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I- PALABRAS DEL PRESIDENTE

Después de diez años en el Directorio, tres de los cuales 
he ejercido como presidente de esta Asociación, termino 
mi período a cargo de una organización muy distinta a la 
que conociera cuando ingresé al Directorio en el año 2012, 
cuando ASOFAR cumplía 50 años. Ahora, muy cerca de que 
se cumplan 60 años desde su fundación, cuya trayectoria 
está siendo plasmada en un libro próximo a ser editado, nos 
encontramos cumpliendo en plenitud la actividad gremial 
que necesitan nuestros socios y que es lo que nos demandan nuestros estatutos.

En este último año hemos consolidado nuevos convenios comerciales y llevado 
adelante una serie de actividades determinadas por el inédito Programa de Desarrollo 
Estratégico para el año 2021, discutido y diseñado visionariamente por el Directorio, 
junto a la realización de una encuesta de satisfacción de expectativas, cumplidas 
en Noviembre/Diciembre del año 2020, del cual quiero destacar algunos de sus 
importantes logros.

La creación del Grupo de Atención a Socios Adultos Enfermos de la Cuarta Edad, con 
el apoyo profesional de asistentes sociales voluntarias, el permanente apoyo material, 
social, médico y sicológico a nuestros socios y a nuestra gente de mar injustamente 
privados de libertad, la creación de la revista digital “Eslabón”, la realización de 
exitosos conversatorios, entrevistas y reuniones de cámara vía zoom, el cambio de 
formato de nuestra página web y la continua edición semanal de nuestro informativo 
“Bitácora del Socio” y la creación del novedoso proyecto  piloto de trabajo de socios, 
bautizado como Grupo “Condestable”, de cuyo éxito depende la  generación de 
recursos financieros propios.

En otro orden de cosas, hemos consolidado, también, la imagen de ASOFAR y de 
nuestro Directorio, concurriendo a actividades públicas y privadas con chaquetas y 
distintivos corporativos. Hemos recuperado y vuelto a difundir el himno institucional 
e incorporado la música como una constante en nuestros eventos tanto a distancia 
como presenciales.

Finalmente, cabe destacar la impecable marcha financiera y administrativa registrada 
en el Balance Anual que se acompaña y mencionar que para realzar la celebración del 
ya mencionado cumplimento de sesenta años de vida de nuestra querida organización, 
que pretende ser un referente para toda la Comunidad Naval, hemos instalado una 
Comisión cuyos propósitos y metas se describen en esta Memoria Anual.

Alejandro Armstrong de Aguirre
Capitán de Navío

Presidente
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II- INTRODUCCIÓN

 En cumplimiento a los Art. 12 y 14 letra a) de los Estatutos y para conocimiento 
e información de todos los Socios, el Directorio presenta la Memoria y el Balance 
Anual que corresponde a la marcha de la Asociación Gremial ocurrida durante el año 
2021, para su aprobación definitiva por la Asamblea General Ordinaria de Socios a 
efectuarse en los primeros meses del año 2022.

III- RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2021-2022

 La Asamblea General Ordinaria de Socios se reunió en forma virtual vía 
zoom, el 27 de abril de 2021, la cual tuvo como hora de inicio las 19:00 horas, con 
la participación final de 72 socios.

 La autorización para efectuar asambleas virtuales fue otorgada por la Unidad 
de Asociaciones Gremiales el Ministerio de Economía Of. 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.

1.- De acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 12 y 14 letra a) de los Estatutos, se 
produjeron los siguientes movimientos de Renuncia y Nombramiento de nuevos 
directores:

a.- Término de Período de Mandato de los directores:
 Con fecha 27 de abril de 2021, los siguientes directores terminaron su período 
de mandato 2018-2021: 

CN. Sr. Christian De Bonnafos Gándara   
CN. Sr. Gabriel Ramos Vilches                  
CF. (R) Sr. Roberto Luengo Duran
CF. (R) Sr. Marcos Gallardo Pastore

b.- Directores que Renuncian al Directorio.
CA Sr.  Daniel Arellano Walbaum

2.- El Directorio, en uso de sus atribuciones, propuso a la Asamblea los siguientes 
socios, para ser designados directores y llenar las vacantes disponibles, para el 
período 2021-2024.
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a.- Directores propuestos para renovar su mandato:
La Asamblea aprobó por unanimidad la reelección de los Socios que se indican:

CN. Sr.  Christian De Bonnafos Gándara   
CN. Sr.  Gabriel Ramos Vilches                  
CF.(R)  Sr.  Marcos Gallardo Pastore       

b.- Socios postulantes a llenar vacantes como nuevos directores:
La Asamblea aprobó por unanimidad la elección como nuevos directores de los 
socios que se indican:

CA. Sr. Jorge Chandía Cuitiño
CF.(R) Sr. Juan Carlos Sáez Flores

3.- En consecuencia, los directores que formarán parte del Directorio de ASOFAR 
AG., elegidos por la Asamblea General Ordinaria, para el período 2021 2024,  son 
los siguientes:
 
CN. Sr. Christián De Bonnafos Gándara 
CN.  Sr. Gabriel Ramos Vilches                
CF(R)  Sr. Marcos Gallardo Pastore      
CA. Sr. Jorge Chandía Cuitiño
CF(R) Sr. Juan Carlos Sáez Flores

IV- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2021-
2022

 Reunido el Directorio en sesión de fecha 04 de mayo de 2021 y teniendo 
presente lo aprobado y resuelto por la Asamblea Ordinaria de fecha 27 de abril en lo 
que respecta a la renovación del directorio, se procedió a conformar la organización 
administrativa interna, designándose los directores a los cargos y por los períodos 
que se señala:
1.- CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO 2021 – 2022

Presidente CN. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre 
Vicepresidente CN.  Eduardo FERNÁNDEZ Arango 
D. Secretario CF.(R)  Héctor SALAZAR Aranda 
D. Pro-Secretario CF.(R)  Juan Carlos SÁEZ Flores 
D. Finanzas T1º(R)   Luis Felipe CONTRERAS Acuña 
D. Pro-Tesorero CN. Patricio OYANEDEL Astudillo 
Director  CA.   Jorge CHANDÍA Cuitiño 
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Director CN.       Abel OSORIO Espinoza 
Director CN.       Christian DE BONNAFOS Gándara 
Director CN.  Patrício SCHIAVETTI Rosas 
Director CN. Gustavo BENDEL Vidal 
Director    CN. Gonzalo QUINTANA Ross 
Director CN. Gabriel RAMOS Vilches. 
Director  CN. Mario MATELUNA Morales 
Director CF.(R) Marcos GALLARDO Pastore  
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V- REPRESENTACIONES

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

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

2.- En el Directorio del Club Naval de Campo las Salinas 
CN Sr. Christian DE BONNAFOS Gándara desde mayo 2018

3.- En el Directorio de la Federación Gremial del Personal (R ) de la Defensa 
Nacional, Carabineros de Chile y Montepiadas Vª Región
CN. Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango desde julio 2020
CF. (R) Sr. Héctor SALAZAR Aranda desde mayo 2021
 
4.- En el Consejo de Administración del FOSPEN
CN Sr.    Patricio OYANEDEL Astudillo desde enero 2019 a nov 2021 
CN. Sr. Gabriel RAMOS Vilches (Titular) desde noviembre 2021

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

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

7.- Durante el presente año, y por méritos personales, dos de nuestros directores 
asumieron cargos directivos en la Cooperativa Lautaro Rosas
 El CN. Sr. Patricio Oyanedel Astudillo y el T1º(R) Luis CONTRERAS Acuña, 
asumieron cargos directivos en la Cooperativa Lautaro Rosas, el comandante 
Oyanedel como Gerente General y el teniente Contreras como integrante de la Junta 
de Vigilancia.

VI- ESTADO DE FUERZA

1.- Socios existentes al 31 diciembre de 2021 1033
Socios fallecidos en el período 22     
Socios renunciados en el período 07   
Socios incorporados en el período 26  
Dotación existente al 31 de diciembre del 2021 1030 

2.- Distribución por grados Nº de socios
Almirantes 06   *
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Vicealmirantes 26
Contraalmirantes 89
Capitanes de Navío 369
Capitanes de Fragata 269
Capitanes de Corbeta 127
Tenientes 1º   46
Tenientes 2º   43 
Subtenientes   17
Gamas   07
Socias y Socios Colaboradores   31
TOTAL 1030 

*Destacamos la afiliación como socios de ASOFAR A.G., de los seis Comandantes 
en Jefe que ha tenido la Armada en sus últimos 25 años, caso inédito en todo tipo 
de organización que agrupe a personas retiradas de alguna actividad nacional, 
circunstancia que  constituye un ejemplo de espíritu de cuerpo y unidad y un 
orgullo para nuestra Organización.

3.- Durante el período se incorporaron los siguientes nuevos Socios (23): 
CN.  Larry IRACHET Durán
CN. Bernel BADILLA Grillo
CN. Carlos ARRIETA Laso  
CN. Clemente BARAHONA Gómez
CN. Eduardo CROVETTO Ricardi
CN. Ernesto GÓMEZ López
CN. Manuel BOLBARÁN Santander
CN. Marco Antonio MONGILLO Aurenque
CN. Sergio OSTORNOL Varela
CN. Sergio SANDOVAL Del Río
CN. Tomás ILIC Olmos
CF. (R) Gaudio GARLASCHI Podestá 
CF. (R) Ricardo LIZANA Letelier
CF. (R) Sergio MATAMALA Berríos
CC. (R) Alex SPENCER Cooper
CC. (R) Heinrich OBERMOLLER Canales
CC. (R) Juan ORTÍZ Espinoza
CC. (R) Luis CAFFI Gac
CC. (R) Maximiliano CARDINALI Meza
T1° (R) Rodolfo LUTTGES Derosas
Tte. (R) Patricio MENESES Saglietto
GAMA (R) Juan OLAVARRIA Valenzuela
GAMA (R) Pascual VEIGA López
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b.- Durante el período se incorporaron las siguientes nuevas Socias Colaboradoras (2):
Sra. Clementina COMESAÑA Hernández, ex - asistente Social del Sistema de 
Bienestar Armada. (Vda. del CC. (R) Fernando Nicolás Vargas (Q.E.P.D.))

Sra. Onésima BALZA Cárcamo (Vda. del CC. (R) Dante Kalise Muñoz (Q.E.P.D.))

4.- Renuncias, lamentamos el alejamiento de los siguientes socios (7):
CN.  Raúl ORTÚZAR Maturana
CN. Mauricio MADARIAGA Maluenda
CN. Patricio VALENZUELA Sotomayor
CF.(R) José YÁÑEZ Riveros 
CC.(R) Christián VOLKER Kroeger 
CC.(R) Raimundo GREZ Duval
T2 (R) Arturo URCULLU Clementi

5.- Durante el período lamentamos el fallecimiento de los siguientes socios (21): 
VA. Jorge ARANCIBIA Clavel
CA.   Francisco JOHOW Heins 
CA.   Guillermo GARCÍA Lemaitre
CA. Jorge ALARCÓN Johnson Ex Presidente de ASOFAR A.G.
CN.   Alfonso FILIPPI Parada Ex director de ASOFAR A.G
CN.   Carlos VARAS Gutiérrez Ex director de ASOFAR A.G
CN.   Eduardo QUEVEDO Leiva 
CN.   Gastón LILLO Núñez
CN.   Jaime LORCA Leroy
CN.   Manuel DESARRATEA Zolezzi
CN.   Pedro ROMERO Julio
CN.   Rafael GONZÁLEZ Cornejo Ex director de ASOFAR A.G
CN.   Sergio MENDOZA Rojas
CN .  Waldo CARRASCO Herrera  Ex director de ASOFAR A.G
CF. (R) Carlos JOHNSON Artigas
CF. (R) Jorge OPORTO Rodríguez
CF. (R) Luis LARROUCAU Meriño
CC. (R) Daniel CAMPOS Maturana
T1° (R) Jorge CASTILLO Molina
T2° (R) Juan PELLERANO Ovalle
ST. (R) José MAZZARELLI Stockebrand

