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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

 

ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021 

En Santiago, a 17 de MARZO de 2021, siendo las 15:50 horas, se inicia 

videoconferencia Google Meet, dando lugar a la sesión ordinaria N°2/2021 del 

Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa Nacional (COSOC-MDN).  

CONSEJEROS ASISTENTES: 

1. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre, Asociación Gremial de Oficiales de 

la Armada en Retiro A.G. – ASOFAR 

2. Sr. Carlos CARRIÓN Soto, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional 

“Sgto. 1° Efraín Medel Alarcón”. 

3. Sr. Enrique CORDOVEZ Pérez, Corporación de Oficiales Superiores en 

Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

4. Sr. Erick ESPINOZA Berdichevsky, Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la 

Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

5. Sra. Loreto MORAGA Guerrero, Asociación Chilena de Operadores de 

Helicópteros A.G. – ACHHEL 

6. Sr. David MUÑOZ Condell, Primera Iglesia Metodista Pentecostal. 

7. Sr. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, “General Adolfo Silva Vergara”.  

 

CONSEJEROS AUSENTES:  

No se conectaron a esta sesión, realizada por videoconferencia, los siguientes 

consejeros titulares del COSOC MDN: 

8. Sr. Daniel OYARZÚN Valdivia, Asociación Chilena de Voluntarios - ACHV. 

9. Sr. Jaime RIQUELME Castañeda, Fundación Centro de Estudios de la 

Defensa, inasistencia justificada.  

10.Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y 

Montepíos de la Defensa Nacional - CONFAR.  

11.Sr. Norberto TRAUB, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 

de Chile - IIHA  
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El señor CORDOVEZ abre la sesión agradeciendo la participación de los 

consejeros y en particular del señor SS para las FFAA quien ha tenido la gentileza 

de acceder a esta invitación. Enseguida se refiere a la citación con la tabla de 

temas a tratar en la presente reunión:  

TABLA 

1. Saludo del Subsecretario para las FFAA señor Alfonso Vargas Lyng 

2. Apoyo administrativo al COSOC MDN: Designación del Secretario Ejecutivo y 

Secretaria de Actas. Vinculación del sitio Web www.cosocdefensa.cl. Prórroga 

para renovación del COSOC MDN.   

3. Respuesta pendiente del MDN a 6 propuestas del Cosoc MDN: Fortalecimiento 

del EMCO, Estado de Emergencia, Soldado Desconocido, Derecho 

Humanitario, Siniestralidad Aérea y Propuestas Constitucionales. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

La minuta del acta de la reunión N° 1/2021 es aprobada sin observaciones 

 

TEMAS A TRATAR DURANTE ESTA SESIÓN DEL CONSEJO 

1. Saludo del Subsecretario para las FFAA señor Alfonso Vargas Lyng 

El señor VARGAS se integra a la reunión y se inicia un cordial y fluido diálogo 

con los consejeros que se extiende durante toda la reunión, abordando diversos 

temas de temas de interés general y sobre la Defensa Nacional.  

El subsecretario manifiesta que es un agrado participar en esta reunión a título 

informal, dado que el Ministerio de Defensa aún no ha resuelto respecto de la 

inserción el COSOC MDN con el nuevo equipo ministerial.  

A continuación, manifiesta que el estaría muy grato que la relación fuese con la 

SS para las FFAA, pero opina que los temas a tratar por el COSOC serían 

diferentes y más relacionados con las materias de pensiones, salud y bienestar 

del personal en retiro de las FFAA que temas generales de la Defensa. 

2. Apoyo administrativo al COSOC MDN 

En atención a lo expresado por el señor VARGAS no hay respuesta formal 

respecto de las designaciones del Secretario Ejecutivo del COSOC MDN, ni del 

cargo de Secretaria de Actas, que dejara vacante la señora María Ignacia 

Alamos. Tampoco sobre la continuidad del sitio Web cosocdefensa.cl o respecto 

a las elecciones para la renovación de cargo directivos y actuales consejeros. 
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3. Respuesta pendiente del MDN a 6 propuestas del COSOC MDN 

El señor VARGAS informa a los consejeros que 3 de febrero pasado, fecha en la 

cual concedió audiencia al presidente del Consejo, elevó la carpeta con las 6 

propuestas del COSOC al Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional. 

 

HORA DE INCIDENTES 

La señora MORAGA plantea que la propuesta sobre temas constituyentes de la 

Defensa Nacional es una primera versión que amerita ser revisada y actualizada 

antes de que sea enviada formalmente a la Convención Constitucional.  

El señor PINTO hace presente que de acuerdo con el reglamento del COSOC MDN 

la visión del Consejo es “proyectar, desde una perspectiva ciudadana, una 

mirada estratégica de largo plazo del sector defensa”, que su misión es 

“representar a la ciudadanía organizada ante las autoridades del Ministerio” y 

que por lo mismo “el objeto de trabajo del Consejo es el sector defensa”. De allí 

que, salvo que se modifique el reglamento la labor del COSOC MDN, su labor no 

se puede restringir a los temas propios de la SS para las FFAA, aun cuando sea 

este organismo el que le provea el apoyo administrativo para su funcionamiento. 

El señor ESPINOZA agrega que es la unidad de Participación Ciudadana del 

ministerio que debe proveer el apoyo administrativo antes señalado.  

El señor CORDOVEZ agradece a los consejeros su participación en esta sesión 

telemática e informa que solicitará entrevista con el señor ministro, para obtener 

una definición sobre los temas administrativo que se encuentran pendientes. 

Siendo las 16 horas con 10 minutos se da por finalizada la presente sesión. 

 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 

 

 


