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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

ACTA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2019        

                                                      

En Santiago, a 18 de diciembre de 2019, siendo las 10:37 horas, en la sala de 

reuniones del Estado Mayor Conjunto, se reúne el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio 

de Defensa Nacional (COSOC-MDN) con el objeto de celebrar la décima sesión ordinaria, del 

año 2019. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

Sr. Felipe Acuña, Fundación Centro de Estudios de la Defensa, suplente. 

Sra. Loreto Moraga, Asociación Chilena de Operadores de Helicópteros A.G. 

Sr. Joaquín Pinto, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, General Adolfo Silva 

Vergara. 

Sr. Carlos Carrión, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional “Sgto 1° Efraín Medel 

Alarcón”. 

Sr. Raúl Elizalde, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, suplente. 

Sr. Enrique Cordovez, Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas de 

Chile – COSUR Chile. 

Sr. Erick Espinoza, Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas 

Blancas”. 

Sr. Ricardo Sepúlveda, Confederación de Pensionados y Montepíos de la Defensa Nacional. 

Sr. David Muñoz, Primera Iglesia Metodista Pentecostal, suplente. 

Sr. Daniel Oyarzún, Asociación Chilena de Voluntarios. 

AUSENTES: 

Sr. Alejandro Armstrong, Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro A.G. 

TABLA  

 Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Elección directiva año 2020. 

 Programación trabajo 2019 

 Incidentes o varios. 

La Vicepresidente, Sra. Loreto Moraga, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los 

presentes. 

 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

La señora Loreto Moraga ofrece la palabra para referirse a la aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

Ninguno de los consejeros formula observaciones ni correcciones. 

ACUERDO:  Por unanimidad se aprueba el acta de la novena sesión ordinaria del Consejo de 

la Sociedad Civil. 

 

ELECCIÓN DIRECTIVA AÑO 2020 

Loreto Moraga señala que quienes quieran ser candidatos lo manifiesten para comenzar la 

elección. Comienzan con la elección de Presidente. 

El consejero Erick Espinoza propone como candidato a al consejero Enrique Cordovez. 
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El candidato acepta la proposición. 

El consejero suplente Felipe Acuña propone como candidata a Loreto Moraga. 

Se realiza la votación, Enrique Cordovez obtiene 8 votos y Loreto Moraga 2. 

Comienza el debate sobre la elección de vicepresidente. 

El consejero Daniel Oyarzún propone a Erick Espinoza como candidato a vicepresidente. 

Se propone a Joaquín Pinto como candidato. 

Se realiza la votación, Joaquín Pinto obtiene 4 votos y Erick Espinoza obtiene 6. 

ACUERDO: Los consejeros eligen la directiva para el año 2020, la que estará compuesta por 

el consejero Enrique Cordovez como Presidente, y el consejero Erick Espinoza como 

Vicepresidente. 

 

PROGRAMACIÓN TRABAJO 2019 

1. Calendario 

Las sesiones ordinarias se realizarán el tercer miércoles de cada mes, con excepción del 

mes de enero que celebrará la segunda semana. Se fija el siguiente calendario. 

 

 8 de enero  19 de agosto 

 18 de marzo  9 de septiembre 

 15 de abril  21 de octubre 

 20 de mayo  18 de noviembre 

 17 de junio  16 de diciembre 

 15 de julio  

 

ACUERDO: Los consejeros aprueban el calendario de sesiones ordinarias para el año 2020. 

 

2. Temas 

El consejero Oyarzún señala que en las sesiones se debiera incluir a las organizaciones de 

la defensa. 

El consejero Cordovez propone un nuevo esquema de las sesiones ara aprovechar el 

tiempo. 

El consejero Pinto será el encargado de realizar el seguimiento de todos los trabajos 

realizados por el COSOC que hayan sido presentado al Ministerio de Defensa. 

Los acuerdos sobre presentaciones o trabajo se registrarán con responsable y plazo de 

cumplimiento. 

