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5 196 años, Siempre Presente

La historia que respalda los orígenes de nuestra Institución, menciona que 
en julio de 1817, se nombró como Primer Oficial Contador de Marina, a don 
José Santiago Campino. Esta designación se puede establecer como el inicio del 
escalafón que actualmente, representa a todos los especialistas de Abastecimiento 
de la Armada de Chile.

Prácticamente un año más tarde, el 15 de junio de 1818, el Libertador General don Bernardo O’Higgins 
Riquelme, dispone la creación de la Comisaría de Marina, destinando a cargo de ella, al Contador Campino.

Ambos hechos relevantes, constituyen en la práctica las piedras angulares que sustentan la vida de la 
especialidad de Abastecimiento.

Transcurren 196 años de la conformación de esta Especialidad Naval, que tuvo la gran responsabilidad 
de preparar y obtener, acopiar y distribuir los medios materiales que la naciente Escuadra necesitó para 
hacerse a la mar, el 9 de octubre de 1818.

El propósito fundamental de esta publicación es graficar el quehacer actual de esta Especialidad, como 
también la importancia de su rol logístico dentro del contexto de la Misión de la Armada de Chile y su 
proyección hacia su próximo bicentenario, que se conmemorará en el mes de junio de 2018.

El nombre de esta revista, “SIEMPRE PRESENTE”, lema de honor de la Especialidad de Abastecimiento, 
refuerza plenamente el sentido de esta expresión: Siempre Presente a través del tiempo y Siempre Presente 
en todo el quehacer Institucional, tanto en tierra, en el aire, como en el mar, dispuestos profesional y 
permanentemente a entregar la más abnegada, responsable y leal atención a todos quienes requieren los 
servicios y apoyo logístico de los Especialistas en Abastecimiento.

También resulta oportuno, aprovechar en esta especial oportunidad, hacer llegar un mensaje de 
gratitud y reconocimiento a las familias y a todos quienes nos han precedido en el tiempo, quienes al igual 
que sus sucesores de hoy, también cumplieron con el deber que la Patria y la Institución les impusieron, 
transformándose todos y cada uno de ellos, en los férreos eslabones que han forjado en los 196 años de 
existencia, la solidez y prestigio alcanzado por esta gran cadena institucionalmente denominada como 
“ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA DE CHILE.”

Francisco Olea Moraga
Contraalmirante AB

Director de Abastecimiento de la Armada

PRESENTACIÓN
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Las páginas de la Historia Naval, atesoran muchos 
hechos que por sí solos, constituyen los cimientos que 
han sustentado la vida de la Armada de Chile. Dentro 
de estos hitos, se puede establecer que la Primera 
Piedra que caracteriza la vida de la Especialidad de 
Abastecimiento de la Institución, está representada en 
la creación de la Comisaría de Marina, el día 15 de junio 
de 1817. Fue este organismo naval, que bajo el mando 
del Comisario Contador de Marina don José Santiago 
Campino, tuviese la gran responsabilidad de organizar 
el apoyo y apertrechamiento que iban a necesitar los 
buques que conformaron la Primera Escuadra Nacional.

Décadas más tarde derivado de la promulgación de 
la Ley N° 1060 del 10 de agosto de 1898, se dispuso 
entre otros, la creación de la Dirección de Comisarías de 
Marina, organismo que estuvo a cargo del Comisario de 
Marina don Ramón Aldunate, quien ejerció esta función 
hasta el año 1908.

Con el correr de los años y ya en los inicios del siglo XX, 
se dispuso en el año 1927, por Decreto Supremo 1077 
bis., una nueva orgánica para la Marina de Chile. En esta 
estructura se señala, en su título III “ADMINISTRACIÓN”, 
Art. 7° letra c) la conformación de la Dirección del Material 

y Abastecimiento, la que contaba con una Sección N° 3, 
denominada Abastecimiento y Adquisiciones. 

El mismo artículo en su párrafo final, declaraba la 
existencia de la Comisaría General de Marina, a cargo de 
un Director de Comisaría, encargado de la Contabilidad, 
inversión y fiscalización del Presupuesto de Marina. 
Esta responsabilidad fue asumida por el Capitán de 
Navío Contador, don Julio Jara Cáceres, quien el año 
1929, fuese ascendido al grado de Contador Mayor de 
Escuadra, denominación modificada por el Contraalmirante 
Contador, constituyéndose en el Primer Oficial General del 
Escalafón. Permaneció en este cargo hasta fines de 1930. 
Adicionalmente, ejerció las funciones de Contralor de la 
Armada, siendo también el primer oficial contador que 
desarrolló tales actividades, al momento de la creación 
de este organismo. 

En el año 1938, por Decreto Supremo N° 1300 del 30 
de agosto del mencionado año, se aprobó el Reglamento 
Orgánico del Departamento de Contabilidad, cuya 
dependencia era directa del Comandante en Jefe de la 
Armada, y que tenía como misión llevar la Contabilidad de 
la Institución y la administración y control de la inversión 
de los recursos financieros. En el Capítulo III, se menciona 

Capitán de Navío AB Sr. Alex López Bustamante

CRONOLOGÍA DE UNA ORGANIZACIÓN 
LOGÍSTICA Y CONTABLE
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a los Comisarios de Marina, quienes serán parte de la 
dotación de la Dirección del Material y Abastecimiento, 
de los Apostaderos Navales y de la Escuadra, todos del 
rango de Oficiales Superiores Contadores Navales. El primer 
Director de Contabilidad fue el Contraalmirante Contador 
don Manuel Tellechea Wormald, quien permaneció como 
tal hasta fines de 1940.

Por el Decreto Supremo N° 1374, del 7 de julio de 1949, 
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Dirección de 
Contabilidad de la Armada, a través del cual se reestructuró 
la organización vigente a esa fecha, disponiendo que 
este organismo, continuaba con dependencia directa 
del Comandante en Jefe de la Armada y estableciendo 
que el Cargo de Director lo tendría un Oficial General del 
Escalafón de Administración. Su Misión fundamental, 
era llevar la Contabilidad General de todos los fondos 
de la Armada y de todas las especies valorizadas de la 
Institución, administrar y operar las inversiones de los 
recursos asignados a la Armada de Chile, entre otros. 
El Contraalmirante Contador don Carlos Ashton Ojeda, 
desempeñó, las mencionadas funciones, desde 1949 hasta 
1956, siendo relevado por el Contraalmirante Contador 
don Manuel Trujillo Díaz.

Por Decreto Supremo N° 2235 del 7 de marzo de 1964, se 
aprueba un nuevo Reglamento Orgánico para la Armada 
de Chile. Esta disposición legal, establecía en su Título I, 
Organización General, artículo 106, letra b.- (2) la existencia 
de la Dirección de Abastecimiento y Contabilidad de la 
Armada, asumiendo de esta forma la responsabilidad 
de ejercer las funciones logísticas propias del área del 
material, que hasta esa fecha eran desarrolladas por la 
antigua Dirección del Material y Abastecimiento, que a 
contar de esta fecha, pasó a denominarse como Dirección 

General de los Servicios de la Armada. Producto de esta 
reorganización la nueva D.A.C.A. debía tener además de 
la administración y contabilidad de todos los fondos de 
la Institución, la operación y control de las Adquisiciones 
de la Institución, de los diferentes tipos de materiales, a 
través de los CODES, de la Catalogación, etc. Este cambio 
organizacional y de condición de Oficiales de los Servicios 
a Oficiales de Línea, permitió al Contraalmirante AB Trujillo, 
continuar, esta vez, como Director de Abastecimiento y 
Contabilidad de la Armada, hasta fines de 1964, siendo 
relevado por el Contraalmirante AB, don Marcelo Malareé 
Barrere.

Esta organización permaneció hasta el año 1998 cuando 
se dicta el Decreto Supremo (M) (R) Nº 12, del 23 de enero 
del mencionado año, que modifica la Misión de esta 
Dirección y da una nueva organización a ella, creando 
la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA y 
desagregando las funciones contables y financieras al 
asignarle estas responsabilidades a la Dirección General de 
Finanzas de la Armada. En el citado Decreto se establece 
que la Dirección de Abastecimiento de la Armada es el 
organismo técnico, dependiente de la Dirección General de 
los Servicios de la Armada, encargado de la administración 
integral del sistema de abastecimiento del material y de 
todos los procesos logísticos que de él derivan.

 El último Director de Abastecimiento y Contabilidad 
de la Armada, fue el Contraalmirante AB don Santiago 
Díaz Torres, quien producto de esta nueva organización, 
asumió como el primer Director de Abastecimiento de 
la Institución.

El actual Director es el Contraalmirante AB don Francisco 
Olea Moraga.

CRONOLOGÍA DE UNA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y CONTABLE

Edificio Dirección de Abastecimiento año 1903.
Primer edificio desde la derecha
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA ARMADA
CN AB Sr. Guillermo Imas C., Director de Presupuestos de la Armada

La Dirección de Presupuestos dependiente de la Dirección 
General de Finanzas, es técnicamente responsable ante 
la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 
Nacional de la formulación, ejecución y análisis del 
empleo del Presupuesto Institucional correspondiente al 
Capítulo Presupuestario 05 Armada, asesorando al Estado 
Mayor General de la Institución, en la conducción de los 
procesos involucrados para su presentación a MINDEF y 
el Congreso Nacional. 

Su misión es conocida durante la realización de la 
Comisión PACA, en la que transmite a las Unidades y 
Reparticiones de cada Zona Naval, las orientaciones y 
cuidados que deben estas de tener en la carga de los 
datos requeridos por PROPACA para la generación del 
Proyecto de Presupuesto anual. 

También, participa del proceso destinado a la obtención 
y administración de recursos provenientes de la Ley del 
Cobre, para lo cual interactúa con la Subsecretaría de las 
Fuerzas Armadas dependiente de MINDEF.

Tal como lo recoge y grafica la introducción a este 
artículo, su tarea es la de conducir, monitorear y facilitar 
la labor que realizan los usuarios Institucionales que 
operan el 86% de los recursos asignados u obtenidos por 
la Institución, sean éstos de origen presupuestario, Leyes 
Reservadas y FORA (excepto SANIDAD, SHOA, DIRECTEMAR 
y BIENESTAR), para lo cual tiene publicadas en el portal 
Intranet las Directivas que regulan su quehacer.

La dotación de este órgano técnico está constituida por 13 
personas, todas quienes realizan su trabajo cotidiano buscando 
la solución de los problemas e intentando dar respuesta de 
manera coherente y consistente a los requerimientos de 
información que formulan entidades de gobierno, públicas y 
privadas, como asimismo, que deben ser publicadas conforme 
a las normas de transparencia vigentes.

El mensaje que queremos transmitir a nuestros camaradas 
especialistas es:

..."SIGUE LAS INSTRUCCIONES EXISTENTES

EVALÚA, INFORMA Y LO ¡LOGRARÁS! “

¿Aló DIRECPRESUP? Necesito un cambio de ítem.



Enrique Reynolds Valdivia
Contador Mayor 2da Clase

196 años, Siempre Presente9
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD DE LA ARMADA 2014
CN AB Sr. Guido Cabrera C., Director de Contabilidad de la Armada

1. Durante el año 2014, se diseñó y desarrolló un 
nuevo sistema contable para la cantina seca de las 
Unidades y Reparticiones de la Armada. Este nuevo 
sistema contable permitirá optimizar los procesos 
de registros contables y mejorar significativamente 
las acciones de control, minimizando con ello la 
ocurrencia de errores u omisiones de los encargados. 
Durante el mes de mayo de 2014, se realizó una 
primera capacitación de los encargados y de los 
Jefes de Departamento de Abastecimiento y Finanzas 
de las Unidades de la Escuadra y del AP Aquiles, 
exponiéndoles las potencialidades y ventajas que 
esta nueva herramienta representa para la gestión.

 En paralelo, la Dirección de Contabilidad de la Armada, 
con apoyo informático de la Dirección General de Finanzas 
de la Armada, se encuentra desarrollando un sistema 
informático para el control de las cantinas húmedas, 
lo que simplificará de sobremanera las actividades del 
oficial cantinero, mejorando con ello la oportunidad y 
calidad de la información de esa área.

 
2. La Dirección de Contabilidad fue designada como 

representante institucional ante la invitación que 
el Sr. Contralor General de la República hiciera a 

la Armada de Chile, para participar en el proyecto 
de convergencia a las normas internacionales de 
contabilidad del Sector Público (NICSP). Esta cordial 
invitación se debe entender como un reconocimiento 
a la labor contable que hemos realizado a través 
del tiempo y principalmente desde el año 1998, 
cuando la Institución toma la decisión de crear 
una nueva estructura financiera y contable, que 
permitió administrar centralizadamente las finanzas 
de la Armada. 

 Este proyecto de convergencia implicará cambios 
sustantivos y estructurales en el tratamiento de 
los registros, tanto financieros como logísticos en 
la Institución, uno de los cuales corresponde a las 
normas del Activo Fijo institucional. Al respecto, el 
Estado Mayor General de la Armada dispuso en el 
P.AC.A. 2014, la tarea de efectuar un levantamiento, 
retasación y regularización de los inventarios basados 
en NICSP, para lo cual, esta Dirección Técnica en 
conjunto con la Dirección General de los Servicios 
de la Armada, la Dirección General de Finanzas de la 
Armada y las entidades contables institucionales, se 
encuentran trabajando en actualizar las Directivas 
correspondientes y establecer un plan de trabajo 
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en el ámbito contable y logístico respectivamente, 
a fin de lograr el efecto deseado.

 Dentro de los mayores impactos que esta norma 
internacional presentará, la constituye el Activo 
Fijo, tanto para su primera adopción como para su 
aplicación posterior, toda vez que exigirá para los 
encargados de la logística institucional la aplicación 
de criterios contables para la valorización inicial, que 
incluirá costos no contractuales, independiente de la 
imputación presupuestaria utilizada para su adquisición, 
determinar el aumento de capacidades producto de 
una mejora, criterios de deterioros, determinación de 
ajustes de vida útil, reemplazo de componentes, entre 
otros conceptos contenidos en la norma.

 En este contexto, durante el segundo semestre de 
2014 se gestionarán una serie de actividades de 
capacitación para el personal que se desempeña en 
áreas de responsabilidad, que incluye la realización 
de un Diplomando NICSP en modalidad e-learning, 
que entregará los conocimientos técnicos requeridos 
para materializar los objetivos establecidos. Este 
Diplomado estará dirigido a Oficiales y Gente de 
Mar de los ámbitos logísticos y financieros que 
actualmente se desempeñan en la administración 
del material. Asimismo, participarán los jefes, 
supervisores y operadores de centros contables 
con responsabilidad en los registros financieros 
de la Armada.

 En complemento a las actividades de capacitación 
que se realicen en el contexto del proyecto NICSP, 
se deberá considerar en los planes de estudios de 

Oficiales y Gente de Mar especialistas del área de 
Abastecimiento, los conceptos contenidos en las 
NICSP y eventualmente considerar la incorporación 
de personal especialista en los ámbitos logísticos, 
con el propósito de contar con un equipo de trabajo 
permanente, dedicado a la administración de los bienes 
del Activo Fijo Institucional y que adicionalmente, 
optimice el manejo de la información logística que 
administran los sistemas institucionales.

 
3. Estados Financieros Consolidados Institucionales.
 El año 2001 la Armada de Chile publica los primeros 

Estados Financieros Consolidados, basados en la 
estructura que utilizan las empresas privadas para 
publicar su información financiera. Esta primera 
aproximación sentó las bases de lo que hoy constituye 
una herramienta fundamental de la administración 
financiera.

 Este esfuerzo inicial entregó la visión de lo que hoy 
está implementando la Contraloría General de la 
República que es la publicación de Estados Financieros 
contables de cada organismo público y no tan solo 
la correspondiente a su gestión presupuestaria. 
La experiencia que ha logrado la Institución y en 
particular el personal contable de la Dirección de 
Contabilidad y de los organismos contables con 
dependencia técnica, ha sido fundamental para 
participar como entidad piloto en el proyecto de 
convergencia NICSP, apoyar al resto de las Fuerzas 
Armadas y compartir el desafío con otros organismos 
públicos que se han interesado en ello. 

ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA 2014
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4. Migración del Sistema Financiero Institucional C.G.U. 
a WEB.

 La actual arquitectura de procesamiento, los cambios 
impulsados por el Gobierno, a través de su sistema 
de información de la gestión financiera del Estado 
(SIGFE), el Proyecto de Convergencia NICSP que 
dirige la Contraloría General de la República y nuevos 
requerimientos propios de la dinámica institucional, 
como la integración de los sistemas logísticos y 
financieros, hacen necesario evaluar alternativas 
tecnológicas de mayor flexibilidad técnica y capaces de 
adaptarse e integrarse a otros sistemas de información. 
Desde el punto de vista tecnológico, el traspaso a 
Web es el ambiente de todo proyecto de ingeniería 
de software de hoy, donde conviven conceptos como: 
Integración – interoperatividad – aplicaciones web 
services – mensajería SMS – conectividad ilimitada 

– navegadores web – actualizaciones inmediatas
 En este contexto, la Institución tomó la decisión de 

migrar su sistema de información financiero CGU a 
WEB a contar de este año. Para lo anterior, se diseñó 
un plan de trabajo con la participación de la mayoría 
de los organismos contables institucionales, bajo la 
dirección de la Dirección de Contabilidad.

 Esta migración ya está en marcha blanca en el área 
contable del Servicio de Obras y Construcciones 
de la Armada, para posteriormente aumentar la 
cobertura a otros organismos contables, tales como 
la D.G.T.M., D.S.A., D.B.S.A. y la Armada de Chile para 
los recursos presupuestarios, del Fondo Rotativo de 
Abastecimiento y de la Ley Reservada del Cobre, 
tanto en Chile, como en las Misiones Navales.

Dotación de la Dirección de Contabilidad de la Armada.



OFICINA DE CATALOGACIÓN
DE LA DEFENSA
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EL ROL DE LA OFICINA DE CATALOGACIÓN DE LA DEFENSA EN LA 
MODERNIZACIÓN LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS   

CF AB Benjamín Riquelme Oyarzún, Jefe de la Oficina de Catalogación de la Defensa 

Chile se incorporó como usuario del Sistema OTAN 
de Catalogación el 28 de abril de 2000, fecha en que se 
firmó un Acuerdo de Apadrinamiento entre el Ministerio 
de Defensa Nacional y el Presidente del Grupo OTAN de 
Directores Nacionales de Catalogación. Este acuerdo 
implica el compromiso explícito de Chile para desarrollar 
gradualmente la organización, capacidades y sistemas 
necesarios para participar plenamente en el Sistema OTAN 
de Catalogación, cumpliendo las normativas establecidas 
en el "NATO Manual on Codification".

El Sistema OTAN de Catalogación está diseñado 
para lograr la máxima eficacia en el apoyo logístico, 
y para facilitar la gestión de datos en el ámbito de 
la identificación del material. El uso de este lenguaje 
común de abastecimiento, permite la codificación única 
de artículos con características idénticas, facilitando 
la interoperabilidad a nivel nacional e internacional, 
reducir las duplicidades en los inventarios y en los 
suministros de equipos, y aporta una herramienta de 
control de inventario.

Ante la necesidad de contar con un organismo que 
se constituyera como el representante del Ministerio 
de Defensa ante el Grupo de Directores Nacionales de 

Catalogación OTAN, ese ministerio dispuso mediante 
la Orden Ministerial EMDN.DAE N° 28 del 17 de agosto 
de 2004, la creación de la Oficina de Catalogación 
de la Defensa (OCD). Organismo al que le asignó la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las 
normativas y procedimientos del Sistema OTAN de 
Catalogación, con el propósito de contribuir al adecuado 
funcionamiento de los sistemas de administración logística 
de las Fuerzas Armadas. 

Jefe de la Oficina de Catalogación de la Defensa, 
CF AB Benjamín Riquelme Oyarzún
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No obstante lo anterior, la principal función de la OCD 
es cumplir con las tareas que le demanda ser la autoridad 
técnica-normativa a nivel nacional del Sistema OTAN 
de Catalogación, ejerciendo la dirección, coordinación 
y control técnico del tema catalogación en las Fuerzas 
Armadas, a través de las Oficinas de Catalogación que tiene 
cada Institución. Lo anterior ha llevado a los integrantes 
de la OCD a tener una visión global de la logística de la 
Defensa, conocer la realidad que enfrenta cada una de las 
Instituciones y fijar como política de trabajo el acuerdo 
en las disposiciones que de ella emanan. 

Como ejemplo de lo señalado, la OCD estableció para 
las Fuerzas Armadas un criterio para definir qué material 
debe ser catalogado, se acordó la estructura que tendrán 
los Números Provisorios de cada Institución para identificar 
sus artículos, y con la publicación de un Diccionario de 
Términos Técnicos de Catalogación, se estandarizaron 
conceptos y vocabulario. Asimismo, un hito importante 
se logró el año 2013, cuando al contrastar las Bases de 
Datos de las Instituciones se obtuvo por primera vez el 
detalle de los ítems comunes entre ellas.

El trabajo de la OCD con las Oficinas Institucionales es 
constante y conforman el denominado “Subgrupo de 
Catalogación de la Defensa”, que se reúne mensualmente 
para discutir temas logísticos, acordar cursos de acción 
e intercambiar experiencias.

Este año 2014, la OCD está trabajando en sacar 
adelante tres grandes tareas. La primera es una actividad 
mancomunada con la Dirección de Educación y Doctrina 
Conjunta, para incluir la Catalogación OTAN en las mallas 
curriculares de las Escuelas Matrices y/o Academias 
Politécnicas. En segundo término, se encuentra la 
presentación de la OCD, en calidad de expositor, en el 
South America Codification Seminar que se realizó en 
junio del año en curso en Buenos Aires. Finalmente, está 
la tramitación de una Orden Ministerial que dispone el 
uso obligatorio de la Catalogación OTAN en las Fuerzas 
Armadas e Industria de la Defensa (FAMAE, ASMAR y 
ENAER).

Tal como se encuentra definido en las normativas 
vigentes, la OCD es el único interlocutor reconocido 
por las Oficinas Nacionales de Catalogación extranjeras 
y por la "NATO Support Agency" (organismo matriz de 
la Catalogación OTAN). El contar con esa categoría, le 
permite a la OCD comunicarse directamente con sus 
símiles internacionales. Es así como este año se concretó 
con Argentina la realización de un curso especial de 
catalogación para ocho alumnos chilenos, el envío de 
un Oficial de la Armada y un Cabo de Ejército al curso 
de catalogación que se imparte en España, el contacto 
directo con la Oficina Nacional de Catalogación de Malasia 
para consultar sobre la identificación de material de los 
SS Scorpene, y la conformación durante el segundo 
semestre, de un Subgrupo de Trabajo de Catalogación 
Chile - Brasil.

Por último, pero no por eso menos importante, la 
difusión de la Catalogación OTAN ha sido permanente, 
puesto que se necesita que las Fuerzas Armadas conozcan 
de ella, en especial de sus beneficios. Esto ha llevado 
a la OCD a exponer a los alumnos de las Academias 
Politécnicas, ANEPE, reuniones con los Gerentes de 
Logística o de Adquisiciones de FAMAE, ASMAR y ENAER, 
organismos relacionados con la logística, como la Jefatura 
de Adquisiciones del Ejército y las Direcciones Técnicas 
dependientes de la DIRECSERV, entre otros.

Difusión de la Catalogación OTAN en la Academia Politécnica 
del Ejército.

El Jefe de la Oficina de Catalogación de la Defensa junto al 
Jefe del Centro de Catalogación de las Fuerzas Armadas de 

Brasil, Coronel Nelson Kengi Missano.
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DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE 
ABASTECIMIENTO       

Introducción
El presente texto tiene por objetivo analizar la función 

de “Dirección” en lo que se refiere a los procesos de 
abastecimiento, visto desde el prisma de la experiencia 
como especialista Abastecimiento y los conocimientos de 
Estado Mayor, con el fin de poder identificar en que área de 
la función de la “Dirección” se deben orientar los esfuerzos 
para la búsqueda de soluciones eficaces y efectivas en 
el mejoramiento de los procesos de abastecimiento. 

Análisis de la función Dirección
Para poder efectuar el presente análisis se debe considerar 

la definición clásica y aún vigente del concepto de 
“Dirección”, que según el francés Henry Fayol (1916), se basa 
en 4 funciones específicas: planificar, organizar, coordinar 
y controlar. Para un especialista en abastecimiento, las 
tres últimas funciones mencionadas son permanentes 
del día a día, sin embargo, la planificación es una función 
que no posee la relevancia que debería tener, pero que 
sí la posee para un especialista en Estado Mayor, ya que 
es una actividad básica y fundamental en el proceso 
de asesoramiento al mando para la correcta toma de 
decisiones.

Los motivos de la falta de planificación en el área de 
abastecimiento, se puede encontrar al analizar la práctica 
cotidiana. Los conocimientos obtenidos en las etapas 
de capacitación de la carrera naval, terminan siendo 
inadecuados y que solo podrían resumirse en conceptos 
teóricos que se basan en la aplicación de conocimientos 
contemporáneos o programas sistémicos y analíticos, que 

difieren bastante del trabajo real que requiere y debiera 
ejecutar un Oficial Abastecimiento en los diferentes 
niveles de desempeño (Oficial de Materiales, Jefe de 
Departamento de Abastecimiento y Finanzas, Comisario). 
Los conocimientos obtenidos, son más válidos como 
orientaciones u objetivos generales que se persiguen 
día a día. Una correcta Dirección de cualquier cargo o 
departamento, es la principal área para la búsqueda del 
progreso y el cambio.

Rompiendo paradigmas
De cierta forma, las exigencias docentes para ajustarse 

a los nuevos conceptos que actualmente se emplean, la 
búsqueda de la automatización de los procesos, la necesidad 
imperiosa de entender el problema de la motivación del 
personal de oficiales y gente de mar; ha permitido dejar 
de lado la verdadera función de “Dirección”, creyendo 

CC EM AB Sr. Marcel Fort Santander, Comisario de la Comandancia en Jefe de la Escuadra
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incluso que se ha perdido la orientación e importancia 
de una correcta organización y ejecución de tareas en 
cualquier cargo o departamento.

