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Palabras del PresidentePALABRAS DEL PRESIDENTE

La actividad del año 2020 comenzó temprano para ASOFAR, 
puesto que en Febrero, mes de tradicionales vacaciones, un 
grupo de anarquistas desprendidos del estallido delictual 
de Octubre del año 2019 pretendió asaltar el Monumento 
a los Héroes de Iquique en Valparaíso, pero la oportuna y 
firme reacción pública del Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada y el patriótico llamado del Almirante don Miguel 
Ángel Vergara, nos motivaron para acudir prestamente con 
personas, medios y financiamiento en la organización y 
puesta en escena del Acto de Desagravio, realizado al medio 
día del 29 de Febrero a la que en respuesta a la convocatoria 
y difusión realizada por ASOFAR y otras organizaciones 
afines, concurrieron cerca de tres mil personas, entre 
oficiales, suboficiales, familiares, amigos y patriotas civiles 
en general.

 La cantidad y actitud de los concurrentes al inédito Acto, que fue presidido por los cinco 
Almirantes ex Comandantes en Jefe y socios activos de ASOFAR AG, fue determinante para 
dejar establecido el mensaje: con la Armada y en especial con el Mausoleo donde descansan 
los restos fúnebres de nuestros Héroes… claramente ¡NO SE ATREVAN!.

 Considerando la experiencia de años anteriores, ya consignada en el primer párrafo de 
la Memoria Anual 2019, la programación de actividades del año contemplaba un comienzo 
más temprano que en años anteriores, con una Asamblea General Ordinaria de Socios fijada 
para el 27 de Marzo, con el objeto de llegar al Aniversario de ASOFAR el 9 de Abril y a las 
actividades del Mes del Mar en Mayo con un Directorio renovado, organizado y con tareas 
definidas. Sin embargo, por las disposiciones establecidas por el Gobierno ante la aparición de 
la Pandemia, ello no fue posible y a partir del 4 de marzo el Directorio debió adaptarse a las 
nuevas circunstancias iniciando por primera vez su trabajo administrativo utilizando el sistema 
de teleconferencia.

 Una vez superadas las naturales dificultades de manejarse en un novedoso ambiente 
virtual y conocidas las rutinas del sistema, ASOFAR AG. volvió a rumbo y pudo desarrollar a 
plenitud su condición gremial marcada por las actividades y eventos que se describen en la 
Presente Memoria, que contiene entre otras de importancia la realización de una Asamblea 
Extraordinaria y una Asamblea General Ordinaria, incluyendo la elección de Directores, para 
la renovación parcial del Directorio.
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 La suspensión forzosa de actividades operativas presenciales y las escasas posibilidades 
de desplazamiento y transporte, generaron sustanciales ahorros en el Presupuesto programado 
para el año, recursos que se reorientaron al financiamiento de otras actividades gremiales no 
contempladas, pero necesarias para cumplir con la misión de “contribuir a mejorar la calidad 
de vida de nuestros socios.” 

 Al terminar el año, a este Presidente le resulta muy satisfactorio destacar la realización 
de Jornadas Especiales de trabajo del Directorio destinadas a analizar el rol que a ASOFAR 
AG., dadas las circunstancias que vive el país, le corresponde en el corto y mediano plazo y 
que concluyeron con la determinación y aprobación del documento Desarrollo Estratégico 
para ASOFAR AG. 2021.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente
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Directorio del Ejercicio 2020

IntroducciónINTRODUCCIÓN

 En cumplimiento a los Art. 12 y 14 letra a) de los Estatutos y para conocimiento e 
información de todos sus Socios, el Directorio presenta esta Memoria y Balance Anual que 
corresponde a la marcha de la Asociación Gremial ocurrida durante el año 2020, para su 
aprobación definitiva cuando se reúna la Asamblea General Ordinaria de Socios 2021.

DIRECTORIO DEL EJERCICIO 2020

 El año 2020, la Asamblea General Ordinaria de Socios se reunió en forma virtual vía 
zoom, la fecha 15 de junio de 2020, a las 17:55 horas con la participación final de 89 socios.

 La autorización para efectuar asambleas virtuales fue otorgada por Oficio del Ministerio 
de Economía Unidad de Asociaciones Gremiales Ord. Nº2453, de fecha 18 de marzo de 2020. 

 Asistió a la Asamblea la Notario Público de Viña del Mar, Señora Cecilia Gálvez Pino, 
quien actuó como Ministro de Fe en la verificación de la individualización y cantidad de 
socios asistentes, en los acuerdos, cuentas y escrutinios adoptados por la Asamblea.

 En la oportunidad y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 14 letra c) de los Estatutos, se 
produjeron los siguientes movimientos de Renuncia y Nombramiento de nuevos Directores:

Término de Período de Directores:

Al finalizar el año 2019, los siguientes Directores terminaron su período: 
CA Sr.  Daniel Arellano Walbaum
CN Sr.  Milton Iglesias Espinoza
CF (R) Sr.  Héctor Salazar Aranda
CF (R) Sr.  Oscar De La Maza Muñoz 
CC (R) Sr.  Philip Faille Wallace
T1° (R) Sr.  Luis Felipe Contreras Acuña

Desean continuar por otro período los Directores:

CA Sr.  Daniel Arellano Walbaum
CF (R) Sr.  Héctor Salazar Aranda
T1° (R) Sr.  Luis Felipe Contreras Acuña
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Directores propuestos:

 El Directorio, en uso de sus atribuciones, habiendo efectuado el correspondiente 
llamado a postulación y considerando lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria de socios 
realizada en forma previa en la misma fecha de la Asamblea Ordinaria, en la que se aprobó 
aumentar en uno la cantidad de Directores, propuso a la Asamblea los siguientes socios, para 
ser designados Directores y llenar las vacantes disponibles, para el período 2020-2023.

Postulantes a nuevos Directores:

CN Sr. Mario Mateluna Morales.
CN Sr. Manuel Moreno Chávez.
CN Sr. Gonzalo Quintana Ross.
CF (R) Sr. Marcos Gallardo Pastore.
CN Sr. Patricio Oyanedel Astudillo

 Realizada la votación mediante la herramienta chat del sistema Zoom y certificado el 
resultado por la Comisión de Escrutinios y por la Sra. Notario Presente, se informó el siguiente 
resultado:
 
CN Sr. Mario Mateluna Morales 62 votos
CN Sr. Manuel Moreno Chávez 37 “
CN Sr. Gonzalo Quintana Ross 61 “
CF (R) Sr. Marcos Gallardo Pastore 58 “
CN Sr. Patricio Oyanedel Astudillo 52 “

Como Directores reelectos resultaron:

CA  Sr. Daniel Arellano Walbaum.
CF (R) Sr. Héctor Salazar Aranda.
T1° (R) Sr. Luis Felipe Contreras Acuña
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Constitución del DirectorioCONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2020-2021

 Reunido el Directorio en sesión de fecha 02 de julio de 2020, teniendo presente lo 
aprobado y resuelto por la Asamblea Ordinaria de fecha 15 de Junio y sometido el tema a 
votación cuando correspondió, los Directores designaron a los 15 socios que se indica en los 
cargos que se señala:

Presidente CN Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre.
Vicepresidente CN Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango.
Director Secretario CF (R) Sr. Roberto LUENGO Durán. 
Pro-Secretario CN Sr. Gustavo BENDEL Vidal.  
Director de Finanzas T1º (R)  Sr. Luis CONTRERAS Acuña. 
Pro-Tesorero CF (R)  Sr. Héctor SALAZAR Aranda. 
Director  CA Sr. Daniel ARELLANO Walbaum.
Director CN Sr. Abel OSORIO Espinoza.  
Director CN Sr. Christian DE BONNAFOS Gándara. 
Director CN Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas.
Director CN Sr. Gonzalo QUINTANA Ross.
Director CN Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo. 
Director CN Sr. Gabriel RAMOS Vilches. 
Director CN Sr. Mario MATELUNA Morales.
Director CF (R) Sr. Marcos GALLARDO Pastore. 
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Estado de Fuerza

RepresentacionesREPRESENTACIONES

ASOFAR A.G. tiene representación en las siguientes organizaciones a través de los directores 
y socios que se indica:

En el Consejo de Administración de CAPREDENA
CF (R) Sr. Juan Carlos SÁEZ Flores desde mayo 2020 

En el Directorio del Club Naval de Campo las Salinas 
CF (R) Sr. Oscar DE LA MAZA Muñoz desde junio 2017
CN Sr. Christian DE BONNAFOS Gándara desde mayo 2018

En el Directorio de la Federación Gremial del Personal (R ) de la Defensa Nacional, Carabineros 
de Chile y Montepiadas Vª Región
CF (R) Sr. Roberto LUENGO Durán desde marzo 2019
CN Sr. Eduardo FERNANDEZ Arango desde julio 2020
 
En el Consejo de Administración del FOSPEN
CN Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo (Titular) desde julio 2020
CN Sr. Gabriel RAMOS Vilches (Suplente) desde julio 2020

En el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional (COSOC MINDEF)
CN Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre desde enero  2019

En el Consejo de la Sociedad Civil de CAPREDENA (COSOC CAPREDENA)
T1º (R) Sr. Luis Felipe CONTRERAS Acuña desde julio 2019

ESTADO DE FUERZA

Socios existentes al 31 diciembre de 2019 1057
Socios fallecidos en el período  30
Socios renunciados en el período  03
Socios incorporados en el período  09
Dotación existente al 31 de diciembre del 2020 1033 

Constituye un orgullo para ASOFAR AG. y un ejemplo de espíritu de cuerpo y unidad gremial, 
destacar el hecho que quienes encabezan el listado de sus socios activos sean los cinco 
Almirantes que han terminado su carrera naval, desempeñando el cargo de Comandante en 
Jefe de la Armada:
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Almirante Sr. Jorge Patricio ARANCIBIA Reyes
Almirante Sr. José Miguel VERGARA Villalobos
Almirante Sr. Rodolfo CODINA Díaz 
Almirante Sr. Edmundo GONZÁLEZ Robles 
Almirante Sr. Enrique LARRAÑAGA Martin

 

Distribución por grados Nº de socios
Almirantes  05
Vicealmirantes  27
Contraalmirantes  93
Capitanes de Navío 370
Capitanes de Fragata 271
Capitanes de Corbeta 125
Tenientes 1º  46
Tenientes 2º  44
Subtenientes  18
Gamas  05
Socias y Socios Colaboradores  29
TOTAL 1033

Altas durante el período 

Se incorporaron los siguientes nuevos Socios Activos: (7)
CN Jorge RAMOS Correa
CN Pedro ROMERO Julio
ST RVA. Francisco GALLARDO Pastore
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CA JT José Antonio GALVÁN Bernabeu
CA. Luis Alfonso TORRES Vásquez
CC (R) Christián FUENZALIDA Pino
T2º (R) Alfredo SERPELL Bley

Se incorporaron los siguientes nuevos Socios Colaboradores: (2)
Abogado Javier GÓMEZ González
CRL. Gend Pedro CHÁVEZ Gajardo

