

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

 

 

12. ACTA ANTERIOR 

 

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

 

 

13. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

13.1. Homenaje a las Glorias Navales: El Presidente confirma que este Homenaje 

se realizará en El Caleuche el martes 29 de mayo d 2018 y plantea la importancia de 

que las invitaciones sean enviadas de manera personalizada y por correo tradicional. 

El Secretario indica que no es factible hacerlo por el costo involucrado en el material y 

despacho de todas las invitaciones de esta forma. Concordando con lo planteado por 

el Coronel Irribarra el Secretario propone digitalizar invitaciones y enviarlas por correo 

electrónico a cada uno de los 78 socios con los cuales se comunica por esta vía, 

imprimir y despachar por correo tradicional invitaciones a los 31 socios de los que tiene 

información de su domicilio y omitir los 12 socios de los que no se tiene información y 

por supuesto a los 8 que se encuentran recluidos. Los Directores concuerdan con la 

moción y acuerda optar por esta solución. El Presidente encarga al Comandante Araya 

reservar el local y cotizar menús para el evento. El Secretario propone solicitar al 

Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli que pronuncie el discurso en homenaje a los 200 

años de la Armada de Chile. 

 

14. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

14.1. Elecciones: El Secretario informa que desde fines de marzo se encuentran 

publicados en el sitio Web formularios de cartas al Directorio para la inscripción de 

listas de candidatos a la Mesa Directiva y de candidatos a Directores, a través del 



 

 
 

correo tradicional. Explica que durante la última semana de marzo fue entregada en 

Secretaría una lista de candidatos a los cargos de la Mesa Directiva, encabezada por 

el Coronel Cabezas para el cargo de Presidente, y por el que habla para el cargo de 

Primer Vicepresidente, debidamente firmadas, pero que todavía falta la firma del 

candidato a Segundo Vicepresidente. En vista del corto plazo que existe para la 

realización de las elecciones el próximo 3 de mayo y dado que a la fecha no se han 

recibido cartas de postulación a cargos del Directorio, sugiere habilitar inscripción en 

línea a través del sitio Web y confirmación de las postulaciones recibidas a través de 

la Secretaría por correo electrónico o teléfono. Se aprueba lo planteado señalando que 

el plazo rige hasta el día previo a la elección para imprimir las cédulas. 

 

14.2. Asamblea Ordinaria de Socios:  El Secretario informa que la Memoria del año 

2017 se encuentra también publicada en el sitio Web desde la última semana de marzo 

y el Presidente le encarga la publicación de la citación a los socios en un diario de 

circulación nacional los días sábado 28 y domingo 29 de abril. 

 

14.3. Socios Hospitalizados: No hay registro en informe del Hospital Militar de 

Santiago 

 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Publicar citación a la 39° Asamblea Ordinaria de Socios CN Enrique Cordovez 28 abril 2018 

Habilitar inscripción en línea para elección de Directorio CN Enrique Cordovez 2 mayo 2018 

Enviar invitaciones personalizadas Homenaje Armada CN Enrique Cordovez 14 mayo 2018 

 

15. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• 39° Asamblea Ordinaria de Socios   : Jueves 3 de MAYO las 11h30 

• Reunión del Nuevo Directorio  : Miércoles 23 de MAYO a las 12h00 

• Homenaje 200 años Armada de Chile : Martes 29 MAYO a las 12h00 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

                                             

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ 

          Capitán de Navío         

                 Secretario    

                                                     

 
 
 



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 23 de mayo de 2018  

Reunión 04/2018 

Sede Región Metropolitana 11h30-13h30 

 

 

1. ASISTENTES 

  

• Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas Flores 

• Primer vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez 

• Segundo vicepresidente y Logística: Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino  

• Director: Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente 

• Director: Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos 

• Director: Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez 

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

 

Se excusaron de participar en la presente reunión: 

  

• Director: Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes 

 

 

2. ACTA ANTERIOR 

 

Sin observaciones se aprueba el acta de la reunión de Directorio del mes de abril. 

 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

3.1. Objetivos de Cosur durante el año 2018: El presidente da la bienvenida a los 

oficiales superiores elegidos como directores el pasado 3 de mayo, durante la 39° 

Asamblea Ordinaria de socios, señores Valenzuela, Caselli, Mendoza y Diesel. 

Asimismo, manifiesta su agrado de contar con la gestión de los señores Cordovez y 

Mora en los cargos de vicepresidencia de la Mesa Directiva, elegida en esa misma 

oportunidad y que tiene el honor de liderar. También agradece al señor Araya por 

continuar brindando su apoyo en las funciones protocolares de la Corporación. 

 

En relación a los objetivos que guiarán el accionar de la Mesa Directiva manifiesta la 

importancia y urgencia de incrementar el número de socios. Está consciente que ello 

se dificulta por el ambiente de pesimismo que afecta a los oficiales superiores retirados 

por la persecución de la que han sido objeto muchos camaradas de armas en cientos 

de procesos judiciales por eventuales violaciones a los derechos humanos durante el 

Gobierno Militar. Otro factor que afecta a dichos oficiales son los anuncios de una nueva 

reforma previsional que modificará las jubilaciones por Capredena y su reemplazo por 

pensiones de menor monto obtenidas en el sistema de AFP. El señor Valenzuela hace 

presente que esa es una oportunidad para la Corporación en acciones de apoyo a las 

Fuerzas Armadas con estudios y lobby con autoridades. El presidente concluye que el 

rumbo de Cosur continuará tras el logro de sus objetivos permanentes: Preservar los 

valores nacionales y promover la profesión militar. 

 



 

 
 

3.2. Relación con el Cosffaa Valparaíso: Respecto de la relación de Cosur Santiago con 

la filial de Valparaíso, autodenominada Cosffaa, cede la palabra al señor Cordovez 

quien da cuenta que, por encargo del Presidente y aprovechando un desplazamiento a 

Valparaíso, visitó la sede de dicha filial. En la ocasión sostuvo una conversación 

telefónica con el presidente local, Capitán de Navío señor Luis Kohler, quien le 

manifestó estar dispuesto a compartir información con Cosur, pero actuando con 

independencia administrativa, manteniendo su esquema de 2 reuniones anuales y 

ofreciendo a sus socios sólo gestiones de salud y bienestar, con el apoyo de la Armada. 

En entrevista posterior el Director Secretario y Secretario Administrativo pudo 

comprobar y dejarles en claro que tal independencia administrativa no existe porque 

el Cosffaa sigue operando con el RUT de Cosur, lo que amerita una reunión de ambas 

directivas para formalizar que la filial se segregue obteniendo su propia personalidad 

jurídica. El señor Caselli manifiesta que conversó con un oficial superior de Valparaíso 

quien manifestó se sentía parte de Cosur Chile por lo que propone en la reunión de las 

directivas se plantee consultar a sus socios previo a la segregación. 