En base a lo anterior, para lograr un cambio se deben 
romper los siguientes paradigmas:

 “El directivo es un planificador reflexivo y sistemático”. 

Si bien existen innumerables textos que guardan relación 
con ello, son muy pocos los que en forma consciente 
pueden afirmar en su ejecución. Los directivos trabajan 
a un ritmo agotador, caracterizado por la brevedad 
de los análisis, la diversidad de aspectos a considerar 
y la discontinuidad en los cursos de acción; es decir, 
cada vez uno es más aficionado a la acción que a la 
reflexión, el trabajo cotidiano lo consume y lo estratégico 
pierde importancia. Los Jefes de Departamento a 
bordo de Unidades de Combate, tienen que atender 
permanentemente un flujo de requerimiento de 
información, como por ejemplo la entrega de consolidados 
de información o la respuesta de correos o mensajería. 
Los descansos existentes para tomar café o almorzar, 
se han convertido en tiempo de trabajo. Un estudio 
civil1, demuestra que el 93% de los contactos verbales 
de los altos ejecutivos son para atender reuniones 
informales sobre la marcha y 1% del tiempo son para 
rondas de observación. En definitiva los estudios son 

concluyentes en que el área de Dirección parece saltar 
de una cuestión a otra, respondiendo constantemente 
a las necesidades del momento y no a la planificación. 
Los planes existentes pareciera que existen sólo en las 
mentes, a modo de intenciones flexibles, siendo solo a 
veces concretos. En definitiva, el concepto de Dirección, 
no permite generar directivos reflexivos sino personas 
que reaccionan a los estímulos.

“El directivo tiene clara la visión, misión y no necesita 
de tareas planificadas”. 

Los conceptos teóricos nos reiteran que los directivos 
deben dedicar más tiempo a planificar. Un estudio sobre 
dirección señala que nunca hay que perder la orientación 
que se debe dar a la organización y por otro lado nunca 
olvidar cuál es el faro que nos alumbra, el “core business” 
del negocio, es decir, lo importante, lo que justifica 
nuestra labor.

 “El directivo requiere información permanentemente 
actualizada”. El concepto “Sistema Total de Información” 
llegó como un concepto que terminó por distorsionar las 
buenas decisiones, la necesidad del saber está desgastando 
a lo que realmente es importante. La clásica imagen del 
directivo en el vértice de un sistema regulado y jerarquizado, 
donde un sistema de información le entrega todo lo que 
se requiere con solo un clic, es irreal. Sin embargo, estos 

1 Harvard Business Review- “Liderazgo”,Buenos Aires, Argentina, Ed. Deusto, 2004, Pág 4- 6.
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sistemas son sólo herramientas que no están funcionando 
para lo que realmente fueron creados. Así, el entusiasmo 
por este tipo de plataformas no es el de siempre y un 
claro ejemplo es cómo se solicita más y más información, 
la que debió haber sido provista por una plataforma 
tecnológica que filtre los datos y de esa manera haber 
alivianado el tiempo para otros niveles del resto de la 
organización. La realidad es que esos directivos prefieren 
el llamado telefónico, o el informe que provenga del 
cliente final, produciendo el desgaste de la organización. 
Hoy la importancia la tiene la información blanda, que 
se entiende como aquella que es del momento, dejando 
de lado a la información dura, que es la provista de una 
plataforma tecnológica donde el manejo de información 
busca identificar problemas y oportunidades (optimizar 
las compras, gestión presupuestaria, retardo logístico, 
etc.). El problema de esta información blanda es que 
genera dos subproblemas: 

a) La información verbal se almacena parcialmente en el 
cerebro de las personas, por lo que termina en que datos 
estratégicos de la organización no están en la memoria 
de sus ordenadores, sino en la mente de sus directivos.

b) El uso de los medios de comunicación verbal, 
contribuye a fortalecer dos extremos en el manejo de 
la información. Por un lado, quienes reacios a delegar 

tareas recargan el trabajo de su desempeño directivo. 
Por el contrario se encuentra el que definitivamente 
termina delegando la totalidad del trabajo. 

Conclusión
En resumen, el directivo está sobrecargado de obligaciones 

y, a pesar de ello, no le resulta fácil delegar su trabajo, 
pareciera que no existe planificación y solo enfrentamos 
el día a día. De ahí que se ve obligado a trabajar en exceso 
y las tareas a ejecutar resultan de manera superficial. Su 
trabajo se caracteriza por la brevedad, la fragmentación 
de la información y la comunicación oral, y son estas 
características las que dificultan encontrar una solución 
a través de la aplicación de conocimientos científicos por 
intentar mejorar el trabajo que diariamente se los consume.

Asimismo, cada especialista en abastecimiento debe 
entregar a la función de planificación el tiempo y relevancia 
que se merece, que si bien no tienen resultados inmediatos, 
su uso efectivo nos entregará la costumbre en su empleo 
y mayor disponibilidad de tiempo, “bien” que hoy en día 
es tan apreciado y escaso, que si aprendemos a emplear 
en forma correcta podremos realizar otras actividades 
que lamentablemente hemos dejado de lado. Dejemos 
de improvisar y comencemos a planificar y a cumplir esa 
planificación.

DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE ABASTECIMIENTO
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CRECIMIENTO VEGETATIVO
CN AB Sr. Jorge Molina Valencia, Jefe Div. Planificación y Análisis Financiero E.M.G.A.

No me cabe la menor duda, que muchos de ustedes que 
están leyendo este artículo, nunca han escuchado este 
concepto, porque para mí también era desconocido, esto lo 
escuché el año 2010 y no les hice caso a mis subordinados, 
después de la batalla todos son Generales. Bueno la 
historia parte un 14 de diciembre del año 2009 en la cual 
me recibía de Jefe de Departamento Remuneraciones 
de la Dirección General del Personal de la Armada, la 
cual debo reconocer que el Oficial Saliente, el Capitán 
de Navío AB don Mauricio Bermúdez Badilla y amigo 
personal del suscrito, me hizo una entrega sobresaliente 
y en detalle, indicándome que existían serios problemas 
de financiamiento para sostener las remuneraciones de 
la actual planta existente de la Armada, que me deseaba 
mucha suerte y que tenía un gran desafío por delante. 

El Almirante Robert Gibbons Hodgson, Director General 
del Personal de la Armada en esa época, me indicó y me 
dijo: corto, preciso y militar: “captar y retener”, bueno eso no 
me causó mucha atención, pero el Almirante lo reiteraba 
en varias oportunidades, lo que al final era una misión, 
simple y clara, para lo cual en mi puesto debía liderar 
una estrategia de remuneraciones y de sustentabilidad 
financiamiento para que nuestro personal estuviera 
fidelizado, en consecuencia retener a los más capaces 
y soportar una planilla de sueldo en el tiempo con las 
actuales dotaciones.

Durante todo el año 2010, me aboqué además de pagar 
las remuneraciones correcta y oportunamente, a crear 
una división de planificación y gestión financiera, para 
que me analizara todas las variables remuneracionales, 

dinámica de la planta y 
escalafones, distribución 
y geografía del personal, 
las especialidades y 
operación transbordo, 
etc, en fin, para tener 
una buena proyección 
y ver la forma de 
sustentar la planta de 
la Armada en el tiempo. 
Lamentablemente ese 
año tuvimos muchas 
d i f i c u l t a d e s  p a ra 
financiar los sueldos 
pero salimos adelante, 
y para el año 2011 era 
mucho más asfixiante, tomando una drástica y penosa 
determinación de aumentar las cuotas de retiro, para 
financiar así los sueldos, debo agradecer también en esta 
ocasión el tremendo apoyo y sinergia que se alcanzó con 
el Departamento de Planes y en su persona del Capitán 
de Navío don Jorge Terzago Cuadro.

 A fines de ese año el Sr. Rodrigo Guajardo, actual 
jefe de división de remuneraciones, me reiteraba, que 
el problema era que la estructura de la actual planta 
de Gente de Mar, por el solo hecho de cumplir un año 
más se hacía más cara año a año, al mismo tiempo nos 
enteramos que el Ejército había solicitado al Ministerio 
de Defensa y Hacienda recursos por un concepto que se 
llamaba crecimiento vegetativo.

CN AB Sr. Jorge Molina Valencia
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El tiempo trascurría rápidamente, ya era marzo del 2011, 
el Almirante don Francisco Olea Moraga, como Director 
General de Finanzas de la Armada, me citó para ver cómo 
abordaríamos esto y que solución podíamos abordar, para 
lo cual había que definir una estrategia, afortunadamente 
a esa altura, mi gente de remuneraciones y también con 
apoyo de la Dirección de Informática de la Armada, tenía 
modelada visualmente y matemáticamente la estructura 
de la planta de gente de mar. (Figura N°1). 

Así se descubrió y definió el concepto de crecimiento 
vegetativo, como: “Fenómeno que se produce por la 
actual estructura de la planta, que al pasar de un año a 
otro, aumenta sus remuneraciones principalmente por 
sueldo superior, trienios y otros, manteniendo una misma 
cantidad de la planta año a año, y corregido los ingresos 
y retiros del personal por grados respectivos”.

Definido el problema, ahora se tenía que poner en 
ejecución la aplicación de la estrategia, para convencer 
e influenciar en todos los niveles institucionales de esta 
problemática que significaba una solicitud de muchos 
recursos, pues se logró posicionar esta idea el año 2011, 
tanto en el Alto Mando Naval y convencer al Ministerio 
de Defensa, Hacienda y Comisión de Presupuesto del 
Congreso para que se otorguen los recursos. Esta tarea 
se logra gracias la visión institucional que el personal es 
lo más importante, colocando el Sr. Comandante en Jefe 

de la Armada esta solicitud en primera prioridad de los 
requerimientos fuera del marco presupuestario. 

Han pasado tres años de la aplicación de esta estrategia, 
obteniendo recursos por sobre los doce mil millones 
de pesos para pago de remuneraciones y reduciendo 
la cuota de retiros de Gente de Mar, en un 50 %, con 
ello se logra estabilizar la cantidad de personal que se 
requiere que esté en la planta, y no disminuir la actual 
dotación existente.

Como conclusión de este pequeño ejemplo de la vida 
real de cómo resolver un problema, recomiendo las 
siguientes prácticas, primero, tener siempre presente que 
la solución generalmente está dentro de la organización, 
pero lamentablemente no la leemos o entendemos, 
segundo identificar y designar a la persona que aglutina 
y generará el cambio, y tercero y último, esa persona 
tiene que ser capaz de liderar ese cambio, posicionando 
la idea, para que sea capaz de influenciar, convencer y 
llevar a buen resultado la estrategia definida. 

Por último agradecer a toda mi gente del Departamento 
de Finanzas y Remuneraciones de la Dirección General del 
Personal de la Armada, por su desinteresado y magnífico 
aporte, compromiso, amistad y lealtad, entregado en 
mis cuatro años que los dirigí en ese prestigioso cargo. 

“SIEMPRE PRESENTE”

CRECIMIENTO VEGETATIVO

Figura 1
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LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO EN LA 
MISION NAVAL DE CHILE EN LONDRES. (U.K.)
CF EM AB Sr. Héctor Veloso Cataldo, Jefe Departamento de Finanzas
CC AB Sr. Jorge Vidal Berrocal, Jefe Departamento de Adquisiciones

A diferencia de las Agregadurías Navales que deben 
realizar funciones netamente diplomáticas en el proceso 
de asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática, a 
las Misiones Navales se les suma el de satisfacer los 
requerimientos logísticos, con el propósito de contribuir 
al desarrollo y sostenimiento del Poder Naval. Para tal 
efecto, las Misiones Navales desarrollan distintas tareas 
siendo los departamentos de Finanzas y Adquisiciones, 
actores relevantes.

Dentro de las distintas funciones que debe realizar el 
Jefe de Finanzas de una Misión Naval están:

 n Ejercer la Jefatura del Centro Financiero y administrarlo 
según la normativa impartida por la Dirección General 
de Finanzas de la Armada.

 n Llevar el control de los recursos financieros 
institucionales, para contratos y/o proyectos, en las 
cuentas corrientes autorizadas en bancos locales.

 n Proceder a la cancelación de las facturas de las 
órdenes de compra que hayan cumplido todos los 
requerimientos para pago, de acuerdo a instrucciones 
dadas por los Mandos o Jefes de Proyectos. 

 n Rendir cuenta de los fondos: Leyes Reservadas, Aporte 

Fiscal Libre, Fondo Rotativo de Abastecimiento (FO.R.A.) 
y Ley de Navegación, de acuerdo a los reglamentos 
y directivas vigentes.

 n Recepcionar y custodiar del Mando correspondiente 
las boletas de garantías o certificados de fianza. 

 n Mantener actualizada la información sobre el valor 
cambiario de las diferentes monedas en que están 
suscritos los compromisos financieros en relación 
al dólar norteamericano, con el objeto de optimizar 
los recursos monetarios puestos a disposición para 
tales propósitos.

 n Efectuar un permanente y acucioso análisis de los 
recursos puestos a disposición de la Misión Naval, 
con el propósito de asesorar al Jefe de la Misión 
Naval en realizar un ordenado, seguro y controlado 
movimiento financiero, que permita obtener el mayor 
beneficio económico para la Institución.

En la actualidad, dicho puesto es cubierto por el Capitán 
de Fragata AB Héctor Veloso:

“El estar en esta Misión Naval, representa un hito 
importante en mi carrera, tanto profesional como personal. 
Tener la posibilidad de hacer partícipe a mi familia de un 
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logro profesional es sin lugar a dudas gratificante. En lo 
profesional, representa un desafío importante, la calidad 
profesional del personal que me corresponde liderar, me 
impone un ritmo de compromiso y profesionalismo alto.”

El Departamento de Adquisiciones es el motor principal 
de esta Misión y sus esfuerzos se encuentran orientados 
a satisfacer, principalmente, las necesidades de las 
Fuerzas Operativas, a través de las respectivas Direcciones 
Técnicas, desde los requerimientos para la mantención 
y sostenimiento de unidades hasta la adquisición y 
contratación de servicios para el mantenimiento y 
recuperación de complejos sistemas y componentes que 
se operan. El Departamento se encuentra conformado 
por un grupo de compradores y personal administrativo 
de distintas competencias técnicas, quienes le dan vida al 
proceso logístico desde la obtención hasta su distribución 
a los Centros de Abastecimiento respectivos, debiendo 
desarrollar las siguientes funciones:

 n Efectuar los procesos de adquisiciones y contratación 
de servicios en el extranjero solicitados por las 
DD.TT. en conformidad a lo establecido en leyes y 

reglamentación vigente, verificando el cumplimiento 
de los plazos desde la recepción de la solicitud 
de bienes y/o contratación de servicios, hasta su 
recepción en Chile.

 n Generar las ORCOM requeridas, incluyendo la 
cotización, cuadro comparativo y adjudicación de 
las compras de materiales y servicios solicitados 
por las DD.TT.

 n Efectuar el proceso de transporte del material, desde 
el punto de entrega del proveedor hasta el punto de 
recepción establecido por el solicitante de éste. Para 
ello, deberá efectuar las coordinaciones necesarias con 
las empresas que prestan servicios de embarque, para 
el oportuno y correcto procedimiento de recepción 
y despacho del material. 

 n Ejecutar los procedimientos de ingreso de las facturas 
al sistema SALINO y la certificación de éstas, previo 
a entregarlas al Departamento de Finanzas de la 
Misión Naval para el proceso de pago.

 n Asesorar a la Dirección de Abastecimiento en la 
inscripción de fabricantes y proveedores extranjeros 
en el Registro Especial de Proveedores de la Defensa.

La participación en el proceso de obtención de los 
requerimientos institucionales dispuestos por la D.G.S.A. y 
sus DD.TT., de acuerdo a los procedimientos establecidos, 
recae directamente sobre el grupo de compradores 
liderados por su Jefe de Departamento Capitán de Corbeta 
AB Jorge Vidal “Habiendo transcurrido más de un año de 
estar a cargo del personal y de los procesos relacionados 
con esta importante tarea, la cual demanda un estudio 
permanente y actualización de la normativa vigente 
necesaria para relacionarse con empresas vanguardistas en 
temas defensa, se torna fundamental ejercer el liderazgo 
y generar un ambiente de trabajo en equipo necesario 
para satisfacer en el momento oportuno dichas tareas”.  

Capitán de Fragata EM AB Héctor Veloso Cataldo.

Imagen inferior, Capitán de Corbeta AB Sr. Jorge Vidal Berrocal

LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO EN LA MISION NAVAL DE CHILE EN LONDRES. (U.K.)
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"LOGÍSTICA BLANCA"
LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE 
ABASTECIMIENTO, EN EL CONTINENTE 
ANTÁRTICO
T1° AB Sr. Rodrigo Lewis Arriagada, Jefe Depto. Abastecimiento y Finanzas D.B.S. (M)

No debiera llamarnos la atención, el hecho de que 
en un lugar tan alejado del territorio continental, los 
especialistas en Abastecimiento, también, han estado 
presentes, prestando servicios en la Base Naval “Arturo 
Prat” o en nuevas organizaciones que últimamente se 
han habilitado para contribuir en el Rol y soberanía que 
a la Armada de Chile, le corresponde cumplir en ese 
continente helado.

El bitácora de esta Especialidad, nos recuerda que en 
el año 1955, el entonces Teniente 2° Cont. Sr. Mario Cerda 
Mancilla, integró la dotación de esa Base, ocupando el 
cargo de 2° Comandante, junto con el Teniente 2° DC Sr. 
Galvarino Sazo Lizana, quien era el Comandante.

Al año siguiente, en 1956, nuevamente la dotación de 
esta lejana base, contó con un Oficial Abastecimiento. En 
esta oportunidad el Teniente 2° AB Sr. Edgardo Hardessen 
Klug secundó al Teniente 2° Sr. Julio Tagle Brito.

La historia de esa base naval, recuerda el nombre del 
Capitán de Corbeta AB Sr. Jorge Barba Gianotti, quien 
en el año 1976, asumió como Comandante, siendo 
secundado en el mando por el Teniente 1° LT Sr. Leopoldo 
Vásquez Quiroz.

En el año 1980, le correspondió al Capitán de Fragata 
AB S. Gastón Mendoza Gómez, desempeñar el cargo de 
Comandante de la Base Prat. Su segundo Comandante 
fue el Teniente 1° OM Sr. Franklin Cáceres Valenzuela.

También nuestro Personal de Gente de Mar, ha tenido 
una destacada participación en dichas actividades. El año 
2013, conformó la dotación de esta base, el Sargento 1° 
Ab. Manuel Molina Urra, quien en esta revista nos da su 
testimonio de tal experiencia profesional. En la dotación 
actual, está el Sargento 1° AB Darío Zurita Meneses.

Capitán de Fragata AB Sr. Jorge Barba Gianotti (1976)

Imagen inferior, Capitán de Fragata AB Sr. Gastón Mendoza Gómez (1980)
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Entrevistado el Sargento Molina, respondió:

¿Cuál fue su gestion personal en el área de 
abastecimiento y en otros roles?

Mi gestión personal en el área de abastecimiento 
consistió en el almacenamiento, conservación y control 
de los víveres, consumos, repuestos y material de 
construcción adquiridos para el año de operación en 
territorio antártico. Como asimismo, la tramitación 
a través de la TERZONA Y MAGABAS, de aquellos 
requerimientos, producto de fallas puntuales de la 
maquinaria, equipos y vehículos de la base naval. 

Como dotación el especialista en Abastecimiento, debo 
cumplir otros roles, como: secretario, detall, embarcador, 
jefe partida cubierta de vuelo y proel del bote de goma.

En lo que respecta a la secretaría y detallía, la función 
principal es el control de la documentación recibida y 
despachada.

Como embarcador se deben recibir las faenas ya sea vía 
aérea o marítima y a la vez, despachar la carga que por 

lo general, son los residuos de todo tipo, los que deben 
ser enviados al continente.

El jefe de la partida de helipuerto es el encargado de 
recepcionar y despachar las aeronaves y además verificar 
que se encuentren todos los puestos cubiertos para 
la correcta recepción y despacho de éstas. En algunas 
ocasiones se realizan faenas aéreas a través de vertrep.

Encontrándose científicos de INACH a bordo, diariamente, 
se debe cubrir el bote de goma, objeto llevar a estas 
personas a las áreas de investigación.

¿Cuál era el ambiente de trabajo y de cámara?
El ambiente fue bastante grato ya que se logró formar 

un grupo cohesionado y de gran espíritu de cuerpo, lo que 
no quiere decir, que entre los integrantes de la dotación, 
tuviéramos diferencias de opinión.

En las horas de retirada la entretención consistía en 
partidas de pool, en otras oportunidades brisca, algunas 
veces ping pong o simplemente ver una buena película. 

Los fines de semana era ver solo fútbol con su 
correspondiente asado de camaradería el cual debía 
ser preparado según rol.

Como norma se celebraron todos los aniversarios 
de las distintas especialidades con su correspondiente 
alocución.

Se llevó a cabo la ceremonia del 21 de mayo, la cual 
incluyó una vigilia en donde cada miembro de la dotación 
debió preparar una semblanza del especialista afín, 
que participó en el combate naval de Iquique, también 
se realizó la ceremonia del 18 de septiembre, en estas 
celebraciones se inauguró la ramada “antártico somos”. 

¿Traspasaría esta experiencia a otras generaciones 
y qué estima que les puede representar a ellos?

Como mensaje para las nuevas generaciones, creo que 
para cualquier especialista en abastecimiento es un honor 

Sargento 1° AB Manuel Molina Urra

"LOGÍSTICA BLANCA" LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE ABASTECIMIENTO, EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO
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servir en tan apartado lugar del mundo y en condiciones 
tan extremas de aislamiento, lo que representa nuestra 
vital presencia en una legendaria base naval antártica 
en la cual estuvimos ausentes por bastante tiempo. 

¿Cuál ha sido la gran experiencia profesional que 
logró de esta destinación?

La gran experiencia profesional fue percibir la unión y 
entrega de toda la dotación base Prat 2013, para cumplir 
con todas las tareas encomendadas por la institución. 

¿Y la gran experiencia personal?
Mi gran experiencia personal fue haber sido integrante 

de un grupo excepcional, tanto en lo personal y en lo 
profesional, con un nivel de voluntad, espíritu de cuerpo, 
conocimientos e iniciativa dignos de destacar en cada 
uno de ellos.

Finalmente ¿la gran experiencia familiar?
La gran fortaleza de mi esposa e hija, quienes debieron 

enfrentar un difícil año durante mi larga ausencia. 
Hemos querido en esta oportunidad, incluir en esta 

sección un artículo denominado LOGÍSTICA BLANCA, 
el que refleja la esperiencia alcanzada por un Oficial de 
Abastecimiento, durante su desempeño, como oficial 
logístico del EPCCGU. Nos referimos al Teniente 1° AB Sr. 
Rodrigo Lewis Arriagada, actualmente desempeñándose 
como Jefe del Departamento de Abastecimiento y Finanzas 
del Departamento de Bienestar Social de Magallanes.

“LOGÍSTICA BLANCA”
En el marco de las actividades de Proyección de 

Chile en la Antártica 2012-2019 y con el propósito de 
consolidar la presencia nacional en la profundidad de 
dicho continente y de otorgar apoyo al desarrollo de la 
ciencia avanzada, durante el pasado período estival se 
implementó la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar 
Unión. Su primera dotación contó con la presencia de 
efectivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, siendo 
7 marinos los designados para cumplir con la misión 
dispuesta por el entonces Presidente de la República 
don Sebastián Piñera Echenique.

El traslado de la dotación y de los pertrechos, se efectuó 
desde Punta Arenas en aviones C-130 “Hércules” de la Fuerza 
Aérea los días 18, 19 y 20 de noviembre, aprovechando 
las ventanas de buen tiempo. El aterrizaje en la pista de 
hielo azul, se logró después de 6 horas de viaje, para 
embarcar posteriormente en aviones Twin-Otter que, en 
varios vuelos, finalizarían el traslado hacia Patriot Hills, 
ubicación de la Estación Tte. Arturo Parodi.

La primera parte de la tarea finalizó exitosamente y 
en los plazos establecidos, desarmando totalmente la 

antigua estación Tte. Arturo Parodi, que sirvió para la 
Fuerza Aérea, para el Instituto Antártico Chileno y para 
el Ejército, a través del Instituto Geográfico Militar, como 
centro de estudios glaciológicos y científicos entre los 
años 1999 y 2004.

En esta etapa, que tardó 15 días de arduo trabajo sin 
oscuridad, se logró desarmar la estructura compuesta 
por 7 módulos de fibra de vidrio y una sala multiuso, las 
cuales se encontraban comunicadas por un túnel de 50 
metros de largo, 4 de ancho y 3 de alto, estando cubiertos 
casi en su totalidad por hielo y nieve acumulada desde 
hace más de 9 años.

La mayor complicación de esta primera etapa fue la 
de desarrollar las actividades con bajas temperaturas y 
fuertes ventiscas, que en ocasiones alcanzaban los 22° bajo 
cero, a lo que se suma la intensidad del viento entre 30-45 
nudos, generando una sensación térmica de hasta - 30°. 
Estas condiciones no fueron un obstáculo para cumplir 
con el programa de desarme, donde el liderazgo, espíritu 
de cuerpo, compañerismo y fortaleza del personal se hizo 
notar en cada actividad, sorteando cada dificultad con 
ánimo y profesionalismo.

Una vez desarmada la Estación Parodi, parte del 
personal se trasladó por aire en los aviones Twin-Otter y 
otros conformaron un convoy para trasladar por “tierra” 
estructuras y materiales, zarpando rumbo al Glaciar Unión 
el 5 de diciembre en un maravilloso viaje de 120 kms. y 9 
horas a través de un espectacular manto de nieve, dejando 
entrever hermosos cordones montañosos y esquivando 
profundas grietas formadas por la naturaleza del sector.

Con el traslado efectuado, comenzó una nueva etapa, 
consistente en el armado de la nueva Estación Polar, que 
se asentó en Glaciar Unión (L: 79° 46’ 07” S / G: 082° 54’ 
28” W), ubicada a 3.016 kms. de Punta Arenas, a 1.450 

T1° AB Rodrigo Lewis Arriagada
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kms. de Base Prat y a 1.129 kms. del Polo Sur, siendo el 
medio aéreo la mejor forma de llegar.

