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in lugar a dudas los socios en sus diferentes categorías contribuyen significativamente para que esta Corporación sea 

más conocida y apreciada, y junto a los donantes y personas que desinteresadamente apoyan nuestra labor constituyen 

un capital que apreciamos en todo su valer.

En 2015 se integraron como socios activos personas de diversos ámbitos, siendo estas las siguientes:.

SR ARAYA GONZALEZ ROBERTO

GDB ARAYA SANTIS HERNÁN

SR. ECHÁVARRI PEÑA TOMAS

SR. EGAÑA BACARREZA RAFAEL

CAP ELIZALDE RODRÍGUEZ FELIPE 

SR. FERNÁNDEZ DIEZ MARCO

GDD. GALLARDO SALDIVIA INDALICIO 

GDB. GUARDA BUSTOS ESTEBAN

GDB. HERNÁNDEZ MUÑOZ CLAUDIO

SR. HOLMGREN KUNCKELL CARLOS 

SR. HUBERMAN BERNIER JAIME

SR. KOHLER CONTRERAS CARLOS 

SR. MARHOLZ OROSTEGUI CARLOS

SR. MOLINEIRO CORNEJO CARLOS

CRL NAVARRETE MARUSICH DOMINGO

GDB. NOVOA VERGARA CARLOS

BRIG. ORELLANA VERDEJO JAIME

SR. QUESNEY SWINBURN SERGIO

CRL. ROMERO PERAGALLO ALEJANDRO

SR. SERRA CAMBIASO ANDRÉS

SR. SOLÍS MATELUNA SERGIO

SR. URIARTE DÍAZ FERNANDO

SR VALENZUELA MATTE RÉGULO

GDB. VILLARROEL GEISSBÜHLER EDMUNDO

NUESTROS SOCIOS

S
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De la misma forma ingresaron voluntariamente 1.100 colaboradores; integrantes de diferentes unidades y reparticiones del Ejér-

cito, los cuales han comprendido la importancia de mantener y acrecentar en la institución nuestro patrimonio histórico y militar.

A todos ellos nuestros agradecimientos y desde ya los invitamos a ser parte activa de nuestro quehacer.

SOCIOS ACTIVOS DE LA CORPORACIÓN

SEÑOR ALAMOS SWINBURN GERARDO

MAYOR ALANIZ MIRANDA OSVALDO

SEÑOR ALEGRÍA HERRERA JAIME

SEÑOR ALFANO GÓMEZ ÓSCAR

BRIGADIER ALLIENDE FIGUEROA GABRIEL

GENERAL DE DIVISIÓN ARANCIBIA CLAVEL DANIEL

GENERAL DE DIVISIÓN ARANCIBIA CLAVEL FELIPE

SEÑORA ARANCIBIA CLAVEL PATRICIA

GENERAL DE DIVISIÓN ARANCIBIA CLAVEL ROBERTO

CORONEL ARANEDA MINARDI RENÉ

SEÑOR ARAYA GONZÁLEZ ROBERTO

GENERAL DE DIVISIÓN ARAYA MENGHINI WERTHER 

GENERAL DE BRIGADA ARAYA SANTIS HERNÁN EMILIO

GENERAL DE DIVISIÓN ARTEAGA VELÁSQUEZ MARIO

GENERAL DE DIVISIÓN AVENDAÑO ROJAS ANDRÉS

SEÑOR AZÓCAR V. EUGENIO

BRIGADIER BASSO CANCINO GUSTAVO

SEÑOR BELLOLIO RODRÍGUEZ JAIME 

MAYOR BELTRÁN MORALES DANIEL

SEÑOR BENKÖ EITEL CRISTIAN

SEÑOR BERRÍOS VILLALÓN FABIÁN

SEÑOR BINDA COMPTON EDWIN

GENERAL DE BRIGADA BISKUPOVIC MOYA JUAN

SEÑOR BRAHM GARCÍA ENRIQUE

SEÑORA BRICEÑO MORENO MABEL

SEÑOR BUNSTER BETTELEY JORGE ALBERTO

GENERAL DIVISIÓN BUSTOS CARRASCO ÓSCAR

SEÑOR BYRNE POPE JOHN

SEÑOR CÁCERES CONTRERAS CARLOS

SEÑOR CAMPOS HERNÁNDEZ CLAUDIO

SEÑOR CARRASCO CASANUEVA RODRIGO

SEÑOR CARRASCO CASANUEVA PATRICIO

GENERAL DE BRIGADA CARTER CUADRA ORLANDO

TENIENTE CORONEL CASANOVA MORA ÁLVARO

GENERAL DE DIVISIÓN CASTRO MUÑOZ GUILLERMO

SEÑORA CASTRO SERENDERO ELIANA

SEÑOR CHACÓN GUERRERO RENÉ

GENERAL DE DIVISIÓN CHACÓN GUERRERO PATRICIO
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GENERAL DE DIVISIÓN CHAMORRO HEILIG LUIS RAÚL

GENERAL DE BRIGADA CHATEAU MAGALHAES CRISTIAN

SEÑOR CONTESSE GONZÁLEZ PATRICIO

SEÑOR COSTABAL LLONA MARTÍN

SEÑOR COUYOUMDJIAN BERGAMALI RICARDO

GENERAL DE BRIGADA CUBILLOS LARENAS CLAUDIO 

GENERAL DE BRIGADA DÍAZ AMECHAZURRA RODRIGO 

SEÑOR ECHÁVARRI PEÑA TOMÁS

SEÑOR EDWARDS EASTMAN AGUSTÍN

SEÑOR EGAÑA BACARREZA RAFAEL

GENERAL DE BRIGADA ELGUETA SEGURA SUCRE 

CAPITÁN ELIZALDE RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS

TENIENTE CORONEL ELIZALDE SAAVEDRA RAÚL GUILLERMO 

GENERAL DE BRIGADA ESPINOZA ARENAS LUIS ALFONSO

SEÑOR ESPINOZA BIRR WALTER

SEÑORA EZQUERRA RENTERÍA MARÍA VICTORIA

GENERAL DE DIVISIÓN FARÍAS GALLARDO LUIS ERNESTO

SEÑOR FERNÁNDEZ DIEZ MARCO

BGR. FREDES GALLARDO LUIS ALBERTO

GENERAL DE BRIGADA FUENZALIDA PEZZI JORGE

SEÑOR GABRIELLI MARSANO FRANCO

GENERAL DE BRIGADA GALLARDO SALDIVIA INDALICIO

SEÑOR GALLEGUILLOS SALGUERO ARTURO

SEÑORA GARCÍA-HUIDOBRO CECILIA

MAYOR GENERAL GARÍN AGUIRRE GUILLERMO

SEÑOR GODOY VERGARA FERNANDO 

GENERAL DE BRIGADA GÓMEZ BANNURA SERGIO

SEÑOR GONZÁLEZ AMARAL RAFAEL

SEÑOR GONZÁLEZ ROJAS HÉCTOR

GENERAL DE BRIGADA GUARDA BARROS ESTEBAN

REVERENDO PADRE GUARDA GEYWITZ GABRIEL

SEÑOR GUERRERO LIRA CRISTIAN

SEÑOR GUZMÁN MOLINARI JUAN ANTONIO

GENERAL DE DIVISIÓN HERMOSILLA ARRIAGADA TULIO

GENERAL DE BRIGADA HERNÁNDEZ MUÑOZ CLAUDIO

SEÑOR HEVIA HERNÁNDEZ GUILLERMO

SEÑOR HOLMGREN KUNCKELL CARLOS JAVIER

SEÑOR HUBERMAN BERNIER  JAIME

MAYOR KAISER ONETTO RICARDO

SEÑORA KAST PRETT MÓNICA

SEÑOR KOHLER CONTRERAS CARLOS ENRIQUE

SEÑORA KRAEMER EZQUERRA MANUELA

CORONEL LAGOS FORTIN OSCAR RENÉ

GENERAL DE BRIGADA LARENAS CARMONA MARIO

GENERAL DE BRIGADA LEIVA VILLAGRA RENÉ GONZALO
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GENERAL DE BRIGADA LEÓN VILLARREAL JORGE

SEÑORA LINZMAYER FERNÁNDEZ BEATRIZ

GENERAL DE DIVISIÓN LÓPEZ ARDILES MARCOS

SEÑOR LÓPEZ DE SILANES MIGUEL

GENERAL DE BRIGADA LUCAR FIGUEROA JUAN

GENERAL DE DIVISIÓN MARDONES RÍOS HERNÁN RAFAEL

SEÑOR MARHOLZ ORÓSTEGUI CARLOS

CORONEL MARISIO ECHEVERRÍA ENZO

CORONEL MARTÍNEZ MENANTEAU CARLOS

GENERAL DE DIVISIÓN MARTÍNEZ MENANTEAU LEONARDO

GENERAL DE DIVISIÓN MARTÍNEZ ROA ANTONIO

SEÑOR MARTINIC BEROS MATEO

SEÑORA MATAMALA BELLOLIO TERESA EUGENIA

SEÑOR MELLA SPULER FERNANDO

SEÑOR MERA ZIROTTI RAÚL

GENERAL DE BRIGADA MEZZANO ESCANILLA ÓSCAR GUILLERMO

CORONEL MIRANDA DÍAZ CHRISTIAN

GENERAL DE BRIGADA MIZON GARCÍA-HUIDOBRO VÍCTOR

SEÑOR MOLINEIRO CORNEJO CARLOS

GENERAL DE DIVISIÓN MONTINI GÓMEZ GUIDO

SEÑOR MORENO VALENCIA FERNANDO

SEÑOR MUNIZAGA NEUMANN GUILLERMO

MAYOR MUÑOZ DÍAZ LUIS ARMANDO

GENERAL DE DIVISIÓN MUÑOZ FARÍAS MIGUEL ANGEL

SEÑOR MUÑOZ PINO LUIS ANTONIO

CORONEL NAVARRETE MARUSICH DOMINGO

SEÑOR NEIRA HERNÁNDEZ JORGE

CORONEL NIETO BERNABEU ALONSO

GENERAL DE BRIGADA NOVOA VERGARA CARLOS

GENERAL DE BRIGADA NÚÑEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS

SEÑOR OLAVARRÍA LEYTON LIONEL

BRIGADIER ORELLANA VERDEJO JAIME

SEÑOR ORMEÑO COFRÉ JUAN DANILO

SEÑOR OSORIO GÁLVEZ CAMILO

GENERAL DE BRIGADA PALAVECINO PONCE RENÉ

SEÑOR PALUMBO OSSA ROBERTO

SEÑORA PASQUALETTO VOLPATO DANIELA

SEÑORA PEREIRA LARRAÍN TERESA

SEÑOR PEREIRA VIALE RICARDO

GENERAL DE BRIGADA PÉREZ OJEDA LUIS ALBERTO

MAYOR PÉREZ SASA HUGO

GENERAL DE DIVISIÓN PESSE QUAPPE BOSCO

GENERAL DE BRIGADA PORCILE ARELLANO GUSTAVO ADOLFO

GENERAL DE DIVISIÓN PRÜSSING SCHWARTZ LUIS

SEÑOR QUESNEY SWINBURN SERGIO
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GENERAL DE BRIGADA RAMÍREZ COYDAN HERNÁN GONZALO

MAYOR REBOLAR SOLER ENRIQUE

GENERAL DE BRIGADA RETAMAL RUBIO SERGIO PABLO

SEÑORA RIED UNDURRAGA ANA MARÍA

SEÑOR RIESCO PÉREZ JOSÉ LUIS

CORONEL RIVERA VIVANCO GABRIEL

CORONEL ROMERO PERAGALLO ALEJANDRO

SEÑOR ROBLES DIEZ ENRIQUE

TENIENTE CORONEL ROBLES MÁRQUEZ RAMÓN

SEÑOR RODRÍGUEZ BESA JUAN ESTEBAN

SEÑOR RODRÍGUEZ O’RYAN PATRICIO

CORONEL ROTHKEGEL SANTIAGO LUIS

SUBOFICIAL MAYOR SARMIENTO TORRES JOSÉ ANTONIO

SEÑOR SERRA CAMBIASO ANDRÉS

SEÑOR SOLÍS MATELUNA SERGIO

CORONEL SOTO MALDONADO LUIS

GENERAL DE BRIGADA AÉREA TILLY EBENSPERGER HUGO

SEÑOR TORO HARNECKER GUILLERMO

GENERAL DE DIVISIÓN URBINA PAREDES JAVIER

SEÑOR URENDA SALAMANCA JOSE MANUEL

SEÑOR URIARTE DÍAZ FERNANDO

TENIENTE CORONEL URRUTIA ARAY CARLOS

GENERAL DE BRIGADA URRUTIA OYARZÚN RODRIGO HERNÁN

SEÑOR VALENZUELA MATTE RÉGULO

SEÑOR VARGAS CARIOLA JUAN EDUARDO

GENERAL DE BRIGADA VIDAL GARCÍA-HUIDOBRO JUAN

SEÑOR VIDELA ARAYA FELIPE

GENERAL DE BRIGADA VILLARROEL GEISSBUHLER EDMUNDO

SEÑORA WESTCOTT CASTRO MAYA

SEÑOR YÁÑEZ GONZÁLEZ FERNANDO

SEÑOR ZEGERS ARIZTÍA CRISTIAN

GENERAL DE BRIGADA ZIEGELE KERBER ROBERTO
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stimados lectores, socios, colaboradores, donantes, 

ejecutivos de empresa e interesados en el patrimo-

nio, la cultura y la historia.

Juntos hemos hecho el recorrido del 2015 para llevar adelante 

nuestros anhelos de difusión y conservación del patrimonio 

histórico y militar. Sin ustedes esta tarea sería imposible, de allí 

entonces nuestros agradecimientos por seguirnos y apoyarnos 

en nuestra hermosa misión.

Digo hermosa, porque no queremos que la maravillosa heren-

cia que hemos recibido se diluya en el tiempo y muera por el 

olvido. Por el contrario, la idea es que renazca y permanezca 

viva para que la disfruten las generaciones que vienen. Lo que 

trasciende es magnífico y en esa tarea estamos todos.

2015 fue un año lleno de satisfacciones debido a nuestras rea-

lizaciones. Así quiero destacar solo tres hitos importantes. La

inauguración de la Biblioteca de la Escuela Militar, proyecto que 

nos fue confiado y que con mucho esfuerzo sacamos adelante, 

estando como un símbolo de que cuando hay voluntad las co-

sas pueden lograrse. Esperamos que ese centro de cultura mili-

tar no solo sirva para preservar el patrimonio bibliográfico que 

contiene, sino además que con sus instalaciones y tecnología 

sirva para difundir tantos tesoros que guarda. El segundo fue la 

inauguración de un nuevo hito de la Ruta de Tarapacá. Es emo-

cionante ver en medio del desierto el homenaje que se hace 

a quienes murieron por su patria. El hormigón armado será ca-

paz de sobrevivir a los embates de la camanchaca y la arena, y 

allí estará como testimonio de sacrificio y de ideales superiores. 

El tercer aspecto que quisiéramos destacar como relevante fue 

la firma de un convenio permanente con el Ejército de Chile, 

a través del cual se ha institucionalizado nuestra relación, lo 

que permitirá avanzar con paso seguro para alcanzar nuestros 

objetivos comunes en innumerables proyectos.

2016 por su parte se presenta lleno de desafíos para lo cual 

nos hemos preparado con tiempo. Queremos el 2017 celebrar 

como corresponde el bicentenario de la batalla de Chacabuco, 

teniendo terminada la primera etapa de nuestro gran proyecto 

de la Puesta en Valor de la Ruta del Ejército de los Andes, du-

rante el año en curso. Asimismo, se acerca el bicentenario de la 

Batalla de Maipú y haremos todo lo posible para que el Mira-

dor del Santuario esté listo para celebrar tan importante fecha, 

coincidiendo ello con la posible visita del Papa. 

Las Canteras, la casa de O´Higgins en el campo, también es una 

prioridad y el desafío durante el año es tener comprometido el 

total de los recursos para iniciar la construcción.