Bajas durante el periodo

Lamentamos el fallecimiento de los siguientes socios: (30)
CF (R)  César ALVARADO Galindo 
CN Eduardo ANGULO Budge 
CN José BRITO Infante
CA Jorge CONTRERAS Sepúlveda 
VA Rigoberto CRUZ Johnson 
CN Carlos DE TORO Alvarez 
CF (R) Hervé DILHAN Boisier
CN Juan ECHEVERRÍA Ossa 
CN Claudio FIGUEROA Pla 
CF (R)  Leopoldo FISCHER Ramírez 
CA Sergio GARCÍA Greene 
T1 (R)  Guillermo HERRERA Muñoz 
CF (R)  Horacio JUSTINIANO Berardi
CC (R)  Dante KALISE Muñoz
CF (R)  Hugo LETELIER Correa
CF (R)  Carlos MONTES  Veas
CC (R)  Fernando NICOLÁS Vargas
CF (R)  Atilio OPAZO Ramos
CF (R)  Gonzalo RAMÍREZ Zepeda
CN Carlos SÁNCHEZ Paredes
CF (R)  Stanley SHERRINGTON Rodríguez
CF (R)  Oscar TAPIA Olmos
CA Germán TOLEDO Lazcano
CN Guillermo TOLEDO Leal
CC (R)  Santiago URBINA Lazaneo
CC. (R)  Luis VELÁSQUEZ Guerrero
CC (R)  Fernando WEISS Camino
T2 (R)  Andrés WIDOW Antonicich
CA Pablo WUNDERLICH Piderit
CN Raúl ZAMORANO Triviño
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Renuncias (03) 
CN Mario PINO Valenzuela  
CF (R) Carlos MADINA Hinojosa
VA Sergio ROBINSON Prieto      

Socios Honorarios (88) 
1 CN Ricardo  ABBOTT Aguirre 
2 CN Pedro ÁBREGO Diamantti
3 VA Claudio AGUAYO Herrera
4 CA Jorge ALARCÓN Johnson
5 CN Rudy ALCALDE Barrientos
6 VA Guillermo ALDONEY Hansen
7 CF Esteban ALFARO Berenguela
8 CF Edilbert ALLENDE Espinoza
9 CN Hugo ALSINA Calderón
10 CA Oscar ARANDA Valverde
11 CN Guillermo  ARANDA Pinochet
12 CN Aníbal ARAVENA Miranda
13 CA Jorge ARDILES Rojas 
14 CN Eduardo  BARISON Roberts 
15 CC Sergio BARRIOS Villouta 
16 CF Mario BASSI Zambelli 
17 CN Javier BAZÁN Moreno
18 CN Sixto BÓRQUEZ Bórquez 
19 CA Sergio CABEZAS Dufeu 
20 CC Daniel CAMPOS Maturana 
21 CF Gabriel CAMPOS Medina 
22 CC Jorge CAMPOS Maturana
23 CN Adolfo CARRASCO Lagos 
24 CN Waldo CARRASCO Herrera 
25 CA Erwin CONN Tesche
26 CN Frederick CORTHORN Besse 
27 CN Jorge DAVANZO Cintolesi 
28 CN Manuel DE SARRATEA Zolezzi 
29 CN Sergio DEL CAMPO Santelices 
30 CN Gastón DROGUETT Valdivia
31 CN Fernando ESPINOSA Simonetti
32 CN Diego FAJARDO Contreras
33 CF Reinaldo FIGUEROA Figueroa
34 CF Carlos FONCEA Aedo
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35 CN Pedro GANDULFO Jerez
36 CN Arturo GARCÍA Peterson 
37 CN Gustavo GARCÍA Fuenzalida 
38 CA Guillermo GARCIA Lemaitre
39 CN Orlando GÓMEZ Urtubia
40 CN Ariel GONZÁLEZ Cornejo
41 CN Rafael GONZÁLEZ Cornejo
42 CC Silvio GONZÁLEZ González
43 CF Enrique GUTIERREZ Forno
44 CN Pedro GUTIERREZ Forno
45 CA Mario IBARRA Valenzuela
46 CF Omar JARA Michael
47 CN Álvaro LARENAS Letelier
48 CF Ernesto LILLO Taucán
49 CN Lorenzo LINDERMAN García
50 CN René MALDONADO Bouchón
51 CN Raúl MANRÍQUEZ Lagos
52 CA Carlos MANTELLERO Ognio
53 CA Jaime MARÍN Moreno
54 CN Carlos MARTIN Fritz
55 CF Juan MILLÁN Riffo
56 CC Longino MIRANDA Barraza
57 CF Juan NARANJO Soza
58 CF Víctor ORTIZ Bolocco
59 CF Humberto PARRA Cataldo
60 CA Federico PEÑARANDA Garcés
61 CF Edison PÉREZ Bórquez 
62 CF Raúl POLANCO Ansted
63 CN Eduardo QUEVEDO Leiva
64 CC Juan RODRÍGUEZ Del Valle 
65 CN Mario ROSS Junemann
66 CF Gonzalo RUIZ Schele 
67 CF Sergio SAGREDO Ruz
68 CC Jacob SALINAS Ortiz
69 CN Rubén  SCHEIHING Navarro
70 VA Jorge SEPÚLVEDA Ortiz
71 T2 Hellmuth SIEVERS Czischke 
72 CN Gastón SILVA Cañas
73 CA Eri SOLÍS Oyarzún 
74 CN Roberto SUAZO Francis
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75 CF Carlos TAPIA Barrios
76 CF Sergio TERNICIEN Ampuero
77 CC Oscar THEODOR Pezoa
78 CC Eduardo TORO Prieto
79 CF Malio TREMOLINI Guzmán
80 CF César TRONCOSO Daroch
81 CN Germán VALDIVIA Keller
82 CN Juan VARGAS Sáez 
83 CA Enrique VERA Jofré
84 VA Rolando VERGARA González
85 CA Oscar VIDAL Walton
86 CN Patricio VILLALOBOS Lobos
87 CN Sergio VILLOUTA González
88 CC Osvaldo ZAMORA Gómez

Personal de apoyo

Marco Antonio Le Blanc Manríquez
Ingeniero Informática y Consultor
Tareas en ASOFAR AG:
• WebMaster
• Community Manager
• Mantención Equipamiento Computacional
• Capacitación Digital
• Desarrollo e Sistemas

Sra. Juanita Hurtado Villanueva

Secretaria 

Titular Administrativa

Sra. Ivonne Pino Pérez 

Secretaria 

Administrativa

Ricardo Johnson Gómez

Auxiliar de Secretaría 

y Mausoleo
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Actividades Realizadas

Reuniones realizadas durante el periodoREUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Reuniones de Directorio 
Reuniones presenciales: 09 de enero - 04 marzo,

Reuniones virtuales:
Debido a la Pandemia, el Directorio acordó reunirse de forma virtual haciendo uso de la 
Plataforma Zoom el 22 y 29 abril - 27 mayo - 10 junio - 02 julio Reunión Extraordinaria - 05 
y 19 agosto - 09 y 16 septiembre – 01, 16 y 28 octubre - 05 y 28 noviembre - 9 diciembre.

Asambleas virtuales zoom
15 junio a las 17:07 horas, Asamblea Extraordinaria - Modificación de los artículos 7 y 21 de 
los Estatutos,
15 junio a las 17:55 horas, Asamblea Ordinaria - Aprobación de Balance y Memoria Anual - 
Elección parcial de Directorio.
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL PERIODO EN ORDEN CRONOLÓGICO

28 de enero
 El Presidente, CN. Sr. Alejandro Armstrong Representa a ASOFAR en el Seminario 
organizado por la Unidad de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, para 
determinados COSOC, entre los cuales, fue invitado el COSOC del Ministerio de Defensa.

05 de febrero
 ASOFAR AG Participa en el Debate para Abogados organizado por la MULTIGREMIAL 
FACIR en el Hotel El Bosque de Las Condes, denominado “La Constitución Política de la 
República”. Expositores: Sres. Gustavo Cuevas- Gonzalo Ibáñez - Luis Sánchez 

29 de febrero
 En representación de ASOFAR AG, el Vicepresidente CN.OM Sr. Eduardo Fernández 
Arango, organiza apoyo estructural al “Acto de Desagravio a los Héroes de Iquique” realizado 
frente al Monumento, de acuerdo a lo dispuesto por Presidente de ASOFAR A.G en apoyo a la 
carta y convocatoria pública del ex C.J.A. Almte. Sr. Miguel Ángel Vergara Villalobos.
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En su convocatoria, el Almirante Vergara señaló: 
“Somos nosotros, los Oficiales y personal de Gente de Mar en retiro, los que debemos 
actuar.  En tal sentido, sugiero un acto de desagravio al pie del monumento este sábado 29 
a las 11:00 hrs. No nos enredemos en planificaciones ni discursos, simplemente juntémonos 
para cantar el Himno Nacional y el de la Armada; la puesta en escena no tomaría más de 15 
minutos. Pero para que tenga algún efecto deberíamos ser capaces de reunir al menos 1.000 
(mil) marinos en retiro; si no lo logramos, más nos vale guardar silencio. Amigos civiles que 
quieran participar también son bienvenidos.

 Ese día, a esa hora estaré puntualmente al pie del Monumento a los Héroes de Iquique, 
confiando en que llegarán los 999 restantes. Solo pido difundir este mensaje a todos vuestros 
contactos; no hay norma, ni tenida, ni organización, simplemente ser puntuales y estar 
dispuestos a cantar por 10 minutos. Se requiere un voluntario - no seré yo quien lo designe 
- para que avise a la Prizona y a Carabineros: no para “pedir permiso”, sino para “informar”. 
Nos vemos el sábado. Cordiales saludos,

Miguel A. Vergara Villalobos

A esta convocatoria, el Presidente de ASOFAR AG. contestó: 
 Estimado Almirante, como ASOFAR estamos promoviendo un Acto de Desagravio tal 
cual Us. lo propone, por lo que adherimos a ello y nos haremos cargo de la organización. 
Esperamos poder motivar a buena parte de los 998 que nos están faltando…

Alejandro Armstrong de Aguirre
Presidente

 Gracias a la convocatoria de ASOFAR AG., organizaciones congéneres, familiares y 
gente que aprecia a los militares, se logró reunir a una cantidad aproximada de 3.000 personas, 
quienes participaron con mucho entusiasmo.
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05 de marzo
 ASOFAR presenta la postulación del socio CF. Sr. Juan Carlos Sáez Flores como su 
representante ante el Consejo de Administración de CAPREDENA.

13 de marzo
 El Periodista Atilio Macchiavello, en el Programa “PANORAMA MARÍTIMO” entrevistó 
al Almte. Miguel Ángel Vergara y al CN Alejandro Armstrong por el Tema “Desagravio a nuestros 
Héroes de Iquique” realizado el 29 de febrero de 2020.

1 de abril
Comunicado de prensa

“ASOFAR A.G. y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”
 El tradicional recogimiento de Semana Santa y la tranquilidad de espíritu que en estos 
días acompaña a la “Gente de Bien” se ve enrarecido por el sordo clamor de “Viejos Camaradas 
de las Fuerzas Armadas y Policías en Retiro”, adultos de avanzada edad con enfermedades 
crónicas y algunos terminales, que sufriendo el aislamiento de su injusta prisión en Punta 
Peuco y Colina Uno, ven acercarse el peligro de la Pandemia que azota al País y al Mundo, 
que amenaza de muerte a los adultos mayores de la cuarta edad y cuya única alternativa de 
eventual salvación es su urgente aislamiento en casa de sus familias y para lo cual esperan 
con la ansiedad de la desesperación el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto 
de la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley promovido por el Ejecutivo y recientemente 
aprobado por el Congreso, en el que se otorgan beneficios de conmutación de pena a los reos 
comunes excluyendo a los Militares y Policías en retiro.