  

 

4. TEMAS DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

4.1. Cargos y funciones de los Directores: El presidente señala que corresponde en esta 

reunión constituir formalmente el Directorio con los cargos y funciones que se detallan 

en el Anexo A. Indica al señor Cordovez que exponga las obligaciones reglamentarias 

asociadas al cargo de Director y las especificaciones que permitan conformar un 

cohesionado equipo de trabajo y la continuidad de la gestión directiva. 

 

El señor Cordovez plantea que es conveniente que los directores manifiesten sus 

preferencias por asumir un determinado cargo, para que puedan así desarrollar las 

iniciativas que mejor calzan con sus respectivas habilidades y experiencia profesional. 

En ese contexto, da lectura a las siguientes obligaciones específicas que, en su opinión, 

se comprobaron como necesarias durante el período 2016-2018: 

 

o Secretario y Director Corporativo: Responsable de las actas del Directorio 

(10/año) y de la Asamblea (1/año), supervisa a la asistente administrativa en el 

manejo de la correspondencia, archivos, biblioteca, equipamiento computacional y 

seguridad de las oficinas, decesos, renuncias y solicitudes de nuevos socios. 

o Prosecretario y Director de Comunicaciones: Responsable de la comunicación 

con los socios invitaciones y adhesiones a los homenajes a las FF.AA. (3/año). 

Supervisa a la asistente administrativa en la actualización de oficiales superiores 

hospitalizados envío de los saludos de cumpleaños, noticias semanales y correo 

electrónico. 

o Tesorero y Director de Finanzas: Responsable de controlar los ingresos y egresos 

de la cuenta corriente de la Corporación, supervisa a la asistente administrativa en 

los gastos de caja chica, cobro de cuotas a socios que las pagan directamente y 

elaboración de balance mensual. Controla inventario. Gestiona balance anual. 

o Protesorero y Director de Bienestar: Responsable de gestionar que se mantenga 

al día la fuerza efectiva de los socios de la Corporación con sus datos de domicilio, 

teléfonos y correo electrónico. Gestiona la información sobre beneficios de salud y 

bienestar de las FF.AA., Capredena, Cajas y otros prestadores de servicios. 

 



 

 
 

El señor Caselli se ofrece a ocupar el cargo de Prosecretario y Director de 

Comunicaciones, el señor Mendoza está dispuesto a asumir el cargo de Protesorero y 

Director de Bienestar y el señor Valenzuela se ofrece a ejercer como Tesorero y Director 

de Finanzas. El presidente agradece a los oficiales superiores su buena disposición para 

asumir estas obligaciones y encarga al señor Cordovez se comunique con el señor 

Diesel para manifestarle que los integrantes del Directorio agradecen desde ya que 

tenga a bien asumir el cargo de Secretario y Director Corporativo. El señor Cordovez 

explica que la asunción de funciones se hará en forma gradual y ofrece su colaboración 

para transmitir, a cada director, la información existente en cada ámbito de gestión 

compartiendo en líneas archivos digitales de la Corporación. Se acuerda mantener los 

cargos de Comités y Comisiones indicados en el Anexo A de esta acta con excepción 

del Comité Ejército, cuya presidencia será asumida por el Brigadier de Ejército señor 

Marcial Farías Cobo en reemplazo del señor Valenzuela.  

 

4.2. Homenaje de Cosur a la Armada de Chile:  El señor Cordovez comenta la 

información sobre la comunicación con los socios que se comparte en la pantalla, 

señalando que se enviaron 5 invitaciones a los 3 coordinadores de las FF.AA., al 

Presidente del Cirulo de Oficiales en Retiro y Presidente de El Caleuche; invitaciones 

de adhesión, por correo a 30 socios de los cuales sólo existe registro de su domicilio, 

a 79 socios por correo electrónico (obviando a 28 que no pueden asistir por motivos 

de salud o residencia en regiones y 8 que se encuentran recluidos); a 15 prospectos 

de socios. Se estima que asistirían 42 personas. Se propone solicitar el Menú 5 cuyo 

costo de $18.600 permite mantener la bonificación del evento dentro de presupuesto. 

El señor Caselli pronunciará el discurso de homenaje a la Armada de Chile y el señor 

Araya coordinará con el Buque Madre de El Caleuche los detalles de ceremonial y 

protocolo del Homenaje de nuestra corporación. 

 

4.3. Socios Hospitalizados: Según la información a la que se accede desde el Portal  de 

nuestro sitio Web el socio, Coronel de Ejército Sr. Hernán Brantes Martínez, completó 

25 días del Hospital Militar de Santiago y se encuentra desde hoy en la UTI  

 

4.4. Movimiento de Socios: El señor Cordovez informa que se ha registrado la inscripción 

en línea del Capitán de Navío señor Federico Jara Cartes, quien cancelerá sus cuotas 

por pago directo trimestral ($15.000) y que la renuncia presentada a través del correo 

electrónico del 3 de mayo 14h19 por el socio Coronel de Aviación señor Fernando Atala 

Cifuentes, fue retirada tras conversar con el Secretario.  

 

 

 

 

ACUERDOS 

 

ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 

Publicar nueva estructura de cargos del Directorio CN Enrique Cordovez 25 de mayo 

Actualizar acta de 39 asamblea y gestionar legalización CN Enrique Cordovez 30 de mayo 

Coordinación Ceremonial y Protocolo en El Caleuche CF Héctor Araya 29 de mayo 

Agendar tema de Capredena/AFP en próxima reunión CE Werner Diesel Fuentes 30 de mayo 

 



 

 
 

5. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Homenaje a la Armada de Chile  : Martes 29 de MAYO 13h00 en El Caleuche 

• Reunión del Directorio  : Miércoles 06 de JUNIO 11h30 en Sede Cosur 

• Reunión del Comité Ejército  : Miércoles 20 de JUNIO 12h00 en Sede Cosur 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ENRIQUE CORDOVEZ PÉREZ   NELSON CABEZAS FLORES 

             Capitán de Navío           Coronel de Ejército                                                            

      Primer Vice presidente                                      Presidente 

 

 

 



 

 
 

ANEXO A 
 

CARGOS Y FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE COSUR 
Reglamento Interno de Cosur Título VI 

 
Artículo 23: El Presidente de un Cuerpo Metropolitano o Regional tiene la representación 

pública e institucional, así como la responsabilidad de conducir a los directivos en el logro de 

las finalidades corporativas. 

 

Artículo 23: La Mesa Directiva tiene por misión cumplir los acuerdos de la Asamblea, de la 

Dirección General y de su respectivo Directorio.  

 

Comentario: La Mesa Directiva está integrada por el Presidente, El Primer 

Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente y es convocada por el Presidente para 

reuniones in situ o a distancia, para tratar temas emergentes. El Past Presidente puede 

ser convocado a estas reuniones.  