Muchos son los desafíos que ustedes podrán verificar o intuir 

a través de la lectura de este anuario. Les pedimos a todos que 

se sientan libres de participar con apoyos, iniciativas e ideas. 

Lo que hacemos, reiteramos, es tarea de todos, de allí que el 

empleo de las redes sociales se ha transformado en un impor-

tante instrumento para mantenernos unidos en el espíritu que 

nos anima.

Nuevos socios y colaboradores son bienvenidos, ayúdennos a 

cumplir mejor nuestra tarea, si cada socio presenta uno nue-

vo y cada colaborador hace lo propio, creceríamos y seríamos 

mejores. La mejor motivación para nosotros es interactuar con 

quienes nos siguen, cada uno en su especialidad, hobby, com-

petencia o habilidades. 

Vengan, los esperamos siempre.

EDITORIAL

E

Gdd. Roberto Arancibia Clavel
Vicepresidente Ejecutivo

Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar
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n una ceremonia presidida por el Comandante en 

Jefe del Ejército, GDE. Humberto Oviedo Arriagada, y 

donantes del proyecto, se llevó a cabo el pasado mes 

de agosto la inauguración de la Biblioteca de la Escuela Militar 

“Tte. Alberto Blest Gana”, recinto construido bajo gestiones téc-

nicas y administrativas de la CCDPHM, al amparo de la Ley de 

Donaciones Culturales. 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR   
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..................................... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

GRAN PROYECTO CONCLUIDO 

Después de un intenso año de trabajos la Corporación de Conservación y Difusión del 
Patrimonio Histórico y Militar (CCDPHM) puso en marcha el proyecto de construcción 
de la nueva biblioteca en dependencias de la Escuela Militar, con el objeto de brindar 

las condiciones necesarias para transformarse en una institución de excelencia. 
Asimismo incorporar equipamiento adecuado y tecnología de punta, cumpliendo así los 

requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

La moderna instalación pretende ser un centro de conocimien-

to integral para los alumnos del instituto como también para 

el público general que desee visitar la dependencia, pudiendo 

acceder a más de 30 mil volúmenes, 200 espacios para la lec-

tura y a un software especializado denominado “Alphe”, el cual 

permite administrar y controlar la circulación de documentos y 

publicaciones de manera rápida y simple, tanto para el usuario 

como el bibliotecario. 

E

BIBLIOTECA ESCUELA MILITAR 
TTE. ALBERTO BLEST GANA
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En la ceremonia y luego de las palabras del Director de la Escuela Militar, 

Coronel Fernando Farías Moyano, quien destacó la iniciativa como un 

“hecho trascendental y de gran envergadura con que se conmemorará el 

Bicentenario de la Escuela”, el Presidente y Vicepresidente de la CCDPHM 

entregaron reconocimientos a las empresas y personas que hicieron posi-

ble la materialización del proyecto; Banco de Crédito e Inversiones, Besalco 

S.A., Cial Alimentos, Inversiones Siemel S.A., Banco Security, Transnet, Cá-

mara Chilena de la Construcción, Caja Los Andes, Banco de Chile, Hunter 

Douglas S.A., Sr. Wolf Von Appen Rehrnann, Pinturas Ceresita, Metalúrgica 

Arrigoni. Asimismo, al Sr. Juan Antonio Guzmán Molinari y Sr. Bruno Philippi 

Irarrázabal, Presidente e integrante del proyecto organizado para la gestión 

de recursos de la Biblioteca. De igual forma, al arquitecto STE (RVA) Guiller-

mo Hevia Hernández.

Tras la bendición de la instalación por parte del Capellán del instituto, Ma-

yor Claudio Verdugo Cavieres, se procedió al corte de cinta por el Coman-

dante en Jefe del Ejército y el Director de la Escuela. Finalizó la ceremonia 

con la entonación del himno de la Escuela Militar. 

Posteriormente los presentes e invitados especiales recorrieron la nueva 

biblioteca.

Previo a la inauguración la CCDPHM 
hace entrega oficial de la obra 

A fines de marzo, la CCDPHM efectuó oficialmente la 

entrega de los trabajos de la Biblioteca “TTE. Alberto Blest 

Gana” a la Escuela Militar, ocasión donde estuvieron pre-

sentes el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, GDD. 

Roberto Arancibia Clavel; el Director de la Escuela Militar, 

Crl. Fernando Farías Moyano; el Subdirector de la misma, 

TCL. Ramón Oyarzún Gatica; miembros de la Comisión 

Ejecutiva del proyecto, Sr. Juan Antonio Guzmán M., Sr. 

Guillermo Hevia Hernández, Sra. Luz Granier Bulnes e inte-

grantes Centro de Ex alumnos de la Escuela Militar y de la 

Comisión Bicentenario 

En la oportunidad, el Jefe del Proyecto 
GDB. Juan Biskupovic Moya, se refirió 

a la culminación de este proceso, 
que se inició en 2011 con la firma de 

un acuerdo de cooperación entre 
la CCDPHM y la Escuela, donde 
la Corporación se comprometió 

a postular el proyecto al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes 

(CNCA), gestionar su financiamiento 
a través de la Ley de Donaciones 

Culturales y ejecutar su construcción.

Al finalizar la ceremonia se procedió 
a la firma de las actas de entrega por 

parte el Vicepresidente Ejecutivo de la 
Corporación y el Director de la Escuela 

Militar, concluyendo el acto con una 
visita de conocimiento a las nuevas 

instalaciones.

“Esta nueva instalación 
tiene un gran significado 

para los alumnos, agradezco 
al mundo empresarial y 
al rol fundamental de la 

Corporación”.
Coronel Fernando Farías Moyano, 

Director de la Escuela Militar.
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El proyecto consideró lo siguiente:

• Habilitación de 1.400 metros cuadrados de infraestructura de biblioteca.

• Habilitación de dos subterráneos para almacenamiento y catalogación de libros, aumentando su capacidad 
a más de 30.000 volúmenes 

• Habilitación de una segunda planta a través de un cubo que considera una mediateca y salas de estudio y 
trabajo grupal. 

• Implementación de un nuevo sistema eléctrico independiente, bajo norma internacional.

• Instalación de luminotecnia de alto estándar, cuya distribución y capacidad de su lampistería son de última 
generación y bajo parámetros de alta eficiencia energética.

• Se incorporan baños para los usuarios de la unidad de material de guerra y para la biblioteca.

• Diseño e incorporación de mobiliario con una capacidad de 280 personas sentadas simultáneamente.
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JUAN ANTONIO GUZMÁN M.
INGENIERO CIVIL QUÍMICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

¿Qué ha significado la realización del proyecto Biblioteca Escuela Militar donde su aporte fue fundamental para 

su desarrollo?

Ha sido un proyecto importante para mí al que me dediqué muy intensamente y del cual estoy muy contento de su 
realización. Me sirvió también para conocer un poco más el mundo militar y especialmente a los Oficiales Ejecutivos 
de la Corporación quienes desarrollan una labor con profesionalismo y eficiencia. 

¿Cómo podría catalogar la labor que realiza la CPHM?

Creo que la labor que realiza la CPHM es de excepción, no solo por los valores patrios que rescata, promueve y 
divulga, sino porque los proyectos ejecutados y los por desarrollar son de un alto nivel.

¿Qué podría recomendarle al mundo empresarial en relación a la Ley de Donaciones Culturales?

Les diría que aportar al mundo de la cultura vale la pena y hay que hacerlo como una buena forma de contribuir al 
desarrollo cultural de Chile.

AGRADECIMIENTOS Y ENTREVISTAS



1919

1.- Como Director de la Biblioteca, ¿cuál ha sido el 

impacto que esta nueva dependencia ha tenido con sus 

alumnos y visitantes?

Respecto a los alumnos ha sido tremendamente positivo 
y las estadísticas diarias de su uso en horario de clases lo 
reflejan. Además, se debe sumar la no despreciable visita de 
alumnos de universidades de Santiago, en especial la del 
Desarrollo, de la cual asistieron más de 20 alumnos desde 
noviembre a diciembre.

En relación a las visitas de autoridades civiles y militares, 
también ha generado un gran impacto positivo, destacando 
los elogiosos conceptos de la Presidenta de la República, 
Ministerio de Defensa, Comandante en Jefe del Ejército, 
Presidentes del Senado y Cámara de Diputados, como tam-
bién de autoridades del sector público y privado.

2.- ¿Cómo podría catalogar la misión que cumplió la Cor-

poración con este proyecto?

Creo que fue excelente no solo en el proceso de construc-
ción y entrega, sino que también en la postentrega que aún 
corresponde, en la cual principalmente la Corporación ha 
seguido nuestro caminar y apoya permanentemente las 
solicitudes de reparación, garantías y buen funcionamiento. 

3.- ¿Qué le diría a aquellas personas y jóvenes que aún 

no conocen la dependencia? ¿A qué material pueden 

acceder? 

Les diría que esta es una biblioteca que cuenta con instala-
ciones abiertas al público que permiten la lectura e investi-
gación. Que es pública y que contamos con variadas colec-
ciones en todas las áreas del conocimiento, destacándose 
las ciencias militares, historia, liderazgo y administración.

CORONEL ROBERTO GUILLARD PALMA
DIRECTOR BIBLIOTECA ESCUELA MILITAR TTE. ALBERTO BLEST GANA
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l proyecto, impulsado por el Ejército a través de la VI 

División, y desarrollada por la CPHM, cuenta con el 

apoyo de la Minera Doña Inés de Collahuasi y el Banco 

de Crédito e Inversiones, BCI.

La ceremonia de inauguración del Hito de Dolores contó con la 

presencia del Ministro de Defensa, Jorge Burgos V.; el Intenden-

te Regional, Mitchel Cartes; el Comandante en Jefe del Ejército, 

General de Ejército Humberto Oviedo A.; Alto Mando institu-

cional; representantes de la Armada; Fuerza Aérea; Carabineros; 

autoridades civiles; militares y el Presidente del Directorio, GDD. 

Patricio Chacón Guerrero. Asimismo, representantes de BCI y 

Collahuasi.

RECUPERACIÓN RUTA HISTÓRICA DE LA 
CAMPAÑA DE TARAPACÁ

INAUGURACIÓN HITO
BATALLA DE DOLORES

En la ocasión hizo uso de la palabra el Vicepresidente Ejecutivo 

de la entidad, GDD. Roberto Arancibia Clavel, quien manifes-

tó: “Las obras que se entregan son las que están a la vista, las que 

poseen la información necesaria para interpretar y reflexionar lo 

que pasó en este lugar el 19 de noviembre de 1879. Se luchó por 

el agua, de allí que se hayan destacado los viejos pozos y se des-

taca además la ubicación que ocuparon las tropas en las alturas, 

aquí es donde se hizo realidad lo que canta el himno del Ejército, 

combatieron los infantes de bronce, hicieron fuego los artilleros de 

hierro y también fulguraron al viento los sables y lanzas de los jine-

tes de plata. Sentimos un legítimo orgullo al ver este sueño hecho 

realidad y nuestra gran preocupación es la sustentabilidad de esta 

importante inversión en el tiempo”. 

E
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“Estamos comprometidos 
con el patrimonio regional”.
Luciano Malhue G., Gerente de 

Relaciones con la Comunidad de la 
Minera Doña Inés de Collahuasi.

El territorio de la Ruta Histórica de Tarapacá, 

corresponde a la actual I Región, incluyendo 

parte de las provincias del Tamarugal e Iquique, 

con algunas zonas costeras, de pampa y de la 

precordillera tarapaqueña, cumpliendo con los 

requisitos para constituir una “Ruta Patrimonial”, 

bajo los parámetros de la UNESCO, en cuanto a 

conceptos históricos, museológicos, museográ-

ficos y arquitectónicos.

Asimismo, el Comandante en Jefe del Ejército expresó que “Es 

muy simbólico y significativo concretar la segunda gran obra de 

esta ruta tras el Museo Militar, porque es un sitio que se entrega 

a la comunidad nacional y a los turistas de todo el mundo que 

lo visiten y donde ocurrió un hecho de armas de nuestro Ejército”.

En el memorial se reseña y recuerda la Batalla de Dolores en 

la Guerra del Pacífico; está ubicado en la aguada del mismo 

nombre y contempla un muro con información en relieve, sin 

materiales de riesgo de oxidación, de manera que se integren 

fácilmente al clima. A ello se suma una terraza, espacio que está 

disponible con infraestructura y servicios. Además El proyecto 

consideró el reacondicionamiento y trasformación del lugar, 

ordenando el acceso tanto vehicular como de peatones. 

“Me siento orgulloso de este 
emprendimiento público-

privado que recuerda nuestra 
historia”.

Jorge Burgos V., Ministro de 
Defensa Nacional.

El próximo paso es el Hito de Pisagua, estando a la espera de la 

resolución que debe otorgar la Subsecretaría de las FF.AA para 

la concesión marítima, para luego continuar con los siguientes 

hitos; Cerro San Francisco, Pampa Germania, Quebrada de Tara-

pacá y el Memorial de Eleuterio Ramírez, una vez que el Minis-

terio de Bienes Nacionales emita las resoluciones y se cuente 

con los recursos correspondientes 

La CCDPHM agradece a todos quienes contribuyeron a hacer 

realidad esta obra, reconociendo la gran labor del entonces 

Jefe del Proyecto, GDD. Tulio Hermosilla Arriagada; y el impor-

tante apoyo del Comando de Ingenieros del Ejército; Comando 

de Apoyo a la Fuerza; VI División de Ejército; II Brigada Acoraza-

da y autoridades regionales. 
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EL ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA

MUSEO MILITAR TARAPACÁ

Gracias a la iniciativa del CB1 de Ejército, Joaquín González Navarrete, se puede cono-

cer a través de una obra escrita el primer hito del proyecto “Puesta en valor de la Ruta 

Histórica de Tarapacá”, cual es el Museo Militar de Tarapacá, valioso complemento a la 

iniciativa implementada por la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar.

El libro denominado “El encuentro con nuestra historia, Museo Militar Tarapacá”, pre-

tende dar a conocer episodios únicos de la historia, rindiendo a la vez un homenaje a 

aquellos soldados que dieron su vida por la patria. 

MINERA DOÑA INÉS 

DE COLLAHUASI 

E IMPORTANTE 

COLABORACIÓN

La Corporación en su misión de contribuir a la conservación y 

difusión del patrimonio histórico y militar, y con el apoyo reci-

bido de la empresa Minera Doña Inés de Collahuasi, continua-

rá desarrollando el proyecto “Recuperación Ruta Histórica de la 

Campaña de Tarapacá” en 2016.

Su importante colaboración permitirá iniciar próximamente la 

construcción del hito Playa Blanca, lugar en que se produjo el 

primer desembarco de las fuerzas chilenas en Pisagua, el 2 de 

noviembre de 1879. Lo anterior, mediante la firma de un con-

venio de colaboración con la Compañía Minera, lo que benefi-

ciará el desarrollo y avance de los trabajos. 

Este nuevo hito se sumará a los dos que ya están concluidos; 

Museo Militar de Tarapacá y Aguada de Dolores, de un total de 

ocho que considera la ruta.

www.rutarapaca.cl
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n base al proyecto “Puesta en Valor de la Ruta Históri-

ca del Ejército de los Andes”, el Jefe del Estado Mayor 

General del Ejército, GDD. Miguel Muñoz F. y el Vice-

presidente Ejecutivo de la Corporación de Conservación y Difu-

sión del Patrimonio Histórico y Militar (CCDPHM), GDD. Roberto 

Arancibia Clavel, se reunieron a fines de octubre con el Alcalde 

de la Municipalidad de Colina, Sr. Mario Olavarría Rodríguez y 

la Directora de la Secretaría de Planificación del Municipio, Sra. 

Ángela Prado C. con el objeto de coordinar, verificar avances y 

tomar decisiones para el desarrollo del proyecto.

En el encuentro también participaron el Comandante del Co-

mando de Ingenieros, GDB. Víctor Mizón García-Huidobro.; el 

Jefe del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión, Crl. 