 Frente a tamaña, grave y deliberada injusticia, quienes nos agrupamos en la Asociación 
Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro (ASOFAR), nos dirigimos y denunciamos a la 
opinión pública nuestro legítimo reclamo y entregamos el más ferviente apoyo al grupo de 
decididos Senadores de los partidos de Gobierno que desafiando la nula voluntad política 
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demostrada por el Ejecutivo a lo largo de sus dos Mandatos, se han atrevido a presentar el 
recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Apoyamos con mucha fuerza 
y decisión dicho recurso del cual se han hecho parte la Multigremial del Personal en Retiro 
de las Fuerzas Armadas, Policías y Montepiadas y el Cuerpo de Generales y Almirantes de la 
Defensa Nacional, ya que estamos convencidos que este es el único camino para lograr no 
solo justicia sino también sobrevida para nuestros camaradas Militares Presos Políticos.

 En una acción política que no convence a nadie, el Gobierno ha anunciado la 
tramitación urgente de un viejo proyecto de ley que en su momento pretendió ser una solución 
humanitaria para presos mayores enfermos, pero que la Oposición se encargó de enterrar por 
años en el Congreso y frente a su reposición, ya ha anunciado que, con su mayoría de votos, 
terminantemente lo rechazará.

 Por consiguiente, tenemos la convicción que el Proyecto Humanitario no tiene viabilidad 
alguna, por lo que el Presidente de la República en uso de sus facultades administrativas puede 
y debe, por razones humanitarias y sanitarias, en el caso de personas privadas de libertad 
enfermas terminales o en casos justificados, otorgue el correspondiente indulto pro reo, cuyo 
es el caso de los Presos Políticos Militares y Policías. En la práctica y en concreto, en once 
casos de solicitud de indulto ocurridos en este Mandato, los enfermos terminales han resultado 
fallecidos por negligencia Presidencial y el único otorgado, fue notificado a la familia después 
de fallecido el afectado.

 Luego de numerosas promesas de campaña incumplidas, de la negativa al Indulto 
Bicentenario del 2010, de los peyorativos ¨cómplices pasivos, del bochornoso cierre con 
publicidad del Penal Cordillera, de la ya descrita negativa a los indultos de enfermos terminales, 
de la ¨actitud rebelde¨ de sus propios parlamentarios y de mezquinos cálculos políticos, 
¿alguien puede confiar en la palabra y promesas del Presidente de la República?

 A nombre de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro (ASOFAR 
A.G), solicitamos respetuosamente y con mucha fuerza al Tribunal Constitucional un fallo 
justo que ponga término a ésta arbitraria, injusta e inconstitucional situación, que vulnera 
las normas constitucionales, en especial garantías individuales de protección a la vida, la 
igualdad ante la Ley y la protección de la Salud, los Tratados Internacionales, en particular el 
Tratado Internacional de Adultos Mayores y los principios generales del derecho, otorgándole 
a nuestros presos políticos militares y policías un trato similar a la de los reos comunes, como 
le corresponde a cualquier chileno.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente
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22 de abril
 A contar esta fecha las Reuniones de 
Directorio y Asambleas se realizan a distancia 
utilizando la Plataforma ZOOM.

26 de abril
 Se difunde un video de saludo al Día del 
Carabinero, publicado en todas nuestras RRSS. 

01 de mayo
 Se difunde un video de saludo por el Mes 
del Mar a todos los Ciudadanos de Chile, publicado en todas nuestras RRSS. 

21 de mayo
 Se difunde un video de saludo al Sr. C.J.A. Almirante Julio Leiva Molina, por la 
Celebración de la Gesta Heroica del 21 de Mayo en el día de las Glorias Navales, publicado 
en todas nuestras RRSS.

21 y 22 mayo
 En Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2020 y considerando la delicada situación 
de Pandemia COVID 19 que sufre el País y para otorgar a los Socios una ayuda de un insumo en 
ese tiempo muy escaso y requerido, se aprobó entregar un total de 240 mascarillas reutilizables.

 La entrega de estas mascarillas se realizó en el estacionamiento del CAPSA del H.N. de 
Viña del Mar, siendo esta actividad liderada por el Vicepresidente de ASOFAR CN.OM Eduardo 
Fernández Arango junto a la Secretaria Sra. Juanita Hurtado y el Auxiliar don Ricardo Johnson.
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Comisiones Permanentes

28 de mayo
 De acuerdo a documento de la Subsecretaría para las 
FF.AA., de fecha 28 de mayo, el Presidente de la República 
Sebastián Piñera, nombra Consejero de CAPREDENA al socio 
CF(R) Juan Carlos Sáez Flores. 

07 de junio
 Con motivo del fallecimiento del estimado CA. IM Pablo 
Wunderlich Piderit (Q.E.P.D), a través del BITACORA semanal 
de ASOFAR, se difunde y publica un Video de Homenaje 
póstumo a su brillante trayectoria y carrera Naval.

15 de junio
 Por gestión del Director CN.OM. Mario Mateluna Morales se acuerda un Convenio de 
Telemedicina, con el Dr. Juan Pablo Acuña Vassallo. El convenio válido tanto para los Socios 
como para sus Cargas Familiares, está orientado para atención de “Medicina General”, por 
lo que ante patologías de mayor complejidad o que requieran la atención de un especialista, 
el profesional sugerirá al paciente la concurrencia a un Servicio de Urgencia o derivará al 
paciente a un médico especialista.

01 de julio
 Se emite la Resolución del Presidente ASOFAR A.G. N° 001/2020, Modificación 1 
de acuerdo a definiciones realizadas en Reunión de Directorio de fecha 16 de septiembre de 
2020 estableciendo: 

COMISIONES PERMANENTES

Comisión de Ingreso, Calificación de Socios y Disciplina 
CN. Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango 
CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza
CN. Sr. Gonzalo QUINTANA Ross

Comisión Bienestar
CN.   Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas. 
CN.   Sr. Gustavo BENDEL Vidal. 
CF. (R) Sr. Roberto LUENGO Durán.
CF. (R) Sr. Juan Carlos Sáez Flores. (Socio Consejero Capredena)
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Actividades Colaterales

Comisión Finanzas
T1º (R) Sr. Luis CONTRERAS Acuña.
CF. (R) Sr. Héctor SALAZAR Aranda.
CN. Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo.

Comisión Salud
CN.  Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo.
CN.  Sr. Abel OSORIO Espinoza.
CN.  Sr. Gabriel RAMOS Vilches.

Comisión Comunicaciones Estratégicas e Informática
CA.  Sr. Daniel ARELLANO Walbaum.
CN. Sr. Mario MATELUNA Morales.
CF. (R) Sr. Marcos GALLARDO Pastore.

ACTIVIDADES COLATERALES

CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre 
COSOC Ministerio de Defensa 
Cámara de Capitanes de Navío. 
Grupo de Coroneles y Capitanes de Navío, CORYNAV
Enlace de ASOFAR AG con:
ONG Comisión de Reconciliación Nacional, CREN
Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional, UNOFAR
COSUR Cuerpo Oficiales. Superiores R.

CN. Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango
Jefe Personal Administrativo.
Control y Seguridad de Oficina e Instalaciones de ASOFAR
Control de Contratos de Profesionales y de otros apoyos.
Control Página WEB y Edición de Bitácora.
Control Inventario y Bienes ASOFAR.
Delegado de ASOFAR ante FEDEGREM.
Control y gestión de Actividades del 11 de Septiembre.

CN. Sr. Gustavo BENDEL Vidal  
Biblioteca 
Control, desarrollo y actividades Progreso País.
Control y gestión de Mausoleo de ASOFAR AG.
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CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza
Comisión de Revisión y Actualización de Estatutos y Reglamento Interno.
Temas Judiciales y Legales de Apoyo.
Grupo de Evaluación y Análisis.

CN. Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo
Desarrollo de Actividades y Eventos Sociales.
Mutual de Seguros y Seguro de Vida Complementario y Beneficios que otorga la Mutual.

CF. (R) Sr. Marcos GALLARDO Pastore
Actividades Profesionales y Recreativas
Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
Control y gestión de RR.SS. Página WEB y Control Videos Promocionales.

CF. (R) Sr. Roberto LUENGO Durán
Delegado ante FEDEGREM
Proyecto Museo Virtual
Proyecto desarrollo Casa de Acogida ASOFAR y Proyecto FEDEGREM.

CN. Sr. Gonzalo QUINTANA Ross
Proyecto desarrollo Casa de Acogida ASOFAR y Proyecto FEDEGREM.
Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
Desarrollo de Actividades y Eventos Sociales.

T1º Sr. Luis CONTRERAS Acuña 
Desarrollo de Actividades y Eventos Sociales.
Control, desarrollo y actividades Progreso País.
COSOC ante CAPREDENA.

CF. (R) Sr. Héctor SALAZAR Aranda 
Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
Proyecto Museo Virtual.
Comisión de Revisión y Actualización de Estatutos y Reglamento Interno.

CN. Sr. Gabriel RAMOS Vilches.
Proyecto desarrollo Casa de Acogida ASOFAR y Proyecto FEDEGREM.
Relaciones Políticas.
Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
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Comisiones Transitorias

CN. Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas. 
Comisión de Revisión y Actualización de Estatutos y Reglamento Interno.
Relaciones Institucionales y Gremiales.
Temas Judiciales y Legales de Apoyo.
Relaciones Políticas

CA. Sr. Daniel ARELLANO Walbaum.
Grupo de Evaluación y Análisis.
Control y designación de Locutores para la Radio Portales en Programa Radial de ASOFAR. 
“REVELANDO”.
Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.

CN. Sr. Christian DE BONNAFOS Gándara.
Encargado Plan Ancla 
Control de actividades de Abogados Contratados por ASOFAR A.G.

CN. Sr. Mario MATELUNA Morales. 
Grupo de Apoyo MPP
Responsable operativo Plan Ancla.

COMISIONES TRANSITORIAS

Comisión Actualización y Modernización de Página WEB y generación de Video Promocional:
Presidente CN. Sr. Alejandro Armstrong de Aguirre.
Vicepresidente CN. Sr. Eduardo Fernández Arango. 
Director CF. (R) Sr. Marcos Gallardo Pastore.
Socio CF. (R) Sr. Oscar de la Maza Muñoz
Contribuye CF. (R) Sr. Patricio Herrera 
Socio y WM  Sr. Marcos Le Blanc

Representante de ASOFAR AG., ante el Consejo Administrativo de CAPREDENA
CF. (R) Sr. Juan Carlos SÁEZ Flores.

Comisión Revisora de Cuentas. Art. 7.
En Asamblea de Socios de fecha 15 de junio de 2020, se designó por votación de la Asamblea, 
a los siguientes Socios por el periodo 2020 – 2021.
Socio CN. Víctor González Risopatrón.
Socio CN. Patricio Oyanedel Astudillo
Socio CN. Nelson Geep Prado.
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02 de julio
 Por gestión del Director CF. Héctor Salazar Aranda, se acuerda un Convenio con 
el Laboratorio “ENDOCLIN”, que ofrece a los Socios de ASOFAR AG. y su grupo familiar, 
satisfacer los requerimientos de toma de exámenes clínicos a domicilio, en las siguientes 
ciudades o localidades: Valparaíso Curauma, Viña del Mar, Quilpué, El Belloto, Limache y 
Quillota. Detalles del Convenio en Pagina Web.

19 de julio
 Fallece el último Socio Fundador de 
ASOFAR, CC. (R) Fernando WEISS Camino (QEPD). 
En el Bitácora del Socio, se reconoció la brillante 
colaboración en la formación de ASOFAR y su 
inigualable caballerosidad. ASOFAR, se felicita de 
haberle hecho en vida y en forma presencial un 
merecido homenaje durante una Reunión General 
Informativa de Socios realizada en el Club Naval 
el 4 de diciembre de 2018.

