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En cumplimiento al Art. 32 letra j) 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 durante el año 2019, para su aprobación por la Asamblea 
Ordinaria de Socios que se reúne con fecha 26 de marzo de 2020, a las 11:00 hrs., en 
primera citación y a las 11:30 hrs. en segunda citación, en el Club Naval de Campo de Las 
Salinas, de Viña del Mar.

D I R E C T O R I O 

En la Asamblea General Ordinaria de Socios llevada a efecto el jueves 25 de abril 
2019, en el Club Naval de Campo Las Salinas, se renovó parcialmente el Directorio:

RENUNCIAN AL DIRECTORIO

con otras actividades, presentaron su renuncia los siguientes directores:

a)   :

 CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre Vicepresidente
 CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza      Director

b) Por razones personales:
CN. Sr. Alberto GUERRERO Rivera.                Director Ayudante de Finanzas
CN. Sr. Roberto VARGAS Barreau  Director 

DIRECTORES PROPUESTOS:
El Directorio, en uso de sus atribuciones y habiendo llamado a postulación previa, 

propuso a la Asamblea los siguientes socios, para ser designados Directores y llenar las 

a)  Como nuevos Directores:
CN. Sr. Gustavo BENDEL Vidal        
CN.  Sr. Patricio SCHAVIETTI Rosas      
CN. OM Sr. Eduardo FERNANDEZ Arango 

b)  Como Directores reelectos:
CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre  
CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza  

      
La Asamblea, aprobó por aclamación la elección de los nuevos directores propuestos, 

quienes reemplazan a los directores que renunciaron, quedando el Directorio como se 
indica:
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CONSTITUCION DEL DIRECTORIO PARA EL PÈRIODO  2019-2020
Reunido el Directorio en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 y sometido el tema a 

votación cuando correspondió, los Directores designaron a los socios que se indican en 
los cargos que se señalan:

Presidente    CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre                 
Vicepresidente    CN. Sr. Eduardo FERNANDEZ Arango
Secretario    CN. Sr. Gustavo BENDEL Vidal
Prosecretario   CF.(R) Sr. Roberto LUENGO Durán
Director de Finanzas   T1º. Sr. Luis Felipe CONTRERAS Acuña

Director    CA. Sr. Daniel ARELLANO Walbaum   
Director   CN. Sr. Christian DE BONNAFOS Gándara  
Director                        CF.(R)  Sr. Oscar DE LA MAZA  Muñoz  
Director    CC.(R)  Sr. Philip FAILLE Wallace   
Director         CN. Sr. Milton IGLESIAS Espinoza   
Director   CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza   
Director   CN. Sr. Gabriel RAMOS Vilches   
Director   CN. Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas 
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ASOFAR A.G. TIENE REPRESENTACIÓN EN LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES A 
TRAVÉS DE LOS SOCIOS QUE SE INDICA:

CAPREDENA
CA. Sr. Ramón A. DIAZ Prieto   desde abril         2004 

CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS 
CF.(R)  Sr. Oscar DE LA MAZA Muñoz                        desde  junio           2017

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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOSPEN
CN. Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas (Titular) desde            2019

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
(COSOC MINDEF)
CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre desde enero         2019

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS (COSOC MJYDH)
CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre desde marzo         2019

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE CAPREDENA
T1º (R) Luis Felipe CONTRERAS Acuña desde   julio 2019
 
ESTADO DE FUERZA

19
Dotación existente al 31 de diciembre del 2019   1057 
 
GRADOS Nº SOCIOS  
Almirantes 05 Tenientes 1º   46
Vicealmirantes 29  Tenientes 2º   45 
Contraalmirantes 95 Subtenientes   17

Capitanes de Fragata 279 Socias y Socios Colaboradores    27
Capitanes de Corbeta 131            
   TOTAL      1057                                                            
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ALTAS DURANTE EL PERÍODO 
Se incorporaron los siguientes nuevos socios: (19)

CN.    Rodrigo RADDATZ Fuentes
CC.(R)  Pablo SILVA Fernández
ST.(R)  Sergio VIDELA Muñoz
CN.  Gino GIAMBO Soto
CN.  Fernando PALMA Trujillo
Sra.   Carmen BENAVENTE Pierret
CN.   Eugenio ARELLANO Palma
CN.  Patricio OYANEDEL Astudillo
CC.(R)  Juan PEREZ Bravo
CC.(R)  Gino STOCK Corchia
VA.  Kurt HARTUNG Sabugo
CC.(R)  Manuel MORENO Chávez
CF.(R)   Rodrigo ABUMOHOR Matamala
CN.   Juan CABRERA Ogalde
ST.(R)  Álvaro GONZÁLEZ Medel

CC.(R ) Patricio LARRAÑAGA Katalinic
T1º (R)  Pedro Humberto ECHENIQUE Carrasco

BAJAS DURANTE EL PERIODO:
Lamentamos el fallecimiento de los siguientes socios: (14)

   Marzo
T2º (R)  Boris LOMAKIN Cauvi     Marzo

CN.   Jorge VALDÉS Romo     Marzo

CN.  Mario BURGUEÑO Robles    Mayo

CF.(R)  Luis BOFILL Herrera     Junio
CF.(R)  Rolando LARA Silva     Julio
CA.  Herbert WILHELM Perelman    Agosto
CF.(R)  Javier SEPÚLVEDA Becker    Agosto
CF.(R)  Enrique PIZARRO Pizarro    Septiembre
CN.  Alfredo WHITTLE Pinto    Diciembre
CF.(R)  Marcelo HUTINEL Nuñez    Diciembre        
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RENUNCIAS: (16) 

CN. Gabriel LAFUENTE Escobar     CC.(R)    Ramón SCHMIDT Yuraszsck
VA. Sergio SÁNCHEZ Luna CN.  Sergio SÁNCHEZ Rivera
CN. Fernando SAVER White CF.(R)    Juan VERA Villlar
CF.(R) Leonardo MUJICA Retamal CA. Carlos QUIÑONES López

CF.(R)      Eduardo SILVA Alvarez                  CN. Santiago JAMAN Matic        
Sra.          Patricia PEROCARPI Walker         Sr.           Horacio HERNÁNDEZ Paredes    

SOCIOS HONORARIOS : (100)

CN.  Mario ROSS Junemann CN.  Hugo ALSINA Calderón 
CC. (R)   Fernando WEISS Camino CC.(R) Osvaldo ZAMORA Gómez
CF. (R)   Mario BASSI  Zambelli CF.(R)   Enrique GUTIÉRREZ Forno