Gabriel Rivera V.; y el jefe del proyecto, GDB. José Gaete P. La 

primera fase del proyecto, denominada “Puesta en valor del 

sitio de la Batalla de Chacabuco”, comprende un circuito de 

E

PUESTA EN VALOR DE LA RUTA HISTÓRICA DEL 
EJÉRCITO DE LOS ANDES

CORPORACIÓN Y EJÉRCITO 
DE CHILE CONFORMAN 
ALIANZA DE TRABAJO CON 
MUNICIPALIDAD DE COLINA

Aporte fundamental a 
la cultura, al turismo y 
a la consolidación de la 

identidad histórica común 
de Chile y Argentina y de su 

herencia hispana.

cuatro hitos, relativos al hecho histórico: el lugar de decisión de 

la Batalla, la hacienda de Chacabuco, el Mirador de la Cruz y el 

Monolito de O´Higgins. 

El recorrido por estos hitos no tiene un orden determinado, por 

lo que se propone como un circuito que interactúa con infor-

mación explícita relacionada con el hecho.

Durante 2016 se desarrollarán principalmente las obras en los 

hitos correspondientes a una primera fase, con énfasis en el lu-

gar donde se encuentra ubicado el monumento que recuerda 

la batalla. 

Se efectuará una completa remodelación de este lugar, acorde 

con la importancia y trascendencia de de este hecho histórico, 

en donde se desarrollará una intervención de suelos y de pai-

sajismo, que incentive al visitante al recorrido de senderos, con 

dispositivos de interpretación y plataformas de avistamiento. 

El proyecto considera utilizar 
aquellos lugares que marcan 
los hitos más trascendentes 

de la gloriosa gesta.
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Los dispositivos de interpretación contienen todos los elementos para la interacción con el público, que van desde la arquitectura, 

las instalaciones, la señalética, aparatos de observación y normativas. 

Lo anterior se expone en los siguientes esquemas:
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Una vez concretado el proyecto (segunda fase) y luego el pun-

to central de este circuito será un Centro de Interpretación ubi-

cado en el campo mismo de la Batalla, sitio en el que está el 

Monumento a la Victoria, y que presenta la mayor visibilidad y 

accesibilidad de los cuatro hitos.
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ando continuidad a este proyecto a fines de marzo 

de 2015, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corpo-

ración de Conservación y Difusión del Patrimonio 

Histórico y Militar, se trasladó a la ciudad de Los Ángeles con 

el objeto de sostener reuniones con organizaciones culturales, 

empresariales y turísticas de la zona, para así dar a conocer el 

proyecto y lograr obtener apoyo y alianzas de trabajo para su 

ejecución. 

En la cita, se hicieron presentes autoridades locales y regiona-

les, como el Gobernador de la Provincia de Biobío, Luis Ramón 

Barceló Amado; el Alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Esteban 

Krause Salazar y el Edil de la comuna de Quilleco, Rodrigo Tapia 

Avello, y representantes del Instituto O´Higginiano. Asimismo, 

el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación dio a conocer 

la situación actual del proyecto y las principales actividades 

desarrolladas, como la aprobación del proyecto por parte del 

Comité de Donaciones Privadas del Consejo Nacional de la Cul-

tura y las Artes (CNCA), las gestiones con empresas de la zona 

para solventar los costos de la construcción del proyecto y la 

suscripción de un contrato de comodato con el Instituto O’Hi-

gginiano, por el denominado Lote N° 1 “El Castaño del predio 

Hacienda Las Canteras”, por el plazo de cuarenta años. 

RUTA CULTURAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CASA DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO 
O´HIGGINS EN LAS CANTERAS

D

Su objetivo principal es reconstruir en su lugar original la casa de la hacienda 
edificada por el Padre de la Patria en 1804, habilitando en ella un museo de sitio y un 

centro de eventos culturales, formando parte de un itinerario turístico regional.

> Esteban Krause Salazar, Alcalde de Los Ángeles.

> Luis Ramón Barceló, Gobernador de la Provincia del Biobío.
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Se puso en conocimiento, además, la estructura jurídica que 

se propone para llevar adelante el proyecto, la cual consiste en 

crear una Fundación que se denominará “Fundación Hacienda 

San José de Las Canteras”. 

Tanto el Gobernador provincial como el Alcalde de Los Ángeles 

se comprometieron a impulsar acciones que permitan contar 

con el financiamiento correspondiente. 

En la ocasión, se plantearon algunos objetivos referentes a la 

iniciativa; como dar vida y uso al espacio físico y público donde 

se asentará la construcción, con el propósito de ir generando el 

interés de la comunidad de tal manera que el proyecto se per-

ciba como un hito importante de desarrollo local y nacional.

En la ocasión, fue presentado 
como representante de 

la Corporación en la 
zona, el GDB. Carlos 

Oviedo Arriagada, quien 
actualmente se desempeña 

como jefe del proyecto.

VICEPRESIDENTE 

EJECUTIVO SE REÚNE 

CON PRESIDENTA 

MICHELLE BACHELET

Bajo el marco del 237° aniversario del natalicio del 

padre de la Patria, Bernardo O’Higgins Riquelme, 

efectuado en la ciudad de Chillán, y tras culminar 

el tradicional desfile civil-militar, la Mandataria se 

dirigió al Regimiento de Infantería N°9 “Chillán”, 

lugar en el que se le expuso el proyecto “Re-

construcción de la casa del Libertador General 

Bernardo O’Higgins en Las Canteras por parte del Vice-

presidente Ejecutivo de la Corporación, GDD. Roberto Arancibia Clavel, .

La Presidenta, en compañía del Ministro de Defensa, José Antonio Gómez; el Ministro de Economía, 

Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; el Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo; el Intendente 

de la Vlll Región del Biobío, Rodrigo Díaz Worner; el Comandante en Jefe del Ejército, GDE Humberto 

Oviedo Arriagada; el Jefe de Estado Mayor, GDD Miguel Muñoz Farías y el Presidente del Instituto O’Hi-

gginiano, Pedro Aguirre Charlín, manifestó un gran interés para concretar dicha obra, comprometiendo 

su apoyo para la reconstrucción “del hogar de quien fue el Padre de la Patria”. 

> Arquitecto Osvaldo Cáceres González

e-
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QUILLECO YA POSEE SEÑALÉTICA 

PARA IMPORTANTE PROYECTO 

QUE REFLEJARÁ LA VIDA DEL 

PRÓCER DE LA PATRIA

Esta iniciativa desarrollada por la corporación en conjunto con 

el Instituto O’Higginiano y entidades de la zona, ya posee la 

señalética respectiva que orienta hacia el lugar exacto donde 

se efectuará el proyecto

La señalización, ubicada en la comuna de Quilleco, se concretó 

durante el transcurso de octubre gracias al apoyo del Gober-

nador Provincial del Biobío, Sr. Luis Ramón Barceló Amado, y al 

aporte de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 

que se ha comprometido, al igual que el resto de las empresas 

colaboradoras y personas naturales a dar vida a esta importante 

propuesta patrimonial que pretende crear conciencia y recono-

cimiento público a su importancia histórica y patrimonial.

El proyecto, actualmente se encuentra en desarrollo y junto 

con la obtención de recursos se han firmado convenios de co-

laboración con varias organizaciones públicas y privadas; Ejér-

cito de Chile, Gobernación Provincial del Biobío, Municipalidad 

de Los Ángeles, Instituto O´Higginiano de Chile y Municipali-

dad de Quilleco, entre otros. 

Con el objeto de dar a conocer el proyecto “Reconstrucción de la 

casa del Libertador General Bernardo O´Higgins en Las Canteras”, 

miembros de la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar 

se reunieron durante el mes de octubre con el Presidente de la 

Sociedad Nacional de Agricultura, Sr Patricio Crespo Ureta. 

En la reunión, efectuada en la sede nacional de dicha federación 

gremial, se interiorizó al presidente de la SNA y sus asesores, 

acerca de los avances de la iniciativa, que constituye un verda-

dero anhelo de toda la comunidad regional. 

Durante el grato encuentro, el Vicepresidente Ejecutivo de la 

Corporación del Patrimoniol, proporcionó los antecedentes más 

CORPORACIÓN PRESENTA IMPORTANTE 

PROYECTO PATRIMONIAL A LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICULTURA

importantes del proyecto, no sin antes hacer énfasis y destacar 

la valiosa participación del prócer en su rol de agricultor, como 

uno de los grandes emprendedores de la época, rubricando de 

este modo una estrecha relación con la Sociedad Nacional de 

Agricultura, la federación gremial más antigua del país, creada en 

1839, que por lo demás le confirió en su momento, el título de 

“Socio Protector” de la entidad.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 

agradeció la visita, y se comprometió a establecer contactos y 

alianzas con empresas relacionadas, para obtener el apoyo del 

ámbito empresarial y cooperar de este modo a la loable iniciativa. 
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ENCUENTRO CON 

INTENDENTE DEL BIOBÍO

Durante el transcurso de diciem-

bre de 2015 se efectuó una reu-

nión de trabajo con el Intendente 

de la Región del Biobío, Sr. Rodri-

go Díaz Wörner, con el objeto de 

analizar el estado de avance y 

actividades prioritarias que debe-

rán materializarse durante el año 

2016, en relación con el proyecto 

“Reconstrucción Casa del Liber-

tador Bernardo O’Higgins en Las 

Canteras”.

La Corporación estuvo representada por su Vicepresidente Eje-

cutivo, GDD. Roberto Arancibia C. e integrantes de la misma. A 

su vez acompañaron al Intendente el Jefe de la División de Pla-

nificación del Gobierno Regional del Biobío, Sr. Luciano Parra P. 

y el Seremi de Desarrollo Social de la Región, Sr. Juan Eduardo 

Quilodrán, quienes materializaron un activo intercambio de 

informaciones con los representantes de la CCDPHM respon-

sables de gestionar y desarrollar el proyecto, surgiendo impor-

tantes iniciativas, que podrían permitir complementar su finan-

ciamientos, por la vía de postulación a fondos concursables.

Dentro de las materias tratadas se acordó dar continuidad al 

proyecto, ingresándolo para postular a los Fondos de Desarro-

llo Regional, cumpliéndose con la normativa vigente. 

El encuentro concluyó con el compromiso de ambas partes de 

firmar un convenio en Los Ángeles a fines de marzo del 2016 

ante la comunidad, realizar un seminario sobre la figura de 

O´Higgins en Concepción y dar inicio a las obras en conjunto 

en Las Canteras en diciembre del mismo año.

REUNIÓN CON INSTITUTO 

O’HIGGINIANO

Complementando las actividades realizadas en la ciudad de Los 

Ángeles por el Vicepresidente Ejecutivo, en el contexto del pro-

yecto “Reconstrucción de la casa del Libertador Bernardo O’Hig-

gins en Las Canteras”, se efectuó a mediados del mes de mayo y 

en dependencias de la Corporación, una reunión de trabajo con 

el Instituto O’Higgianiano, en la que participaron el Presidente de 

esa entidad señor Pedro Aguirre Charlín, GDD. Juan Guillermo Toro 

Coordinador de proyectos con la CPHM y el Asesor de Finanzas 

señor Rodolfo Pereira. A su vez la Corporación estuvo representada 

por su Vicepresidente Ejecutivo, el Jefe de Gestión y Control, el Jefe 

del Proyecto GDD. Carlos Oviedo Arriagada, y el Jefe de Coordina-

ción de Proyectos CRL. Domingo Navarrete M.

Algunos de los puntos tratados en la reunión fueron los siguientes:

En lo referente a la museología y museografía se determinó que 

esta debe ser un relato de la vida de Ambrosio O’Higgins, la in-

fluencia y herencia a Bernardo, y de este su vida en dos facetas; la 

menos conocida, como agricultor y su vida como militar.

Para la obtención de objetos de la época, el instituto se encarga-

rá de contactar a todos quienes deseen donar fondos históricos y 

contribuir así con esta iniciativa.

Se estableció como una de las metas a concertarse en el corto pla-

zo, la búsqueda de financiamiento.

Mantener permanente y mutua información respecto del proyecto.

Enlace con la U. de Concepción (Sede Los Ángeles) con el objeto 

que esta tenga participación en la fundación que se creará para 

efectos de gestión del proyecto, en la etapa de operaciones. 

> Integrantes del Instituto O'Higginiano y miembros de la CCDPHM.
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O’HIGGINS
AGRICULTOR

diferencia de Bolívar, Sucre y San Martín, la vida de O’Higgins estuvo fuertemente 
marcada por la labor agrícola. Aquellos se formaron militarmente siendo muy jóve-
nes, pero el prócer chileno fue antes que nada un agricultor. Su vida de adulto, sin ir 

más lejos, tendrá el signo y el sello de lo campesino. Poco después de su regreso de Inglaterra, se 
entrega por entero a la labor agrícola en la hacienda Las Canteras y, hacia el final de su vida, ya en 
el destierro, hará otro tanto con la de Montalván, en Perú. O’Higgins no fue un militar ni recibió 
formación como tal, antes bien se fue haciendo a medida que vivía las demandas del servicio, la 
crudeza de las campañas y las exigencias del mando al que desde muy joven se vio destinado.

La labor agrícola, por su parte, es (tal como lo fue para el prócer) formadora del carácter y crisol 
de la templanza. En ella se aprende a ver la tierra, sus accidentes, sus espacios, de un modo que 
no es posible en la urbe. De algún modo, la vida en el espacio rural es como la vida en el campo 
de batalla antes de la batalla. En este sentido no es O’Higgins el que sale a buscarla, sino que es 
la guerra la que llama a su puerta.

Hacia fines del siglo XVIII la agricultura era la actividad más importante del país1. “La viticultura, el 
comercio de frutas, hortalizas y cereales2”, son actividades provenientes de la época de la Colonia 
y perduran hasta hoy. Es este el contexto en el que va a crecer y desarrollarse el futuro Libertador 
de Chile, particularmente el de la hacienda Las Canteras, adquirida por su padre, Ambrosio, hacia 
1785.

La hacienda en sí, debía su nombre a uno de sus primeros dueños, don José de la Cantera, es-
pañol, natural de Burgos y, hacia 1680, avecindado en Concepción3. A la muerte de su padre 
y luego de su regreso de Europa, en 1802, con veinticuatro años de edad, O’Higgins llega a 
establecerse en Las Canteras, heredero de sus 16.689 cuadras de tierra, con tres mil vacunos de 
distintas edades4.

 Es aquí, probablemente, donde se produce el encuentro del hombre con su vocación más pro-
funda; no por nada en una correspondencia dirigida a Juan Mackenna, en enero de 1811, escri-
birá: “Para lo que yo me consideraría más apto, sería para cultivar el suelo, y esta es la carrera que 
yo preferiría”5. Más aún: “El mejor y más seguro fundamento,” señala, “de la prosperidad y felicidad 
de toda nación es, sin duda, la agricultura6”.

1 Raúl Dinator M.; O’Higgins Huaso; Instituto O’Higginiano; Internet: http://goo.gl/SDCLQE; acceso: 
23/10/2015.

2        Memoria Chilena; Agricultura Chilena; Internet; http://goo.gl/JWl6FM; 23/10/2015.

3 Dinator; ob. cit.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 El Mercurio; O’Higgins Agricultor, el legado más desconocido del Libertador; Santiago; 16/9/2012.

A
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No solo la tierra, pues monta a caballo y viste de huaso, es cul-
to, emprendedor y patriota. Habla con los aborígenes en su len-
gua, el mapudungún7. Implementa medidas avanzadas para el 
tratamiento de la tierra e incorpora nuevos utensilios. Así, señala 
el historiador Luis Valencia Avaria, en “dos años completó una 
plantación de 85.000 vides y frutales, y la acondicionó con fosos 
y cercas a la usanza europea. Construyó bodegas, adquirió dos 
grandes pailas de cobre, seis fondos de fierro colado y vasijería 
suficiente para más de tres mil arrobas y, con satisfacción, pudo 
constatar que en 1810 producía, anualmente, 1.400 arrobas de 
vino y algo más de 200 litros de aguardiente. Además producía 
papas y trigo, y gran cantidad de alfalfa para alimentar el ganado 
que se había multiplicado enormemente8.”

