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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

En Santiago, a 23 de septiembre de 2020, siendo las 15:00 horas, se completa 

la conexión de 10 consejeros al sistema de videoconferencia Zoom, dando lugar 

a una quinta videoconferencia del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 

Defensa Nacional (COSOC-MDN), con el objeto de celebrar la sexta sesión 

ordinaria del año 2020. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

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”. 

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

las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

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

Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

Sra. Loreto MORAGA Guerrero, Asociación Chilena de Operadores de 

Helicópteros A.G. – ACHHEL (Debió abandonar la videoconferencia por mala 

calidad de la señal de Internet en la localidad de Pirque). 

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

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

“General Adolfo Silva Vergara”.  

Sr. Felipe ACUÑA, consejero suplente de Fundación Centro de Estudios de la 

Defensa -CEDEF. 

Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y Montepíos 

de la Defensa Nacional - CONFAR.  

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

- IIHA 

El presidente abre la sesión agradeciendo la participación de los consejeros que 

se pudieron reconectar a la videoconferencia. 
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Además, el presidente da cuenta que el día de mañana se reunirán con el 

Ministro de Defensa Nacional, Sr. Mario Desbordes exponiendo los temas que 

tratarán en dicha audiencia, que serán los siguientes: 

- Las presentaciones que ha hecho el COSOC al Ministerio, las que serán 

nuevamente entregadas en una carpeta. 

- Solicitud de designación de una Secretaria Ejecutiva del COSOC 

- Sitio web 

A continuación, los consejeros aportan asuntos que consideran es importante 

tratar en la audiencia con el Sr. Ministro, los que a medida que se van planteando 

son encausados en los tres puntos centrales que se tratarán en la reunión de 

mañana. 

 Luego se da la palabra al vicepresidente para que haga la introducción y 

explicación que se realizaría al Jefe de Gabinete del Ministerio, quien no pudo 

asistir a la presente sesión. 

El vicepresidente decide no realizar la exposición que estaba preparada ya que 

se trata del funcionamiento y trabajo realizado por las comisiones y quienes 

están presentes en esta sesión y que son miembros de éstas, lo saben muy bien, 

por lo que considera que no es necesario, y prefiere que continúen con la sesión 

en lo que corresponde a las comisiones. 

Cada uno de los presidentes de las comisiones, consejeros Traub, Moraga, 

Armstrong y Pinto, exponen los ejes del trabajo y las preocupaciones de cada 

una de ellas. 

ACUERDO: Comisión reglamento debe enviar la propuesta a la encargada de 

participación ciudadana del ministerio (también secretaria de acta) para que 

pueda entregarlo a la asesoría jurídica para su análisis y comentarios. Además, 

entregarle la propuesta a los consejeros para que puedan hacer observaciones 

y aportes. 

HORA DE INCIDENTES 

El presidente informa que se reunirán al menos una vez más de manera 

telemática, y que esperan que la sesión ordinaria de noviembre pueda realizarse 

de manera presencial. 

Los consejeros plantean la opción de que eso no pueda realizarse o más bien 

que deben estar viendo dia a dia como sigue la situación de la pandemia y las 

posibilidades de desplazamiento de ellos, dependiendo del paso en el que se 

encuentre la comuna donde residen. 

Plantean el tema de las elecciones que se debieran realizar en nombiembre, pero 

se expone la posibilidad de aplazarlas como se ha realizado en otros COSOC de 

la administración del Estado. 
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se manifiesta la preocupación por la movilización de la reserva para el Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe originado por el COVID-19. 

Se da cuenta del proyecto de reforma de la Ley 20.500, sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

Se plantea la posibilidad de generar un link de acceso directo a la página web 

del COSOC en el sitio de cada una de las organizaciones que conforman el 

COSOC. Algunos consejeros señalan que eso ya está incorporado en sus sitios 

web. 

Se solicita actualizar las fotografías del sitio web, pidiendo a la secretaria de acta 

enviar las fotos que les tomó el fotógrafo del Ministerio en una oportunidad, para 

actualizar el sitio web. 

ACUERDO: Secretaria de acta debe enviar a la brevedad las fotografías para la 

actualización del sitio web del COSOC. 

 

 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 

 

 