CF. (R)   Raúl POLANCO Ansted CC.(R)   Juan RODRÍGUEZ Del Valle
CC. (R)  Jorge CAMPOS Maturana CF.(R)   Ernesto LILLO Taucán 
CC. (R)   Eduardo TORO Prieto CC.(R)   Sergio BARRIOS Villouta

CN.        Manuel DE SARRATEA Zolezzi     CN.         Juan VARGAS Sáez 
CN.        Ricardo ABBOTT Aguirre               CN.         Gastón SILVA Cañas 
CN.        Diego FAJARDO Contreras           CN.        Jorge DAVANZO Cintolesi 
CN.        Adolfo CARRASCO Lagos             CN.         Arturo GARCÍA Peterson                     
CN.        Patricio VILLALOBOS Lobos         CF.(R)    Edison PÉREZ Bórquez
CF.(R)    Sergio SAGREDO Ruz                   CF.(R)    Atilio OPAZO Ramos 
CF.(R)    Esteban ALFARO Berenguela        CF.(R)    Edilbert ALLENDE Espinoza 
CF.(R)    Omar JARA  Michael                      CF.(R)   Sergio TERNICIEN Ampuero 
CF.(R)    Reinaldo FIGUEROA Figueroa       CF.(R)    Hugo LETELIER Correa 
CF.(R)    Malio TREMOLINI Guzmán           CF.(R)   Gonzalo RUIZ Schele 
CC.(R)   Daniel CAMPOS Maturana            CC.(R) Longino MIRANDA Barraza
T1º.(R)   Guillermo HERRERA Muñoz          T1º.(R) Hellmuth SIEVERS Czischke 
VA.         Rolando VERGARA González       CA. Oscar ARANDA Valverde 
CA.         Jorge ARDILES Rojas                    CA.         Sergio CABEZAS Dufeu 

CA.         Pablo WUNDERLICH Piderit          CN. Pedro ABREGO Diamantti 
CN.         Rudy ALCALDE Barrientos         CN.  Eduardo ANGULO Budge 
CN.         Eduardo BARISON Roberts     CN.  Javier BAZÁN Moreno 
CN.         Sixto BÓRQUEZ Bórquez             CN. Waldo CARRASCO Herrera 
CN.         Frederick CORTHORN Besse      CN. Fernando ESPINOSA Simonetti
CN.         Orlando GÓMEZ Urtubia               CN. Alvaro LARENAS Letelier 

CN.         Raúl MANRÍQUEZ Lagos              CN. Carlos MARTIN Fritz 
CN.      Eduardo QUEVEDO Leiva         CF.(R)   Carlos FONCEA Aedo 
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CC.(R)     Silvio GONZÁLEZ González  CC.(R)  Jacob SALINAS Ortiz 
VA.          Claudio AGUAYO Herrera         VA.       Guillermo ALDONEY Hansen

CA.  Erwin CONN Tesche CA.       Guillermo GARCÍA Lemaitre
CA. Mario IBARRA Valenzuela CA.  Carlos MANTELLERO Ognio
CA.         Jaime MARÍN Moreno CA.        Oscar VIDAL Walton

CN.          Sergio DEL CAMPO Santelices CN.  Gastón DROGUETT Valdivia

CN.          Roberto SUAZO Francis   CN. Guillermo TOLEDO Leal 
CN. Germán VALDIVIA Keller  CN. Sergio VILLOUTA González
CF.(R)   Gabriel CAMPOS Medina CF.(R)    Juan MILLÁN Riffo  
CF.(R)     Juan NARANJO Soza CF.(R)    Humberto PARRA Cataldo 
CF.(R)     Carlos TAPIA Barrios CF.(R)    Oscar THEODOR Pezoa      
                            
PREMIOS ENTREGADOS 

1.- ESCUELA NAVAL:

En Ceremonia de Premiación efectuada en la Escuela Naval “A.P.”, el 3 de diciembre 

en servicio activo o en retiro, que se gradúa con la mejor antigüedad, fue entregado en 
representación del Presidente, por el Director CA. Sr. Daniel ARELLANO Walbaum, al 
Guardiamarina Sr. Agustín RIQUELME Duque hijo del CN. Sr. Miguel Luis Riquelme 
Herrera. El Premio consistió en una Tablet.



8  BALANCE GENERAL (AÑO CALENDARIO 2019)

MEMORIA ANUAL (PERIODO ENERO - DICIEMBRE- 2019)

2.- HOGAR “ARTURO PRAT”

Desde diciembre 2006, ASOFAR AG hace entrega del Premio al Esfuerzo “Hogar 
Arturo Prat”, para ser entregado a los alumnos que se gradúan con el mejor promedio de 
su Curso.

El 13 de diciembre de 2019, se otorgó el premio a los siguientes alumnos
- Sr. Isaac ORREGO Hernández, quien egresó de 4to. Año Medio con el mejor 

promedio del “Centro Educacional San Ignacio”.
- Sr. Maicol CAÑOEMAN Crespo, quien egresó de 4to. Año Medio con el mejor 

En representación del presidente de ASOFAR AG., Los Premios fueron entregados 

un monto de $50.000.- c/u 

REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

REUNIONES DE DIRECTORIO  
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ASAMBLEAS GENERALES Y EXTRAORDINARIAS: 

25 abril (Ordinaria) 
 

de nuestro estatutos.
Posteriormente, se realizó ceremonia de nombramiento de Socios Honorarios del año 

2019.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

25 de abril          Asamblea Anual realizada en el Club Naval, con asistencia de 73 socios. 

Sotomayor. Entrega de Ofrenda Floral ASOFAR AG.

13 de junio Asamblea Extraordinaria en el Club Naval, con asistencia de 63 Socios. 
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Posteriormente, se realizó la Ceremonia de nombramiento de socios Honorarios de 

En esta ocasión, se nombraron 31 nuevos socios Honorarios, a quienes se les 
entregó una Piocha distintiva y Diploma. 
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de Campo Las Salinas.

27 de agosto        Almuerzo con Ex Comandantes en Jefe de la Armada, en Club 
Naval.

participaron, aproximadamente, 100 personas entre socios, 
invitados, familiares y adherentes.
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“COMUNICADOS DE PRENSA” Y “APRECIACIÓN  DE LA SITUACION”. 

condición de vivir en una democracia sana y de progreso.

COMUNICADOS DE PRENSA:

 A) 23 de octubre

OFICIALES DE LA ARMADA (R) EXIGEN AL GOBIERNO QUE NO REPITA LA HISTORIA 
DE LOS MILITARES Y POLICÍAS PRISIONEROS.