Agosto de 2020
 “Contacto con Organizaciones Nacionales y Extranjeras, una vez nombrado el nuevo 
Directorio. (Director CN. Patricio Schiavetti Rosas):

A Nivel Nacional:
Se tomó contacto con el Subsecretario para las Fuerzas Armadas don Alfonso Vargas Lyng, con 
el Obispo de Valparaíso Monseñor Pedro Ossandón, con el Comandante en Jefe de la Primera 
Zona Naval Contraalmirante don Yerko Marcic Conley, con el Jefe de Zona de Valparaíso de 
la PDI don Richard Gajardo Villablanca, con el Jefe de la V Zona de Carabineros Valparaíso 
General don Edgard Jofré, con el Diputado integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados don Osvaldo Urrutia Soto, con el Embajador don Luis Winter Igualt, quien dio 
una Charla a los socios de ASOFAR, sobre la Plataforma Continental.

A Nivel Internacional:
Se tomó contacto con los Agregados Navales Chilenos ante los siguientes países: Brasil, 
Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, con el fin de establecer una comunicación más estrecha 
con las Organizaciones de Oficiales de la Armada en Retiro de dichos países y compartir 
experiencias, lo que fue dificultado por efectos del Covid-19. Esta tarea se reanudará durante 
el año 2021.
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15 de agosto
Comunicado de prensa 

“APOYO A PATRULLA NAVAL DE IQUIQUE, POR DICHOS DEL DIPUTADO GUTIÉRREZ”
 Reconocemos en la Patrulla, un actuar prudente y sensato, evitando escalar a un 
conflicto mayor que se hubiese generado ante la exigencia de identificar a las otras tres personas, 
debido a la conducta matonesca y fanfarrona del diputado Gutiérrez, quien, confundido con 
su condición de diputado de la República, recurrió a una curiosa forma de representar su fuero 
parlamentario, que a todas luces, no aplicaba en tales circunstancias, debiendo además tener 
muy presente que los parlamentarios no son autoridades con MANDO o CONTROL sobre 
las FF.AA, Carabineros y PDI. Cabe señalar que esta conducta prepotente se suma a otras, 
como el maltrato a un Oficial de Carabineros, la quema de un Recinto Militar, la incitación a 
la quema de las estaciones del metro, la incitación a la violencia, la publicación de dibujos 
de menores con armas apuntando al Presidente de la República, la incitación a la sedición al 
reunirse con marinos en retiro, conductas todas que no hacen sino que ratificar que el Tribunal 
Constitucional debe decretar su destitución porque se dan los fundamentos de hecho y de 
derecho consagrados en el artículo 60 inciso quinto de la Constitución Política.

 Ante sus dichos relacionados contra la persona del Comandante en Jefe la IV Zona 
Naval, con asiento en Iquique, que provienen de una conversación privada, a decir suyo, esta 
Asociación de Oficiales en Retiro descarta de plano que el citado Almirante de la República 
se haya referido en los términos que el diputado Gutiérrez señala, porque sus comentarios 
se encuentran muy lejos de lo que es la doctrina Naval en más de 200 años de historia. 
Nuevamente, el diputado se confunde con lo que sí ha sido, históricamente, la doctrina 
comunista que él abraza, la que, en los últimos cien años de historia de la humanidad, ha 
empujado al hambre y la muerte a millones de personas en todos los pueblos del mundo en 
los que ha alcanzado el poder por la fuerza.

 Finalmente, respaldamos la decisión del Señor Comandante en Jefe de la Cuarta Zona 
Naval de denunciar la actuación ilegal del diputado Gutiérrez a la Fiscalía de Iquique para que 
sea sancionado por la clara vulneración a las normas sanitarias.

 A nombre del Directorio y de todos los Socios de ASOFAR AG 

Alejandro Armstrong de Aguirre 
Capitán de Navío

Presidente



ASOFAR - Balance General 2020 25

16 agosto
Comunicado de prensa

“FRENTE A LA VIOLENCIA DE LA ARAUCANÍA NUESTRA RESPUESTA ES:
¡BASTA YA!”
ATENDIDO LOS HECHOS DE VIOLENCIA PÚBLICAMENTE CONOCIDOS QUE DESDE HACE 
MUCHO VIENEN OCURRIENDO EN LA ARAUCANÍA, CUYO RECIENTE RECRUDECIMIENTO 
CONCITA LA ATENCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA, EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN 
GREMIAL DE OFICIALES DE LA ARMADA EN RETIRO ASOFAR A.G., MANIFIESTA:
 Que concuerda y apoya en su totalidad el reciente petitorio presentado por la 
Multigremial Nacional presidida por Don Juan Pablo Swett y de la Araucanía presidida por 
Don Luciano Rivas, con en el que exigen restablecer el estado de derecho, el orden público y 
la paz social en esta Región, estimando que la responsabilidad por el vandalismo y terrorismo 
desatado en la Araucanía es de competencia de los tres Poderes del Estado, por lo que hace un 
fuerte llamado para que se tramiten de manera urgente los más de diez proyectos de Ley que 
procuran diversas e importantes soluciones, cuya aprobación se encuentra pendiente.

 A ello agrega que la delicada situación que impide el libre tránsito de personas y de 
los medios de transporte, sumada a la pérdida de maquinarias e instalaciones que de manera 
creciente ahí se vive, amenaza con desatar la legítima reacción de Gremios y Sindicatos del 
área logística en orden a paralizar totalmente el abastecimiento del País, situación que mucho 
se asemeja a las circunstancias que gatillaron los hechos ocurridos a mediados del año 1973 
y que luego dieron pase al quiebre institucional que el País no merece volver a vivir. 

 Finalmente expresa que aún es tiempo de evitar la crisis que se avizora, pero el tiempo 
apremia…

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente

22 agosto
Comunicado de prensa

“DETENCIÓN DEL TENIENTE CORONEL DE CARABINEROS SR. CLAUDIO CRESPO”
 Ante la reciente detención del Teniente Coronel de Carabineros Sr. Claudio Crespo, por 
razones que la prensa con un habitual y espontáneo entusiasmo se ha encargado de difundir, 
el Directorio de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, se hace el deber 
en destacar la falta de interés y energía profesional que la misma prensa y sus profesionales 
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demuestran para omitir los hechos y circunstancias que entonces vivía la ciudad, en la que 
miles de personas sufrían el embate artero y despiadado de hordas de delincuentes que no solo 
destrozaban, sino también agredían a quienes se opusieran o se encontraran a su paso. 

 Fue en ese contexto y en el fragor de la batalla por defender a ciudadanos inocentes y 
la infraestructura privada y fiscal en el que Carabineros de Chile impuso orden y en particular 
sus efectivos arriesgaron por muchos días su propia integridad, en la que el Teniente Coronel 
Sr. Claudio Crespo, cumpliendo su deber hizo legítimo uso de sus medios, de acuerdo con lo 
que la ley vigente le exige.

 Resulta entonces inconcebible la falta de leal apoyo que el ahora imputado Teniente 
Coronel ha dejado de tener, además el completo alejamiento y soledad en que se le aprecia 
frente al trato que recibe y a las declaraciones que lo condenan antes de ser juzgado. 
Por esta vía hacemos llegar a Carabineros de Chile un formal reconocimiento por la exitosa 
misión cumplida durante el embate delictual de tantos meses que no logró doblegar a esa 
noble Institución y al Teniente Coronel Crespo, nuestro apoyo solidario y leal, esperando que 
en un debido proceso pueda demostrar su total falta de participación e intención en los hechos 
que se le imputan.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente

26 de agosto
 Exposición vía Zoom al Directorio del tema “Plataforma 
Continental Extendida en la Provincia Antártica” Expositor Dr. 
Jorge G. Guzmán.

28 de agosto
 Exposición vía Zoom a socios titulada “Límites entre Chile-
Argentina: Una historia poco conocida” Expositor Sr. Guillermo 
Parvex

 Luego de terminada la exposición del Sr. Guillermo Parvex, 
y aprovechando la presencia de socios en pantalla, fue oficialmente 
lanzado y difundido a conocimiento general Vía Zoom y RR.SS. por 
el Presidente de ASOFAR CN. Alejandro Armstrong de Aguirre, el 
LANZAMIENTO video promocional corporativo de ASOFAR AG.
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09 de septiembre
 Conferencia vía zoom a socios del tema “Plataforma 
Continental”, ofrecida por el Embajador y Profesor Sr. Luis Winter 
Igualt. 

09 de septiembre
 El Vicepresidente de ASOFAR AG. CN.OM. Eduardo 
Fernández A. organizó la tradicional MISA en Homenaje a los Caídos 
en acto del Servicio el 11 de Setiembre de 1973, a la que ASOFAR 
AG. invita a autoridades navales, regionales y delegaciones de 
organizaciones afines de personal en retiro de la Defensa Nacional, 
Misa virtual que se realizó vía Zoom, desde la Iglesia Naval Nuestra 
Señora del Carmen de Las Salinas. Ofició la Misa el Capellán de 
Servicios Religiosos CC RL Sr. Jorge Bravo Carvallo.

09 de septiembre
 Conferencia vía Zoom, titulada “Pronunciamiento Militar: 
Contexto Histórico”, ofrecida por el Dr. en Derecho Sr. Gonzalo 
Ibáñez Santamaría. 

16 de septiembre
 En atención a lo acordado en la reunión de Directorio de 
esta fecha y debido a los temas limítrofes pendientes de nuestro País 
con Argentina y principalmente por las recientes publicaciones de 
la nueva cartografía de ese País respecto a la Plataforma Continental 
del Mar Austral, se definió crear dos Tareas a desarrollar:

 Efectuar un estudio recurriendo a fuentes abiertas respecto de la Plataforma Continental 
del Mar Austral, analizando las deficiencias técnicas que pudieren detectarse y las acciones 
eventualmente no realizadas por la Cancillería y por la Dirección de Fronteras y Límites, 
objeto proponer cursos de acción al Directorio. 

Directores responsables: Marcos Gallardo - Patricio Schiavetti - Gabriel Ramos.

 Efectuar estudio de fuentes abiertas respecto a los limites pendientes por definir en 
los Campos de Hielo Sur, analizando las deficiencias técnicas que pudieren detectarse y las 
acciones eventualmente no realizadas por la Cancillería y por la Dirección de Fronteras y 
Límites, objeto proponer cursos de acción al Directorio. 

Directores responsables: Héctor Salazar - Christian de Bonnafos - Gonzalo Quintana.
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25 de septiembre
 El Jefe del CAPSA CN Sr. Mauricio Velásquez y el Jefe de Salud de Valparaíso CF Sr. Luis 
Clavel Díaz, expusieron a los socios la conferencia titulada “Sistema de Salud Naval” Atención 
Primaria en Pandemia, Servicios y Programas de Salud Disponibles para los Beneficiarios. 

