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ACTA DE LA 41a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 

En la Región Metropolitana, Comuna de Peñalolén, Las Palmas 385, con fecha martes 14 de 

diciembre de 2021 y siendo las 12 horas y 10 minutos, se inicia en segunda citación la Asamblea 

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

en adelante Cosur Chile, la cual se desarrolla en el Salón “Panorámico” del Club Militar de Campo 

de Peñalolén. 

Según lo registrado, con las firmas de los asistentes en la adjunta “Acta de votación XLI Asamblea 

Ordinaria de Socios 2021”, participaron los siguientes 23 socios de Cosur Chile: Coronel de 

Ejército señor Plácido AHUMADA Mercado, RUT 5.211.741-0; Capitán de Fragata señor Héctor 

ARAYA Fuentes, RUT 2.946.001-9; Coronel de Ejército señor Humberto BARRÍA De la Torre, RUT 

5.180.426-0; Mayor de Ejército señor Daniel BELTRÁN Morales, RUT 5.362.595-9; Coronel de 

Ejército señor José Miguel CARRASCO Silva, 7.893.827-7; Coronel de Ejército señor Nelson 

CABEZAS Flores, RUT 4.674.284-2;Capitán de Navío señor Vicente CASELLI Ramos, RUT 

5.579.513-4; Capitán de Navío señor Enrique CORDOVEZ Pérez, RUT 5.311.222-6; Coronel de 

Aviación señor Jaime FRITZ Núñez, RUT 4.545.436-3; Capitán de Navío señor Enrique LAFUENTE 

Saavedra, RUT 7.036.852-8; Capitán de Navío señor Gastón MENDOZA Gómez, RUT 4.342.678-

8; Coronel de Aviación señor Domingo MORA Montecino, RUT 5.964.592-7; Brigadier de Ejército 

señor Rafael OYANGUREN Rodríguez, RUT 4.803.480-2; Coronel de Aviación señor Jaime PARRA 

Santos, RUT 3.837.671-3; Coronel de Ejército señor José PEREIRA Cifuentes, RUT 5.385 617-9; 

Coronel de Aviación señor César PUEBLA Ponce, RUT 5.819.467-0; Coronel de Ejército señor 

Patricio RÍOS Acevedo, RUT 5.474.354-8; abogado Raúl ROMERO Goenaga, RUT 9.667.338-8; 

Coronel de Ejército señor Carlos SÁNCHEZ Pérez, RUT 5.197.590-1;Teniente Coronel de Ejército 

señor Manuel SÁNCHEZ Torres, RUT 1.686.432-3 ;Brigadier de Ejército señor Ricardo 

VALENZUELA Benavente, RUT 5.182.502-0;Brigadier de Ejército señor Luis VERA Muñoz RUT 

5.558.058-8;y Coronel de Aviación señor Enrique VILLALOBOS Amigo RUT 6.323.449-0. Asistió 

como invitado el señor Sergio Villaseca Guzmán. 

Preside la sesión el Presidente de Cosur Chile señor Nelson Cabezas Flores y actúa como 

secretario de actas el Asesor Legal de la Corporación señor Raúl Romero Goenaga. 

El presidente de Cosur, Coronel de Ejército señor Nelson Cabezas Flores dio cuenta de las 

principales gestiones realizadas por la directiva que a continuación se indican: 

• Hemos completado otro año más de labores excepcionales por efecto de la pandemia del 

Covid 19. Sin perjuicio de ello, el Directorio sesionó en todas las oportunidades posibles 
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algunas veces por video conferencia y cuando las restricciones lo permitieron nos 

trasladamos al Club de Campo Quinchamalí d la FACh o el Club Militar de Campo Peñalolén 

• Dentro de todas las actividades desarrolladas, además de las propias de informarse y 

tomar acuerdos, funcionamiento de la organización, racionalizar aspectos financieros, 

estado de avance de trabajos internos, poniendo centro de gravedad en optimizar la 

comunicación la comunicación interna con nuestros socios, intensificando el uso de la 

tecnología digital a través de nuestro sitio web  

• Por acuerdo del Directorio a partir del presente año, se designó a 16 socios mayores de 

90 años en la calidad de Socios Vitalicios, exentos del pago de cuotas. A pesar de 

representar una baja presupuestaria del 14% del total de los ingresos constituye un 

agradecido y justo reconocimiento por su fidelidad a la Corporación. 