VII.- SOCIOS HONORARIOS 

Año a año, ASOFAR A.G., destaca de entre sus socios a quienes han cumplido 
los requisitos para ser designados como SOCIOS HONORARIOS, cuya lista está 
integrada a la fecha por los siguientes socios señores:
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1 CN. ABBOTT Aguirre Ricardo
2 CN. ÁBREGO Diamantti Pedro
3 CN. ACHONDO Lira José
4 CF. ACOSTA Carvallo Eduardo
5 CA. ACUÑA Figueroa Ary
6 VA. AGUAYO Herrera Claudio
7 T2 AGUILERA Silva Jorge
8 CN. ALCALDE Barrientos Rudy
9 VA. ALDONEY Hansen Guillermo
10 CF. ALFARO Berenguela Esteban
11 CF. ALLENDE Espinoza Edilbert
12 CN. ALSINA Calderón Hugo
13 VA. ANGUITA Izquierdo Pedro
14 ALMTE. ARANCIBIA Reyes Jorge
15 CN. ARANDA Pinochet Guillermo
16 CA. ARANDA Valverde Oscar
17 CN. ARAVENA Miranda Aníbal
18 CA. ARDILES Rojas Jorge
19 CA. ASHCROFT Sotomayor Douglas
20 CC. ASTORQUIZA Vivar Patricio
21 CN. BARISON Roberts Eduardo
22 CC. BARRIOS Villouta Sergio
23 CN. BARROS Urzúa Galo
24 CF. BASSI Zambelli Mario
25 CN. BAZÁN Moreno Javier
26 CC. BELLO Plaza Arturo
27 CC. BIRKE Jara Antonio
28 CN. BÓRQUEZ Bórquez Sixto
29 T2 BRAVO Valdivieso Germán
30 CA. BRUNA Greene Hugo
31 CC. BUZETA Aninat Eduardo
32 CA. CABEZAS Dufeu Sergio
33 CF. CALDERA Villar Iván
34 CF. CAMPOS Medina Gabriel
35 CC. CAMPOS Arizábalo Pedro
36 CC. CAMPOS Maturana Jorge
37 CC. CANCINO Díaz Raúl
38 CN. CARRASCO Lagos Adolfo
39 CN. CARRASCO Cerda Eduardo
40 ST. CARVAJAL Sánchez Raúl
41 CA. CONN Tesche Erwin
42 CF. CONTRERAS Olivieri Jorge
43 CN. CORDOVEZ Pérez Enrique
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44 CN. CORREA Tapia Eduardo
45 CN. CORTHORN Besse Frederick
46 CN. COSTA Colom Marcel
47 CN. CRUZ Labarthe Adolfo
48 CF. DAGNINO González Tomás
49 CN. DAVANZO Cintolesi Jorge
50 CN. DEL CAMPO Santelices Sergio
  51 CF. DIAZ Torres Ricardo
52 CA. DIAZ Torres Santiago
53 CN. DROGUETT Valdivia Gastón
54 CN. ESPINOSA Simonetti Fernando
55 CN. FAJARDO Contreras Diego
56 CN. FAVERO Márquez Horacio
57 CN. FIGUEROA Espinoza Sergio
58 CF. FIGUEROA Figueroa Reinaldo
59 CF. FONCEA Aedo Carlos
60 CF. FRICK Del Villar Germán
61 VA. FRITIS Pérez Román
62 CN. FURNISS Hodqkinson Peter
63 CF. GAJARDO Blu Hernán
  64 CN. GANDULFO Jeréz Pedro
65 CN. GARCÍA Peterson Arturo
66 CN. GARCÍA Fuenzalida Gustavo
67 CN. GÓMEZ Urtubia Orlando
68 CA. GONZÁLEZ Rees Rafael
69 CN. GONZÁLEZ Cornejo Ariel
70 CA. GROETAERS Toso Horacio
71 CF. GROETAERS Toso Marcos
72 CF. GUTIÉRREZ Forno Enrique
73 CN. GUTIÉRREZ Forno Pedro
74 CA. IBARRA Valenzuela Mario
75 CF. JACOB Neumann Ronald
76 CN. JARA Casanova Mario
77 CF. JARA Michael Omar
78 CF. JENSCHKE Obrecht Jorge
79 CF. JEREZ Campos Aníbal
80 CC. KONIG Scheihing Alejandro
81 CN. LARENAS Letelier Álvaro
82 CN. LARRONDO Bornand Eduardo
83 CN. LAZO Santibáñez Hugo
84 CF. LETELIER Saavedra Gustavo
85 CN. LETELIER Montenegro Jaime
86 CF. LILLO Taucán Ernesto
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87 CN. LINDERMAN García Lorenzo
88 VA. LLORENTE Domínguez Jorge
89 CC. LOMAKIN Cauvi Wladimir
90 CN. LOPEZ Bustamante Alex
91 CF. MAHN Storandt Peter
92 CN. MALDONADO Bouchón René
93 CF. MANDIOLA Lagunas Jorge
94 CF. MANRIQUEZ Gálvez Hugo
95 CN. MANRÍQUEZ Lagos Raúl
96 CA. MANTELLERO Ognio Carlos
97 T2 MARGAS Ugarte Manuel
98 CN. MARIN Watkins Gustavo
99 CA. MARÍN Moreno Jaime
100 CN. MARTIN Fritz Carlos
101 CN. MAURET Martin Alberto
102 CN. MENDOZA Gómez Gastón
103 CF. MILLÁN Riffo Juan
104 CC. MIRANDA Osorio Guillermo
105 CC. MIRANDA Barraza Longino
106 CN. MONARDES Bravo Manuel
107 CF. MONTES Riquelme Manuel
108 CF. MUÑOZ Pino Leandro
109 CF. MUÑOZ Fernández Eduardo
110 CF. NARANJO Soza Juan
111 CN. NIKLITSCHEK Heck Alejandro
112 CN. NUÑEZ Rivera Lizardo
113 CN. OCHSENIUS Alarcón Víctor
114 CA. OELCKERS Sepúlveda Eduardo
115 CF. ORTIZ Bolocco Víctor
116 CF. OTEY Radic René
117 CN. OVALLE Marambio Juan
118 CF. PARRA Cataldo Humberto
119 CA. PEÑARANDA Garcés Federico
120 CA. PEREY Opazo Carlos
121 CF. PÉREZ Bórquez Edison
122 CF. PEZO Lagos José
123 CN. PIERRY Padilla Sergio
124 CF. PINO Retamal Luis
125 CF. POLANCO Ansted Raúl
126 CF. PORTILLA Boye Miguel
127 CA. QUEIROLO Gómez Jorge
128 CF. QUEZADA Huguet Armando
129 CN. QUINTANA Ross Gonzalo
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130 CF. RAMIREZ Cortés Mario
131 CF. RAMOS Guerrero Alfredo
132 T1 REIMANN Franken Ricardo
133 CN. REISCHEL Provasoli Alejandro
134 CN. RIVAS Mora Carlos
135 CC. RODRÍGUEZ Del Valle Juan
136 VA. ROSAS Mascaro Ariel
137 CN. ROSS Junemann Mario
138 T1 RUIZ Castillo Hernán
139 CF. RUIZ Schele Gonzalo
140 CF. SAGREDO Ruz Sergio
141 CN. SALAZAR Signorini Carlos
142 CF. SALINAS Reydet Jorge
143 CC. SALINAS Ortiz Jacob
144 CC. SANTINI Munzenmayer Claudio
145 CN. SCHEIHING Navarro Rubén
146 CN. SEPULVEDA Macphail Germán
147 VA. SEPÚLVEDA Ortiz Jorge
148 CF. SIEBERT Cristi Luis
149 T2 SIEVERS Czischke Hellmuth
150 CN. SILVA Cañas Gastón
151 CA. SOLÍS Oyarzún Eri
152 CF. STEENBECKER Délano Guillermo
153 CN. SUAZO Francis Roberto
154 CF. TAPIA Rubio Luis
155 CF. TAPIA Barrios Carlos
156 CF. TEICHELMANN Cotapos Hernán
157 CF. TERNICIEN Ampuero Sergio
158 CC. THEODOR Pezoa Oscar
159 CN. THORNTON Mc Vey George
160 VA. TOLEDO De La Maza Juan
161 CC. TORO Prieto Eduardo
162 CF. TREMOLINI Guzmán Malio
163 CF. TRONCOSO Daroch César
164 CN. VALDIVIA Keller Germán
165 CF. VALENZUELA Ortega Ramón
166 CN. VARGAS Sáez Juan
167 CA. VERA Jofré Enrique
168 CN. VERGARA Duckic Jorge
169 VA. VERGARA González Rolando
170 CF. VIDAL Fernández Fernando
171 CN. VIDAL Walton Manuel
172 CA. VIDAL Walton Oscar
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173 CN. VILLALOBOS Lobos Patricio
174 CN. VILLOUTA González Sergio
175 CN. WINCKLER Donoso Hugo
176 CF. YAÑEZ Donoso Eugenio
177 CN. YUSEFF Sotomayor Sergio
178 CC. ZAMORA Gómez Osvaldo

VIII.- 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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IX.- REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.- Reuniones Mensuales de Directorio 
Debido a la Pandemia de Covid 19, el Directorio acordó reunirse de forma virtual, 
haciendo uso de la Plataforma Zoom en las siguientes fechas:

06 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 20 de abril, 4 de mayo, 9 de junio, 7 de 
julio, 11 de agosto, 8 de septiembre,6 de octubre, 3 de noviembre y 9 de diciembre.

2.- Reuniones Extraordinarias de Directorio
13 de abril, 04 de mayo, 30 de agosto, 03 y 30 de noviembre.

3.- Asambleas Ordinarias Generales 
De igual manera, el día martes 27 abril a las 19:00 horas, se efectuó la Primera 
Asamblea Ordinaria de Socios, del año haciendo uso de la plataforma Zoom, reunión 
donde se efectúo la Aprobación de Balance y Memoria Anual y la correspondiente 
elección de nuevos directores, paso necesario para reemplazar a aquellos directores 
que finalizan su mandato. La reunión fue validada con la participación de una 
Notario público.

El día 17 de noviembre a las 11:00 horas se efectúa la Segunda  Asamblea Ordinaria 
de Socios, esta vez en la modalidad de presencial en las dependencias del Club 
Naval de Valparaíso, reunión que tuvo como uno de sus principales motivos, la 
Aprobación por parte de la Asamblea del nombramiento e investidura de los nuevos 
Socios Honorarios.

X.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN ORDEN    
CRONOLÓGICO

ENERO

Miércoles 06  Reunión de Directorio.
 Se efectúa la última reunión del ejercicio 2020, oportunidad en que se da la 
Aprobación del Programa de Desarrollo Estratégico de ASOFAR A.G., para el año 
2021.   

Jueves 11 Entrevista con el Subsecretario para las FF.AA.
 Con el propósito de exponer la preocupación del Directorio de ASOFAR AG 
sobre temas que afectan a los socios, el presidente de ASOFAR AG. CN Alejandro 
Armstrong de Aguirre se reunió presencialmente con el Subsecretario para las FF.AA. 
don Alfonso Vargas Lyng en dependencias del Ministerio de Defensa.
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En la oportunidad el presidente de ASOFAR AG conversó con el subsecretario los 
siguientes temas:
• La preocupación de ASOFAR AG. por el excesivo atraso con que se están 

cumpliendo los compromisos de pago de desahucio.
• Dio a conocer el positivo avance y ahorro de tiempo para la tramitación de los 

montepíos que implica el nuevo Portal Virtual levantado por esa Subsecretaría y la 
necesidad de acortar la participación de la Contraloría General de la República en 
ese trámite, aspectos relevantes para pensionados navales.

• La opinión del Directorio sobre la muy sensible situación de los ancianos de cuarta 
edad enfermos y recluidos sin que se les respete su extrema condición y su derecho 
a beneficios carcelarios.

 La entrevista en la que también participaron asesores del Sr. Subsecretario fue 
muy positiva, quedando establecida a futuro la posibilidad de nuevas reuniones de 
trabajo. En cuanto a los temas planteados, la respuesta del Subsecretario fue:

• Respecto del desahucio, informó que la Subsecretaría está cambiando de estrategia 
para cumplir con los pagos en menor plazo; además, demandará el suplemento de 
fondos faltantes que por ley debe entregar la Dirección de Presupuestos.

• En cuanto al montepío, informó que, por gestiones internas, el plazo de este trámite 
en la CGR está disminuyendo paulatinamente.

• En lo que toca a nuestros PPM, el Subsecretario lamentó reconocer que su Cartera 
no está en la línea de solución de los Beneficios Carcelarios, responsabilidad que 
corresponde al Ministerio de Justicia. No obstante, se le solicitó representar nuestro 
reclamo ante el Gobierno.

Viernes 15 Se publica el llamado a los interesados en integrar el 
Directorio. 
 Se efectúa mediante los canales oficiales de comunicación de ASOFAR A.G. 
y en sus Redes sociales, el llamado para integrar el directorio durante el período de 
mandato 2021 – 2024.    

FEBRERO   

Miércoles 03   Reunión de Directorio. 
 Se trabaja en aprobar la Memoria y el Balance del año 2020.  Se aprueba el 
Programa de Actividades para el año 2021. 

 Se efectúa la revisión de los postulantes que se hayan inscrito para integrar al 
Directorio y se solicita fecha a la Armada de Chile para efectuar el Homenaje a los 
Héroes de Iquique en el mes de mayo.   
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   Viernes 06 Creación del Comité Pro-Ayuda a los socios de la Cuarta 
edad.  
 Se comunica a los socios que con esta fecha se ha formado un Comité Pro-
Ayuda a los socios de la Cuarta Edad, enfermos, postrados y otros que requieran 
compañía, con la finalidad de apoyarlos en sus necesidades, ya sea de manera 
presencial u otras formas de ayuda que la Asociación pueda brindar. 
 Este Comité se ha formado con personas voluntarias, dispuestas a ayudar, 
contando con Asistentes Sociales, Abogados, Enfermeras y otros profesionales, que 
ponemos a su disposición, en la Quinta Región. En esta tarea contamos con la 
colaboración del CAPS. Viña del Mar y de su Asistente Social Sra. Daniela Zuvic.
 La idea al emitir esta información es que Uds. nos comuniquen si saben 
de un socio (o matrimonio) en situación precaria o que no tenga familia cercana y 
esté necesitado de compañía, para lo cual, le solicitamos llamar a la Secretaría de 
ASOFAR A.G.

MARZO    

Miércoles 03  Reunión de Directorio.  
 Se definió la fecha para efectuar el llamado a la primera Asamblea General 
Ordinaria 2021 y plantear la renovación del Directorio. 
 Se acuerda efectuar el día 09 de abril la Celebración del 59° Aniversario de 
ASOFAR, mediante la ejecución de una reunión de socios e invitados especiales 
haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Viernes 05 Comisión Revisora de Cuentas. 
 Con esta fecha se constituyó en la sede de ASOFAR A.G., la Comisión 
Revisora de Cuentas, para el período 2020-2021. 

Martes 09 Declaración Pública. 
 Con esta fecha se efectúa la primera declaración pública de ASOFAR A.G., 
motivada por la particular situación que está enfrentando Carabineros de Chile.
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Jueves 11 Primera exposición de ASOFAR A.G. 
 El director Sr. Juan Carlos Sáez efectúa una 
exposición sobre: “CAPREDENA Y BENEFICIOS 
PREVISIONALES, APOYO DE ASOFAR A.G. A SUS 
SOCIOS”
 El propósito de esta primera exposición a nuestros 
socios es aprovechar la vasta experiencia profesional de 
nuestro director Juan Sáez y su reciente nombramiento 
como Consejero de Capredena. Capitán de Fragata (R) Juan 

Carlos Sáez Flores.

Vista Parcial de asistentes a reunión vía Zoom.

Parte de la información presentada durante la reunión.
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Miércoles 31 Reunión de Directorio
 Se acuerda que el Directorio 2021 en principio, estaría integrado por: 

• Los diez directores que continúan su período de mandato, más 
• Tres directores que repostulan y 
• Dos candidatos a directores, los comandantes Sergio Valencia Gana y Juan Carlos 
Sáez Flores. 

 Se acuerda que la Celebración del Aniversario 59º de ASOFAR A.G., se 
realizará el 9 de abril, mediante una reunión haciendo uso de la plataforma Zoom, en 
la que participará como expositor el socio CN. Hugo Alsina. 

 Se acuerda, además, que la primera Asamblea Ordinaria de Socios, se realizará 
el martes 27 de abril, a las 18:30 en 1ª citación y a las 19:00 hrs. en 2ª citación. Se 
acordó también, que el Conversatorio con el Diputado Osvaldo Urrutia se efectuará el 
jueves 15 de abril, a las 19:00 hrs.    
 
ABRIL     

Viernes 09 Celebración del Quincuagésimo Noveno 
Aniversario de ASOFAR A.G.  
 Haciendo uso de la plataforma Zoom, se celebró el 59° 
Aniversario, celebración que  contó con la intervención como 
expositor, de nuestro socio Capitán de Navío Sr. Hugo Alsina 
Calderón, quien relató SU EXPERIENCIA COMO SOBREVIVIENTE 
DEL INCENDIO Y POSTERIOR NAUFRAGIO DE LA FRAGATA 
LAUTARO, OCURRIDO EN 1945. 

