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ACTA DE LA 39a ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 

En la Comuna de Santiago, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1452, con fecha jueves 3 de 

mayo de 2018 y siendo las 12:00 horas, se inicia en segunda citación (Publicación de El 

Mercurio en el Anexo A) la Asamblea General Ordinaria de Socios del Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas, en adelante Cosur Chile, la cual se desarrolla en 

el Salón “Alpatacal” del Círculo Militar de Oficiales “General Adolfo Silva Vergara”. 

Según lo registrado con las firmas de los asistentes en la respectiva Relación Nominal de 

Asistencia participaron los siguientes 16 socios: el Brigadier de Ejército señor Ricardo 

VALENZUELA Benavente; los Coroneles de Ejército señores Enrique BARRERA Sáez, Nelson 

CABEZAS Flores, Samuel CORREA Meléndez, Werner DIESEL Fuentes, Ernesto FERRADA 

Bunster, Claudio IRRIBARRA López y José PEREIRA Cifuentes; los Capitanes de Navío señores 

Vicente CASELLI Ramos, Enrique CORDOVEZ Pérez y Samuel GINSBERG Rojas; los Tenientes 

Coroneles de Ejército señores Mauro ARAYA Aguilera, Iván GUTIÉRREZ Jorquera y Francisco 

PARADA Márquez; el Mayor de Ejército señor Daniel BELTRÁN Morales; y el Señor Alberto 

BARRIENTOS Olavarría (Firmas de participantes en el Anexo B). 

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

secretario de actas el Secretario de la Corporación señor Enrique Cordovez Pérez. 

El Presidente abre la sesión en el nombre de Dios y señala que, habiéndose cumplido con la 

debida citación y el quórum requerido para la segunda citación, se declara constituida la 

trigésimo novena asamblea ordinaria anual de socios del Cosur Chile y se procede en la 

habilitación de la mesa de votaciones. la cual es supervisada por el Segundo Vicepresidente, 

Coronel de Ejército señor Samuel Correa Meléndez en su calidad de abogado, y asistida por la 

Secretaria de Cosur Chile, señora Maribel Cárdenas Chamorro. 

En seguida cada socio concurre a sufragar a la mesa de votaciones donde se les hace entrega 

de un voto de color celeste en el cual pueden elegir de entre las listas de candidatos a los 

cargos de la Mesa Directiva. En esta oportunidad sólo se inscribió la Lista A, integrada los 

siguientes socios: Coronel de Ejército señor Nelson Cabezas Flores, para el cargo de 

Presidente; Enrique Cordovez Pérez, para el cargo de Primer Vicepresidente; y el Coronel de 

Aviación señor Domingo Mora Montecino, para el cargo de Segundo Vicepresidente.  

Asimismo se les entrega un voto de color blanco en el cual pueden optar de entre cuatro 

candidatos, todos postulantes a los cargos de Director. En esta oportunidad los siguientes 

socios: Capitán de Navío señor Vicente Caselli Ramos, Coronel de Ejército señor Werner Diesel 

Fuentes, Capitán de Navío señor Gastón Mendoza Gómez y Brigadier de Ejército señor Ricardo 
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Valenzuela Benavente. En la medida que los socios completan las cédulas antes mencionadas 

las depositan en las urnas correspondientes a la respectiva elección. 

Una vez completado el proceso de votación y siendo las doce horas con treinta minutos el 

presidente convoca a los socios al auditorio para desarrollar el temario de la asamblea. 

Secretario da a conocer que durante el periodo comprendido desde la última asamblea 

extraordinaria del pasado 4 de octubre de 2017hasta el día de hoy, se ha tenido que lamentar 

la dolorosa partida del socio de Cosur Chile Coronel de Ejército señor Mario Scheinhing Navarro 

y pide a los asistentes guardar un minuto de silencio por el eterno descanso de su alma. 

El Presidente se dirige a los presentes resumiendo los principales hitos de su gestión durante el 

período 2016-2018 señalando el origen de Cosur Chile está cimentado en el lema “Amistad y 

Tradición” y en los periódicos homenajes que rendimos a las Fuerzas Armadas en sus 

aniversarios, refiriéndose a los realizados durante el año 2017 y el creciente número de 

participantes, aún cuando todavía sin alcanzar la mayor parte de los socios que pueden adherir 

a dichos eventos. Añade que a través del sitio Web la corporación ha podido plantear, desde un 

plano académico, su pensamiento crítico en temas de la contingencia nacional que tienen 

directa relación con preservar los valores nacionales y promover la profesión militar. 