 

Artículo 24: El Primer Vicepresidente es el responsable de la Gestión Operativa y le 

corresponde orientar y supervisar las iniciativas o tareas que ejecutan el Director Secretario y 

el director Pro Secretario. 

 

Comentario: El marco de referencia para su gestión es el Programa de Actividades del 

año en curso (Ver Anexo A) y es responsable de organizar las actividades que están allí 

indicadas con el apoyo de Secretaría y coordinación con Comunicaciones. Por este 

período a cargo de la Comunicación Electrónica. Asumirá como Presidente de la 

Comisión Editorial y le corresponde reemplazar al Presidente y ejecutar tareas de 

representación corporativa que le sean delegadas. 

 

Artículo 20: El Segundo Vicepresidente es el responsable de la Gestión Logística y le 

corresponde orientar y supervisar las iniciativas o tareas que ejecutan el Director Tesorero y 

Presidente

Vicepresidente 
de Operaciones

Director de 
Comunicaciones

Director 
Corporativo

Vicepresidente 
de Logística

Director de 
Finanzas

Director de 
Bienestar



 

 
 

el director Pro Tesorero. Le corresponde reemplazar al Primer Vicepresidente y ejecutar tareas 

de representación corporativa que le sean delegadas. 

 

Comentario: El marco de referencia para su gestión es el Presupuesto del año en curso 

(Ver Anexo B) y es responsable de controlar el financiamiento de la Corporación, con el 

apoyo de Tesorería, y promover el Bienestar de los socios. 

 

Artículo 21: El Secretario ejercerá como Director Corporativo y tiene como tarea principal 

mantener actualizada la base de datos de socios, enviar saludos protocolares, levantar las 

actas del Directorio y Mesa Directiva así como gestionar documentos y correspondencia. 

 

Comentario: Responsable de las actas del Directorio (10/año) y de la 

Asamblea (1/año), supervisa a la asistente administrativa en el manejo de la 

correspondencia, archivos, biblioteca, equipamiento computacional y 

seguridad de las oficinas, decesos, renuncias y solicitudes de nuevos socios. 

 

Artículo 22: El Pro Secretario ejercerá como Director de Comunicaciones estará a cargo 

de la comunicación electrónica con los socios enviándoles boletines quincenales, gestionará las 

publicaciones de la corporación en sitios web y en diversas aplicaciones de las redes sociales. 

 

Comentario: Responsable de la comunicación con los socios invitaciones y 

adhesiones a los homenajes a las FF.AA. (3/año). Supervisa a la asistente 

administrativa en la actualización de oficiales superiores hospitalizados envío 

de los saludos de cumpleaños, noticias semanales y correo electrónico. 

 

Artículo 23: El Tesorero ejercerá como Director de Finanzas en lo que se refiere a la 

elaboración y control presupuestario del cuerpo Metropolitano o Regional, gestionará recursos 

para las actividades programadas y controlará la contabilidad de los ingresos y egresos de 

fondos. 

 

Comentario: Responsable de controlar los ingresos y egresos de la cuenta 

corriente de la Corporación, supervisa a la asistente administrativa en los 

gastos de caja chica, cobro de cuotas a socios que las pagan directamente y 

elaboración de balance mensual. Controla inventario. Gestiona balance anual. 

 

Artículo 24: El Director Pro Tesorero ejercerá como Director de Bienestar por lo que será 

responsable de controlar el movimiento de las cuotas sociales y comunicar periódicamente a 

los socios ofertas públicas y privadas para mejorar el bienestar y condiciones de salud de los 

socios. 

 

Comentario: Responsable de gestionar que se mantenga al día la fuerza 

efectiva de los socios de la Corporación con sus datos de domicilio, teléfonos 

y correo electrónico. Gestiona la información sobre beneficios de salud y 

bienestar de las FF.AA., Capredena, Cajas y otros prestadores de servicios. 

 

Artículo 25: El Presidente de Comité Institucional será un socio elegido entre sus pares para 

representar intereses y proponer candidatos de su rama a los cargos del Directorio. La segunda 

mayoría en la elección del Presidente de Comité ejercerá por el período las funciones de 



 

 
 

Secretario y conformará, junto con el Past Presidente, la Mesa Directiva del correspondiente 

Comité Institucional. 

 

Comentario: A la fecha sólo se ha conformado el Comité Ejército que es 

presidido por el Brigadier Ricardo Valenzuela y podría ser encabezado por otro 

integrante del Comité, dado que ha sido elegido como Director. 

 

Artículo 26: El Presidente de Comisión Asesora será un socio designado por sus condiciones 

personales para liderar la gestión de un tema específico. Está facultado para invitar hasta un 

máximo de seis personas que le ayuden a ejecutar la tarea asignada por el Directorio. 

 

Comentario: A la fecha sólo se han conformado la Comisión Editorial que 

preside el Primer Vicepresidente y la Comisión de Ceremonial y Protocolo 

Socios que continuará siendo presidida por el Comandante Araya.   Existe la 

inquietud de conformar una Comisión de Estudios, inquietud planteada por el 

Coronel Plácido Ahumada y el señor Alberto Barrientos.  

 

Se estima de vital importancia constituir una Comisión de Socios con 

integrantes de las 3 instituciones para que desarrollen la captación de oficiales 

superiores en retiro a través de sus respectivas redes de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 
 

Ene. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
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CONTROL DE GASTOS EN EL PRESUPUESTO DEL 2018 
 

Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic ANUAL PREVISTO

INGRESOS 1.168$    603$   806$    623$   -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       3.011$    7.200$        42%

Saldo Anterior 545$      545$       

Cuotas Capredena 623$      603$   618$    623$   2.467$    

Cuotas Directas 60$      51.000 

Otros Aportes 128$    128$       

EGRESOS 357$      170$   1.286$ 578$   187$   -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       2.579$    7.420$        35%

1.0  SOCIOS 93$        -$       507$    298$   147$   -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       1.044$    2.530$        41%

1.1 Activo Fijo 402$    402$       $100 402%

1.2 Arriendo 93$        278$   370$       $1.110 33%

1.3 Aseo 15$      15$        $120 13%

1.4 Eventos 122$   122$       $400 30%

1.5 Caja Chica 90$      20$     25$     135$       $400 34%

1.6 Visita Profesional -$          $400 0%

2.0 FF.AA. -$          -$       529$    -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       529$       1.140$        46%

2.1 Homenajes 529$    529$       $900 59%

2.2 Papelería -$          $120 0%

2.3 Premios -$          $120 0%

3.0 COMUNICACIÓN 264$      170$   250$    280$   40$     -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       1.006$    3.750$        27%

3.1 Asistente 224$      130$   210$    240$   804$       $2.880 28%

3.2 Conectividad 40$        40$     40$      40$     40$     202$       $600 34%

3.3 Sitio Web -$          $120 0%

3.4 Imprevistos -$          $150 0%

SALDOS 811$      432$   -480$   45$     -187$  -$       -$       -$       -$       -$       -$       -$       

Acumulado 811$       1.2 4 3$     7 6 3$          8 0 8$        6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$         6 2 1$          
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 13 de junio de 2018  

Reunión 05/2018 

Sede Región Metropolitana, 11h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas 

Flores; el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez; 

el Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; el Director de Finanzas, 

Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; y el Director de Comunicaciones, 

Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos. 

