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ACTA DE LA 42a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 

En la Región Metropolitana, Comuna de Quinta Normal, Avenida Portales 4040, con 

fecha miércoles 23 de diciembre de 2022 y siendo las 12 horas y 15 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 Auditorio de la Estación Naval Metropolitana. 

Según lo registrado en la nómina de asistencia participaron los siguientes socios de la 

Corporación: Coronel de Ejército señor Plácido Ahumada Mercado, RUN 5.211.741-0; 

Capitán de Fragata señor Héctor Araya Fuentes, RUN 2.946.001-9; Coronel de Ejército 

señor Nelson Cabezas Flores, RUN 4.674.284-2; Coronel de Ejército señor José Miguel 

Carrasco Silva, RUN 7.893.827-7; Capitán de Navío señor Vicente Caselli Ramos, RUN 

5.579.513-4; Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, RUN 5.311.222-6; 

Coronel de Aviación señor Luis Filippi de Solminihac, RUN 5861659-1; Coronel de 

Aviación señor Jaime Fritz Núñez, RUN 4.545.436-3; Coronel de Aviación señor Gustavo 

Garretón Rodríguez, RUN 6.415.477-k; Coronel de Ejército señor Claudio Irribarra 

López, RUN 4.421.156-6 ; Coronel de Ejército señor Samuel Loyola Meza, RUN 

5.200.487-k; Abogado señor Raúl Romero Goenaga, RUN 9.667.338-8; Coronel de 

Ejército señor Jorge Rubilar Ottone RUN 5.201.842-0; Coronel de Ejército señor Marco 

Sáez Saavedra, 5.795.624-0 ; Brigadier de Ejército señor Joaquín Valenzuela Machado, 

RUN 3.544.961-2;  Brigadier de Ejército señor Luis Vera Muñoz, RUN 5.558.058-8; y el 

Coronel de Aviación señor Enrique Villalobos Amigo, RUN 6.323.449-0. Asistió como 

invitado el Capitán de Navío señor Gerard Novión Boisier, Comandante de la Estación 

Naval Metropolitana. 

Preside la sesión el presidente de Cosur Chile, Capitán de Navío señor Enrique Cordovez 

Pérez y actúa como secretario de actas el Asesor Legal de la Corporación señor Raúl 

Romero Goenaga, quien en primer término agradece la gentileza de Comandante de la 

Estación Naval Metropolitana (Estanavmet), por facilitar las instalaciones para la 

actividades de Cosur Chile y explica a los asistentes la secuencia de temas a tratar en 

la presente reunión, las que culminarán con el posterior asado de camaradería. 

Una vez entonado el himno nacional el presidente da comienzo a la proyección de 

diapositivas, las cuales se reproducen en el Anexo a la presente acta. 
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• Da lectura los nombres de los 4 socios de Cosur Chile fallecidos durante el año 

2022 y pide un minuto de silencio por el descanso de sus almas. Menciona que 

en abril del presente año se conoció la muerte otro socio, acaecida durante el año 

2021, por mensaje de respuesta de su hijo a invitación general a socio con motivo 

del Homenaje a la FACh (ver diapositiva 2) 

• A continuación, enfatiza la necesidad de obtener las casillas electrónicas y/o 

números de teléfono celular de 17 socios, la mayor parte de ellos de avanzada 

edad, 4 de lo cuales se encuentran recluidos (ver diapositiva 3) 

• En seguida da a conocer los nombres de 4 nuevos socios de Cosur Chile pidiendo 

presente por el único presente en la Asamblea, Coronel de Aviación señor Luis 

Filippi de Solminihac (ver diapositiva 4) 

• En relación a lo anterior, muestra el cuadro resumen de la fuerza efectiva de 

socios de Cosur Chile y las cuotas que aportan (ver diapositiva 5) 

• Respecto de las actividades corporativas realizadas durante el año destaca que, 

además de los 3 habituales homenajes a las FFAA, se han efectuado 3 visitas 

profesionales y una presentación al Cossffa Valparaíso, faltando por incluir la 

presente Asamblea y la entrega de premios en las escuelas matrices de oficiales. 