25 de septiembre
Comunicado de prensa

“LEY MORDAZA”
 Frente al Proyecto de Ley que incorpora un artículo aprobado el pasado martes 22 de 
septiembre en la Cámara de Diputados a la ley 11.424, también conocido como Ley Mordaza, 
el cual castigará la “incitación a la violencia”, que en la práctica es una persecución política 
para quienes sean calificados arbitrariamente de “negacionistas”, la Asociación Gremial de 
Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR A.G., declara lo siguiente: en forma tajante el 
intento de establecer una Ley Mordaza para la opinión pública, que impida comentar o emitir 
opinión libre sobre la historia de nuestro País. De aprobarse esa disposición, se vulnerará 
absolutamente la garantía constitucional establecida en el artículo 19, N°12 de la Constitución 
Política, que consagra “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, 
en cualquier forma y por cualquier medio”. El Proyecto de Ley que tipifica penalmente el 
negacionismo, constituye una lesión grave al derecho de expresión, de información y de 
cátedra que ha caracterizado la convivencia democrática de nuestro País. Este acto pretende 
silenciar y ocultar, por ley, una parte real de nuestra historia, lo que constituye una aberración 
legal y una dictadura ideológica, propia de regímenes como la extinta Unión Soviética y en la 
actualidad, de dictaduras como la de Cuba y Venezuela. Como consecuencia natural, nuestro 
País abriría la puerta al totalitarismo.

 Este Proyecto de Ley, además, constituye un atentado a la dignidad de la persona 
humana que está reconocido por Tratados Internacionales, por lo que hacemos un llamado a 
la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se pronuncie 
e impida que se cometa esta grave infracción a los derechos humanos de todos los chilenos.
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 A mayor abundamiento, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José 
Miguel Vivanco, ante el proyecto sobre negacionismo ha señalado que es incompatible con los 
estándares internacionales de la libertad de expresión.

 Junto con lo anterior, hacemos un llamado respetuoso al Senado para que ponga 
término a este engaño jurídico, de manera de impedir esta y cualquier otra Ley Mordaza que 
afecte la libertad de expresión y de información en nuestra Patria. Chile no merece caer en 
acciones propias de una dictadura.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente

21 de octubre
Comunicado de prensa

“OFENSAS A LA ARMADA DE CHILE, DE PARTE DEL DIPUTADO GUTIÉRREZ”
 El Diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, que por su trayectoria bien conocida 
por la opinión pública, de Honorable poco o nada le va quedando, con palabras propias de 
quien se auto califica como ¨más autoridad¨ que quienes lo fiscalizan por impero de la ley, 
ha incurrido en graves ofensas a la Armada de Chile y a sus integrantes en Servicio Activo y 
en situación de Retiro, inventando una historia que no existe y entrando en calificaciones que 
solo su afiebrada mentalidad puede llegar a crear.

 La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG., en 
representación de sus Socios y en la seguridad de recoger también la opinión de todos los 
Oficiales Retirados, se hace un deber en declarar su más irrestricta y leal solidaridad hacia 
nuestra Armada de Chile, su reputación y su tradición, Institución a la que reconocemos y 
destacamos como pilar fundamental permanente de la República. Repudiamos y despreciamos 
las desatinadas expresiones del Diputado Gutiérrez, cuya difusión en redes sociales en nada 
mella el pedestal y lugar que la Armada de Chile se ha ganado con honores en la guerra 
y en la paz, ni mucho menos, el prestigio con que afectuosamente la consideran nuestros 
conciudadanos. Se suma a ello, la exitosa imagen de alto nivel profesional que mucho valoran 
las Armadas de otros países que la conocen. 

 ASOFAR AG., lamenta que un Diputado de la República no pueda aceptar opiniones 
de Instituciones diferentes a las suyas en materia de prestigio personal y profesional, honores 
logrados, cariño ciudadano, valoración de imagen y especialmente, altura de miras para tratar 
los temas que le interesan al País.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente
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10 de Octubre
 El Director Secretario, CF Roberto Luengo definió los correos corporativos y pie de 
firma para cada uno de los Directores y personal de Apoyo de ASOFAR.

7, 9, 12, 14 y 19 de octubre
 Como una forma de desarrollar la capacidad asertiva y optimizar recursos en orden a 
enfrentar y desarrollar el futuro de ASOFAR AG, de acuerdo con la realidad circunstancial del 
corto y mediano plazo, el Directorio aprobó la realización de un Taller de tres horas y media 
de duración por jornada denominado TALLER DE DEFINICIÓN DE ESCENARIOS, en la que 
participaron cinco Directores. El Taller fue dirigido por el Consultor y socio de ASOFAR, CN. 
Sergio Valencia Gana de “VALENCIA DONOSO CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA”. 
El ejercicio permitió analizar, como ejemplo, los eventuales escenarios que resultarían del 
Plebiscito del 25 de Octubre, resultando una de estos escenarios, muy coincidente con el 
resultado producido. Participaron los Directores Alejandro Armstrong, Gustavo Bendel, Felipe 
Contreras, Marcos Gallardo y Patricio Schiavetti, 

23, 26 y 27 de noviembre
 Como consecuencia del buen resultado del Taller de Escenarios, el Directorio estimó 
conveniente desarrollar un nuevo ejercicio denominado: JORNADAS DE DESARROLLO 
ESTRATEGICO, para definir y establecer la orientación estratégica de las acciones a realizar 
durante el año 2021, en el que, dirigidos por el CN Sergio Valencia y con la participación de 
todo el Directorio, se logró concluir un “PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO – 
ASOFAR 2021”.

30 de noviembre
 En la Ceremonia de Premiación 
efectuada en la Escuela Naval “Arturo 
Prat.”, el 30 de noviembre de 2020, 
que debido a la Pandemia se realizó en 
forma interna, se entregó el tradicional 
Premio ASOFAR A.G., destinado al 
hijo de un oficial en servicio activo o 
en retiro de la Armada, que se gradúa 
con la mejor antigüedad, por primera 
vez fue entregado a una mujer, la 
Guardiamarina Srta. Francisca RAPAZ 
González, hija del CF(R) Sr. Jorge 
Rapaz Candia. El Premio ASOFAR AG 
consistió en una Tablet.
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Convenios Vigentes

 16 y 30 de diciembre
 Se efectuaron reuniones especiales de directorio destinadas a analizar, intercambiar 
opiniones y enriquecer el PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ASOFAR 2021, 
llegando a consensuar el documento final.

CONVENIOS VIGENTES

(Ver detalles en nuestra página web www.asofarag.cl)

Convenio de Salud SISAN/CAPREDENA
Convenio de prestaciones médicas ambulatorias, odontología, oftalmología y de laboratorio, 
que fue firmado hace más de 2 años entre SISAN y CAPREDENA. Tiene los mismos costos de 
SISAN. El pago a Capredena es a través de SISAN. Este Convenio es aplicable en todos los 
Centros de Salud de CAPREDENA.

Convenio con ASTRAL Salud SPA
ASTRAL Salud SPA ofrece a los socios de ASOFAR AG. y a su grupo familiar, satisfacer los 
requerimientos de cuidados domiciliarios de Salud, inicialmente sólo en el área del Gran 
Valparaíso, con descuentos especiales.

Convenio con Corredora de Seguros Sáez Urrutia l.
Ofrece a los Socios y Familiares un descuento especial para seguros individuales, con la ventaja 
de un seguro masivo o de flota. 

Convenio con BOVEM Corredores de Seguros SpA
Ofrecen a los Socios de ASOFAR y a sus Familiares un descuento especial para Seguros de 
Vehículos Motorizados de hasta un 30%, respecto a tarifas vigentes.

Convenio de Colaboración con COVAMAR (Corporación Voluntariado por los Adultos 
Mayores de la Armada)
Vinculada a FEDEGREM a la que ASOFAR AG. aporta una cuota social. Es una organización 
privada con personalidad jurídica, reconocida por Sanidad Naval, orientada a atender los 
requerimientos de apoyo y atención integral para adultos mayores de la Familia Naval que se 
encuentren en condición vulnerable, haciéndoles sentir el respaldo institucional.
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Programa de Asofar

Convenio con Laboratorios ENDOCLIN
Ofrece a los Socios de ASOFAR AG. y su grupo familiar, satisfacer los requerimientos de 
toma de exámenes clínicos a domicilio, en las siguientes ciudades o localidades: Valparaíso 
Curauma, Viña del Mar, Quilpué, El Belloto, Limache y Quillota.
 
Convenio con fábrica de ropa interior PURO ALGODÓN
Descuento del 15% sobre el precio normal de venta de ropa Interior de algodón, solo para los 
productos disponibles en la tienda de la marca Karmy.

Funeraria Iván Martínez (Ex Funeraria Naval)
Convenio firmado por FEDEGREM con Funeraria Naval en la que los Socios tienen todos los 
derechos y beneficios contenidos en este Convenio.

Convenio de TELEMEDICINA
Con el Doctor Sr. Juan Pablo Acuña Vassallo, médico cirujano, para la atención de consultas 
de Medicina General vía video llamados, válido tanto para los Socios como para sus Cargas 
Familiares.

Convenio CASA INTELIGENTE
Instalación de sistema de detección e información de emergencias por accidentes a personas 
o a viviendas a la red de apoyo de la o las personas protegidas mediante el uso de sensores 
inteligentes.

PROGRAMA DE ASOFAR AG. EN RADIO PORTALES

Proyección

Misión

Con el propósito de presentar un frente común ante quienes deben resolver respecto a los 
temas que son de interés de los socios y de dar a conocer a nuestros compatriotas la función y 
contribución de las Fuerzas Armadas y de Orden al desarrollo del país: 

1. Fomentar y mantener la unión de todas las agrupaciones que reúnen al personal en retiro 
de las FFAA y de Orden. 

2. Difundir los principios y valores en que nos formamos y la experiencia obtenida en el 
servicio a la Patria.
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3. Mantener a los socios informados de las actividades que efectúa la Asociación y otras 
organizaciones, que sean de interés gremial. 

4. Incentivar y proporcionar a los socios instancias de participación en medios de 
comunicación masivos. 

 El cumplimiento de las tareas se hizo fundamentalmente por la página web de la Asociación 
y mediante comunicación por medios radiales, redes sociales y comunicados de prensa. 

Radio

 Durante el año 2020, el centro de gravedad estuvo centrado en las emisiones de la 
Radio Portales de Valparaíso en el programa “Revelando” que se trasmitió de lunes a viernes de 
18:00 a 19:00 hrs., tanto en su frecuencia de 89.5 FM y 840 AM y la señal por internet www.
portalesfm.cl.

 Como consecuencia de la pandemia Covid19 que afectó al país y las medidas de 
confinamiento dispuestas por el Gobierno, los locutores debieron recurrir a la tecnología 
disponible para grabar los programas desde sus lugares de residencia, utilizando diferentes 
medios y plataformas que se fueron perfeccionando en el tiempo y conforme a ello, 
difundiéndose en Redes Sociales tanto en audio como en video.
 
 La buena disposición de los locutores y siguiendo las pautas y línea editorial confirmadas 
en una reunión efectuada en diciembre del año 2019, permitió mantener el programa en el 
aire en forma ininterrumpida. 

 Además de lo anterior, durante los días de Semana Santa, se efectuó un programa 
especial alusivo a esa importante fecha de la cristiandad. 

 En el marco del apoyo a fomentar la unión de los retirados de las FFAA y de Orden, se le 
cedió un espacio a la Multigremial FACIR los días sábado de 11.00 a 12.00 hrs. y al Movimiento 
Chilenos de Corazón los días viernes de 18.00 a 1.009 hrs. Conforme a las circunstancias 
derivadas del confinamiento, un significativo número de programas se transmitió por las redes 
sociales empleando Facebook, Instagram y Twitter. 
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Locutores

Lunes: María E. Martini y Javier Labrín Martes: Pilar Soberado, Patricio Schiavetti y 
Eugenio Guerrero

Miércoles: Daniel Arellano y Pilar Soberado Jueves: Juan E. Olguín y Roberto Hayden

Viernes: Mario Mateluna - Patricio Schiavetti

Redes Sociales Revelando: 
Facebook: https://www.facebook.com/ASOFARAGREVELANDO 
Twitter: https://twitter.com/ASOFAR_AG_RADIO 
Instagram: https://www.instagram.com/asofarag_revelando/?hl=es-la 
Whatssap: +56 9 3530 8319
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Bitácora del SocioBITÁCORA DEL SOCIO

 Se han efectuado algunas mejoras, para hacer más atractiva esta importante vía de 
comunicación y de traspaso de informaciones a nuestros socios.