Capitán de Navío 
Sr. Hugo Alsina 

Calderón

Fotografía mostrada en la presentación.
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Martes 13 Reunión extraordinaria de Directorio.
 Se analiza la propuesta de una Directiva Operativa (Documento de 
orientación), para el manejo financiero del Plan Ancla. 

Jueves 15 Primer Conversatorio ASOFAR 2021. 
 El diputado Osvaldo Urrutia es invitado a exponer el tema:  
LA PLATAFORMA CONTINENTAL AUSTRAL – EL ESTADO DE 
LAS ARTES. Quien es miembro de la Comisión Defensa de la 
Cámara de Diputados. La exposición se efectuó haciendo uso de 
la plataforma Zoom.

Diputado Osvaldo 
Urrutia Soto

Fotografía mostrada en la presentación.

Vista Parcial de asistentes a reunión vía Zoom
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Lunes 19 Lanzamiento de la Revista Digital “ESLABÓN. 
 Haciendo uso de la plataforma Zoom se efectúo el lanzamiento de la nueva 
Revista Digital de ASOFAR A.G. https://asofarag.cl/revista-eslabon/

 Esta iniciativa tiene por propósito divulgar el conocimiento y la cultura del mar y 
los océanos. Como director a cargo, fue nombrado el director CF. (R) Marcos GALLARDO 
Pastore. 

 En la ceremonia de lanzamiento intervinieron del presidente de ASOFAR A.G. y 
el director de la ACANAV, organizaciones que han trabajado juntas en la generación de 
esta nueva revista digital.  La ceremonia contó, además, con la presentación de la nueva 
Revista por parte de su Editor y se contó con la Intervención del Sr. Gonzalo Ibáñez 
Santa María, Abogado, ex – diputado de la República e historiador, quien se refirió a la 
importancia de la aparición de este nuevo medio de difusión cultural.

Flyer de invitación a los socios

Flyer de invitación a los socios.
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El estamento directivo de la mencionada revista quedó conformado de 
la siguiente manera:
Presidente:   CN Alejandro Armstrong de Aguirre
Editor:     CF(R) Marcos Gallardo Pastore
Integrantes Comité Editorial: VA José Miguel Romero Aguirre
                                                CN Sergio Valencia Gana
                                                Profesora Civil María José Piñeiro Tejo
Diseño Gráfico:      Consuelo de la Maza Zapico y Consuelo Ahumada 
Lobos
Editor de Textos:   Juanita Muñoz Sarmiento
Periodista:   Orietta Ramírez-
Fotógrafo:    Carlos Riquelme Gazzolo

Vista Parcial de asistentes a reunión vía Zoom

Portada de la primera revista digital ESLABÓN
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Jueves 27 Primera Asamblea Ordinaria de Socios año 2021
 Con esta fecha se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios, de la Asociación 
Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR A.G., en forma virtual 
haciendo uso de la plataforma ZOOM. La Asamblea fue presidida por el presidente 
del Directorio Capitán de Navío Sr. Alejandro Armstrong de Aguirre, actuando como 
secretario el director Capitán de Navío Sr. Gustavo Bendel Vidal, con la asistencia de 
66 Socios.

 Se hace presente que, 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 Sra. Cecilia Gálvez 
Pino, quien actuó como Ministro de Fe, en la individualización y número de socios 
asistentes, en los acuerdos, cuentas y escrutinios que adoptó la Asamblea.

Viernes    30  Encuesta a Nuestros Socios. 
 De acuerdo con lo anunciado durante la Ceremonia del 59° Aniversario 
de ASOFAR A.G. y cumpliendo con el Programa de Desarrollo Estratégico 2021, 
entre el 19 y 30 de abril, ASOFAR A.G. desarrolló una encuesta orientada a 
nuestros Socios, absolutamente confidencial y anónima, para conocer la opinión, 
percepciones y experiencias de nuestros asociados relacionadas con el que hacer 
de la Asociación.

 La encuesta fue desarrollada por una profesional Periodista y tuvo como 
propósito conocer las opiniones, percepciones y experiencias de los Socios de 
ASOFAR A.G.  en los ámbitos relacionados con las comunicaciones, servicios 
y convenios, actividades, necesidades y expectativas, entre otros. Las preguntas 
abarcaron específicamente los siguientes ámbitos:

• CONOCIMIENTO
• COMUNICACIONES
• NECESIDADES
• INTERÉS
 
MAYO      

Martes 04 Reunión Extraordinaria de Directorio 
 Se efectúa una reunión de carácter extraordinaria, con el propósito de dar la 
bienvenida a nuevos directores y efectuar la organización del directorio, mediante la 
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asignación de los cargos  requeridos por la ley de Asociaciones Gremiales, además, 
se realiza la despedida de los directores que dejan el Directorio.  Producida la 
votación, los directores aprueban por unanimidad la conformación del directorio de 
la manera que se indica:
Presidente  CN. Sr. Alejandro ARMSTRONG de Aguirre
Vicepresidente  CN.  Sr. Eduardo FERNÁNDEZ Arango.
D. Secretario  CF.(R) Sr. Héctor SALAZAR Aranda
D. Pro-Secretario CF.(R)  Sr. Juan Carlos SÁEZ Flores
D.  Finanzas  T1º (R) Sr. Luis CONTRERAS Acuña. 
D. Pro-Tesorero CN. Sr. Patricio OYANEDEL Astudillo

Martes 04 Reunión Extraordinaria de Directorio 
 Posterior a la conformación de directorio, se efectuó una reunión de 
directorio, donde se evaluó el resultado de la Asamblea Ordinaria de Socios junto 
con la revisión de la planificación de la actividad en homenaje a la Armada de Chile 
y a los Héroes de Combate Naval de Iquique, actividades a ser realizadas durante el 
presente mes de mayo.

Jueves 13 Primera reunión del Grupo “Condestable”. 
 Novedosa e inédita actividad piloto, que fue realizada todos los jueves, 
generada por el Programa de Desarrollo Estratégico 2021, que pretende procurar 
recursos financieros propios que deriven de la actividad profesional de socios 
especialistas, reunidos con fines de lucro en sociedad con ASOFAR AG. 

 Grupo integrado por socios Atilio Opazo, Claudio Niada, Eduardo Troncoso, 
Guillermo Baltra, Sergio Ostornol, liderado por Sergio Valencia como enlace con el 
Directorio.

Directores asistentes a la reunión de Directorio
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Lunes 24 Homenaje a la Armada en Mes del Mar. 
 Se realiza nuestro “Homenaje a la Armada”, que contó con la presencia del 
Sr. Comandante en Jefe de la Armada e integrantes del Alto Mando Naval. 

 En este acto se presentó la conferencia titulada “EL LIDERAZGO Y LAS 
VIRTUDES DE ARTURO DE PRAT”, ofrecida por el académico de la Universidad 
San Sebastián don Alfredo Gorrochotegui Martell, y posteriormente la actuación del 
concertista en guitarra don Benjamín Ben Azul.

Flyer de invitación a los socios

Vista Parcial de los asistentes a la presentación vía Zoom
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JUNIO       

Miércoles 02 Reunión de Directorio. 
Como principal tema tratado fue la presentación, análisis y aprobación del documento: 
Tareas y Responsabilidades de los directores para el Ejercicio 2021-2022.

Miércoles 09 Análisis de la encuesta a los socios de ASOFAR A.G. 
 Mediante una reunión haciendo uso de la plataforma Zoom, el área 
encargada de efectuar la encuesta a los socios de ASOFAR A.G., efectúa el análisis 
de sus resultados en conjunto con la periodista encargada de su desarrollo y posterior 
ejecución, Sra. Paula Donoso.

Directores asistentes a la reunión de Directorio

Inicio de la presentación Tema Encuesta ASOFAR A.G.
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 Se aprecia una marcada coincidencia entre la opinión de los encuestados y 
la forma en que el Directorio ha ido desarrollando las actividades en su beneficio.

Lunes 14 Primera reunión ASOFAR A.G. y FEDEGREMV. 
 Ante la compleja situación política y social, por la que transita nuestro 
país la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro ASOFAR A.G. y 
la Federación Gremial del Personal en retiro de la Defensa Nacional, Fuerzas de 
Orden y Seguridad, Ingenieros de la Marina Mercante y Montepiadas de la V Región 
FEDEGREMV, han estimado pertinente y necesario aunar esfuerzos en la consecución 
de sus objetivos Gremiales.

 Con tal propósito, el lunes 14 de junio se reunieron por primera vez las directivas 
de ambas organizaciones, con el propósito de establecer aquellos aspectos gremiales 
comunes entre ellas y trazar así una ruta de trabajo sustentada en la cooperación 
y apoyo mutuo. Producto de la reunión efectuada, las partes establecieron como 
los primeros temas comunes a 
ser analizados para su posterior 
trabajo en conjunto, son los 
que se indican:

• Sistema de Salud Naval 
• Relación con Capredena
• Relación con la Mutual de 
Seguros de Chile
• Requerimientos de apoyo a 
la Armada de Chile, a través de 
la Dirección del Personal de 
dicha institución.

Directores asistentes a la reunión de Directorio

Asistentes de FEDEGREMV y ASOFAR A.G. a la primera 
reunión de acercamiento.
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Martes 22 Actividades de Camaradería y 
Mantención de Tradiciones Navales. 
 Esta área llevó a cabo la conferencia “COMBATE 
DEL MARGA-MARGA. VISIÓN DE UN EMBARCADO”, la 
que fue dictada por el socio CF (R) Sr. Francisco Alomar 
Marchant, el martes 22 de junio a las 19:00 horas, vía 
Zoom.

Miércoles 30 Declaración Pública
 Con esta fecha se emitió la segunda declaración Pública de ASOFAR A.G. 
del año 2021, motivado por la situación legal del  Cabo 1° IM. Leonardo Medina 
Caamaño.

Flyer de invitación a los socios

Vista Parcial de los asistentes a la presentación vía Zoom

Socio CF (R) Sr. Francisco 
Alomar Marchant
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JULIO       

Miércoles  07 Reunión de Directorio. 
 Como uno de los principales temas a trabajar es el denominado “Documento 
Conductor”, el cual establece el cronograma y los responsables de las actividades 
propuestas para ser desarrolladas como celebración del aniversario N° 60 de ASOFAR 
A.G., en abril del año 2022.

 Junto a lo anterior, y como ha sido ya tradicional, cada director da cuenta 
del avance de sus tareas y respecto del cumplimiento de sus responsabilidades en las 
áreas que les han sido asignadas.

Inicio de la reunión de Directorio

Directores asistentes a la reunión de Directorio.
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Jueves 08 Declaración pública emitida en conjunto con la FEDEGREMV. 
 Esta nueva declaración pública, esta vez en conjunto con la FEDEGREMV, 
fue motivada por:
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Viernes 09 Visita protocolar al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
Almte. Sr. Juan Andrés De La Maza Larraín. 
 Esta reunión de saludo protocolar al nuevo Comandante en Jefe de la Armada, 
se efectuó en conjunto con la directiva de la FEDEGREMV. 

Lunes 12 Segunda Reunión ASOFAR – FEDEGREM  
 Se efectúa una segunda reunión de coordinación entre ASOFAR A.G. y la 
FEDEGREMV, tendiente a afianzar los temas de interés y con ello fortalecer los 
canales de  comunicación y coordinación para el beneficio de los asociados de 
ambas organizaciones.

Comandante en Jefe de la Armada junto al presidente y vicepresidente de ASOFAR A.G.

Comandante en Jefe de la Armada junto a los representantes de ASOFAR A.G y FEDEGREMV.
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Miércoles 28 Segundo Conversatorio ASOFAR 2021

 Se efectuó el segundo conversatorio, programado 
y ejecutado por el área estratégica de Desarrollo de 
Actividades Culturales, Académicas y Profesionales. 

 El Tema desarrollado fue la “HISTORIA DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CHILE”, el que fue expuesto 
por el Gerente General de la Asociación de Armadores de 
Chile, don Ricardo Tejada Curtis.

Participantes en la segunda reunión entre ASOFAR A.G. y FEDEGREMV

Flyer de invitación a los socios

Don Ricardo Tejada Curtis
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Viernes 30 Audiencia con el Sr. Director General del Personal de la 
Armada CA. Sr. Ramiro Navajas Santini.  
 Las directivas de ASOFAR AG. y de FEDEGREMV, cumplieron con una visita 
Protocolar de saludo al nuevo Director General del Personal de la Armada CA. Sr. 
Ramiro Navajas Santini.  

 Esta reunión permitió actualizar al Director General del Personal de la 
Armada, de las preocupaciones que tiene el personal de la Armada en retiro en 
temas tales como: salud, previsión y apoyo a la cuarta edad. 

 La reunión fue evaluada como muy grata y positiva, toda vez que el señor 
Almirante, sorprendió a los asistentes con muy positivas noticias relacionadas con el 
área de salud, tema muy sensible tanto para ASOFAR AG., como para FEDEGREMV.

Vista Parcial de los asistentes a la presentación vía Zoom

Sr. Director General del Personal de la Armada junto al presidente,
vicepresidente y secretario de ASOFAR A.G.
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AGOSTO

Miércoles 04 Celebración del Aniversario de la creación de la ESCUELA 
NAVAL ARTURO PRAT.
 En un gesto espontaneo, se invitó a los socios a efectuar un brindis virtual, 
mediante la plataforma zoom, en celebración de un nuevo aniversario de la creación 
de la Escuela Naval “Arturo Prat”, invitación que fue acogida por un significativo 
número de socios, lo que permitió desarrollar una sentida celebración de un nuevo 
aniversario de la creación de nuestro Alma Mater. 

 En esta especial oportunidad, los asistentes hicieron un “Brindis Virtual”, en 
un sentido homenaje a un nuevo aniversario de la Escuela naval “Arturo Prat”.

Sr. Director General del Personal de la Armada junto a los representantes
de ASOFAR A.G y FEDEGREMV

Participante efectuando el “BRINDIS VIRTUAL”



ASOFAR - Balance General 202138

Viernes 06 REVISTA DIGITAL ESLABÓN 
 Con esta fecha se publica 
el segundo número de la revista 
digital ESLABÓN. Cumpliendo 
con la programación efectuada, 
el área responsable de generar la 
nueva revista digital ESLABÓN, 
efectuó la publicación de su se-
gundo número, publicación que 
cuenta con interesante informa-
ción relacionada con Cultura Ma-
rina, Medio Ambiente Oceánico, 
Defensa, Tecnología, Transporte 
Marítimo y entretenidas anécdo-
tas. 
 Se destaca especialmente la entrevista realizada al Contraalmirante Don 
Eri Solís Oyarzún, titulada “Todo comenzó leyendo la Historia de Chile”. https://
asofarag.cl/revista-eslabon/

Martes 10 Reunión de Directorio 
 Dentro de los temas tratados se vio la visita protocolar efectuada al nuevo 
Director General del Personal de la Armada, la reunión efectuada con FEDEGREMV 
y la Reunión que se espera tener con la MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE.