 

Se excusaron de participar el Segundo Vicepresidente y Logística, Coronel de Aviación Sr. 

Domingo Mora Montecino; el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza 

Gómez; y el Presidente de la Comisión de Ceremonial y Protocolo, Capitán de Fragata Sr. 

Héctor Araya Fuentes  

 

 

16. ACTA ANTERIOR 

 

Se aprueba el acta corrigiendo omisión del señor Héctor Araya en párrafo 4.2, Pág. 3, quien 

asumió la tarea de coordinar con El Caleuche el desarrollo del Homenaje de Cosur a los 200 

años de la Armada de Chile. 

 

 

17. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

17.1. Evaluación del Homenaje a la Armada: Buena asistencia a pesar de la lluvia. 

El costo de la organización del evento fue de $ 255.000 y se acuerda cobrar a los que 

se inscribieron para asistir y no llegaron. 

17.2. Regularización del Nuevo Directorio: En proceso de enviar antecedentes al 

Ministerio de Justicia y entregar antecedentes al Secretario Municipal de Santiago. 

17.3. Ceremonia Sala Coronel Luis Clavel: Se acuerda programar inauguración de 

la sala e inclusión de la foto del Coronel Claudio Irribarra en Galería ex Presidentes de 

Cosur Chile el miércoles 27 de junio a las 12h30. 

17.4. Relación con FF.AA., Entidades y Socios: 

• Armada: CN Daniel Coca ofrece Quincho de Estanavmet para Asado de Socios. Se 

acuerda programarlo el jueves 27 de octubre. 

• Facir: Al lanzamiento del libro “La Disposición Constitucional Octava Transitoria es 

Inconstitucional” del CN Adolfo Paul asistieron señores Cordovez y Mendoza. 

• CoryNav: Invitó a reunión de camaradería en el Centro de Coroneles. Asistirán los 

señores  Cabezas, Cordovez, Mora y Caselli. 

• Asofar: Se envío saludo a la nueva directiva de Asofar e invitación a usar sala 

Coronel Luis Clavel. 

• Socio CN Javier Botto: Condolencias por fallecimiento de su madre. 

• Se acuerda pedir audiencia de Mesa Directiva Cosur con CJA y CJE. 

 

  

 

 



 

 
 

18. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS 

 

18.1. Socios hospitalizados y fallecidos: El CE Sr. Hernán Brantes Martínez (93 

años) estuvo hospitalizado 28 días (13 Abr.-1 jun.) y el CE Sr. César Risi Vignola (90 

años) 8 días (30 May.-6 Jun.), ambos en el Hospital Militar de Santiago. 

18.2. Ingresos y Renuncias de Socios: El CN Sr. Jorge Gutiérrez Barrientos ha 

manifestado su decisión de cambiar adhesión de Cosffaa Valparaíso a Cosur Chile. Se 

ha recibido las renuncias de los Coroneles de Ejército señores Héctor Barrios, Aquiles 

Gallardo y Daniel Suazo, así como del Capitán de Navío Sr. Samuel Ginsberg. Se 

acuerda aceptar las renuncias. Sin perjuicio de lo anterior el Presidente ofrece hacer 

una gestión para intentar retener al Coronel Suazo. 

18.3. Captación de nuevos socios: Se discute in extenso sobre la urgente necesidad 

de aumentar el número de socios, también las ventajas y desventajas de los socios 

colaboradores, situación que sólo podría ser modificada en el Reglamento Interno 

convocando a una Asamblea de Socios. Se acuerda gestionar la incorporación de 

invitados al Homenaje a la Armada. 

dentro de este contexto intervinieron los directores Werner Diesel quien estuvo por 

resaltar los beneficios inherentes a la calidad de socio, tales como acceder al servicio 

de peluquería, podología, uso de casino, uso de sala de reuniones y próximamente 

,acceso a la biblioteca de COSUR. El director Vicente Caselli ofreció presentar un 

proyecto comunicacional destinado al efecto, teniendo en consideración experiencias 

en otras instituciones.   

 

19. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA 

 

19.1. Programa de Actividades Jun-Dic: Se acuerda programar la visita del 

Directorio a socios en Punta Peuco el miércoles 4 de julio y gestionar entrevistas de la 

Mesa Directiva con Comandantes en Jefe Ejército y Armada. 

 

20. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

20.1. Control Presupuestario Ene-May: Se informa que el saldo en cuenta corriente 

al 1 de junio es de $664.796 y que se adeudan $60.000 al señor Cordovez por pago 

amplificación homenaje Armada y Caja Chica Cosur Chile. 

 

  



 

 
 

21. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Regularizar elección del Directorio en la 
Municipalidad de Santiago y Ministerio de Justicia 

CN Enrique Cordovez Vie 15 junio 

Enviar solicitudes de ingreso o postulación en 
línea a invitados al Homenaje de la Armada.  

BE Ricardo Valenzuela y CE 
Nelson Cabezas 

Vie 15 junio 

Enviar invitaciones y organizar ceremonia Sala 
Coronel Luis Clavel el miércoles 27 de junio 

CN Enrique Cordovez Lun 18 junio 

Entrega de balances  2017 y cambio de firma en 
cuenta corriente Cosur Chile Banco Santander 

BE Ricardo Valenzuela Vie 22 junio 

Comunicar y recabar firmas de 4 socios que 

solicitaron renunciar y 2 que solicitan ingresar 
CN Enrique Cordovez Vie 22 junio 

Cobrar adhesión a socios que habían confirmado 
asistir al homenaje a los 200 años de la Armada 

BE Ricardo Valenzuela Vie 29 junio 

Coordinar visita de Directores a socios recluidos 
en Punta Peuco el miércoles 4 de julio 

CN Gastón Mendoza Vie 29 junio 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 
Chile con los CC.JJ. de la Armada y el Ejército 

CN Enrique Cordovez Vie 29 junio 

 

 

22. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión del Comité Ejército  : Mie. 20 JUN 12h00, Sede Cosur Chile 

• Reunión de Camaradería Corynav : Jue. 21 JUN 19h30, Centro de Coroneles 

• Ceremonia Sala Coronel Luis Clavel : Mie. 27 JUN 12h30, Sede Cosur Chile 

• Visita a socios en Punta Peuco  : Mie. 04 JUL 11h00, RV en lugar a definir 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 11 JUL 11h30, Sede Cosur Chile 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

               Asesor Legal del Directorio         Coronel de Ejército                                                            

           Secretario                                                Presidente 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 11 de julio de 2018  

Reunión 06/2018 

Sede Región Metropolitana, 11h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas 

Flores; el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez; 

el Segundo Vicepresidente y Logística, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino; el 

Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; el Director de Finanzas, 

Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; el Director de Comunicaciones, Capitán 

de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos; y el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón 

Mendoza Gómez. 

