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1. Charla de la Corporación a miembros del Regimiento de Telecomunicaciones Nº 4 Membrillar / 2. Capitán Paulo Fuentes Buxton, 
RI8T recibe ejemplares Nuestro Patrimonio Histórico y Militar de manos del Brg. Luis Fredes Gallardo / 3. GDD. Roberto Arancibia 
Clavel brinda reconocimiento al GDB. Mario Puig Morales por el apoyo prestado para el montaje y difusión de NIÑOS HÉROES en la 
capital de Los Ríos / 4. Aula Magna Regimiento Nº 8 Tucapel / 5. Brg. Luis Fredes Gallardo en charla Regimiento Nº 8 Tucapel.
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CORPORACIÓN CULTURAL DE 

CONCEPCIÓN CONOCE LA LABOR DE 

LA CPHM

Con el propósito de conocer la labor de la 
Corporación y entablar posibles alianzas 
de trabajo, se hizo presente en nuestras 

dependencias la Corporación Social y Municipal de 
Concepción, SEMCO, representada por su Secretario 
General, Armando Cartes Montory, acompañado por 
el Director de la Galería de la Historia de Concepción, 

De izquierda a derecha: Boris Márquez; Ernesto Cruces; Vicepresidente CPHM, GDD. Roberto Arancibia Clavel; Armando Cartes; 
Rodrigo Vilches y Carlos Ortíz del CMN BIOBIO

Boris Márquez Ochoa; el Director del 
Cementerio General de la ciudad, 
Ernestro Cruces Muñoz; el Arquitecto 
de SEMCO, Rodrigo Vilches Van 
Rysselberghe y Carlos Ortiz del Consejo 
de Monumentos Nacionales del Biobío.
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Firma de convenio de cooperación

La Corporación Municipal y Social de Concep-
ción (SEMCO) y la Corporación de Conservación 
del Patrimonio Militar suscribieron a comienzo 
del mes de diciembre un convenio de coopera-
ción que permitirá prestar apoyo a las iniciati-
vas y trabajos de SEMCO. La ceremonia estuvo 
encabezada por el Vicepresidente Ejecutivo de la 
CPHM, GDD. Roberto Arancibia Clavel; el Alcalde 
de Concepción, Sr. Álvaro Ortiz Vera; y el Secre-
tario General de la Corporación Social Municipal, 
Sr. Armando Cartes Montory.

SEMCO tiene dentro de sus principales objetivos 
fomentar la actividad educativa, cultural y de 
rescate del patrimonio histórico en benefi cio de 
la comunidad de Concepción. Es por ello, la im-
portancia de trabajar en conjunto con la CPHM, 
la cual además de apoyar sus proyectos, tam-
bién estudiará fórmulas de fi nanciamiento tanto 
para el desarrollo como materialización de sus 
iniciativas.

En tanto, SEMCO prestará asesoría en materias 
que vayan en benefi cio de los propósitos desarro-
llados por la Corporación del Patrimonio Militar, 
como también otorgar facilidades en actividades 
propias de la CPHM en la ciudad de Concepción.
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CPHM EN LA WEB

Las redes sociales han permitido que la labor 
de la Corporación sea difundida de una forma 
rápida e instantánea, por lo que el año 2013 

una de las metas fundamentales fue aumentar la 
presencia en aquellos sitios virtuales. El importante 
crecimiento de seguidores en Facebook (47.6%) y 
Twitter (68.8%) en comparación al año anterior, refl eja 
que el trabajo efectuado por la CPHM es de amplia 
relevancia e interés para el público, quienes a diario 
brindan comentarios positivos hacia la amplia gama 
de actividades realizadas y se interesan por recibir 
información permanente (gráfi co 1.1).

Una de las metas para este período es continuar 
dándole vida a las redes sociales con los trabajos 
de la Corporación, incentivando a los seguidores a 
colaborar con la misión de conservar y difundir el 
patrimonio histórico y militar. Es por ello que la CPHM 
agradece a cada una de las personas la participación 
que han tenido en la web y el apoyo que entregan a 
diario en los sitios.