A contar de ese momento, comenzaron a llegar variados 
tipos de materiales para armar las estructuras de la nueva 
Estación, quedando finalizada el día 04 de enero de 2014, 
fecha en la que fue inaugurada por las autoridades de 
Gobierno y los Comandantes en Jefe de Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea.

La labor logística cobró, una vez más, el aspecto más 
importante de la operación, comenzando meses antes 
con la planificación del apoyo necesario para ejecutar las 
múltiples tareas donde se debió calcular minuciosamente 
el soporte de alimentación, combustible, lubricantes, 
insumos médicos, fármacos, vestuario, repuestos, materiales, 
herramientas, vehículos, consumos y también el bienestar 
del personal. Es así, como la Armada a través de su personal, 
se hizo cargo del abastecimiento en terreno, debiendo 
sortear variadas dificultades donde las más destacadas 
eran las de llevar un estricto control de los consumos, 
realizando proyecciones e informando al puesto de mando 
de las necesidades e imprevistos; la alimentación, que 
pese a lo restringido de las instalaciones e implementos, 

se desarrollaron sin apremio, siendo permanentemente 
el mayor bienestar a la dotación; energía, estando a cargo 
de la generación permanente de electricidad para el 
desarrollo de las actividades operativas, de calefacción 
y de distracción; sanitarias, que pese a no contar con 
las mejores instalaciones, se logró efectuar atenciones 
menores sin dificultades.

Hasta ahora, nada nuevo para la especialidad de 
Abastecimiento, la cual se encuentra permanentemente 
realizando este tipo de labores. Sin embargo, la condición 
de aislamiento, frío extremo permanente, comunicaciones 
esporádicas y cansancio, hicieron que la dotación diera lo 
mejor de sí para no interponerse al éxito de la comisión, 
debiendo, en muchas ocasiones, esforzarse al máximo para 
cumplir con lo ordenado. Es así, como la dotación naval fue 
felicitada por las autoridades y personalmente por el señor 
Comandante en Jefe, Almirante don Enrique Larrañaga 
Martin, quien destacó la abnegada labor desarrollada 
en 2 fríos meses de trabajo, dejando a la Institución y a 
la especialidad de Abastecimiento, Sanidad, Ingeniería, 
Comunicaciones y Servicios en lo más alto una vez más.

“SIEMPRE PRESENTE”
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1980 1990 2000 2009

Enfermedades cardiovasculares 26,6 26,4 27,9 27,0

Tumores 15,8 18,1 24,2 25,6

Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas 2,5 2,3 4,2 4,7
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En los últimos años las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ENT), constituyen el 82% del total de 
muertes en el país, de las cuales el 18,8% (21,2% en 

hombres y 16,1% en mujeres), se produce antes de 
los 60 años. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) 
constituyen la causa de la mayor proporción de muertes 
(27%), seguidas muy de cerca por el cáncer (25,6%). En el 
caso de las primeras, se observa que a partir de 1980 se ha 
producido una estabilización, aunque aún se mantienen 
como la principal causa de muerte. 

La proporción de muertes por tumores malignos, 
en cambio, presentan una tendencia creciente, con un 
aumento de 10 puntos porcentuales desde 1980. La 
proporción de muertes por todos los demás grupos de 
causas ha disminuido, con la excepción de las enfermedades 
endocrinas y metabólicas, que han aumentado casi al 
doble su participación en el total de muertes, debido 
al incremento de la mortalidad por diabetes (tabla 1). 

Debido a lo anterior y considerando que para cualquier 
organización, y muy especialmente para las Fuerzas 
Armadas, su capital más importante son las personas 
que la conforman, la Dirección de Abastecimiento en 
conjunto con la Dirección de Sanidad de la Armada y en 
concordancia al programa “Elige Vivir Sano”, ha tomado un 
gran desafío, consistente en motivar al personal naval en el 

Tabla 1. Distribución proporcional de las defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Chile 1980-2009.
Fuente: MINSAL, 2013

Desde mayo, la Dirección de Abastecimiento en conjunto con la 
Dirección de Sanidad de la Armada y en concordancia al programa 
“Elige Vivir Sano”, ha tomado un gran desafío, el que consiste 
en implementar en nuestras dotaciones el consumo de un menú 
saludable, que contribuya a mejorar los estándares actuales de 
bienestar y salud.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN SANA EN LA ARMADA
Marcela Muñoz L., Ingeniera de Alimentos DABA
Daniela Palma C., Ingeniera de Alimentos DABA
Dirección de Abastecimiento de la Armada
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consumo de una alimentación saludable, que contribuya 
a mejorar los estándares actuales de bienestar y salud.

Esta valiosa iniciativa se ha materializado, como primera 
etapa, implementando la marcha blanca de un menú 
único saludable para todas las reparticiones de la Primera 
Zona Naval. El programa, consiste en una primera etapa, 
en implementar minutas únicas durante mayo y junio, 
orientadas a generar distintos beneficios a nivel institucional. 

El primero y más importante, consiste en mejorar la 
alimentación, bienestar y nivel de salud del personal 
de la Institución, mediante la incorporación de frutas, 
verduras y combinaciones balanceadas de carbohidratos 
con proteínas. En segundo lugar, incorporar alimentos 
más saludables a los víveres Armada, encontrándose ya 
disponible el aceite 100% de canola, leche descremada, 
garbanzos, avena instantánea y endulzante líquido stevia. 

Posteriormente, se seguirán incorporando otros 
productos como manteca sin ácidos grasos trans y baja 
en grasas saturadas. Finalmente, el programa pretende 
ordenar nuestros hábitos de alimentación y retomar 
aquellas sanas prácticas deportivas que tan importantes 
resultan hoy en día.

El menú se confeccionó en base a la experiencia 
institucional, y a lo establecido por el Ministerio de 
Salud durante el año 2013, sobre guías alimentarias. 
Estas guías, son un conjunto de mensajes educativos 
que adaptan los conocimientos científicos sobre 
alimentación y actividad física a las necesidades de 
información de la población general, considerando 
su situación de salud y factores socioculturales que 
los afectan e intentan contribuir a que las personas 
logren un equilibrio energético y un peso normal; 
limiten la ingesta energética procedente de las grasas; 
sustituyan las grasas saturadas por insaturadas; traten 
de eliminar los ácidos grasos trans; aumenten el 
consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos; limiten la ingesta de azúcares 
y la ingesta de sal (sodio). A continuación se detallan 
las guías alimentarias:

Con el fin de poder basar los menús saludables de 
la mejor forma posible en las guías alimentarias, se 
trabajó con la colaboración de especialistas en nutrición 
de la Dirección de Sanidad y de experto nacional en 
nutrigenómica, profesor Víctor Gutiérrez, para poner 
al día la evidencia científica a utilizar en la formulación 
de los menús saludables para todas las zonas navales. 

 Además, se tomaron en cuenta los nutrientes críticos 
establecidos por el Ministerio de Salud en la nueva 
Ley de Composición Nutricional de Alimentos y su 

1. Para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente.
2. Pasa menos tiempo frente al computador o la tele y camina a paso rápido, mínimo 30 

minutos al día.
3. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa.
4. Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos 

azucarados.
5. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y 

mayonesa.
6. Come cinco veces verduras y frutas secas de distintos colores, cada día.
7. Para fortalecer tus huesos, consume tres veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar.
8. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha, dos veces por 

semana.
9. Consume legumbres al menos dos veces por semana, sin mezclarlas con cecinas.
10. Para mantenerte hidratado, tome 6 a 8 vasos de agua al día.
11. Lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasas, 

azúcar y sal (sodio). 
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Publicidad. Estos nutrientes críticos son la energía, las 
grasas saturadas, los azúcares y el sodio, lo que coincide 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud , con la sola excepción de la energía, incluida 
sólo en la Ley chilena.

Como una manera de asegurar la comprensión y 
aceptabilidad de los menús propuestos inicialmente, 
se realizó en el auditorio del Hospital de Viña del Mar 

la exposición “Implementación menú único saludable 
Prizona” donde participaron 2º Comandantes, Oficiales 
de Abastecimiento y Maestres de Víveres de Unidades 
y Reparticiones, además, se solicitó a los usuarios sus 
observaciones, con el fin de validar y optimizar estos 
menús antes de su puesta en marcha definitiva.

Además, en conjunto con Dirección de Sanidad, se 
realizarán actividades de difusión y capacitación y se 
elaborarán y distribuirán materiales informativos de la 
Implementación del menú único saludable.

Actualmente, se está enviando el menú único saludable 
a IIa Zona Naval, luego se desarrollarán y enviarán los 
menús saludables para IIIa Zona Naval y IVa Zona Naval.

Si bien, el objetivo del “Menú único Saludable” es 
ambicioso, al querer lograr un cambio en los hábitos de 
nuestro personal, se debe tener en cuenta que la salud 
personal es tarea de todos y considerar este esfuerzo como 
una gran oportunidad para que optemos por nosotros 
mismos y sobre todo por nuestros hijos. Eligiendo una 
vida sana, respetando y cuidando nuestra integridad 
física y sicológica, podremos convertirnos en mejores 
personas y juntos construir un mejor país.

EE.CC. Daniela Palma C. y EE.CC. Marcela Muñoz L.
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El Departamento de Abastecimiento y Finanzas de la 
Fragata "Capitán Prat" consta de 32 personas, 2 Oficiales 
y 30 Gente de Mar (28 hombres y 4 mujeres), quienes día 
a día dedican su labor profesional al cumplimiento de las 
tareas de encomendadas para una Unidad de Combate. 
El personal especialista en el área de Abastecimiento de 
la Fragata Prat, además de contar con las competencias 
necesarias para operar el Sistema de Administración de 
Materiales Institucional "Salino", también cuenta con la 
respectiva acreditación en el portal Mercado Público 
para la obtención de víveres y materiales en el comercio 
local adquiridos con Aporte Fiscal asignado a la Unidad. 
De la misma manera, el especialista en Abastecimiento 
y el Personal de Cámara a bordo, además de cumplir con 
su labor  logística, están insertos de manera íntegra en 
la organización operativa de la Unidad, cubriendo en 
diversos puestos de maniobra y combate, tales como 
Partidas de Control de Averías, Estaciones de Maniobra, 
Partidas de Sanidad, entre otros.  

Una de las principales funciones del Departamento de 
Abastecimiento y Finanzas a bordo, es la administración 
de recursos financieros, tanto monetarios como no 
monetarios, además de la administración de recursos 
materiales, teniendo bajo su custodia un stock físico de 

Administración, 
Logística y Servicios a 

bordo
Departamento de Abastecimiento y Finanzas 

FFG "Capitán Prat"

T 1° AB Cristián Muñoz Donoso, Ingeniero Comercial, Oficial de Materiales de la FFG "Capitán Prat"
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repuestos que son parte del sistema de abastecimiento 
institucional, los que satisfacen diversos requerimientos 
de la Unidad como así también de otros buques de la 
Escuadra. El proceso de obtención del material, demuestra  
que casi la mitad de las adquisiciones se realizan a 
través del Departamento de Adquisiciones del Centro 
de Abastecimiento de Valparaíso y que las compras en 
las respectivas Misiones Navales (Londres y Washington) 
representan aproximadamente el 40% del total de 
adquisiciones de repuestos de la Unidad.

El Departamento de Abastecimiento tiene la capacidad 
de satisfacer la totalidad de los servicios de bienestar de 
los 186 integrantes de la dotación, tales como Lavandería, 
Peluquería, Cantina Seca, Panadería y Cocina General, 
esta última, está compuesta por 4 Especialistas de Cocina 
y 2 Especialistas en Panadería, quienes además deben 
cumplir funciones de Cocineros durante las estadías en 
puerto, siendo capaces de confeccionar diariamente más 
de 360 raciones entre almuerzo y cena, adaptándose a 
los cambios relacionados con menús saludables que sean 
del agrado de la dotación, compatibilizando el desgaste 
de energías durante periodos de navegación.  

El Almacén de Bienestar, administra más de 200 
ítems de las más variadas exigencias por parte de la 
dotación, evaluando constantemente a través de reuniones 
divisionales las preferencias de los artículos en existencia, 
con la finalidad de mantener un alto nivel de satisfacción 

tanto para hombres y mujeres, principalmente durante 
periodos prolongados de navegación. Actualmente la 
Cantina Seca utiliza el sistema "El Almacén", software que 
permite llevar una correcta contabilidad y adecuados 
niveles de stock, facilitando las tareas de los Encargados 
en relación a flujos de ingresos por concepto de consumo 
y procesos de adquisición de artículos de existencia.

La Unidad cuenta con una capacidad considerable 
de almacenamiento de víveres, lo que otorga una 
autonomía en promedio de 40 días en la mar. Lo anterior, 
dependerá de diversos factores, como la composición 
del menú, la disponibilidad de víveres armada existente 
en los Centros de Abastecimiento del puerto base o 
puertos de despliegue, el grado de alistamiento de la 
Unidad y la obtención de víveres especiales adquiridos 
en el comercio.

El estar a bordo de una Unidad de Combate para un 
especialista en Abastecimiento es la mezcla del desarrollo 
profesional combinado con el romanticismo de ser un  
marino de guerra, a sabiendas que no se extenderá por 
más allá del requisito de los 5 años, donde sin lugar a 
dudas se gestan las experiencias más emocionantes para 
un hombre de armas, reforzando cada día los valores y 
virtudes impartidas en esta noble Institución llamada 
Armada de Chile y ratificando con el cumplimiento de 
las tareas encomendadas el lema de la especialidad, 
"Siempre Presentes". 

ADMINISTRACIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIOS A BORDO
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T 1° AB Sr. Patricio Jiménez Urrutia

En las ciencias físicas existen reglas y leyes definidas,  
por ejemplo que el agua se congela a una determinada 
temperatura o que si cae un lápiz, este caerá al piso por 
Ley de Gravedad, sin embargo, cuando nos relacionamos 
con personas no podemos predecir el comportamiento  
ante  situaciones determinadas, ya que no existen 
normas o leyes, solamente principios. Lo anterior, en 
consideración a que el hombre es un ser único e irrepetible, 
con educación, carácter, perspectivas, motivaciones, y 
forma de ser distintas. 

La Gestión de Personas, es un factor estratégico del éxito 
de muchas organizaciones a nivel mundial, ya que de esa 
manera se diferencian  dentro de un mismo mercado, 
maximizando la rentabilidad, la imagen corporativa, la 
calidad de sus productos o servicios y por consiguiente 
sobrevivir en un mundo cambiante y globalizado. Es así, 
a modo de ejemplo, que existen empresas extranjeras y 
nacionales que han adoptado el modelo y cultura “Great 
Place to Work”, que traducido al español significa  “Un 
gran lugar para trabajar”,  donde un trabajador pasa a 
ser denominado un “colaborador” o “socio”, ya que está 
orgulloso de lo que hace, confía y cree en la gente con la 
que trabaja, existe respeto, principios y valores, identidad, 
sentido de pertenencia, desarrollo y perfeccionamiento 
profesional, recursos para desarrollar ideas y proyectos, 

trabajo en equipo y por 
último imparcialidad ya 
que las normas y reglas 
d e  l a  e m p re s a  s o n 
conocidas. Estas empresas 
se caracterizan por un 
e xc e l e n t e  a m b i e n t e 
laboral, demostrando 
una mayor productividad 
y  c u m p l i m i e n t o  d e 
objetivos, simplemente 
por que los “colaboradores” 
se desarrollan mejor y 
existen los incentivos, no 
necesariamente económicos, ya que se ponderan con un 
mayor coeficiente los factores mencionados anteriormente. 
Recordando que los incentivos hay que ponerlos donde 
corresponden, de acuerdo a los objetivos de la organización 
y considerando las personalidades y necesidades de las 
personas. En las empresas “Great place to Work”, los líderes 
trabajan para los “colaboradores”, no los “colaboradores” 
trabajan para los líderes.

Cuando se analiza lo anteriormente expuesto, muchos 
aspectos son afines, aplicados y aplicables en nuestra 
Institución y particularmente en nuestra especialidad 

T 1° AB Sr. Patricio Jiménez Urrutia. Magíster en Dirección de Operaciones y Logística Empresarial, Universidad Europea de Madrid. 
Jefe Depto. Abastecimiento y Finanzas Fragata Almirante Condell

Buenas prácticas del Trabajo en Equipo, desde el punto de vista 
Estratégico, en una Unidad de Combate de la Escuadra Nacional

“Existen dos tipos de personas: aquellos que entienden que el objetivo de la vida es servir 
a una causa más grande que a uno mismo y aquellos que sienten que uno mismo es la 

más grande de las causas”. (David Fischman). 
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de Abastecimiento, donde 
destaco la frase del General 
SunTzu “Todo el mundo conoce 
la forma mediante la que resultó 
vencedor, pero nadie conoce la 
forma mediante la que aseguró 
la Victoria”,  la destaco, debido 
a los miles de procesos que 
nuestros especialistas en 
Abastecimiento y especialidades 
afines, planifican, ejecutan, 
materializan y controlan para 
asegurar el cumplimiento de 
la misión. 

A continuación se describirá 
el modelo de Gestión de 
Personas desarrollado e 
implementado desde el 
punto de vista estratégico, 
en la Fragata Almirante Condell, siempre con altura de 
miras y que sea un aporte para nuestros especialistas 
en Abastecimiento, debido a que ha dado resultados 
evidentes y medibles que no vienen al caso comentarlos 
en detalle, ya que variarán dependiendo de los equipos 
de trabajo. Estimo que estas buenas prácticas de trabajo 
en equipo, pueden ser replicadas en otras Unidades o 
Centros de Abastecimiento. 

Al iniciarse el año 2014, el Departamento de 
Abastecimiento de la Fragata Almirante Condell 
estableció la estrategia, en base a objetivos estratégicos 
como Departamento, se establecieron los planes por 
área y se puso el énfasis en el modelo de Gestión 
de Personas, para alcanzar esos objetivos. Siempre 
con la aspiración de “superar las expectativas” de los 
“Stakeholders”, definidos como aquellos “grupos de 
interés que pueden directa o indirectamente, afectar 
o ser afectados por los objetivos y decisiones de una 
organización”. A modo de ejemplo, los “Stakeholders” 
de una Unidad de Combate, serían: la Dotación, los 
Departamentos del Buque, otras Unidades de la 
Escuadra, la Comandancia en Jefe de la Escuadra, 
Dirección de Abastecimiento, Misiones Navales, Centros 
de Abastecimiento, etc. Además, se han aplicado 
herramientas y orientaciones de las mencionadas 
empresas  “Great Place to Work”, objeto los “talentos” 
del equipo se desarrollen personal y profesionalmente 
en el logro de los objetivos trazados.

Primera Etapa. Conocer a las personas del Equipo:
Para lograr esta identidad, sentido de pertenencia y así 

lograr la cohesión y sinergia de los “talentos” del equipo 
de trabajo y lograr la fundamental “confianza”, se realizó 
por etapas. Inicialmente, objeto percibir la situación del 
ambiente de trabajo. Para lo cual se realizaron entrevistas 

y talleres con el objetivo de que los miembros del equipo 
se conocieran entre si, ese conocer a las personas se refiere 
a identificar sus aspiraciones, necesidades y problemas 
tanto personales como del trabajo diario en el respectivo 
cargo, dentro de las que se identifican algunas como:

Seguridad: Si tiene algún problema familiar, se  apoya, 
es necesario en la propia organización.

Reconocimiento: El ser apreciado, reconocer la importancia 
y el crédito del trabajo bien hecho.

Sensación de pertenencia: Ser necesario, sentir que 
su esfuerzo es un factor importante en el equipo para 
el cumplimiento de la misión.

Respeto y dignidad: La gente desea sentir que es 
respetada y valorada.

Oportunidad: La posibilidad de mejorar y desarrollarse 
en su trabajo.

Satisfacción con la realización: Sentir que su trabajo 
constituye un desafío para él y para sus destrezas y 
capacidad.

Propósito: Contribuye a una causa que vale la pena.

Competencia: Los conocimientos y habilidades de las 
personas en cuanto a su especialidad, cargo y experiencia. 
Además de otras capacidades que las personas desarrollan 
fuera de su ámbito de trabajo como aficiones, pasa 
tiempos y estudios de otra índole entre otros. Objeto 
explorar eventuales oportunidades de desarrollo en 
beneficio de los objetivos del Departamento y de la 
Unidad.

Además, en estos talleres de trabajo en equipo, se 
determinó el marco ético y conceptual que soporta 
el “trabajo en equipo”, llamado por las personas del 
Departamento, los “Anillos de Hierro del Departamento 
AB de la Fragata Condell”:

BUENAS PRÁCTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO, DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO, EN UNA UNIDAD DE COMBATE DE LA ESCUADRA NACIONAL
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Segunda etapa. El Ethos: 
El Ethos se define como la personalidad de un grupo o 

equipo. Este es el punto de inicio, al determinar nuestra 
personalidad como equipo. Considerando la Visión, 
Misión, la doctrina y lineamientos del Sr. Comandante 
y el espíritu del buque. Para el caso del Departamento  
de Abastecimiento de la Fragata Almirante Condell, ese 
Ethos es el siguiente:

“Somos el Departamento de Abastecimiento de la 
Fragata Almirante Condell, guerreros que conformamos 
un equipo cohesionado, administradores de las finanzas, 
de los servicios de bienestar para la dotación y de los 
Elementos Funcionales Logísticos de Abastecimiento 
y Sanidad. Somos soluciones a los problemas que se 
presentan, aspirando siempre a la calidad total en el 
cumplimiento de nuestra misión.

Estamos contentos y motivados para hacer de nuestro 
buque un entorno de trabajo agradable, en el cual nos 
desarrollamos personal y profesionalmente, siempre 
con actitud positiva, buscando en forma proactiva, el 
perfeccionamiento continuo que nos lleve a la Victoria 
en el Mar”.  

Este Ethos, se encuentra publicado en todos los sectores 
de responsabilidad Departamental, para guiar en el diario 
actuar a los miembros del equipo. Se suma además la 
publicación, de frases para reflexionar y potenciar las 
capacidades de las personas como por ejemplo:

“El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en 
el diccionario”. (Donald Kendall CEO PepsiCo).
“Superemos las expectativas”.
“Juguemos siempre adelantado”.
“La Resiliencia, es una cualidad que debe cultivar todo 
hombre de armas”. 

  Tercera etapa. Ejes de Gestión:
Una vez establecidos el Ethos, la estrategia, los objetivos 

estratégicos y los planes a ejecutar, cobra preponderancia 
fijar los ejes de gestión del equipo, los que darán los 
lineamientos para el desarrollo de las actividades de los 
cargos, dando las libertades de acción correspondientes 
para desarrollar las tareas y estableciendo los sistemas 

de control y respectivos Indicadores de Gestión. Lo 
anterior no se logrará de buena manera si no existe el 
empoderamiento en lo que se es, se cree y se ejecuta. 

Cuarta etapa. El incentivo:
Los incentivos van más allá de lo meramente económico. 

Los incentivos van desde el reconocimiento por el trabajo 
bien realizado y el crédito de ello, el tiempo para desarrollar 
nuevas ideas y proyectos, los recursos financieros para ello, 
capacitaciones y seminarios, comisiones del servicio y por 
sobre todo la participación en las decisiones y los éxitos 
que un objetivo alcanzado en equipo conlleva. Finalmente 
el desarrollo de actividades deportivas que fomenten el 
trabajo en equipo, actividades de camaradería, objeto 
conocerse en otro aspecto fuera del ámbito del trabajo.

Reflexión final:
La implementación de estas prácticas ha dado resultados 

medibles en la Unidad, donde los problemas se han 
presentado y van a seguir sucediendo, pero siempre 
existirá un recurso humano calificado para poder superar 
las dificultades con ánimo y profesionalismo. Es parte de 
nuestra misión como especialistas en Abastecimiento, 
recordando que somos “soluciones” a los problemas 
que se presentan.

Los “colaboradores” y “talentos” del equipo de trabajo 
“Departamento de Abastecimiento de la Fragata  Almirante 
Condell”, “quieren” realizar su trabajo. Cada vez que un 
hombre “quiere” hacer algo, no sólo se dedicará a hacer 
lo que se le pide, sino que utilizará su propia inteligencia 
para pensar en otras formas de hacerlo mejor.

Bibliografía:
1.  “El secreto de las siete semillas, el equilibrio entre la 

empresa y la vida”, David Fishman, 2010.
2.  “Inteligencia Social”, Daniel Goleman, 2006.
3.  “Cómo motivar a la gente, Jack McQuaig, 2008. 
4.  “The Trust”, David Shore”, 2011.
5.  “A Stakeholder Approach”, Robert Freeman, 2010.
6.  “El Arte de la Guerra”, Sun Tzu, 206 -2020 D.C.
7.  www.greatplacetowork.cl
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EL DESAFÍO DE ALGO NUEVO
T1º AB Sr Daniel Tapia Duff, Jefe Departamento Abastecimiento "Cabo de Hornos"

Al recibir la noticia que a contar del tercer trimestre del 
año 2012 pasaría a conformar la primera dotación del AGS 
61 Cabo de Hornos, el buque Científico más moderno de 
Sudamérica y quinto más moderno del mundo, supe que 
se me venía un nuevo y gran desafío por delante, lo cual 
me alegró bastante, ya que era exactamente mi primera 
opción en la solicitud de transbordo para el año 2013.

Al presentarme en la DIPRIDA pasé a integrar el Team del 
Proyecto Medusa en donde la primera sorpresa que me 
llevé fue que al consultar por mi equipo de especialistas 
de abastecimiento con los que contaría el Departamento 
de Abastecimiento de la Unidad, se me presentó el S1 (Ab.) 
Marco Mieres y me dijo que sólo seríamos nosotros dos, 
por lo que rápidamente me puse al día con lo avanzado 
que estaba el proyecto en los temas de la especialidad. 
A beneficio mío ya las cosas estaban bastante avanzadas 
por lo que redistribuí algunas de las tareas pendientes y 
entre los dos nos pusimos manos a la obra, literalmente. 