 Otros aspectos vistos, fueron la reunión del comité encargado del proyecto 
celebración de los 60 años de ASOFAR y el avance en la obtención de nuevos 
asociados  en la campaña uno más uno.

Portada de la segunda revista digital ESLABÓN

Directores asistentes a la reunión de Directorio
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Martes 17 Reunión con la Mutual 
de Seguros de Chile. 

 Con esta fecha, se efectuó una 
importante y anhelada reunión con el 
presidente del Consejo Directivo de la 
Mutual de Seguros de Chile, Almirante 
Sr. Rodolfo CODINA Díaz y ejecutivos, 
en dependencias de la Mutual de Seguros 
de Chile, con el propósito de conocer la 
realidad de los seguros colectivos SECORA 
Y SECOAL y sus respectivos beneficios. 

 Durante la reunión el 
Vicepresidente, Almte. R. Codina D.; 
presentó una secuencia de temas que 
posteriormente entregó por escrito y en la 
cual, el modelo corporativo de la Mutual 
de Seguros de Chile y el perfil de los 
asegurados.
Durante la vigencia de este seguro Institucional, para el personal en Servicio Activo, en 
Retiro y sus Familias, se han incorporado importantes y favorables modificaciones, las 
que han sido comparadas con otros Seguros similares.

 En conclusión, se obtuvo de la Mutual una importante información no bien 
conocida sobre los seguros y beneficios adicionales que otorga dicha entidad y la 
forma en que los asegurados pueden acceder estableciéndose así con sus ejecutivos 
un buen canal de contactos para relaciones futuras.

Martes 17 Reunión con los EMPLEADOS 
CIVILES DE LA ARMADA
 Con el propósito de continuar la buena 
experiencia de unir esfuerzos para avanzar en 
la solución de problemas gremiales comunes ya 
aprobada al presentar determinadas situaciones 
al Director General del Personal de la Armada, 
en conjunto a FEDEGREMV el presidente de 
ASOFAR A.G., invitó al presidente del CLUB DE 
EMPLEADOS CIVILES DE LA ARMADA don Jorge 
Novoa Sepúlveda a una reunión junto al presidente 
de FEDEGREMV, SOM. Juan González Parra, la que 
se realizó en el Club Naval de Valparaíso. 

Presidentes de ASOFAR A.G. y FEDEGREMV

Presidentes de ASOFAR A.G, 
FEDEGREM y CLUB DE EMPLEADOS 

CIVILES
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 El Club de Empleados Civiles de la Armada fundado en 1915 lleva el nombre 
de Ricardo Prat Chacón hermano menor del Héroe de Iquique y agrupa a cerca de 
250 socios que reciben los mismos beneficios de salud bienestar y previsión que 
tienen oficiales y gente del mar, razón por la cual se acordó con ellos mantener un 
estrecho contacto e intercambiar información y experiencias apuntando a mejorar la 
calidad de vida de los respectivos grupos de socios.

Martes 17 Tercer Conversatorio ASOFAR 2021.
 Se efectúa nuestro tercer conversatorio con los 
socios, en esta oportunidad con la participación de 
don Richard Kouyoumdjian Inglis vicepresidente de 
ATHENALAB, quién desarrolló una serie de temas que 
permiten entender la visión estratégica de Chile respecto 
a la Antártica.
 
 Los temas tratados, estuvieron centrados en 
aspectos tales como: El rol de la sociedad civil en temas 
de Defensa Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, la 
Antártica como territorio soberano chileno y el Rol que cumplen los ministerios de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa en las Relaciones Exteriores de Chile 
junto con la supervisión del Congreso a la política exterior de Chile.

 En esta oportunidad el tema tratado se denominó “IMPORTANCIA DE LA 
ANTÁRTICA PARA CHILE: VISIÓN ESTRATÉGICA”.

Don Richard Kouyoumdjian Inglis

Flyer de invitación a los socios
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Miércoles 18 Reunión de la Comisión De Finanzas.
 Fundamentado 
en una permanente 
preocupación del 
directorio de verificar  
y validar el correcto 
manejo de los recursos 
financieros,  es que se 
citó a una reunión a la 
Comisión de Finanzas, 
haciendo uso de la 
plataforma Zoom, 
una de las principales 
preocupaciones de esta comisión es la de ir evaluando el manejo financiero de 
los diversos proyectos en ejecución y en especial las actividades planificadas para 
efectuar la celebración de los 60 años de ASOFAR A.G., durante el año 2022.

Martes 24 Actividades de Camaradería y 
Mantención de Tradiciones Navales. 
 El área de Camaradería y Mantención de 
Tradiciones Navales llevó a cabo  su segunda conferencia 
titulada “OPERACIÓN DE SALVATAJE 27/F 2010” , en la 
que el Vicealmirante Sr. Giancarlo Stagno Canziani expuso 
la titánica operación que culminó con la recuperación 
de la infraestructura de la Base Naval de Talcahuano y el 
consiguiente rescate de las unidades y artefactos navales 
siniestrados en la dársena de ASMAR Talcahuano, producto 
del terremoto y posterior Tsunami que afectó las costas 
de la región del Bio-Bio, en febrero de 2010. 

Vista Parcial de los asistentes a la presentación vía Zoom

Integrantes de la Comisión de Finanzas reunidos vía Zoom

Vicealmirante Sr. Giancarlo 
Stagno Canziani
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Miércoles 25 Exposición sobre Previsión FF.AA. 
 ASOFAR A.G., preocupado por mantener debidamente informados a sus 
socios, convocó a interesados de la comunidad de retirados navales en conocer 
antecedentes que respaldan y permiten defender la actual estructura del Sistema de 
Previsional de las FF.AA. y en particular de la Armada, a participar de la documentada 
exposición que se llevó a efecto  en el Auditorio del Hospital Naval de Viña del Mar.

Viernes 27 Reunión de la Comisión de Finanzas.
 Preocupados por desarrollar una acabada y eficiente planificación de las 
actividades de celebración de los 60 años de ASOFAR A.G., se dispuso a realizar 
una nueva reunión de la Comisión de Finanzas, teniendo en esta oportunidad como 

Flyer de invitación a los socios

Vista Parcial de los asistentes a la presentación vía Zoom
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invitados al director encargado del Proyecto 60 años y al director encargado del 
proyecto Libro de los 60 años.

Sábado 28 Desagravio al monumento a Prat ubicado en Viña del Mar. 
 ASOFAR A.G., participa junto a otras organizaciones de retirados en un Acto 
de desagravio al monumento a Prat ubicado frente al casino de Viña del Mar el que 
fue rayado por vándalos, delincuentes y antipatriotas. 

 Un grupo de participantes limpió dicho busto, para que recuperara su 
prestancia y simbolismo. 
Se realizó un sencillo, 
pero significativo Acto de 
Desagravio que, también, 
sirvió para dar inicio al Mes 
de la Patria y reivindicar 
nuestra bandera e himno 
nacional. Estas fueron 
las razones por las que 
adherimos para demostrar 
que hay muchas personas 
que valoran los ideales y 
principios patrióticos que 
siempre nos han unido 
en momentos difíciles, en 
la que, se logró una gran 
concurrencia.

Integrantes de la Comisión de Finanzas reunidos vía Zoom

Voluntarios efectuando la limpieza de los monumentos a Prat, 
Condell y Latorre
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Lunes 30 Reunión Extraordinaria de Directorio. 
 Se realiza una nueva reunión extraordinaria de directorio, luego de que en 
la reunión del Comité de Finanzas efectuada el día 27 de agosto, se acordara llamar 
a una reunión extraordinaria de directorio, para tratar como tema único: El Aporte 
anticipado de recursos de ASOFAR A.G., para financiar circunstancialmente Gastos 
del proyecto libro: “Historia de 60 años de ASOFAR A.G.”.

Martes 31 Certificación del actual Directorio.
 El Ministerio de Economía ha certificado la vigencia del actual directorio 
con fecha 31 de agosto, a través de la división de asociatividad y cooperativa de la 
Subsecretaría de economía y empresa de menor tamaño.

 Dicha entidad gubernamental, ha certificado que la organización gremial 
denominada ASOCIACIÓN GREMIAL DE OFICIALES DE LA ARMADA RETIRO, se 
encuentra inscrita en el registro de asociaciones gremiales con el número 331 - 5  y 
que además, ratifica el mandato de los 15 directores en ejercicio y declara que su 
personalidad jurídica se encuentra vigente. 

Vicepresidente acompañado por la secretaria, al momento de colocar nuestra ofrenda floral.

Vista parcial de la asistencia de público al Acto de desagravio.
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El certificado extendido constituye un documento clave para la que tienen bancarias 
legales y administrativas de nuestra organización.
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SEPTIEMBRE

Miércoles 01 Saludos de Fiestas Patrias. 

ASOFAR A.G., le hizo llegar a sus asociados un 
afectuoso saludo de FIESTAS PATRIAS.

Viernes 10 Misa de recuerdo y homenaje.
 Como ya ha sido una tradición en ASOFAR A.G., se ofició una Misa en 
recuerdo y homenaje “Por los fallecidos de las Fuerzas Armadas, Carabineros e 
Investigaciones de Chile, caídos al servicio de la Patria”, celebrada en la Iglesia 
Naval “Nuestra Señora del Carmen”. Ofició la Misa el Capellán de Servicios 
Religiosos CC RL Sr. Jorge Bravo Carvallo. y a ella asistieron invitadas delegaciones 
de la Armada, de Círculos de Gente de Mar afiliados a FEDEGREM, de Círculos 
Amigos y Organizaciones de personal en retiro de otras FFAA. y de Orden.

Flyer de saludo enviado a los socios por email y 
redes sociales.

Presidente de ASOFAR A.G , participando de la celebracion de la Misa por los fallecidos de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones de Chile, caídos al servicio de la Patria
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Viernes 10 Exposición del Almirante don Miguel Ángel Vergara 
Villalobos.
 Dentro del marco de las actividades tendientes a celebrar las fiestas Patrias, el 
Ex Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Miguel Ángel Vergara Villalobos, 
ofreció una exposición sobre: LOS ACONTECIMIENTOS Y ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS QUE LLEVARON A LOS SUCESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973.

Jueves 16 Exposición a oficiales de la Armada que se acogen a retiro.
 Durante el mes de septiembre ASOFAR A.G., en coordinación con la 
Dirección General de personal de la Armada expuso a los capitanes de navío y 
capitanes de fragata que se acogen a retiro durante el presente año, los propósitos 
que motivan a nuestra asociación y cuáles son los beneficios de pertenecer a ella. 

Directores de ASOFAR A.G., junto a la señora esposa del presidente, asistentes a la misa.

Almirante Miguel Ángel Vergara Villalobos efectuando la presentación vía Zoom.
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 Esta actividad en la que se invitó a unirse a dichos oficiales a ASOFAR A.G., 
se realizó en el auditorio del Campus Hyatt de la Academia Politécnica Naval.

 Participaron de esta actividad el vicepresidente de ASOFAR A.G. Capitán 
de Navío Eduardo Fernández, el socio Contralmirante Daniel Arellano, el director 
secretario Capitán de Fragata Héctor Salazar y el director Capitán de Fragata Juan 
Carlos Sáez.

Jueves 16 Homenaje al Presidente de la Multigremial Facir. 
 El presidente de ASOFAR A.G. participó 
en representación del directorio en el homenaje 
que el directorio de la Multigremial Facir, 
ofreció a su presidente el contralmirante don 
Pedro Veas Diabuno con motivo de haber sido 
condecorado recientemente por la Corporación 
11 de Septiembre, por su labor en beneficio de 
los militares prisioneros políticos que cumplen 
condena en los penales de Punta Peuco, Colina y 
San Joaquín.

Socio CA. Daniel Arellano Walbaum efectuando la presentación de ASOFAR A.G., a los oficiales que 
se acogen a retiro.

Homenaje que el directorio de la Multigremial Facir 
ofreció a su presidente el CA don Pedro Veas Diabuno.
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Miércoles 22 Reuniones del COSOC Del Ministerio de defensa. 
 Mes a mes durante el presente año el presidente de ASOFAR A.G., ha 
participado como representante de nuestra organización en las reuniones que ha 
efectuado el Consejo de Participación Ciudadana del Ministerio de Defensa, entidad 
que está presidida por el CN. Sr. Enrique Cordovez. 

 En esta oportunidad el Consejo se reunió para analizar el documento que 
pretende ser presentado a la convención constitucional y que dice relación con 
modificaciones y adiciones a determinados artículos de la actual Constitución que 
se relacionan con las Fuerzas Armadas y de Orden.

Condecoración impuesta al CA don Pedro Veas Diabuno, por la Corporación 11 de Septiembre.

Presidente de ASOFAR A.G, participando 
de las reuniones de COSOC del MINDEF.

Asistentes de otras organizaciones que conforman el 
COSOC del MINDEF.
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Jueves 23 Comunicado a los socios.
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Jueves 23 Comunicado a los socios. Viernes 29 Entrega de Pabellón de Combate
 El nuevo Remolcador de flota ATF-65 “Janequeo” recibió su pabellón de 
combate.

 El símbolo patrio fue donado por la Generación de Oficiales de la Armada 
1973, con el patrocinio de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en 
Retiro (ASOFAR A.G.)

 La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Juan Andrés De La Maza, y contó con la participación del Director 
General de los Servicios de la Armada, contraalmirante Leonardo Quijarro, y del 
Comandante en Jefe de la Escuadra, contraalmirante Pablo Niemann, acompañados 
de los Comandantes de las Unidades de la Escuadra Nacional y de la dotación del 
remolcador.

El CN. Fernando Pérez Quinta, padre del comandante de la unidad, acompañado por el presidente 
de ASOFAR A.G. hacen entrega del Pabellón de Combate, al comandante de la unidad, Capitán de 

Fragata Rodrigo Pérez.

Dotación del ATF JANEQUEO formada en toldilla e invitados.
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 En representación de quienes donaron el pabellón de combate habló ante 
los presentes el Capitán de Fragata en retiro Claudio Niada, quien expresó: “quiero 
destacar que nuestra Armada se distingue y ha sido celosa guardiana de sus tradiciones 
y costumbres que contribuyen a darle sentido y un norte en su navegar por el tiempo. 
Si el destino llevará a nuestro país a un conflicto bélico sabemos que este pabellón 
será izado y clavado en lo más alto del buque y su destino será cubrirse de gloria en 
la victoria o flamear bajo las aguas a tope nunca rendido al igual que el pabellón de 
la gloriosa Esmeralda”, aseguró.