La presencia en los boletines institucionales 
del Ejército han sido de gran relevancia para la 

Corporación, pues ha permitido llegar 
a las diversas unidades y reparticiones 
del país con información concreta sobre 
los proyectos y trabajos desarrollados; 
lanzamiento libro “Nuestro Patrimonio 
Histórico y Militar”, exposición “El Arte 
del Coleccionismo Militar”, “Niños 

Presencia en las Redes Sociales
Gráfi co (1.1)

2012

47,6%

68,8%

2013
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Héroes” y concurso “Rescatando el Patrimonio de las Unidades del 
Ejército”, entre otras. Es por ello que para este nuevo período se espera 
continuar realizando este trabajo en conjunto con el Departamento 
Comunicacional del Ejército, quien brindan un apoyo permanente para 
concretar la misión fundamental de la organización patrimonial.

Asimismo, el sitio web www.cphm.cl ha sido un elemento fundamental 
para exponer y dar a conocer las labores que se efectúan a diario, 
presentando un signifi cativo aumento en las visitas al portal. Lo 
anterior se ve refl ejado en el gráfi co 1.2, que da a conocer las cifras 
de 2012 equivalente a 2629 visitas y de 2013 correspondientes a 6627, 
representando un incremento de un 152% en el último período anual.

2.629

6.627152%

2012 2013

Visitas anuales en la Web
Gráfi co (1.2)

Las diversas formas de difusión que se llevaron a cabo durante 2013 dan 
cuenta de los resultados concretos obtenidos tanto en las redes sociales 
como en la web, a esto se suma las campañas de Metro Informa, donde 
se han dado a conocer a través de afi ches instalados en cada estación 
las exposiciones “El Arte del Coleccionismo Militar” y “Niños Héroes”, 
permitiendo que gran cantidad de público se acerque y conozca la labor 
de la Corporación.

Mismo resultado ha tenido el envío de los boletines corporativos, el 
que se hace llegar semanalmente vía mail a los socios, colaboradores 
del Ejército, empresas ligadas, coleccionistas, donantes, entes 
gubernamentales y organizaciones relacionadas al patrimonio, con 
información corporativa y del ámbito nacional, brindando la posibilidad 
de visitar el sitio web a través de links relacionados.

El presente año la Corporación pretende continuar entregando, de 
diversas formas, información relevante a su público objetivo y general, 
con el propósito de posicionarse como una organización de excelencia y 
calidad por su histórica labor.
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la difi cultades con que se encontraron 
las fuerzas chilenas para recorrer esos 
territorios de la sierra peruana. Nos 
propusimos hacer un recorrido por la 
región contando con una semana para 
ello (entre el 7 y el 14 julio de 2013).

Para hacer el viaje volamos hasta la 
ciudad de Trujillo el día domingo 7 
donde alquilamos un vehículo para 
hacer los trayectos terrestres. El 
día 8 recorrimos los 184 km hasta 
Huamachuco en un tiempo de 7 horas 
ya que buena parte del camino es de 
montaña y no pavimentado, llegando 
a los 4.000 m.s.n.m. Huamachuco tiene 
una población del orden de los 55.000 
habitantes y está situado entre los dos 
cordones que tiene la Cordillera de los 
Andes en el Perú a 3.200 metros sobre el 
nivel del mar.

En la tarde de nuestra llegada visitamos 
el Museo de Markahuamachuco donde 
tuvimos la fortuna de conocer al señor 
Marco López quien se ofreció para 
mostrarnos la ciudad y sus alrededores. 
Marco fue un excelente guía y 
esperamos que venga a visitarnos a 

STE (Rva) Rafael González Amaral

Director CCDPHM
Magister (c) Historia Militar y Pensamiento Estratégico

He escrito algunas líneas sobre la experiencia 
de un viaje al norte del Perú que hicimos un 
grupo de ex alumnos de los Diplomados de 

Historia de la Guerra del Pacífi co dictados en la 
Escuela Militar en los años 2007 y 2010. Este grupo 
más otros compañeros del diplomado habían hecho 
anteriormente dos visitas al Perú. El primero de ellos 
el año 2009 a la sierra peruana para visitar el lugar de 
las batallas de La Concepción, Pucará, Marcavalle y 
Sangrar. El segundo a la zona de Arequipa, Moquegua, 
Los Ángeles, Ilo y Pacocha el año pasado. En ambas 
ocasiones se tuvo como profesor invitado al coronel 
Alberto Márquez Allison (†).