En 1808 termina la casa de la hacienda, hoy desaparecida, y que 
albergaba, además de todas las instalaciones y del entorno, un 
total de quince dormitorios, con un costo que se calcula en ocho 
mil pesos de la época.

Al término de su administración, en 1824, y en pleno destierro, 
O’Higgins hace inventario de sus bienes, declarando, entre otras 
especies, la posesión de siete mil vacas, seiscientos caballos, 
ciento ochenta mulas, dos ovejerías de mil cabezas cada una, 
doscientos bueyes, trescientas vacas lecheras, mil setecientas fa-
negas de trigo, trescientas fanegas de frijoles, mil cuatrocientas 
arrobas de vino, ochenta y cinco mil plantas de viña [y otros] fru-
tales con sus correspondientes fosos y cercos9.

En 1824, el gobierno del Perú dona a don Bernardo O’Higgins, 
por decreto de 30 de marzo de 1822, las haciendas de Cuiba y 
Montalván, ubicadas a unos 150 kilómetros de Lima. Las casas 
correspondientes a las haciendas se hallaban en tal estado de 
destrucción y abandono que O’Higgins duda entre quedarse o 
no y escribe a San Martín, “Si consigo arrendarlas […] me pondré 
en marcha por Panamá a Inglaterra10.”

Pero se queda. “Allí,” escribe, “por un año entero, me dediqué al 
cultivo de una posesión [por la] que, aunque más arruinada que 
alguna otra cosa, no cesaré en toda mi vida de bendecir el alma 
generosa que en ella me libró de la indigencia11”. El prócer rescató 
ambas haciendas, cercanas la una de la otra. La de Montalván, 
que abarcaba una extensión de 1.127 hectáreas y la de Cuiba, 
un poco más pequeña, que llegaba a las 753. Hizo que ambas 

7 Jorge Ibáñez V.; O’Higgins el Libertador; Santiago; Ed. Talleres San 
Esteban; 2001; p. 47; en Dinator; ob. cit.

8 Luis Valencia A.; Bernardo O’Higgins el buen genio de América; 
Santiago; Editorial Universitaria; 1980; p. 43; en Dinator; ob. cit.

9 Neftalí Molina R.; Noticia sobre la hacienda San José de Las Canteras 
de Ballenar – Herencia paterna del Libertador; Santiago; Revista 
Libertador O’Higgins; Nº 2; año II; Ed. del Instituto O’Higginiano de 
Chile; 1985; en Dinator; ob. cit.

10 Ernesto de la Cruz; Epistolario de don Bernardo O’Higgins; Santiago; 
Ed. Imprenta Universitaria; 1919; p. 13; en Dinator; ob. cit.

11 Archivo de don Bernardo O’Higgins; T. 9; p. 6; en Dinator; ob. cit.

produjeran el sustento con el que pudo vivir y mantener a los 
suyos, puesto que de Chile no se le enviaba la pensión que le 
correspondía en virtud de los servicios prestados. “Debo,” escribe, 
“a la generosidad del Perú una vida tranquila, y [el no tener que] 
mendigar mi subsistencia y la de mi familia12”.

Fue O’Higgins al final lo mismo que al comienzo: un hombre de 
la tierra. “En ellas desarrolló la agricultura, [la] ganadería, [la] pro-
ducción de vino, de caña de azúcar y [de] ron, introduciendo, de 
paso, técnicas que para su época eran innovaciones, [reflejos] de 
su aprendizaje en Europa. El arado de punta de fierro, la rotación 
de los cultivos y la introducción del primer ingenio en la industria 
de la caña en Perú, son reflejo de aquello13”.

Lejos de los salones, las galas y el brillo de los uniformes, O’Hig-
gins pasa los últimos dieciocho años de su vida (1824 - 1842) en 
Perú, habitante de un destierro del que no conocerá término. Mo-
rirá en Lima, este hombre que hablaba a la tierra, este “jovencito 
triste de provincia,” al decir de Neruda, un 24 de octubre de 1842, 
en plena estación primaveral. Sus restos permanecerán, no obs-
tante, veintisiete años más en tierra extranjera, hasta que en 1869, 
el presidente José Joaquín Pérez los traiga de regreso a la patria 
y les dé sepultura en el Cementerio General de Santiago. Treinta 
años antes, la recién creada Sociedad Nacional de Agricultura, le 
había otorgado el diploma de Socio Protector de la entidad. Con 
ella intercambiará algunas de sus últimas correspondencias, ma-
nifestando su deseo de participar en la asamblea que se prepara-
ba para el mes diciembre del año de su muerte. Manifiesta, en la 
ocasión, “sus más vivos deseos […] de asistir personalmente a la 
Junta General de la Sociedad, que haya de celebrarse a fines de 
diciembre próximo14”.

Desde el año 2006, sus restos descansan en la llamada Plaza de 
la Ciudadanía, en una cripta subterránea, frente al Palacio de la 
Moneda. De tanto en tanto recibe la visita de algunos compatrio-
tas, además del homenaje que autoridades y visitas ilustres del 
extranjero suelen dedicarle.

12 Dinator; ob. cit.

13 El Mercurio; ibídem.

14 María Angélica Apey; Historia de la Sociedad Nacional de Agricultu-
ra; Santiago; Ograma Impresores; 1988; pp. 73 – 4.
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MIRADOR DEL SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ

PERSPECTIVAS QUE FUNDEN
LA HISTORIA CON EL SÍMBOLO
Y EL LUGAR

l Santuario Nacional de Maipú se erigió en cumpli-

miento a una promesa realizada por los próceres 

O’Higgins y San Martín, consistente en levantar. “En 

el mismo sitio donde se dé la batalla un Santuario a la Virgen 

del Carmen, Patrona y Generala de los Ejércitos de Chile...” La 

promesa no se cumplió sino en forma paulatina y a lo largo de 

muchos años, lo que lejos de apagar la vocación de quienes 

se comprometieron a agradecer a la divinidad la causa terre-

nal de la victoria, la encendió aún más, pues tal como ocurre 

con la llama de una vela que sirve para encender otra que a 

su vez enciende la siguiente, así también fue traspasándose 

E
este deber en una voluntad que aunó generaciones. En este 

cometido, ninguno de los que finalmente hemos podido ver 

y visitar el Santuario terminado, conoció a quienes hicieron la 

promesa. Lo que, sin embargo, nos reúne, es la identidad en la 

defensa de valores permanentes, especialmente aquellos que 

suscitaron la causa independentista en las colonias americanas 

de España.

El mirador es un proyecto que consiste en la habilitación, en 

el lugar más elevado del Santuario, de una sala de muestra en 

que se dan cita tres ámbitos separados, a saber: la historia de 
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la batalla; la Virgen del Carmen, la promesa y el templo; y las 

fiestas religiosas que acoge el Santuario. Estos tres ámbitos co-

existen con la perspectiva que, desde la altura, permite apreciar 

los lugares o hitos más importantes de la batalla, proyectados a 

través de los cristales sobre la ciudad misma y explicados ade-

más por textos y soportes audiovisuales que ayudan a al visi-

tante a entender lo que pasó y lo que se recuerda hoy.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase de desarrollo 

y en la búsqueda y consolidación de apoyos. Se espera que las 

El mirador es 
un proyecto 

que consiste en 
la habilitación 
del lugar más 

elevado del 
Santuario. 

ALIANZAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE 
LOS 200 AÑOS DE LA

INDEPENDENCIA DE CHILE

Atendiendo a una invitación del Comandante en Jefe 

del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo A., el 

Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Patri-

monio Histórico y Militar (CCDPHM), concurrió a una 

reunión la cual tuvo por finalidad efectuar un análisis 

del avance de los proyectos que se están desarrollando 

para conmemorar los 200 años de la Independencia de 

Chile.

obras estén completadas durante el primer semestre de 2017, 

de tal manera que para el bicentenario de la batalla, el espa-

cio del mirador se encuentre plenamente integrado a las obras 

que en forma complementaria se desarrollarán en el entorno 

inmediato del templo, lo que incluye al templo mismo, la ex-

planada que lo circunda y los muros de ladrillo que se conser-

van de la capilla original.
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El guión consiste en las vivencias 
que un joven recluta, llamado 

Teodoro, experimenta como parte de 
las tropas que marchan al norte del 
país, a enfrentar la crisis con Perú y 

Bolivia.

VIDEOJUEGO
“GRANDES CAMPAÑAS DE LA 
GUERRA DEL PACÍFICO - CAMPAÑA 
DE ANTOFAGASTA”

l videojuego “Grandes Campañas de la Guerra del 

Pacífico” constituye un esfuerzo de la Corporación 

por poner a disposición de la comunidad, espe-

cialmente para escolares, la posibilidad de aprender sobre la 

Guerra del Pacífico, jugando. En este cometido se firmó un con-

trato con la empresa Glowstone que fue la encargada de dise-

ñar, programar y hacer realidad esta herramienta en la que se 

mezclan, a un mismo tiempo, entretención y cultura. El guión 

del videojuego consiste en las vivencias que un joven recluta, 

llamado Teodoro, experimenta como parte de las tropas que 

marchan al norte del país, a enfrentar la crisis con Perú y Bolivia. 

Sus andanzas y aventuras ilustran al jugador sobre los lugares, 

las acciones y las costumbres del Ejército expedicionario, con 

lo cual se espera que aprenda acerca del conflicto y aquilate 

el valor y la magnitud de las hazañas que en él tuvieron lugar.

El lanzamiento oficial del juego se encuentra previsto para el 

primer semestre de 2016 y podrá ser descargado directamente 

de la página web de la Corporación www.cphm.cl.

E
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l proyecto integra la historia con los aspectos mu-

seológicos, museográficos, paisajísticos, arquitectó-

nicos y ecuestres, complementándolo con estudios 

legales, proyección turística y modelo de gestión futura, de la 

misma manera un ordenamiento del museo de sitio que per-

mita su visita en diferentes rutas, para resaltar el patrimonio his-

tórico y militar que forma parte del patrimonio cultural de ella. 

El diseño será una consecuencia del Plan Maestro como de sus 

proyectos. Se encuentra definido en dos fases, la primera con 

PUESTA EN VALOR DE LA EX 
HACIENDA SAN ISIDRO, ACTUAL 
CAMPO MILITAR “GENERAL 
RICARDO IZURIETA CAFFARENA” 

E
dos etapas, Plan Maestro y Diseño de proyectos para terminar 

con la segunda Fase de Ejecución de obras.

Se encuentra aprobado y financiado el Plan Maestro, el que 

estará concluido durante el primer semestre de 2016, quedan-

do por definir los recursos para iniciar la fase de ejecución del 

proyecto. 
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onsiste en un filme del género épico con un men-

saje de valores y virtudes patrióticas que pasaron a 

ser parte del alma nacional de un país que debió 

enfrentar la amenaza externa y oponerse a los Estados de Perú 

y Bolivia en la denominada Guerra del Pacífico. Es el relato de 

una acción de combate gloriosa, acontecida el 9 y 10 de julio 

de 1882, en la Sierra peruana, en las postrimerías del conflicto. 

Un hecho trascendente que impactó en un pueblo conmovido 

por el ejemplo de entrega y amor a la patria, de los 77 héroes, 

que cumplieron irrestrictamente con el deber, y que se preten-

de rememorar con la obra.

El proyecto que fue aprobado por el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes por Res. Exenta N° 4097, se encuentra a la 

fecha en su etapa de pre producción, para la cual se ha logrado 

obtener $ 130.000.000. Se han realizado numerosas reuniones 

y entrevistas con potenciales donantes, para obtener el aporte 

de mayores recursos dentro del marco de la Ley de Donaciones 

Culturales. Del mismo modo, se han efectuado coordinaciones 

con autoridades institucionales para recrear el villorrio de la 

Concepción. 
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C

“COMBATE DE LA CONCEPCIÓN”
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PROYECTOS 2015

01. ÁREA DE PROYECTOS EN DESARROLLO

a
DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO

> Recuperación de la Ruta Histórica de la Campaña 
de Tarapacá.

> Puesta en Valor de la Ruta de los Andes.

> Reconstrucción Casa del Libertador O’Higgins en 
las Canteras.

b
EXPOSICIONES

> Exposición permanente Mirador del Santuario 
Nacional de Maipú

> Exposición Itinerante: “Mujer Chilena en la Guerra, 
“Abnegación y Valor”.

c
OBRAS LITERARIAS, TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL U OTROS

> Libro Batalla de Maipú y Santuario Nacional.

> Libro “Desde Mendoza a Chacabuco”.

d
CINE, DOCUMENTALES, OBRAS MUSICALES, 
VIDEOS, JUEGOS INTERACTIVOS Y SOFTWARE

> Juego Interactivo las Grandes Campañas Terrestres 
de la Guerra del Pacífico.

> Concierto-Cantata de la Batalla de Tarapacá

> Proyecto Cinematográfico “Combate de la 
Concepción”.

OTROS TIPOS DE PROYECTOS

> Proyecto Socios y Colaboradores

> Club de Coleccionistas de la Corporación.

e

> Funcionamiento de la Corporación del Patrimonio 
Histórico y Militar
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02. ÁREA DE PROYECTOS EN ETAPA DE PERFIL Y/O ANÁLISIS INICIAL

a DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO

> Puesta en valor de la ex Hacienda San Isidro, 
actual campo militar del General Ricardo Izurieta 
Caffarena.

b OBRAS LITERARIAS, TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL U OTROS

> Libro “Arma de Telecomunicaciones del Ejército, al 
Servicio de la Patria”.

OTROS TIPOS DE PROYECTOS

> Concurso Patrimonial de las Unidades del Ejército

c

03. ÁREA DE PROYECTOS CONCLUIDOS

a
DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO

> Biblioteca de la Escuela Militar Teniente Alberto 
Blest Gana.

> Panteón Militar Veteranos del 79 Cementerio 
General de Concepción, en conjunto con SEMCO, 
Concepción.

> Mausoleo del Gral José María de la Cruz, en 
conjunto con SEMCO, Concepción.

> Panteón Militar Veteranos del 79 Cementerio 
General de Concepción, en conjunto con SEMCO, 
Concepción.

> Restauración del Memorial General José de San 
Martín.

> Restauración de pintura central del Casino 
Regimiento Granaderos.

b c d
EXPOSICIONES

> Exposición Itinerante “Niños 
Héroes. Una Historia no 
Contada”.

> Museo de la Escuela Militar.

> Museo del Montañés de la 
Escuela de Montaña.

> Museo Militar Tarapacá

> Exposición Militaria en 
Iquique

> Exposición Militaria 
Bicentenario.

> Exposición Falerística en 
Frutillar.

OBRAS LITERARIAS, 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL U OTROS

> Libro “Base O’Higgins. 365 Días 
al Sur del Mundo

> Libro Nuestro Patrimonio 
Histórico y Militar

> Libro de la Virgen del Carmen 
de Chile. Historia y Devoción

> Restauración e Investigación de 
Cartas de O’Higgins y Carrera.

CINE, DOCUMENTALES, 
OBRAS MUSICALES, 
VIDEOS, JUEGOS 
INTERACTIVOS Y 
SOFTWARE

> Producción audiovisual: Serie 
animada “El Pequeño Héroe”.



CAPÍTULO II

MUESTRAS Y 
EXPOSICIONES
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ntre los meses de febrero y abril de 2015, se realizó la 

inauguración de la muestra “Los Heroicos Niños: una his-

toria no contada”, exposición desarrollada como parte 

de un convenio de cooperación cultural firmado entre la Caja Los 

Andes y la Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio 

Histórico y Militar (CCDPHM). 

La ceremonia tuvo lugar en dependencias de La Caja Los An-

des, donde el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, GDD. 

Roberto Arancibia Clavel, haciendo uso de la palabra, expresó 

la importancia de “mantener viva la memoria de aquellos héroes 

anónimos que tanto contribuyeron en la defensa de Chile”. En este mar-

co destacó el compromiso de mutua colaboración suscrita entre la 

CCDPHM y la Caja Los Andes, para ampliar el apoyo a la promoción, 

ejecución y difusión de actividades y proyectos de índole cultural.

