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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS AÑO 2017 

En la Comuna de Santiago, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1452, con fecha miércoles 4 de 

octubre de 2017 y siendo las 11:35 horas, se inicia la Asamblea Extraordinaria de Socios del 

Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas (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: el Brigadier de Ejército señor Ricardo 

VALENZUELA Benavente; los Coroneles de Ejército señores, Nelson CABEZAS Flores, Marcial 

FARIAS Cobo, Oscar FIGUEROA Márquez, Claudio IRRIBARRA López, Samuel LOYOLA Meza, 

Eduardo ORTÍZ Cabello, Manuel ZAMORA Pizarro; los Capitanes de Navío señores Vicente 

CASELLI Ramos, Enrique CORDOVEZ Pérez y Gastón MENDOZA Gómez y Rubén SCHEIHING 

Navarro; el Coronel de Aviación señor Hernán BÜCHI Guzmán; los Tenientes Coroneles de 

Ejército señores Mauro ARAYA Aguilera, Iván GUTIÉRREZ Jorquera y  Francisco PARADA 

Márquez; el Capitán de Fragata señor Héctor ARAYA Fuentes; y los señores Alberto 

BARRIENTOS Olavarría y José Luis UBEDA Mora. 

Preside la sesión el Presidente Nacional de Cosur Chile señor Claudio Irribarra López y actúa 

como secretario de actas el Secretario General de Cosur Chile señor Enrique Cordovez Pérez. 

 

A. ACTA ANTERIOR 

El Presidente abre la sesión en el nombre de Dios y el Secretario informa que la presente 

Asamblea ha sido convocada por acuerdo del Directorio durante su tercera sesión del presente 

año, celebrada con fecha 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Santiago. Agrega que la 

convocatoria se encuentra publicada en el sitio Web www.cosur.cl y comunicada a los socios 

semanalmente por correo electrónico desde el viernes 8 octubre. La inscripción en línea tras el 

llamado telefónico a 76 socios registró un total de 31 socios, pero sólo han concurrido 19. 

El Presidente anuncia que, habiéndose cumplido con el quórum requerido en segunda citación, 

se declara constituida esta primera asamblea extraordinaria de socios del presente año. 
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El Secretario da lectura al acta de la 38° Asamblea Ordinaria de Socios del 26 de abril del 

presente año y no habiendo observaciones de los asistentes se solicita al Coronel Zamora y al 

Capitán de Navío Gastón Mendoza que la firmen para dejar constancia de su aprobación. 

B. CUENTA DEL PRESIDENTE 

El Presidente destaca a los presentes los siguientes aspectos de la gestión del Directorio: 

• Velar por los beneficios que corresponde a los socios según lo dispuesto por la ley.  

• Señala que en la finalidad de colaboración a las Fuerzas Armadas este año se rindieron 

los tradicionales homenajes: a la Fuerza Aérea de Chile el 30 de marzo, a la Armada de 

Chile el 25 de mayo, al Ejército de Chile el 29 de agosto. 

• La conformación del Directorio publicada en el sitio Web con sus correspondientes 

cargos y su renovación programada para el jueves 26 de abril de 2018. Anuncia que el 

Secretario explicará el nuevo procedimiento que se someterá a la Asamblea 

• Destaca que a la fecha se cuenta con 134 socios, 127 activos y 7 cooperadores, pero 

que las cuotas sociales son insuficientes para financiar las actividades de la Corporación, 

en especial los homenajes que cuentan con una baja asistencia de socios. 

• Informa que durante el período han fallecido los siguientes socios: 

o Coronel de Aviación Sr. Sergio Almarza Pizarro 

o Coronel de Ejército Sr. Jorge San Martín Figueroa 

o Coronel de Ejército Sr. Hernán Opitz de la Barra 

o Capitán de Navío Sr. Iván Petrowisch Fuentes 

Pide a la Asamblea un minuto de silencio por los socios que fallecidos.   