Se destinará un tiempo dentro de la sesión para la cuenta del Ministerio sobre lños 

Proyectos de Ley en tramitación, o los futuros. 

El consejero Espinoza propone tocar el tema de DD.HH.  

La consejera Moraga hace precisión sobre que debe entenderse por DD.HH, y que no 

debe haber temas tabú. 

Nueva directiva elaborará un plan de trabajo que será presentada en la próxima sesión. 
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ACUERDO: Consejero Joaquín Pinto elaborará la descripción de su cargo para ser 

presentado al consejo en la próxima sesión. El consejero Enrique Cordovez elaborará el 

plan de trabajo para el próximo año el que será presentado en la próxima sesión. La 

secretaria de acta elaborará ficha del COSOC y calendario de sesiones, los que serán 

entregados en la próxima sesión. 

 

Consejeros se refieren a distintos temas que consideran importante abordar en el trabajo 

que realice el consejo el próximo año. 

ACUERDO: Elaboración de una página web del COSOC, para lo cual designan un comité 

editorial conformado por los consejeros Cordovez, Marchant, Traub y Sepúlveda. 

 

Consejeros consideran importante reunirse con el Subsecretario para las Fuerzas 

Armadas y comentarle el trabajo que pretenden realizar el año 2020. 

ACUERDO: Directiva se reunirá con el nuevo Subsecretario para las Fuerzas Armadas. 

 

HORA DE INCIDENTES: 

El consejero Joaquín Pinto formula una propuesta respecto del Soldado Desconocido, 

propone que se ubique entre Bernardo O´Higgins y José Miguel Carrera en la cripta de la 

plaza de la Ciudadanía. La idea es que se honre a la persona que ha defendido su patria, que 

dio su vida por la patria. Propone que sea solicitado a través de un documento. 

El consejero suplente Raúl Elizalde narra el contexto histórico y cultural de los monumentos 

al soldado desconocido a nivel mundial. 

 

ACUERDO:  El consejero Joaquín Pinto y el consejero suplente Raúl Elizalde deben realizar 

el documento para ser presentado al Ministerio de Defensa, solicitando el traslado de los 

restos del soldado desconocido en los términos señalados. 

 

Para finalizar, todos los consejeros realizan una evaluación del trabajo realizado, y de su 

experiencia como consejeros, del año 2018. 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 Por unanimidad se aprueba el acta de la novena sesión ordinaria del Consejo de la 

Sociedad Civil. 

 Los consejeros eligen la directiva para el año 2020, la que estará compuesta por el 

consejero Enrique Cordovez como Presidente, y el consejero Erick Espinoza como 

Vicepresidente. 

 Los consejeros aprueban el calendario de sesiones ordinarias para el año 2020 

 Consejero Joaquín Pinto elaborará la descripción de su cargo para ser presentado al 

consejo en la próxima sesión. El consejero Enrique Cordovez elaborará el plan de 

trabajo para el próximo año el que será presentado en la próxima sesión. La 
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secretaria de acta elaborará ficha del COSOC y calendario de sesiones, los que serán 

entregados en la próxima sesión. 

 Elaboración de una página web del COSOC, para lo cual designan un comité editorial 

conformado por los consejeros Cordovez, Marchant, Traub y Sepúlveda. 

 Directiva se reunirá con el nuevo Subsecretario para las Fuerzas Armadas. 

 El consejero Joaquín Pinto y el consejero suplente Raúl Elizalde deben realizar el 

documento para ser presentado al Ministerio de Defensa, solicitando el traslado de 

los restos del soldado desconocido en los términos señalados. 

 

Siendo las 12:51 horas se cierra la sesión. 

 

 

 

_____________________ 

Joaquín Pinto 

Consejero COSOC-MDN 

 

_____________________ 

Loreto Moraga 

Vicepresidente COSOC-MDN 

 

 

 

 

 