• A pesar de vernos impedidos de visitar a nuestros cuatro camaradas socios recluidos en 

Punta Peuco y Colina 1 hemos mantenido un contacto permanente por vía telefónica y 

haciéndole llegar nuestras publicaciones. En el caso del cuarto socio Coronel de Ejército 

señor Jaime García Zamorano (QEPD), quien nos dejó este 2021, le brindamos un 

merecido homenaje por intermedio del obituario de El Mercurio. Desde el 2018, a todos 

nuestros camaradas que nos han dejado, nuestro Cuerpo los ha despedido en sus 

funerales y ha publicado su merecido obituario. 

• El actual Directorio cuenta a partir de este año con dos de sus miembros participando en 

organismos ministeriales: desde 2019 el Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez 

en el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC MDN), y desde 2020 como presidente de dicho 

Consejo; y el Coronel de Aviación señor Domingo Mora M., como Consejero de la Caja de 

Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA). 

• En nuestro sitio Web cosur.cl se mantiene una frecuencia de 2 publicaciones semanales 

de páginas editoriales cuyo contenido se edita en la revista digital “Tres Espadas”. Dichas 

páginas se distribuyen por correo masivo a más de 1.500 socios y amigos de Cosur Chile. 

Sin duda es un gran esfuerzo por difundir los valores nacionales y la profesión militar, 

agradeciendo la colaboración de socios y amigos redactores de las FFAA y civiles que 

nutren nuestras páginas editoriales. 

• Las citadas restricciones sanitarias por la pandemia Covid 19, también han impedido 

realizar los tradicionales homenajes a cada una de las FF.AA. Sin embargo, se 

mantuvieron los saludos protocolares y el envío de nuestras publicaciones y Cosur se ha 
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hecho presente en las ceremonias de premiación de las tres Escuelas Matrices de oficiales 

para distinguir a quienes se gradúan con distinción. 

• Sin duda, también es necesario hacer presente que el directorio que termina su período 

este mes ha realizado una adecuada racionalización del uso de los recursos, entre ellos el 

termino del contrato de la Secretario y de ello conocerán de parte de nuestro Director 

Tesorero Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente:  

El Director Tesorero, Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente, da a conocer la 

asamblea que, desde el año 2018 se publican en el sitio Web de Cosur los movimientos de la 

cuenta corriente de la Corporación y las correspondientes imputaciones a su presupuesto anual, 

los cuales pueden ser revisados en cualquier momento por los socios y visitantes del sitio Web. 

Sobre la base de estos antecedentes, se elabora el balance general -también conocido en el 

leguaje contable como el balance de 8 columnas anual- y el control presupuestario del año 2021 

que se repartió a los asistentes a esta asamblea. Debido a la racionalización en el empleo de 

recursos Según este registro contable la Corporación cuenta a esta fecha con un saldo líquido de 

$ 7.366.040 en su cuenta corriente del Banco Santander. 

A continuación, el Primer Vicepresidente, Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, dio 

cuenta de su gestión como representante de Cosur en el Consejo de la Sociedad Civil del 

Ministerio de Defensa nacional - COSOC MDN indicando que durante el año 2019 participó como 

consejero y en los años 2020 y 2021 en el cargo de Presidente. Destacó que en ese período le 

ha correspondido interactuar con 3 Ministros de Defensa en las siguientes propuestas elevadas 

de oficio por acuerdo del Consejo: resguardo de instalaciones estratégicas; traslado de los restos 

del soldado desconocido; reclusión domiciliaria para todos los condenados mayores de 75 años; 

modernización de la DGAC, en lo referido a la investigación de accidentes aéreos; propuestas 

constituyentes a la Convención Constitucional, entregadas al SS para las FFAA;  y elaboración de 

cuadernillos digitales con la SS De Defensa sobre los roles militar, económico y social de las 

FFAA, para contribuir a la divulgación de la Política de Defensa Nacional de Chile año 2020. 