Por su parte, el Gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos 

de Caja Los Andes, Cristian Pizarro, manifestó “el valor que tiene para 

ellos el poder poner a disposición de sus trabajadores y del público esta 

muestra de un tremendo valor histórico, que destaca la participación de 

los niños en los diversos conflictos bélicos que tuvo que enfrentar nuestra 

nación, como lo fue la Independencia, la Guerra del Pacífico y la revolu-

ción de 1891, por nombrar solo algunos”. 

La exposición formó parte del ciclo “Arte Vivo 2015” organizado por la 

Caja Los Andes, y estuvo disponible al público de forma gratuita hasta 

el 30 de marzo.

INAUGURACIÓN “LOS HEROICOS NIÑOS

UNA HISTORIA NO CONTADA”

E



43

ando muestras de real participación, 

compromiso y valoración de la historia 

y cultura de San Felipe, diversos acto-

res particulares, instituciones y establecimientos 

educacionales, abrieron sus puertas la jornada del 

31 de mayo con motivo de la celebración del Día 

del Patrimonio Cultural, bajo la organización del 

Departamento de Cultura de la Municipalidad de 

San Felipe.

La corporación estuvo presente por primera vez, 

participando con una delegación encabezada por 

el Jefe de Asuntos Corporativos, TCL. (R) Raúl Eli-

zalde Saavedra y miembros del Club de Coleccio-

nismo Militar, representada por el CRL (R) Eduardo 

Rodríguez Soto.

Se presentó material de la exposición «Niños Hé-

roes, una historia no contada”, maquetas de bata-

llas históricas, réplicas de armas, cascos y condeco-

raciones correspondientes al período de la Guerra 

del Pacífico. Además, tres personas caracterizadas 

con uniformes y trajes de la época recorrieron el lu-

gar relatando a los presentes los hechos acaecidos 

durante ese periodo.

Las familias asistentes pudieron apreciar esta mues-

tra que dejó en evidencia la estrecha relación entre 

la historia de Chile y las instituciones castrenses.

El Alcalde de San Felipe, Sr. Patricio Freire Canto, 

agradeció esta participación, manifestando ade-

más el interés del municipio por mantener y pro-

fundizar los vínculos iniciados con esta muestra. 

CORPORACIÓN PRESENTE EN SAN FELIPE CON 
MOTIVO DEL

DÍA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

D
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omo una forma de conmemorar las Fiestas Patrias, 

el Colegio Huelén de Vitacura efectuó en septiem-

bre de 2015 una muestra enfocada en la cultura y 

el patrimonio nacional denominada “Chile Lindo”, 

donde se hicieron presentes diversas agrupaciones ligadas al 

área, entre ellas la Corporación de Conservación y Difusión del 

Patrimonio Histórico y Militar (CCDPHM).

La exposición que estuvo dirigida a toda la comunidad esco-

lar, fue organizada por el Departamento de Historia del Cole-

gio, reuniendo además a la sociedad de artesanos de Pomaire 

CORPORACIÓN PARTICIPA EN EXPOSICIÓN 

“CHILE LINDO” ORGANIZADA 
POR EL COLEGIO HUELÉN

y Quinchamalí, y a la agrupación folclórica “Tierra Chilena” de 

Maipú, quien se presentó con talleres de expresión folclórica y 

una Misa a la Chilena.

Por su parte, la CCDPHM participó efectuando charlas informa-

tivas, con el fin de dar a conocer la amplia gama de actividades 

y proyectos que realiza,. Además, se presentó el Club de Colec-

cionismo Militar representado por tres de sus miembros, quie-

nes a través de stands expusieron a los alumnos las amplias 

colecciones que poseen:

C
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• Coronel (R) Eduardo Rodríguez Soto; maquetas a escala de las 

grandes batallas de nuestra Independencia y de la Guerra del Pa-

cífico.

• Sr. Juan Pablo Espinoza; modelos de material blindado y

aeronaves.

• TCL. (R) Raúl Elizalde Saavedra; objetos particulares, armas de mu-

seo, clarines, cornetas, caramayolas, sables y bayonetas, además 

de vestuario representativo de la Guerra del Pacífico. 

Las charlas expuestas a los cursos de tercero y cuarto medio en el aula 

magna del Colegio, estuvieron a cargo de las agrupaciones Valparaíso, Pa-

trimonio de la Humanidad, Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, 

y Corporación del Patrimonio Histórico y Militar, cada una de ellas por un 

período de 40 minutos.

“Chile Lindo” fue visitado durante toda la jornada por alumnos de dife-

rentes niveles educacionales, además de apoderados invitados al evento, 

quienes pudieron interiorizarse sobre el patrimonio cultural de la nación. 



CAPÍTULO III

NUESTROS 
COLABORADORES
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omo se expresó al inicio de este anua-

rio, los Colaboradores corresponden 

a Oficiales, Cuadro Permanente y 
Empleados Civiles que se adhieren a los fi-
nes perseguidos por la Corporación, quienes 

mensualmente entregan su aporte voluntario. 

Su retribución , tiene que ver con la mejora y re-

cuperación de nuestro Patrimonio Histórico-Mili-

tar. De esta manera la Corporación se hace el de-

ber de transformarlo en acciones efectivas, que 

directa o indirectamente vayan en beneficio del 

rescate patrimonial.

COLABORADORES 
DEL EJÉRCITO 

C
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¿QUÉ GANA UN COLABORADOR CON SU APORTE?

> Participa directamente en los proyectos que cada unidad presenta en el Concurso Patrimo-
nial, “Rescatando el Patrimonio de las Unidades del Ejército”. 

> Participación en los Proyectos que cada Unidad presente a nuestro Concurso Patrimonial, 
en cuanto a su gestión, ejecución y entrega final, al término del respectivo proyecto al 
Comandante de la Unidad.

> Recibe a través de boletines periódicos información vía correo electrónico sobre activida-
des de la Corporación. 

> Participación exclusiva en sorteos semestrales, de libros históricos u objetos alusivos a la 
historia y el patrimonio militar, 

> Presencia en las ceremonias de entrega de los proyectos patrimoniales CPHM. 
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I DIVISIÓN  465
ll DIVISIÓN MOTORIZADA 980
lll DIVISIÓN DE MONTAÑA  1079
lV DIVISIÓN  410
V DIVISIÓN  214
Vl DIVISIÓN  1097

DIVISIÓN ESCUELAS  851
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO  147
BRIGADA DE AVIACIÓN  201
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO  116
COMANDO DE TELECOMUNICACIONES  41
COMANDANCIA EN JEFE DEL EJÉRCITO  65

49

COLABORADORES DEL EJÉRCITO 2015

6122
TOTAL

A LA FECHA
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La Corporación llevó a cabo la segunda versión de este concurso (2014-2015) 
el que tiene como objetivo mejorar y mantener el patrimonio histórico y mili-
tar de unidades, institutos y reparticiones.

El periodo para desarrollarlo fue de tres meses, donde finalmente la Corpora-
ción recibió un total de 21 propuestas.

Los ganadores fueron determinados por un jurado compuesto por el GDD. 
Roberto Arancibia Clavel, Vicepresidente ejecutivo de la CPHM, ejerció como 
presidente del jurado; GDD. Marcos López Ardiles, representante de la Aca-
demia de Historia Militar; Mayor Carlos Olivares Oyarzún, del Comando de 
Bienestar; Crl. Gabriel Rivera Vivanco del Departamento de Historia del EMGE; 
Sr. Rafael González Amaral, representante del Directorio de la CPHM y el Crl. 
Mario Fuentes Busch, Asesor del Departamento de Historia de la Corporación.

El Regimiento de Infantería N°4 “Rancagua” de la ciudad de Arica, obtuvo el 
primer lugar del 1°, con el proyecto para restaurar el monumento del Coronel 
Juan José San Martín, que resultó con graves daños tras el terremoto del 2010.

Asimismo el Museo Histórico y Militar, el segundo lugar con el proyecto “Re-
corrido del Edificio Alcázar”, que busca reconstruir la historia y actividades de 
este emblemático edificio, que tiene más de 100 años de antigüedad y donde 
se formaron muchas generaciones de Oficiales y Suboficiales del Ejército de 
Chile, incorporando la “Reparación e implementación de sala Alberto Larra-
guibel Morales”. Iniciativa que busca implementar la sala deportiva del museo, 
con la participación de destacados deportistas militares. 

“CONCURSO RESCATANDO 

EL PATRIMONIO DE LAS 

UNIDADES DEL EJÉRCITO”

> Primer lugar Reparación monumento Juan José 
San Martín

> Segundo lugar “Recorrido del Edificio Alcázar”. > Tercer lugar “Reparación e implementación de sala Alberto 
Larraguibel Morales”.
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erteneciente al glorioso Batallón de Infantería N° 4 

“Rancagua”, casado, 17 años de matrimonio con la 

Sra. Gladys Loyola Salas, 2 hijos Claudio y Camilo, a 

la fecha cuenta con 24 años de servicios efectivos en la Ins-

titución, 14 de ellos servidos en la Escuela de Paracaidistas y 

Fuerzas Especiales.

Ostenta la especialidad secundaria de Paracaidista Militar y la 

subespecialidad de Jefe de salto, además de tener reconocido 

el titulo de paracaidista experto. En el año 2007, formó parte 

de la dotación de personal que integró el batallón Chile VII en 

Haití. Desde el año 2009 presta servicios en el Regimiento Re-

forzado N° 4 “Rancagua”, donde se desempeña en la Compañía 

de Plana Mayor.

¿Desde cuándo y cómo logró formar parte de los Colabo-
radores del Ejército?

Desde la fecha misma en que nos solicitaron formar parte de 

esta Corporación, con un pequeño aporte para mantener y 

preservar nuestra identidad y patrimonio. 

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención referente a 
esta cruzada patrimonial?

Que se ha inculcado la importancia de salvaguardar la iden-

tidad histórica de nuestra institución, demostrando acciones 

tangibles que se presentan como ejemplo para todas las gene-

raciones, en cuanto a mantener presente nuestras tradiciones 

y patrimonio.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser parte de los Colabo-
radores del Ejército, sabiendo que con su aporte se ha 
podido llevar a cabo diversos proyectos en pos del patri-
monio histórico y militar?

Es un “orgullo” ser parte de quienes unimos fuerzas por la pre-

servación de nuestro patrimonio.

¿Qué recomendaciones haría a quienes aún no conocen 
esta campaña, ni la labor de la Corporación?

Invitarlos a conocer las acciones que realiza la Corporación y 

con esto demostrar que con un pequeño aporte, se pueden 

lograr grandes metas en pos de nuestras colecciones y tradi-

ciones militares, y como ejemplo palpable de lo que se reali-

za con el aporte de todos, es que nuestra Unidad se adjudicó 

el proyecto de restauración del monumento a nuestro héroe 

patronímico Tcl. Juan José San Martín Penrose, que lamenta-

blemente resultó dañado por el terremoto del año 2014, y que 

gracias a la gestión de la Corporación, pudo ser recuperado en 

su totalidad.

¿Qué consejo podría brindarle a las futuras generaciones 
que formarán parte de la Institución?

Que aprendan a conocer nuestra cultura militar y las tradicio-

nes que encierra, podemos entender nuestro presente y visua-

lizar nuestro futuro, por tanto es necesario acercarse a la histo-

ria escrita por gente de esfuerzo que no escatimó momento 

alguno, por entregar todo de sí por nuestra patria.

SARGENTO 1° CLAUDIO 
RIQUELME CUBILLOS

COLABORADOR 
DEL EJÉRCITO

P
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a Corporación de Conservación y Difusión del Pa-

trimonio Histórico y Militar (CPHM), tiene como mi-

sión la conservación y la promoción del patrimonio 

histórico del Ejército. En este cometido, cada dos años, se invita 

a todas las unidades a concursar sus proyectos de rescate y/o 

conservación patrimonial, con la finalidad de mantener vivo y a 

la vista del público el legado de nuestros antepasados. Sabedo-

res de que todas las unidades poseen un patrimonio en espe-

cies, sean estas muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, 

el Comité Ejecutivo de la CCDPHM llama a sus colaboradores 

a evaluar la factibilidad de restaurar, poner en valor o recupe-

rar todo aquello que el paso del tiempo ha ido deteriorando y 

que, no obstante, constituye una parte importante de nuestro 

presente.

El sentido del concurso es más que la asignación de recursos, 

pues apela también a la conciencia patrimonial de los miem-

bros del Ejército hacia el entorno en que trabajan. Los colabo-

radores, por tanto, encarnan y ponen en acción esta conciencia 

encaminada a preservar y cultivar los vestigios del pasado.

En este esquema, la restauración del patrimonio se hace con 

cargo a los recursos que los mismos colaboradores entregan 

a la Corporación con esta finalidad. En consecuencia, las bases 

del concurso valoran en forma especial esta contribución, asig-

nando proporcionalmente un puntaje mayor a aquellas unida-

des que contribuyen con un número mayor de colaboradores.

VVVVVVVVVEEEEEEEEERRRRRRRRRSSSSSSSSSIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNN 222222222222000000000000000000000000011111155555555------2222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111116666666666666666666666666666666666”””””””””

L

“RESCATANDO EL PATRIMONIO 
DE LAS UNIDADES 
VERSIÓN 2015-2016”
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omo una manera de agradecer el aporte de los so-

cios colaboradores de la Corporación, durante el úl-

timo trimestre del año 2015 se distribuyó una selec-

ción de libros entre un conjunto de 31 unidades, incluidas altas 

reparticiones, unidades de armas combinadas y unidades regi-

mentarias. Dicho reparto consistió en el envío de cuatro obras, 

las que debían ser sorteadas entre los colaboradores de cada 

unidad, con lo cual se abarcó una parte importante de ellos. 

Las obras incluían “Veterano de tres guerras,” “Tras la huella de 

Bernardo Riquelme en Inglaterra 1795-1799”, “La influencia del 

Ejército chileno en América Latina,” y “Base O’Higgins, 365 días 

al sur del mundo.” 

La idea de llegar con estas obras a las unidades y de sortearlas 

en una ceremonia interna, permitió estrechar lazos con quie-

nes tienen pocas oportunidades de conocer y de vincularse de 

algún modo con el quehacer de la CPHM. El hecho de que el 

personal de la Institución reconozca nuestra labor por medio, 

en este caso, del sorteo de libros, es un paso importante hacia 

la consolidación del vínculo que debe existir entre ambas enti-

dades para rescatar y mantener, de manera efectiva, el patrimo-

nio histórico militar de Chile. 

Dicho proceso continuará durante el transcurso de 2016, oca-

sión en la que serán sorteados nuevos libros, esta vez entre los 

socios de la Corporación.

CORPORACIÓN 
DISTRIBUYE LIBROS ENTRE 
COLABORADORES

C

1. ESCUELA DE INFANTERÍA
2. REGIMIENTO DE CABALLERÍA BLINDADA 

N° 3 “HÚSARES
3. REGIMIENTO DE INFANTERÍA N° 16 

"TALCA
4. REGIMIENTO REFORZADO N° 7 

"CHACABUCO"
5. REGIMIENTO DE INFANTERÍA N° 9 

"CHILLÁN"
6. REGIMIENTO DE INFANTERÍA N° 21 

"COQUIMBO"

1

2

3

4

5

6
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Durante el presente año la Corporación ha llevado a cabo diversas actividades 
y encuentros en pos de la labor que a diario desarrolla, entre ellas destacan 
importantes reuniones, visitas e inauguraciones de monumentos restaurados 

gracias a gestiones de la entidad.