 Luego del discurso se hizo entrega del pabellón de combate al comandante 
de la Unidad, Capitán de Fragata Rodrigo Pérez, para luego dar paso al himno 
nacional donde se procedió al izamiento del símbolo patrio.
 
 El comandante Pérez comentó que “todo proceso de incorporación resulta 
incompleto, si no se realiza una de las tradiciones navales más arraigadas dispuestas 
en nuestro ceremonial naval, como lo es la entrega de su pabellón de combate. 

 Para todo buque de guerra, el pabellón de combate simboliza y representa 
la convicción más preciada de nuestro juramento de servir a la Patria hasta rendir la 
vida si fuese necesario, tal como lo demostrado por Prat y sus camaradas el 21 de 
mayo de 1879 en la Rada de Iquique”.

ATF-65 “Janequeo”
 Cabe señalar que el ATF-65 «Janequeo» es un buque de la clase AHTSSV 
(Anchor Handling Towing Supply and Standby Vessel), construido entre los años 
2016 y el 20 de octubre de 2020, fecha en que fue entregado a la Armada de Chile 
en los Astilleros de Larsen & Toubro Shipbuilding, en la ciudad de Kattupalli, India.

 El cual a contar del 22 de febrero de 2021 fue incorporado a la Armada de 
Chile bajo la sigla, número absoluto y nombre de ATF-65 “Janequeo”, después de un 
tránsito de 13.000 millas náuticas desde Kattupalli a Valparaíso, teniendo como su 
puerto base Valparaíso.

 Dentro de sus roles principales se encuentran el Patrullaje, Vigilancia y 
Control Marítimo de Aguas Jurisdiccionales, Búsqueda, Salvamento, Rescate y 
Salvataje, además de ser un Buque de Oportunidad para Rescate Submarino.

 Finalmente, hay que mencionar que, como parte de sus roles secundarios, 
está el combatir a la contaminación, servir de apoyo logístico a fuerzas de tareas y 
zonas aisladas, además del apoyo al mantenimiento de la señalización marítima.
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Jueves 30 Reunión de la Comisión de Finanzas
 Con el propósito de revisar las instrucciones emitidas por la división de 
organizaciones gremiales del Ministerio de economía respecto de asuntos financieros 
y contables y preparar la respuesta que debe enviar ASOFAR A.G., el presidente 
Alejandro Armstrong convocó a una reunión a la comisión de Finanzas del directorio 
integrada por el vicepresidente Eduardo Fernández, los directores Abel Osorio 
y Cristián de Bonnafos, el director de Finanzas Luis Felipe Contreras y el director 
secretario Héctor Salazar. 

 La reunión que se realizó vía plataforma zoom se extendió por espacio de 2 
horas y luego de decididos los términos de la comunicación a enviar, el director de 
Finanzas Luis Felipe Contreras dio cuenta a la comisión de diversos aspectos de la 
relación formal que ASOFAR A.G. mantiene con el Banco de Chile.

OCTUBRE

Viernes 01 Invitación a Exposición con asistencia presencial.
 El directorio de ASOFAR A.G, en la medida de lo posible ha ido retomando 
sus actividades en la modalidad de presencial, en tal sentido, el presidente extendió 
la invitación que se adjunta.

Integrantes de la Comisión de Finanzas reunidos vía Zoom
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Miércoles 06 Reunión de Directorio.
 Entre otros importantes temas, se analizó la excelente realización de las 
actividades conmemorativas del 11 de septiembre, en especial el desarrollo de la 
Misa y el posterior almuerzo de camaradería en el Club Naval de Campo. Se comenta 
el importante hecho de que ASOFAR A.G., participó en la serie de conferencias de 
preparación para la vida civil de los oficiales superiores y jefes, que se acogen a retiro 
durante el presente año, que efectúa la DGPA en dependencias de la APOLINAV, 
con la participación de nuestro socio Daniel Arellano, el vicepresidente Eduardo 
Fernández, el director secretario Héctor Salazar y el director Juan Carlos Sáez. Se 
informó al directorio que se aprovechó la ocasión para entregarles como regalo un 
tazón y un tríptico con información de ASOFAR A.G. a los oficiales que se acogen a 
retiro.

Directores asistentes a la reunión de Directorio.
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Jueves 07 Conversatorio Presencial ASOFAR 
2021.
 El Dr. Jorge Guzmán, efectúo la exposición 
del tema: “LA PLATAFORMA CONTINENTAL 
MAGALLÁNICO-ANTÁRTICA”, exponiendo los 
efectos para Chile de la declaración argentina 
de su Plataforma Continental Extendida sobre las 
Falklands. 

 El Dr. Guzmán expuso que: “Considerando 
que el propio Presidente de la República se ha 
ocupado de recordar que en agosto su Gobierno 
actualizó la cartografía oficial de plataforma 
continental al sur y al sureste de dicho “Punto F”, es posible entender que, más 
adelante, nuestro país se ha impuesto la tarea de precisar los límites exteriores de la 
plataforma continental magallánico-antártica más allá de las 200 millas proyectadas 
desde los archipiélagos de Diego Ramírez, cabo de Hornos y ciertas “elevaciones 
submarinas”. Esto debería permitirnos vincular esos territorios con el suelo y subsuelo 
del Mar de Weddell y del Mar de Bellinghausen. 

Jueves 28 Actividades de Camaradería y 
Mantención de Tradiciones Navales.
 El área de Camaradería y Mantención de 
Tradiciones Navales efectúa, haciendo uso de 
la plataforma Zoom, una nueva reunión con los 
socios desarrollando en esta oportunidad el tema: 
“LIDERAZGO PARA EL COMBATE”, expuesto por el 
Capitán de Fragata (R) Don Ángel C. Labbé Soto. 

 En ella se 
presentó el 
testimonio del 
comandante del DD Portales, Capitán de Navío 
Don Mariano Sepúlveda Matus, captado a bordo 
durante la aproximación de la Escuadra al Teatro 
de Operaciones Austral, en diciembre de 1978 
y que deja de manifiesto la importancia del 
liderazgo del mando para mantener a la dotación 
cohesionada y motivada en momentos decisivos.

Dr. Jorge G. Guzmán, Investigador 
asociado U. Autónoma & 

AthenaLab.org

Flyer de invitación a los socios

Capitán de Fragata (R) Don Ángel 
C. Labbé Soto
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NOVIEMBRE 

Miércoles 03 Reunión extraordinaria de Directorio. 
 El directorio es citado para efectuar una nueva reunión de carácter 
extraordinaria, motivada por la necesidad de oficializar los siguientes aspectos 
que afectan al área de Finanzas y con ello a los directores involucrados con dicho 
manejo. La reunión se realiza de manera presencial.

 El propósito de la citación a la reunión fue permitir que el Directorio conozca 
y autorice mediante votación, las facultades que podrán tener los Sres. directores 
mandantes de ASOFAR A.G. con el Banco Chile Edwards, para operar sus cuentas 
corrientes vigentes y futuras, delegando las atribuciones necesarias para llevar 
adelante las operaciones financieras que se requieran a través de la plataforma digital 
de dicho banco.

 Las resoluciones adoptadas por el Directorio otorgan los poderes que a 
continuación se indican, debiendo el contenido del Acta respectiva reducirse a 
escritura pública.

Otorgamiento de Poderes al Representante Legal
 Se concedió al Presidente del Directorio y Representante Legal de ASOFAR, 
don ALEJANDRO EDUARDO ARMSTRONG DE AGUIRRE, la facultad de otorgar 
poderes especiales o generales y delegar poder en todo o parte para operar las cuentas 
corrientes de ASOFAR A.G. con esa Institución Financiera. El directorio aprueba la 
moción por unanimidad.

Momento de la presentación, en que se pueden escuchar las palabras
del comandante del DD. PORTALES.
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Otorgamiento de Poderes al Administrador Financiero
 En su condición de Presidente y Representante Legal de la Asociación Gremial 
de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR A.G., por el presente instrumento, 
don ALEJANDRO EDUARDO ARMSTRONG DE AGUIRRE viene en conferir 
MANDATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA a don LUIS 
FELIPE CONTRERAS ACUÑA, para que en su condición de Director de Finanzas de 
ASOFAR A.G., pueda realizar las operaciones relacionadas con las transacciones 
electrónicas de las cuentas corrientes de ASOFAR en el Portal del Banco Chile 
Edwards, del sistema informático denominado BANCONEXIÓN dos punto cero, 
para que a continuación los apoderados registrados en esa Institución Financiera 
puedan autorizar estas transacciones bajo firma electrónica.

Al Administrador de la Banca Electrónica se le asignan las siguientes facultades 
estatutarias:
• Contratar Cuentas Corrientes.
• Girar en Cuenta Corriente.
• Ordenar transferencias de fondos.
• Retirar talonarios de Cheques.
• Retirar Cheques protestados.
• Retirar Certificados y Correspondencia.
• Solicitar y Retirar Cartolas de Cuentas Corrientes.
• Solicitar, retirar y aceptar Saldos de Cuenta Corriente.
• Retirar Claves para operar Tarjetas de Débito en Cajeros Automáticos (ATM).
• Contratar Cuentas de Ahorro.
• Tomar y/o renovar depósitos a plazo.
• Comprar Bienes Muebles.
• Vender, Ceder o Transferir Bienes Muebles.
• Efectuar Operaciones de Cambios Internacionales o Compraventa de Divisas.
• Pagar imposiciones ante las respectivas Instituciones Previsionales.
• Pagar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos.

 Ante consulta para que se prenuncien, el Directorio aprueba la moción 
planteada por unanimidad.

 Sin perjuicio de lo anterior, el presente mandato se entenderá vigente en 
esa institución Bancaria mientras no medie revocación y anotación marginal de 
la misma en la presente matriz, y comprenderá expresamente las facultades de 
operar con todas y cada una de las facultades ya indicadas ante el Banco Chile 
Edwards.
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Se acordó y aprobó la reducción a Escritura Pública del acta de esta 
reunión.

Miércoles 03 Reunión de Directorio.   
 El directorio de ASOFAR A.G., efectúa la primera reunión presencial luego de 
casi dos años de estar suspendidas dichas reuniones por motivos de la pandemia de 
COVID-SAR 19. En esta ocasión, se hace centro en el análisis y entrega de las tareas 
para la Evaluación del Programa de Desarrollo Estratégico 2021, reunión que ha sido 
acordada ejecutar en forma presencial el día 30 de noviembre en dependencias del 
Club Naval de Valparaíso.  

 Se tomó, además, el acuerdo de realizar una Segunda Asamblea Ordinaria de 
socios el día 17 de noviembre, de carácter presencial y en las dependencias del Club 
Naval de Valparaíso.

Miércoles 03 Revista ESLABÓN.
Se publica el tercer número de nuestra revista Digital. https://asofarag.cl/revista-
eslabon/

Miércoles 17 Segunda Asamblea Ordinaria de socios. 
 El directorio de ASOFAR A.G., efectuó una invitación a los socios para asistir 
a una Segunda Asamblea Ordinaria de Socios, con el propósito central de aprobar 
el nombramiento de los nuevos Socios Honorarios y participar de su posterior 
investidura. Con la Asistencia de   72 socios.  En esta oportunidad 99 socios fueron 

Portada de la tercera revista digital ESLABÓN
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nombrados Socios Honorarios, a los cuales se les hizo entrega de un Diploma y su 
Insignia que lo distingue como tal. A manera de realzar el desarrollo de la Asamblea, 
se tuvo la participación del grupo musical “Ensamble Tempo Primo”.

Jueves 25 Cuarto Conversatorio ASOFAR 2021.
 Se efectúa nuestro cuarto conversatorio. En esta oportunidad se expuso el 
tema:  “AUSTRO CHILENO: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS”. 
El conversatorio fue desarrollado por los siguientes expositores:

 Socio CN Carlos Valderrama Fernández, Investigador. Con el Tema: 
“DELIMITACIÓN MARÍTIMA AUSTRAL, CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS PARA 
EL PAÍS”.

Presentación del grupo musical “Ensamble 
Tempo Primo”

Ceremonia de investidura de los nuevos socios 
Honorarios

Socio CN Carlos Valderrama 
Fernández

Jorge G. Guzmán, Investigador Richard Kouyoumdjian Inglis, 
vicepresidente de AthenaLab

Participación de los socios en los temas 
analizados en la reunión.

Palabras del presidente de ASOFAR A.G., a los 
presentes.
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 Richard Kouyoumdjian Inglis, vicepresidente de AthenaLab. Con el Tema: 
“OCÉANO AUSTRAL Y LAS OPORTUNIDADES PARA CHILE”.

 Jorge G. Guzmán, Investigador. Con el Tema: “ANTÁRTICA CHILENA, EL 
PAÍS DEL FUTURO”.

Martes 30 Ceremonia de Premiación de la Escuela Naval “Arturo Prat.” 
 En la Ceremonia de Premiación efectuada en la Escuela Naval “Arturo 
Prat.”, se entregó el tradicional Premio ASOFAR A.G., destinado al hijo de oficial 
en servicio activo o en retiro de la Armada, que se gradúa con la mejor antigüedad, 
en esta oportunidad lo obtuvo 
el Guardiamarina Sr. Sebastián 
WIDOW Lira,  hijo de nuestro 
socio CC. (R) Sr. Cristian Widow 
Lira. 

 El Premio ASOFAR, fue 
entregado por el Presidente CN. 
Sr. Alejandro Armstrong de Aguirre 
acompañado por el Director de 
Finanzas T1° (R) Sr. Luis Felipe 
Contreras Acuña, el premio 
otorgado consistió en una Tablet.

Presidente de ASOFAR A.G., hace entrega de premio 
Guardiamarina Sr. Sebastián WIDOW Lira, hijo de nuestro 

socio CC. (R) Sr. Cristian Widow Lira.

Flyer de invitación a los socios
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Martes 30 Jornada presencial 
de Evaluación del Programa de 
Desarrollo Estratégico 2021 y 
líneas de acción para el año 2022. 
 En una extensa jornada de trabajo 
contando con la supervisión profesional 
del nuestro socio CN  Sergio Valencia, 
se reunió el Directorio para revisar y 
actualizar las acciones que se contendrán 
en el Programa de Desarrollo Estratégico 
que se ejecutará durante el año 2022.

 La jornada de trabajo fue desarrollada en dos etapas, desde las 11:00 hasta 
las 13:45, para proseguir después de almuerzo hasta las 17:30 hrs. Se efectuó un 
almuerzo de camaradería en las mismas dependencias del Club Naval de Valparaíso.

Inicio de la Jornada de Evaluación del Programa 
estratégico 2021

Director CN. Abel Osorio presente en la 
jornada de Análisis.

Directores asistentes a la Jornada de análisis.

