ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA DE SOCIOS N° 02/2017
DEL CÍRCULO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE LA ARMADA EN RETIRO,
EFECTUADA EL JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2017.

En Valparaíso con fecha Jueves 19 de Octubre del 2017 y siendo las 17,00 hrs. se
inicia en el Salón de la Caja de Compensación Los Andes ubicada en calle Condell N°
1227– Valparaíso, la Asamblea General Informativa N° 02 del presente año, en
cumplimiento a lo acordado anteriormente en Asamblea General Ordinaria de Socios
del año 2015, en relación a efectuar periódicamente estas Asambleas para mantener
informado a los Socios(as) de la situación administrativa y financiera de la Institución.
Antes del inicio de la Asamblea y en representación de la Caja Los Andes da la
bienvenida a los directivos y socios(as) asistentes la Ejecutiva Srta. Dionilda Iturra V.,
manifestando su complacencia por nuestra preferencia a efectuar este acto en esa
Caja e indicando que estará disponible para cualquier consulta o duda de los
presentes.
Esta Asamblea está a cargo del Presidente Sr. Carlos Manuel Sánchez Molina, con la
asistencia de los siguientes Directivos: Vicepresidente Sr. Julio Enrique Minks
Figueroa, Secretario General Sr. José Luis Morales Rojas, Tesorero Sr. Carlos
Pettersen Muñoz, los Directores Sr. Manuel Arnaldo Torres Mirandez, Sr. Osvaldo
Enrique Merino Villagrán y Sr. Arturo Roberto Homo Chacón.
La citación para esta Asamblea Informativa se publicó en nuestra Página web., así
mismo se enviaron correos electrónicos a los E-Mail de los socios(as). A los asociados
que no disponen de este medio de comunicación se les notificó vía telefónica según los
datos disponibles en la secretaría de nuestro Círculo.
Asisten en total 28 personas, de acuerdo a lo registrado en libro de “Control de
Asistencia”, detallando Rut, teléfono, nombre y firma de cada socio y socia presente en
Sala.
El Presidente saluda a los presentes dándoles la bienvenida y agradeciendo su
asistencia y puntualidad
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Desarrollo de la Reunión:
1.

Cuenta del Secretario.

El Secretario Sr. José Luis Morales Rojas procede a dar lectura al Acta anterior
correspondiente a la Asamblea General Informativa del jueves 20 de Julio del 2017,
efectuada en el salón de la Sociedad “Ministro José Ignacio Zenteno” de Valparaíso.
El Acta fue firmada por los Directivos que la presidieron en esa oportunidad y es
aprobada sin observaciones por la presente Asamblea.
2.-

Cuenta de Tesorería:

El Tesorero Sr. Carlos Pettersen Muñoz da lectura al Informe de Tesorería al 19 de
Octubre del 2017, detallando el monto de los dineros disponibles, como sigue:
Depósito a Plazo Renovable a 90 días en Banco Estado $ 14.962.804
Dinero en efectivo en Caja
$
96.200
Saldo en Libreta de Ahorro del Banco Estado
$
11.262
Saldo disponible en Cta. Cte. Banco Estado
$
5.211.550
Total Saldo disponible a la fecha………………………...$ 20.281.816.2.1. El Sr. Tesorero hace presente que los gastos de arriendo y gastos comunes de
nuestra oficina están pagados hasta el mes de Septiembre inclusive.
Además, indica que el gasto de teléfono de la oficina también está pagado hasta el mes
de Septiembre del 2017.
2.2. Hace presente que se mandaron a confeccionar 230 calendarios/2018 para ser
entregados a todos los socios y socias, con un costo total de $ 190.000 que ya fueron
pagados a la imprenta que los confeccionó.
3.

Cuenta del Presidente.