El Gobierno del Presidente Piñera, en sus dos versiones, se ha caracterizado por 
perseguir implacablemente a los militares que por instrucciones de sus superiores, debieron 

el Gobierno Militar. A quienes los tribunales injustamente han condenado, basándose en 

penal caduco, a nuestros prisioneros que reúnen requisitos legales y reglamentarios, se 

a escuchar las peticiones de los prisioneros enfermos terminales que han muerto 
encarcelados lejos de sus familiares.

Este mismo Gobierno, que tan mal ha tratado a los militares retirados, en sus dos 
mandatos, es el que ahora, acorralado por las presiones ciudadanas, ha llamado a las 
Fuerzas Armadas y de Orden, para que nuevamente obtengan y mantengan el orden y 

tarea y actuar con mano dura.

abusos en el cumplimiento de sus delicadas funciones.

pueden sufrir quienes están armados cumpliendo tareas de contención de manifestaciones 

consecuencias del actuar y del uso de armas de guerra del personal que manda a la calle 
y no pretenda eludir la responsabilidad de mando que le corresponde, como ya ocurrió 
antes y está empezando a ocurrir de nuevo.

Alejandro Armstrong de Aguirre

PRESIDENTE ASOFAR AG 
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B) 29 de octubre de 2019

compatriotas lo siguiente:

tarea de preservar el orden público, de conformidad con lo dispuesto en el art 24, de la 

Ricardo Lagos Escobar.

caracterizado por su demostrada capacidad de destrucción y su sorpresivo e inesperado 
desarrollo.

ante el vandalismo caos y saqueo, y que una vez más ha sabido levantarse solidariamente 
en defensa de su libertad, familia y patrimonio, con quienes los marinos en retiro nos 

primará por sobre ideas y conductas de origen foráneo, que han demostrado conducir 
al caos y que solo pretenden la destrucción de nuestra patria, que tanto esfuerzo le ha 
costado construir a muchas generaciones.

En representación del Directorio de ASOFAR AG.

C) 04 de Enero de 2020

espanto como, a vista y alcance de las autoridades responsables del patrimonio nacional 
y de la mantención de la tranquilidad, seguridad y orden público, hordas de vándalos en 
estampida han saqueado las ciudades. Y en Santiago, se han ensañado contra la memoria 
del General Baquedano, mancillando su monumento y destruyendo además el del humilde 
“Soldado Desconocido”, emblema del hombre de pueblo que se alistó para luchar y murió 
en defensa de la Patria.

siguiendo aquel mal ejemplo, se ha descolgado en condición bestial para destruir la ciudad  
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de La Haza, a quien todo chileno reconoce como el vencedor del Combate de Punta 
Gruesa,  en el que como joven Capitán al mando de la corbeta  Covadonga, logró vencer 

reúne en su seno a los que hemos vestido su mismo uniforme, que como todo marino, 

legaron, en el cumplimiento de nuestro leal compromiso de velar por la continuidad de la 
tradición naval, nos vemos en la obligación de representar a la opinión pública nuestro 
profundo malestar y la legitima indignación de todos nuestros socios por el vergonzoso 

traidora barbarie de quemar la enseña patria en la propia Intendencia Regional y exigimos 
a la autoridad que cumpla con su responsabilidad de proteger y salvaguardar el patrimonio 
de la ciudad y los valores patrios.

No es posible que el ya rutinario ultraje a un monumento como el realizado en estos 

le ponga atajo.

APRECIACIONES DE LA SITUACIÓN:

A) 30 de octubre de 2019

1.- Gobierno
Se estima que S.E. y sus asesores no han dimensionado la magnitud de la crisis social 

conformado un Grupo de Crisis para enfrentar el actual caos social, ni se ha dado la 
debida prioridad a la situación interna respecto a compromisos internacionales que por 
muy importantes que sean, ahora son secundarios. No se aprecia la existencia de una 
visión prospectiva de la situación. 

2. Estamento judicial
No se ha pronunciado respecto a los incidentes ocurridos. No se vislumbra su participación 
mientras dure la situación de desobediencia civil y caos social, como tampoco su opinión 

judicial en contra de los miembros de las FFAA y de Orden. La actual legislación garantista 
no permitirá detener el accionar de individuos anarquistas y activistas profesionales.  
 
3. Estamento legislativo

su incompetencia. Tampoco han reconocido su parte de responsabilidad, en particular su 
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4. Partidos políticos
Algunos representantes de ellos han incitado directamente a la violencia y a la desobediencia 

5. FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad
No se les ha reconocido la labor efectuada durante el Estado de Excepción. Salieron muy 

en las calles proporcionó seguridad a la población más desprotegida, permitiendo y 
apoyando la conformación de grupos de vecinos interesados en defender su vida, familia 
y propiedad. Una vez más quedó en evidencia que el poder de la autoridad del ejecutivo, 
judicial y legislativo, descansa en las instituciones que tienen la fuerza. Son las únicas 

contener el caos social.

6. Carabineros y PDI
Levantado el Estado de Excepción, llevan gran parte de la responsabilidad en la mantención 

psicológico que se prolongará y que no podrán sostener en el tiempo. No han sido debidamente 
apoyados por otras autoridades de gobierno que han dispuesto su accionar. Por el contrario: 
estas se han puesto del lado de organizaciones que sólo critican los procedimientos de la 
fuerza pública como es el caso del ministro de Justicia. A pesar del profesionalismo de esas dos 
Instituciones, esa falta de apoyo afecta la moral de sus integrantes.

7. Medios de comunicación
En general no han contribuido a apaciguar el caos social, manteniendo sus propios 

de la información que difunden.  

8. Sugerencias
Al Presidente: 

restablecimiento del orden público.

B) 05 de Noviembre de 2019

1.- Gobierno

el problema.  La cancelación de la APEC y COP 25 fue una medida acertada, aunque 



16  BALANCE GENERAL (AÑO CALENDARIO 2019)

MEMORIA ANUAL (PERIODO ENERO - DICIEMBRE- 2019)

una o ambas reuniones. La presencia de extranjeros coordinados con chilenos en actos 
vandálicos no ha pasado inadvertida, por lo que es posible inferir que su participación 

bien determinados que siguen apoyándolos), estos no se detendrán, ocurriendo, quizás, 
no con la magnitud de lo que se ha visto hasta ahora, pero si en cuanto a su aparición 
esporádica y en lugares aleatorios, por lo que la precariedad de Inteligencia y el escaso 
apoyo del Gobierno a esas tareas no permitirá su detección oportuna y, en consecuencia, 
adelantarse a los hechos. No se aprecia la existencia de una visión prospectiva de la 
situación.