 

Participaron como invitados el Presidente de la Comisión de Ceremonial y Protocolo, Capitán 

de Fragata Sr. Héctor Araya Fuentes, y el nuevo socio cooperador abogado Sr. Raúl Romero 

Goenaga, quien se desempeñara como asesor legal del Directorio. 

 

 

23. ACTA Y ACUERDOS 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin observaciones. Respecto de los acuerdos tomadas 

en dicha reunión se cumplió con la inauguración de la Sala Coronel Luis Clavel el pasado 27 de 

junio y comunicar al representante de Capredena en el Círculo Militar sobre 4 renuncias de 

socios, que deben ser formalizadas con la firma correspondiente. Quedaron por consiguiente 

6 acuerdos que se actualizan en el párrafo de esta acta. 

 

 

24. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

24.1. Formalización del nuevo Directorio: Habiéndose recibido los certificados de 

antecedentes de los 7 directores sólo falta reducir a escritura pública el acta de la 39ª 

Asamblea Ordinaria de Socios para gestionar la subinscripción de la Corporación en la 

Oficina de Partes de la Municipalidad de Santiago. 

24.2. Convocatoria de CoryNav: Presidente y Primer Vicepresidente concurrieron al 

encuentro de 47 organizaciones de militares en retiro. El detalle de esta actividad se 

encuentra publicado en Cosur.cl|Eventos 

24.3. Ceremonia Sala Coronel Luis Clavel: La gran mayoría del Directorio  participó 

en este evento que contó con representantes del Círculo Militar de Oficiales y de 

Regimientos Tradicionales. Detalle publicado en Cosur.cl|Eventos 

24.4. Relación con FF.AA., Entidades y Socios: Se reprogramará para una fecha 

próxima quedando a cargo de la coordinación El Director de Bienestar. 

  

25. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS 

 

25.1. Socios hospitalizados y fallecidos: Se comunica a los Directores el 

fallecimiento del socio Coronel de Ejército Sr. Hernán Brantes el pasado 27 de junio. 

Secretaría informa que los socios señores Coroneles de Ejército Sr. Guillermo Michelson 

Délano y Sr. Mario Messen García ingresaron al Hospital Militar de Santiago los días 9 

y 10 de julio, el primero a la UCO. El Director de Bienestar propone establecer un rol 

https://www.cosur.cl/eventos
https://www.cosur.cl/eventos


 

 
 

semanal de Directores de Servicio encargados de visitar a los socios enfermos y 

representar a la Corporación en los funerales de socios. Se encarga al Director 

Corporativo elaborar y comunicar un rol alfabético que se inicie la semana 29 (16 al 

22 de junio). 

 

25.2. Ingresos y Renuncias de Socios: Se ha recibido la solicitud online de ingreso 

a Cosur Chile del abogado y Master en Economía y Gestión señor Raúl Romero 

Goenaga, presentado por el Presidente de la Corporación. El socio Coronel de Ejército 

Sr. Raúl Zamora ha solicitado el beneficio reglamentario de no pagar cuotas por haber 

cumplido 90 años de edad. Se aprueba por unanimidad la solicitud de ingreso y la 

exención de cuotas.  

 

25.3. Captación de nuevos socios y porcentaje de socios colaboradores: Se 

reitera la recomendación de continuar con la captación de nuevos socios, partiendo por 

los 2 prospectos gestionados por el Segundo Vicepresidente y los 2 prospectos 

gestionados por el Director de Finanzas. Al respecto se plantea un dilema relacionado 

con la necesidad mantener un mínimo de 120 socios que permitan financiar el 

presupuesto de la Corporación y el principio estatutario de que Cosur Chile es una 

organización de Oficiales Superiores en Retiro. El Primer Vicepresidente propone como 

solución de compromiso ante este dilema que el Directorio acuerde una modificación 

transitoria al artículo 9 del Reglamento Interno aprobado en la 38ª Asamblea Ordinaria 

de Socios agregando lo siguiente “…Los socios cooperadores no podrán ser elegidos 

para ejercer cargos directivos ni podrán sobrepasar el X% del total de socios”, 

señalando que esta modificación deberá ser ratificada en la próxima Asamblea. Se 

discute sobre el porcentaje máximo de socios cooperadores y finalmente se vota 

mayoritariamente que este porcentaje será el 15% del total de socios. Se instruye al 

Director Secretario para que modifique el artículo 9 del Reglamento Interno y al 

Director de Comunicaciones que esta modificación sea informada a los socios por 

correo electrónico y sea publicada en el sitio Web de Cosur Chile. 

 

26. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA 

 

26.1. Programa de Actividades Jun-Dic: Se acuerda reprogramar la visita del 

Directorio a socios en Punta Peuco en fecha a coordinar por el Director de Bienestar. Y 

se encarga al Director Corporativo gestionar entrevistas de la Mesa Directiva con 

Comandantes en Jefe Ejército y con el Comandante en Jefe de la Armada el día de la 

semana que concurre a Santiago. En la primera entrevista se propondrá Homenaje al 

Ejército a fines del mes de agosto. En ambas ocasiones se entregará un ejemplar 

impreso y anillado de la revista digital “Páginas Editoriales 2017”, cuyo contenido 

refleja la condición de Cosur Chile como una organización reflexiva que está fijando 

posición en redes sociales sobre temas relacionados con valores nacionales y la 

profesión militar. Al respecto el Primer Vicepresidente plantea reactivar el Comité 

Editorial e iniciar a contar de la próxima semana la publicación de páginas editoriales 

en el sitio Web en lapsos no mayores de 10 días. 

 

 

26.2. Programa de Actividades 

El Primer Vicepresidente plantea la idea de crear una Comisión de Estudios para que 

aborde temas que la Corporación puede colocar en la agenda a través de las redes 



 

 
 

sociales como son la reforma al sistema de pensiones y su impacto en la actual y nueva 

carrera militar; el término de la ley del cobre y nuevo sistema  de financiamiento para 

la Defensa Nacional; entre otros. Ante una pregunta del señor Romero sobre la 

denominación de Comité para este grupo de trabajo, aclara que el nuevo Reglamento 

Interno define los Comités como permanentes y de libre afiliación para temas comunes, 

por ejemplo el Comité Ejército, y las comisiones de expertos propios o externos 

designados por el Directorio.  