Posteriormente, el segundo Vicepresidente, Coronel de Aviación señor Domingo Mora Montecino, 

expone que integra en representación de Cosur el Consejo Directivo de la Capredena, el cual 

tiene 2 integrantes por rama de la Defensa, uno de categoría oficial y otro de categoría suboficial. 

Estimando que sería inoficioso detallar a la asamblea las cifras que se manejan habitualmente 

en las reuniones mensuales señala que informa periódicamente al Directorio los acuerdos más 

relevantes de cada mes. Asimismo, indica estar dispuesto en recibir y gestionar las consultas que 

cualquier socio de Cosur le plantee y concluyendo que en reuniones con la participación de los 

CCJJ no hay antecedentes sobre modificaciones a futuro de la Capredena. 
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El Secretario pide a la asamblea pronunciarse a mano alzada respecto de la aprobación de la 

Memoria del año 2021, cuya versión digital se compartió en el WhatsApp de los socios de Cosur, 

y los estados financieros actualizados a la fecha cuyas copias impresas están en poder de los 

asistentes. Ambos documentos son aprobados por unanimidad de los socios. 

El presidente de Cosur plante que en el último Directorio se acordó la necesidad de solucionar 

las discrepancias entre los Estatutos originales de la Corporación y el reglamento aprobado en 

sesión extraordinaria del año 2017 encargando esta misión a una comisión designada para ello. 

El socio, Brigadier de Ejército señor Luis Vera Muñoz, plantea que la asamblea fue convocada 

recibir la cuenta de la Mesa Directiva y participar en la elección para la renovación del Directorio. 

Atendido la objeción planteada y otras opiniones coincidentes se acuerda que será tarea del 

nuevo Directorio analizar las discrepancias indicadas y citar a una asamblea extraordinaria para 

aprobar o rechazar las modificaciones que se propongan, en especial el procedimiento de 

elecciones, velando por conservar en su gran mayoría la redacción original. 

El Secretario solicita al Presidente de la Comisión Escrutadora, Capitán de Navío señor Gastón 

Mendoza Gómez, y al socio Coronel de Aviación abogado señor Jaime Parra Santos pasar al 

estrado para dar inicio al proceso de votación e invita a presentes salir a la terraza para compartir 

un cóctel, aclarando que los socios ingresarán en forma individual al salón para sufragar. El socio 

Coronel de Ejército señor José Pereira Cifuentes pregunta si se puede votar por más de uno de 

los 7 candidatos y se responde que se deberá votar solamente por uno de los candidatos, tal 

como lo advierte la leyenda impresa en cada uno de ellos. 

Durante el almuerzo posterior el presidente de la Comisión Escrutadora da a conocer a los socios 

presentes el resultado del escrutinio de 22 votos válidos: Capitán de Navío señor Enrique 

Cordovez Pérez, 11 votos; Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente, 10 votos; 

y Coronel de Aviación señor Domingo Mora Montecino, 1 voto. Se deja constancia que los 

candidatos Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, Brigadier de Ejército señor Ricardo 

Valenzuela Benavente, Coronel de Aviación señor Domingo Mora Montecino, Capitán de Navío 

señor Vicente Caselli Ramos, Coronel de Ejército señor Werner Diesel Fuentes, Capitán de Navío 

señor Federico Jara Cartes y Coronel de Aviación señor César Puebla Ponce integrarán el 

Directorio en carácter de Director Propietario. Según lo dispuesto en los Estatutos, el nuevo 

Directorio deberá constituirse y designar los cargos en el plazo de 15 días a contar de esta fecha 

y que, su primera tarea, será designar 3 directores suplentes. 

La asamblea acuerda facultar a don Raúl Romero Goenaga, RUT 9.667.338-8, para reducir a 

escritura pública la presente acta.  
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Para constancia firman: 

 

 

 

                Raúl ROMERO Goenaga                               Nelson CABEZAS Flores 

                           Secretario                                                     Presidente 
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