Lo anterior amerita la conformación de un Grupo de Crisis especial para enfrentar el 
problema o que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional.

2. Estamento judicial
Continúa en una actitud pasiva y sin pronunciarse respecto a los incidentes ocurridos, 

“auto consensuado” de interpretaciones del Derecho en que han incurrido, avalando, incluso, 
la desigualdad ante la ley y discriminación de ciudadanos, que no ha pasado inadvertida y 
que atropella a la Justicia como valor inherente al ser humano. La politización de algunos 
de los integrantes de este estamento y la actual legislación garantista no permitirá detener 
el accionar de individuos anarquistas y activistas profesionales, cuestionando, de paso, 
el accionar de la Fuerza Pública. Siguen sin darse cuenta, que el caos social no respeta 

3. Estamento legislativo

sigue provocando, incitando y avalando la violencia mientras que los otros, salvo contadas 
excepciones, no la ha condenado con fuerza. Siguen sin darse cuenta, que al atacar a la 
Fuerza Pública y cuestionando y limitando su actuar, ellos serán los primeros en sufrir las 
consecuencias de la turba violenta que poco a poco se dará cuenta de la responsabilidad 
que les cabe como legisladores en temas de orden y seguridad pública.

y planteamientos sin importancia.

4. Partidos políticos
Han destacado por el silencio ante los desmanes que provoca una turba fuera de control. 

a encauzar. Están sobrepasados por el vandalismo cuyas causas son de su directa 
responsabilidad.  

5. FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad
Se aprestan a defender a sus integrantes que han sido formalizados por incidentes durante 
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y del estamento legislativo y judicial descansa en las instituciones que por mandato 
Constitucional tienen la fuerza y que para restablecer el orden público se necesita de 

6. Carabineros y PDI
Continúan intentando controlar el orden público sin contar con atribuciones efectivas en 
el uso de la fuerza y con organismos del gobierno y el Ministro de Justicia amenazando 

y psicológico que experimentan. Personal que ha sido herido en manifestaciones no ha 
tenido el debido apoyo de las autoridades de Gobierno.

7. Medios de comunicación
En general, continúan sin contribuir a apaciguar el caos social, manteniendo prioritariamente 

aislados”, con lo cual indirectamente validan los desmanes y daños a la propiedad pública 
y privada que se produce en cada manifestación.

8. Sugerencias
A S.E. el Presidente de la República.

Nacional.

actos de terrorismo y vandalismo que han ocurrido, presentar, con el máximo de urgencia, 
un proyecto de ley que incluya sanciones drásticas a quien incite a la violencia, agreda a 
los integrantes de la Fuerza Pública, provoque la destrucción de bienes públicos y ejecute 
actos vandálicos contra la propiedad privada.

su dependencia, el no entorpecimiento de las tareas de restablecimiento del orden público.

C) 13 de noviembre de 2019

1.- Gobierno
La convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional dejó en evidencia el creciente 
aislamiento en que se encuentra S.E. el Presidente de la República, quien insiste en dialogar 

o porque no entienden la magnitud del problema y sus posibles consecuencias. La crisis ya 

se detendrán con diálogo o concesiones. La debilidad del Gobierno es una realidad bien 
aprovechada por quienes perdieron las elecciones presidenciales.  
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2. Estamento judicial
Las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema con motivo de la convocatoria 

Presidente de la República en buscar una solución a la crisis social. En ese contexto, el 
estamento judicial es parte del problema y no de la solución.

3. Estamento legislativo
Con motivo de la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, el Presidente del 
Senado y de la Cámara de Diputados emitieron declaraciones no conducentes a brindar 

se puede esperar de ellos.

grupo de diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la acción 
de congresistas que provocan, incitan y avalan la violencia. Esta iniciativa representó una 

la Constitución. Sin embargo, la resolución del Tribunal mencionado, sin una exhaustiva 

quienes llaman al desorden y caos.

4. Partidos políticos
Mantienen silencio ante los desmanes que provocan turbas fuera de control. Los partidos 

República en el manejo y control de la crisis. Los partidos de oposición tienen la iniciativa y 

han acudido a la violencia y no cesarán de usarla.

5. FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad
Participaron en el Consejo de Seguridad Nacional y mantienen un riguroso silencio. Han 
sido y continuarán siendo hostigados y provocados por la turba que ha participado en 
las manifestaciones la que busca una reacción armada. El marco legal disponible para el 
empleo de la fuerza es inadecuado frente a los niveles de violencia y riesgos que deben 
enfrentar, y el Gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde.

6. Carabineros y PDI
Las largas jornadas y la permanencia de la situación de caos social les ha provocado 

Se aprecia una disminución de la presencia policial en las manifestaciones, lo que ha 

Gobierno de proporcionar seguridad. La medida anunciada por el Gobierno de reincorporar 
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7. Medios de comunicación
En general, continúan sin contribuir a apaciguar el caos social, manteniendo 
prioritariamente sus propios intereses. Mantienen su imprudente e irresponsable discurso 

daños a la propiedad pública y privada. La acción puntual de algunos empresarios de retirar 
sus auspicios a algunos medios de comunicación que no son imparciales u objetivos, ha 

8. Sugerencias
A S.E. el Presidente de la República.

urgencia, las leyes que anunció en el Consejo de Seguridad Nacional.

D) 03 de diciembre de 2019

1.- Gobierno
La intención de S.E. el Presidente de la República de dar prioridad al control del orden 

al Gobierno llegar a un resultado concreto. En el intertanto, la seguridad ciudadana, los 

coartada o amenazada por vándalos coordinados por activistas que mantienen la iniciativa. 
El Gobierno sigue anteponiendo los derechos humanos de los vándalos manifestantes 

y, en consecuencia, a la satisfacción de demandas sociales.

para la autodefensa, mientras persisten las acciones para coartar la labor de Carabineros.

2. Estamento judicial
Continúa en una actitud distante y contemplativa frente a los desmanes que se han 

ofrece salidas alternativas para saqueadores, vándalos y delincuentes en lugar de solicitar 
el máximo de las penas que consagra la ley, fomentando la impunidad y despreciando el 
esfuerzo que realiza la Fuerza Pública. 