• Anuncia que al término de la Asamblea habrá un breve receso para dar paso, 

aproximadamente a las 13h00, a una presentación sobre el Estado Mayor Conjunto que 

será realizada por el Coronel de Ejército Sr. Mauricio Valdivieso Castro. Explica en forma 

sucinta el papel de este nuevo organismo en remplazo del EMDN.  

• A continuación explica que se expondrán los 3 temas de debate indicados en el 

programa que se distribuyó a los presentes previo al inicio de la Asamblea y que dicen 
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relación con: la nueva imagen corporativa de la Corporación, el procedimiento de 

elecciones para renovar el Directorio y el financiamiento de actividades en el año 2018. 

Solicita que las observaciones y propuestas se planteen al término de dichas 

presentaciones con el fin de optimizar el tiempo previsto antes de la charla del EMCO. 

C. PRESENTACIONES DE DIRECTORES 

El Secretario ofrece la palabra al Primer Vicepresidente de la Corporación, Coronel de Ejército 

señor Nelson Cabezas Flores quien muestra la gran similitud que existe entre Isologo de la 

Corporación y los que usan los integrantes de otras entidades como el Senado, la Cámara de 

Diputados y el Cuerpo de Generales y Almirantes. Esta situación motivó a la búsqueda de 

símbolos diferentes que identificaran a las Fuerzas Armadas y se conformó una imagen de un 

sable de caballería, cruzada con un ancla tradicional y superpuesta la silueta de un avión a 

reacción, todo lo anterior coronado por la estrella solitaria. Señala que esta imagen está siendo 

exhibida desde fines de julio en el sitio Web www.cosur.cl y se han recibido positivos 

comentarios de sus visitantes, los cuales alcanzaron en los últimos a 629 personas distintas de 

los cuales 432 fueron visitantes únicos, vale decir lo visitaron más de una vez.  El Coronel 

Cabezas explica que este isotipo se complementa con el logotipo Cosur Chile, Valores 

Nacionales y Profesión Militar en el isologotipo que se muestra a continuación: 

 

Aun cuando esta imagen resulta adecuada para medios digitales indica que se ha diseñado 

también un isologo en tonos grises, para los documentos impresos en formato blanco y negro. 

El Presidente ofrece la palabra al Secretario quien presenta a la Asamblea las excusas del 

Segundo Vicepresidente de la Corporación, Coronel de Ejército Sr. Samuel Correa Meléndez 

quien no pudo concurrir por estar aquejado de un fuerte resfrío y total afonía. A continuación 

sintetiza, con el apoyo de un par de diapositivas, el procedimiento para la renovación del 

Directorio. Este básicamente consiste en la utilización de una cédula con listas cerradas de 

http://www.cosur.cl/


 
 

 

Página 4 de 6 

 

candidatos de 3 instituciones distintas de las FF.AA. a los cargos de la Mesa Directiva y otra 

cédula con la nómina de todos socios dispuestos a ocupar los restantes 4 cargos de Directores.  

Dado que la elección está prevista para el jueves 26 de abril de 2018, las listas cerradas de 

candidatos a cargo de la Mesa Directiva deben ser enviados mediante una comunicación formal 

para revisión por el Directorio a más tardar el 16 de abril de 2018. Los socios que se postulen a 

ejercer cargos del Directorio tendrán este mismo plazo para inscribirse en www.cosur.cl  

El Secretario presenta a continuación una propuesta que describe la dispersión sufrida por la 

Corporación a raíz de la creación de otras organizaciones de Oficiales Superiores de las Fuerzas 

Armadas, como son el Círculo de Coroneles de Aviación, el Centro de Coroneles de Ejército y la 

Cámara de Navíos, amén del acuerdo cupular de sus directivas para conformar junto a 

Coroneles de Carabineros la denominación Corynav en declaraciones públicas solidarias con 

oficiales procesados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Dado que Cosur 

Chile y sus cuerpos regionales tienen la misión de influir para que se cultiven los valores 

nacionales y se promueva la profesión militar -objetivo permanente y complementario al apoyo 

solidario a los camaradas de armas- es factible acordar una alianza estratégica que permita 

complementar los esfuerzos comunicacionales en las redes sociales, compartir las instalaciones 

de la Corporación para reuniones de trabajo y organizar en conjunto homenajes a las FF.AA. 