Luego de varios trámites, permisos y coordinaciones, se 
pudo lograr con éxito la inscripción del buque en SII y así 
posteriormente crear la cuenta bancaria para los Fondos 
Internos de la Unidad. Terminado eso y acercándose la fecha 
de la entrega del buque a su primera dotación, programada 
para el 2 de abril de 2013, se nos planteó un nuevo desafío: 
la dotación realizaría por primera vez su ingreso oficial a la 
unidad para hacer uso de las dependencias; el problema 
era que esa primera vez era a las 11:00 am, y antes de eso 
no se nos permitía ingresar ninguna faena, ya sea de víveres 
para el almuerzo de ese día o de consumos para dotación. 
Por suerte y gracias al profesionalismo de cada uno de 
los integrantes del Departamento de Abastecimiento de 
ese entonces, logramos acopiar las cosas más urgentes y 
necesarias que tienen que estar a bordo de una unidad en 
servicio, logrando ofrecer el bienestar correspondiente y 
de la mejor manera al primer impulso del funcionamiento 
de la unidad, cumpliendo con los requerimientos básicos 
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en donde la dotación pudo disfrutar de su primer rancho 
a bordo como la primera dotación del AGS 61 Cabo de 
Hornos.

Al fin ya estábamos a bordo, pero los desafíos lejos 
de terminar, estaban recién comenzando. De acuerdo al 
menú que ya estaba aprobado con anterioridad, partió el 
acopio de los víveres correspondientes, así como también 
la adquisición de los materiales de repuestos y consumos 
necesarios y que aún faltaban para cumplir las tareas 
administrativas. Finalmente entre el 2 de abril y los primeros 
días de julio, la dotación se dedicó al entrenamiento y 
conocimiento de la Unidad, con diversas navegaciones, 
pruebas y preparación para cumplir con las distintas tareas 
que se le venían para el segundo semestre del 2013, tales 
como pesca, sondaje e investigación científica, las que ya 
estaban perfectamente bien programadas y distribuidas 
en lo que restaba del año 2013.

Cada una de las comisiones asignadas a la unidad tenía 
un nuevo desafío, y por lo mismo requerían un análisis 
por separado. En mi opinión personal, hay dos comisiones 
en particular que me gustaría destacar respecto de sus 
complejidades. 

En primer lugar está la Comisión DIFROL 2013-2014, 
tarea solicitada por la Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado, y que consiste en sondar la Plataforma Continental 
en el área de Isla de Pascua; esta comisión no tendría 
mucha complejidad si no fuera por la duración de esta 

misma en alta mar, que implicó 70 días de navegación y 
sondaje, durante las 24 horas y los 7 días de la semana. La 
preparación logística de almacenamiento de repuestos, 
consumos y víveres fue hasta que ya no podía entrar ni un 
grano de arroz más en los diferentes pañoles, mantenedores 
y frigoríficos de la unidad. Afortunadamente en la mitad 
de la comisión se programaron 4 días en Isla de Pascua, 
con objeto de poder hacer petróleo y, en lo que concierne 
a mí, poder hacer víveres frescos, de los cuales ya no 
quedaba nada en los mantenedores, a excepción del 
repollo. Para esta segunda etapa, como experiencia de 
la anterior y considerando que ya los víveres congelados 
estaban dejando algo más de espacio en los frigoríficos, 
se optó por dejar picada y congelada la mayor parte de 
los víveres frescos para así aumentar su durabilidad, como 
la palta, cebolla, zanahorias, etc. 

La segunda comisión más compleja, sólo duró 
alrededor de 24 días y tenía como objetivo recopilar la 
información necesaria del desove de especies como la 
Merluza Austral, la Merluza de Tres Aletas y la Merluza 
de Cola. Ésta fue solicitada por el Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP) y su área de trabajo es desde el Golfo 
de Penas al Sur, entre 50 y 100 millas de costa. Para 
esta comisión, el desafío nuevamente se vivió con 
los víveres y el rancho diario, esto debido a las malas 
condiciones climáticas que acostumbra el área de 
trabajo, con olas de hasta 10 metros y vientos sostenidos 
de 30 nudos, dejando nula opción de prepara sopas, 
cremas, cazuelas o postres que necesiten reposo, ya 
que los balances y cabeceos de la unidad no cesaron 
durante el 90% de la comisión. 

En general, cada una de las comisiones tiene un 
desafío distinto, y es eso lo que hace que ser parte de 
la dotación del AGS 61 Cabo de Hornos y más aún ser 
Jefe del Departamento de Abastecimiento y Finanzas de 
esta magnífica máquina, me hace sentir completamente 
orgulloso y feliz al cumplir con los requerimientos 
necesarios para cooperar con el cumplimiento de sus 
tareas y comisiones. 

EL DESAFÍO DE ALGO NUEVO

T1º AB Sr Daniel Tapia Duff

Departamento de Abastecimiento "Cabo de Hornos"

¡Actividad "Oceanográfica"!
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Nuestro país asumió un rol internacional importante al 
participar en Operaciones de Paz (OPAZ) bajo mandato de 
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN), esta participación nos prestigia y 
permite proyectar la política Exterior del Estado.

Como especialistas, nuestro rol ha sido operacional en 
terreno, pero este año se nos ha dado la oportunidad de 
participar en OPAZ desde su concepción. Como Oficial 
de Abastecimiento, me ha tocado asumir la función 
de Jefe de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de 
Operaciones Internacionales (DOI), dependiente del 
Estado Mayor Conjunto (EMCO). El cargo tiene como 
funciones operacionales las siguientes:

 n Control de los recursos asignados por presupuesto 
de la Nación para OPAZ.

 n Elaboración el Proyecto de Presupuesto para el 
próximo año. 

 n Adquisición de bienes y servicios necesarios para 
cumplir la Misión de la DOI. 

 n Control de los proyectos de adquisición de material 
para Misiones de Paz, Confección de las Cartas de 
Acuerdo (LOA), los Memorándum de Entendimiento 
(MOU) y los informes financieros para la permanencia 
de Tropas en el Exterior, los cuales son presentados 
anualmente ante el Congreso Nacional, Ministerio 
de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Actualmente nuestro país participa en cinco Misiones 
de Paz solicitadas por la ONU y OTAN. En estas Misiones 
participan 464 efectivos de nuestro País, pertenecientes 
a las tres Instituciones de las Fuerzas Armadas, contamos 
con efectivos Militares en las siguientes misiones de Paz: 

MINUSTAH (Haití), ALTHEA (Bosnia y Herzegovina), UNFICYP 
(Chipre), UNMOGIP (India – Pakistán) y UNTSO (Siria).

Además, tenemos participación en el Programa de 
Cooperación de Centroamérica con un total de 14 efectivos 
al año, desplegados como instructores en Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Jamaica. Lo que ha permitido 
estrechar lazos Militares y Políticos con estos países. 

Lo anterior, sumado a la Fuerza de Paz Conjunta 
Combinada “Cruz del Sur”, exige de nuestro país un esfuerzo 
económico significativo, los cuales son administrados 
en la DOI.

Lo descrito en estas pocas líneas, exigen una 
alta preparación profesional de los especialistas en 
Abastecimiento, ya que nuestra función es de vital 
importancia para el éxito de nuestros Militares en el 
Extranjero, lo cual permite mantener siempre en un sitial 
de honor nuestro lema “SEMPER PRAESENS”.

PROYECCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO 
EN OPERACIONES DE PAZ
T2º AB Sr. Sebastián Leal Peralta, Jefe de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de Operaciones Internacionales

T2º AB Sr. Sebastián Leal P.
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Derivado de los lamentables sucesos 
acaecidos el 27 de febrero del año 
2010 y de los graves daños sufridos 
por la Base Naval de Talcahuano y 
dentro de ella, de una de su más 
importante Repartición Logística, 
el Centro de Abastecimiento, se 
conformó un equipo de trabajo que 
se dedicase a estudiar los posibles 
cursos de acción, que en el corto plazo 
permitieran materializar, a través de 
un proyecto, en un nuevo edificio, 
destinado al almacenamiento de los 

diferentes materiales que hasta esa 
fecha acopiaba esa repartición.

La imaginación y las iniciativas, no 
estuvieron al margen de este estudio, 
desde la ubicación que este Centro 
debería tener, hasta los sistemas a 
emplear para optimizar las condiciones 
de acopio, administración y control.

Se barajaron varias posibilidades, no 
obstante primó aquella que sustentaba 
que esta repartición debiera estar 
en un lugar seguro, pero próximo 

“CADA COSA EN SU LUGAR Y UN LUGAR PARA CADA COSA”

Capitán de Navío AB Sr. Alex López Bustamante, Asesor Logístico Proyecto "CAPACA"

UN NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO DE LA BASE NAVAL DE 
TALCAHUANO
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a sus principales usuarios, los buques y las zonas de 
mantenimiento y reparación.

Fue así, como inicialmente, se optó por ocupar las 
dependencias que no habían sido dañadas del ARSENAL 
(T), debatiéndose si construir, un edificio destinado al 
almacenamiento.

Quienes conformaron este equipo, llegaron a la conclusión 
que la mejor alternativa era la de construir un Edificio 
Único de Almacenamiento, que en su interior agrupara, 
por áreas de acopio, los diferentes sectores destinados 
a almacenar los distintos tipos de materiales, acorde a 
su clasificación y especificaciones técnicas. Derivado de 
ello, se estructuró dos grandes zonas: Una de carácter 
estratégico, que permitirá acopiar todos los materiales 
de mayor complejidad tecnológica y que en la práctica 
representa la mayor inversión y por ende el Capital de 
más importancia que tiene la Institución. 

La segunda, denominada Táctica, que corresponde 
a aquella que agrupará a los materiales de mayor nivel 
de demanda y que son de uso y consumo corriente y 
habitual.

En el diseño de este tipo de construcción, se tuvo a la 
vista los siguientes factores o consideraciones logísticas:

Este Centro de Abastecimiento, debe ser una 
repartición libre de “Clientes o Usuarios”. ¿Quizás no se 
podrá comprender el sentido de esta limitación? Aplicar 
este nuevo modelo, significa ejecutar los procesos 
logísticos de abastecimiento de manera planificada 
y ordenada, desarrollando lo que se ha denominado 
como un eje preponderante: “La Disciplina Logística”. 

Esta conceptualización pasa por:

1. Planificar oportunamente la demanda, de modo que 
lo rutinario sea normal y lo extraordinario o imprevisto, 
cuando así se determine sea lo prioritario. Actuando de 
esta manera, también, se puede planificar la entrega 
y distribución, aprovechando para ello, la ventaja 
de la ubicación que tiene esta nueva repartición, lo 
que hace más fácil poder cumplir con la satisfacción 
de los diferentes requerimientos que formulan las 
unidades y reparticiones usuarias, en forma ordenada 
y consolidada.

2. Tener en stock, lo que se “debe tener” más que 
lo que se “puede guardar”, es decir, este tipo de 
almacenamiento, está concebido para que este 
Centro de Abastecimiento acopie los materiales 
que realmente necesita la Institución, erradicando 
de manera definitiva una aplicación inadecuada de 
la Logística Reversa, guardar todo “por si acaso”. Esta 
Repartición es un centro de acopio y no una bodega, 
con capacidad para guardar lo que se quiera guardar, 
sino que lo que se debe almacenar.

3. Contar con nuevas y modernas técnicas de 
almacenamiento, que permitan asegurar la mejor 
preservación del material, especialmente de aquellos 
considerados como estratégicos, aprovechando el 
empleo de estanterías automatizadas que incluyan 
sistemas de climatización y preservación acorde a 
las especificaciones técnicas de esos artículos.

2010
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Una vez que se aprobó el sector de la Base Naval de 
Talcahuano, donde se ubicará definitivamente este Centro 
de Abastecimiento y habiéndose aprobado la Identificación 
de la Idea, se confeccionaron los requerimientos de 
Alto Nivel, sustentados en los factores mencionados 
precedentemente.

Se aprobó el proyecto respectivo y adjudicada la 
empresa constructora, se dio inicio a la materialización 
de este proyecto.

Estando prácticamente finalizado y próximo a su 
inauguración, podemos señalar con seguridad que la 
Armada de Chile, contará con un Centro de Abastecimiento 
diseñado y estructurado sobre las normas logísticas 
propias del siglo XXI, con una concepción que “rompe” 
de alguna manera, con aquellas que tradicionalmente 
han imperado en nuestra institución para este tipo de 
reparticiones. 

No por ello, la tarea está totalmente finalizada. Quedan 
aún otros desafíos logísticos que es necesario considerar 
para mejorar las características operacionales de este 
Centro de Abastecimiento. Incorporar en el futuro, las 
tecnologías ya en uso en el mercado nacional, cual es la 
de RFID (Sistema de Radio Frecuencia), optimizando con 
ello, los procesos de administración y control físicos de 
los inventarios, recepciones y entregas del material, hoy 
efectuados manualmente.

El Centro de Abastecimiento de Talcahuano, no es un 
nuevo Centro, lo es desde su creación, hace 52 años atrás. 
Es una repartición que cuenta con un edificio destinado 
al almacenamiento del material institucional, que fue 
diseñado con líneas modernas de construcción, en la cual 
primó el concepto de volumen de almacenamiento, por 
el tradicional de superficie almacenada. 

2014
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Si bien es cierto durante muchos años la mujer ha 
tenido un rol muy activo y participativo en las diferentes 
funciones que son propias de todos y cada uno de los 
sistemas logísticos de Abastecimiento, contribuyendo con 
su abnegado profesionalismo al cumplimiento de nuestra 
misión, hemos querido resaltar, en esta oportunidad, 
a quienes se han incorporado recientemente, como 
Oficiales y Personal de Gente de Mar de Línea, de esta 
Especialidad.

En esta ocasión, presentaremos las vivencias de dos 
Oficiales y de dos Personal Gente de Mar, de Línea, de la 
Especialidad de Abastecimiento.

ENTREVISTA A LA PRIMERA SUBTENIENTE 
ABASTECIMIENTO EMBARCADA EN EL BMS 
“ALMIRANTE MERINO” ST AB SRTA. MACARENA 
ESTAY MOLINARI

1.  ¿Qué la motivó a eligir la Especialidad de 
Abastecimiento?

 Ingresé a la Escuela Naval el año 2007, donde 
formaría parte de la Primera Generación Mixta, 
sin tener claridad de la especialidad que quería 
seguir o a qué área de desempeño podría enfocar 
mi carrera. Pero una vez que comencé a entender 
y tener mayor claridad de cuál sería el rol que 
podríamos cumplir, consideré pertenecer a la 
Especialidad de Abastecimiento, ya que al ser 
una especialidad transversal en la Institución, me 
permitiría conocer diferentes áreas de la marina, y a 
la vez podría cumplir con mis expectativas y metas 
a futuro. Estando ya en el tercer año de Subteniente, 
en 2012, pertenecí a la Fuerza de Submarinos, 
embarcada en el BMS “ALMIRANTE MERINO”, 
como oficial de materiales, en el 2013, fui Oficial 
de Abastecimiento del Centro de Abastecimiento 
de Talcahuano y en la actualidad me desempeño 
como Jefe del Departamento de Adquisiciones 
del Centro de Abastecimiento de Valparaíso. Lo 
cual me ha permitido en estos pocos años, poder 

conocer diferentes aristas de la carrera de Oficial 
de Abastecimiento en la Armada.

 
2. Después del Crucero de Instrucción, ¿Cuáles fueron 

las experiencias que pudo rescatar de ser la primera 
Oficial de Materiales del BMS ALMIRANTE MERINO?

 Al llegar a bordo, como Subteniente de primer año 
y solo conocer la teoría del área de desempeño, 
uno parte de cero. Todo es nuevo y hay que tratar 
de aprender lo más rápido posible. No solo hay 
que aprender el área profesional como Oficial de 
Cargo, sino que también, todo lo que implica formar 
parte de la dotación de un buque. Si bien, uno ha 
escuchado en los diferentes ramos y cursos sobre 
lo que hay que hacer, en la práctica es totalmente 
diferente. Nos vemos enfrentados por primera 
vez a tener gente bajo nuestro mando, a las que 
sin tener conocimiento efectivo de los cargos, 
hay que saber liderar. En mi caso, tuve como Jefe 
de Departamento al T1º Augusto Palma Vásquez, 
quien se preocupó no solo de mi desempeño 
profesional, sino también, darme herramientas 
y posibilidades de desarrollarme como Oficial 
de Materiales, guiándome y enseñándome cómo 
poder aprovechar de mejor forma los recursos 
asignados a la Unidad. Aprendí lo que es estar a 

"Debemos trabajar como un engranaje 
perfecto para cumplir con las tareas 

asignadas"
ST AB Srta. Macarena Estay Molinari

EL ROL DE LA MUJER DENTRO DE LA 
ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA 
ARMADA
Reportero AB
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bordo de un Buque, pude conocer lo que realmente 
es trabajar en equipo, saber que como especialidad, 
somos fundamentales, al igual que las otras áreas 
de desempeño. Que debemos trabajar como un 
engranaje perfecto, para poder cumplir con las 
tareas que se nos asignen.

3. ¿Cuál es el valor agregado que Ud., puede aportar a 
su carrera profesional, tanto como Oficial de Marina 
y especialista en Abastecimiento, al haber estado 
integrando la dotación de un buque, con un rol tan 
especial como el BMS ALMIRANTE MERINO?

 Considero que la experiencia a bordo del BMS 
ALMIRANTE MERINO, fue sumamente enriquecedora, 
no solo en la parte profesional, ya que me permitió 
llevarme un bagaje de la especialidad y del trabajo 
que realizan los Oficiales Abastecimiento a bordo, 
sino también, poder formar parte de la dotación de 
un buque, donde si bien solo éramos dos Oficiales 
femeninas, pudimos ser parte del equipo sin problemas, 
donde la integración fue fundamental, ya que se 
nos asignaron responsabilidades que pudimos 
cumplir en forma certera. Y donde la clave, fue 
asumir nuestro rol como Subtenientes, cumplir con 
nuestras obligaciones y responsabilidades, sin perder 
nuestra condición de mujer, pudiendo así obtener 
la adhesión de la gente, y formar parte de la Cámara 
de Oficiales, siendo consideradas un miembro más.

 4. ¿Respecto de la misma pregunta anterior y 
habiendo tenido dos destinaciones más, como 
Subteniente AB, cual es el efecto que Ud., aprecia en 
su formación profesional?

 Considero que el valor agregado que otorga el haber 
estado a bordo, es conocer el otro lado de la moneda. 
Con lo anterior, conozco las necesidades que tienen 
tanto el Oficial abordo como el Oficial en tierra, los 
procesos que se deben desarrollar y lo importante 
que son los plazos; lo cual le da un plus a la tarea 
que desempeño en la actualidad.

 Haber tenido la posibilidad de conocer las dos 
realidades, permite que el énfasis que le otorgo a 
las tareas que se me asignan fluyan con la rapidez 
requerida, teniendo en cuenta lo importante que es 
para el Personal de abordo, y por otro lado, conozco 
la importancia de generar bien los pedimentos de 
materiales, tener un control interno de los créditos 
y a la vez, el efectuar los cierres de ciclo.

ENTREVISTA A LA SUBTENIENTE AB SRTA. VIVIAN 
JARA DÍAZ

 La primera Oficial de Abastecimiento, personal 
femenino, que se incorporó a la dotación de la 
Dirección de Abastecimiento de la Armada, en el 

año 2013, ha sido la Subteniente AB Srta. Vivian 
Jara Díaz, constituyendo esta destinación, un hecho 
significativo en la historia de esta organización, en 
sus 196 años de existencia.

1. ¿Subteniente Jara, por qué razones motivacionales 
optó por la especialidad de Abastecimiento, durante 
su permanencia en la Escuela Naval “Arturo Prat”?

 El ser Abastecimiento siempre fue mi primera opción ya 
que es una especialidad en que se trabaja en distintas 
áreas, lo que hace que esta sea una carrera dinámica 
y que permita conocer el trabajo y desempeño de las 
otras especialidades de nuestra Institución, sin dejar 
de lado lo principal que es ser Oficial de Marina.

2. ¿Cuáles han sido sus principales experiencias 
profesionales como integrante de la dotación de la 
Dirección de Abastecimiento, tanto como Oficial y 
como Abastecimiento?

 El haber llegado a la Dirección de Abastecimiento fue 
un desafío muy grande, no sólo por ser la primera 
Oficial femenina que forma parte de esta dotación, 
sino también, por el cargo que me designaron como 
Jefe del Departamento de Abastecimiento, ya que es 
un cargo que no estaba conformado, y con el apoyo 
de mi mando y mis subordinados logramos formar 
un Departamento bien consolidado.

 En este cargo he podido ver todo lo referente a la 
Dirección de Abastecimiento como repartición y 
además participar en la organización de algunas de 
las actividades que se realizan para el aniversario de 
nuestra especialidad.

3. ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales más 
inmediatas?

 Para el año que me queda como Subteniente me 
gustaría estar embarcada, ya que creo que es muy 
beneficioso para la carrera profesional de todo 
Subteniente Abastecimiento el poder conocer en 
parte lo que es nuestro trabajo tanto en tierra como 
embarcado.
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 Ahora estoy haciendo mi segundo año en la Dirección 
de Abastecimiento, en donde he aprendido mucho 
de los especialistas que están acá y quiero cursar 
especialidad teniendo conocimiento también de lo 
que es estar embarcado.

4. Por la experiencia obtenida, ¿Qué le recomendaría 
a las nuevas generaciones de Oficiales AB, que se 
incorporan al servicio de la Armada?

 Les diría que lleguen con la mejor disposición y el 
mejor de los ánimos a sus primeras reparticiones; 
es un cambio notable el pasar del Buque Escuela 
Esmeralda en donde aún estamos como un solo 
curso de Guardiamarinas, a llegar solos a nuestras 
reparticiones, con nervios pensando “qué haré cuando 
llegue ahí”, y ansias por comenzar esta nueva etapa, 
pero son nervios que se calmarán al ver el gran apoyo 
que recibirán de quienes tendrán alrededor, al ver lo 
hermosa y dinámica que es nuestra especialidad y 
al darse cuenta cómo poco a poco van aprendiendo 
lo que es el ser Oficial de Marina y lo que es ser 
Abastecimiento. 

 Asuman con mucho entusiasmo y compromiso los 
cargos que les asignen, porque por muy pequeños 
que algunos parezcan, no son menos importantes, 
todos los cargos son importantes y es nuestro deber 
demostrarlo.

 Finalmente puedo decirles que no se arrepentirán 
de haber escogido esta especialidad, ya que tiene 
tantas áreas distintas de desempeño que siempre 
estarán aprendiendo algo distinto y se darán cuenta 
por ellos mismos del significado de nuestro lema 
“Siempre Presentes”.

ENTREVISTA A LA CABO 2° AB. NICOLE NÚÑEZ 
HERRERA.

Ingresé a la Escuela de Grumetes el año 2009.
Cursé la Especialidad de Abastecimiento el año 2010 

en la APOLINAV.
Cumplí transbordo embarcada en el AP-41 Aquiles 

26/12/10 hasta 04/01/2013.
Del 28/01/2013 a la fecha me desempeño como ayudante 

de Ejecución Presupuestaría y Recursos Monetarios en 
la Dirección de Educación de la Armada.

1. ¿Por qué Ud., optó por la especialidad de 
Abastecimiento?

 Siempre me llamó la atención el área de Gestión de 
Recursos Financieros y los Procesos de Obtención, 
además siempre me fue bien en matemáticas.

 Creo que fue motivado por el trabajo de mi madre quien 
ha sido dueña de un almacén, desde muy niña tengo 
recuerdos de haberla ayudado, en todos los detalles 

del negocio, ordenando las mercaderías, vendiendo 
productos a los clientes y ya más grande encargaba 
los alimentos a los proveedores para mantener el 
almacén lo más variado y abastecido posible.

2. ¿Dónde se enteró del quehacer de esta Especialidad?
 Cuando entré a la Escuela de Grumetes los instructores 

nos explicaban un poco en que consistía cada 
especialidad y comentaban de su propia especialidad.

 Recuerdo que cuando realizaba guardias había un 
Marinero Abastecimiento que nos entregaba los 
víveres en la Escuela de Grumetes, quien me contó 
en detalle todo lo que él hacía en su cargo y lo que 
abarcaba su especialidad.

 Así al finalizar el año ya tenía nociones en lo que 
consistía la especialidad de Abastecimiento y en 
qué me desempeñaría si la cursaba.

3. ¿Cuáles han sido sus principales experiencias como 
especialista en Abastecimiento, atendiendo a las 
destinaciones que le ha correspondido cumplir y los 
cargos ocupados en tales oportunidades?

 Mi principal experiencia y donde aprendí más no 
solo de Abastecimiento sino en muchos ámbitos, fue 
en mi primera destinación AP- 41 AQUILES, a pesar 
de que desde mi ingreso a la Escuela de Grumetes, 
nos dijeron que seríamos las primeras mujeres de 
Línea y que nos embarcaríamos, con el pasar del 
tiempo esta condición se hacía más lejana porque 
los buques no contaban con habitabilidad para 
mujeres, por lo cual fue una sorpresa para mí, debo 
reconocer que no estaba muy preparada para asumir 
tal desafío, pero debo señalar que fue una excelente 
experiencia haberme embarcado mis dos primeros 
años de Especialista.

EL ROL DE LA MUJER DENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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  Llegué a bordo como Grumete pues el ascenso a 
marinero especialista era a contar del 01 de enero 
del 2011, me mostraron mi lugar de trabajo la 
“Contaduría” y me presentaron a mis compañeros 
de trabajo sorprendidos por tener a una mujer 
en su Buque, me recibí junto a otro marinero 
antiguo del Cargo de Materiales y Adquisiciones 
(dentro de ese cargo, encargada de pañol de 
consumos) durante mi primera navegación a 
la Antártica, lo cual fue demasiado complicado 
porque tenía que ir aprendiendo para aprobar el 
CPO para los puestos de guardia, participar en 
todas las faenas, aprender de mi nuevo Cargo, 
en fin un sinnúmero de actividades y nuevas 
responsabilidades. 