“Almuerzo de trabajo” efectuado entre las 
actividades de la mañana y luego de la tarde.
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DICIEMBRE   

Jueves 09 Reunión de Directorio. 
 La reunión de Directorio se realizó de manera presencial, en las dependencias 
del Club Naval de Campo Las Salinas y estuvo centrada principalmente en los 
siguientes temas: 
• Consideraciones en función del análisis del Plan Estratégico de ASOFAR A.G.
• Cuenta del presidente respecto del avance de la generación del Programa de 
Desarrollo Estratégico año 2022.
• Acuerdo del Directorio, respecto de las siguientes actividades:
• Reunión de Directorio para marzo 09/2022 a las 10:30 hrs. Lugar por definir. 
• Asamblea Extraordinaria para marzo 31/2022 a las 10:30 hrs. 
• (Tema a tratar: “Modificación del  Art 7 de los estatutos de ASOFAR A.G.”) y 
• Asamblea Ordinaria (Aprobación Memoria y Balance - Renuncias y elección de 
nuevos Directores), a las 11:30 hrs. Lugar por definir.
• Se plantea la necesidad de tener para su análisis, el borrador con la propuesta de 
modificación del Art. 7 de los Estatutos
• Cuenta del avance de las gestiones realizadas por la “Comisión Lucas” dirigida por 
el Vicepresidente CN Sr. Eduardo Fernández A.
• Cuenta del avance de tareas y gestiones de apoyo financiero de la “Comisión 60 
años”

Jueves 09  Almuerzo de reconocimiento y agradecimiento. 
 ASOFAR A.G. realizó un almuerzo de camaradería con los locutores del 
PROGRAMA  REVELANDO que se transmite diariamente de lunes a viernes a través 
de las frecuencias de la radio Portales de Valparaíso . Dicho almuerzo fue realizado 
en dependencias del Club Naval de campo Las Salinas.

Asistentes al almuerzo de camaradería 
brindado a los locutores del programa radial 

REVELANDO.

Asistentes al almuerzo de camaradería 
brindado a los locutores del programa radial 

REVELANDO.
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Jueves 09 Onces de reconocimiento y agradecimiento. 

 De igual forma ASOFAR A.G., efectuó unas onces de camaradería, en 
agradecimiento a la gestión realizada por todos aquellos que contribuyeron a 
materializar la revista digital ESLABÓN. 

Jueves   23  Presidente envía a los asociados de ASOFAR A.G saludos 
por fiestas de fin de año.
 Finalizando ya el presente año, el presidente de ASOFAR A.G., le hizo llegar 
a los socios de ASOFAR A.G., un video expresándoles los saludos por la Navidad y 
el año nuevo, pidiéndole a Dios y a la divina providencia que ilumine y fortalezca 
nuestro camino individual, el de ASOFAR A.G. y de nuestro país.

Asistentes a las onces de camaradería brindado 
a los participantes en la confección de la revista 

digital ESLABÓN.

Asistentes a las onces de camaradería brindado 
a los participantes en la confección de la revista 

digital ESLABÓN.
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XI.-  CONVENIOS y ACUERDO COMERCIALES VIGENTES 
(Ver detalles en nuestra página web www.asofarag.cl)

1.- CONVENIO CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL IDESEM 
Recientemente hemos firmado un 
Convenio Comercial de Capacitación 
Comercial. “IDESEM EIRL” el que 
ofrece servicios de capacitación, en 
las áreas de Calidad, Medio Ambiente 
y Prevención.  Los cursos están 
ofrecidos públicamente en el portal 
de IDESEM, que se localiza en la 
página web: www.idesem.cl. con un 
descuento especial de hasta un 40% 
a los socios de ASOFAR, respecto a 
las tarifas vigentes que se muestran en 
la página web de IDESEM, para sus 
socios y familiares.

2.- CONVENIO DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA 
Convenio de “SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA» entre ASOFAR AG. y el médico 
Sr. Juan Pablo Acuña Vassallo (mismo profesional con quien el año 2020 se mantuvo 
un convenio de Telemedicina), que consiste en atención de Medicina General a 
través de los procedimientos de Telemedicina y Consulta Presencial, en la consulta 
particular ubicada en Avenida Reñaca Norte N° 25, oficina 512, Viña del Mar.

3.- CONVENIO FEDEGREMV CON FUNERARIA
FEDEGREM ha firmado Convenio con Funeraria 
Naval y por lo cual ASOFAR AG., al estar afiliado 
a esta Federación Gremial, nuestros Socios tienen 
todos los derechos y beneficios contenidos en este 
Convenio.

Firma del convenio entre ASOFAR A.G. y el Instituto 
de desarrollo Empresarial IDESEM
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4.- CONVENIO 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.

5.- CONVENIO ASTRAL SALUD SPA
Por el presente convenio “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 área del Gran 
Valparaíso, el cual será otorgado por 
TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) registradas en la Superintendencia 
de Salud o con Cuidadoras Básicas con cursos de capacitación realizados por 
organismos calificados. Lo anterior con descuentos especiales en la contratación 
del Servicio de Cuidados domiciliarios que se contraten, conforme detalle que se 
expone más adelante.

6.-  CONVENIO BOVEM CORREDORES DE 
SEGUROS SpA
Convenio Comercial de Seguro Automotriz 
e Inmobiliario, con «BOVEM Corredores de 
Seguros SpA».
Que 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.

7.- CONVENIO ASOFAR AG – CORREDORA DE SEGUROS SÁEZ URRUTIA LTDA.
Convenio Comercial de Seguro 
Automotriz, con Corredora de Seguros 
Sáez Urrutia Ltda., los que ofrecen a los 
Socios y Familiares un descuento especial 
para seguros individuales, con la ventaja 
de un seguro masivo o de flota. 
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8.- CONVENIO CON COVAMAR (Corporación 
Voluntariado por los Adultos Mayores de la 
Armada) 
El convenio con COVAMAR considera que 
ASOFAR A.G. aporta una cuota social, 
atendiendo a que COVAMAR es una 
organización privada con personalidad jurídica, 
reconocida por Sanidad Naval, orientado 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.
En virtud del Convenio recientemente firmado por ASOFAR A.G. con COVAMAR, 
este último brindará apoyo, visita, asistencia social y si fuere necesario, de primeros 
auxilios, para los adultos mayores socios de ASOFAR A.G. y sus familiares directos 
que se encuentren en condición vulnerable .

9.- ACUERDO CON CORPORACIÓN DAMAS 
DE LA DEFENSA NACIONAL PARA ACCESO A 
RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES.
ASOFAR estableció un acuerdo con la 
Corporación Damas de la Defensa Nacional, 
que permite a los Socios y sus familiares 
directos acceder a las dos residencias para adultos mayores ubicadas en la Región 
Metropolitana: Residencia “El Aromo”, para adultos autovalentes; y, Residencia 
“Quinchamalí”, para adultos no autovalentes.

XII.- PROGRAMA RADIAL “REVELANDO” DE ASOFAR AG.  EN 
RADIO PORTALES

 El programa de ASOFAR A.G., REVELANDO, se ha 
mantenido al aire durante todo el año 2021, cumpliéndose 
diariamente su difusión de lunes a viernes entre las 18:00 
y 19:00hrs, programa que es emitido por las frecuencias de 
89.5 en FM y 840 AM. Este programa se viene realizando 
desde hace ya más de 5 años, programa que ha ido 
evolucionando año a año, ganado un merecido prestigio y 
reconocimiento de los auditores de la radio PORTALES DE VALPARAÍSO.
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 Esta contribución de difusión de los principios y valores en que nos formamos 
durante nuestro servicio a la patria la realizan los siguientes directores socios y amigos 
de ASOFAR A.G., quienes en forma voluntaria se desempeñan como locutores de los 
programas.
 Con el propósito de presentar un frente común ante quienes deben resolver 
respecto a los temas que son de interés de los socios y dar a conocer a nuestros 
compatriotas la función y contribución de las Fuerzas Armadas y de Orden, al 
desarrollo del país. ASOFAR A.G., auspicia el programa de radio “Revelando” en 
Radio Portales.

 Cabe resaltar que las personas que se desempeñan como conductores de 
cada programa diariamente, lo hacen ad-honorem, motivados por su cariño para con 
ASOFAR A.G. y a través de ella con la ARMADA DE CHILE.

 Los conductores que participan diariamente en cada programa se indican a 
continuación:

Lunes: María Eugenia Martini y 
Esteban Donoso  

Miércoles: Pilar Soberado y 
Daniel Arellano

Viernes: Mario Mateluna y 
Francisco Muñoz

Jueves: Roberto Hayden y Juan 
Enrique Olguín. 

Martes: Pilar Soberado, Eugenio 
Guerrero y Patricio Schiavetti
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XIII.- BITÁCORA DEL SOCIO

 En cumplimiento al propósito del Bitácora de servir como punto de 
encuentro con los Socios, durante el año 2021 se mantuvo la publicación semanal e 
ininterrumpida del Bitácora del Socio todos los fines de semana, más la edición de 
algunos Bitácoras especiales.

 El año 2021 se cambió la portada del Bitácora, que antes resaltaba una 
efeméride, por lo que hemos llamado “NOTICIAS ASOFAR”, en donde se publican 
las actividades que desarrolla regularmente la directiva y algunas noticias especiales 
destacadas del quehacer de la Asociación. Si bien se mantiene la publicación de las 
efemérides, éstas fueron ubicadas en una sección interior.

 Se han mantenido las ya clásicas secciones “Salud”, con informaciones del 
Sistema de Salud Naval; “Cartas al Director”, con las epístolas que envían nuestros 
socios, algunas de las cuales son publicadas en diarios; “Columnas de Opinión”, que 
normalmente son tomadas de los medios de prensa; “Noticias Armada”, destacando 
un hecho noticioso publicado por la Dirección de Comunicaciones de la Armada; 
“Historias Marineras”, de la secciones más visitadas, donde se publican vivencias 
personales y chascarros marineros; y, las secciones:

• “Cine a  Bordo”, 
• “Música Recomendada”, 
• “Videos Recomendados” y 
• “Marchas y Presentaciones Militares”.

 A las secciones anteriores, se han sumado algunas otras como “Memoria 
Histórica”, que pretende rescatar la historia reciente de nuestro país, principalmente en 
lo que dice relación con el período que precedió al Pronunciamiento Militar de 1973. 

 También se creó la sección “Página del Recuerdo”, en donde se publican 
documentos y videos de hechos y personajes navales y nacionales, que en su 
momento fueron noticia. Y se creó la sección “Video Naval”, que presenta un video 
institucional que destaca alguna unidad o actividad desarrollada por la Armada. 
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XIV.- PÁGINA WEB

 Si bien la mayor parte de los Socios 
están familiarizados con el Bitácora del 
Socio, porque reciben semanalmente el link 
vía correo, son muchos los que no conocen 
la página web de la Asociación, lo que es 
un error que hemos tratado de enmendar 
invitando constantemente a los Socios a visitar 
nuestra página a la que se accede a través de 
la dirección www.asofarag.cl

  Si bien la mayor parte de los Socios 
están familiarizados con el Bitácora del Socio, porque reciben semanalmente el 
link vía correo, son muchos los que no conocen la página web de la Asociación, 
lo que es un error que hemos tratado de enmendar invitando constantemente 
a los Socios a visitar nuestra página a la que se accede a través de la dirección 
www.asofarag.cl

 Nuestra página permite acceder a información de gran interés, tal como, los 
convenios vigentes que están publicados en el menú CONVENIOS; los anuncios 
que se entregan en el menú TABLERO GENERAL; las memorias y balances generales 
de los últimos años, accesibles en el menú que tiene el mismo nombre. Toda esta 
información está siendo actualizada constantemente.

 También, existen importantes links ubicados en la columna del sector derecho 
de la página en donde se publican los programas radiales “Revelando” y los números 
de la revista “Eslabón”. 

Además, es posible acceder a las siguientes páginas en donde regularmente se 
publican informaciones de interés para los pensionados: Subsecretaría para las 
FF.AA., Capredena, Mutual de Seguros y Dirección de Bienestar Social de la Armada 
(sección convenios), estas dos últimas de reciente habilitación.

 Por último, en la misma columna derecha, están publicados el “Formulario 
de Inscripción” para incorporarse como Socio de ASOFAR y la información relativa a 
“Trámites de Defunción”, que todos debiéramos conocer y dar a conocer a nuestras 
familias.
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XV.- ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- COMISIÓN ESPECIAL “PROYECTO SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO” 
 Iniciando el mes de mayo, el presidente solicitó al director CA Jorge Chandía 
Cuitiño, que asumiera la dirección de la comisión especial “Proyecto Sexagésimo 
Aniversario”, destinada a organizar y ejecutar todas las actividades tendientes a 
celebrar los 60 años de ASOFAR A.G., a ser realizadas durante el año 2022.

 El director Jorge Chandía, inició su tarea indicando al directorio que “Para 
llevar adelante esta importante labor se requiere el aporte de aquellos que, ya sea 
por su experiencia o inquietudes personales, estimen que sus sugerencias podrían 
formar parte de lo que organicemos en este directorio para celebrar el aniversario en 
cuestión”. 

 La idea es presentar dos planificaciones, que se diferenciarán exclusivamente 
en función de la evolución de la pandemia (una, considerando las actuales 
restricciones sanitarias y otra más optimista con presencia de un número importante 
de asociados). 

 En ambas se procurará que asista como autoridad principal el Comandante 
en Jefe de la Armada y es mi intención que se considere una exposición de algún 
integrante del alto mando, para que nos dé a conocer información actualizada 
del desarrollo institucional (o algún otro tema que sea de interés nuestro, cómo 
podría ser también, algo relacionado con el Sistema de Salud Naval o los desafíos 
institucionales en el ámbito de personal, etc.). 

 Con fecha 15 de Julio el director Jorge Chandía informa que, con el propósito 
de avanzar en la definición de responsabilidades para la ejecución de actividades del 
60° aniversario de nuestra Asociación, adjuntó la proposición de responsabilidades, 
que fue trabajada por los integrantes de la comisión y presentada al Presidente y 
Vicepresidente, en reunión sostenida el día 14 de julio de 2021.

 Reiterando que esta proposición puede ser modificada, en función de los 
comentarios que cada uno de ustedes realice, pero lo importante es que una vez 
acordada, comencemos a trabajar a toda máquina para el logro del objetivo principal, 
que no es otro que resaltar como se merece el próximo aniversario de la ASOFAR.

 Cabe hacer notar que en lo que se relaciona con la elaboración de un libro 
con la historia de la ASOFAR, nuestro presidente recibió de don Pablo Tello un detalle 
con las respectivas cotizaciones 
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 Con esta misma fecha, presentó al directorio la proposición de organización, 
para enfrentar la planificación, organización y ejecución de las actividades que fueron 
aprobadas para conformar la CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DE ASOFAR A.G.