3. Estamento legislativo

senadores que apoyan, promueven, validan o tienen una posición ambigua ante la violencia.  
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acuerdo por una eventual nueva Constitución. 
Algunos parlamentarios, que en principio guardaron un silencio cómplice ante los desmanes 
y violencia, han cambiado su postura, preocupados por una situación que ya no controlan 
o por la cual pueden verse afectados. 

4. Partidos políticos

parte del caos que impera es de su propia responsabilidad. No se aprecia una coordinación 

parecen estar tomando nota de que si en conjunto con el Ejecutivo no encuentran pronto 

5. FFAA y Fuerzas de Orden y Seguridad
Se han mantenido al margen de la contingencia y soportan los insultos, provocaciones y 
agresiones por grupos bien organizados, coordinados y dirigidos.   

 
6. Carabineros y PDI

Fuerzas que están manteniendo a las Instituciones de la República. El Gobierno, si 

haber descabezado a su Alto Mando. Se han visto los primeros resultados de la labor 
de inteligencia en ambas instituciones, que ha permitido detener a algunos autores de 
incendios, saqueos y desmanes.  

7. Medios de comunicación

objetividad y veracidad de algunos medios, reprochándoles su ambigua actitud ante la 
violencia y destrucción, dejándola en evidencia, pero sin condenarla.  

8. Sugerencias
A S.E. el Presidente de la República. 

público. Enfrentar y obligar a los parlamentarios a adoptar una posición clara frente a la 

con el máximo de urgencia, la ley que regula su accionar.
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E) 10 de diciembre de 2019

1.- Gobierno
La disminución del vandalismo y caos social sin que se conozcan las causas de ello, ha 
generado una incertidumbre que ya forma parte de la vida ciudadana. El gobierno no ha 
dado señales que permitan sentir seguridad, sea esta en lo personal, en los espacios 
públicos o en los desplazamientos. Lo anterior permite inferir que la iniciativa de la 

recuperar el orden público.  

2. Estamento judicial

ofrecimiento de salidas alternativas para saqueadores, vándalos y delincuentes, el 

de no dejar impunes los actos de violencia.

3. Estamento legislativo
Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, continúan las ambigüedades 
de algunos parlamentarios, en relación a las leyes que buscan sancionar actos vandálicos, 

una tolerancia a la violencia o el deseo de continuar utilizándola como medio de expresión.

4. Partidos políticos

5. FFAA
Siguen al margen de la contingencia mientras se discute un eventual nuevo estado de excepción 

como tampoco las reglas del uso de la fuerza. Mantienen un irrestricto apoyo a Carabineros.

6. Carabineros y PDI

estrategia de los grupos insurgentes en cuanto a focalizar la violencia ya no en la forma 
de manifestaciones masivas sino que en objetivos dispersos, constituyendo una expresión 
de guerrilla urbana.  
La colaboración ciudadana, proporcionando datos que han permitido la detención de 
vándalos es una evidencia de apoyo y reconocimiento a la labor de ambas instituciones.

7. Medios de comunicación

televisión, eventualmente respondiendo al malestar y reproche ciudadano que comenzó 
a experimentar, en su calidad de vida, los efectos de la destrucción y violencia que en un 
principio y por varias semanas, no fue condenada por los medios de comunicación.
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8. Sugerencias
A S.E. el Presidente de la República.

con el máximo de urgencia, la ley que regula su accionar.

AREAS DE TRABAJO DIRECTORIO 

A.- COMISION INGRESO, CALIFICACION DE SOCIOS Y DISCIPLINA.
      CN.      Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango 
      CN.      Sr. Abel OSORIO Espinoza  
      CC.(R) Sr. Philip FAILLE Wallace

B.- COMISION BIENESTAR.
      CN.     Sr. Gustavo BENDEL Vidal      
      CF.(R) Sr. Roberto LUENGO Durán          
      CF.(R) Sr. Oscar DE LA MAZA Muñoz

C.- COMISION FINANZAS.
      T1º(R) Sr. Luis CONTRERAS Acuña  

      CN.      Sr. Gabriel RAMOS Vilches
 
D.- COMISION SALUD

CN.     Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas 
CN.     Sr. Abel OSORIO Espinoza 

E.- COMISIÓN COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E INFORMÁTICA
CA.     Sr. Daniel ARELLANO Walbaum
CN.     Sr. Christián DE BONNAFOS Gándara
CN.     Sr. Milton IGLESIAS Espinoza  (APOYO) 
CF.(R) Sr. Oscar DE LA MAZA Muñoz  (APOYO)
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ACTIVIDADES COLATERALES

CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre          
- Representante en Multigremial de las FF.AA., Carabineros 

 y PDI, en Retiro. 
- 

Representante de ASOFAR AG en: 
- ONG Comisión de Reconciliación Nacional, CREN
- 

UNOFAR
- 
- 
- Control de actividades Periodista ASOFAR.
- Integra COSOC MINDEF
- Integra COSOC MINJYDDHH

CN. Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango
- Jefe Personal Administrativo.
- 
- Control de Contratos de Profesionales y de otros apoyos.
- 
- Control Inventario y Bienes ASOFAR.
- Delegado de ASOFAR ante FEDEGREM
- Cierre y venta de Mausoleo ASOFAR.
- 

CN. Sr. Gustavo BENDEL Vidal    
- 
-  
- Biblioteca.

CN. Sr. Abel OSORIO Espinoza
- Grupo de Revisión y Actualización de 

Estatutos y Reglamento Interno.
- Temas Judiciales y Legales de Apoyo.
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CC.(R) Sr. Philip FAILLE Wallace
- 
- Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
- 

CF.(R) Sr. Roberto LUENGO Durán      
- Delegado ante FEDEGREM
- 
- Proyecto desarrollo Casa de Acogida. 
- Grupo de Revisión y Actualización de 

Estatutos Y Reglamento Interno.
- Biblioteca

CF.(R) Sr. Oscar DE LA MAZA Muñoz
- Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
- 

T1º (R) Sr. Luis CONTRERAS Acuña 
- 
- 
- Integra COSOC CAPREDENA

  

CF.(R) Sr. Héctor SALAZAR Aranda 
-   Mutual de Seguros y Seguro Vida Complementario. 
-  Desarrollo de Actividades Culturales para 
         el Mes del Mar.
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CN. Sr. Gabriel RAMOS Vilches
-  
- Desarrollo de Actividades Culturales para el Mes del Mar.
- 

CN. Sr. Patricio SCHIAVETTI Rosas  
- 
        y Reglamento Interno.
-   Temas Judiciales y Legales de Apoyo.
-    Representante ante CONSEJO FOSPEN. 