 Al finalizar ese primer año abordo, debo reconocer 
que me sentía muy cómoda y muy amantillada en 
el Cargo Adquisiciones, operando por el Portal, 
efectuando pedidos al Centro de Abastecimiento 
a través de Salino, entendí el concepto del 
SERVMAD, etc.

 Al ser el Aquiles un buque muy utilizado en viajes a 
través de todo Chile continental e insular siempre 
debíamos tener los pañoles llenos, sobre todo 
abastecido en artículos de aseo pues siempre 
viajaban muchos pasajeros.

 En el segundo semestre del 2012 mi jefe de depto. 
me designó como encargada de Cantina Seca, una 
experiencia muy entretenida y necesaria a bordo. 
En este cargo aprendí más del área de contabilidad, 
ingresos de descuentos sobretabla, etc.

 Para mí el Aquiles fue un Buque Escuela de mi 
especialidad.

 Actualmente me encuentro en la Dirección de 
Educación de la Armada desempeñándome 
como ayudante de Presupuesto y Recursos 
Monetarios, he aplicado algo de lo aprendido 
en mi anterior destinación, pero sin duda que 
esta área de desarrollo de mi especialidad, he 
aprendido nuevas cosas, he realizado actividades 
que nunca pensé como apoyar al Comisario 
a pasar Revista de Inspección de Arribo a las 
Escuelas dependientes de la Dirección Técnica, 
encargarme del pago a las universidades por 
los Cursos de Capacitación que se imparten al 
Personal Naval.

4. ¿Cuáles son sus perspectivas futuras como 
especialista en Abastecimiento?

 Seguir aprendiendo en tan grande Especialidad 
siempre hay cosas nuevas y cada día se está 
aprendiendo algo nuevo, creo que aún me falta 
demasiado, aplicar lo aprendido en otras Unidades 
y Reparticiones a lo largo de la carrera naval, 
llevando al frente el lema “SIEMPRE PRESENTE”.

ENTREVISTA A LA MARINERO 1° Serv. Bás. Gdal. 
SOLANGE ROMAN ESCOBAR

La Marinero Román, es la representante del personal 
femenino de la Institución, que se ha constituido en la 
primera integrante del Escalafón de Gente Mar Servicios 
Básicos Guardalmacén, que se incorporó a las filas de 
la Armada el 12 de febrero de 2012 y a la dotación del 
Centro de Abastecimiento de Talcahuano, con fecha 06 
de enero de 2014.
1. ¿Por qué Ud., optó por la especialidad de 

Guardalmacén?
 Por que mi interés dentro de la Armada era trabajar 

en el área logística, además la especialidad era 
muy semejante a los conocimientos que yo traía 
desde mi vida civil. 

2. ¿Dónde se enteró del quehacer de esta Especialidad?
  En las charlas de orientación que realizaban 

en la Escuela de Grumetes. También tuve la 
oportunidad de conocer la especialidad a fondo 
gracias al C1° Guardalmacén Astudillo (dotación 
de la Escuela de Grumetes), quien me conversó 
sobre ésta. 

3. ¿Cuáles han sido sus principales experiencias 
como integrante de la dotación del Centro de 
Abastecimiento de Talcahuano?

 Participar en el reaprovisionamiento de los 
Buques que participaron en la regata “Velas 
latinoamericanas 2014”.

4. ¿Cómo visualiza Ud., la proyección de su carrera 
profesional, como especialista Guardalmacén, 
dentro de la Institución?

 Mi prioridad como Guardalmacén es manejar por 
completo todas las áreas que corresponden a la 
especialidad, tales como: Almacén de Víveres, 
Vestuario, Servmad, Recepción, etc., los cuales 
demandan un alto grado de conocimiento en 
sus diferentes áreas, como así mismo mantener 
la responsabilidad de altos valores en custodia.
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Domingo Espiñeira Riesco
Comisario de Marina 1842
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ENTREVISTA AL CAPITÁN DE NAVÍO AB 
DON RAFAEL GONZÁLEZ CORNEJO

En esta oportunidad hemos querido conversar con un Oficial 
de Abastecimiento, en retiro, quien actualmente es el más 
antiguo, respecto de su egreso de la Escuela Naval “Arturo Prat”.

Nos referimos al Capitán de Navío AB don Rafael González 
Cornejo.

Algunos datos biográficos del comandante González, nos 
permiten señalar que nació en Talcahuano, el 28 de enero de 
1921. Efectuó sus estudios de enseñanza comercial en el Instituto 
Superior de Comercio de Valparaíso, egresando como Contador 
General de ese establecimiento en el año 1939. 

Ingresó como Cadete de la Escuela Naval, al Curso de 
Contadores Navales, en el año 1940, siendo nombrado Oficial 
de Marina, con el grado de Aspirante Contador (Guardiamarina), 
con fecha 1º de enero de 1941.

Quisiéramos que nos pudiese describir algunos aspectos, 
que en su opinión fueron los más relevantes en el ejercicio de su 
profesión como Oficial de Marina, especialista en Abastecimiento, 
desde Guardiamarina Contador hasta Capitán de Navío 
Abastecimiento.

Durante mi carrera profesional, me correspondió ocupar 
diferentes cargos, tanto a bordo como en reparticiones de tierra. 
Puedo destacar entre ellas, el Arsenal de Magallanes, donde 
estuve por un período de 5 años; embarcado en el Destructor 
“Orella”, un año y en el Acorazado “Latorre” 2 años. También fui 
destinado al Arsenal Naval de Talcahuano, durante cinco años, 

antes de su transformación como una Empresa Autónoma del 
Estado, conocida hoy, como ASMAR. 

A Ud., le correspondió cumplir una actividad importante 
en ASMAR, tanto en las Plantas, como en la misma Dirección. 
Nos podría comentar en que consistió el ejercicio de su cargo y 
cuanto tiempo permaneció en esas organizaciones.

Efectivamente, el mayor tiempo de mi carrera profesional, la 
ejercí en la Dirección de ASMAR, por un período de 17 años.

Me correspondió, inicialmente ocupar el cargo de Jefe 
del Departamento de Contabilidad y Contraloría en la 
Planta de Asmar de Talcahuano. En estas funciones, debí 
organizar y poner en práctica la Contabilidad Industrial, en 
base a la Contabilidad General de Costos, Presupuestaria y 
Activos Inmobiliarios de la principal planta de los Astilleros 
y Maestranzas de la Armada.

Esta Organización funcionó como Empresa Autónoma del 
Estado, desde abril de 1960, fecha de su creación, hasta mayo 
de 1966, cuando la Dirección de esta Empresa, se trasladó a 
Valparaíso.

En esta Dirección, me correspondió desempeñarme como 
Contador General, Jefe del Departamento de Contabilidad y 
Finanzas y Jefe del Departamento Comercial. Estas Jefaturas, 
respondían de los aspectos económicos y financieros a nivel de 
Dirección. Teníamos la responsabilidad de llevar la contabilidad 
patrimonial, presupuestaria y de costo de toda esta empresa. 
Recuerdo que el patrimonio de ella, valorizado a esa fecha era 
de más de 130 millones de dólares y contaba con una dotación 
de cerca de 5.000 personas.

"Nuestros conocimientos nos permiten 
enfrentar cualquier tipo de problema"

Capitán de Navío AB Rafael González Cornejo 
Naval Supply Management Course
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¿Durante su permanencia en la Institución qué cursos le 
tocó realizar?

En el año 1966, efectué el Curso de Informaciones para 
Oficiales Ingenieros y de Abastecimiento, en la Academia de 
Guerra Naval, el que aprobé en octubre del mismo año.

En el año 1968, fui transbordado a Estados Unidos, objeto 
realizar el Naval Supply Management Course en la Marina de 
ese país y en Canadá. Este curso duró 9 semanas y se extendió 
desde septiembre a noviembre de dicho año.

También pude efectuar cursos fuera de la Institución. En 1965 
realicé en la Universidad de Concepción Curso de Administración 
de Empresas, para ejecutivos, en operación jefe, organizado 
por ICARE.

En agosto de 1971, me correspondió participar en el Instituto 
Chileno de Administración Nacional de Empresas ICARE, en 
un Seminario de “Administración Financiera y Decisiones de 
Inversión”.

En el año 1978 efectué curso de Negociaciones Internacionales, 
en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile. 

Y en el año 1979 participé en un seminario de Introducción a 
la Informática y a los Sistemas de Información Administrativos, 
efectuado por el Centro de Informática e Ingeniería de Sistemas 
de Administración de Santiago.

Ya retirado de las filas activas de la Armada, Ud., continuó y 
aún continúa desarrollando una serie de actividades de orden 

profesional, como integrante de diferentes organizaciones que 
agrupan a Oficiales en retiro de la Armada. En su opinión, de 
qué manera, su experiencia profesional como Especialista en 
Abastecimiento, ha contribuido en el ejercicio de todas estas 
actividades.

Me acogí a retiro de la Institución con el grado de Capitán 
de Navío AB, el 1º de marzo de 1973, habiendo cumplido 33 
años de servicio.

Una vez que dejé las filas del servicio activo, me desempeñé 
como Asesor Financiero del Director de ASMAR, desde 1979, 
hasta 1982.

En este período, me correspondió ejecutar trámites de 
Decretos Leyes, Decretos Supremos, establecer relaciones con 
el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Marina, con las 
Comisiones Legislativas de la Junta de Gobierno, durante el 
Gobierno Militar, con el Ministerio de Hacienda, la Dirección 
de Presupuestos y la Contraloría General de la República.

Anualmente, debía presentar y exponer los datos referidos 
a los resultados del Balance de la Empresa, ante el Consejo 
Superior de ASMAR, que lo presidía en esa época, el Sr. Ministro 
de Defensa Nacional.

A parte de las mencionadas, me correspondió desempeñarme, 
desde 1963 a 1966, como Director y Presidente de la Asociación 
de Ahorro y Préstamos, “Andalién” de Concepción, entidad 
formada por la Universidad de Concepción, el Banco de 
Concepción y ASMAR (T).

En el año 1982, asumí como Socio Fundador y Gerente General 
de la Empresa “Contratistas Marítimos Limitada” la que estuvo 
integrada por otros tres socios. En ella trabajé hasta el año 2009.

Durante los años 1982 y 1983, ocupé el cargo de Director 
de la División de Asuntos Administrativos de la Universidad 
de Valparaíso, casa de estudios que estaba bajo la Rectoría de 
don Renato Damilano. Este cargo me permitió adquirir una 
gran experiencia sobre el manejo de los sistemas financieros 
de esa Universidad.

En la actualidad pertenezco a la Cooperativa de Ahorros y 
Préstamos “Lautaro Rosas”, de la cual soy socio y miembro de 
la Junta de Vigilancia desde el año 2003 a la fecha.

Es evidente, que toda la experiencia que logré como especialista 
en Abastecimiento, me ha sido de gran utilidad en el ejercicio de 
todas las funciones y cargos mencionados precedentemente.

Puedo manifestar además, que estoy muy orgulloso de haber 
pertenecido a esta Especialidad, la que nos permite tener los 
conocimientos suficientes para enfrentar cualquier tipo de 
problemas que se nos presenten en la vida civil.

Finalmente, qué consejo, le puede enviar a las nuevas 
generaciones de Oficiales de Abastecimiento, especialmente 
a quienes se están incorporando a la institución.

Hay que entregarse con cariño y entusiasmo a la Carrera 
Naval y a la Especialidad, para hacer cada vez más grande 
nuestra profesión.

ENTREVISTA AL CAPITÁN DE NAVÍO AB DON RAFAEL GONZÁLEZ CORNEJO
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EXPERIENCIAS DE UN CONTRAALMIRANTE ABASTECIMIENTO
Contraalmirante AB don Martiniano Parra Castillo

1. EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DESDE GUARDIAMARINA CONTADOR 
HASTA CONTRAALMIRANTE DE ABASTECIMIENTO

a) Desempeño como Oficial Contador:
 Desde enero de 1948, como Guardiamarina, hasta enero 

de 1959 como Teniente 1º, cumpliendo funciones en 
reparticiones o unidades a flote como las de proveer 
alimentación, vestuario y el pago mensual en efectivo 
de los sueldos al personal de dotación. Adicionalmente 
desempeñarse como oficial de división del personal de 
los servicios asignado a su mando y en determinadas 
ocasiones abastecer apropiadamente aquellas unidades 
que deben permanecer lejos de su puerto base por 
un tiempo determinado en el litoral nacional.

 Es la Dirección de Contabilidad de la Armada (D.C.A) 
el organismo superior que reglamenta y fija normas 
de procedimientos a seguir en reparticiones y buques. 
Oficiales Jefes son designados Comisarios para que 
en la Escuadra y cada Zona Naval inspeccionen y 
verifiquen el cumplimiento de tales disposiciones en 
cada unidad dependiente.

 Un tejido de lanilla blanca de app. 1cm de ancho 
colocada entre galón y galón alrededor de todo el 
contorno de ambas mangas de la tenida formal daba 
a conocer al oficial Contador abordo o en tierra.

b) Desempeño como oficial de Abastecimiento:
 Terminada la II Guerra Mundial (1945) las experiencias 

obtenidas ya de 
su propio sistema 
y las originadas 
durante el flagelo 
fueron nutrientes 
estimuladoras para que 
se readecuara nuestra 
logística del material 
en lo que concernía 
a equipos, partes, 
piezas, componentes, 
accesorios, etc. para 
electrónicas, ingeniería, 
artillería, etc.

 Termina la denominación de “Contador” y con ello 
se elimina el tejido de lanilla blanca entre galones. 
La Dirección de Contabilidad de la Armada por 
disposición superior pasa a denominarse Dirección de 
Abastecimiento y Contabilidad de la Armada (D.A.C.A). 
Nace así la expresión de “Oficial de Abastecimiento” 
que ahora, sin perjuicio de su trabajo como Contador, 
agrega el que origina administrar el material en lo 
referido, a recepción, almacenamiento, conservación 
y entrega a usuarios.

 Se habilitan los Centros de Abastecimiento 
progresivamente en Valparaíso (VALPABAS), Talcahuano 
(TALCABAS), Punta Arenas (MAGABAS), Torquemada 
(AVIABAS), Iquique (IQUEABAS).

El Guardiamarina AB Martiniano Parra Castillo es saludado por el Presidente 
de la República, don Gabriel González Videla (Diciembre 1947)
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 La Dirección General de los Servicios de la Armada 
(D.G.S.A) asignaba los recursos acorde a las necesidades 
de cada Dirección Técnica (Ingeniería, Armamentos y 
Servicio de Telecomunicaciones SERVITEL) y se iniciaba 
el proceso de adquisición en el país o extranjero 
a través de las Misiones Navales. Una vez recibido 
el material se distribuía a los diferentes Centros de 
Abastecimiento a disposición de los requirentes.

2. EMBARQUE EN EL BUQUE-ESCUELA “ESMERALDA”

 Mi permanencia abordo del 15-enero-1959 al 
17-marzo-1960 (1 año, 2 meses, 1 día) como Tte 1º 
Contador Jefe del Dpto. de Abastecimiento, Secretario 
del Comandante y Oficial de División fue bastante 
agradable y motivadora. Tenía ya una buena experiencia 
porque en 1950, mi segundo año como Subteniente, 
me desempeñé como Contador de Cargo de la Fragata 
Iquique integrando la Escuadra.

 El año 1959 era Presidente de la República don Jorge 
Alessandri Rodríguez ciudadano que destacaba por su 
austeridad y gran sentido social. Como sabia y oportuna 
medida de sobriedad fiscal no autorizó la salida al 
exterior del Buque-Escuela “Esmeralda” en viaje de 
instrucción para evitar el desembolso de dólares por 
recaladas y estadías en puertos extranjeros a la vez 
que se ahorraba el pago de la moderada asignación 
a la dotación por ausentarse del país. Siendo justos 
la decisión presidencial se justificaba plenamente 
porque en ese entonces la inflación llegaba a un 33% 
existiendo en el país una fuerte efervescencia popular.

3. INSTRUCTOR DE CADETES EN LA ESCUELA NAVAL ARTURO 
PRAT.

 En los años 1957 y 1958 me correspondió desempeñar 
esta función de enseñanza que rememoraré ahora, 
aunque con distintos propósitos y finalidades, mi 
desempeño anterior de instructor de personal de 
los servicios en la Escuela de Artillería Naval durante 
el período de 1951-1952 con el grado de Teniente 2º 
Contador.

 Por tratarse de enseñanzas aceleradas para lograr 
prontos egresos al servicio y satisfacer la demanda de 
los diferentes escalafones, la educación impartida se 
centró en motivar el reforzamiento de las costumbres 
de cada cual, como son la discreción y honestidad 
complementándolas con la puntualidad y eficiencia 
en el cumplimiento de la tarea asignada. 

 Es vital acostumbrarse a poner en práctica el concepto 
de trabajo bien terminado unido a una revisión 
rigurosa antes de presentarlo al superior que dispuso 
su ejecución, demostrando con ello su lealtad hacia 
él y eficiencia en la labor haciéndose digno de su 
confianza posterior. 

4. INICIO DE LA CARRERA-PERMANENCIA-RETIRO.

a) Ingreso a la Armada: 
 Un deseo voluntario juvenil (14 años cumplidos) 

de postular como cadete de la Escuela Naval, ser 

aceptado y pertenecer a la prestigiada Armada de 
Chile. Se cumple esta etapa (1943-1946 como cadete 
ejecutivo y 1947 como cadete afecto a la especialidad 
de Administración).

b) Permanencia:
 Egresado como Guardiamarina Contador (1948) 

paulatinamente se van cumpliendo las disposiciones 
reglamentarias en cuanto a las funciones que se debe 
desempeñar conforme al grado jerárquico que ostentan 
los oficiales subalternos y oficiales jefes y que en mi 
caso se cumplió con la siguiente secuencia: Subtte 
(1949-1951); Tte 2º (1953-1954); Tte 1º (1955-1958). 
Oficial Jefe Cap. de Corbeta (1959-1967) y Cap. de 
Fragata (1968-1974). 

 Se puede deducir que un oficial jefe con más de 25 
años de servicio y bien calificado es un miembro 
competente y se esmera al máximo en seguir la senda 
que lo puede llevar dentro de breve a completar 30 
años de servicio y con ello obtener el 100% de su 
pensión de retiro. 

 En mi caso se cumplió ese anhelo en 1978 y en 1979 
fui designado Director Interino de la DACA. Sentí gran 
satisfacción al recibir después nuevas responsabilidades 
y cumplirlas con eficiencia y sin objeción por parte del 
mando que las disponía.

c) Retiro:
 Para entonces (1975-1983) era Capitán de Navío AB 

con 9 años en el grado, 39 años de servicio y el fin 
estaba ya cercano.

 El Sr. CJA dispuso mi ascenso a Contraalmirante AB 
el 2 de enero de 1984 y permanecí en el cargo hasta 
fines de 1985 por término de carrera disponiéndose 
mi retiro absoluto con 41 años de servicios en la 
institución.

 Agradezco a Dios y a la Armada haber tenido la 
oportunidad de desempeñarme en una función 
atrayente como es la de Abastecimiento y el orgullo 
máximo de haber dirigido durante los 2 últimos años 
de mi carrera a la DACA, organismo Superior de nuestra 
especialidad contando siempre con la asesoría de 
personal leal y de gran valía moral y profesional. 

EXPERIENCIAS DE UN CONTRAALMIRANTE ABASTECIMIENTO
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La Escuela Naval “Arturo Prat” tiene como misión 
fundamental formar a los futuros Oficiales de la Armada, y 
dentro de ellos, a quienes han optado por la Especialidad 
de Abastecimiento.

De los cuatro años de formación, cumplido y aprobado 
el primer año naval, que es un año de formación común 
y de acuerdo a la prioridad de elección de cada cadete 
al término de ese período, se elige la correspondiente 
especialidad, etapa que tiene una duración de tres años 
académicos-militares y profesionales.

 Son múltiples las actividades y procesos de formación 
que se les inculcan a los cadetes. Efectivamente, no 
todas son clases académicas, existen además, una serie 

de otras acciones que en su complemento, apoyan en la 
formación integra de los futuros Oficiales.

A continuación se muestran algunas actividades 
efectuadas por los Brigadieres y Cadetes de Abastecimiento:

 n Durante los tres años de formación, tienen la posibilidad 
de visitar diferentes empresas y organizaciones civiles, 
donde pueden conocer y acceder a los diversos sistemas 
logísticos y financieros que estas organizaciones tienen 
implementados, pudiendo de esta manera, hacer una 
analogía con respecto a los sistemas que actualmente 
están en aplicación en la Armada, pudiendo encontrar 
posibles soluciones y mejoras para apoyar en el 
desarrollo y perfeccionamiento de la institución, 

ACTIVIDADES DE BRIGADIERES Y CADETES 
ABASTECIMIENTO, EN EL MARCO DE SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA ESCUELA NAVAL
T1º AB Sr. Rafael Recasens Gómez, Oficial Quinta División, Escuela Naval Arturo Prat

Visita profesional al Centro de Abastecimiento (V.)
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cuando egresen al servicio y posteriormente en 
su ejercicio profesional como Oficiales de Marina 
especialistas en Abastecimiento.

 n También efectúan constantes visitas a las unidades 
y reparticiones institucionales, donde se les enseña 
y se les hace partícipe de las distintas funciones de 
los Oficiales Abastecimiento y de los procedimientos 
y tareas que realizan, tanto los Centros de 
Abastecimiento de la Armada, como los propios 
Departamentos de Abastecimiento y Finanzas de 
las Unidades y Reparticiones, pudiendo apreciar en 
terreno, la importancia que tiene la Especialidad de 
Abastecimiento, dentro del Rol Logístico y Financiero 
que es de su responsabilidad y del apoyo que día a 
día entregan a toda la Institución, tanto en el país 
como en el extranjero.

ACTIVIDADES DE BRIGADIERES Y CADETES ABASTECIMIENTO, EN EL MARCO DE SU FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA NAVAL

Fotografías de visita profesional al Hipermercado Jumbo de Viña del Mar

Visita profesional al Centro de Distribución de CENCOSUD

Visita profesional a Unidades de la Escuadra.
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 n Algunos Cadetes, por sus méritos militares y académicos, han tenido la oportunidad de efectuar comisiones 
en el extranjero, una de estas, es la visita profesional que anualmente se realiza a la Misión Naval de Chile en 
Estados Unidos.

 n Adicionalmente con su formación académico profesional, también adquiere una especial relevancia, el deporte, 
fundamental para tener una vida sana de cuerpo y mente, donde como futuros Oficiales, deben inculcar y 
motivar al personal bajo su cargo, el hábito de hacer deporte y comer sano, para mantener una buena salud y 
mejorar el desarrollo de sus actividades diarias.

Visita profesional a la “Naval Support Activity” en Philadelphia.
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Visita Profesional de Brigadieres ESNAVAL a la DABA.

Cadetes Abastecimiento compitiendo en la corrida familiar “Velas Latinoamericanas 2014”. 
Los acompaña el Teniente 1° AB Sr. Rafael Recasens Gómez, Oficial de la Quinta División.
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El Suboficial Mayor AB Sr. José Jara Castillo, se desempeña 
desde el año 2012, como Condestable de la Dirección de 
Abastecimiento de la Armada.

1. Suboficial Mayor Jara ¿Qué razones le motivaron 
por elegir la especialidad de Abastecimiento?

 En la vida civil me encontraba estudiando en 
un Liceo Comercial en Santiago la carrera de 
Contabilidad, al ingresar a la Armada el año 1981, 
comencé averiguar algo que tuviera relacionado con 
Contabilidad, por ende me guiaron a la Especialidad 
de Abastecimiento, postulé y el año 1982 me 
transbordaron a Valparaíso a cursar esta hermosa 
Especialidad, pero a la vez quedó algo pendiente 
al ingresar a la Armada, Contabilidad; por lo que 
retomé los estudios de Contabilidad el año 2009, 
obteniendo el año 2011 el Título de Contador 
Técnico Nivel Medio. 

2. ¿Cuáles han sido las principales destinaciones que 
ha tenido en su carrera naval, como especialista en 
Abastecimiento?

 
n 1983-1986 DESTACAMENTO IM. Nº 2 “MILLER”:
 Ayudante de finanzas, víveres. 
n 1987-1989 DISTRITO NAVAL BEAGLE:
 Encargado de Materiales (DISNABE).
	 Encargado de Finanzas (DELEGACIÓN DE BTAR. 

DISNABE).
n 1990-1991 DLG PRAT
	 Encargado de Materiales.
n 1992-1993 DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
	 Encargado de Finanzas (Depto. Abastecimiento).
n 1994-1997 ESTACIÓN NAVAL ISLA DAWSON
	 Encargado de Materiales.
	 Encargado de Finanzas.
n 1998 LST 91 MAIPO
	 Encargado de Materiales.
n 1999-2001 PFG LYNCH
	 Encargado de Materiales.
n 2002-2006 DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
	 Departamento de Remuneraciones (Haberes Manuales)
n Departamento de Remuneraciones (Contabilidad 

Moneda Dólar).
n 2007-2008 GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO 

AYSÉN
	 Maestre de Víveres (2007).
	 Encargado de Abastecimiento (2008).
n 2009-2011 DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL
	 Departamento de Remuneraciones (Presupuesto).

3. ¿Qué ha representado para UD. haber alcanzado 
el grado de Suboficial Mayor de la Armada y de 
Abastecimiento?

 Una gran satisfacción de haber hecho las cosas bien, 
tanto como marino y en especial como Especialista 
Abastecimiento; claro que en estos logros no se está 
solo, detrás hay una gran familia: mi esposa Lucía pilar 
fundamental , mis hijos Javiera y Alonso comprendiendo 
mis obligaciones, les doy gracias a ellos por el apoyo 
incondicional que me han brindado; no quiero dejar a 
un lado al personal de Abastecimiento y todo marino 
más y menos antiguo que me ayudaron de una u otra 
forma en mi carrera naval, porque sólo los marinos 
sabemos trabajar en equipo.        