El grupo que participó en esta ocasión fue más 
reducido. Lo integraron Miguel Zauschkevich 
Domeyko (ingeniero de minas), Nicolás Dell’Orto Vera 
(Ingeniero Civil), José Santibáñez S. (contador auditor), 
Guillermo Martínez Barros (ingeniero comercial) y 
Rafael González Amaral (ingeniero civil). Por razones 
de fuerza mayor, desistió de viajar a última hora el 
Sr. Alfonso Larenas, hijo del Teniente Jacinto Larenas 
que combatió en varias batallas de la Guerra del 
Pacífi co desde la toma de Pisagua hasta la batalla de 
Huamachuco.

El objetivo del viaje era recorrer los campos donde 
ocurrieron las batallas de Yungay (20 de enero de 
1839) y Huamachuco (10 de julio de 1882) y conocer 

RELATO DE UN 

VIAJE AL PERÚ
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Chile antes de fi nes de este año para devolverle sus 
atenciones. Fue imposible hacerlo aceptar un pago 
por sus servicios.

El día martes recorrimos el lugar de la batalla de 
Huamachuco. Subimos el cerro Sazón ubicado la norte 
de la ciudad donde se ubicaron las fuerzas chilenas 
antes de la batalla y después el cerro Coyulga, al sur 
donde se emplazaron los peruanos.

En el cerro Sazón le pedimos a nuestro guía que nos 
sacara una foto del grupo con la bandera chilena 
desplegada. Después repetimos la foto en el cerro 
Coyulga pero esta vez con las banderas de ambos 
países gracias a que nuestro amigo peruano se pudo 
conseguir un pabellón peruano.

Además de observar el terreno, discutimos los 
distintos movimientos que hubo durante la batalla 
y pudimos entender mejor como deben haberse 
producido los hechos. Tiene razón Marc Bloch al decir 
que una batalla debe ser estudiada en terreno para 
comprenderla cabalmente.

Para el que escribe estas líneas fue muy emocionante 
estar en unos de los lugares donde combatió su 
bisabuelo, Alberto Novoa Gormaz como comandante 

del Regimiento Cazadores a Caballo y 
escuchar nuestro Himno Nacional y el 
Himno de la Infantería.

En la tarde visitamos el impresionante 
sitio arqueológico de Markahuamachuco, 
tanto o más interesante que Machu 
Pichu, perteneciente a la época 
preincaica (5 siglos a. C.). Este 
complejo, más otros descubrimientos 
arqueológicos que están siendo 
develados actualmente en la zona, son 
altamente interesantes y permitirán al 
Perú en el futuro incrementar el turismo.

Nuestra visita, que tenía un carácter de 
bajo perfi l lo perdió absolutamente. 
El alcalde de la ciudad nos pidió que 
pasáramos a saludarlo y en el noticiario 
central del canal de televisión nos 
entrevistaron largamente a tres de los 
integrantes de la “delegación chilena”. 
Todo el mundo fue muy correcto y 
cariñoso con nosotros.

El día siguiente era 10 de julio, el 
aniversario N° 130 de la batalla de 

Foto pág. 110  Laguna de Llanganuco / 1. Al centro el río Ancash, poco antes de desembocar en el río Santa / 2. Ruta por el Cañón 
del Pato de Chimbote a Caraz / 3. Cerro Pan de Azúcar.

1

2

3
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Huamachuco. La ciudad entera festejó el aniversario en 
la Plaza del Obelisco construida en honor a los caídos 
en Huamachuco. Hubo un discurso del comandante 
del regimiento local y un desfi le cívico militar en el 
que participaron la unidad militar acantonada en 
Huamachuco como también colegios, los gremios 
más importantes y muchas organizaciones civiles de 
la ciudad. La conmemoración era similar a lo que se 
puede ver en Chile durante nuestras fi estas patrias.