 
1. En la Portada del Bitácora se están incluyendo fotos relacionadas con efemérides. Además, 

se incorporó un link, por lo que, al hacer click sobre la foto, se puede acceder a información 
de detalle de la fecha que se recuerda.

2. Se están publicando regularmente secciones “Columnas de Opinión”, con comentarios de 
temas de la actualidad nacional, que aportan nuestros o que son tomadas de los medios 
de prensa.

3. Se incorporó la sección Historias Marineras, en donde se publican vivencias personales y 
chascarros acaecidos durante el desempeño en la Institución, que siempre son de interés, 
ya sea por la materia que tratan y/o por lo jocosos que resultan en algunas de ellas.

4. También se han incluido de manera regular las secciones Música Recomendada, Videos 
Recomendados, Marchas y Presentaciones Militares, con videos de música del recuerdo, 
videos de hechos históricos o de temas misceláneos de interés y por último, marchas y 
videos de presentaciones militares que nos recuerdan nuestro paso por la Armada.

5. Por último, también, se incorporó la sección “Noticias Armada”, con informaciones navales 
que nos permiten estar informados del acontecer en la Institución.
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Página WebPÁGINA WEB

 Se está desarrollando un proceso de actualización y de mejoras en la página web, 
orientadas a hacerla más atractiva y de más fácil acceso de parte de los socios.
 

1. Se incluyó el menú BIBLIOTECA DIGITAL, que contendrá libros de lectura recreativa como 
novelas y cuentos, de una extensión aproximada de 200 páginas, de tal forma que los 
socios puedan acceder a una lectura fácil, entretenida y de corta duración.

2. Se modificó el menú CONTACTO, incorporando un “Formulario de Contacto”, que 
permite a los visitantes de la página enviar de manera fácil y expedita sus comentarios, 
sugerencias, críticas, etc.

3. También se cambió el nombre del menú “TABLÓN” por el de TABLERO GENERAL, muy 
propio de nuestra idiosincrasia naval, en el cual podemos publicar cualquier tipo de 
información de interés general, tal como ventas, arriendos, ofrecimiento de servicios y 
otros.
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Finanzas

4. Además, se efectuó un reordenamiento en la columna derecha de links de la página. Y se 
crearon los links SUBSECRETARÍA FFAA y CAPREDENA. En ambos links se publican las 
informaciones más destacadas y novedades que nos hacen llegar ambas organizaciones 
y además, está el link para acceder a las páginas web de cada una de estas instituciones.

5. En forma adicional, se están ingresando en forma ordena y secuencial los programas de 
radio “Revelando” que se transmiten por Radio Portales de Valparaíso de lunes a viernes y 
que son auspiciados por ASOFAR AG., de tal forma que si alguien no escuchó un programa 
en directo o desea escucharlo nuevamente, lo pueda reproducir a través de la página web. 
Lo anterior en el link PROGRAMA REVELANDO.

FINANZAS

Reconocimiento y vigencia del directorio 

Durante el año se mantuvo contacto directo con la UNIDAD DE ASOCIACIONES GREMIALES 
Y DE CONSUMIDORES, del Ministerio de Economía, ente supervisor de las actividades 
de ASOFAR como organización gremial, con el propósito de aclarar interpretaciones del 
contenido de los Estatutos en relación a su objetivo y duración de los períodos a cumplir por 
los Directores en su cargo.

Con fecha 11 de diciembre de 2020, se recibió un documento final que acepta la proposición 
presentada por ASOFAR y define períodos y plazos de término del actual Directorio, respetando 
los tres tercios indicados en los estatutos.

Asimismo, mediante Certificado Nº 590681 de 4 de diciembre de 2020, el Ministerio emitió 
el reconocimiento oficial de Vigencia del Directorio actual. Logrando después de tres años, 
tenerlo correctamente.

Director de Finanzas informa lo siguiente:
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1. Balance General 2020

 Se adjunta a esta Memoria el Balance General de ASOFAR AG, correspondiente al 
Ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre 2020. 
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2. Informe de Comisión Inspectores de Cuentas ASOFAR AG. 2020
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Grupo de Apoyo

3. El Banco Edwards actualizó vigencia de la totalidad de los apoderados que tienen poder de 
firma para aprobar las transacciones bancarias en representación de ASOFAR. (2 titulares 
y 2 suplentes)

4. El Banco Edwards actualizó el contrato de administración de banca electrónica, para 
realizar las transacciones vía remota mediante su portal Banconexión 2.0 Las transacciones 
que se realizan vía remota son los pagos electrónicos, vía transferencia de fondos, de todas 
aquellas obligaciones contraídas con nuestros proveedores, personal de línea, personal 
a honorarios, impuestos, imposiciones, contratos de prestación de servicios, convenios, 
entre otros pagos. 

5. También, se realizan periódicamente, los pagos y rescates de las inversiones en el mercado 
de capitales, producto de los excedentes de caja de ASOFAR. 

 Esta situación cobra especial relevancia en épocas de pandemia, dadas las restricciones 
a ejecutar transacciones de forma presencial.

GRUPO DE APOYO

Situación actual de los penales

El presente período aumentó en dos la cantidad de ex servidores de la Armada que están 
cumpliendo injusta prisión en los penales, con el ingreso de los siguientes Camaradas:
1. En el mes de octubre de 2020, la Suboficial (R) María Gabriela Órdenes Montecinos, al 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en San Joaquín.
2. En el mes de enero de 2021, el Suboficial Mayor Sr. Sergio Escalona Acuña, al Centro 

Penitenciario de Punta Peuco.

Con estos dos ingresos, la situación de los penales es la siguiente:

Punta Peuco:
01 Capitán de Corbeta
02 Suboficiales Mayores
01 Suboficial

Colina I:
01 Empleado civil
01 Suboficial
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San Joaquín (penal femenino):
01 Suboficial
01 Sargento 1°

Total: 08 ex servidores Armada.

 Pero, así como tuvimos la triste noticia de ver ingresar a dos nuevos camaradas a prisión, 
en mayo del año 2020 también vivimos la alegría de ver a uno de nuestros Camaradas dejar 
el Penal de Punta Peuco. El 13 de mayo, el directorio de ASOFAR, en reunión de directorio, 
rindió un homenaje al Capitán de Navío Sr. Jorge Osses Novoa, quien obtuvo su libertad por 
cumplimiento de condena, expresándole la satisfacción de que hubiese recuperado su vida 
normal después de cumplir largos años de injusta condena.

Condición por la Pandemia

 La pandemia del COVID-19 golpeó de igual forma que al común de los chilenos a 
nuestros Camaradas prisioneros, aunque en el caso de ellos, con el agravante que durante 
prácticamente todo el año 2020 tuvieron suspendidas las visitas. Recién a mediados de 
diciembre del año pasado, se inició un plan de visitas presenciales restringidas a una persona 
por dos horas, con medidas de protección y distanciamiento. Lo anterior ha permitido, a 
quienes lo deseen, recibir a familiares directos, en el caso de Punta Peuco y San Joaquín 
aproximadamente cada quince días y en el caso de Colina I, una vez al mes. Lo anterior 
debido a la cantidad diaria posible de recibir y a la cantidad de internos de cada penal.

 Por lo anterior, durante el año 2020 y hasta la fecha, no ha sido posible que integrantes 
del Grupo de Apoyo, directores de ASOFAR y en general cercanos de nuestros Camaradas hayan 
podido visitarlos. No obstante lo anterior, se ha mantenido un fluido contacto telefónico con cada 
uno de ellos, en los días y horarios que les es permitido hacer uso de sus celulares personales.

 Gracias a las medidas adoptadas en los penales y al cuidado personal, ninguno los 
nueve Camaradas ha sufrido contagio de COVID, por lo que esperamos que esta condición se 
mantenga hasta cuando puedan ser inoculados.

Apoyos otorgados en el período

A pesar de la imposibilidad de efectuar visitas, se han concretado los siguientes apoyos a 
nuestros Camaradas:

1. Adquisición mensual permanente de un medicamento para una patología cardiaca que 
sufre el Suboficial (R) Alfredo Moya recluido en el Penal de Colina I.
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Actividad Fospen 2020

2. En el mes de septiembre de 2020, se coordinó con la Multigremial FACIR un operativo podológico 
para atender necesidades de las dos Camaradas recluidas en el Penal de San Joaquín.

3. En noviembre de 2020, se aportó dinero para financiar los trabajos de pintado de las 
dependencias del Centro Penitenciario de Colina I.

4. En el mismo mes de noviembre, se financió la adquisición de lentes ópticos para el 
Suboficial (R) Juan Maldonado recluido en Punta Peuco.

5. En diciembre de 2020, se efectuó la coordinación de atención médica y dental en el 
Policlínico Naval Médico/Dental de Quinta Normal para las dos ex servidoras recluidas en 
el Penal de San Joaquín, debido a que durante el año no les fue posible concurrir a centros 
de salud a causa de la pandemia.

6. Con motivo de la fiesta de Navidad, se efectuó un presente a cada uno de nuestros 
Camaradas a nombre de ASOFAR, consistente en un juego de sábanas, un pijama y dos 
toallas. También, fue considerada la Empleada Civil (R) del Ejército Sra. Rosa Ramos, 
debido a que junto a las dos ex servidoras de la Armada, son las únicas militares recluidas 
en San Joaquín.

 En forma adicional, se ha mantenido el contacto permanente con la Multigremial FACIR, 
organización que realiza constantes operativos médicos en los penales a quienes se ha ofrecido 
en todo momento apoyo económico para la realización de los operativos programados.

Actividades futuras

 Con motivo de la planificación estratégica realizada por el directorio a fines del 
año 2020, se creó un Grupo de Apoyo a los Adultos Mayores de ASOFAR, en el que están 
participando esposas de nuestros Socios. El presente año se panificarán actividades de apoyo 
a los penales por parte de este grupo de trabajo.

ACTIVIDAD FOSPEN 2020

 Producto de la situación sanitaria que se ha visto enfrentado el país, las actividades del 
Consejo FOSPEN tuvieron un retraso en sus comienzos del 2020. 

1.    Con fecha 15 de Julio, se efectúo la primera reunión del Consejo de Administración, 
donde básicamente se presentó la situación al 31 de diciembre 2019 y su comparativo con 
el mismo período del 2018.

Lo más destacable de este período, es el Comportamiento de los Beneficiarios, donde 
lo importante se produce en el grupo etario a contar de los 50 años, momento donde se 
producen los retiros normalmente, pero visualizándose que el mayor impacto fluctúa entre 
los 60 y 74 años.
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Al comparar el 31 de diciembre 2018 y misma fecha del 2019, se aprecia que los 
ingresos presentaron una variación positiva de 9,02% equivalente a $ 802 millones app.

Analizando el Comportamiento del primer semestre 2020, se puede proyectar que existirá 
una mayor disponibilidad en el Fondo de $ 401 millones app. Esto último representaba una 
disponibilidad de 4,8 meses de reserva a diciembre 2020.