ENTREVISTA AL SUBOFICIAL MAYOR 
AB SR. JOSÉ JARA CASTILLO 

"En nuestra especialidad estamos para 
responder a las necesidades pensando con 

inteligencia"
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4. ¿Cuáles han sido sus principales experiencias como 
Condestable de la Dirección de Abastecimiento?

	 Quisiera indicar que yo elegí esta Dirección Técnica 
como último transbordo, porque es el primer engranaje 
de nuestra especialidad, siempre pensando como 
Abastecimiento, claro que como Condestable nuestra 
labor es distinta, pero no muy diferente ya que 
constantemente debo pensar en los demás, brindando 
bienestar, apoyando en logística etc., asesorar al Mando; 
pero la mejor experiencia y satisfacción es cuando 
algún Abastecimiento me pregunta ante alguna duda 
que se le presenta con respecto a nuestra Especialidad 
y obviamente respondiendo con claridad.

 4. ¿Qué consejo le daría a las nuevas generaciones 
de Marineros Ab, que se incorporan al Servicio Naval?

	 A las nuevas generaciones mi mejor consejo sería 
que trabajen con profesionalismo, disciplina y 
siempre pensar que el Especialista en Abastecimiento 
estamos para servir a los demás, sin importar 
el sacrificio que nos demande, es responder a 
las necesidades que se presentan y pensar con 
inteligencia, dejar escritas las experiencias obtenidas 
ya que así podremos facilitar el trabajo al que 
viene y de esta manera nuestra Especialidad se 
engrandece. 

ENTREVISTA AL SUBOFICIAL MAYOR AB SR. JOSÉ JARA CASTILLO 

Subof iciales Mayores AB
de la Armada de Chile 2014

Som (Ab.) José Jara Castillo
Som (Ab.) Egon  Angulo Barría
Som (Ab.) Oscar  Jeria Morales
Som (Ab.) Juan  Paredes Ruiz
Som (Ab.) Jorge  Constenla Pettersen
Som (Ab.) Joel  Palavecino Cartes
Som (Ab.) Jorge  Cañas Pastene
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SOM AB SR. EGON ANGULO BARRÍA

En mis treinta y tres años de servicios he sido testigo 
de los acelerados cambios en nuestros procesos de 
Abastecimiento, desde cuando hacíamos el sobretabla 
en papel y a calculadora, los pedimentos de material 
DACA 22 a mano y se pagaban los sueldos en efectivo, 
a hoy en que todo es online e inmediato. Esto nos lleva 
a estar permanentemente perfeccionándonos y a tener 
la capacidad de adaptarse a nuevas exigencias que nos 
imponen los procesos logísticos modernos.

Lo que deseo trasmitir a través de estas líneas, 
especialmente a las nuevas generaciones, es instarlos a 
ser mejores cada día, que lleven a cabo sus procesos a 
la perfección, hacer bien las cosas a la primera porque 
no tenemos tiempo para dar atrás. Hoy tienen todos 
los medios para hacerlo bien, aquí y ahora. Nuestra 
Marina se mueve sustentada en el soporte logístico que 
nosotros los Abastecimientos le brindamos. Los buques 
dan avante con fuerza porque nosotros le entregamos 
oportunamente sus repuestos y zarpan confiados con 
sus niveles óptimos de víveres, consumos y lubricantes. 
Así de importante es nuestra Especialidad, por tanto 
debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos por 
el bien de la Armada de Chile y la Patria.

ROSA PÉREZ ESCOBAR, CÓNYUGE SOM SR. EGON 
ANGULO BARRÍA

Como hija de un servidor de la Armada, ya desde mi cuna 
supe de los valores de esta institución a la que considero 
como una reserva de ellos: la responsabilidad, el respeto, 
el sentido de familia, los valores patrios.

Conocí a mi marido hace 25 años, en mi ciudad natal 
de Talcahuano. Dejé atrás a mis padres , hermanos, 
actividad laboral. Llegamos a Valparaíso. Posteriormente 
nos trasladamos a la Isla Dawson, donde pude vivenciar 
de cerca todo el quehacer de mi esposo como especialista 
en Abastecimiento: En altas horas de la noche lo veía 
pegar boletas, contabilizar vales, realizar faenas, hacer 
guardias. En lo particular tuve la oportunidad de apoyar 
a la familia naval desde mi rol de Directora de la Escuela 
G-32 de Puerto Harris. Nació nuestra hijita Claudia y al 
regresar a la quinta región, nació Eguito. 

En sus doce años de embarcado, donde transcurrían 
meses de ausencia, navegando en el Buque Escuela 
Esmeralda o en su viaje de ocho meses a Inglaterra; mi 
esposo, se las ingeniaba para hacerse presente. Nunca 
olvidaré cuando estando navegando cerca de las costas 
de África; tocaron a mi puerta y me entregaron, en el 
día de mi cumpleaños, un lindo ramo de rosas rojas de 
parte de él, o cuando me llegaban telegramas sólo para 
decirme “Te amo”. Esto me fortalecía, desenvolviéndome 
adecuadamente en labores de papá, mamá, profesional. 

Finalmente Egon ha llegado a la cúspide de su carrera, 
actualmente como Suboficial Mayor Ab. Yo, Directora 
del Colegio Luis Cruz Martínez de Quilpué, siempre 
apoyándonos mutuamente en todo y a nuestros hijos 
Claudia que cursa 5° año de Medicina y Eguito en 4° medio, 
hemos logrado tener lo más preciado :“Una linda familia”. 

SUBOFICIALES MAYORES ABASTECIMIENTO
EN LA ARMADA DE CHILE
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SUBOFICIAL MAYOR AB SR. 
JORGE CAÑAS PASTENE

Ingrese a la Escuela de Grumetes 
de la Armada en febrero de 
1981, posteriormente efectué 
el curso de la especialidad de 
Abastecimiento en el año 1984 
en la prestigiosa Escuela de 
Abastecimiento y Servicios, 
ubicada en las dependencias 
de la antigua Escuela Naval, con 
dirección en la Subida Artillería 
del Cerro Playa Ancha. Casado con 
Verónica Pereira Hernández, con 
quien he tenido dos maravillosos 
hijos, Eduardo Cañas Pereira y 
Jacqueline Cañas Pereira. Familia 
en la cual he sentido durante 
toda mi carrera Naval un apoyo 
incondicional con la finalidad de 
dedicar todo mi tiempo al servicio 
de la institución. Me desempeñé 
durante 28 años como Especialista 
en Abastecimiento en diferentes 
Unidades y Reparticiones. 
Actualmente estoy prestando 
servicios en el Habivalp (Prizona) 
como Condestable Mayor. La 
especialidad no es fácil, pero con 
entrega y dedicación profesional 
se pueden lograr Grandes Metas 
y Aspiraciones.

SUBOFICIALES MAYORES ABASTECIMIENTO EN LA ARMADA DE CHILE
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SOM AB SR. JORGE CONSTENLA PETTERSEN

Yo lo único que puedo decir es, que la especialidad me 
ha brindado un desarrollo global, me refiero a que nuestras 
actividades son tan variables, activas y dinámica que nos 
desarrollamos tanto en la parte de recursos humanos 
como logística del material y es por esta razón que la 
vivo con pasión y cuando el trabajo es arduo siempre 
medito en aquellos que por ellos, somos lo que somos 
en estos momentos, orgulloso de ser un servidor público, 
apasionado de esta tan noble especialidad. Lo que siempre 
me gusto y lo exijo a mis subalternos es el tiempo 4. 

Mi grupo familiar está compuesto por:

Mi esposa Viviana Zárate Liberón
Mis hijos Milene Constenla Zárate
        Simón Constenla Zárate

PALABRAS DE LOS HIJOS DEL SOM AB SR. JORGE 
CONSTENLA PETTERSEN

MILENE
“La vida es más simple” me dijo alguna vez mi papito, 

alguien sencillo, cariñoso, amable, buena persona, simpático 
como muchas veces se autodenomina, pero porque sabe 
que es verdad, atento, transparente, alegre, entusiasta, 
todo un personaje y podría seguir listando características 
que hacen de ti una persona increíble y has sabido ser 
un padre ejemplar, hemos crecido como familia y en lo 
particular me he superado como persona gracias a ti, 
siempre con un consejo sereno y justo, aunque con tus 
historias navales no te he sabido comprender del todo, 
por esto es que mi madre es el complemento perfecto, 
sólo con ella sabes que puedes contar para ser escuchado 
cien por ciento, más que mal hablan el mismo idioma. 
Un apasionado por su familia y a la Armada, la que ha 
sido tu segundo hogar y labor que haces con orgullo, 
me has enseñado a encantarme con cada actividad que 
realizo, pues desde pequeña he observado el entusiasmo 
y dedicación con la que te desempeñas en tu… no diré 
trabajo porque alguna vez oí “cuando te gusta en lo que 
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trabajas, no trabajas ni un día de tu vida” y es eso lo que 
veo en ti. La Armada ha formado la Familia de la que hoy 
soy parte, pues aquí es donde tú y mamá comenzaron y 
me considero una afortunada de tenerlos como padres, 
hemos sido parte del sacrificio que conlleva ser familia 
Armada, las preocupaciones cuando navegabas, el tiempo 
y distancia que parecía eterno y las horas que dedicas a 
la Armada, sólo han sido siembra para la cosecha de lo 
que hoy eres, Suboficial Mayor Jorge Anibal Constenla 
Pettersen, estoy orgullosa de ti y de tus logros, tanto 
personales como dentro de las FFAA. Los esfuerzos traen 
sus frutos y has sido un ejemplo de superación, sólo me 
queda decir, Gracias Papá, porque logré entender el peso 
de tan sencilla frase “La vida es más simple” Te Amo.

Simón Constenla Zárate, Ingeniero Constructor PUCV 
Cuando mi padre llegó a casa con la noticia que había 

sido ascendido a SOM, no hubo ningún segundo de 
espera para darle un tremendo abrazo y soltando algunas 
lágrimas le dije cuanto lo amo y qué él es mi orgullo, que 
lo admiraba por su trabajo y por haber llegado a lo más 
alto de su carrera.

En el transcurso de esta carrera naval, muchas veces lo 
vimos embarcarse y no verlo durante semanas o meses, 
hablábamos cuando él podía comunicarse; sin embargo 
siempre lo sentía cerca, durante toda su carrera me enseñó 
a querer a mi familia y por ser el único hijo hombre, a 
cuidar de ella como el hombre de la casa; su disciplina, 
paciencia, y la confianza que deposita en mí todos los 
días, que me sube la autoestima cuando estoy cabizbajo, 

que me motiva a creer en mí y sentir que todo obstáculo 
lo puedo superar, son los valores más importantes que 
rescato de Mi Suboficial Mayor, y creo que ha sido en su 
carrera naval donde él los ha aprendido y me los ha sabido 
entregar durante mi carrera educacional y profesional.

Recuerdo que cuando era niño no entendía en qué 
precisamente trabajaba mi padre, él siempre me decía que 
era “Abastecimiento”, pero yo no lograba comprender, ya 
creciendo, comencé entender en qué consistía su trabajo. 
Cuando llegaba a casa y nos comentaba sobre su día, siempre 
decía que tenía eventos, almuerzos, comidas, etc., yo me 
imaginaba que sólo disfrutaba de ellos, sin embargo me 
explicaba todo el trabajo que involucra realizarlo, la gestión 
y la ejecución para que todo estuviera como él lo planeo. 
Coincidentemente en mi trabajo yo realizó lo mismo que 
él, me he enfrentado a los mismos problemas, y siempre 
que tengo dudas es a mi padre a quién recurro, porque 
recuerdo que en alguna de esas historias a él también le 
ha pasado que, no se han cumplido los presupuestos, los 
recursos no están, hay que optimizar el capital humano, 
los plazos, fechas y horas se deben cumplir, hay que anotar 
todo y siempre, siempre todos los acuerdos, reuniones, 
solicitudes, etc., deben estar registrados, el respaldo de la 
gestión que uno está haciendo es vital, sobretodo cuando 
eres el responsable y debes cumplir frente a tus superiores.

En fin, me siento inmensamente agradecido de ser 
parte de la experiencia naval, poder visitar buques, ir a 
ceremonias, navegar y tener amigos, compañeros de mis 
padres en la Armada con los que hemos compartido grandes 
momentos. Y por último me siento muy orgulloso de mi 
Papá porque ha llegado donde él se ha propuesto llegar.

SUBOFICIALES MAYORES ABASTECIMIENTO EN LA ARMADA DE CHILE
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Carta de un Subof icial Mayor AB
    a sus Subalternos

Queridos jóvenes de la especialidad de Abastecimiento, en esta oportunidad deseo compartir con ustedes 
algunos consejos y algunas reflexiones de un viejo marino en el ocaso de su carrera.

Con el correr de los años, me he podido convencer de algunos detalles importantes, que sólo el tiempo y la 
experiencia me han enseñando.

 Cada ser humano independiente de sus defectos, es una fuente inagotable de virtudes y capacidades 
desconocidas incluso para sí mismo, hasta cuando se ve enfrentado a algún tipo de situación que lo pone a 
prueba, ya sea, en el ámbito profesional, personal o militar. 

Es aquí, donde cada persona, independiente al desafío que se vea enfrentado, por grande o pequeño que 
parezca, se encuentra con su primer oponente, sí mismo, sus debilidades, sus temores, sus aprensiones - sé bien 
de lo que hablo -, pero cuando esto ocurre, hay que darse un tiempo para detenerse respirar hondo, pensar y 
actuar por convicción, con la certeza y la seguridad de que SE PUEDE, SIEMPRE se puede lograr.

Recuerden siempre, que en la navegación del mar de la vida, la estela que van dejando tras lo que hagan 
bien o mal, destaca su sello o timbre personal, ¿Cuál es? Su apellido, prestígienlo en todo momento, honrando 
así a sus Padres, su Familia, a nuestra querida Especialidad, a la Armada y a nuestro querido CHILE, teniendo 
presente en todo momento que la vida no es fácil, nunca lo ha sido, ni lo será, pero ustedes, mis queridos jóvenes, 
tienen las herramientas para triunfar, sus valores, sus capacidades, la actitud, las ganas, la juventud, la fuerza, 
el apoyo de sus familias y lo más importante la ayuda permanente e incondicional de nuestro padre DIOS.

Independiente de cuantas veces nos caigamos, levantémonos con más fuerza y que los errores sean para 
que aprendamos y no para que nos desmotivemos menos para que los repitamos, alguna vez escuché, que 
las personas en relación a sus errores, se clasifican en tres tipos: 

1.- Las personas Sabias o Inteligentes, que aprenden de los errores de los demás sin tener que vivirlos 
personalmente.

2.- Las personas Normales, que aprendemos de nuestros propios errores y evitamos repetirlos.
3.- Las personas Ingenuas, por decirlo de una forma suave, que caen una, otra, y otra vez en los mismos 

errores y no aprenden nunca, esforcémonos por no estar en esta clasificación.
Por último, les deseo de corazón a ustedes ABASTECIMIENTOS TRIUNFADORES, que el futuro guardador de 

sus destinos, sea el más fructífero, próspero, plagado de éxitos y felicidades.
Acuérdense que ustedes no tienen limite, el ser humano es quien sólo se autoimpone las limitaciones, elijan 

siempre el camino difícil (de los principios, del bien, del esfuerzo, del estudio, del respeto, de la verdad) todos 
estos son los factores del único camino que les conducirá al éxito y retornará con creces, alegrías, beneficios, 
metas logradas y sentirse orgullosos de ustedes mismos.

Recuerden que:

“Los TRIUNFADORES NUNCA SE RINDEN, 
porque los que se rinden nunca triunfan”.
    
   Un afectuoso abrazo.
 

   Juan Carlos Paredes Ruiz
   Suboficial Mayor AB. 
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Desde la incorporación física de la Escuela de Abastecimiento y Academia Politécnica Naval, ésta ha estado 
funcionando tanto en Viña del Mar, para los Oficiales AB y Personal de Gente Mar de Abastecimiento y Guardalmacén, 
y en la Escuela de Grumetes, en la Isla Quiriquina, para algunas especialidades de esta Área, como lo son la de 
Escribiente, Mayordomos y Cocineros, entre otras.

Adicionalmente y de manera muy especial, la Escuela de Abastecimiento, ubicada en la actualidad en el Campus 
Charlie de esa Academia Politécnica Naval, forma a personal de la Fuerza Aérea de Chile, en las Especialidades de 
Mayordomos y Cocineros. 

El Jefe de Estudios de la Escuela de Abastecimiento, es el Teniente 1° AB Sr. Jorge Torres Ulloa.
En la actualidad, los cursos que funcionan en la Escuela de Abastecimiento son:
5° Año Politécnico AB 14 Tenientes 2° AB.
Curso de Especialidad de Abastecimiento para Gente de Mar, 29 Grumetes.
Curso de Especialidad de Guardalmacén para Gente de Mar, 10 Grumetes.
Curso de Mayordomos y Cocineros de la FACH, 12 soldados.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS OFICIALES Y 
PERSONAL DE GENTE DE MAR DEL ESCALAFÓN DE 
ABASTECIMIENTO
T 1° AB Sr. Jorge Torres U.

5° Año Politécnico AB

Curso de Especialidad de Abastecimiento Gente de Mar Curso de Especialidad de Guardalmacén Gente de Mar
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En el ejercicio permanente y en el desarrollo de los 
procesos o sistemas logísticos de abastecimiento, en 
nuestra Institución, está el continuo y abnegado trabajo 
que entregan determinados profesionales, todos hombres y 
mujeres, que tanto a bordo como en tierra, constituyen un 
valioso aporte para el logro de la Misión que normalmente 
deben cumplir los Departamentos de Abastecimiento y 
Finanzas de las diferentes Unidades y Reparticiones de 
la Armada.

Nos referimos a todos los especialistas de Mayordomos, 
Cocineros, Panaderos, Lavanderos, Peluqueros, Sastres. 
Todos ellos, realizan diariamente un conjunto de actividades 
que representan un significativo apoyo profesional, 
que va en directo beneficio del bienestar de todas las 
dotaciones de la Institución, factor que tiene un alto nivel 
de importancia en la operación de los procesos que son 
de su responsabilidad.

Las Especialidades mencionadas son parte del Escalafón 
de Abastecimiento Especial de Cámara y Auxiliares de 
Gente de Mar de línea.

En reconocimiento a su profesionalismo y entrega por 
el Servicio Institucional, el Sr. Director de Abastecimiento 
de la Armada, se reunió, en representación de estos 
especialistas, con los siguientes Sub Oficiales, con quien 
tuvo la oportunidad de compartir opiniones respecto 
del quehacer presente y futuro de estos especialistas:

 – SO (M) Armando Vera Salazar, de dotación de la 
Academia Politécnica Naval. 

 – SO (Lv) Ricardo Frez Navarrete, de dotación de la 
Escuela Naval “Arturo Prat”.

 – SO (P) Luis Basáez Lara, perteneciente al Batallón 
IM CONCON.

 – SO (C) Luis Muñoz Garrido, de la Comandancia en 
Jefe de la Ia. Zona Naval.

 – SO (Pl) Ricardo Jiménez Ledesma, dotación de la 
Dirección de Abastecimiento de la Armada.

 – SO (St) Guillermo Fuentes Peña, perteneciente a 
Departamento Habitabilidad (V.)

UN SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO VITAL PARA EL ÉXITO DE LA 
MISIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO



66

Así mismo, desde la incorporación de la mujer a la Armada de Chile, también estas especialidades cuenta con 
personal femenino en alguna de ellas, quienes cumplen funciones tanto a bordo de Unidades de la Escuadra, como 
independientes, como también en Reparticiones de Tierra.

A bordo de la Fragata “RIVEROS” de la Escuadra, integran la dotación del Departamento de Abastecimiento y 
Finanzas de esa Unidad, la Cabo 2° (C) Paula Oyarzún Oyarzún y la Marinero 1° (M) Violeta Gutiérrez Iglesia.

Por su parte en la Escuela Naval “Arturo Prat”, conforman la dotación de esa Repartición, el siguiente personal 
femenino:

Cabo 2° (M.) Valerie Jil Hidalgo y Marinero 1° (C.)  Analid Zapata Ponce
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Los orígenes del Círculo datan de junio de 1984, 
oportunidad en que el Contraalmirante AB don Alfonso 
Parodi Dapelo, en una reunión almuerzo efectuada en 
el Club Naval para celebrar el 166° aniversario de la 
especialidad de Abastecimiento, se refirió a la conveniencia 
de formar una agrupación que reuniese a los Oficiales 
de Abastecimiento en retiro, al igual que lo hacen otras 
especialidades de la Armada. Esta idea fue entusiastamente 
apoyada entre otros por los Capitanes de Navío señores 
Edmundo González Acevedo, Rafael González Cornejo, 
René Díaz Pinochet y el Capitán de Fragata Ernesto 
Thomas Penjean. 

Al haber encontrado consenso en esta iniciativa, el 
Contraalmirante Parodi propuso como Presidente de la 
naciente organización al Capitán de Fragata AB Sr. Tomás 
Sepúlveda Wittle lo que fue aprobado por unanimidad por 
todos los presentes y al momento de agradecer tal distinción el 
Comandante Sepúlveda sugiere que la naciente organización 
se denomine Círculo de Oficiales de Abastecimiento de 
la Armada en Retiro, con la sigla COFA.

Los objetivos que se tuvieron en cuenta para esta nueva 
organización, que se mantienen hasta nuestros días, son:  

 n Mantener la cordial camaradería entre sus miembros,
 n Propender al fortalecimiento del espíritu de cuerpo 

y al perfeccionamiento profesional, y
 n Conservar los mejores vínculos con los Oficiales de 

la Especialidad en Servicio Activo y con la Armada 
en general.

Luego, se acordó fijar como fecha de creación el 15 de 
junio de 1984 y se designó la comisión organizadora, que 
constituida como primer Directorio Provisorio, quedó 
conformada por:
CF AB Sr. Tomás Sepúlveda Wittle como Presidente.
CA AB Sr. Alfonso Parodi Dapelo como Vicepresidente.
CF AB Sr. Hernán Jijena Oddó como Secretario.
CF AB Sr. Ernesto Thomas Penjean, como delegado en 
Santiago.

El 27 de octubre del mismo año se llevó a efecto la 
Primera Asamblea General Ordinaria de Socios con la 
participación de 22 Oficiales de Abastecimiento en retiro. 
En tal oportunidad, el Presidente provisional dio cuenta 
de las actividades realizadas para incrementar el número 

de socios, la redacción del proyecto de los estatutos que 
regirán el Círculo, para luego proceder a la elección del 
Primer Directorio del Círculo, el cual quedó conformado 
de la siguiente forma:

 

CA AB Sr. Alfonso Parodi Dapelo, Presidente.

CN AB Sr. Edmundo González Acevedo, Vicepresidente.

CF AB Sr. Hernán Jijena Oddó, Secretario.

CF AB Sr. Gabriel Campos Medina, Tesorero.

CA AB Sr. Pedro Larrondo Jara, Director.

CF AB Sr. Tomas Sepúlveda Wittle, Director.

CF AB Sr. Edgardo Hardessen Klug, Delegado en Santiago.

CC RN AB Sr. Horacio Seguel Cárdenas

COFA: REMEMBRANZAS DE 30 AÑOS
Círculo de Oficiales de Abastecimiento de la Armada 
en Retiro "COFA" cumple 30 años de existencia.

Capitán de Fragata AB Sr. Tomás Sepúlveda Wittle
Primer Presidente COFA
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A este Primer Directorio le correspondió iniciar las 
gestiones para obtener la personalidad Jurídica del 
Círculo, la cual concluyó el 8 de junio de 1989, en que 
se promulgó el Decreto N° 621 del Ministerio de Justicia 
que le da vida legal al COFA como organización.

Asentado los objetivos y obtenida la Personalidad 
Jurídica, se definió el escudo que representaría a esta 
nueva organización, el cual fue diseñado por el socio 
CF AB Sr. Carlos Celedón Vidal (QEPD), cuya heráldica 
es la siguiente:

El escudo es circular tipo hispano-árabe, que lleva por 
timbre una corona naval rostrada en metal oro.

Lleva por bordura sobre esmalte azur, una guirnalda 
de hojas de roble en metal oro que simboliza la fuerza 
y el constante cumplimiento de la misión, en su unión 
inferior se presenta en palo un ancla tipo almirantazgo, 
que simboliza el carácter naval de la especialidad, su 
parte superior permanece abierta y centrada entre sus 
puntas, sobre esmalte azur y en letras esmalte oro aparece 
la inscripción COFA.

El campo del escudo en esmalte azur, representa la 
lealtad, el celo y la verdad de quienes pertenecen a esta 
especialidad.

En la mitad del campo y centrado simétricamente 
sobre el corazón del escudo se ubica el símbolo de la 
especialidad de los Oficiales de Abastecimiento: en barra 
la llave que significa el buen recaudo y en banda y fijada 
una espada descubierta con su hoja en metal plata y su 
empuñadura en oro, que simbolizan el juicio, el celo, 
el honor, la justicia y el mando, conceptos con que los 
oficiales de abastecimiento ejercen su autoridad sobre 
sus subordinados.

En el campo superior y centrada sobre el símbolo de la 
especialidad se encuentra una estrella de cinco puntas 
en esmalte plata, que simboliza la virtud de la prudencia 
y la grandeza de la misión que tiene el COFA.

El oro amarillo del escudo, las figuras de campo, de 
su bordura, inscripción y corona naval simbolizan la 
constancia, la sabiduría y en general las cualidades del 
noble ser. 

En cumplimiento de los objetivos del COFA, anualmente 
se desarrollan diferentes actividades, tales como almuerzos 
de camaradería, conferencias profesionales dictadas por 
alguno de los socios o por parte de los oficiales superiores 
de la especialidad de Abastecimiento en servicio activo. 

 Asimismo y con el objeto de mantener los lazos con 
la Armada y la especialidad de Abastecimiento, el 15 de 
julio de 1988, el presidente del COFA, Contraalmirante AB 
don Pedro Larrondo Jara, acompañado del Vicepresidente 
del Círculo, Contraalmirante AB don Martiniano Parra 
Castillo y otros Directores, hicieron entrega de su primer 
estandarte a este prestigioso Centro de Abastecimiento 
de la Base Naval de Talcahuano.