Esa tarde retornamos a Trujillo para emprender al 
día siguiente la ruta al callejón de Huaylas por un 
imponente camino llamado el Cañón del Pato que 
bordea el río Santa entre las montañas y cruzando 46 
túneles labrados en la roca. Una ruta espectacular.

Después de alojar en Huaraz, iniciamos nuestro 
recorrido por el callejón de Huaylas partiendo por el 
sitio de la batalla de Yungay. El grupo subió el cerro 
Pan de Azúcar para poder tener una vista desde las 
alturas sobre el sector.

En la cima, obviamente sacamos la bandera chilena 
y después de unas palabras de Miguel Zauschkevich, 
entonamos la canción de Yungay. Ahora fue el turno 
de Miguel de emocionarse y hacer recuerdos de su 
tatarabuelo, el general Manuel Bulnes. Leímos algunos 
pasajes de la batalla de Yungay y bajamos al plano 
junto al río Ancash para apreciar lo difícil que debe 
haber sido para las fuerzas chilenas romper la sólida 

línea defensiva preparada por el mariscal 
Santa Cruz.

Aprovechamos de conocer la laguna 
de Llanganuco, lugar por donde el 
general Avelino Cáceres logró escapar 
del encierro que le habían preparado 
las columnas chilenas de los coroneles 
Arriagada por el sur y Gorostiaga por 
el norte, poco antes de la batalla de 
Huamachuco.

Regresamos a Trujillo siguiendo un 
camino distinto, vía Caraz (donde 
alojamos) y Chimbote a tomar nuestro 
vuelo de regreso a Santiago.

En defi nitiva, el objetivo del viaje 
de conocer los lugares de estas dos 
importantes batallas fue conseguido y 
de manera muy satisfactoria. La zona 
recorrida entre las llamadas cordillera 
blanca y negra es de una belleza 
espectacular aunque la región no está 
tan bien preparada para recibir turismo 
en gran escala como la zona central y 
sur del país vecino. Sin duda hay aquí 
un enorme potencial turístico que 
desarrollar.

En la ladera del Cerro Sazón con parte 
de la ciudad de Huamachuco al fondo
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Dedicamos las siguientes líneas a la memoria del 
Tcl. Alejandro Kraemer Pinochet (†), quien fue 
uno de los principales ejecutores de la exposición 

itinerante “Niños Héroes; una historia no contada”, 
además de desempeñarse por dos años como Jefe 
del Departamento de Coordinación de Proyectos de 
nuestra Corporación.

Sobre este contexto participó en importantes 
iniciativas, entre ellas la Recuperación de la Ruta 
Histórica de la Campaña de Tarapacá, el libro 
“100 años del arma de telecomunicaciones”, la 
expomilitaria 2011 realizada en la ciudad de Iquique y 
la exposición itinerante ya mencionada.

Fueron en esto dos últimos, donde además de sus 
labores habituales, se desempeñó como jefe directo.

La expo militaria Iquique 2011, dio a conocer 
interesantes objetos militares, de maquetismo y 
fi latelia relacionados con el Ejército y el ámbito militar; 
muestra que si bien estuvo centrada principalmente 
en los sucesos en el norte del país, permitió, además, 
conocer la reproducción de la Base Aérea de Los 
Cóndores en Alto Hospicio, que cobijó por muchos 
años al Grupo de Aviación Mixto Nº1 del Ejército. Se 
combinaron de esta manera su pasión por la historia y 
los aviones, pues en su juventud fue piloto.

Su adecuada dirección, dedicación, participación 
y trabajo con diferentes participantes del Club de 
Coleccionistas fueron fundamentales para que esta 
muestra fuera todo un éxito.

La Corporación en su discurso de despedida hacia 
el TCL. Kraemer manifestó que “en la actualidad, y 

sin lugar a dudas, su más apreciado 
proyecto fue la exposición itinerante 
‘Los Niños Héroes’, la que en su primera 
fase ha dado a conocer cómo niños 
a temprana edad se incorporan en el 
Ejército y la Armada como soldados y 
grumetes, cornetas y tambores, y que 
pretende continuar recorriendo parte del 
país durante el transcurso de 2014”.