Con el objeto de conocer detalles y avances del proyecto de 

Restauración del Patrimonio Histórico y Militar del Regimien-

to N° 2 “Maipo” Comandante de la Unidad TCL ÁNGELO HER-

NÁNDEZ DÍAZ, visitó las dependencias de la Corporación. En la 

oportunidad, el mencionado oficial, que asistió acompañado 

de la historiadora del Regimiento, Sra. María Soledad Orellana 

Briceño, fue recibido por el Vicepresidente Ejecutivo de la enti-

dad, GDD Roberto Arancibia Clavel y sus colaboradores, acor-

dándose varios aspectos de detalle relativos al equipamiento e 

implementación de esta iniciativa, que exigirá el diseño de la 

restauración de la Sala Histórica del Regimiento, así como de la 

cripta del Teniente Coronel Eleuterio Ramírez Molina, Coman-

dante y héroe de esta gloriosa unidad, entre otras materias tra-

tadas, relativas a la concreción de la restauración patrimonial.

Nuestra Corporación, en su constante preocupación por 

acercar y profundizar los vínculos de nuestros Socios con las 

tradiciones militares actualmente celebradas y conmemo-

radas, en su lista de efemérides institucionales y nacionales, 

por el Ejército, durante el año 2015, hizo extensiva una in-

vitación personal a los Socios, para que participaran en las 

ceremonias de Juramento a la Bandera y conmemorativas de 

un aniversario más de la Batalla de la Concepción. 

De esta forma por primera vez junto a integrantes de la 

CPHM asistieron y acompañaron a los jóvenes Oficiales, Sub-

oficiales, Clases y Soldados; Cadetes y Dragoneantes, quie-

nes a través de esta hermosa y significativa Ceremonia se 

comprometen ante Dios y frente a nuestra Bandera “servir 

fielmente a la Patria, hasta rendir la vida si fuese necesario”. 

En la oportunidad se concurrió en la Región Metropolitana, 

a las respectivas ceremonias de la Escuela Militar, Escuela de 

Suboficiales, Escuela de Infantería y Regimiento Buin.

REUNIÓN DE TRABAJO 

DEL COMANDANTE DEL 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA 

N° 2 “MAIPO” CON EL 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

DE LA CORPORACIÓN

JURAMENTO A LA

BANDERA 2015
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Una jornada de tradiciones e historia se vivió en el Regimiento Reforzado 
Nº4 “Rancagua”. Con motivo del día del patrimonio Cultural, en que se in-
auguró oficialmente el monumento al Tcl. Juan José San Martín Penrose, 
que tuvo que ser restaurado, tras sufrir severos daños como consecuencia 
del terremoto de abril de 2014.

La restauración pudo ser llevada a cabo gracias a que el regimiento se 
adjudicó el primer lugar en el concurso “Rescatando el Patrimonio de las 
Unidades del Ejército” organizado por la CPHM.

Después de la inauguración, se realizó la ceremonia del Regimiento de 
cambio de guardia y para finalizar se invitó a las autoridades y la comu-
nidad a un recorrido por las dependencias de este cuartel que fue decla-
rado en el año 2006, monumento nacional, cuya construcción de estilo 
neoclásico de hormigón armado, data de 1921 y donde se instaló el 25 de 
julio de 1929 el actual Regimiento Reforzado Nº 4 “Rancagua”.

REMODELACIÓN DEL MONUMENTO “TCL. JUAN JOSÉ SAN MARTÍN”

EN EL REGIMIENTO REFORZADO N°4 “RANCAGUA”

GENERAL JOSÉ MARÍA 

DE LA CRUZ Y PRIETO

El General José María de la Cruz 
fue un héroe de la Independencia 
de Chile. Luchó junto al Libertador, 
general Bernardo O’Higgins, par-
ticularmente en el sitio de Chillán y combate de El Roble (1813), 
además de las batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), y en 
el combate de Pangal (1820). Participó, asimismo, en la guerra 
contra la Confederación Perú-boliviana (1837 - 1839) y en la vida 
política del país.

El general De la Cruz nació en Concepción (25/3/1798), hijo de 
Luis de la Cruz y Goyeneche y de doña Josefa Prieto Sotomayor. 
Años después de la Independencia participaría en un movimiento 
revolucionario, por el que fue derrotado en Loncomilla (1851) por 
su primo, el general Manuel Bulnes. En esta condición se retiró de 
la vida pública, luego de haber sido diputado en distintas instan-
cias en la década de 1820, intendente de Valparaíso (1842) y de 
Concepción (1846 - 1851), y candidato presidencial. Su hija Delfi-
na Cruz Zañartu, contrajo matrimonio con Aníbal Pinto Garmen-
dia, futuro presidente de Chile.

El general De la Cruz falleció el 23 de noviembre de 1873. Sus res-
tos permanecen en el Cementerio General de Concepción, bajo 
un monumento que recuerda su vida y sus hechos.

CEREMONIA INAUGURACIÓN MONUMENTO AL 

GENERAL JOSÉ MARÍA DE LA CRUZ Y PRIETO

Se realizó en el Cementerio General de Concepción 
la ceremonia de inauguración del restaurado Mo-
numento al General José María de la Cruz y Prieto, 
el cual sufrió graves daños como consecuencias del 
terremoto del 27/F y que además forma parte del 
mausoleo familiar de este destacado hombre de ar-
mas y político local. 

La ceremonia, a la que asistieron el Alcalde de la 
ciudad, don Álvaro Ortiz Vera, representantes de la 
Corporación Social y cultural de Concepción (SEM-
CO), de círculos históricos, del Ejército, y de la Cor-
poración tuvo lugar en el sector denominado Plaza 
Zañartu.

En la ocasión hicieron uso de la palabra el Alcalde 
de Concepción, el Coordinador entre el Ejército y 
la CPHM en materias de historia, Crl. Sergio Rosales 
Guerrero, el Representante de la Unidad de Patri-
monio del SEMCO, Sr. Boris Márquez y el Secretario 
General de la misma entidad, Sr. Armando Cartes. 
Todos agradecieron la cooperación de quienes hi-
cieron posible el rescate del monumento.

Después de una breve caracterización teatral, se 
procedió a descubrir la obra restaurada, con lo cual 
se dio término al acto.
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Durante el mes de agosto 
tuvo lugar en el colegio Coro-
nel Eleuterio Ramírez Molina, 
una ceremonia recordatoria 
del natalicio del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, 
asistiendo en representación 
de la Corporación del Patri-
monio Militar el Presidente 
del Directorio, GDD. Patricio 

Chacón Guerrero y el Jefe del Departamento de His-
toria de la entidad, Crl. Sergio Rosales Guerrero. En ella, se pre-

sentó a los alumnos y a las autoridades asistentes, el libro “Tras 
las huellas de Bernardo Riquelme en Inglaterra, 1795 - 1799,” que 
fuera escrito por el entonces Coronel Roberto Arancibia Clavel, y 
publicado en 1995.

La señalada presentación permitió a los alumnos conocer no 
solo este aspecto de la vida del prócer en Europa sino también 
la búsqueda que realizara el autor del libro para descubrir los lu-
gares en que estudió y vivió. La ceremonia terminó con una dra-
matización en la que un grupo de alumnos del establecimiento 
presentó los momentos culminantes de la vida del Libertador, 
en la etapa final de su vida, en Perú.

D
t
n
u

En el marco del aniversario 93° de la primera transmisión ra-

dial efectuada en Chile, se llevó a cabo en el Comando de Te-

lecomunicaciones del Ejército, un encuentro conmemorativo 

donde participó el Presidente de la CCDPHM, GDD. Patricio 

Chacón Guerrero; invitado especialmente por el Comandante 

de Telecomunicaciones del Ejército, GDB. René Leiva Villagra. 

Estuvieron presentes el Subdirector de la Escuela de Telecomu-

nicaciones del Ejército, Crl. Gonzalo Cañas Benett; el Crl. René 

Saavedra Prat; el Profesor, Doctor en Ciencias y Jefe del Centro 

de Innovación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Eduardo 

Vera y el Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chi-

le, Luis Pardo Sáinz.

En la ocasión, se destacó la importancia de este medio de co-

municación, el cual tuvo su primera transmisión oficial el año 

1922, gracias al trabajo del profesor de electrónica de la Uni-

versidad de Chile, Arturo Salazar y su discípulo Enrique Sazié 

CORPORACIÓN PARTICIPA DE CEREMONIA EN HOMENAJE A 

BERNARDO O’HIGGINS EN COLEGIO ELEUTERIO RAMÍREZ

COMANDO DE TELECOMUNICACIONES DEL EJÉRCITO:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN PARTICIPA EN 

CONMEMORACIÓN DE LA PRIMERA TRANSMISIÓN RADIAL EN CHILE

Herrera, pues decidieron construir un equipo de radio a fin de 

poder efectuar una transmisión radial experimental, para lo 

cual diseñaron los circuitos que conformarían un transmisor y 

un receptor, para lo cual se solicitó el apoyo del Batallón de 

Telégrafos del Ejército de Chile.
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AGRADECIMIENTO A LA 

LABOR DE DONANTES 

Y JEFES DE PROYECTOS 

QUE PARTICIPARON 

EN IMPORTANTES 

INICIATIVAS

Como una forma de retribuir el trabajo que efectua-

ron aquellos Jefes de Proyecto que finalizaron sus 

respectivas fases, la Corporación agradeció a través 

de un encuentro la labor que desempeñaron y los 

logros alcanzados. 

En la ocasión se reconoció el trabajo efectuado 

por el GDB. Juan Biskupovic Moya, en el proyecto 

“Biblioteca Escuela Militar, Tte. Alberto Blest Gana”, 

GDD. Tulio Hermosilla Arriagada y su participación 

en “Recuperación Ruta Histórica de la Campaña 

de Tarapacá” y BGR. Gabriel Alliende Figueroa en el 

“Juego Interactivo ‘Grandes Campañas de la Guerra 

del Pacífico’”.

Como es de conocimiento, la primera iniciativa ya 

está finalizada, en tanto, los dos proyectos restantes 

continúan su desarrollo, trabajando en ellos el GDB. 

José Gaete Paredes y CRL. Sergio Rosales Guerrero, 

respectivamente. 

En una segunda reunión se agradeció la gestión a 

los miembros del Comité Ejecutivo del proyecto Bi-

blioteca de la Escuela Militar, Sr. Juan Antonio Guz-

mán Molinari, Sr. Jaime Serra Cambiaso y Sra. Luz 

Granier Bulnes.

Atendiendo a una invitación efectuada por 
el Comandante de la lll División de Monta-
ña GDB. Camilo Vidal, el Vicepresidente Eje-
cutivo de la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar, visitó du-
rante el 7 y 8 de septiembre el Regimiento de Infantería N°8 “Tucapel”

Durante su estadía, se reunió con empresarios de la ciudad, quienes 
presentaron una iniciativa patrimonial consistente en la donación al 
Ejército de Chile de cuatro hectáreas de terreno, ubicado entre las 
localidades de Lautaro y Curacautín, a orillas del río Cautín. En dicho 
terreno se encuentra una casa y un galpón que perteneció al General 
Pedro Lagos Marchant. 

Durante la jornada siguiente el Vicepresidente Ejecutivo de la CCDPHM 
realizó una conferencia sobre el quehacer de la entidad a la totalidad 
del personal y cuadro permanente del Regimiento, con el objeto de 
dar a conocer los diversos proyectos que realiza la Corporación.

Asimismo, la unidad presentó como idea un proyecto de Museo a 
construir en uno de los límites del Regimiento, del cual existen tres 
proyectos presentados por la Facultad de Arquitectura del Universidad 
Autónoma de Temuco. La idea es incorporar la historia militar de Te-
muco justo en el lugar donde se fundó la ciudad, en 1881. 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

DE LA CORPORACIÓN VISITA 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA 

N°8 “TUCAPEL”
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PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PARTICIPA EN DECIMO 

SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA CORPORACIÓN DEL PATRIMONIO 

MARÍTIMO DE CHILE

Con el objeto de unificar los esfuerzos de la Corporación de 

Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar 

(CCDPHM) y del Ejército de Chile en pos de proyectos pa-

trimoniales, se firmó un convenio marco de colaboración, el 

que irá en beneficio directo del rol que cumple la entidad en 

beneficio de la institución. 

La ceremonia de firma del convenio fue encabezada por el 

Jefe de Estado Mayor del Ejército, GDD. Miguel Muñoz F. y el 

Vicepresidente Ejecutivo de la CCDPHM, GDD. Roberto Aran-

cibia Clavel, el cual considera los roles que deben desplegar 

ambas organizaciones, para cada uno de los proyectos en 

desarrollo y aquellos que se incorporen en el futuro. 

Bajo el marco del decimoséptimo aniversario la Corporación del 

Patrimonio Marítimo de Chile, se llevó a cabo el acto conmemo-

rativo en dependencias del Museo Marítimo Nacional, asistiendo 

al evento diversas autoridades civiles y del ámbito castrense, en-

tre ellas el Presidente de la Corporación de Conservación y Difu-

sión del Patrimonio Histórico y Militar (CCDPHM), GDD. Patricio 

Chacón Guerrero.

El Presidente de la Institución, el Almirante y ex Comandante en 

Jefe de la Armada de Chile, Rodolfo Codina D., destacó en su 

discurso el gran crecimiento que ha tenido la entidad en estos 

17 años, los proyectos que se han llevado a cabo, como el Museo 

Corbeta Esmeralda en Iquique y la Batería Esmeralda en Valparaí-

so, entre otros. 

Durante el desarrollo de la ceremonia, el arqueólogo José Miguel 

Ramírez expuso una muestra de importantes hallazgos arqueo-

lógicos que avalan la teoría de contactos transoceánicos preco-

lombinos, entre navegantes polinésicos y los pueblos originarios 

del centro sur del país.

El acto culminó con la intervención del Ballet Folclórico Nacional, 

Bafona, y posteriormente un cóctel ofrecido a los asistentes.

CORPORACIÓN Y EJÉRCITO 

DE CHILE FIRMAN CONVENIO 

DE COLABORACIÓN EN 

BENEFICIO DE PROYECTOS 

PATRIMONIALES
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Con motivo de conmemorarse el aniversario 136° del asalto, des-
embarco y toma de Pisagua, se efectuó el pasado 30 de octubre 
la ceremonia que rememora uno de los hechos más relevantes 
que formó parte de la Guerra del Pacífico. 

Asistieron diversas autoridades civiles y castrenses pertenecien-
tes a la Región de Tarapacá, entre ellas el Alcalde (S) de la Munici-
palidad de Huara, Mauricio Corbalán V.; el Alcalde de la comuna 
de Pica, Miguel Núñez Herrera; el Comandante del Comando 
Conjunto Norte, General de Aviación Arturo Merino Núñez; y 
el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército, GDB. John 
Griffiths Spielman, quienes fueron parte de diversas actividades 
conmemorativas tanto en Pisagua como en Playa Blanca, donde 
el 2 de noviembre de 1879 se produjo el desembarco.

A la ceremonia también concurrió el GDB. José Gaete P., Jefe del 
Proyecto “Recuperación de la Ruta Histórica de la Campaña de 

Tarapacá” que desarrolla la Corporación del Patrimonio Histórico 
y Militar (CCDPHM),. 

Es por ello que el GDB. José Gaete P. señaló que “recordar que 
estos hechos de armas tienen un potencial mucho más que 
militar. Deben ser entendidos como una acción del pueblo de 
Chile, para defender sus intereses en un lamentable hecho que 
llamamos guerra. Pero en esta acción bélica, quedaron demos-
trados valores, entrega y dedicación de pueblos por sus ideales. 
Entonces de esa manera debemos recordarlo, a través de esta 
ruta histórica donde se demostró el valor del soldado chileno, sin 
disminuir el idealismo y patriotismo que a su vez manifestaron 
los soldados peruanos y bolivianos”.

