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Corporación del Patrimonio Militar realiza Asamblea Anual de Socios y 

Ceremonia Anual de Inicio de Actividades 2016 

 n el Edifico Ejército Bicentenario se desarrolló este lunes 18 de 

abril la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Socios, para luego llevar a 
cabo la Ceremonia anual de inicio de actividades, ocasión donde se nombró 
como Socio de Honor al Comandante en Jefe del Ejército, GDE. Humberto 

Oviedo Arriagada.  

 La Asamblea Extraordinaria tuvo como foco esencial dar a conocer 
la modificación de los estatutos de la Corporación, los cuales fueron apro-

bados por unanimidad. 

 En tanto, la Asamblea Ordinaria de Socios fue una instancia donde 
se dio a conocer los avances y metas de los proyectos en ejecución y de la 
situación financiera de la entidad. Asimismo, y tras la gran convocatoria de 
socios, se efectuó la votación para elegir a tres nuevos Directores, cuyo 
resultado fue la reelección del GDD. Patricio Chacón Guerrero, GDD. Mar-

cos López Ardiles y Sr. Rafael González Amaral.  

 A las 19.45 horas se dio comienzo a la Ceremonia Anual de Inicio 
de Actividades, ocasión donde se reconoce a aquellas empresas y perso-
nas que gracias a sus aportes hacen efectivo el desarrollo y avance de los 
proyectos. De igual forma se reconoció a quienes participan constantemen-
te de la donación de Fondos Históricos y del Club de Coleccionistas de la 

Corporación.  

  

 De igual forma se expusieron los proyectos que actualmente 
trabaja la CPHM, por parte del Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, 
destacando la reconstrucción de la Casa de Bernardo O’Higgins, las 
rutas históricas de Ejército de Los Andes y de Tarapacá, además del 
video interactivo “Campaña de Antofagasta” (primera etapa), y el film 

épico “El Combate de la Concepción”, entre otros.  

 Posteriormente hizo uso de la palabra el presidente de la Cor-
poración, GDD. Patricio Chacón Guerrero, quien fundamentó el nombra-

miento del Comandante en Jefe del Ejército como socio de honor. 

 Finalizó la ceremonia con las palabras del GDE Humberto 
Oviedo Arriagada, quien agradeció este nombramiento, refiriéndose además a la importancia de conservar y difundir el patrimo-

nio histórico y militar del país.  

 