Al iniciar su intervención el Presidente Sr. Carlos Manuel Sánchez Molina solicita a la
Asamblea un minuto de silencio en homenaje a nuestro socio fundador recientemente
fallecido SOM.(AB.) (R.) Sr. José Sergio ELGUETA Torres (Q.E.P.D.) siendo sepultado
el lunes 15 de Octubre en el cementerio N° 3 de Playa Ancha. Nuestra Institución se
hizo presente con estandarte y escoltas y el discurso de despedida fue pronunciado por
nuestro Presidente.
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También hace mención de varios Socios que a la fecha se encuentran enfermos e
impedidos de asistir a estas reuniones, debido a su edad y actual estado de salud.
Ruega por su alivio y tranquilidad, deseándoles bienestar junto a sus honorables
familiares y a todos sus seres queridos.
A continuación detalla su Cuenta, como sigue:
3.1. Informa que a la fecha se han cumplido los ingresos planificados y se han
efectuado los gastos programados para el presente año, de acuerdo a los Planes de
Actividades y Gastos presentados por el Directorio y aprobados por la Asamblea
General Ordinaria de Socios del año 2017.
3.2. A la fecha se está actualizando y completando la Base Datos que contiene el
detalle de los datos personales de cada socio y socia, ya que en varios casos no se
dispone en este archivo del actual domicilio, el nuevo número de teléfono o celular y el
E-Mail.
Este trabajo lo están realizando el Vicepresidente Sr. Julio Minks y el
Secretario Sr. José Morales. Por este motivo se reitera a los socios cooperar en este
sentido, avisando oportunamente cada vez que tengan algún cambio de domicilio y de
sus datos personales, objeto poder mantener un rápido contacto entre la Directiva y los
asociados.
3.3. Da cuenta de que no se pudo efectuar el paseo de los socios(as) de nuestro
Círculo anunciado para el sábado 21 de Octubre, en atención a que no hubieron
interesados anotados en secretaría para estos efectos. No obstante que este evento
recreativo fue comunicado en la Asamblea Informativa N° 1 efectuada el 20-Julio-2017
y que además se publicó desde esa fecha en la página web.
Para mayor explicación de este tema el presidente le cede la palabra al socio Sr. David
Ángel Rodríguez Labra, ya que él es el encargado de coordinar y efectuar estos
paseos.
El Sr. Rodríguez manifiesta y explica lo difícil que es programar estos eventos y
lamenta la nula respuesta de los asociados, ocasionándole dificultades ya que tenía
reservado el local en Olmué incluida la reserva del bus para el transporte de ida y
vuelta.
Sin embargo reitera e insiste en efectuar estos paseos en beneficio de la convivencia y
camaradería, con el fin de estrechar lazos de amistad entre los socios; por este motivo
a futuro programará otro paseo, el cual será avisado y publicado con la debida
anticipación.
Aprovecha la oportunidad para agradecer la preocupación y visita que le hiciera la
socia Sra. María Angélica Cromilakis Figueroa debido a su hospitalización en el
Hospital Naval.
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3.4. Retoma la palabra el Presidente.
Comunica que recibió invitación del Presidente de la Federación Gremial de Círculos
de Pensionados y Montepiadas de la Armada – Fedegrem - para asistir a la
presentación del “Primer voluntariado para los Adultos Mayores de la Familia Naval” a
efectuarse el 05-Oct-2017 a las 10,00 hrs. en el auditorio del Hospital Naval “Almte.
Nef”.
Para una mejor explicación de esta iniciativa naval y, además, conocer otros temas
actuales de interés del sistema de salud de los pensionados, cede la palabra a nuestro
socio y actual Presidente de Fedegrem Sr. Juan González Parra:
El Sr. González explica que la Armada se preocupó de iniciar una primera generación
de voluntarios para atender y cuidar a los Adultos Mayores de la Institución en
condición de postrados, invalidez o de abandono. Es así como a contar de Mayo del
presente año se empezó a instruir y formar Monitores y capacitar a Voluntarios de
Salud para atender y preocuparse de la salud mental, emocional, social y espiritual de
ese sector existente en Chile y en la Familia Naval, cada vez en mayor aumento.
En cuanto al aumento del copago en la atención de salud comunicado en la Asamblea
anterior, con motivo de poder mejorar la baja recaudación de los ingresos para la
Reserva Financiera del Sisan, informa que este aumento será del 10% y solamente se
efectuará a contar de Enero 2018 en el día de cama a las personas hospitalizadas. Sin
embargo se continuarán haciendo las gestiones legales necesarias para evitar este
aumento del copago.
También se está gestionando hacer un convenio entre el Hospital Naval y la Caja de
Compensación Los Andes, objeto conseguir beneficios para los pensionados, como por
ejemplo reembolsos a los costos de atención médica, exámenes o compra de
medicamentos recetados.
3.5. Retoma la palabra el Presidente.
En relación al almuerzo de camaradería de fin de año, detalla que este evento se
efectuará en el quincho del Departamento de Movilización del Bienestar de la Ira. Z.N.
ubicado frente al acceso al molo de abrigo, en fecha fijada y confirmada para el sábado
09 de Diciembre a contar de las 12,00 hrs. Tendrá un costo de $ 12.000 p/p. y el socio
pagará solamente el 50% en dos cuotas (a contar de Febrero - Marzo/2018). El otro
50% será financiado por el Círculo; se hace presente que los familiares y/o invitados de
los socios deberán pagar el costo total de este almuerzo.
Se enviarán correos con esta información a los socios que dispongan de E-Mail y se
avisará vía telefónica a los asociados que no dispongan de este medio de
comunicación.
3.6. El Sr. Director de la Academia Politécnica Naval solicitó a nuestro Círculo aportar
un estímulo para ser entregado al personal de Gente de Mar, en la ceremonia de
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premiación, al primer lugar del curso de Abastecimiento que egresará en el presente
año.
Este presente será donado por nuestro socio Sr. Manuel Segundo Villavicencio
Contreras y se remitirá a la brevedad a la secretaría de la Acanav.