CA.  Sr. Daniel ARELLANO Walbaum
- 
- 

  la Radio Portales en Programa 
  Radial de ASOFAR.

CN.  Sr. Christián DE BONNAFOS Gándara
- 
- 

CN. Sr. Milton IGLESIAS Espinoza 
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CONVENIOS: 

Desarrollamos varios Convenios, los cuales están debidamente vigentes:

CONVENIO SALUD SISAN / CAPREDENA

Este Convenio es aplicable en todos los Centros de Salud de CAPREDENA.

CONVENIO ASOFAR AG. Y ASTRAL SALUD SPA
“ASTRAL SALUD SPA”, ofrece a los socios de ASOFAR AG. y su grupo familiar, 

satisfacer los requerimientos de cuidados domiciliarios de Salud, inicialmente sólo en el 

Superior) registradas en la Superintendencia de Salud o con Cuidadoras Básicas con 

especiales en la contratación del Servicio de Cuidados domiciliarios que se contraten.
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CONVENIO ASOFAR AG - CORREDORA DE SEGUROS SAEZ URRUTIA LTDA.

Seguros Sáez Urrutia Ltda., los que ofrecen a los Socios y Familiares un descuento 

CONVENIO DE ASOFAR A.G. con “BOVEM Corredores de Seguros SpA”

“BOVEM Corredores de Seguros SpA”.
Ofrecen a los Socios de ASOFAR y a sus Familiares: Un descuento especial para 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON COVAMAR (Corporación Voluntariado por los 
Adultos Mayores de la Armada) a la que ASOFAR AG aporta una cuota social, es una 

a atender los requerimientos de apoyo y atención integral para adultos mayores de la 

institucional.

ASOFAR AG con COVAMAR, este 
último brindará apoyo, visita, asistencia social y si fuere necesario, de primeros auxilios, 
para los adultos mayores socios de ASOFAR AG y sus familiares directos que se 
encuentren en condición vulnerable que se inscriban o sean inscritos en www.asofar.
cl
derivarán a COVAMAR para su más pronta atención. 
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El presente Convenio, que pretende cubrir una necesidad hasta ahora no atendida, 
ya está vigente y al servicio pleno de todos los socios de ASOFAR AG y sus familiares 
directos que lo requieran.
   

ASOFAR AG FIRMA CONVENIO COMERCIAL CON FÁBRICA DE ROPA INTERIOR 
“PURO ALGODÓN”.

PRESIDENCIA

En Asamblea de fecha 25 abril de 2019, se presentó como insignia deportiva el “Perro 

Además, se aprobó el lema 
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FORMACIÓN DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES.

ASOFAR AG en el Programa REVELANDO,  a partir del 6 de Agosto se creó la Comisión 
de Comunicaciones, presidida por el Presidente e integrada por el Vicepresidente y los 

Cabezas. 

enfrentados a bordo, en tierra y en comisiones servidas en el extranjero son elementos 
que en la vida civil contribuyen positivamente a elevar la calidad profesional disponible 
para el servicio público y la empresa en general.

Durante el año, se efectuaron dos importantes reuniones de coordinación, culminándose 
con una tercera de carácter social, en la que el Directorio reconoció y agradeció la 
importante gestión que voluntaria y desinteresadamente realizan los Conductores.

VICEPRESIDENCIA.

El Vicepresidente, además de su propia función, prepara, coordina y ejecuta todas 
las acciones para la realización de la Misa y posterior Almuerzo, en recuerdo “Por los 

servicio de la Patria”.

Además, como Director de Comunicaciones, tiene la responsabilidad de la página 

FINANZAS:

a) INFORME ESTADO DE CAUSA R/C FRAUDE A CUENTA CORRIENTE. ASOFAR AG.

en contra de ELENA MÉNDEZ LECLER, en calidad de imputada por el delito de FRAUDE, 
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Hasta la fecha de hoy, sigue pendiente esa orden de detención que será efectuada por 

decretando a su vez que la imputada reviste la calidad de “prófuga de la justicia”, donde ya 

dar curso progresivo a la presente causa.

b) BALANCE GENERAL 2019:
Se adjunta a esta Memoria el Balance General de ASOFAR AG, correspondiente al 

Ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre 2019. 

c)  INFORME COMISIÓN INSPECTORES DE CUENTAS ASOFAR AG. 2019

SALUD:
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a) Hospital Naval de Viña del Mar:

invitado ASOFAR AG., concurrió a una charla del Director del Hospital Naval de Viña 

b) FOSPEN:

por razones que el Alto Mando estaba participando en el Proceso de las Juntas y por la 
necesidad de contar con una mejor visión de los Estados de los Fondos.

Se nos informó sobre los mecanismos de recuperación de los gastos en caso 
de accidentes en que opere el Seguro SOAP. Se hizo presente que hay una persona 
encargada contratada a honorarios y que comenzó a operar desde el 2013.

Se nos informó sobre el estado de los Fondos, entre otros el FOSPEN y FOSMAC, 
Fondo de Fármacos Ambulatorios, sobre los ingresos, la disponibilidad de presupuesto y 

tarifas, por lo que se resolvió aplicar para los pacientes del SISAN que viven en Santiago, 

de Viña del Mar, que tiene una capacidad razonable para atender, en un plazo prudente. 
Este nuevo Sistema no tiene aplicación en caso de urgencias.

Se indicó por el representante de ASOFAR AG., que cualquier resolución destinada a 
efectuar descuentos a los pensionados del SISAN, el Consejo debe consultar previamente, 
por escrito, a las distintas Organizaciones en Retiro.

En la Reunión se hizo presente la falta de medicamentos en la Farmacia y que fueron 

Las dos Acta del Consejo del FOSPEN, del 4 de abril y 10 de octubre, ambas del 2019, 

c) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO 
Y VILLA ALEMANA:

Mauricio Velásquez Reyes, Jefe del Centro de Atención Primaria de Salud de Viña del Mar 

– SAE, es decir los usuarios del SISAN adultos, de 15 años y más de edad, que requieran 
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Menor, es decir procedimiento quirúrgico sencillo de corta duración y uso de anestesia 
local.

Finalmente, se comunicó sobre el Examen de Fomento de la Salud – EFOS, para los 

personal en servicio activo, pensionados y sus cargas familiares. 
El Documento de las atenciones de los Centros de Atención Primaria de Salud de 

d) CONVENIOS DE SALUD:

1.- Convenio con COVAMAR:
Se suscribió un Convenio con COVAMAR, Institución constituida por un Grupo de 

integral, para los Adultos Mayores de la Familia Naval en condición vulnerable, permitiendo 

servidores del sector pasivo.

de ASOFAR AG.