Se acordó efectuar un traspaso contable del Fondo de $ 350 millones al FOSMAC 
(medicamentos de alto costo).

En anterior Sesión del FOSPEN, se había solicitado “Evaluar Modificación en el Traspaso 
de 40 UF desde cuenta FOFAM a cuenta FOSPEN”. Esta transferencia se efectúa anualmente 
y corresponde a cada beneficiario que se acoge a retiro, desde el FOFAM al FOSPEN.

En Sesión del mes de noviembre 2020, se resolvió que, en “En Atención a situación 
extraordinaria que afecta a los Fondos de Salud, se decidió no Innovar al respecto”.

2.  Con fecha 17 de julio de 2020, ASOFAR se comunica al Administrador del Fondo de 
Salud FOSPEN, el cambio de su representante como sigue:

Capitán de Navío JT Patricio Schavetti Rosas es reemplazado por el Capitán de Navío 
AB Patricio Oyanedel Astudillo.

3.  Con fecha 18 de noviembre, se efectúa la segunda reunión del Consejo de 
Administración, donde se presentó la situación al 31 de octubre y su proyección al 31 
Diciembre 2020.

Producto de los efectos de la Pandemia, se ha producido un menor nivel de actividad 
clínica en la Unidades Ejecutoras de la Red SISAN, proyectándose un mayor excedente al 
cierre 2020, a lo presupuestado a mediados de año.

Se informa que la incidencia del segmento de EE.CC. en el Fondo es aproximadamente 1%.
Efectuado un estudio técnico y en atención a la situación extraordinaria que afectan a 

los Fondos de Salud, se acordó no innovar en el traspaso de 40 UF desde el FOFAM
Sin embargo, a pesar de esta mayor recuperación del Fondo el 2020, se desconoce el 

comportamiento para el 2021, por un posible rebrote del coronavirus y la reactivación 
plena de las Unidades Ejecutoras del SISAN.

 Próxima Reunión para analizar los resultados 2020, se realizará en segunda quincena 
de Marzo 2021.
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Modificación a los Estatutos
MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS

 Considerando lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria de socios realizada el día 15 
de Junio, en forma previa a la Asamblea General Ordinaria de ese mismo día, a continuación 
se exponen los antecedentes que dieron origen a la Modificación de artículos:

1) Artículo Siete. Argumento: 

 De acuerdo con el artículo Cinco, Seis y Siete del Título II de los Estatutos, ASOFAR 
A.G. tiene tres categorías de socios, a saber: Socios Activos, Socios Honorarios y Socios 
Colaboradores.

 De acuerdo con el artículo Seis letra c), los Socios Honorarios ̈ están exentos del pago de 
cuotas sociales, las que podrán seguir pagando en caso que así lo desearen.¨ En efecto, algunos 
de los socios que han sido designados en la categoría de Socio Honorario, han continuado, 
voluntaria y generosamente, cooperando y pagando mensualmente su cuota mensual, pero el 
grueso de los recursos con que la Asociación cuenta para financiar sus actividades, proviene 
básicamente del aporte de los Socios Activos.

 Es de público conocimiento, que las expectativas de vida de los chilenos han 
aumentado, ubicándose actualmente por sobre los 80 años. Los oficiales de Marina suelen ser 
relativamente sanos, situación que se refleja en que muchos llegan a situarse en la denominada 
Cuarta Edad.

 Por ello, el Directorio se encuentra ahora con una realidad que amenaza su 
financiamiento, por cuanto, manteniendo los actuales requisitos, el ritmo de nombramiento de 
Socios Honorarios que es de aproximadamente 30 personas anuales, puede verse incrementado 
en el futuro. 

 Este Directorio, como también lo han hecho directorios anteriores, se ha empeñado en 
incrementar el número de ingresos y aumentar la dotación, pero tal como viene ocurriendo en 
organizaciones similares a la nuestra, no se ha logrado una respuesta efectiva y el número de 
ingreso anual de nuevos socios jóvenes sigue siendo muy bajo.

 Actualmente, la cantidad de Socios Honorarios en relación con la dotación total es 
de 10%, cifra que este Directorio estima adecuada y suficiente, pero asimismo cree prudente 
establecer pautas estatutarias que contribuyan a evitar que esa tasa aumente. 
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 Por ello, el Directorio, acogiendo también las sugerencias recibidas de los socios: 
Comandantes Daniel de la Hoz Cerda y Víctor Ruiz Vilches, proponen modificar los requisitos 
de acuerdo a los textos que se señalan:

REQUISITOS ACTUALES PROPOSICIÓN DEL DIRECTORIO:
Artículo siete:

1. Podrán ser nombrados Socios Honorarios 
aquellas personas que:

• Tengan quince o más años como Socios 
Activos con regular asistencia y que, a 
juicio del Directorio, hayan prestado 
servicios destacados en pro de ASOFAR 
A.G.

• Habiendo cumplido ochenta años de 
edad, tengan un mínimo de quince años 
como Socios Activos de ASOFAR AG.

• Cumplan cuarenta años como Socios 
Activos de ASOFAR AG.

2. La distinción de Socio Honorario será 
acordada en Asamblea Ordinaria, 
a proposición de los dos tercios del 
Directorio.

3. Los Socios Honorarios gozarán de 
consideraciones preferenciales en los 
actos y reuniones de ASOFAR AG., 
conservarán los derechos de socio activo, 
y estarán exentos del pago de cuotas 
sociales, las que podrán seguir pagando, 
en caso que así lo desearen.

Artículo siete:

1. Podrán ser nombrados Socios Honorarios 
aquellos socios activos que:

• Teniendo menos de ochenta años, 
hayan cumplido veinticinco años de 
permanencia como socio activo.

• Hayan cumplido ochenta años de edad y 
quince años de permanencia como socio 
activo.

• Hayan prestado servicios destacados en 
pro de la Asociación.

2. La distinción de Socio Honorario será 
acordada en Asamblea Ordinaria, 
a proposición de los dos tercios del 
Directorio.

3. El Socio Honorario gozará de 
consideraciones preferenciales en los 
actos y reuniones de ASOFAR A.G., 
conservará los derechos de socio activo, 
y estará exento del pago de la cuota 
social, la que podrá seguir pagando si así 
lo deseare.

Votación: Mediante herramienta Chat del sistema Zoom, se realiza la votación que arroja 84 
votos a favor de la modificación, 5 abstenciones, sin votos en contra.
 
El Presidente da por aprobada la modificación del Artículo Siete, de los Estatutos de ASOFAR 
A.G.
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2) Artículo Veintiuno: Argumento

 Con el Propósito de regularizar los períodos de vigencia de los directores y posibilitar 
el establecimiento de períodos homogéneos de tres años de permanencia para un grupo 
determinado de Directores, es que el Directorio propone aumentar en un director al tenor del 
siguiente texto:

TEXTO ACTUAL PROPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
Articulo veintiuno:

Estará constituido por un máximo de catorce 
directores quienes prestarán sus servicios 
gratuitamente y permanecerán tres años en 
sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

Artículo veintiuno:

Estará constituido por quince directores 
quienes prestarán sus servicios ad honorem 
y permanecerán tres años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos en Asamblea 
Ordinaria de socios.

Votación: Nuevamente mediante herramienta Chat del sistema Zoom, se realiza votación que 
arroja 77 votos a favor de la modificación del artículo veintiuno, sin votos en contra y con 12 
abstenciones.

El Presidente da por aprobada la modificación del artículo veintiuno.

La Notario Público Señora Cecilia Gálvez Pino, certifica la individualización y número de 
socios asistentes como asimismo las votaciones efectuadas en la Asamblea.

PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO - ASOFAR 2021

Resolución del Presidente de ASOFAR AG
N° 2 / 2020 de fecha 30 de Diciembre de 2020

I. CONCEPTO DEL PROGRAMA.
 Considerando las conclusiones del análisis de cursos de acción desarrollado por el 
Directorio a fines de Noviembre para sus futuras acciones y actividades y la Resolución 
Reservada del Presidente de ASOFAR N° 1/2020, de fecha 1 de Julio de 2020, que designa 
funciones, comisiones y actividades colaterales para integrantes del Directorio, el presente 
Programa establece los objetivos, el Director responsable de cada acción y las tareas 
específicas a su cargo, para ser desarrolladas durante el año 2021.
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II. ACCIONES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA EL AÑO 2021.
1. Comunicaciones. 
2. Plan Ancla
3. Atención a socios de la Cuarta Edad y apoyo a socios enfermos. 
4. Captación de Nuevos Socios
5. Creación de Fuentes de Financiamiento Propio.
6. Desarrollo de Actividades de Camaradería y Mantención de Tradiciones Navales.
7. Desarrollo de Actividades Culturales, Académicas y Profesionales. 
8. Programa Radial Revelando
9. Encuestas y Consultas. 
10. Actividades de Administración General.

III. ASIGNACION Y TAREAS PARA LAS ACCIONES.

ACCION 1.- COMUNICACIONES
DIRECTOR RESPONSABLE: MARIO MATELUNA MORALES
TAREAS:

1. Liderar un grupo de trabajo cuyo objetivo es coordinar y fortalecer las Comunicaciones 
de ASOFAR, entendiéndose como tales la comunicación interna con sus pares, la 
oportuna información de los intereses y definiciones del Directorio de ASOFAR, hacia 
los socios y hacia las redes sociales.

2. Supervisar y mantener actualizado el contenido de la página web corporativa de ASOFAR, 
sus vínculos y determinar contenido de la oportuna emisión del Bitácora del Socio.

3. Supervisar y dirigir la presencia de ASOFAR en las redes sociales. 
4. Coordinar y apoyar con información al Director Coordinador de Locutores en el 

cumplimiento de la Línea Editorial establecida para las emisiones de Radio y difusión en 
Redes Sociales por el Directorio.

5. Participar en la emisión técnica de comunicados de prensa, cuando así lo disponga el 
Presidente o el Directorio. 

ACCION 2.- PLAN ANCLA
DIRECTOR RESPONSABLE: CHRISTIAN DE BONNAFOS GÁNDARA 
TAREAS:

1. Prestar apoyo institucional y práctico a Oficiales de Marina y Personal Naval en situación 
de retiro, cuando así lo requieran por razones judiciales.

2. Informarse de la labor de los profesionales a cargo de sus eventuales defensorías.
3. Administrar y proponer la distribución de los recursos financieros con que se cuente 

para el apoyo al Plan.
4. Procurar brindar el apoyo solidario más adecuado a los afectados y a sus familiares 

directos. 



ASOFAR - Balance General 2020 49

ACCION 3.- ATENCIÓN A SOCIOS DE LA CUARTA EDAD Y APOYO A ENFERMOS:
DIRECTOR RESPONSABLE: PATRICIO SCHIAVETTI ROSAS Y MARIANA SANFURGO.
TAREAS:

1. Conformar una fuerza de tarea con las esposas de socios y señoras interesadas en 
ejecutar labores de información, acompañamiento y apoyo a socios enfermos y a sus 
familiares. Coordinar lo propio con responsables del Plan Ancla. Dar cuenta de avances 
en siguiente reunión de Directorio.

2. Coordinando con Secretaría, crear una red de información directa entre socios y sus 
respectivas relaciones sociales o profesionales (detectando a los líderes que organizan 
las actividades de cada promoción o generación) con el propósito de conocer el estado 
de salud de socios o de sus familiares y presentar apoyo oportuno en aquellos temas que 
sean propios de nuestras actividades. 