4. Cuenta del Vicepresidente:
4.1. El Vicepresidente Sr. Julio Enrique Minks Figueroa informa que en relación al
Proyecto de nuestro Círculo presentado en la Oficina Central del Senama de
Valparaíso, para adquirir equipos electrónicos varios y que fue informado en Asamblea
anterior, no fue aceptado por ese Servicio en atención a que este beneficio ya fue
otorgado anteriormente. Indicaron que se podrá postular nuevamente el próximo año.
4.2. En consideración a que una cantidad importantes de nuestros asociados también
pertenecen a la Caja de Compensación Los Andes, nuestro Circulo con fecha 16 de
Octubre del presente año, presentó a esa Caja un Proyecto denominado “Capacitación
y Bienestar para Socios” con el fin de postular a los Fondos Concursables y poder
adquirir equipos y muebles nuevos para nuestra oficina.
El resultado de esta postulación será dado a conocer por esa Caja en el mes de Enero
del 2018.

5.

VARIOS.

5.1 Recepción y Promesa de Nuevo Socio:
El Presidente le toma la Promesa de rigor al siguiente Socio que solicitó su
incorporación a nuestro Círculo y que fue aceptado por el Directorio a contar de
Octubre 2017:
- Socio N° 517 Sr. Gino Luis Galassi Páez Rut 3.853.799-7
Se le entrega la Insignia y Estatuto de nuestra Institución.
Con un caluroso aplauso de la Asamblea se da por cumplido este acto de aceptación y
bienvenida a este nuevo socio.
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Al no haber otros temas que tratar de acuerdo a la convocatoria y siendo las 18,10 hrs
de hoy Jueves 19 de Octubre del 2017, el Presidente pone fin a esta Asamblea General
Informativa de Socios efectuada en el Salón de la Caja de Compensación de Los
Andes ubicada en calle Condell N° 1227 – Valparaíso.

A continuación el Presidente invita a todos los presentes a degustar una atención de la
Caja Los Andes consistente en té, café con galletas

Firmas de Directivos presentes en esta Asamblea Informativa:

Arturo Roberto Homo Chacón
Socio N° 214 Rut 5.231.029-6
Director

Osvaldo Enrique Merino Villagrán
Socio N° 186 Rut 4.619.667-8
Director.

Manuel Arnaldo Torres Mirandez
Socio N° 025 Rut 3.264.936-K
Director.

Carlos Pettersen Muñoz
Socio N° 159 Rut 5.583.679-5
Tesorero

José Luis Morales Rojas
Socio N° 026 Rut 4.934.503-8
Secretario General
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Julio Enrique Minks Figueroa
Socio N° 442 Rut 3.945.588-9
Vicepresidente

Carlos Manuel Sánchez Molina
Socio N° 157 Rut 4.998.104-K
Presidente.
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