Menciona que en los homenajes a la FaCh y Ejército de Chile se contó con la 

asistencia de os respectivos Comandantes en Jefe, y que este último entregó un 

obsequio recordatorio a la Corporación (ver diapositivas 6 y 1)  

• Explica que el actual sitio Web cosur.cl data de agosto de 2017, el que a su vez 

dio continuidad a un blog creado para divulgar el pensamiento reflexivo de Socios 

y Amigos de Cosur a la comunidad nacional. Esto, con el fin de contribuir a 

preservar valores nacionales y promover la profesión militar. Menciona que a la 

fecha se han publicado 339 ediciones, agrupadas en 8 colecciones temáticas, 

debido a que la portada de dicho sitio se renueva con nuevos contenidos todas 

las semanas, desde marzo a diciembre. La recopilación mensual de estas 

ediciones ha permitido la publicación de la revista digital “Tres Espadas”, siendo 

la última edición el ejemplar N°27 de octubre de 2022 (ver diapositiva 7) 
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• Para alcanzar los objetivos comunicacionales anteriores, los temas que permiten 

renovar semanalmente la portada de cosur.cl se divulgan, por correo electrónico 

masivo a más de 2.600 destinatarios en su gran mayoría ajenos a la comunidad 

militar, de los cuales más de 800 los abren (ver diapositiva 8) 

• Hace un llamado a los socios presentes para que cooperen con esta divulgación 

del pensamiento reflexivo militar generados por socios y amigos de la propia 

Corporación a los contactos de sus parientes y amigos, en particular en chats de 

WhatsApp donde se reenvían muchas veces otros contenidos (ver diapositiva 9) 

• A propósito de los estados financieros de la Corporación reitera una vez más que 

los movimientos mensuales de la cuenta corriente se actualizan y publican en el 

sitio Web, sincronizadamente con los ingresos y egresos del presupuesto anual. 

Da a concoer que la política del Directorio que preside ha sido realizar una mayor 

cantidad de actividades, subvencionando las adhesiones de los socios respecto de 

las de otros oficiales superiores, pero manteniendo el nivel de fondos de reservas 

acopiados durante la pandemia (ver diapositiva 10) 

• Finalmente, señala las principales motivaciones que tendría un oficial superior en 

retiro de las FFAA para hacerse socio de Cosur, advirtiendo que por motivos 

laborales posteriores al retiro esto es más factibles después de los 65 años de 

edad (ver diapositiva 11) 

El presidente pregunta a la Asamblea si dan por aprobada la anterior cuenta de 

actividades y descripción de los estados financieros, lo cual es confirmado a mano alzada 

por la totalidad de los asistentes. A continuación, invita a los presentes a plantear 

cualquier inquietud y se producen las siguientes intervenciones: 

• El señor Romero informa a la audiencia que la personalidad jurídica de la 

Corporación se encuentra actualizada y renovada la del actual Directorio, lo cual 

se encuentra publicado en la página web Nosotros de cosur.cl 

• El señor Cabezas señala a los presentes que es una norma del Directorio el que 

cada cual paga su almuerzo al término de la reunión mensual, salvo casos 

excepcionales como invitación a colaboradores de la revista Tres Espadas. 
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• El señor Valenzuela pregunta respecto de la carga que representan los gastos 

administrativos mensuales. El presidente explica que a fines del año 2019, 

durante la presidencia del señor Cabezas se desvinculó a la Secretaria, dejando 

de pagar un sueldo de $200.000 que representaba poco menos del 50% de los 

ingresos por cuotas sociales. Agrega que a comienzos del presente año se redujo 

el tamaño de las oficinas de la Corporación en el Palacio Ríos, disminuyendo el 

aporte mensual al Círculo de Oficiales en retiro e las FFAA de $90.000 a $60.000 

Lo anterior permite destinar un porcentaje menor del presupuesto a los gastos 

comunicacionales y externalizar la mantención del sitio Web  

• El señor Valenzuela también plantea la conveniencia de realizar actividades con 

otras organizaciones de oficiales superiores. El presidente responde indicando que 

uno de los objetivos, fijados este año en la conformación del Directorio, fue el 

integrar a otras organizaciones de oficiales superiores en retiro de las FFAA en 

actividades conjuntas. Agrega que esto  se ha logrado hacer en Santiago con el 

Circulo de Coroneles de Aviación y la Cámara de Navíos del Caleuche, pero que 

está pendiente concretarlo con el Centro de Coroneles de Ejército. 

• El Comandante de la Estanavmet agradece la invitación y ofrece las instalaciones 

de la repartición para realizar actividades comunicacionales de Cosur Chile. 

Señala una positiva experiencia en la realización de charlas motivadoras 

destinadas a su publico objetivo, lo que puede replicarse con nuestra Corporación.  

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

reducir a escritura pública la presente acta y se procede al siguiente evento.  

Para constancia firman: 

 

 

 

                Raúl ROMERO Goenaga                               Enrique Cordovez Pérez 

                           Secretario                                                     Presidente
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ANEXO 
PRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

Diapositiva 1 

 

 

Diapositiva 2 
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Diapositiva 3 

 

 

Diapositiva 4 
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Diapositiva 5 

 

 

 

Diapositiva 6 
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Diapositiva 7 

 

 

 

Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 

 

 

 

Diapositiva 10 
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Diapositiva 11 

 

                                      

                                            
                                          

                                            
                                      

                                           
                                   

                                          
                                            
                                          
                                        