PARTICIPACIÓN EN EL 136° 

ANIVERSARIO DEL ASALTO, 

DESEMBARCO Y TOMA DE PISAGUA

Con motivo de dar a conocer la labor que realiza nuestra entidad, se efectuó una 
reunión con la Corporación de ex Alumnos de la Escuela Militar en dependencias 
del Instituto. En la ocasión se dio a conocer las áreas de trabajo que la CCDPHM po-
see, además de los procesos que deben desarrollarse para que los proyectos sean 
presentados y autorizados por el Comité de Donaciones Culturales

En la instancia se resolvieron dudas por parte de los miembros de la citada Corpo-
ración, encabezada por el Presidente de la entidad, Sr. Lionel Olavarría L. y el Direc-
tor Ejecutivo de esta, GDB. Eleuterio Ramírez B. entre otros miembros de la Corpo-
ración, cuya misión es colaborar al desarrollo del proyecto educativo del Instituto, 
impulsar y materializar iniciativas relacionadas y fortalecer el vínculo de todos quie-
nes se sienten ligados a la Escuela Militar para conformar una gran comunidad, que 
participe activamente en la vida cultural y de extensión académica del Instituto.

CCDPHM SE REÚNE CON

CORPORACIÓN DE EX ALUMNOS

DE LA ESCUELA MILITAR
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La Escuela Militar y la Escuela de Suboficia-

les, realizaron las ceremonias internas de 

entrega de premios. Desde el año pasado se 

instituyó nuestro importante premio “Cor-

poración de Conservación y Difusión del Patri-

monio Histórico y Militar”, al alumno de cada 

Instituto matriz, que al egreso haya obtenido 

las más altas calificaciones en el ramo de His-

toria Militar.

Este premio fue entregado personalmente 

en la Escuela de Suboficiales por el Presi-

dente del Directorio, GDD. Patricio Chacón 

G. y en la Escuela Militar por el GDD. Javier 

Urbina P.

El homenaje, consiste en una estatuilla en re-

sina, de 20 cm. Alto, la cual representa un sol-

dado de Infantería, de la Guerra del Pacífico.

ACTIVIDADES DE
CIERRE DE AÑO

Bajo el marco de las actividades de fin de año que realiza el Ejército de Chile, tanto el 
Presidente de la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar, GDD. Patricio Chacón G., 

como otros representantes de Esta, participaron en ceremonias que caracterizan el cierre 
de año, entre ellas; graduación de alumnos de las Escuelas Matrices y lanzamiento del 

libro de la Escuela de Suboficiales. 

PREMIACIÓN INTERNA 

A LOS ALUMNOS 

QUE EGRESAN 

DE INSTITUTOS 

MATRICES
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El miércoles 16 de diciembre se efectuó en el 

Museo Histórico y Militar de Chile, la Ceremonia 

de Lanzamiento del libro, “Historia de la Escuela 

de Suboficiales. Evolución formativa del Cuadro 

permanente del Ejército de Chile, desde el siglo XIX 

al XXI”, actividad que fue presidida por el Jefe del 

Estado Mayor General del Ejército, GDD. Ricardo 

Martínez M. y contó con la presencia de altas au-

toridades militares y civiles. Este trabajo de inves-

tigación y conformación de este producto edito-

rial, es la primera investigación con el formato de 

libro que aborda la Escuela, como primer trabajo 

de este tipo editado, y que fue desarrollado por 

un eficiente trabajo de equipo al interior del ins-

tituto, integrado por personal de planta dirigidos 

personalmente por el Director del Instituto, CRL. 

Marcelo Núñez M., secundado por el Jefe de Es-

tudios de la Escuela, TCL. José Soto Escala y el Dr. 

e investigador en historia, Asesor educacional de 

la Escuela en la Jefatura de Estudios, Jaime Cis-

ternas Figueroa, junto a destacados docentes y 

el área de técnicas de comunicación. Todo ello 

coordinado con el Departamento Cultural, His-

tórico y de Extensión del Ejército, el Museo His-

tórico y Militar de Chile, la Academia de Historia 

Militar y nuestra Corporación de Conservación 

y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar. La 

Corporación estuvo presente en la persona de 

su Presidente del Directorio Gral. División Patricio 

Chacón Guerrero, quien recibió un ejemplar del 

libro durante esta ceremonia de lanzamiento.

LANZAMIENTO DE LIBRO DE LA 

ESCUELA DE SUBOFICIALES



CAPÍTULO V

FONDOS
HISTÓRICOS 2015
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> 1(una) Carta, escala 1:100.000, correspondiente a la región austral de Chile (XII Región) utilizada en 1978.

COMO TODOS LOS AÑOS Y COMO UNA LABOR PERMANENTE, NUESTRA ORGANIZACIÓN RECOLECTÓ UNA 
IMPORTANTE CANTIDAD DE BIENES HISTÓRICOS DURANTE 2015. ESTOS fueron entregados en una 

ceremonia realizada en dependencias de la Corporación, al jefe del Departamento Cultural 
Histórico y de Extensión del Ejército (DCHEE), CRL. Gabriel Rivera Vivanco. 

Las especies donadas pasan a formar parte del patrimonio institucional del Ejército, dejando de 
este modo de pertenecer a colecciones privadas, quedando por tanto abiertas al público y a la 

investigación histórica.

Las donaciones correspondientes al año 2015 fueron las siguientes:

DONACIONES DE LA FAMILIA FLOODY - DÁVILA
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> 1 (una) fotografía enmarcada de la Unidad de Formación del R.CBL. N° 9 “Vencedores”, del año 1990.

> 1 (una) fotografía enmarcada de la Junta Nacional de Gobierno de 1973.
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> 1 (una) fotografía enmarcada del abanderado y escoltas de la Escuela Militar, del año 1967.

> 1 (una) caja forrada en felpa verde, conteniendo una llave metálica de bronce con la inscripción 
I. Municipalidad de Magallanes, dirigida al Intendente de la XII Región, GDD Nilo Floody Buxton, 
fechada en febrero de 1979.
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> 1 (un) revólver Le Fancheux, calibre 38, N° 0011.

> 1 (un) revólver Fauré Le Page, calibre 44, N° 2999A.

DONACIONES DEL BRIGADIER
GABRIEL ALLIENDE FIGUEROA
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> 1 (una) carabina Winchester mod. 1892.

> 1 (un) sable modelo Blücher. 

DONACIONES DEL SR.
ENRÍQUE VALENZUELA OLIVARES
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> Libro de Actas –Ejército expedicionario del norte - 1884.

El destino de las mismas lo decide el DCHEE, con arreglo a las 
necesidades de los museos y salas de exhibición que posee el 
Ejército a lo largo del país.

A la fecha, son más de doscientas las donaciones recibidas 
por la Corporación y entregadas al DCHEE para custodia y 
distribución. Se cumple así con uno de los propósitos de la 
entidad, en la búsqueda de resguardar, proteger y compartir 
los tesoros del pasado.

Invitamos, por tanto, a nuestros socios y colaboradores, a 
contribuir a la mantención de estas reliquias del pasado 
cediendo a la Corporación aquellos que atesoran y conservan, 
para que ella los haga llegar a los centros de exhibición que 
posee el Ejército, museos, salas, galerías, de modo que queden 
así protegidos, se les restaure y permanezcan al alcance de la 
observación y el conocimiento del público.

DONACIONES DEL
GDD. JUAN CARLOS SALGADO BROCAL
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DONACIONES 2015

POEMAS A
BERNARDO O’HIGGINS

oña Marisa Navarro Bermedo nos ha hecho llegar desde su retiro en Chiguayante un poema de su autoría; el mismo 

nos recuerda el camino que debió recorrer el Libertador de Chile desde su más tierna infancia hasta el momento de su 

abdicación. A lo largo de su vida, debió sortear toda clase de obstáculos, desde la ausencia del padre hasta el destierro 

definitivo y sin retorno a su tierra natal. (“Tuvo pena desde niño, pues sin padre se crió.”) La autora nos ofrece una pieza de tono 

dolido pero esperanzador a la vez: “Nos parte el corazón,” dice, pero pese a todo podemos “llamarlo con orgullo, ¡de Chile Liberta-

dor!” Agradecemos la colaboración de esta antigua profesora del sur de nuestro país e invitamos a nuestros lectores a compartir 

con nosotros la lectura de “Sino amargo” y “Síntesis de la vida del Libertador.”

D

Cada país tiene héroes

Que debemos conocer

Para exaltar los valores

De ese recordado ayer

Que permitió a los chilenos

Suelo Nacional tener.

El niño Bernardo fue,

Entre ellos, principal,

Pero ¡cuántas amarguras

Por Chile debió pasar!

Niño solo, joven triste,

Huaso noble, hijo ejemplar,

Marcado por el destino

Para afianzar la hermandad!

Sino amargo
Como chilena te admiro

Pues supiste prestigiar

A la Patria, en suelo ajeno

¡y Americanismo dar!

¡Qué importa que conocieras

El dolor de Hogar sin Sol!

A la Patria perteneces

Como soldado Ejemplar

Y tus rayos resplandecen:

¡en la Historia Universal!
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Hay seres cuyos destinos nos llenan de admiración

Chilenos como nosotros, ¡con mucha fuerza interior!

Como era Bernardo O’Higgins, el de la Octava Región

Que se ganó el merecido nombre de “Libertador”.

Tuvo pena desde niño, pues sin padre se crió

Conoció madre y hermana, ¡Le faltó la luz del sol!

Que alumbraba desde lejos, pero no daba calor

Y al que admiró desde niño, con respeto y comprensión.

De los mejores colegios como escolar disfrutó

Para continuar, en Lima, una obligada instrucción;

Le faltaba un apellido, conoció la humillación.

¡él sabía de su padre: era hijo del amor!

Cuando se leen las cartas que a su padre dirigió,

Entre tales tratamientos, parece faltar amor,

Pero entre líneas se aprecia afecto y veneración,

Existente entre estas almas que el desierto separó.

Síntesis de la vida del Libertador
Capitán General Don Bernardo O’Higgins Riquelme

Luego de perder al padre y emulando su actuación,

Se hace cargo de los campos que heredara en la región:

Es la “Hacienda Las Canteras”, ¡vuelve a la tierra su amor!

Y es, con manta y a caballo que hace amigos “el patrón”.

La Patria lo llamaba, sabe de organización,

Tiene ideas libertarias que del Maestro escuchó,

Más aquellas otras, nuevas, que de Voltaire aprendió,

¡con ellas podrá batirse en las lides del honor!

Lo demás, lo conocemos, lo tenemos de lección,

Lo trabajamos en grupo –¡así resulta mejor!–

Ya que después de leído con patriotismo y amor

Lo que ocurrió en las batallas e Independencia nos dio,

El entusiasmo nos lleva a conocerlo mejor:

¡a reconocer su obra!, ¡admirar su Abdicación!

A dolernos su destierro, ¡que nos parte el corazón!

Y a llamarlo, con orgullo, ¡de Chile “LIBERTADOR”!

La Corporación del Patrimonio Histórico y Militar hizo entrega de un 

conjunto de tres libros, correspondientes al archivo del Departamento 

Cultural del Ejército, los que fueron restaurados por una especialista 

en material bibliográfico, en el marco de las actividades que realiza la 

Corporación en beneficio de la conservación y difusión del patrimonio 

Institucional. 

El trabajo consistió en retirar la suciedad superficial y adherida, la 

eliminación de intervenciones anteriores y la unión de rasgados e injertos 

de hojas, todo lo cual permitió reponer esta información para uso de 

investigadores y especialistas, o del público en general. 

Los libros restaurados por Katherina Arias Ferrada corresponden a dos listas 

de revista de comisario de los años 1880 a 1882, y de un libro de sanidad 

que abarca los años 1881 - 1882. 

CORPORACIÓN CONTRIBUYE A 

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS 

HISTÓRICOS
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CAPÍTULO VI

NUESTRA 
CORPORACIÓN
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l mes de abril, la Corporación de Conservación y Di-

fusión del Patrimonio Histórico y Militar llevó a cabo 

la Ceremonia Anual de Inicio de Actividades 2015, 

ocasión en la que se aprovechó de premiar a las personas y 

empresas que colaboraron con esta entidad permitiendo de 

esta forma, continuar con la labor de conservar el patrimonio 

militar del Ejército de chile, a través de los diversos proyectos 

que realiza la CCDPHM.

Esta se efectuó en dependencias del Museo Histórico y Militar, 

con la presencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército, repre-

sentantes de los Comandantes en Jefe de las FF.AA y de Carabi-

neros de Chile. Asistieron también diversas personalidades del 

ámbito civil y castrense. Dentro de los presentes se encontra-

ban familiares del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo 

Izurieta Caffarena y del ex director de la Corporación, General 

de División Waldo Zauritz Sepúlveda. 

El Vicepresidente Ejecutivo expuso una síntesis de las activida-

des realizadas durante 2014, destacando el término de emble-

máticos proyectos como la Biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana” 

de la Escuela Militar, el Hito de Dolores de Ruta Histórica de la 

Campaña de Tarapacá y el Libro “Base O´Higgins 365 días al sur 

del mundo”.

En parte de su discurso expresó: “Nuestro trabajo es una mez-

cla de esfuerzos y anhelos que se traducen en la identificación 

de necesidades como el rescate o recuperación de especies 

patrimoniales o la publicación de un libro sobre algún aconte-

cimiento o legado histórico, incluida la búsqueda de recursos 

E

CEREMONIA ANUAL DE INICIO 
DE ACTIVIDADES 2015
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para que estas necesidades resulten satisfechas. De este modo, 

resulta que el hecho de pensar la historia es para nosotros, al 

mismo tiempo, un gesto de rescate y salvaguarda. Vemos en 

este sentido, que la amenaza del olvido constituye un enemigo 

real al que hay que vencer”.

Al referirse a los Generales Izurieta y Zauritz manifestó: “Nues-

tra gratitud por haber contado con dos figuras notables que 

participaron y más aún contribuyeron a los fines de nuestra 

Corporación. Ambos dejan un lugar que no es posible llenar 

y lamentamos su partida, pero a cambio hemos conservado 

en nuestro recuerdo su presencia, la alegría de cada uno, su 

vocación de servicio, su afán por mantener el legado histórico 

que el pasado va dejando entre pliegues y dobleces de eso que 

podríamos denominar la huella del tiempo”.

Los proyectos se han podido efectuar a través del financia-

miento de empresas que permite la Ley de Donaciones Cultu-

rales, entre las galardonadas durante la ceremonia, podemos 

destacar al Banco de Crédito e Inversiones, SQM Salar, Terminal 

Pacífico Sur de Valparaíso, Empresa Nacional de Explosivos y la 

Empresa Portuaria de Valparaíso. 

En la cita se reconoció al Regimiento Reforzado N°4 “Rancagua” 

de Arica y al Museo Histórico y Militar, ganadores de la segunda 

versión del concurso “Rescatando el Patrimonio de las Unida-

des del Ejército”.

Asimismo, se hizo un especial reconocimiento a quienes do-

naron fondos históricos y a los coleccionistas y colaboradores 

por su participación en la exposición “A 100 años de la Primera 

Guerra Mundial” realizada durante 2014 en la Escuela Militar.

Al finalizar la exposición a los presentes se les hizo entrega del 

Anuario 2014, texto que detalla los proyectos e iniciativas lleva-

das a cabo por la Corporación. 
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REUNIONES DE 

DIRECTORIO 2015

En reunión del directorio quedó configurada su 

composición en base a los resultados de la vota-

ción efectuada en la última Asamblea General de 

Socios, la que se llevó a cabo en dependencias 

del Museo Histórico y Militar el mes de abril.

En este primer encuentro anual el Presidente de 

la Corporación despidió a la Sra. Eliana Castro 

Serendero y al Sr. Martín Costabal Llona, quienes 

por ocho años se desempeñaron como directo-

res y contribuyeron valiosamente con la misión 

de la CCDPHM.

Hizo uso de la palabra el Vicepresidente Ejecu-

tivo GDD. Roberto Arancibia Clavel, haciendo 

referencia en forma especial a la participación de 

la entidad en el Consejo Militar efectuado en la 

ciudad la Iquique. Oportunidad en que se expuso 

ante el Alto Mando institucional el quehacer de 

la Corporación. 

En diciembre se efectuó el último encuentro anual de los 

miembros del Directorio de la Corporación del Patrimonio 

Histórico y Militar (CCDPHM), encabezada por el Presidente 

de la entidad, GDD. Patricio Chacón Guerrero. 