2.- Convenio con Astral Salud:
Se suscribió un Convenio con Astral Salud, Entidad que brinda el servicio de cuidados 

familias que necesitan otorgar cuidados de salud a un anciano o enfermo en situación 

Superintendencia de Salud. 

de ASOFAR AG.

GRUPO DE APOYO:

1. 
dichos penales, aprecian que la Armada activa y en Retiro no abandona a los suyos y 
solidariza con su dolor al extender el apoyo a toda la Población Penal.

2. Apoyos Podológicos bimensual a Punta Peuco y Mensual a Colina 1. En San     Joa

y los traslados correspondientes.



34  BALANCE GENERAL (AÑO CALENDARIO 2019)

MEMORIA ANUAL (PERIODO ENERO - DICIEMBRE- 2019)

    “Si la Justicia no otorga nuestra libertad, seremos libres a través de la Palabra” 
 
4.  Coordinación y Taller Literario efectuado por el Poeta Erick Pohlhammer, el cual fue 

muy ameno y enriquecedor para los participantes. Actividad se lleva a efecto en una 

ral de la República Nº437, destacando que servirán como requisito al momento de 
solicitar las Libertades Condicionales, costo $600.000. cada Taller, los cuales, a 

y ONG Jure en las siguientes áreas:

6.   Donación de materiales de construcción por parte de la Socia Crl. Guillermina Silva 
y traslado a Punta Peuco, para concretar el Proyecto Granja, la cual ya cuenta con 
estructura para hortalizas y 60 Gallinas ponedoras las cuales generan 56 huevos dia
riamente, destacando que ha servido de terapia al Personal Interno que labora en ella.

tituciones del Personal en retiro de las FF.AA. Carabineros y PDI., destacando que 

permitió reparar los existentes que se encontraban en precarias condiciones.

9.  Donación de Medicamentos por parte de Socios ASOFAR, CN. Nelson Gepp y CN.      
Luis Holley al SO. Juan Maldonado.

quien además donó una silla de ruedas y un burrito en excelente estado, los cuales 
se encuentran en espera de demanda para cumplir el protocolo de Donaciones de 

11. Creación de Taller reparador de Lentes, con 30 lentes donados por ASOFAR, 25 Lentes 
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Olivos y ha tenido alto grado de actividad, dado que todos nuestros Internos requie
ren este tipo de apoyo permanente y en el lugar, para resolver desajustes, desarmes 
y rompimientos. En Colina 1, se replicó dicho Taller quedando a cargo de Guillermo 

13. Se interpuso Querella contra la ex Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena       
Fries por usurpación de funciones, puesto que denunció el Informe Valech al Ministro 

cuando ya no se desempeñaba en el cargo.

14. Se recusó al Ministro Jaime Arancibia en tres oportunidades, por no ceñirse a la        
legislación que regula el debido proceso en el caso caratulado como “Dominicano”. 
Entre otros ha omitido toda acción tendiente a encontrar al supuesto desaparecido 
y ha tratado de condenar a supuesto secuestradores con presunciones infundadas.

15.  En el mes de diciembre, se coordinó y organizó visita del Cuerpo de Almirantes en 

muy bien vista y felicitada por todos los Internos. 

 16. Directorio ASOFAR visita a Internos Navales de Punta Peuco el viernes 26 de Julio, La 

recibido por el Sr. Alcaide Mayor Cristián Albornoz, quien reconoció el permanente 
apoyo de nuestra Organización en las actividades que ayudan a todos los Internos a 
mitigar el dolor del cautiverio. La actividad termina con un ameno almuerzo de Cama

      
17. Se acompaña al Sr Presidente ASOFAR, al cierre de Talleres de Reinserción Social en 

Punta Peuco, quien fue invitado por el Sr. Alcaide del CCP, siendo distinguido para entre
gar premios relevantes a Internos. Dicha actividad fue muy distendida, al poder tener 

. Importante destacar en noviembre la desvinculación del Alcaide de Punta Peuco        
Mayor Cristián Albornoz, por haber elevado las Solicitudes de Libertad Condicional de 

19. Finalmente, se agradece a todos los Socios que participaron con su aporte Personal 
en solidaridad hacia nuestros Camaradas privados de Libertad. Especial mención 

al Penal, ayuda al personal más necesitado, con Recursos, especies y medicamen

concurren a llevar una palabra de Aliento a todos nuestros Camaradas, que sufren la 
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COMUNICACIONES:
PROYECCIÓN

a) Misión
Con el propósito de presentar un frente común ante quienes deben resolver respecto 

retiro de las FFAA y de Orden.  

servicio a la Patria.

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. 

b) Radio
Durante el año 2019, el centro de gravedad del área de Comunicaciones y difusión 

apoyo a fomentar la unión de los retirados de las FFAA y de Orden, se le cedió un espacio 

programas se transmitió por las redes sociales empleando Facebook, Instagram y Twitter. 

Directores y colaboradores que participaban en los programas radiales, centrándose en 

c) Comunicados de prensa y redes sociales

de las Instituciones de las FFAA y de Orden o cuando las autoridades no reaccionaban 

mención son las “Apreciaciones de la Situación” que se emitieron por redes sociales a 

d) Dípticos

que dan a conocer a la Asociación y sus propósitos.

e)  Exposiciones 

de Orden, ASOFAR A.G. ha colaborado dando exposiciones sobre la constitución del 
“Cuerpo Social Institucional” 
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f) 

dejar la institución e incorporarse a la vida civil. 

g) Programas de Radio
Programa (R)EVELANDO se transmite por enero y febrero desde Viña del Mar, donde 
se graba durante las mañana y tardes y se transmite en radio Portales, en horario 

• Martes : Pilar Soberado, Orietta Ramirez y Eugenio Guerrero
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Links ASOFAR AG.:
Facebook: ASOFAR AG
https://www.facebook.com/ASOFARAsociacionGremial  

Twitter: ASOFAR AG
https://twitter.com/ASOFAR_AG 

Instagram: ASOFAR AG

Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCEblWorUhWi5GR_CtereLNg?view_as=subscriber 
 
Links REVELANDO
Facebook: ASOFAR AG REVELANDO
https://www.facebook.com/ASOFARAGREVELANDO 

Twitter: ASOFAR AG REVELANDO
https://twitter.com/ASOFAR_AG_RADIO 

Instagram: ASOFAR AG REVELANDO
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PROYECTO CASA DE ACOGIDA:

se trabajará en un anteproyecto de Arquitectura, para tenerlo como referencia, y que se 

En Reunión de Directorio del mes de 29 de octubre, se presenta anteproyecto de 
Arquitectura, el que es aprobado

administrativas. Los camarotes son de 27 m2 con baño individual, dormitorio y sala de 

ACTA DE REUNIÓN
 PROYECTO CASA DE ACOGIDA.