Junto a su experiencia, demostró 
sus talentos y su gran aptitud como 
ejecutante, donde también hizo partícipe 
a su familia, la que con agrado le 
cooperaba.

“En estos dos años, los miembros de la 
Corporación conocimos a un gran amigo 
y militar. Un apasionado por la historia 
de Chile, cuyo aporte en diferentes 
circunstancias, constituía un apreciable 
complemento para mejorar nuestras 
ideas.

Cada uno de sus compañeros de trabajo 
conoció a una persona que trasuntaba 
honestidad y franqueza, y fuimos 
conociendo en el tiempo a una persona 
sin dobleces, amistoso y cooperador. Su 
paso por la Corporación nos deja gratos 
recuerdos y enseñanzas.

Sabemos que no estarás físicamente 
con nosotros, no contaremos con tus 
sugerencias ni ayuda, pero nuestro 
compromiso será terminar lo que 

HOMENAJE

ALEJANDRO KRAEMER 

PINOCHET (†)
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planifi caste en benefi cio de la cultura y de la historia 
militar, y hacer todos los esfuerzos para culminar tu 
proyecto estrella de la manera como hubieras querido 
hacerlo.

Nuestro afecto, cariño y aprecio a su familia, de la cual 
siempre nos hizo ver que era lo más importante en su 
vida”.

Asimismo hay dos personas de gran 
importancia para la Corporación y 
que fueron esenciales en el desarrollo 
del Club de Coleccionistas Militares y 
Fondos Históricos del Ejército; Crl. (A) 
Mario Jahn Barrera (†) y Crl. Patricio 
Larraín Landaeta (†), quienes serán 
recordados siempre por su apego a esta 
noble cruzada patrimonial.

Crl. (A) Mario Jahn Barrera Crl. Patricio Larraín Landaeta
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ACCOUNTABILITY

A través del desarrollo de este anuario, se ha 
entregado el máximo de información en relación al 
quehacer de la Corporación durante el año 2013. 
Sin embargo hemos querido en esta última parte 
incorporar antecedentes relacionados con la gestión 
administrativa, contable y fi nanciera de la Corporación, 
materias que el Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM 
entrega en su cuenta anual ante la Asamblea Ordinaria 
de Socios, normalmente dentro del mes de abril de 
cada año, oportunidad que se hace propicia para 
agradecer la colaboración y apoyo de empresas 
y particulares que nos cooperan para cumplir con 
nuestra tarea de apoyo al Ejército en cuanto a la 
difusión y conservación del patrimonio histórico-
militar.

Asimismo nuestros donantes son informados 
ofi cialmente respecto del empleo de sus recursos 
y conforme a la normativa legal vigente, dentro del 
primer trimestre de cada año se rinde cuenta de 
la situación contable y tributaria ante el Servicio 
de Impuestos Internos. Con satisfacción podemos 

informar que a la fecha nuestros informes 
no han tenido reparos.

En esta oportunidad hemos querido 
ampliar la difusión de lo expuesto 
precedentemente de tal manera de 
tener una mayor cobertura sobre estas 
materias y que la información que se 
entrega sea también conocida por 
nuestros colaboradores pertenecientes 
a las unidades de la institución, 
autoridades, organizaciones del ámbito 
cultural, entidades que aún no han 
tenido la oportunidad de conocernos y 
en general a todos quienes se interesen 
por conocer más de nuestra labor.

Se inicia esta cuenta entregando 
información respecto de los ingresos 
egresos del ejercicio 2013, para 
continuar con un detalle de la situación 
fi nanciera de cada proyecto en particular.