 

 

27. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

27.1. Control Presupuestario Ene-May: El Director de Finanzas informa que el saldo 

en cuenta corriente al 11 de julio es de $693.705 registrado el movimiento N°60 del 9 

de julio que corresponde al PAC de Movistar que asciende a $40.691 por los servicios 

mensuales de Telefonía Fija e Internet. Agrega que ha autorizado a la Secretaría enviar 

cartas de cobranza trimestrales a socios que optan por el pago directo en vez del 

descuento Capredena, lo que se iniciará mañana con los envíos a un Capitán de Navío 

y 3 socios civiles. Asimismo indica que con apoyo de la Secretaría enviará una carta 

del mismo tenor para cobrar adhesión a socios que se habían inscrito en el Homenaje 

a la Armada y que finalmente no asistieron.   Finalmente informa sobre datos de 

contacto del Coronel de Ejército Sr. Nelson Haase Mazzei, con lo cual los socios sin 

datos de contacto disminuyen a 18. El Primer Vicepresidente informa que está 

pendiente el pago de 2 mensualidades de gasto común al Club Militar de Oficiales en 

Retiro, aproximadamente $192.000 y otros $90.000 de gastos operativos que han 

debido ser solventados de su peculio en espera que se transfiera poderes de firma de 

la cuenta corriente a integrantes de la Mesa Directiva y al Director de Finanzas. El 

Director de Bienestar propone eliminar de la solicitud de ingreso a Cosur Chile la opción 

pago de cuotas vía PAC /PAT por lo engorroso que resulta obtenerlo de una entidad 

bancaria. El Vicepresidente indica que lo borrará hoy del formulario de postulación 

online que se publica en el sitio Web. 

 

27.2. Folleto de prestaciones de Bienestar: El Director de Bienestar informa que 

se hará cargo de elaborar un folleto actualizado con las prestaciones de instituciones 

de las Fuerzas Armadas y relacionadas a las cuales pueden acceder los socios. Propone 

se imprima una cantidad razonable de ejemplares para hacerlos llegar a los socios. El 

Presidente lo felicita por la iniciativa y una vez se haya terminado el producto se 

determinará la cantidad de ejemplares a entregar a los socios que participen en grupos 

de trabajo o actividades grupales. El Primer Vicepresidente ofrece publicarlo destacado 

en el sitio Web. 

 



 

 
 

28. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Regularizar elección del Directorio en la 
Municipalidad de Santiago y Ministerio de Justicia 

CN Enrique Cordovez y 
señor Raúl Romero 

Vie 20 julio 

Entrega de balances 2017 y cambio de firma en 
cuenta corriente Cosur Chile Banco Santander 

BE Ricardo Valenzuela Vie 20 julio 

Cobrar adhesión a socios que habían confirmado 
asistir al homenaje a los 200 años de la Armada 

BE Ricardo Valenzuela Vie 27 julio 

Coordinar visita de Directores a socios recluidos 
en Punta Peuco el miércoles 4 de julio 

CN Gastón Mendoza Vie 27 julio 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 

Chile con los CC.JJ. de la Armada y el Ejército 
CN Enrique Cordovez Vie 27 julio 

 

 

29. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión del Comité Ejército  : Mie. 20 JUL 12h00, Sede Cosur Chile 

• Visita a socios en Punta Peuco  : Fecha y rendez vous en lugar a definir 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 08 AGO 12h00, Sede Cosur Chile 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

            Asesor Legal del Directorio          Coronel de Ejército                                                            

           Secretario                                                Presidente 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 8 de agosto de 2018  

Reunión 07/2018 

Sede Región Metropolitana, 12h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas 

Flores; el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez; 

el Segundo Vicepresidente y Logística, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino; el 

Director de Finanzas, Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; el Director de 

Comunicaciones, Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos; el Director de Bienestar Capitán 

de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez; y el Abogado Sr. Raúl Romero Goenaga como Secretario 

del Directorio. 

 

Se excusaron de asistir el Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; 

y el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez y el abogado Sr. Raúl 

Romero Goenaga, Secretario del Directorio.  

 

 

30. ACTA Y ACUERDOS 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin observaciones. Respecto de los acuerdos tomadas 

en dicha reunión se cumplió con la inauguración de la Sala Coronel Luis Clavel el pasado 

anteriormente está pendiente agendar entrevistas con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, lo que concuerda en postergar para marzo de 2019. 

 

31. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

2.1. Homenaje a la Escuela Naval:  

Asistió el Primer Vicepresidente.  

 

2.2. Ausencia del Director Corporativo: Se dio cuenta de ella en razón que por  

un plazo indeterminado estará de viaje fuera del territorio nacional; en su  

remplazo, oficiará de Secretario el Abogado Sr. Raúl Romero Goenaga.  

 

2.3. Curso Herramientas Digitales 1: Se informa acerca de sus objetivos y  

metodología, indicándose que comenzará el 20 de agosto en curso en el horario de 11:00 a 

12:30 horas y que se desarrollará en la sala de la entidad. En este sentido, se acuerda cotizar 

una conexión inalámbrica de Internet para  

la oficina.  

 

2.4. Visita a socios en Punta Peuco: Se programa una visita para el 30 de agosto en curso.  

 

32. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS  

 

3.1. Socios hospitalizados y fallecidos: Se comunica a los Directores los socios  

hospitalizados; sin que haya fallecidos.  

 

3.2. Ingresos y Renuncias de Socios: Se ha recibido la solicitud de ingreso a  



 

 
 

Cosur Chile del Brigadier Luis Vera (R), del Coronel de Ejército Patricio Ríos (R) y de los señores 

Werner y Walter Fletcher; se aprueban por unanimidad estas  

dos solicitudes de ingreso.  

 

33. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA  

 

4.1. Programa de Actividades Ago-Dic: Se da cuenta del estado de avance de lo  

planificado a este respecto.  

 

4.2. Creación de Comisión de Estudios.  

Se detallan avances acerca de su conformación. 

 

4.3. Posicionamiento de Cosur Chile.  

Se debate acerca de este punto y se acuerda enviar una carta a Cosur V Región a fin de 

coordinar una próxima reunión tendiente a reanudar actividades conjuntas. Igualmente, se 

acuerda saludar a socios de Cosur V Región con motivo de sus efemérides relevantes. 

Asimismo, con ocasión de efemérides propias de las Instituciones que integran Cosur se 

redactarán cartas a modo de saludos especiales.  

 

34. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

34.1. Control Presupuestario Ene-Jun: El Director de Finanzas informa el saldo en 

cuenta corriente.  

 

34.2.  Poderes de Cuenta Corriente: Se informa que se enviarán al Banco Santander 

en cuanto se regularice la elección de Directorio ante las autoridades municipal y 

ministerial.  