Dicho estandarte, entregado en esa oportunidad 
por el Círculo, lució orgulloso durante 22 años en la 
Comandancia de este Centro y presidió importantes 
ceremonias y desfiles. Sin embargo, el 27 de febrero de 
2010, las fuerzas de la naturaleza lo arrastraron hasta las 
profundidades de las aguas de la bahía de Concepción.

En conocimiento de esta circunstancia, el Círculo, 
en la Reunión de Directorio de agosto de 2010, acordó 
donar un nuevo emblema nacional a este Centro de 
Abastecimiento, el cual fue entregado por el CA AB don 
Alejandro Osorio Oliva Presidente del COFA, acompañado 
del Vicepresidente CN AB don Jorge Ramos Correa en 
Ceremonia Militar que se llevo a efecto el 5 de julio 
de 2011, con la presencia del Comandante en Jefe 
Subrogante, parte del Alto Mando Naval y autoridades 
navales de la 2ª Zona Naval.
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COFA: REMEMBRANZAS DE 30 AÑOS

El 15 de julio de 1993, y bajo la Presidencia del Capitán 
de Navío AB don Edmundo González Acevedo, se hizo 
entrega al Centro de Abastecimiento de Valparaíso, de 
una fotografía, del Contador Mayor de 1ª. Clase Oscar 
Goñi Álvarez de Araya, héroe del Combate Naval de 
Iquique y sobreviviente de la Gloriosa “Esmeralda”. En 
reconocimiento a las cualidades y valores del Contador 
Goñi, la Institución dispuso asignar su nombre a los 
Edificios que ocupa esa Repartición. 

Condecoración COMISARIO DE MARINA DOMINGO 
ESPIÑEIRA RIESCO

Esta Condecoración fue 
instituida por el COFA el 15 de 
junio de 1999, como una manera 
de reconocer en la persona de 
este Oficial de Marina quien, 
inicialmente como Contador Naval 
y posteriormente ya retirado de 
la Institución, como destacado 
político y hombre público de 
la mitad del siglo XIX, como 
Intendente de Chiloé tuvo la 
gran y destacada participación 
en la planificación y organización 
de la expedición que a bordo de 
la Goleta Ancud tomase posesión 
del Estrecho de Magallanes. Años 
más tarde fue elegido Diputado 
en diferentes periodos, por 
Valparaíso, Rancagua y Ancud, constituyéndose por 
lo tanto en uno de los de los personajes ilustres más 
importante para la Especialidad de Abastecimiento.

De acuerdo a su reglamento de otorgamiento, puede 
ser entregada a los Oficiales de Marina de Abastecimiento, 
Sub Oficiales Mayores Ab., a autoridades militares y 
navales, chilenas y extranjeras y eventualmente a 
autoridades civiles y eclesiásticas, todos quienes se hayan 
distinguido por sus servicios y obras personales a favor 
de la Especialidad de Abastecimiento y del Círculo de 
Oficiales de Abastecimiento en Retiro, ya sea directamente 

o motivando el engrandecimiento de la Institución y en 
particular de la Especialidad.

Desde que fue establecida esta Condecoración, se 
han hecho acreedores a ella, las siguientes autoridades 
navales chilenas y argentinas:

Ex Sub Secretario de Hacienda, Director de Abastecimiento 
y Contabilidad de la Armada y Ministro de Economía 
durante el Gobierno Militar, Contraalmirante AB don 
Pedro Larrondo Jara, otorgada el 15 de Junio de 2000.

Decano del Cuerpo de Almirantes y Presidente del Círculo 
GOYENA de los Oficiales de Intendencia de la Armada 
de Argentina, Contraalmirante Contador del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada de Argentina don Francisco 
Norberto Castro, otorgada el 13 de junio de 2003.

Comandantes en Jefe de la Armada de Chile, Almirante 
don Jorge P. Arancibia Reyes, otorgada el 13 de junio de 
2008, y Almirante don Jorge Martínez Busch, otorgada 
el 8 de agosto de 2008.

Como una manera de crear una motivación dentro 
de los futuros Oficiales de Marina de la Especialidad de 
Abastecimiento, desde el año 2002, se ha otorgado esta 
condecoración como premio entregado por nuestro 
Círculo, al o a la Guardiamarina que a su egreso de la 
Escuela Naval “ARTURO PRAT” haya alcanzado la primera 
antigüedad de su promoción.
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Un poco de Historia
El ABASERVI desde su creación, el 17 abril de 1991, ha 

sido una institución social de característica naval sin fines 
de lucro que agrupa a Gente de Mar, Empleados Civiles y 
Oficiales, en servicio activo y en retiro, que son parte del 
área de Abastecimiento en sus diversas especialidades y 
que tiene por propósito mantener vivas las tradiciones 
marineras y el espíritu patriótico a través de los lazos de 
camaradería y amistad.

Eventualidad que impactó
Como es de conocimiento generalizado a nivel país 

el mega incendio que afectó a nuestro Gran Valparaíso, 
sensibilizó y movilizó en espíritu solidario a toda una 
nación, para ir en ayuda de nuestros compatriotas que 
sufrieron la pérdida total de su bienes, siendo afectado 
uno de nuestros activos y leales socios SO. AB. SERV. Sr. 
Rodolfo Zamora Valerio

 Para fortuna del Suboficial Zamora, sus cercanos 
resultaron ilesos tras la catástrofe y a diferencia de muchos 
de los damnificados, gracias a su condición de socio de 
esta institución y a los lazos de amistad que mantiene 
con los integrantes del Círculo, donde permanentemente 
comparte vivencias y recuerdos con sus ex compañeros 
de armas que tuvo a lo largo de sus años de marino, le 
han permitido recuperar las fuerzas y ponerse de pie. 

“En lo personal y para mi familia, el apoyo del Círculo 
después del incendio tiene una doble importancia, porque 
la pérdida de mi casa fue una doble derrota; una moral 
y una económica. Al ver que el Presidente del Círculo, 
Bernardo Bulnes, vino rápidamente a visitarme tras esa 
desgracia me ayudó a aliviar esas dos derrotas y a sentirme 
absolutamente apoyado” cuenta el Suboficial Zamora.

En las buenas y en las malas
Durante su trayectoria, el Círculo y las seis Directivas 

que han guiado su trabajo a lo largo de sus 23 años de 
existencia se han caracterizado por apoyar a sus cerca 

de 300 socios y fortaleciendo lazos de cooperación y 
solidaridad con los círculos afines, lo que se ha expresado 
en misiva al Presidente del Círculo del Suboficial Mayor 
tras el incendio que afectó su edificio sede en Valparaíso.

Asimismo, son compromisos ineludibles del Directorio 
acompañar hasta su última morada a los socios que fallecen, 
como también estar presente en aquellas situaciones en 
las que sobrevienen problemas del ámbito económico, 
familiar y de salud, entre otros, donde siempre está presente 
la mano amiga que lleva la calidez y la solidaridad.

Al respecto, el Presidente del ABASERVI, el señor 
Bernardo Bulnes Zúñiga, comentó que “el Círculo es un 
gran hogar donde se multiplican los amigos. Amigos 
que han sido preparados para la guerra y que por ello, 
han generado profundos lazos de amistad. Una amistad 
que se ha multiplicado en las distintas zonas de nuestro 
país, en las que se han reunido y alejado y ahora se han 
vuelto a encontrar en nuestra agrupación, donde se 
potencia el vínculo de la camaradería y familia naval 
como asimismo, la solidaridad en situaciones difíciles". 

Los momentos complicados surgen sin previo aviso, 
por lo que en el ABASERVI no los pueden planificar con 
antelación; no obstante, año a año programan una serie de 
actividades como lo son el almuerzo de gala para celebrar 

Círculo de Abastecimiento y Servicio en Retiro de la Armada "ABASERVI"

EL RUMBO TRASCENDENTE DE LA CAMARADERÍA 
NAVAL

Una institución que se destaca por el nivel de compromiso y solidaridad de 
sus socios, tanto en servicio activo como en retiro.

Sr. Bernardo Bulnes Zúñiga, Presidente del Círculo

Sr. Bernardo Bulnes Zúñiga
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un nuevo aniversario, el asado campestre de fin de año 
y también, la celebración a participar por adhesión de 
algunas actividades especiales que se realizan, quienes 
asisten lo hace en compañía de sus familias con el ánimo 
de proyectar la familia naval.

Un círculo acogedor 
Con el espíritu de engrandecer esta familia, el Círculo 

que inicialmente congregaba sólo al personal que 
haya pertenecido o pertenezca al Departamento de 
Abastecimiento, hace 2 años modificó sus estatutos 

abriendo sus puertas a los amigos de socios de otras 
especialidades, lo que ha significado un incremento 
sostenido en el número de socios y ha permitido avanzar 
en la recolección de fondos necesarios para contar, en 
un futuro cercano, con una sede propia, iniciativa que 
constituye la principal meta del Círculo. 

Asimismo, su Presidente destacó la importancia del 
apoyo de los jóvenes dentro del Círculo, debido a que ellos 
contribuyen a adaptarse a las tecnologías, proyectarse 
en el tiempo y ponerla al servicio de unidad, por lo que 
aseveró “las nuevas generaciones son valoradas en nuestro 
círculo y creemos que necesitamos de toda su ayuda 
para que nos puedan enseñar los nuevos conocimientos 
y poder mezclarlos con nuestra experiencia. Así es que 
bienvenidos sean todos los jóvenes a nuestro Círculo”. 

"Nuestros agradecimiento a todos nuestros asociados, 
en especial para los nobles fundadores que pese a su 
avanzada edad, dan una muestra de fuerza, generosidad 
y compromiso invaluable, digno de ser imitado por 
generaciones actuales. Para finalizar nuestra gratitud 
se expresa al director y editores de esta novedosa e 
interesante revista que hace posible dar a conocer lo 
que somos y hacemos", concluyó.

EL RUMBO TRASCENDENTE DE LA CAMARADERÍA NAVAL

Sentado de Izquierda: Sr. José Luis Morales Rojas    Secretario
              Sr. Juan De Dios González Parra   Vicepresidente
 Sr. Bernardo Ernesto Bulnes Zúñiga   Presidente
 Sr. Domingo Farías Mena         Tesorero 
De pie: Sr. Edilio Eugenio Lebuy. Rueda     Director
 Sr. Carlos Manuel Sánchez Molina   Director
 Sr. Manuel Arnoldo Torres Mirandez   Director
 Sr. Francisco Céspedes Jofré  Prosecretario 
  Sr. Héctor Eugenio Trincado Videla   Protesorero



72

BITÁCORA DE UN NUEVO ANIVERSARIO
Reportero AB

Como ha sido tradicional en nuestra Institución, la 
Especialidad de Abastecimiento de la Armada, celebró 
sus 196 años de existencia, aniversario que por figurar 
un día domingo, (15 de junio), se conmemoró en las 
diferentes Zonas y Guarniciones Navales, el día viernes 
13 del mismo mes.

La ceremonia principal, presidida por el Sr. 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
don Enrique Larrañaga Martín, se realizó en el 
Campus Hyatt de la Academia Politécnica Naval, 
la que contó además con la asistencia de Oficiales 
Generales integrantes del Alto Mando Naval, del 
Sr. Director de Abastecimiento de la Armada de 
Brasil, Vicealmirante Intendente de Marina de 
don Helio García Junior y del Contraalmirante 
Contador de la Armada de Argentina, don Ricardo 
Capistro, como también, de invitados especiales 
de las otras Ramas de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros de Chile y de las dotaciones de la 
Dirección de Abastecimiento de la Armada e 
invitados especiales.

En esta oportunidad, el Sr. Director de 
Abastecimiento de la Armada, Contraalmirante 
AB don Francisco Olea Moraga, destacó en su 
discurso alusivo a este aniversario, el quehacer de 

la Especialidad a lo largo de sus 196 años de existencias, 
como también efectuó un recuento de los diferentes logros 
alcanzados, tanto en el área de la Logística del Material 
y de la Administración de los Recursos Financieros de la 
Institución, en las cuales, los especialistas en Abastecimiento, 
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tienen un rol preponderante. Así mismo, se refirió a 
los desafíos que vienen en el corto y mediano plazo, 
resaltando el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico 
para el quehacer de esta Especialidad, teniendo a la vista, 
como meta más próxima, el Bicentenario de su creación, 
el 15 de junio del 2018. 

En esta ocasión se otorgaron reconocimientos por haber 
cumplido 60 años como Especialistas en Abastecimiento, 
a los Capitanes de Fragata AB Sr. Sergio Gamboa S. y 
Edgardo Hardessen K., este último representado por el 
Capitán de Navío Christian Hardessen L.

La ceremonia finalizó, previo a los honores de ordenanza 
al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, con la entonación 
en forma gallarda y militar del Himno de la Especialidad 
de Abastecimiento. 

Similares ceremonias, se efectuaron en las diferentes 
Zonas Navales, todas presididas por los respectivos 
Comandantes en Jefe. En cada una de ellas, los 
discursos alusivos a este nuevo aniversario, fueron 
pronunciados por los señores Jefes de los Centros 
de Abastecimiento.

BITÁCORA DE UN NUEVO ANIVERSARIO

Capitán de Fragata AB (R) Sr. Sergio Gamboa S. Capitán de Navío Sr. Cristián Hardessen L. en representación del 
Capitán de Fragata AB (R) Sr. Edgardo Hardessen K.



74

Reunión Oficiales de Abastecimiento
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Reunión Oficiales de Abastecimiento
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196 ANIVERSARIO 
ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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196 ANIVERSARIO ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA

En el Centro de Abastecimiento de Iquique, se realizó 
la ceremonia conmemorativa al 196 aniversario de la 
creación de la Especialidad de Abastecimiento de la 
Armada. Esta actividad fue presidida por el Sr. Comandante 
en Jefe de la IVa Zona Naval Contraalmirante don Jorge 
Rodríguez Urria.

El discurso alusivo a este nuevo aniversario, estuvo a 
cargo del Jefe del Centro de Abastecimiento de Iquique, 
Capitán de Corbeta AB Sr. Klaus Allimant Cancino.

Durante esta ceremonia militar, el Capellán de la IVa 
Zona Naval, Capitán de Corbeta SR. Sr. Fabián Martínez, 
efectuó una oración y acción de gracia, por este nuevo 
aniversario.

Dentro de los actos de aniversario, se efectuó una 
conferencia profesional, dictada por el Sr. Pablo Correa 
González, Economista Jefe del Banco Santander. 

CEREMONIAS EN IQUIQUE

Capitán de Corbeta AB Sr. Klaus Allimant Cancino
Jefe Centro AB Iquique
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CEREMONIA MILITAR EN 
TALCAHUANO

Esta ceremonia militar se efectuó en las dependencias 
actuales del Centro de Abastecimiento (T), la que fue 
presidida por el Sr. Comandante en Jefe de la IIa Zona 
Naval, Contraalmirante don Osvaldo Schwarzenberg 
Ashton y contó con la asistencia de los Comandantes, 
Jefes y delegaciones de las Unidades y Reparticiones 
dependientes de esa Base Naval, como también, de 
invitados especiales.

El Jefe del Centro de Abastecimiento (T), Capitán de 
Navío AB Sr. Pablo León Arévalo, pronunció un discurso 
alusivo a este nuevo aniversario, destacando los aspectos 
más trascendentales de la historia de esta Especialidad, 
como también de los nuevos desafíos logísticos que 
ello representan para todos quienes pertenecen a esta 
Especialidad. Se refirió también, al rol que tendrá esta 
Repartición, la cual próximamente, contará con nuevas 
y modernas dependencias.
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CEREMONIA MILITAR EN 
PUNTA ARENAS

La celebración del 196 aniversario de la creación de la 
Especialidad de Abastecimiento, fue conmemorada en 
Punta Arenas, en las dependencias de la Base Naval de 
esa ciudad, teniendo como marco principal, el edificio 
del Centro de Abastecimiento (M.).

La ceremonia militar, fue presidida por el Sr. Comandante 
en Jefe de la IIIa Zona Naval, Contraalmirante don Felipe 
García-Huidobro Correa y que contó con la asistencia 
de las dotaciones de Oficiales y Personal de Gente de 
Mar de Abastecimiento de las diferentes Unidades y 
Reparticiones de esa Guarnición Naval, como también 
de invitados especiales de otras ramas de las Fuerzas 
Armadas y de Carabineros de Chile.

El Jefe del Centro de Abastecimiento (M) CF AB Sr. Pedro 
Muñoz Cortés, en discurso alusivo a esta celebración, se 
refirió a los aspectos más significativos de este nuevo 
Aniversario y del rol que le corresponde a los Especialistas 
en Abastecimiento, en lo particular en esa zona austral.

Antiguas dependencias MAGABAS

1960 - 2009
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196 ANIVERSARIO ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA

Nuevas dependencias MAGABAS

29 abril de 2009
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ANIVERSARIO DE LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO

AL CONMEMORARSE JUN 15, EL CENTÉSIMO NONAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO,  EN MI CALIDAD DE COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA,  HAGO 

LLEGAR  UN AFECTUOSO SALUDO A CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS Y PERSONAL QUE LABORA EN 

ESTA IMPORTANTE  ÁREA,  QUE  ABARCA  LOS  ÁMBITOS  FINANCIEROS,  LOGÍSTICOS  Y  DE BIENESTAR, 

RECONOCIÉNDOLES SU SOBRESALIENTE PREPARACIÓN PROFESIONAL, VOCACIÓN  DE  SERVICIO Y 

COMPETENCIA DEMOSTRADA, TANTO A BORDO COMO EN TIERRA.

A TRAVÉS DE ACCIONES INNOVADORAS, CON SÓLIDOS ESTÁNDARES DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, Y 

POR  MEDIO DE UNA PERMANENTE CAPACITACIÓN Y UN APEGO IRRESTRICTO A LAS  NORMAS LEGALES 

Y DE TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, HAN  CONTRIBUIDO  CON  CRECES, A FORJAR 

EL  RECONOCIDO  PRESTIGIO QUE OSTENTA ESTA INSUSTITUIBLE ESPECIALIDAD EN POS DE PROYECTAR 

A NUESTRA INSTITUCIÓN COMO UNA MARINA PROBA Y EFICIENTE. SON, SIN DUDA, ESPECIALISTAS 

DE GRAN VALOR PARA LA ARMADA, NO SOLO POR SU CALIDAD PROFESIONAL Y TÉCNICA, SINO POR LA 

DEMOSTRACIÓN PERMANENTE DE LEALTAD CON EL MANDO EN SU DIARIO ACTUAR. 

FINALMENTE, LOS INSTO A CONTINUAR POR EL MISMO CAMINO DE EFICIENCIA, PROFESIONALISMO 

Y PERFECCIONAMIENTO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE LA ARMADA DE CHILE, QUE LOS HA 

CARACTERIZADO DESDE LOS ALBORES DE SU CREACIÓN, Y QUE TIENEN GRABADO A FUEGO EN VUESTRO 

LEMA: "SIEMPRE PRESENTES".

Saludos del Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante don Enrique Larrañaga Martin
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 Con motivo de haber conmemorado  el 15 de junio de 2014, 196 años de la creación 
de la especialidad de abastecimiento, en mi calidad de director de abastecimiento, 
hago llegar un muy sincero y cordial  saludo a cada uno de sus integrantes, hombres 
y mujeres, oficiales y gente de mar, como también a todas las personas que realizan 
actividades junto a nosotros. Valiéndome de  esta tan importante y especial ocasión para 
hacer un reconocimiento y agradecer el esfuerzo, dedicación y compromiso profesional 
demostrado en su noble y silente trabajo diario.

 Asimismo, hago extensivo muy especialmente este agradecimiento a sus familias, 
que son el necesario y gran soporte, para que cada uno pueda realizar sus labores con 
la entrega y dedicación que la armada necesita, abordo de unidades y reparticiones y 
en los distintos lugares y ámbitos de acción que la institución nos asigna.

 El desarrollo tecnológico, la complejidad de las unidades y de los sistemas, 
la creciente necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos financieros, el 
cumplimiento de las normas de probidad y austeridad, la normativa vigente en los 
procesos de adquisiciones, el trabajo en equipo y la necesidad de actualizar nuestros 
conocimientos, constituyen algunos de los principales desafíos que debemos sortear 
para continuar prestigiando a nuestra querida  especialidad.

 Finalmente, los insto a continuar por la senda del trabajo bien hecho, la lealtad, 
el compromiso  y a perseverar en los logros alcanzados, con el único propósito de seguir 
engrandeciendo a nuestra especialidad, a la armada, y a nuestra patria, validando día a 
día, nuestra consigna de servicio y honor, estar “siempre presentes”.

Francisco Olea Moraga
Contraalmirante AB

Director de Abastecimiento de la Armada

Saludo del Director de Abastecimiento de la Armada 
por los 196 años de la Especialidad
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ACCIÓN DE GRACIAS
EN EL DÍA DE LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO

CC SR Sr. José Jarpa Parada

Padre de bondad,
Tú que nos regalas una vocación de bien,

para servir a la Patria desde nuestra Institución.
En esta mañana en que celebramos un nuevo aniversario

de la Creación de la Primera Camisaría de Marina,
te damos gracias,

por estos ciento noventa y seis años de su existencia.
Te agradecemos

el espíritu de servicio que pones en el corazón
de quienes pertenecen a esta especialidad,

en los diferentes Centros de Abastecimientos del país,
que tanto en mar, el aire y en tierra,

hacen posible estar siempre presente,
en todas las actividades Navales,

entregando siempre un apoyo integral y eficaz.
Te agradecemos la presencia en la Historia de la Armada,

de todos los Especialistas en Abastecimiento
que han contribuido con el Profesionalismo de su gestión

a la novedad de esta especialidad en la Historia,
Presente y Futuro de la Institución.

Te damos gracias desde este lugar de Formación Naval,
por las nuevas generaciones de especialistas

que se forman en sus aulas
por los Profesores e Instructores de la Especialidad.

También desde nuestra celebración,
Damos gracias a Dios y la Virgen

por todos sus Especialistas;
Por el Contraalmirante de Abastecimiento,

Señor Francisco Olea Moraga,
Todos los Oficiales que le acompañan en su gestión,

con el Personal civil y nuestra Gente de mar;
por la excelencia, celo y verdad en sus deberes

en todos los Apoyos Logísticos, Financieros y Profesionales
que ayudan a nuestra Institución,

a llevar a buen puerto
las tareas encomendadas.

Hoy, junto con la gratitud de todos nosotros,
expresadas en esta solemne oración,

pedimos la bendición del cielo
para todos sus proyectos,

Y que este nuevo aniversario
les motive una vez más su máxima

A estar siempre presente,
En mar, aire y tierra.

Amén.
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Como ha sido tradicional a través de los años, el Director de Abastecimiento de la Armada, Contraalmirante AB 
Francisco Olea Moraga, cursó invitaciones a todos los Oficiales Generales que conforman el Cuerpo de Almirantes 
de Abastecimiento, en retiro, con el propósito de darles a conocer la implementación y desarrollo de los nuevos 
procesos que sustentan la operación de los Sistemas Logísticos de Abastecimiento, actualmente en aplicación en 
la Institución.

 Durante su permanencia en esta Dirección Técnica, se les efectuó una exposición detallada respecto de la 
administración y operación de los Sistemas de Alimentación, Vestuario y de Adquisiciones hoy vigentes en la 
Armada, como también, de la conformación actual del Escalafón de Oficiales de Abastecimiento y de los avances 
logrados en la formación profesional de todos quienes pertenecen a esta Especialidad.

 En esta oportunidad, asistieron los siguientes Contraalmirantes AB:

Contraalmirante AB José del Barrio Valenzuela
Contraalmirante AB Arturo Vásquez Norman
Contraalmirante AB Francisco Sanz Soto
Contraalmirante AB Santiago Díaz Torres
Contraalmirante AB Alejandro Osorio Oliva
Contraalmirante AB Alberto Díaz Torres
Contraalmirante AB Alejandro Rosa Leighton
Contraalmirante AB Fernando Tapia Olguín
Contraalmirante AB Marcelo González Lanfranco
Contraalmirante AB Jorge Vidal Stuardo.

VISITA A LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO 
DE LA ARMADA DEL CUERPO DE ALMIRANTES 
DE ABASTECIMIENTO EN RETIRO 
Reportero AB
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Almuerzo de Camaradería de todos los 
Especialistas de Abastecimiento de la 
Ira. Zona Naval y Escuadra



196 años, Siempre Presente87

196 ANIVERSARIO ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA



88

Con motivo de la conmemoración de los 196 años de 
la creación de la Especialidad de Abastecimiento de la 
Armada, y atendiendo a una invitación formulada por 
el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don 
Enrique Larrañaga Martin, participaron de los actos de 
celebración de este nuevo aniversario, el Sr. Director de 
Abastecimiento de la Armada de Brasil, Vicealmirante 
Intendente de Marina don Helio García Junior y el 
Director General de Administración y Finanzas de la 
Armada de Argentina, Contraalmirante Contador don 
Ricardo Capristo.

VISITA DE OFICIALES GENERALES DE LA 
ARMADA DE BRASIL Y DE ARGENTINA
Reportero AB
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Durante su estadía en el país, efectuaron los saludos 
protocolares al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
acompañados del Sr. Director de Abastecimiento 
de la Armada, Contraalmirante AB don Francisco 
Olea Moraga.

Junto a sus esposas, efectuaron una visita a la Escuela Naval “Arturo Prat”, oportunidad que fueron recibidos por 
el Sr. Director, Capitán de Navío Sr. Claudio Yáñez A. En esta ocasión recorrieron el Museo Histórico de esa Escuela 
y participaron de la tradicional ceremonia de relevos de la guardia de cadetes.

Participaron en los actos de aniversario de los 
30 años de la fundación del Círculo de Oficiales de 
Abastecimiento de la Armada, en retiro, COFA.