3. Dar a conocer y ejecutar los procedimientos necesarios para lograr beneficios establecidos 
de Bienestar, CAPREDENA, Seguros y Convenios para apoyar a los deudos, en el caso de 
fallecimientos de un socio o de un familiar directo.

ACCION 4.- CAPTACION DE NUEVOS SOCIOS.
DIRECTOR RESPONSABLE: PATRICIO OYANEDEL ASTUDILLO
TAREAS:

1. Crear un programa para captar nuevos socios que deberá considerar -entre otras 
ideas- una invitación a los oficiales que anualmente se retiran del Servicio Activo para 
incorporarse a ASOFAR,, sin pago de cuota social por un período de gracia de seis 
meses. La meta anual es lograr la incorporación de al menos un 10% más de los socios 
existentes en la fuerza efectiva actual al 31 de Diciembre de 2021.

2. Efectuar un estudio de la factibilidad de contar con una sede social propia, en ubicación y 
condiciones atractivas a la concurrencia y atención de los socios. Este proyecto deberá ser 
presentado para conocimiento y resolución del Directorio antes del 30 de Junio de 2021.

3. Cooperar con el D. de Comunicaciones, en mejorar la calidad de los contenidos, en la entrega 
de información a los socios acerca de los convenios y procedimientos de apoyo y bienestar.

ACCION 5.- CREACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROPIO.
SOCIO RESPONSABLE: SERGIO VALENCIA GANA 
TAREAS:

1. Liderar un grupo de trabajo orientado a la realización de gestiones para la obtención 
de financiamiento propio, distinto del derivado de cuotas sociales, el cual tendrá un 
carácter permanente e independiente de los proyectos que genere.

2. Desarrollar y establecer una estructura de trabajo que permita la ejecución de actividades 
de educación, instrucción o capacitación para los asociados, familiares y público 
general, intentando alianzas entidades especializadas existentes, con el propósito de 
generar excedentes financieros en beneficio de ASOFAR.

3. Establecer una forma creativa que le permita a ASOFAR recibir donaciones de tipo 
cultural y desarrollar actividades afines sin modificar sus estatutos.
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ACCION 6.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAMARADERÍA Y MANTENCIÓN DE 
TRADICIONES.
DIRECTOR RESPONSABLE: ABEL OSORIO ESPINOZA
TAREAS:

1. Liderar un grupo de trabajo orientado a interesar a los socios en el desarrollo de 
actividades sociales propias de la tradición naval, tales como ciclo de charlas, escritos 
con anécdotas navales o edición de artículos de historia naval contemporánea, 
exposiciones de fotografía temáticas (referidas a un acontecimiento naval específico), 
pintura, maquetas o competencias de juegos de Cámara.

2. Proponer fechas y condiciones para desarrollar un programa de actividades en el cual 
se incentive a los socios a incorporarse a una actividad, bajo el concepto de “Cámara 
por especialidades o afinidades”, (con un nombre que identifique la actividad que la 
convoca), para realizar actividades de pasatiempo o de trabajo formal, con el propósito 
de establecer múltiples puntos de encuentro que, en su conjunto, canalicen intereses 
personales de los socios.

3. Prever y preparar la eventual participación de ASOFAR en la conmemoración y celebración 
de efemérides y tradiciones navales. y nacionales, tales como aniversario institucional (9 
de Abril), 21 de mayo, 11 de septiembre, 8 de octubre, Mes del Mar, y otras.

4. Contemplar a lo menos una actividad anual con invitación abierta a todos los socios con 
el propósito de reunirlos presencialmente o vía remota en tormo a la camaradería naval.

5. Coordinar con el sector de las comunicaciones radiales de ASOFAR, con el propósito de 
difundir mensajes e ideas propias de la cultura y tradición naval y de los valores patrios.

ACCION 7.- ACADEMIA Y CULTURA.
DIRECTOR RESPONSABLE: MARCOS GALLARDO PASTORE
TAEAS:

1. Posicionar a ASOFAR como referente importante para sus socios, en la realización de 
actividades de tipo académico y cultural en los ámbitos del quehacer naval, marítimo 
y de otras áreas en las cuales se desempeñan nuestros asociados, contribuyendo a su 
desarrollo moral y profesional.

2. Posicionar a ASOFAR como una entidad con opinión frente al tema de la delimitación 
marítima entre Chile y los países limítrofes.

3. Desarrollar un seminario abierto a socios y público relacionado con el cambio climático 
y su efecto en los océanos.

4. Desarrollar un seminario abierto a socios y público en general, sobre los desafíos y 
amenazas del siglo XXI, para el transporte marítimo chileno y los intentos de explotación 
de recursos por naves extranjeras en la Z.E.E.

5. Reactivar el programa “Progreso País” de generación de videos de contenido histórico y 
valórico buscando la presencia de ellos y de ASOFAR en las redes sociales.
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ACCION 8.- PROGRAMA RADIAL “REVELANDO”
DIRECTOR RESPONSABLE: DANIEL ARELLANO WALBAUM
TAREAS:

1. Liderar el grupo de socios que participan como Locutores en la difusión de los programas 
de Radio Portales de Valparaíso que patrocina ASOFAR.

2. Supervisar el cumplimiento de la Línea Editorial establecida por el Directorio, para las 
emisiones de Radio y difusión en Redes Sociales por el Directorio.

3. Explorar la forma de comprobar la aceptación pública y acogida que tiene el espacio 
patrocinado por ASOFAR, con el objeto de realizar una encuesta que lo compruebe. 

4. Constituirse como nexo e interlocutor, representando a ASOFAR ante la Radio Portales 
de Valparaíso.

ACCION 9.- ENCUESTAS Y CONSULTAS
DIRECTOR RESPONSABLE: GONZALO QUINTANA ROSS
TAREAS:

1. Desarrollar técnicamente, durante el primer semestre, una encuesta para conocer los 
reales intereses de socios y lo que ellos esperan obtener de ASOFAR, de acuerdo con 
parámetros que establezca el Directorio.

2. Realizar una consulta a los socios orientada a conocer otros parámetros tales como: a) 
grupos etarios para adecuar la comunicación dirigida a ellos; b) lugar de residencia para 
posibilidad de concurrir en apoyo; c) grupo familiar con quien vive; d) necesidades que 
declara; e) coordenadas de ubicación, de acuerdo con requerimientos que plantee el 
Director de Atención a la Cuarta Edad y Socios Enfermos.

ACCION 10.- ADMINISTRACION GENERAL.
DIRECTOR RESPONSABLE: ROBERTO LUENGO DURÁN 
TAREAS:
 En este eje se radican y coordinan todas aquellas comisiones y actividades que no 
están con residencia en un eje específico, tales como:

1. Comisión de Ingresos de Socios, Calificación y Disciplina.
2. Comisión de Administración de la Sede, Inventario, Biblioteca y Mausoleo.
3. Comisión Convenios.
4. Comisión Finanzas.
5. Comisión Salud.
6. Representante de ASOFAR AG. en el Consejo Directivo de CAPREDENA. 
7. Representaciones ante otros Organismos de Interés (COSOC MINDEF Y CAPREDENA).
8. Apoyo en trámites a deudos de socios o familiares fallecidos.
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NOTAS
1. Las actividades de apoyo logístico y que consideren el empleo de recursos fi nancieros 

deberán ser conocidas por la Comisión Finanzas y planteadas en detalle por cada 
responsable de proyecto para la aprobación del Directorio.

2. Las rendiciones de cuenta deberán ser realizadas mediante las formalidades de 
procedimiento establecidas por el Director de Finanzas.

3. Los socios que se integran a la conducción de una acción específi ca, se considerarán con 
atribuciones de Director en su acción y en esa condición se integrarán como invitados a 
las actividades operacionales del Directorio.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente

ORGANIZACIÓN DE ASOFAR AG. PARA CUMPLIR TAREAS
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Palabras del VicepresidentePALABRAS DEL VICEPRESIDENTE

 Sabiendo de la responsabilidad que significa ser 
Vicepresidente de esta gran Asociación Gremial, he puesto 
todo mi empeño en cumplir con prontitud y entusiasmo 
todas las tareas que me corresponde planificar, desarrollar y 
crear en plena coordinación y confianza con el Presidente y 
con todos los Directores.

 Lo anterior, ha sido aún más significativo durante 
este último año, por la difícil situación que vive nuestra 
Patria, producto del “Estallido Social”, que ha provocado 
un aumento de la delincuencia y deterioro de la seguridad 
ciudadana. Junto a lo anterior, se sumó la Pandemia que 
afecta a todo el Mundo, lo que nos hizo aislarnos, no poder 
asistir a nuestra Sede, no tener reuniones presenciales de Directorio y con nuestros Asociados 
y extremar las medidas de higiene, seguridad y contacto personal.

 No obstante, con empeño y voluntad nos reinventamos a través de reuniones Zoom, 
en el Directorio y de Asamblea con los Socios, planificamos conferencias, conversatorios y 
charlas. Programamos ayuda a nuestros Socios en los tiempos de alta demanda de mascarillas 
y entregamos obsequios representativos de nuestra Asociación a ciertos colaboradores.

 Se trabajó arduamente con nuestra Secretaría, asesores y nuestro Webmaster, en 
cambiar la Página Web, en la actualización de su formato y documentos.

 Junto con el Directorio se organizaron diversos equipos de trabajo para desarrollar en 
Comisiones diversas tareas específicas y especiales.

 Como Vicepresidente, teniendo, además la responsabilidad del área de Comunicaciones, 
se dio un mayor y especial énfasis a los contenidos del Bitácora que semanalmente se difunde 
a todos los Socios y otros adherentes, llegando con información fresca a más de 1300 
personas. Asimismo y bajo la responsabilidad del cargo de Comunicaciones, en conjunto 
con el Presidente y la Comisión de Redacción, se prepararon y publicaron en RRSS, variados 
Comunicados de Prensa, para reflejar el pensamiento y opinión de ASOFAR AG, en diversos 
temas de interés social y político.

 Finalmente en el mes de Octubre, debido a la difícil situación Política de nuestro País, 
se nos pidió a varios Ex Servidores de las FF.AA. asumir con propiedad la participación activa 
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en la Política Nacional, postulando en los actos eleccionarios del 11 de abril de 2021, ya sea 
como Concejal, Alcalde o Constituyente. Yo me atreví y defi ní asumir esta acción presentándome 
como Candidato a Concejal por la Comuna de Valparaíso, inscribiéndome previamente como 
Militante de la Unión Demócrata Independiente, UDI y posteriormente en el SERVEL.
 Por ello, estimé necesario presentar mi renuncia al Directorio de ASOFAR AG, pero el 
Directorio, de forma unánime, acordó y estableció congelar mi permanencia como Director 
hasta después de los Comicios del 11 de abril de 2021, pudiendo recuperar la Vicepresidencia 
si no soy elegido Concejal.

 En conclusión, como Vicepresidente de esta Asociación lo único que ha querido hacer 
es cooperar y contribuir en cuerpo y alma a engrandecer esta gran organización, que cobija en 
sus cubiertas a brillantes Hombres de Mar, que un día juraron ante Dios y la Bandera defender 
Chile hasta rendir la vida por ella, si así fuese necesario.

Eduardo Fernández Arango
Capitán de Navío

Vicepresidente

Roberto Luengo Durán  
Capitán de Fragata (R) 

Director Secretario 

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente

Roberto Luengo Durán  
Capitán de Fragata (R) 

Director Secretario 

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

PresidentePresidente





“Mis ofi ciales 
sabrán cumplir con su deber”




