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ACTA DE LA 40a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 

En la Comuna de Santiago, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1452, con fecha jueves 9 de 

octubre de 2019 y siendo las 12 horas y 30 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 “Alpatacal” del Círculo 

Militar de Oficiales “General Adolfo Silva Vergara”. 

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

Asistencia participaron los siguientes 19 socios: Coronel de Ejército señor Enrique ALDANA de 

Stefani, Coronel de Ejército señor Mario ALVARADO Verdugo, Capitán de Fragata señor Héctor 

ARAYA Fuentes, Coronel de Ejército señor Humberto BARRÍA De la Torre, Mayor de Ejército 

señor Daniel BELTRÁN Morales, Coronel de Ejército señor Nelson CABEZAS Flores, Capitán de 

Navío señor Vicente CASELLI Ramos, Capitán de Navío señor Enrique CORDOVEZ Pérez, 

Coronel de Ejército señor Werner DIESEL Fuentes, Coronel de Aviación señor Jaime FRITZ 

Núñez, Coronel de Ejército señor Claudio IRRIBARRA López, Capitán de Navío señor Gastón 

MENDOZA Gómez, Coronel de Aviación señor Domingo MORA Montecino, Coronel de Aviación 

señor Jaime PARRA Santos, Coronel de Aviación señor Patricio PROVOSTE Heredia, señor 

abogado Raúl ROMERO Goenaga, Coronel de Ejército señor Jorge RUBILAR Ottone, Coronel de 

Ejército señor Víctor VERGARA Villalobos y Coronel de Aviación señor Enrique VILLALOBOS 

Amigo. También nos acompañaron en esta asamblea los amigos de Cosur señores Joaquín 

Pinto, Julio Parra y Sergio Villaseca. 

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: 

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

Interno, el cual fue modificado con la aprobación de la Asamblea del año 2107, dándose 

cumplimiento a las tareas allí indicadas. 

• Hemos consolidado en forma exitosa el Sistema de Comunicaciones internas y externas, 

con su base principal en nuestra Sala de Operaciones “Coronel Luis Clavel”; optimizamos 

nuestra página Web, la cual ha recibido elogios de organizaciones pares que nos han pedido 

asesoría especializada, así y todo ha sido difícil conectar a algunos socios alejados de las 

nuevas tecnologías digitales. Este sistema nos ha permitido apoyar a otras organizaciones 

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

carencias tecnológicas de la infraestructura del edificio en el cual estamos instalados. 

• Durante el presente año, el Directorio previa aprobación de la Asamblea y consulta digital a 

los socios, se instauró la nueva insignia corporativa de nuestro Corporación, la cual hemos 

usado oficialmente en nuestra imagen corporativa correspondencia, protocolo y  otras 

actividades, dado que la anterior lamentablemente era la misma de los parlamentarios. 

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

de Defensa y en particular con la Subsecretaría de las FFAA ,entre las cuales podemos citar: 

Reunión almuerzo de trabajo con el señor subsecretario señor Francisco Galli en el  Hotel 

Militar de Santiago, junto a otras organizaciones de exmilitares; Seminarios de Defensa  en 

varias ocasiones, en las que  el Directorio asistió en pleno, para  tomar conocimiento de las 

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

• En el mismo orden de ideas, se recibió la invitación del Ministerio de Defensa para que la 

Corporación postulara en una elección para integrar el Consejo de la Sociedad Civil del 

citado Ministerio. Fue elegido para integrarlo el Primer Vicepresidente de Cosur, quién 

desde el marzo de 2019 ha participado en 7 reuniones mensuales de gran interés para 

nuestros objetivos permanentes de preservar los valores nacionales y promover la profesión 

militar en las sesiones plenarias y comisiones de trabajos. 

• En julio del presente año el presidente que les habla asistió a una reunión almuerzo de 

trabajo con el Sr. Ministro de Defensa Nacional y el EMCO, junto a otros tres generales 

representantes de organizaciones pares para informar inquietudes propias de la coyuntura 

política. 

• Se han intensificado las reuniones de coordinación con organizaciones relacionadas con en 

el Círculo de Oficiales en retiro de las FFAA, para coordinar acciones de interés común como 

Unofar, Asofar y la multigremial de las FFAA, Carabineros y PDI 

• Además, los homenajes que tradicionalmente ofrecemos a la Fuerza Aérea, Armada y 

Ejército. En dichos eventos las Instituciones se hicieron representar por oficiales generales y 

superiores del Alto Mando de cada una de ellas, lográndose excelentes resultados y una 

importante asistencia de socios, quedando muy bien representados ante nuestros invitados. 

Del mismo modo las Instituciones armadas nos han reiterado su consideración al incluirnos 

en la entrega de premios en las escuelas marices de oficiales y otras actividades 

protocolares.  
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A continuación, el Primer Vicepresidente, Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, hizo 

una presentación sobre el desarrollo histórico de Cosur Chile, una organización reflexiva, 

gremial y social. Explicó el esquema de trabajo de los Directores y Secretaría, así como los 

gastos asociados a la gestión corporativa, los cuales que evidencian la urgente necesidad de 

aumentar el número de socios. Se refirió también a la prioridad que se le ha dado a la 

comunicación electrónica por su mayor alcance y menor costo, en mensajes semanales de 

correo electrónico y actualización frecuente del sitio Web. Finalmente, expuso el control 

presupuestario del año 2018, el cual se encuentra disponible en Cosur.cl. 

El Secretario ofreció la palabra para que los asistentes planteen temas de interés general. No 

habiendo nuevas propuestas que tratar y siendo las 14 horas se dio por terminada la asamblea. 

Se invita a los oficiales superiores a un cóctel y, quienes deseen adherir, a un almuerzo de 

camaradería que tendrá lugar en el salón del segundo piso del Círculo de Oficiales en Retiro de 

las FFAA “General Adolfo Silva Vergara”. 

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

escritura pública la presente acta.  

Para constancia firman: 

 

 

 

                Raúl ROMERO Goenaga                               Nelson CABEZAS Flores 

                           Secretario                                                     Presidente 
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ANEXO A 
ASISTENTES A LA 40ª ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
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ANEXO B 

PRESENTACIÓN A LA 40ª ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
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