Plantea que una preocupación especial del Directorio ha sido impulsar en nuestros socios el 

sentido de pertenencia, faro que debe alumbrar permanentemente el accionar Cosur Chile. Ese 

raigambre axiológico guía a la Corporación, desde que fuera creada el 30 de marzo 1978, y 

debe permanecer latente reflejándose en las actividades corporativas de nuestros días. 

Concluye haciendo presente que dichos objetivos por su naturaleza ética están destinados a 

fomentar las efemérides de nuestra gloriosa historia, siendo el espíritu de cuerpo una de las 

virtudes militares trascendentes que se ha hecho carne en jornadas de camaradería y amistad. 

El Secretario comenta a los participantes en esta asamblea los principales aspectos de la 

gestión directiva durante el año 2017: actividades del primer y segundo semestre, 

comunicación con los socios y visitantes frecuentes del sitio Web, su estructura de contenidos, 

financiamiento de las operaciones antes indicadas y la habilitación de la nueva sala de 

reuniones Coronel Luis Clavel (Presentación de Memoria en Anexo C).   

Terminada la presentación el Coronel de Ejército señor Samuel Correa solicita al Teniente 

Coronel oficie de ministro de fe para el conteo de los 16 votos emitidos en ambas urnas 

durante la Asamblea, obteniéndose los resultados que se indican a continuación para los Socios 

Activos que se presentaron como candidatos para la renovación del Directorio: 
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Elección de la Mesa Directiva 

Lista A, conformada por los siguientes candidatos: 

• Coronel de Ejército señor Nelson Cabezas Flores, RUN 4.674.284-2, para el cargo de 

Presidente  

• Capitán de Navío señor Enrique Cordovez Pérez, RUN 5.311.222-6, para el cargo de 

Primer Vicepresidente  

• Coronel de Aviación, señor Domingo Mora Montecino, RUN 5.964.592-7, para el cargo 

de Segundo Vicepresidente 

Esta lista obtuvo 14 votos válidos, de un total de 16 emitidos, y un 87,5% de las preferencias. 

 

Elección de cuatro Directores: 

• Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente, RUN 5.182.502-0, 5 votos 

válidos (31,25%), quien asumirá el cargo de Tesorero y Director de Finanzas 

• Capitán de Navío señor Vicente Caselli Ramos, RUN 5.579.513-4, 4 votos válidos (25%), 

quien asumirá el cargo de Prosecretario y Director de Comunicaciones 

• Coronel de Ejército señor Werner Diesel Fuentes, RUN 6.408.543-3, 4 votos válidos 

(25%), quien asumirá el cargo de Secretario y Director Corporativo 

• Capitán de Navío señor Gastón Mendoza Gómez, RUN 4.342.678-8, 3 votos válidos 

(18,75%), quien asumirá el cargo de Protesorero y Director de Bienestar 

El Presidente pide un aplauso de los presente para los integrantes del nuevo Directorio de 

Cosur Chile y felicita al Coronel Cabezas deseándole pleno éxito en su gestión. 

El Secretario ofrece la palabra para que los asistentes planteen temas de interés general. No 

habiendo nuevas propuestas que tratar y siendo las 14:05 horas se da por terminada la 

asamblea. Se invita a los oficiales superiores a un cóctel y, quienes deseen adherir, a un 

almuerzo de camaradería que tendrá lugar en el salón del segundo piso del Círculo Militar. 

La asamblea acuerda facultar a don Enrique Cordovez Pérez, RUN 5.311.222-6, para reducir a 

escritura pública la presente acta.  
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Para constancia firman: 

 

 

 

                Enrique Cordovez Pérez                                   Claudio Irribarra López 

                    Director Secretario                                                     Presidente 
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ANEXO A 

CONVOCATORIA A LA 39ª ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
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ANEXO B 

NÓMINA DE ASISTENTES A LA 39ª ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
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ANEXO C 

PRESENTACIÓN A LA 39ª ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 
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