En este se analizó la modificación de los estatutos de la 

Corporación, exposición efectuada por el abogado asesor 

jurídico de la entidad, Sr. Patricio Wenzel A. A su vez el Vi-

cepresidente Ejecutivo de la Corporación, informó sobre 

el estado de cada uno de los proyectos que actualmente 

se desarrollan y finalmente dio a conocer el presupuesto 

2016, el cual fue aprobado por el Directorio. 

De la misma forma los Directores destacaron las activida-

des que conjuntamente la Corporación ha desarrollado 

durante el trascurso del 2015; exposiciones, reuniones con 

entidades públicas y privadas en beneficio de los proyec-

tos, y donación de fondos históricos, entre otras iniciativas 

de relevancia. 

CORPORACIÓN DESARROLLA ÚLTIMA

REUNIÓN DE DIRECTORIO
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EL RINCÓN DE
NUESTROS SOCIOS

Gerardo Álamos Swinburn
INGENIERO COMERCIAL, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
MIEMBRO DIRECTORIO CCDPHM

¿De qué manera logró conocer la Corporación y cómo ha 
sido su experiencia hasta ahora?

Fue absolutamente providencial, pues vi, en “El Mercurio”, una 

noticia acerca del lanzamiento del libro “Nuestro Patrimonio 

Histórico Militar” y llamé a la Corporación para que me convida-

ran. Una vez en la ceremonia, me di cuenta del profesionalismo 

y cariño con que un grupo de gente se estaba preocupando de 

estos tema y me interesé por ingresar a la Corporación.

Mi experiencia ha sido estupenda. Me da gran satisfacción y 

alegría cuando veo cómo la Corporación saca adelante proyec-

tos tan valiosos como la construcción de la nueva biblioteca de 

la Escuela Militar, la recuperación de la ruta histórica de la Cam-

paña de Tarapacá o la exposición “Niños Héroes”. Han hecho un 

trabajo de primer nivel.

¿Cómo podría calificar su permanencia como miembro 
del Directorio de la Corporación?

Para mí, es un honor participar como Director de la Corpora-

ción. Y, además, me motiva mucho, pues veo la importancia de 

lo que se está realizando. En Chile, son pocas las entidades que 

se preocupan por el patrimonio, siendo que es tan importante 

para el desarrollo cultural del país. Creo, firmemente, que el pa-

trimonio histórico militar es uno de los recipientes fundamen-

tales de la cultura nacional.

¿Cuáles son las expectativas para el año 2016?

El 2016 se ve desafiante. El Vicepresidente Ejecutivo y los de-

más colaboradores se han propuesto un plan bastante ambi-

cioso, pero, al igual que en años anteriores, no me cabe duda 

de que lo van a desarrollar.
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Edwin Binda Compton
ARQUITECTO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
POSTGRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTAL Y CROM, (UNESCO ROMA)
MIEMBRO DE ICOMOS INTERNACIONAL
EX PRESIDENTE ICOMOS CHILE
DOCENTE E INVESTIGADOR UNIVERSITARIO
MIEMBRO DIRECTORIO CCDPHM

¿Desde cuándo comenzó a participar en esta entidad?

Comencé a participar desde 2011 luego de realizar un Magís-

ter en la Academia de Guerra, ahí conocí al General Arancibia 

Clavel, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, el cual más 

adelante me encomendara dada mi especialidad una investi-

gación relativa a la Conservación y puesta en valor de la Ruta 

de los Andes, investigación que luego fuera presentada en 

Chihuahua, México, en un encuentro anual del Comité Interna-

cional de Itinerarios Culturales (CIIC), organizado por la Univer-

sidad Autónoma (UACH) de esa ciudad, con el apoyo de otras 

organizaciones privadas y estatales.organizaciones privadas y estatales.

Desde entonces he mantenido un contacto permanente con la 

Corporación hasta ahora que pude formar parte del Directorio.

¿Cuáles son las ventajas que posee ser miembro del Di-
rectorio?

Formar parte del Directorio de la CCDPHM fue una decisión 

propia. Actualmente yo soy miembro del Consejo Internacio-

nal de Monumentos y Sitios (ICOMOS en su sigla en inglés), 

lo que permite establecer una relación entre un organismo in-

ternacional y nosotros, lo que sin duda es muy positivo para 

los proyectos que se desarrollan, ya que le brinda otro tipo de 

beneficios. 

¿Cómo se podría incentivar a aquellas personas que aún 
se mantienen ajenas a esta labor?

Se podrían desarrollar charlas referentes al patrimonio de bie-

nes culturales del Ejército tanto tangibles como intangibles 

en centros culturales, universidades y otros organismos rela-

cionados para que así los futuros interesados logren conocer y 

motivarse con este trabajo. Tienen que ser relatos atractivos e 

interesantes para que así se pueda captar una mayor cantidad 

de colaboradores para con la Corporación.
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Álvaro Casanova Mora
TENIENTE CORONEL (R)
SOCIO FUNDADOR DE LA CORPORACIÓN

¿Cómo ha sido la experiencia de ser uno de los socios 
fundadores de la Corporación? ¿Qué es lo que mayor-
mente podría destacar?

Mi experiencia ha sido gratificante y una aventura del conoci-

miento ya que gracias a mi pertenencia a esta noble Corpora-

ción pude realizar un Magíster en Historia y Pensamiento Estra-

tégico en la Academia de Guerra, para mi mayor conocimiento 

de nuestra Historia. Lo más destacado de mi experiencia como 

socio fundador es la de haber tenido la oportunidad de cono-

cer personalmente a distinguidos historiadores militares como 

el CRL. (A) Mario Jahn B. y al Doctor en Historia GDD. Roberto 

Arancibia C. y su permanente trascendental obra en apoyo de 

la gestión patrimonial militar y de Chile, así como sus obras y 

publicaciones referidas a la Historia Militar tales como “Una In-

troducción a la Historia Militar” e “Influencia del Ejército de Chi-

le en América Latina hasta los años 50”, también a coleccionis-

tas militares como el General Humberto Julio y a coleccionistas 

expertos en militaría como Norberto Traub. Además he podido 

constatar el permanente esfuerzo por difundir y enseñar las 

tradiciones, el patrimonio y preservar los museos militares, los 

antiguos cuarteles y la memoria de nuestro Libertador General 

Bernardo O’ Higgins Riquelme.

En todos estos años, ¿cómo calificaría la labor que efec-
túa la entidad y la relevancia que esta tiene en el ámbito 
patrimonial?

La obra de la Corporación es de primer orden y realizada con 

mucho profesionalismo y dedicación por un grupo de Oficia-

les en retiro que han extendido su tiempo de servicios en el 

Ejército mediante un permanente interés por la difusión de la 

Historia de Chile y de su Ejército y la preservación del patrimo-

nio militar.

¿Qué podría recomendarle al resto de las personas que 
se interesan en la historia, patrimonio y cultura?

Les recomendaría acercarse e integrarse a este esfuerzo por 

preservar nuestra Historia y participar en exposiciones que 

difunden la Historia como coleccionistas o en apoyo de sus 

diversos proyectos patrimoniales históricos en beneficio de la 

cultura y el arte (Pintura Histórico Militar, Música Militar, Militaría 

y Falerística, entre otros.)ras y 
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CARTAS DE AGRADECIMIENTO
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REDES SOCIALES 2015

EXITOSA CONEXIÓN VIRTUAL

lo largo de este 2015 hemos podido fortalecer de 
manera considerable a nuestro público virtual, 
quienes a diario comparten, comentan y participan 

de la amplia gama de publicaciones que se difunden a través 
de las plataformas que utilizamos; Facebook, Twitter y renova-
do sitio web.

Lo anterior se ve reflejado en el aumento de las cifras desde el 
31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015. La red 
social Facebook muestra un aumento de 301%, gracias a nues-
tros fieles seguidores que comparten con sus pares nuestras 
publicaciones, fotografías y actividades realizadas en base a la 
amplia gama de proyectos y actividades que desarrolla la Cor-
poración. 

Similares resultados tuvo Twitter durante el período 2015, al-
canzando un aumento de 94% en comparación al período 
anterior. El público objetivo de esta red social se basa princi-
palmente en instituciones y personas ligadas a la historia y pa-
trimonio, centros de estudios, bibliotecas, corporaciones, entes 
gubernamentales, museos, unidades militares, entre otros rela-
cionados a nuestra labor.

Por otra parte, nuestro renovado sitio web ha tenido óptimos 
resultados desde su puesta en marcha, a comienzos de año. En 

el corto plazo las visitas a la plataforma han sido considerables 
comparado al registro de visitas de años anteriores. Esto último 
se liga netamente a la actualización diaria que se desarrolla en 
las redes sociales, generándose un nexo entre ellas (Facebook, 
Twitter y Web), permitiendo una creciente y permanente inte-
racción entre los usuarios.

Dentro del nuevo sitio se puede encontrar una amplia variedad 
de información y contenido; objetivo y estado de los proyec-
tos, efemérides, píldoras históricas, inscripción en línea para so-
cios y colaboradores, descarga de boletines informativos, libros 
y anuarios, además de gestión interna, sitio especial para los 
integrantes de la Corporación.

Es por ello que agradecemos a nuestros seguidores y usuarios 
quienes fielmente mantienen contacto en nuestras redes, ex-
presando sus opiniones y gratitud por la labor que realizamos a 
diario. De igual forma a quienes reciben gratamente el envío de 
nuestros boletines informativos, pues permite que continue-
mos desarrollando la labor de conservar y difundir el patrimo-
nio histórico y militar. 
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TRANSPARENCIA EN NUESTRAS 
CUENTAS

ontinuando con una práctica iniciada hace dos 

años, en este capítulo se entregan antecedentes 

relacionados con la gestión contable y financiera 

de la Corporación, materias que el Vicepresidente Ejectutivo de 

la CPHM.entrega en su cuenta anual en la Asamblea Ordinaria 

de Socios, dentro del mes de abril de cada año, oportunidad 

que se hace propicia para agradecer la colaboración y  apoyo 

de las empresas y particulares que nos cooperan, para cumplir 

con nuestra tarea de difusión y conservación del patrimonio 

histórico y militar.

Conforme a la normativa legal vigente, dentro del primer tri-

mestre de cada año, se rinde cuenta de la situación contable 

y tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos.  Además-

nuestros donantes son informados respecto del empleo de sus 

recursos.

Deseamos también ampliar la difusión de lo expuesto prece-

dentemente, de tal manera que estas materias sean conocidas 

por nuestros colaboradores pertenecientes a las unidades de 

la institución, autoridades, organizaciones del ámbito cultural, 

entidades que aún no han tenido la oportunidad de conocer-

nos y en general a todos quienes se interesen por conocer más 

de nuestra labor.

Se inicia esta cuenta entregando información respecto de los 

ingresos y egresos del ejercicio 2015, para continuar con un 

detalle de la situación financiera de cada proyecto en particular 

y una síntesis de las inversiones/gastos realizados:

C

INGRESOS OPERACIONALES 2015 Montos ($)

Saldo apertura 01 Enero 2015 76.733.336

Aporte socios 4.370.356

Aporte voluntario Colaboradores Ejèrcito 18.504.783

Otros Ingresos 5.059.465

Total Ingresos 104.667.940

EGRESOS Montos ($)

Aportes a Proyectos:  

Funcionamiento CPHM año 2015 12.727.730

Rescatando el Patrimonio de las Unidades del Ejèrcito 144.961

Juego Interactivo “Grandes Campañas Terrestres de la Guerra del Pacìfico” 23.518.140

Niños Héroes 238.609

Difusiòn y Cultura 805.533

Total Egresos 37.434.973
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SITUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

Proyecto
Saldo

01-01-15
$

Ingresos por 
proyecto

2015
$

Otros aportes
2015

$

Egresos
$

Saldo s/
balance 

31-12-15
$

Recuperación Ruta Historica Campaña 

Tarapacá

175.133.571 200.000.000 0 174.998.915 200.134.656

Funcionamiento Corporación 32.825 18.300.000 12.727.730 31.060.555 0

Juego Interactivo Campañas Guerra del 

Pacífico

14.941.564 0 23.518.140 33.547.204 4.912.500

Puesta en Valor Ruta Histórica de Los 

Andes

10.238.473 100.000.000 0 9.927.603 100.310.870

Biblioteca Escuela Militar "Tte.Alberto 

Blest Gana"

104.571.658 125.000.000 0 229.571.658 0

Exposición "Los Niños Héroes" 993.515 0 238.609 1.232.124 0

Mirador Santuario Nacional Maipú 14.601.610 15.000.000 0 11.414.457 18.187.153

Concurso Patrimonio Unidades del 

Ejército

8.025.020 0 144.961 8.169.981 0

Difusión y Cultura 1.574.467 0 805.533 2.280.000 100.000

Libro Base O´Higgins" 365 días al Sur del 

Mundo"

37.152.958 0 0 37.152.958 0

Film Épico "Combate de la Concepción" 0 124.000.000 0 123.983.654 16.346

Reconstrucción Casa del Libertador 

Bernardo O´Higgins en Las Canteras

400.000 30.000.000 0 2.823.811 26.776.189

Restauración Patrimonio Histórico Rgto. 

"Maipo"

1.598.903 2.000.000 0 2.724.590 874.313

TOTALES 369.264.564 614.300.000 37.434.973 668.887.510 351.312.027 
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Proyectos Inversiones/gastos

Recuperación Ruta Histórica de la Campaña de Tarapacá Considera los pagos según contrato suscrito con la 

empresa constructora Arias y Cía. Ltda., para dar término a 

la construcción del Hito de Dolores. Asimismo confección e 

instalación de señalética y permisos municipales.

Honorarios por servicios de arquitectura.

Gastos de transporte para reuniones con autoridades 

regionales, comunales y para la supervisión de los trabajos

Confección de bloques de concreto con leyendas y mapas

Funcionamiento de la Corporación Financiamiento de los gastos de operación, mantenimiento y 

administrativos

Juego Interactivo "Grandes campañas terrestres de la Guerra 

del Pacífico"

Pago según contratos empresa GSS. para elaboración del 

juego.

Puesta en valor de la Ruta Histórica del Ejército de Los Andes Pagos según contrato para la elaboración del diseño 

museográfico. 

Bibliotea Escuela Militar "Tte. Alberto Blest Gana" Últimos pagos según contrato con la empresa constructora 

VM&G Ltda. 

Adquisición de mobiliario Muebles BASH y empresa HUNTER 

DOUGLAS.

Exposición itinerante "Niños Héroes" Traslados y Montajes exposiciones en Santiago y Maipú. 

Mirador Santuario Nacional de Maipú Gastos asociados para la elaboración del trailer y render del 

proyecto.

Difusión y cultura Reformulación página Web de la CPHM.

Adquisición de libros para colaboradores.

Concurso" Rescatando el Patrimonio de las Unidades del 

Ejército"

Premios correspondientes a los proyectos presentados por el 

R.R.N°4 "Rancagua" y Museo Histórico y Militar.

Libro "Base O´Higgins, 365 días al Sur del Mundo" Pago final impresión del libro, según contrato suscrito con la 

empresa Santa Loreto.

Film épico "Combate de la Concepción" Pago según contrato para la etapa de pre-producción.

Reconstrucción de la casa del Libertador Bernardo O´Higgins 

en Las Canteras

Reuniones de trabajos con autoridades regionales, 

comunales e instituto O´Higginano, asimismo con diferentes 

organismos y empresas de la zona.

Restauración de Patrimonio Militar del R.I. N° 2 "Maipo" Reparaciones en la cripta del Tcl. Eleuterio Ramírez y pagos 

para la restauración de un mural en la misma dependencia.

Renovación de activos Adquisición de dos computadores y una multifuncional

Restauración mausoleo militar General de la Cruz cementario 

de Concepción

Pago único por concepto de los trabajos de reparación.

El total de egresos es de $668.887.510 y sus principales inversiones y/o gastos asociados son los siguientes:
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EMPRESAS DONANTES 2015



91





ANUARIO
2 0 1 5

CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y MILITAR


	TAPA 1 PATRIMONIO
	Anuario CDPHM 2015 FINAL baja
	TAPA 4 PATRIMONIO