TOTAL INGRESOS $40.393.860

1. Ingresos operacionales

Saldo apertura 1 enero de 2013 $683.045
Aporte socios $3.585.709
Aporte voluntario de colaboradores $9.136.693
Otros ingresos $16.488.430

1.1. Reintegro proyectos internos
Proyecto “Niños Héroes” y Parque Tarapacá (Museo Militar de Valparaíso) $10.500.000

TOTAL EGRESOS $7.743.500

2. Egresos

Aporte al proyecto Patrimonio de las unidades del Ejército (complemento) $300.000
Aporte proyecto ruta histórica del Ejército de los Andes (complemento) $2.500.000
Proyecto Santuario Maipú $3.743.500
Proyecto renovación y mantención de activos $1.200.000

Total ingresos $40.393.860

Total egresos $7.743.500
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En relación al saldo de apertura al 01. ENERO 2013, 
este es consecuencia de diferentes aportes realizados 
a proyectos específi cos con el objeto de difundir y 
conservar el patrimonio histórico militar, en algunos 
casos sin reintegro como los proyectos “Rescatando el 
Patrimonio de las Unidades del Ejército”, “Exposición 
de Coleccionismo Militar” y renovación y mantención 
de activos, por un total de $13.200.000

El aporte al proyecto “Los Niños Héroes” de 
$ 8.000.000 fue reintegrado en su totalidad, 
debiendo agregarse una devolución de $2.500.000 
correspondiente al proyecto Parque Tarapacá (Museo 
Militar de Valparaíso). Los proyectos Ruta Histórica 
de los Andes, Parque Tarapacá y Mirador Santuario 

de Maipú, recibieron aportes por 
$24.000.000, esperando su retorno 
durante el año 2014.

Importante es destacar la incorporación 
de nuevos socios tanto civiles como 
militares incluyendo dentro de estos 
últimos el ingreso de 20 Ofi ciales 
Generales. De igual manera se 
incrementó en un 21% el número de 
colaboradores voluntarios provenientes 
de diferentes unidades y reparticiones 
de la institución, sumando en la 
actualidad 5.688. De ambos segmentos 
lo recaudado durante el año 2013 
ascendió a $13.722.402.

SITUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

Nota: (1) (2) reintegrado al Patrimonio de la Corporación $8.000.000 y $2.500.000 respectivamente.

PROYECTO
SALDO 

01/01/2013

DONACIONES 

2013

OTROS 

APORTES 2013
EGRESOS

SALDOS/

BALANCE 

31/12/2013

Concurso patrimonio unidades $7.000.000 $300.000.000 $7.294.980 $25.020
Exposición “El Arte del 
Coleccionismo Militar”

$5.000.000 $3.972.000 $1.028.000

Exposición itinerante 
“Los Niños Héroes”

$8.000.000 $75.000.000 $39.231.454
$8.000.000(1)

$35.768.546

Parque Tarapacá 
(Museo Militar de Valparaíso)

$7.000.000 $4.217.716
$2.500.000(2)

$282.284

Juego interactivo 
“Grandes Campañas Terrestres 
de la Guerra del Pacífi co”

$1.000.000 $25.000.000 $21.002.880 $4.997.120

Biblioteca escuela militar 
“Tte. Alberto Blest Gana”

$18.851.334 $220.000.000 $9.151.040 $229.700.294

Recuperación 
Ruta Histórica de Tarapacá

$250.233.071 $15.000.000 $12.985.866 $252.247.205

Libro “Nuestro Patrimonio Histórico 
y Militar” 

$50.945.547 $50.762.409 $183.138

Ruta histórica del Ejército de los 
Andes

$11.820.000 $2.500.000 $13.057.638 $1.262.362

Funcionamiento Corporación $36.351.145 $43.000.000 $68.796.791
$3.300.000??

$10.554.354

Mirador Santuario Maipú $4.750.000 $1.445.000
Mantención y renovación de activos $1.200.000 $615.300
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Sigamos Haciendo Historia

La Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar los espera con gusto en:

Dirección Postal: Av. Blanco Encalada 1550.
Dirección Electrónica: patrimoniomilitar@gmail.com.

Sitio WEB: www.cphm.cl

O si prefi ere, comuníquese con nosotros a través de los siguientes teléfonos: (56-2) - 26 99 53 46 / 26 99 39 06
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