 En este contexto de las actividades que ha acordado realizar nuestro 
Directorio, para celebrar los 60 años desde la creación de nuestra Asociación, el 
próximo 9 de abril de 2022, se ha considerado la edición (realización) de un libro, 
para plasmar la historia y las actividades relevantes de esta singladura y que reflejen 
el accionar centrado en el bienestar de sus asociados y en el resguardo de principios 
y valores que representan la tradición bicentenaria de nuestra Armada.

 Este libro, con un diseño sobrio y elegante, será editado en un formato 
apaisado, con tapas duras a color y su interior, de unas 160 páginas, será en papel 
couché y un solo color.

 El relato está a cargo del escritor nacional Pablo Tello Rosales, autor del libro 
“36 horas – Fragata Lautaro”, entre otras obras, quien ya se encuentra investigando 
la rica historia de nuestra Asociación. El texto será acompañado de  ilustraciones 
que están siendo elaboradas por nuestro reconocido dibujante en grafito de buques 
de la Armada de Chile, CN Tomás Schlack Casacuberta, estructura que nos permite 
asegurar que contaremos con un valioso documento histórico y artístico.

2.- GRUPO DE APOYO
a.- Situación actual de los penales: 
 El año 2021 aumentó en CUATRO la cantidad de ex servidores de la Armada 
que están cumpliendo injusta prisión en los penales, con el ingreso de los siguientes 
Camaradas:
En el mes de noviembre de 2021, la Sargento 1° (R) Teresa Osorio Navarro, en el 
Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ubicado en San Joaquín.
En el mes de diciembre de 2021, el Contraalmirante IM Sr. Ary Acuña Figueroa, en el 
Centro Penitenciario de Punta Peuco.
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En el mes de diciembre de 2021, el Capitán de Fragata IM (R) Sr. Julio Alarcón 
Saavedra, en el Centro Penitenciario de Punta Peuco.
En el mes de diciembre de 2021, el Marinero 2° (R) José Seco Alarcón, en el Centro 
Penitenciario de Colina I.
Con estos cuatro ingresos, la situación de los penales es la siguiente:

a1.- Punta Peuco:
• 01 Contraalmirante
• 01 Capitán de Fragata
• 01 Capitán de Corbeta
• 02 Suboficiales Mayores
• 01 Suboficial

a2.- Colina I:
• 01 Empleado civil
• 01 Suboficial
• 01 Marinero 2°

a3.- San Joaquín (penal femenino):
• 01 Suboficial
• 02 Sargento 1°

Total: 12 exservidores Armada.

 Los cuatro ingresos producidos a fines del 2021, tienen una explicación 
lógica y se debe a que se están comenzando a notar las gestiones del Poder Judicial 
tendientes a agilizar los procesos pendientes, con el aumento de jueces en algunas 
Cortes de Apelaciones, como es el caso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, 
en donde se aumentó de uno a tres los jueces con dedicación exclusiva a causas de 
DD.HH.

 Lo anterior, se ha traducido en la apertura de numerosos nuevos procesos 
y la dictación de varias sentencias de primera instancia. De hecho, existen varias 
sentencias de última instancia que se encuentran en la Corte Suprema, por lo que 
es de esperar que, muy a nuestro pesar, durante el año 2022, se produzcan otros 
ingresos de Camaradas a cumplir sentencia.

b.- Condición por la Pandemia:
 El año 2021 se produjo un contagio masivo de COVID-19 en Punta Peuco, que 
terminó afectando a la totalidad de los internos. Los cuatro Camaradas exservidores 



ASOFAR - Balance General 2021 73

navales también fueron contagiados, pero afortunadamente y debido a que todos 
tenía aplicadas las dos dosis de la vacuna, sufrieron sólo molestias menores.

 Lo anterior, obligó a las autoridades del penal a decretar un estricto protocolo 
de aislamiento entre Módulos y la suspensión total de las visitas. Recién en diciembre 
se reanudaron las visitas, pero restringidas al ingreso de sólo una visita por horario, 
por lo que mientras no se produzca una mayor flexibilización, estas visitas están 
reservadas a los familiares.

 De igual forma, como ocurrió en el año 2020, no ha sido posible que 
ASOFAR reanude las visitas mensuales que se realizaban hasta antes del inicio de 
la pandemia. Esperamos que las medidas de contención del Covid-19 permitan la 
flexibilización de los procedimientos de visitas en los penales y podamos reunirnos 
en forma presencial con nuestros Camaradas.

 Con motivo de la pandemia y durante el período de suspensión de visitas, los 
Camaradas de los tres penales tuvieron acceso al uso de celular dos y hasta tres veces 
por semana, lo que permitió al Grupo de Apoyo mantener permanente contacto con 
ellos. Esta facilidad fue suspendida a partir de diciembre de 2021.

c.- Apoyos otorgados en el período:
 A pesar de la imposibilidad de efectuar visitas, se han concretado los 
siguientes apoyos a nuestros Camaradas:
• ASOFAR A.G. Mantiene el financiamiento mensual permanente del medicamento 

para una patología cardiaca que sufre el Suboficial (R) Alfredo Moya recluido en 
el Penal de Colina I.

• En el mes mayo y junio de 2021 se coordinó un trabajo mayor de infraestructura, 
consistente en la construcción de un techo en el patio de luz del Módulo de Punta 
Peuco, que permitió mejorar notablemente la calidad de vida de los internos. 
El trabajo fue financiado en gran parte con recursos aportados por el “Grupo 
Humanitario” (grupo de personas altruistas que aportan en forma anónima) y 
también con recursos aportados por ASOFAR. 

• Además, ASOFAR ha financiado trabajos menores o repuestos de artefactos 
que forman parte de la habitabilidad y se ha financiado la compra de múltiples 
medicamentos recetados a nuestros Camaradas.

• En forma adicional, se ha mantenido el contacto permanente con la Multigremial 
FACIR, organización que ha realizado operativos médicos en los penales y apoyos 
de otro tipo, a quienes se ha ofrecido en todo momento ayuda económica para la 
realización de estas actividades.
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3.- ACTIVIDADES ESPECIALES DEL DIRECTOR JUAN CARLOS SÁEZ. 
PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2021.
a.- En Consejos de Capredena:
 Participa en representación de los Oficiales de la Armada en Retiro, con una 
asistencia del 100%. Tanto virtual como presencial.

 Realizando intervenciones en materias de Licitaciones de Centros de Salud 
de la Caja, de Seguros de Desgravamen para disminuir los costos los deudores de 
créditos hipotecarios y en materias relativas a los atrasos en los pagos de Desahucios 
al personal Activo como aquellos retirados que reliquidan su pensión. Actualmente, 
se ha aumentado casi en un 100% el presupuesto aprobado por la Congreso, para 
financiar el pago de este derecho por años de servicio. 
 Al término del Consejo del 28 de abril 2021, el vicepresidente de Capredena 
agradece a ASOFAR AG., la invitación para participar en la exposición del Naufragio 
de la Fragata Lautaro realizada por nuestro Socio Hugo Alsina. Gesto que se 
agradece, indicando la disposición de la Caja en dar solución oportuna a aquellos 
casos planteados por nuestro representante. 

b.- En apoyo Tramitación de desahucios:
 Durante el año 2021, se apoyó en la tramitación de Montepíos a 19 Señoras 
Viudas de Oficiales. 

 Cabe destacar la satisfacción y reconocimiento que se recibe esta ayuda, 
considerando que pese al apoyo de compañeros de curso y de la Institución, necesitan 
orientaciones de diferente índole, del trámite mismo, como de la salud, seguros de 
vida, cuota mortuoria, posesiones efectivas y continuidad como socias de nuestros 
Clubes Navales.

 Se destaca en esta labor, la aceptación de este apoyo ya sea presencial o a 
distancia que reciben las señoras, lo que genera lazos de confianza con la familia 
entera.

 El tiempo de tramitación varía entre 6 y 8 meses, de los cuales 3 a 4 meses 
demora la tramitación de la pensión de montepío en la Contraloría General de la 
República.

c.- En apoyo de oficiales Retirados por trámites previsionales 
 Se recibieron solicitudes de 22 oficiales, referidas a trámites de Bono de 
reconocimiento, Levantamiento de Hipotecas, Poderes para Recepción de Montepíos, 
trámites de Reliquidación y Pensiones de Retiro.
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4.- ACTIVIDADES COSOC 

 Durante el presente año, nuestro presidente cumplió funciones en el COSOC 
del MINISTERIO DE DEFENSA, representando a ASOFAR A.G, en tal sentido se 
incluyen en la presente memoria documentos que muestran las gestiones realizadas 
por dicha organización y que son de interés para nuestra Asociación Gremial.

Santiago, 25 de enero de 2022
Señor
Baldo Prokurica Prokurica
Ministro de Defensa Nacional
Presente

 Próximos a iniciar el proceso de elecciones para la renovación de los 
integrantes del Consejo de la Sociedad Civil del MDN, nos dirigimos a US. para 
resumir las propuestas que hiciéramos llegar a los 3 ministros de Defensa que 
ejercieron la cartera durante los años 2020 y 2021 y de las cuales no hemos recibido 
a la fecha un pronunciamiento formal de la autoridad.

1. El 22 de enero de 2020 aconsejamos trasladar los restos del soldado desconocido, 
desde Plaza Baquedano a una posición destacada del Altar de la Patria en el sector 
sur de la Plaza de la Ciudadanía, como una forma de reparación a reiteradas 
vejaciones y vandalismo.

2. El 14 de mayo de 2022 aconsejamos gestionar la medida humanitaria de aplicar la 
reclusión domiciliaria, con los mismos gravámenes de la pena impuesta, a todos 
los reclusos del país mayores de 75 años, incluyendo a los exmilitares condenados 
por causas de DD.HH.

3. El 19 de agosto de 2020 aconsejamos modernizar la institucionalidad aeronáutica, 
para cumplir con los parámetros actuales dispuestos por la Organización de 
Aviación Civil Internacional y evitar conflictos de intereses al investigar accidentes 
e incidentes de aeronaves.

4. El 22 de enero de 2021 le hicimos llegar, después de una entrevista con el 
Subsecretario para las FFAA, un “Análisis comparado de las normas relativas a las 
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fuerzas armadas en la Constitución y propuestas de redacción en la Convención 
Constitucional”, las cuales fueron ingresadas a la plataforma de la Convención en 
el formato de Iniciativa Popular de Norma el 4 de enero de 2022 (Ver Anexo). No 
obstante, transcurrieron 14 días sin ser publicadas, razón por la cual se volvieron 
a enviar, desglosadas en 6 IPN, 3 de las cuales fueron estimadas pertinentes y 
están publicadas para recibir firmas de apoyo con los números: 65.622, 65.614 y 
65.558. 

 A lo anterior debo agregar que desarrollamos una fructífera labor con el señor 
Subsecretario de Defensa, quien nos compartió la Política de Defensa en sesiones 
vía telemática los días 13 de mayo y 9 de junio del 2021. En dichas reuniones 
propusimos elaborar 3 cuadernillos de 10 páginas cada uno, para divulgar en forma 
didáctica el documento original de 110 páginas. El 9 de noviembre pasado, tras 
varios intercambios de opinión, concordamos en una versión final de los cuadernos 
“Rol Militar de las FFAA”, “Rol Económico de las FFAA” y “Rol Social de las FFAA”, 
los cuales se divulgarán principalmente en versión digital a organizaciones del 
personal en retiro de las FFAA y otros públicos de interés, entre los que aconsejamos 
privilegiar a la población escolar. 

 Finalmente, en lo referido al ámbito comunicacional, nos permitimos plantear 
las siguientes acciones que contribuirían a una mejor percepción de la Defensa 
Nacional y de nuestro Consejo en la opinión pública:

1. Sugerimos que el Ministerio de Defensa Nacional cuente con un vocero técnico 
para evitar que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas se vean obligados 
a involucrarse en temas de política contingente, cuando las instituciones son 
impugnadas a través de los medios con fines ideológicos. 

2. Proponemos reeditar el sitio Web que el COSOC MDN mantuvo publicado durante 
los años 2020 y 2021 con el fin de dar a conocer su trabajo con el Ministerio y, lo 
más importante, abrir un canal de participación ciudadana en Internet.

3. Reiteramos la conveniencia de que los integrantes de este Consejo sean invitados 
a participar en las principales ceremonias de la Defensa Nacional y de las Fuerzas 
Armadas.

Le saludan muy cordialmente,
FDO.

Erick ESPINOZA Berdichewsky         Enrique CORDOVEZ Pérez
 Coronel de Aviación (R) Capitán de Navío (R)
 Vicepresidente Presidente
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ANEXO
INICIATIVA POPULAR DE NORMA DEL COSOC MDN

“DEFENSA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS”

PROBLEMA A SOLUCIONAR

1. La Constitución declara que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, 
pero omite decir que las asociaciones ilícitas del crimen organizado y los 
grupos que destruyen bienes públicos o privados también afectan gravemente 
el Estado de Derecho.

2. Todo habitante de la República debe respeto a los símbolos nacionales, pero 
la Constitución no indica su precedencia respecto de otros símbolos. Tampoco 
señala que se requiere de un proceso de educación cívica para cumplir con 
los deberes fundamentales. Respecto del Servicio Militar y la Movilización 
Nacional no considera incentivos, compensaciones y beneficios para quienes 
cumplan con estas obligaciones o adhieran voluntariamente a las mismas.

3. Una de los motivos de la pérdida de nacionalidad está referido 
constitucionalmente a la prestación de servicios a enemigos de Chile en una 
guerra exterior. No obstante, en la actualidad los Estados deben enfrentar 
amenazas a su soberanía de grupos paramilitares al interior de sus fronteras. 
De allí la necesidad de extender la pérdida de nacionalidad a los integrantes 
de dichos grupos en un conflicto interno. Asimismo, extender la pérdida de 
ciudadanía a quienes se asocien ilícitamente para el crimen organizado.

4. Desde el año 2005 se puso en vigencia de manera progresiva el actual sistema 
procesal penal inquisitivo, con la sola excepción de militares y carabineros 
que han sido condenados empleando el sistema procesal penal acusatorio. 
Debe asegurarse para todos el derecho de igualdad ante la ley.

5. El texto constitucional contempla la guerra externa o interna, y otras situaciones 
de excepción, cuyas definiciones deben actualizarse acorde con la realidad 
mundial y la experiencia reciente de nuestro país en casos de catástrofes 
naturales y emergencias sanitarias. Igual cosa ocurre con la declaración del 
Estado de Asamblea cuando las situaciones de guerra convencional o no 
convencional lo ameriten.