 

D. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS 

El presidente ofrece la palabra a los socios para que comenten los 3 temas ya expuestos, 

planteando que también es necesario reajustar la cuota social a lo menos en $ 500 para que se 

puedan financiar los gastos operacionales y el soporte logístico de la Corporación: 

• El Coronel Zamora plantea que es más importante que los socios respeten el 

compromiso de asistir a un evento, antes que reajustar la cuota. Explica que es un 

problema generalizado que afecta a todas las organizaciones de militares en retiro. El 

Presidente responde que las citaciones se envían por correo normal y electrónico, 

además de un reforzamiento con llamadas telefónicas a la gran mayoría de los socios. 

Detalla el problema de los almuerzos que se deben pagar por los inscritos que no llegan. 

El Coronel Zamora propone operar con transferencias previas de los socios inscritos. 

• El Brigadier Valenzuela opina que, al igual de los regimientos tradicionales, la cuota 

debería reajustarse a $ 5.000 para que tenga un efecto real en el presupuesto anual. El 

Presidente aporta otros antecedentes y finalmente pide votar para que se tome el 

http://www.cosur.cl/
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acuerdo de reajustar la cuota. Por unanimidad de voto a mano alzada se aprueba el 

reajuste de la cuota social a $ 5.000. 

• El Secretario recuerda la Asamblea que también está pendiente aprobar el cambio de 

imagen corporativa y pide que lo socios se pronuncien. El Comandante Mendoza señala 

que los laureles son un distintivo que caracteriza a los oficiales superiores y deberían 

estar incluidos en la imagen corporativa. El Secretario concuerda con lo planteado y 

propone reponer los laureles en el isotipo para documentos impresos. Mantener el logo 

de medios digitales sin laureles y agregar el ambos Cosur Chile en el extremo superior. 

En ese sentido se concuerda que el isologo blanco y negro operará como un timbre. El 

secretario acota que el logo a color conviene sea más moderno y el impreso más 

tradicional. El Brigadier Benavente sugiere que se agregue el nombre Cosur y Chile en el 

círculo del isologo a color. Los socios aprueban el cambio de imagen en esos términos. 

• Finalmente el Secretario pregunta a la Asamblea por si hay observaciones a lo planteado 

como procedimiento para las elecciones. No habiendo comentarios se da por aprobado. 

 

E. ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 

• Se acuerda por unanimidad aumentar la cuota social mensual de $4.000 a $5.000 

• Se aprueba la propuesta de cambiar la imagen corporativa de Cosur Chile, con las 

siguientes observaciones: 

o Agregar en el círculo exterior del isologo a color la leyenda “Cosur Chile”  

o Reponer los tradicionales laureles en el timbre de publicaciones impresas  

• Se da por aprobado el procedimiento de elecciones para la renovación del Directorio 

 

F. CHARLA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

El Coronel de Ejército, Sr. Mauricio Valdivieso Castro, dotación del EMCO realiza una muy 

completa e interesante presentación sobre el papel de este organismo que tiene la 

responsabilidad de liderar a las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe, crisis 
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internacional o conflicto armado, además de priorizar el gasto de los fondos reservados de 

acuerdo con las prioridades del Ministerio de Defensa y la planificación conjunta. 

Siendo las 14:05 horas el Presidente da por terminada la asamblea e invita a los oficiales 

superiores a compartir un vino de honor y que adhieran después a un almuerzo. 

Santiago, 4 de octubre de 2017 

 

 

 

 

Enrique CORDOVEZ Pérez   Claudio IRRIBARRA López 

     Capitán de Navío                                             Coronel de Ejército 

         Secretario                                                         Presidente 

 