 

35. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Regularizar elección del Directorio en la 
Municipalidad de Santiago y Ministerio de Justicia 

Sr. Raúl Romero 27 julio 

Entrega de balances 2017 y cambio de firma en 
cuenta corriente Cosur Chile Banco Santander 

BE Ricardo Valenzuela Pendiente 

Coordinar visita de Directores a socios recluidos  
CN Gastón Mendoza en Punta Peuco el miércoles 

CN Gastón Mendoza 23 agosto 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 

Chile con los CC.JJ. de las Fuerzas Armadas 
CN Enrique Cordovez Pendiente 

 

  



 

 
 

36. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 05 Sep 12h00 (por confirmar) 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

            Asesor Legal del Directorio          Coronel de Ejército                                                            

                    Secretario                                                Presidente  



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 5 de septiembre de 2018  

Reunión 08/2018 

Sede Región Metropolitana, 12h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas 

Flores; el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez; 

el Segundo Vicepresidente y Logística, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino; el 

Director de Finanzas, Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; el Director de 

Comunicaciones, Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos; el Director de Bienestar Capitán 

de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez; y el Abogado Sr. Raúl Romero Goenaga como Secretario 

del Directorio. 

 

Se excusaron de asistir el Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; 

y el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez y el abogado Sr. Raúl 

Romero Goenaga, Secretario del Directorio.  

 

 

1. ACTA Y ACUERDOS 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin observaciones. Respecto de los acuerdos tomadas 

en dicha reunión se cumplió con la inauguración de la Sala Coronel Luis Clavel el pasado 

anteriormente está pendiente agendar entrevistas con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, lo que concuerda en postergar para marzo de 2019. 

 

2. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

2.1. Homenaje a la Escuela Naval:  

Asistió el Primer Vicepresidente.  

 

2.2. Ausencia del Director Corporativo: Se dio cuenta de ella en razón que por  

un plazo indeterminado estará de viaje fuera del territorio nacional; en su  

remplazo, oficiará de Secretario el Abogado Sr. Raúl Romero Goenaga.  

 

2.3. Curso Herramientas Digitales 1: Se informa acerca de sus objetivos y  

metodología, indicándose que comenzará el 20 de agosto en curso en el horario de 11:00 a 

12:30 horas y que se desarrollará en la sala de la entidad. En este sentido, se acuerda cotizar 

una conexión inalámbrica de Internet para  

la oficina.  

 

2.4. Visita a socios en Punta Peuco: Se programa una visita para el 30 de agosto en curso.  

 

3. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS  

 

3.1. Socios hospitalizados y fallecidos: Se comunica a los Directores los socios  

hospitalizados; sin que haya fallecidos.  

 

3.2. Ingresos y Renuncias de Socios: Se ha recibido la solicitud de ingreso a  



 

 
 

Cosur Chile del Brigadier Luis Vera (R), del Coronel de Ejército Patricio Ríos (R) y de los señores 

Werner y Walter Fletcher; se aprueban por unanimidad estas  

dos solicitudes de ingreso.  

 

4. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA  

 

4.1. Programa de Actividades Ago-Dic: Se da cuenta del estado de avance de lo  

planificado a este respecto.  

 

4.2. Creación de Comisión de Estudios.  

Se detallan avances acerca de su conformación. 

 

4.3. Posicionamiento de Cosur Chile.  

Se debate acerca de este punto y se acuerda enviar una carta a Cosur V Región a fin de 

coordinar una próxima reunión tendiente a reanudar actividades conjuntas. Igualmente, se 

acuerda saludar a socios de Cosur V Región con motivo de sus efemérides relevantes. 

Asimismo, con ocasión de efemérides propias de las Instituciones que integran Cosur se 

redactarán cartas a modo de saludos especiales.  

 

5. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

5.1. Control Presupuestario Ene-Jun: El Director de Finanzas informa el saldo en cuenta 

corriente.  

 

5.2.  Poderes de Cuenta Corriente: Se informa que se enviarán al Banco Santander en 

cuanto se regularice la elección de Directorio ante las autoridades municipal y 

ministerial.  

 

6. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Regularizar elección del Directorio en la 
Municipalidad de Santiago y Ministerio de Justicia 

Sr. Raúl Romero 27 julio 

Entrega de balances 2017 y cambio de firma en 
cuenta corriente Cosur Chile Banco Santander 

BE Ricardo Valenzuela Pendiente 

Coordinar visita de Directores a socios recluidos  
CN Gastón Mendoza en Punta Peuco el miércoles 

CN Gastón Mendoza 23 agosto 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 

Chile con los CC.JJ. de las Fuerzas Armadas 
CN Enrique Cordovez Pendiente 

 

  



 

 
 

7. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 05 Sep 12h00 (por confirmar) 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

            Asesor Legal del Directorio          Coronel de Ejército                                                            

           Secretario                                                Presidente 

 
  



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 17 de octubre de 2018  

Reunión 09/2018 

Sede Región Metropolitana, 12h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navio Sr. Enrique 

Cordovez Pérez; el Director de Finanzas, Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela 

Benavente; el Director de Comunicaciones, Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos; y el 

Abogado Sr. Raúl Romero Goenaga como Secretario del Directorio. 

Se excusaron de asistir el Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; 

y el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez y el abogado Sr. Raúl 

Romero Goenaga, Secretario del Directorio.  

 

 

8. ACTA Y ACUERDOS 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin observaciones; y se revisan los acuerdos 

pendientes tales como 1) que los trámites ante bancos comerciales ya están ordenados, 2) 

que se ha recibido aquella correspondencia de la Escuela Militar que se estaba su espera, 3) 

que aún falta sostener reuniones con los Comandantes en Jefe tanto del Ejército como de la 

Armada, 4) que ya se han sostenido reuniones con el Subsecretario de las Fuerzas Armadas, 

5) que se indagará en la I. Municipalidad de Santiago acerca de fondos disponibles a los que 

pueda optar Cosur Chile, y 6) que se hace necesario implementar a la brevedad un rol de turno 

protocolar. 

 

9. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

Al no haber podido asistir a la presente reunión de Directorio el Sr. Presidente de Cosur Chile 

Coronel de Ejército (R) don Nelson Cabezas Flores por motivos de fuerza mayor, el Primer 

Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez procede a informar 

acerca de los siguientes puntos, los cuales se analizan por los presentes: 

 

2.1. Reciente homenaje al Ejército: se considera que resultó todo un éxito, lo  

cual se ve reflejado en los discursos y fotografías de que da cuenta nuestra  

página Web.  

 

2.2. Próximo asado de camaradería: Se informa acerca de los detalles de la  

planificación de esta actividad prevista para el jueves 25 de octubre en curso a contar de las 

13:30 hrs en la Estación Naval Metropolitana. 

 

10. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS  

 

3.1. Socios hospitalizados y fallecidos: Se señala que la información actualizada figura ya 

en nuestra página web.  

 

3.2. Ingresos y Renuncias de Socios: Se indica que no hubo novedades desde  

nuestra última reunión 

 

11. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA  



 

 
 

 

4.2. Necesidad de implementar una lista de chequeo para los próximos  

homenajes que realice Cosur Chile. Se aprueba. 

 

12. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

12.1. Control Presupuestario Ene-Sep: El Director de Finanzas informa el saldo en 

cuenta corriente.  