6. La conducción de las operaciones militares por el Estado Mayor Conjunto 
no está mencionada en la Constitución. No se menciona que las FFAA son 
esenciales para el desarrollo nacional y que contribuyen a mantener al orden 
público. Debe agregarse que no pueden conformar asociaciones que vulneran 
su estructura jerárquica.
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SITUACIÓN IDEAL
La nueva Constitución asegura el Estado de Derecho a todos los ciudadanos 
protegiéndolos del terrorismo y el crimen organizado. Los chilenos son educados en 
el respeto a los símbolos nacionales y reciben compensaciones al cumplir con sus 
deberes cívicos, pero pierden la nacionalidad, cuando ayudan al enemigo en una 
guerra convencional, o la ciudadanía al integrar asociaciones ilícitas.
Todas las personas son juzgadas por el sistema procesal penal acusatorio. Las acciones 
de violencia callejera y los saqueos a centros comerciales son reprimidos por el 
Estado para conservar el orden público. El gobierno aplica estados de excepción en 
casos de catástrofes naturales o emergencias sanitarias y el estado de asamblea en 
situaciones de guerra convencional o no convencional. 
Las operaciones bélicas son conducidas por el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas 
Armadas contribuyen a la democracia, el desarrollo nacional y la paz social.

QUÉ DEBE CONTEMPLAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN
• Amenazas de asociación ilícita en contra de la democracia y los DD.HH.
• Procesos culturales para la identificación con los símbolos nacionales. 
• Compensaciones del Estado para el cumplimiento de los deberes cívicos
• Un mismo sistema procesal penal para todos los imputados. 
• La existencia de guerras tradicionales y guerras asimétricas. 
• Las catástrofes naturales y las emergencias sanitarias. 
• La participación de las FFAA en el desarrollo económico y territorial de Chile.

¿CON QUÉ ARGUMENTOS TÚ O TU ORGANIZACIÓN RESPALDAN ESTA 
PROPUESTA?
• La experiencia de profesionales civiles y militares que integran el Consejo de la 
Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional.
• La representación de más de 300 asociaciones de personal en retiro de las Fuerzas 
Armadas conformadas a lo largo de todo el país.
• La situación nacional de acciones terroristas en la macrozona sur, de violencia 
asociada al estallido social y de 2 años de la pandemia Covid19.
• La evidencia internacional sobre la proliferación de guerras no convencionales que 
hoy amenazan la soberanía y gobernabilidad de los Estados. 

PROPUESTA DE ARTICULADO
1. El terrorismo, el crimen organizado y los grupos anárquicos son asociaciones 
ilícitas cuyos actos de violencia son por esencia contrarios al régimen democrático y 
a los derechos humanos (Modifica actual Art. 9).
2. La nacionalidad chilena se pierde: Por decreto supremo, por la prestación de 
servicios a enemigos de Chile o sus aliados en una guerra exterior convencional o en 
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un conflicto interior del tipo no convencional que será definido por la ley (Modifica 
actual Art. 11). La calidad de ciudadano se pierde: Por condena por delitos que la 
ley califique como conducta terrorista o asociación ilícita para el crimen organizado 
y los relativos al tráfico de estupefacientes, y que hubieren merecido, además, pena 
aflictiva (Modifica actual Art. 17).
3. La Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en 
el ejercicio de sus derechos. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas 
y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo 
administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos, 
con el derecho de todo ciudadano de ser juzgados con iguales garantías, acceso a 
defensa jurídica y beneficios penitenciarios (Modifica actual Art. 19).
4. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas patrios: 
la bandera, el escudo de armas de la República de Chile y el himno nacional. 
Cualquier otro emblema tendrá una menor precedencia y todo acto en su contra será 
penado, en los términos y dentro del ámbito definido por la ley. Los chilenos tienen 
el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía, de contribuir a 
la seguridad nacional y de preservar los valores esenciales de la tradición chilena en 
un proceso cultural definido por la ley El servicio militar y demás cargas personales 
que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. 
No obstante, en los casos del servicio militar y de la movilización nacional, quienes 
participen o aporten a estas actividades recibirán los incentivos, compensaciones y 
beneficios que establezca la ley (Modifica actual Art. 22)
5. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la 
República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene 
por objeto la conservación del orden público en el interior, la contención de los actos 
de vandalismo o saqueos y la neutralización de amenazas materiales o digitales; y 
la seguridad externa de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes 
(Modifica actual Art. 24).
6. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las 
personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra 
convencional y no convencional, catástrofes naturales y emergencias sanitarias, 
cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado 
(Modifica actual Art. 39). El estado de asamblea en caso de guerra convencional, y 
el estado de sitio en caso de guerra no convencional, lo decretará el presidente de la 
República, con acuerdo del Congreso Nacional.  La declaración deberá determinar las 
zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente (Modifica actual Art. 40).
7. Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa 
Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, las cuales operarán en acciones militares bajo la coordinación del 
Estado Mayor Conjunto. Existen para la defensa de la Patria y son esenciales para el 
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desarrollo y la seguridad nacionales. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes 
de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y las de la Seguridad Pública 
son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, no pudiendo conformar 
asociaciones que los representen colectivamente ante la autoridad (Modifica actual 
Art. 101). 

BREVE RESEÑA SOBRE QUIÉN O QUIÉNES PROPONEN Y LA HISTORIA DE LA 
ELABORACIÓN DE LA INICIATIVA.
El COSOC MDN está integrado por los siguientes 11 representantes de organizaciones 
relacionadas con la Defensa Nacional: Sr. Enrique Cordovez Pérez (Cuerpo de 
Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - Cosur Chile, 
Presidente), Sr. Erick Espinoza Berdichevsky (Águilas Blancas, Vicepresidente), Sr. 
Alejandro Armstrong De Aguirre (Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en 
Retiro A.G. – ASOFAR),  Sr. Carlos Carrión Soto (Escuadrón de Caballería Blindada 
Tradicional “Sgto. 1° Efraín Medel Alarcón”), Sra. Loreto Moraga Guerrero (Asociación 
Chilena de Operadores de Helicópteros A.G. – ACHHEL), Sr. David Muñoz Condell 
(Primera Iglesia Metodista Pentecostal), Sr. Daniel Oyarzún (Asociación Chilena 
de Voluntarios), Sr. Joaquín Pinto López (Círculo de Oficiales en Retiro de las 
Fuerzas Armadas, “General Adolfo Silva Vergara”), Sr. Jaime RIQUELME Castañeda 
(Fundación Centro de Estudios de la Defensa – CEDEF), Sr. Ricardo SEPÚLVEDA 
González (Confederación de Pensionados y Montepíos de la Defensa Nacional – 
CONFAR) y Sr. Norberto TRAUB (Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 
de Chile – IIHA).

Durante varias sesiones del año 2020 los integrantes del COSOC MDN debatieron 
un estudio comparado de los proyectos de reforma de los honorables diputados 
señores Osvaldo Andrade, Guillermo Ceroni y Marcelo Schilling; el proyecto de 
reforma constitucional de la expresidenta señora Michelle Bachelet; y el texto de 
la Constitución vigente. El 22 de enero de 2021 se acordaron doce propuestas 
constituyentes, para la redacción de la nueva carta magna, las cuales se han adaptado 
al presente formato de Iniciativa Popular de Norma en una versión que suscriben 9 
de los 11 integrantes del Consejo antes mencionados.
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SANTIAGO, 01 FEB 2022
DE JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
A PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  LA SOCIEDAD  CIVIL  DEL  MINISTERIO  
DE DEFENSA  NACIONAL

 Con motivo de su presentación de la “Referencia “, me dirijo a Ud., con el fin 
de retribuir el aporte efectuado a través de las presentaciones realizadas por el Consejo 
de la Sociedad Civil, durante los años 2020 y 2021.
 Respecto de su solicitud de reubicación de los restos del Soldado Desconocido, 
es del caso señalar que, con fecha 21 de octubre de  2021, fueron trasladados al 
mausoleo del Ejército de Chile, ubicado en el Cementerio General, decisión adoptada 
por el Consejo de Monumentos Nacionales.
 En cuanto a la difusión de información de las Fuerzas Armadas, a través de la 
Orden Ministerial Nº  6000/ 152 de julio de 2021 y actualizada en enero de 2022, 
se aprobó la Directiva Comunicacional del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas, mediante la cual el Jefe de Comunicaciones de este Ministerio tendrá la misión 
de entregar los lineamientos, coordinación y difusión a los medios de comunicación y 
a la sociedad, de la información sobre materias de competencia de la Defensa, de las 
todas instituciones relacionadas y dependientes.
 Sobre el banner del Consejo de la Sociedad Civil en el sitio web ministerial, se 
efectuó una actualización de su contenido, con  fecha 21 de enero de 2022, éste  se 
continuará actualizando y con el fin de que se transforme en una herramienta útil para 
el ejercicio de la participación ciudadana.
 En cuanto a su presentación relacionada con medidas humanitarias aplicables 
a reclusos mayores de 75 años, esta Secretaría de Estado no posee las competencias 
para pronunciarse al respecto, siendo ella exclusiva y excluyente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. Misma situación ocurre en relación a la iniciativa 
popular de norma, dado que la Convención Constitucional es de carácter autónomo. 
Asimismo, respecto de la actualización de institucionalidad aeronáutica, su promoción 
e iniciativa está entregada a los organismos técnicos.
 En relación a la participación del Consejo de la Sociedad Civil en las actividades 
que realiza el Ministerio de Defensa Nacional, podemos informar que a raíz de la 
pandemia que nos afecta, las ceremonias y actividades fueron suspendidas, sin embargo, 
a medida que éstas se reestablezcan serán considerados en la lista de invitados.
 Finalmente, agradecemos a las organizaciones, y todos  sus  integrantes,  que 
conforman el Consejo de la Sociedad Civil, las que a través de sus representantes han 
aportado con ideas e iniciativas a la gestión de este Ministerio.

Sin otro particular, saluda atentamente

 JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
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XVI.- FINANZAS
Director de Finanzas informa lo siguiente:

1) Balance General 2021
Se adjunta a esta Memoria el Balance General de ASOFAR AG, correspondiente al 
Ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre 2021. 
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2) Informe de Comisión Inspectores de Cuentas ASOFAR AG. 2021
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Inspectores desarrollando su labor.

Inspectores de cuentas junto a los representantes del Directorio.
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XVII.- PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE

A. Nuestra Asociación durante el Año 2021, continuó con 
el desarrollo de las diversas actividades planificadas y 
programadas para el citado Año y las cuales se han dado 
a conocer y presentado en extenso en esta Memoria, 
cumpliéndose a cabalidad con lo planificado, incluyendo 
en esto una nueva Planificación Estratégica que nos permite 
proyectar el dinámico quehacer de nuestra Asociación, para 
estar acorde a las actuales exigencias que nuestros Socios 
nos demandan.

B. Más allá de las anteriores actividades, se destaca que dentro de todas ellas se 
planificó formar un Grupo de Directores, para llevar a cabo la celebración del 
sexagésimo aniversario de nuestra Asociación, que será el próximo 09 de abril 
del 2022, por lo cual, se constituyó un Proyecto para planificar las actividades a 
desarrollar y a financiar, siendo estas en general las siguientes:

1.- Escribir un Libro que relate los 60 años de Historia de ASOFAR AG.
2.- Realizar un Concurso de Literatura y Pintura.
3.- Efectuar una Misa en recuerdo a los Socios Fallecidos.
4.- Realizar un Acto de Beneficencia a un Hogar de Adultos Mayores.
5.- Realizar un Campeonato de Golf.
6.- Realizar una Obra de Teatro.
7.- Efectuar una Sesión Solemne.
8.- Efectuar un Reconocimiento a los Socios Cooperadores y finalizar con un Cóctel 

de Camaradería.

C.- Dentro de las diversas actividades descritas en párrafos precedentes y por las 
cuales ASOFAR AG, no ha detenido su quehacer adaptándose a lo que han sido 
las variadas circunstancias de la vorágine de estos tiempos, es necesario hacer 
saber que nuestra Patria  ha sido sometida a  variados avatares de carácter Social, 
Cultural, Económico y de la Política Contingente, entre otros los más significativos, 
que han quebrantado nuestra tradición Republicana, ha sido la Elección de 
una Convención Constituyente, cuyo principal objeto es escribir y crear una 
Nueva Carta Fundamental para una nueva Institucionalidad, siendo el 75% de 
estos Constituyentes de Izquierda y de pueblos originarios. Posteriormente   en 
elecciones presidenciales del 19 de diciembre del 2021, la ciudadanía ha elegido 
un presidente de Izquierda, con lo que tristemente se rememora lo vivido por esta 
nuestra Patria, en los Años 70, con el gobierno de la Unidad Popular.

Eduardo Fernández 
Arango.

Capitán de Navío OM.
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 Por lo anterior, se estima que en el futuro próximo los paradigmas culturales, 
sociales, económicos, religiosos y de la política, de nuestra Sociedad, cambiarán 
notablemente a lo que ha sido la Tradición Republicana de la Nación.  

 
D.- De acuerdo a lo anterior, teniendo muy presente que nuestra Asociación deberá 

seguir avante más allá de las variadas adversidades que nos tocan vivir en estos 
tiempos, ser Vicepresidente de esta gran Asociación Gremial, al igual que todos 
los integrantes del Directorio, requiere una atenta asistencia, por lo cual es muy 
necesario poner todo el empeño en cumplir con prontitud y entusiasmo todas las 
tareas que se consignan desarrollar, además de tener las virtudes cardinales que 
correspondan para crear confianzas mutuas con el Presidente y con todos los 
Directores. 

 En conclusión, un vicepresidente de ASOFAR A.G., tiene el deber de cooperar y 
contribuir en cuerpo y alma a engrandecer esta gran organización, que cobija en 
sus cubiertas a brillantes Hombres Oficiales de Marina, Veteranos de la Armada 
de Chile y de otras Instituciones de la Defensa Nacional, que un día juraron 
ante Dios y la Bandera defender Chile hasta Rendir la Vida por ella, si así fuese 
necesario.

“DIOS - PATRIA Y FAMILIA”

Eduardo Fernández Arango.
Capitán de Navío OM.

Vicepresidente

“Mis oficiales 
sabrán cumplir con su deber”
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En cumplimiento al Arts. 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 durante el año 2021, para su 
aprobación por la Asamblea Ordinaria de Socios que se reunirá con fecha 31 de 
marzo de 2022, a las 10:30 hrs., en Primera citación y a las 11:00 hrs. en segunda 
citación, en el Club Naval de Valparaíso.

Los abajo firmantes, certifican la validez y veracidad de la información entregada 
en la presente Memoria Anual, siendo responsables de su confección.

 Héctor Salazar Aranda          Alejandro Armstrong de Aguirre
 Capitán de Fragata (R) Capitán de Navío
 Director Secretario Presidente
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