FECHA 30 DE JULIO 2019.
Asistentes:
Presidente:    A. Armstrong.
Vicepresidente:  E. Fernández 
Secretario:   G. Bendel.
Director:   P. Schiavetti
Director:  G. Ramos.
Director:  R. Luengo.

Exponen Tema:
G. Ramos y R. Luengo.

posee en “ASOMAR”

construir, calidad y tipo de construcción.

son por ahora inalcanzables, además de que no existen.

este Proyecto.

tiene como objetivo de acoger personas con necesidades de permanencia y reposo 
hospitalario, además de personas postradas No autovalentes.

Conclusiones:

Proyecto.

esas áreas.
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autovalentes, se gestionara reunión con CAPREDENA, para ver condiciones de 
uso del Hospital Geriátrico de Limache.

Cursos de acción a desarrollar:

Casa de Acogida. Financiamiento Aprobado y disponible.

del Mar.

Junto al Presidente y Vicepresidente, asistir a reunión a CAPREDENA, para 
gestionar Convenio de Uso Hospital Geriátrico de Limache.

Nota:
La presentación PP, es parte integral de la presente Acta.

Firmaron documento:
Director:   P. Schiavetti
Director:  G. Ramos
Director:  R. Luengo
Secretario:   G. Bendel
Vicepresidente:  E. Fernández
Presidente:    A. Armstrong

MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS

En Asamblea Extraordinaria realizada en el Club Naval, el 13 de junio de 2019, con 

Estatutos, cuyos textos aprobados a continuación se indican:

la Armada en Retiro, con la sigla ASOFAR A.G., de naturaleza autónoma e independiente, 

racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, tendientes 
al bienestar y cautela de las prerrogativas de los socios, enmarcando su quehacer en los 
valores propios de la formación naval”.
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La citación a las Asambleas se hará por medio de un aviso publicado por dos veces 

No podrá citarse en el mismo aviso para una segunda reunión cuando por falta de 
quorum no se lleve a efecto la primera.

y permanecerán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

anualmente. 

miembros elegir al Presidente, al Vicepresidente, al Secretario, al Prosecretario, al Director 
de Finanzas y al Protesorero.

En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento en el ejercicio de sus funciones de 
hasta cinco Directores con cargo, el Directorio elegirá a su o sus reemplazantes de entre 
los Directores sin cargo. Si los impedidos de continuar fueren simultáneamente más de 
cinco, se llamará a Asamblea Extraordinaria para su elección y reemplazo.

En caso de renuncia colectiva del Directorio, el Presidente deberá citar a Asamblea 

para que la Asamblea proceda a la elección del nuevo Directorio. Mientras no se elijan los 
nuevos Directores, el Directorio renunciado deberá mantenerse en sus funciones hasta 
hacer entrega a sus reemplazantes. 

DEFINICIÓN DE PERIODOS DE MANDATO DE LOS DIRECTORES

CA.  Daniel ARELLANO Walbaum.  a/c abril 2016 a 2019
CN.  Milton IGLESIAS Espinoza  a/c abril 2016 a 2019

CF. (R)  Oscar DE LA MAZA Muñoz   a/c junio 2017 a 2020 
CC. (R)  Philip FAILLE Wallace.   a/c junio 2017 a 2020 
T1º. (R) Felipe CONTRERAS Acuña  a/c junio 2017 a 2020 
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CN.  Alejandro ARMSTRONG de Aguirre  a/c abril 2019 a 2022 
CN.  Eduardo FERNANDAEZ Arango a/c abril 2019 a 2022 
CN.  Abel OSORIO Espinoza   a/c abril 2019 a 2022 
CN.  Gustavo BENDEL Vidal  a/c abril 2019 a 2022 
CN.  Patricio SCHIAVETTI Rosas  a/c abril 2019 a 2022 

VISITAS PROTOCOLARES Y  REUNIONES CON AUTORIDADES DURANTE EL AÑO:

Abril       Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval 

Abril       Director General del Personal de la Armada 
 

Mayo       Director General del Personal de la Armada
Junio       Jefe de Estado Mayor Primera Zona Naval
Octubre Auditor General de la Armada    
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PALABRAS FINALES: 
En una visión general de la actividad del año, es importante consignar que el conjunto 

Asamblea General, Elección de Directores y Constitución del nuevo Directorio que 
tradicionalmente se ha realizado en el mes de abril, constituye una desventaja que limita 
el trabajo efectivo del Directorio, especialmente en el primer semestre del año. En efecto, 

planes del Directorio y luego de los trabajos que consecuentemente deben realizar los 
Directores y las Comisiones de trabajo conformadas. Por esta razón, es recomendable 
adelantar la actividad del año comenzando con una primera reunión de Directorio a 
comienzos de marzo.

Luego del despegue autónomo logrado por la Multigremial, a partir del año 2016, 
aunque siempre impulsada por ASOFAR AG, nuestra organización se volcó paulatinamente 
hacia la actividad gremial neta y durante el presente año se lograron importantes convenios 
que en mucho favorecen y contribuyen al cumplimiento de la Misión. Asimismo, fueron y 
siguen siendo preocupación permanente los temas relacionados con Pensiones, Salud y 
Bienestar, puesto que en los tres existen asuntos pendientes de mejorar y cuya solución 
es vital para lograr la calidad de vida que merecen nuestros asociados.

tranquilidad, luego del “Estallido Social” ocurrido en octubre, el Directorio se vio obligado a 

de permitir que los socios se mantengan al tanto de la contingencia y lleguen a participar 

falta de seguridad necesaria para el tránsito normal de los socios.

Finalmente, es necesario destacar que analizado por el Directorio el rol que le cabe a 
ASOFAR AG., en relación con el Mes del Mar, el Homenaje a la Armada y la Celebración 
de las Glorias Navales, que ha sido tradicionalmente modesto, se decidió fortalecerlo 

naval y eleven la participación de ASOFAR AG. al nivel que le corresponde, por ser la única 

              

 Gustavo Bendel Vidal Alejandro Armstrong de Aguirre

 Director Secretario Presidente 
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