 

5.2. Poderes de Cuenta Corriente: Se reafirma que están regularizados. 

 

13. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Entrega de balances 2017 y cambio de firma en 
cuenta corriente Cosur Chile Banco Santander 

BE Ricardo Valenzuela Pendiente 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 
Chile con los CC.JJ. de las Fuerzas Armadas 

CN Enrique Cordovez Pendiente 

 

14. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 07 Nov 11h30 (por confirmar) 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

            Asesor Legal del Directorio          Coronel de Ejército                                                            

           Secretario                                                Presidente 

  



 

 
 

Directorio de Cosur Chile 
Miércoles 9 de diciembre de 2018  

Reunión 11/2018 

Sede Región Metropolitana, 12h30-13h30 

 

Asistieron a esta reunión el Presidente del Directorio, Coronel de Ejército Sr. Nelson Cabezas 

Flores; el Primer Vicepresidente y Operaciones, Capitán de Navío Sr. Enrique Cordovez Pérez; 

el Segundo Vicepresidente y Logística, Coronel de Aviación Sr. Domingo Mora Montecino; el 

Director de Finanzas, Brigadier de Ejército Sr. Ricardo Valenzuela Benavente; y el Director de 

Comunicaciones, Capitán de Navío Sr. Vicente Caselli Ramos.  

 

Se excusaron de asistir el Director Corporativo, Coronel de Ejército Sr. Werner Diesel Fuentes; 

y el Director de Bienestar Capitán de Navío Sr. Gastón Mendoza Gómez y el abogado Sr. Raúl 

Romero Goenaga, Secretario del Directorio.  

 

 

1. ACTA Y ACUERDOS 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior sin observaciones. Respecto de los acuerdos tomadas 

en dicha reunión se cumplió con la inauguración de la Sala Coronel Luis Clavel el pasado 

anteriormente está pendiente agendar entrevistas con los Comandantes en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, lo que concuerda en postergar para marzo de 2019. 

 

 

2. CUENTA DEL PRESIDENTE 

 

2.1. Representación en Cosoc: El presidente informa que, con el aval de la Mesa 

Directiva, el comandante Cordovez se presentó de candidato al Consejo de la Sociedad 

Civil del Ministerio de Defensa Nacional (Cosoc) y fue elegido para integrarlo por el 

período 2019-2020.  

 

3. SITUACIÓN DE LOS SOCIOS 

 

3.1. Socios hospitalizados y fallecidos: Se comunica a los Directores que el socio 

Coronel de Ejército señor Cesar Risi Vignola (91) ha estado hospitalizado en 2 

oportunidades y se teme por su salud. Se recuerda el fallecimiento del querido socio y 

colaborado de las Páginas Editoriales de Cosur Chile Sr. Fernando Le Dantec Gallardo, 

a cuyos funerales asistió el comandante Cordovez y se acuerda enviar una corona de 

caridad en futuros fallecimientos. 

 

3.2. Ingresos y Renuncias de Socios: Se ha recibido la solicitud de renuncia del socio 

cooperador Teniente Coronel de Ejército Iván Gutiérrez Jorquera y la solicitud de 

incorporación del Coronel de Ejército señor Víctor Vergara Villalobos como socio. Los 

directores aprueban este movimiento de socios por unanimidad y se recuerda a quienes 

gestionaron la incorporación de los coroneles de ejército Eduardo Palma y Ricardo 

Zegpi comunicarse con ellos para formalizar su descuento de cuotas por Capredena. El 

total de socios es 127 pero se recuerda que hay una veintena de enfermos o de edad 

avanzada. 

 



 

 
 

4. TEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA 

 

4.1. Programa de Actividades 2019: En vista que por razones de fuerza mayor no se 

pudo concretar la Jornada de planificación estratégica se encarga al Primer 

Vicepresidente que envíe una propuesta del programa de actividades para el próximo 

año, tomando en consideración las observaciones planteadas por los señores directores 

en la reunión del mes de noviembre, y la haga circular a través del grupo WhastApp 

para su revisión y aprobación en línea. 

 

4.2. Adhesión a Multigremial FACIR: Se informa que se han seguido realizando 

videoconferencias semanales de FACIR entre la sala Coronel Luis Clavel y la sala de 

reuniones de Asofar en Valparaíso, según lo ofrecido por el Presidente a dicha 

organización. Los directores concuerdan en que FACIR es la vocera política de las 

organizaciones de militares y policías en retiro y las demandas de los socios se insertan 

en su gestión de representación gremial. En vista de lo anterior se acuerda adherir a 

FACIR y aportar como cuota mensual el arriendo de la sala de Cosur en 4 oportunidades 

en cada mes ($40.000). 

 

5. TEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

5.1. Control Presupuestario: Se revisa en la pantalla digital el movimiento de la cuenta 

corriente de Cosur Chile en el Banco Santander, cuyo saldo con los pagos mensuales 

al día es de $963.660 y se encuentra publicado para información de los socios en 

https://www.cosur.cl/presupuesto-2018. El Director de Finanzas hace presente que se 

le adeudan $142.000 por la compra de 2 botellas de Whisky para el Homenaje al 

Ejército y la compra de los 3 regalos para premiados de las Escuelas Matrices de 

oficiales de la Fuerzas Armadas. También señala que se e debe reembolsar $49.070 

por el pago de las cotizaciones de noviembre de la asistente administrativa en 

Previred.cl 

 

5.2. Presupuesto Año 2019: Al igual que el programa de actividades del próximo año se 

acuerda revisarlo y aprobarlo en línea, dentro del presente mes, utilizando el grupo de 

WhatsApp. Se instruye al Director de Fianzas que deberá formularse con un criterio 

conservador de un promedio de 120 socios o $600.000 mensuales por concepto de 

recaudación de cuotas dado que a pesar de incorporarse nuevos socios es probable 

tener unos 5 fallecimientos el 2019.  

 

6. ACUERDOS Y TAREAS DEL DIRECTORIO 

 

TAREAS RESPONSABLES PLAZO 

Enviar corono de caridad de Cosur Chile cada vez 
que ocurra el fallecimiento de uno de sus socios 

Sr. Raúl Romero Permanente 

Adherir a la Multigremial Facir y aportar como 
cuota el arriendo de sala CLC 4 veces cada mes 

CE Nelson Cabezas Dic. 2018 

Gestionar audiencia de Mesa Directiva de Cosur 
Chile con los CC.JJ. de las Fuerzas Armadas 

CN Enrique Cordovez Mar. 2019 

 

 

 

https://www.cosur.cl/presupuesto-2018


 

 
 

7. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• Reunión Mensual del Directorio  : Mie. 09 ENE 12h00 (por confirmar) 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

RAÚL ROMERO GOENAGA                   NELSON CABEZAS FLORES 

            Asesor Legal del Directorio          Coronel de Ejército                                                            

           Secretario                                                Presidente 

 
 