196 ANIVERSARIO ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA



IMPRENTA DE LA ARMADA, UNIDAD ECONÓMICA 
DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
CF AB (R) Sr. Luis Pino Retamal

Para perpetuar el pensamiento y los acontecimientos, 
no bastó la legión de copistas ni los grabadores de páginas 
en madera, por lo que en 1441 Gutenberg, concibió la 
idea de sustituir las tablas xilográficas por caracteres 
movibles grabados en madera. Poco tiempo después, 
se formó la sociedad Gutenberg, Fust y Schoëffer, a éste 
último de profesión calígrafo se le debe el grabado de los 
tipos en metal con una aleación de plomo y antimonio, 
asimismo inventó la tinta compuesto de negro de humo 
y aceite de lino. En esta sociedad, Juan Fust , fue el socio 
que aportó el capital.

Diecisiete años más tarde, Gutenberg logró imprimir la 
célebre Biblia de 36 líneas, en el año 1458  que consta de 
3 volúmenes.  En 1460, imprimió Catholicon,(diccionario 
y gramática de lengua latina) de Jan Balbi de Génova, 
estampando en la última página el colofón, en el que 
explica en breves palabras, su genial invento, que a la 
letra decía:

“Con la protección del Altísimo, por cuyo querer las 
lenguas de los infantes se hacen elocuentes y que muchas 
veces revela a los pequeños lo que oculta a los sabios, este 
libro –el Catholicon- ha sido impreso y confeccionado sin 
ayuda de cálamo, estilete o pluma sino por la admirable 
armonía, proporción y medida de letras de molde, en el año 
1460 de la Encarnación del Señor en la fecunda ciudad de 
Maguncia, de la insigne ciudad alemana, a la que Dios en Johann Gutenberg, padre de la Imprenta

AÑOS
IMPRENTA 
 de la Armada 

AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN
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su bondad se ha dignado preferir y hacer famosa entre las 
demás naciones con tan gran claridad de ingenio y dones 
liberales. Por ende, alabanza y honor sean al Señor Trino 
y Uno, a ti Padre Santo, Hijo y Espíritu santo, por este libro 
alabanza a la Iglesia Católica y que nunca cese de alabar 
a la piadosa María. Demos gracias a Dios”

En nuestro tiempo, las artes gráficas, se han beneficiado 
ampliamente de los adelantos científicos y técnicos, de 
los valiosos aportes de la química, de la mecánica, de la 
electrónica y la computación.

A fines del siglo XIX , los tipógrafos se dedicaron a 
perfeccionar y embellecer los tipos de imprenta en los 
diferentes estilos, mejorando su sistema de almacenamiento 
de los tipo móviles en cibaletes de metal,  en las que 
guardaban diferentes cuerpos (tamaños) y familias de 
letras. El perfil del tipógrafo, exigía una base sólida de 
ortografía, con ideas claras sobre gramática, literatura, 
historia, ciencias y religión, además creatividad artística, 
inventiva, buena memoria y sentido del orden y limpieza. 

De este modo vino la invención de las linotipias, ideada 
por el alemán Ottmar Mergenthaler en la ciudad de 
Baltimore (EE.UU.), que llegaban a componer hasta 7.000 
o más letras por hora, realizando el trabajo de cinco o 

seis linieros de relativa agilidad, con la ventaja de una 
justificación perfecta y espaciado uniforme. 

El atraso en que se hallaban las artes mecánicas, incidió 
en que transcurrieran tres siglos para que la prensa no 
tuviera modificaciones  de consideración. 

A la Litografía, inventada por Luis Senefelder en 1796 
siguió la Fotografía, producto de ello, surgieron los 
procedimientos fotoquímicos para reproducir en cinc y 
otros materiales.

En 1814, Federico Koenig inventó la máquina cilíndrica, 
que unido a la introducción de los rodillos de pasta, ideados 
por el doctor Gannal, llevó al arte gráfico al desarrollo y 
progreso posterior.

En la exposición de Londres de 1862, se presentaron 
las primeras  máquinas de pedal, fabricadas por Degener 
y Weiler, distinguiéndose por los nombres de Liberty y 
Minerva. 

Posteriormente en los años 1875 y 1903, se  desarrolló 
la impresión Offset a través de dos inventores, el inglés 
Robert Barclay y el norteamericano Ira Washington Rubel, 
el primero desarrolló una versión para imprimir en estaño 
y el último  logró la impresión sobre papel, ambos sistemas 
basados en los principios de la Litografía.

196 ANIVERSARIO ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
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Este  apretado resumen de la historia de las Artes 
Gráficas, nos permite aquilatar que nuestra imprenta al 
ser creada, contaba con equipamiento muy moderno, 
para su época. 

A continuación se señalan algunos de los equipos de 
los cuales existe registro, que fueron incorporados por la 
Imprenta de la Armada, a  través de los años al proceso 
de producción:
• 1927  Pedalera a transmisión marca Nogerforst 

Leipzong.  
• 1928  Prensa tipográfica Koenig & Bauer, tamaño 

1,30 x 0,95 metros.
• 1942  Prensa Linotipia modelos 8 y 14. 
• 1956  Prensa Linotipia modelo 31 marca 

Mergenthaler, existente en la  Imprenta de la 
Armada.

• 1972  Prensas Tipográfica Original Heidelberg, 
operativas.

• 1981  Prensa Offset Monocolor GTO Heidelberg 
operativa y equipos de Pre-Prensa.

• 1990  Prensa Offset MO Heidelberg.
• 1999  Equipos para automatizar el área de diseño 

gráfico (Pre-Prensa).  
• 2001  Prensa Offset MOZ bicolor, reacondicionada.
• 2005  Máquina Entapadora Müller Martini.
• 2008  Máquina alzadora de cuadernillos Müller 

Martini.
• 2010  Máquina alzadora de Hojas Horizon.

 Máquina Plegadora MBO.
• 2011  Máquina Impresora digital Ricoh C-720.

 Prensa Köenig & Bauer 52 x 72 cms.
 Máquina Grabadora de planchas ICTP 3000.
 Guillotina Horizon PC 45.

• 2012  Prensa de formularios continuos Ryobi 
3202.

 Máquina Doradora Digital.
 Máquina Cosedora de Alambre de cuatro   
 cabezales.
 Máquina Entapadora de Tapas Duras.

• 2013  Máquina Termolaminadora Automática.
 Scanner Colortrac Smartlf SC 42.
 Plotter Stylus PRO 9900.

• 2014   Prensa Offset Speed Master 52 x 74 
Heidelberg.

 Computer to Plate Agfa.

En sus inicios el personal de artes gráficas que operaba 
los equipos era obtenido de la vida civil, sólo a contar 
del año 1969 egresaron los primeros especialistas desde 

la antigua Escuela de Artesanos Navales, ubicada en 
el Departamento de Torpedos de la II Zona Naval, los 
Operarios FAZ, Marcial Araya Briones, Luis LEIVA Zárate 
y Antonio Cabrera Zúñiga , llegando los dos primeros al 
grado de suboficial de los servicios y el último al grado 
de sargento 1º.

En el año 1970, egresó el siguiente personal José Barrera 
Guzmán y Patricio Álvarez Toro, llegando el primero al 
grado de suboficial, y el último, al grado de sargento 
2º.  Es del caso destacar que el suboficial José Barrera 
actualmente se desempeña como Jefe de la Sección 
Comercialización, encargado de efectuar las cotizaciones 
de los requerimientos de los usuarios, labor que realiza 
desde el año 1981.

Cabe mencionar a la sra. Sally Valdés, que ingresó a 
la Armada, el 1º de marzo de 1977, para desempeñarse 
en el Departamento de Abastecimiento, cumpliendo en 
forma abnegada y perseverante, sus cotidianas labores, 
desde el año 1997 como Jefa del Departamento.

La permanencia del suboficial José Barrera y de la sra. 
Sally Valdés, son testigos de la adaptación al cambio que 
ha experimentado la Imprenta de la Armada, “desde la 
linotipia, cajas y tipos a la mas avanzada tecnología”,  
como lo expresaba la señora Sally Valdés en un artículo 
de una revista editada en la Imprenta con motivo de los 
100 años de su creación.

Es de destacar la permanencia como Jefe de la Imprenta 
del Capitán de Navío don José Cabrera Soto, (Q.E.P.D.) 
quien estuvo al mando,  por 21 años y 3 meses, durante 
su periodo se adquirió la primera prensa Offset GTO 
monocolor,  la que aún está en funcionamiento.

A contar del 21 de octubre de 1992, pasó a depender 
de la Dirección de Abastecimiento y Contabilidad de la 
Armada, actual Dirección de Abastecimiento, y de un 
Consejo de Administración, destinado a supervisar y dar 
los lineamientos de las actividades a la Imprenta de la 
Armada, desde esa fecha Oficiales de Abastecimiento se 
han desempeñado como Jefes de Imprenta.

Se dio inicio a un mejoramiento de los procesos y a 
la determinación de las necesidades del equipamiento 
adecuado para satisfacer los actuales requerimientos de 
impresión que la institución demandaba, lo señalado 
queda claramente señalado en el detalle del equipamiento 
adquirido a contar de esa fecha.

Esta inclusión de equipamiento obligó al personal de 
la Imprenta a capacitarse en estas nuevas tecnologías, 
culminando el presente año con la adquisición de una 
Prensa Offset Bicolor nueva, que es la del mayor tamaño en 
operación y un equipo Computer to Plate (computador a 
plancha), dejando a esta unidad económica dependiente de 
la DABA, en una posición que le permite asegurar servicios 
de óptima calidad que superen las expectativas de los 
usuarios navales y de otras instituciones de la defensa.   
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Los nuevos equipos recientemente incorporados a 
la Imprenta, están destinados a potenciar, Pre-Prensa y 
Offset, dos áreas sensibles del proceso productivo, por 
lo que su inclusión tendrán efectos positivos inmediatos 
en la relación precio, calidad y rapidez.

A continuación se efectúa una breve descripción de las 
capacidades de los equipos adquiridos en el presente año:  

Computer to Plate: (Computador a Plancha) 
Con el propósito de que se comprenda la importancia 

de este equipo, es necesario saber que para imprimir se 
requieren previamente planchas grabadas con imágenes y 
grafismos, para ello previamente se efectúa la imposición 
de páginas con el programa Preps, exportándose a un 
archivo pdf para finalmente enviarlo al flujo de trabajo 
(apogee X). En este momento, se procede a la filmación 
de la plancha, la que se realiza en el equipo Computer 
to Plate con sistema Láser.  

Como se puede colegir este equipo se encuentra dentro 
del ámbito de la Pre-Prensa, aún así esta tecnología 
otorga ventajas a lo largo de todo el proceso.  En la fase 
de pre-impresión, este equipo elimina completamente 
ciertos procesos y automatiza otros, reduciendo la 
probabilidad de errores.  Por su calidad de libre de 

químicos cumple adecuadamente con las regulaciones 
medioambientales.

En la impresión, los beneficios son más evidentes, ya 
que al filmarse las planchas directamente de los archivos 
digitales, el registro es de mayor calidad y reduciéndose 
en forma drástica la distorsión de la imagen.  El resultado 
es que los operadores de las prensas, lograrán impresiones 
de excelente calidad, muy cercanas a la imagen original.

 Prensa Offset Speed Master 74-2 
La incorporación de ésta prensa bicolor al proceso 

productivo, tiene como propósito el cumplimiento 
oportuno de los requerimientos de los usuarios navales 
y de otras instituciones de la defensa en el más breve 
plazo y con una excelente calidad. 

Su formato de 53 x 74 cms, la  convierte en la máquina de 
mayor formato con que cuenta la Imprenta de la Armada. 

Es necesario destacar que para su recepción se debió 
efectuar reforzamiento de la loza del primer y 2º piso, 
como también la apertura de 25m2 de techo, que fue por 
donde ingresó esta prensa al área de Offset.

Posteriormente se efectuó el montaje e instrucción a 
los operadores por parte de los técnicos autorizados de 
la marca alemana, Heidelberg,  destacándose entre otros, 
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conceptos sobre seguridad, mantención y operación de 
este equipo. 

En cuanto a la operación se profundizó en los tópicos 
referentes al uso del  mando en monitores touch, mandos 
remoto, para controlar el funcionamiento de este equipo, 
tales como, equilibrio en la relación agua tinta, formatos 
o tamaños de papel, cantidades a imprimir, velocidad de 
impresión y sistema de lavado automático de la prensa.  
También se conoció el sistema autoplate, que en otras 
palabras es la propiedad de cargar en forma automática las 
planchas, reduciendo en forma importante el tiempo que 
se emplea en este proceso, esta cualidad es más relevante 
en aquellos trabajos intensivos en número de planchas. 

El sistema Tecnotrans,  que trae incorporado, cumple 
la función de humectación de las planchas, permitiendo 
mantener en forma automática la necesaria temperatura 
del agua, como también su calidad a través de filtros y 
dosificadores de alcohol y aditivos, asegurando un óptimo 
proceso para lograr una impresión de altísima calidad.

Para la solución de posibles fallas en el equipamiento, 
ésta prensa posee un moderno sistema de detección 
que se refleja en el tablero de mando, además cuenta 
con la posibilidad de conectarse vía Internet con el 
servicio técnico de la empresa proveedora del equipo, 
para evaluación y solución de la falla en forma remota .

En la actualidad, el Jefe de la Imprenta de la Armada, 
es el Capitán de Navío AB don Mauricio Bermúdez Badilla  
quien asumió el mando de la Imprenta a contar de enero 
del 2010.  
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Oficiales de Abastecimiento egresados de la 
Escuela Naval "Arturo Prat"

CURSO ABASTECIMIENTO  1905
Luis Abarca Burgos

Juan Céspedes Osorio
Luis Harlowe Hermings
Cosme Silva Hernández
Carlos Zegers Borgoño

Patricio Zegers Borgoño

CURSO ABASTECIMIENTO  1906
Fortunato Arancibia Latorre

Juan Frugone E.
Roberto Ruiz Yavar

CURSO ABASTECIMIENTO  1907
Luis Alvarado C.

Waldo Astorga Cornejo
Juan Costa González

Federico Cuevas Rojas
Carlos Ríos Ruiz

Luis Sanhueza Torrealba

CURSO ABASTECIMIENTO  1908
Hipólito Alarcón Moraga

Luis Bahamonde Montaña
Luis Ganter Vergara
Pedro Garín Molina
Julio Verdejo Alfaro

CURSO ABASTECIMIENTO  1909
Luis Astorga Cornejo

Alberto Barrientos Adriasola
Desiderio Bernal Sánchez
Alejandro Bustos Briones

Ramón Castro López
Augusto de los Ríos Gallardo

CURSO ABASTECIMIENTO  1930
Eduardo Correa Carvajal
Pablo Depallens Paulsen

Fernando Flores Contreras

Ángel García Urzúa
Gustavo Heise Marti

Juan Hidalgo Jiménez
Carlos Leddihn Soruco
Hernán López Angulo

Eduardo Marambio Tillmans
Eduardo Molineux Echeverría

Víctor Niklitschek Ojeda 

CURSO ABASTECIMIENTO  1931
Francisco Bustos Fuenzalida

Carlos Concha Adcano
Eugenio Garnhan Toro

Guillermo González Bastías
Pedro Reimers Sibille
Nibaldo Román Rojas

Tomas Sepúlveda Whittle
Raúl Silva Urbina
Luis Silva Mery

Carlos Zeiss Brunell

CURSO ABASTECIMIENTO  1936
Hernán Ayala García

Salvador Bassili Nápoli
Alfredo Carlesi Bradanovic

Luis Fernández Gómez
Marcelo Malaree Berrere
Arnaldo Márquez Wahl

Jorge Silva Paulsen
Enrique Warken Martin

CURSO ABASTECIMIENTO  1937
Enrique Arancibia Hidalgo
Emilio Duclós Kieckbush

Alberto Groeters Merville
Francisco Pereira Risetti

Luis Pérez Jiménez
Ernesto Thomas Penjean

Germán Vogel Blaya

CURSO ABASTECIMIENTO  1939
Lionel Araya Covarrubias

Darío Cáceres Galassi
Oscar Gatica de la Fuente

Guillermo Mayer Montecinos
Hugo Poblete Mery

Julio Traub Krebs
Julio Vogel Blaya

CURSO ABASTECIMIENTO  1941
Atilio Derosas Ruiz

Germán Godoy Vitali
Edmundo González Acevedo

Rafael González Cornejo
César González Ramírez
Tito Gotuzzo Borlando

Carlos Labbé Lippi
Sergio Lara Courtin

Emiliano Pérez Jiménez
Norberto Traub Krebs
Julio Yuraszeck Cartin

CURSO ABASTECIMIENTO Ene. 1942
Hugo Contreras Vilches

Flavio Gómez García
Luis Iturriaga Sciaccaluga

Octavio Lizama Varela
Ramón Lizama Varela

Fernando Prado Cavada
Julio Salinas Núñez

CURSO ABASTECIMIENTO Oct. 1942
Sergio Adriasola Bustos

René Díaz Pinochet
Enrique Feito Gálvez
Carlos Lobos Lejeune

Héctor López Figueroa
Jorge Pérez Mery

Francisco Vidiella Ghighliotti



196 años, Siempre Presente97

CURSO ABASTECIMIENTO  1944
Sergio Luengo Cárdenas
Alfonso Parodi Dapelo

Enrique Seeman Davison
Carlos Simon Preller

Jorge Valenzuela Figari

CURSO ABASTECIMIENTO  1947
Julio Arancibia Gajardo

Sergio Bórquez Engelbach
Mario Cádiz Wiff

René Durandeau Oyarzún
Pedro Larrondo Jara

Hernán Maurin Cáceres
Roberto Saldivia Muñoz

Juan Trigo Madrid
Juan Wright Macallum

Sergio Zúñiga Mendoza

CURSO ABASTECIMIENTO  1948
Tito Bohle Niklitscheck

Santiago Murphy López
José Neira Cave

Juan Ovalle Marambio
Martiniano Parra Castillo

Horacio Sepúlveda Guilardes
Sergio Vallejo Varela
Ricardo Vélez Coke

Máximo Zurita Arévalo

CURSO ABASTECIMIENTO  1949
Sergio Casal Chateau
Jorge Castillo Molina

Sergio Germain Gajardo
Germán Larraín Schele

Guillermo Larraín Schele
Manuel Maldonado Peña

César Mestre Olmos
Alejandro Silva Zorrilla

Carlos Zapata Nakin

CURSO ABASTECIMIENTO  1950
Oscar Azagra Hernández
Patricio Bate Fuenzalida

Gonzalo Bertolotto Quiroz
Víctor Campos Jego
Jorge Espic Donoso

Hernán Oyarzún Sesnic
Mario Vial Correa

CURSO ABASTECIMIENTO  1951
Julio Bermúdez Veloso
Mario Cerda Mancilla

Rolando Gallegos Lagos
Juan Hernández Saavedra

Jorge Lizama Louvel
Hernán Ruiz Schele

Sergio Ternicien Ampuero
Juan Vega Sotomayor

CURSO ABASTECIMIENTO  1952
Carlos Carrasco Acuña

Francisco González Furio
Marcial Henríquez Seguel

Alfonso Muñoz Álvarez
Lautaro Navarro Visintainer

Luis Rebolledo Candia
Alejandro Rivera Toro
Santiago Solar Bustos

Germán Toledo Lazcano
Manuel Vega Olave

CURSO ABASTECIMIENTO  1953
Sergio Gamboa Serassi
Kenneth Little Bernain
Adrián Marín Berríos

Silvio Montagna Barguetto
Ángelo Olcese Burlando

Santiago Tapia Gerli
Víctor Torres Oñate
Jorge Vidal Fuentes
Jorge Virgilio Oddo

CURSO ABASTECIMIENTO  1954
Iván Bobillier Camus

Sergio Ghisolfo Araya
Edgardo Hardessen Klug
Reinaldo Mancilla Jeria

Alejandro Novoa Cabezas
Bernardo Santibáñez Manríquez

CURSO ABASTECIMIENTO  1955
Jorge Acevedo Castañete
José del Barrio Valenzuela

Rolando Lara Silva
Renato Muñoz Soto

Julio Prince de la Barra
Enrique Quezada Mella
Jorge Quintana Pereira

Luis Ríos Pacheco
Reinaldo Romero Besoain

Sergio Sagredo Ruz

CURSO ABASTECIMIENTO  1957
Esteban Alfaro Berenguela
Patricio Cifuentes Cabello

Hugo del Campo Santelices
Carlos Foncea Aedo
Jorge Klaric Radman

José Montero Sepúlveda
Rafael Pérez Díaz

CURSO ABASTECIMIENTO  1958
Héctor Bull Comte

Víctor Canovas Leiva
Daniel Díaz Iriarte

José Moltedo Castaño
Juan Parra Cataldo

Juan Roncagliolo Pastene
Juan Soriano Reyes

Arturo Vásquez Norman
Guillermo Vidal Hurtado

CURSO ABASTECIMIENTO  1959
César Alvarado Galindo
Eduardo Barrios Medina
Gabriel Campos Medina
Waldo Carrasco Herrera

Hernán Jijena Oddo
Emilio Orlandi Quezada
Enrique Pizarro Pizarro

Francisco Sanz Soto
Eduardo Silva Molineux

Vinicio Vega Johnson

CURSO ABASTECIMIENTO  1961
Jorge BArba Gianotti

Orlando Barreaux Monroy
Félix Baudrand Cintolesi

Iván Caldera Villar
Víctor Crestani Roldán
Jorge Gutiérrez Barrios

Luis Gutiérrez Araya
César Ravazzano Abusleme

Jaime Rojas Orozco

CURSO ABASTECIMIENTO  1962
Humberto Comandini Sepúlveda

Sergio del Barrio Valenzuela
Horacio Favero Márquez
Horacio Guzmán Gaete

Gastón Mendoza Gómez
Oreste Rojas Pérez

Héctor San Martín Morales
Ramón Valenzuela Ortega

CURSO ABASTECIMIENTO  1963
Carlos Celedón Vidal
René Cevasco Molina
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Santiago Díaz Torres
Víctor González Risopatrón

Joel Morales Véjar
José Mujica Espinoza

Alejandro Niklitschek Heck
Ítalo Roncagliolo Pastene

Hugo Winckler Donoso

CURSO ABASTECIMIENTO  1964
René Estay Santos

Benjamín García Salina
Félix Laage Hidalgo

Alejandro Osorio Oliva
Alberto Palma Follemberg

Luis Rojas Silva
Carlos Seeman Santos

CURSO ABASTECIMIENTO  1965
Héctor Aguirre Molina

Clemente Barahona Gómez
Carlos Berthelon Aranda

Ramón Díaz Prieto
René Otey Radic

Eduardo Seeman Santos

CURSO ABASTECIMIENTO ENE. 
1966

Jorge Ortega Rojas
Washington Reyes Mora

Héctor Reyes Ojeda
Pedro Saavedra González

Pedro Sepúlveda Gutiérrez
Ricardo Trucco Delepine

Hugo Zuloaga Orrego

CURSO ABASTECIMIENTO DIC. 1966
Alejandro Álvarez Carreño

Salvador Baste Silva
David Basulto Yáñez
Carlos Bravo Izaza

Pedro Brach Figueroa
Pascual Briganti Fuentes

Enrique Cruzat Reyes
Osvaldo del Otero García
Alberto Guerrero Rivera
James Hudson Reinoso

Hernán Labarrera Márquez
Alex López Bustamante

Eduardo Muñoz Fernández
Eduardo Ponce Vergara
Joaquín Prieto Concha

Patricio Rojas Leal
Pedro Trejo Larenas

CURSO ABASTECIMIENTO  1968
Mario Bugueño Robles
Luis Carrasco Mendoza

Guillermo Céspedes Guerrero
Patricio Guzmán Gaete

Héctor Muñoz Soto

CURSO ABASTECIMIENTO  1969
Luis Canales Araya
Hugo León Alarcón

Rolando Márquez Díaz
Patricio Oyanedel Astudillo

Carlos Radbil López
Jorge Ramos Correa

Elías Tramón Martínez
Enrique Trucco Delepine

Alfonso Villalón Domínguez

CURSO ABASTECIMIENTO  1970
Luis Humeres Álvares

Luis Pino Retamal
Jaime Rodenas Pizarro

Alejandro Rosa Leighton

CURSO ABASTECIMIENTO  1971
Héctor Donoso Astorga
Jaime Gómez Vásquez

Haroldo Holmstrom Rivera

CURSO ABASTECIMIENTO  1972
Alejandro Arias Arias
Ricardo Carvajal Ávila

Jorge Gotuzzo Montenegro
Jorge Lake Galleguillos

Jaime Pelayo Cea
Nelson Puentes Fernández

Enrique Vargas Bustos

CURSO ABASTECIMIENTO  1973
Carlos Borrowman Rodríguez

Hernán Gajardo Blu
Hugo Lazo Santibáñez

Clodomiro Marambio Lavanderos
Roberto Pereyra Gerber

Jaime Perry Jungk
Juan Soto Araya

CURSO ABASTECIMIENTO  1974
Rubén Aguilera Esparza

Rubén Alvarado Hoffmann
Alfonso Castro Guerrero

Ismael González Rey
Julio Martis Amigo

Milton Pandolffo Ávalos
Alfonso Parodi Ruiz

Fernando Tapia Olguín
Reynaldo Anavalón Bustamante

CURSO ABASTECIMIENTO  1975
Jaime Barría Oyarzún
Luis Escobar Abufón

Arturo Flores Fernández
Michel Gatica Costa

Germán González Sassi
Carlos Liebig Ávalos

Ernesto Montecinos Urbina
Jaime Parra Molina
Jorge Radich Harris

Héctor Román Sandoval
Mario Saavedra González

CURSO ABASTECIMIENTO  1976
Pedro Acuña Lohmayer

Gonzalo Artigas Mac Lean
José Carreón Arroyo

Rodrigo Debesa Devoto
Philip Faille Wallace

Patricio Gómez Monsalve
Marcelo González Lanfranco

Plinio Herrera Cristi
Adrián Jobet Sotomayor
Alonso Morales Martínez
Robinson Navarro Araya

Luis Orrego García
Julio Ruedi Arretx
Juan Ruiz Pizarro

Fernando Ruiz Soto
José Solar Kusanovic

Manuel Vicuña Urqueta
René Zapata Valiente

Carlos Zúñiga Gallegos

CURSO ABASTECIMIENTO  1977
Miguel Cabeza Ortiz
Manuel Eberl López

Enrique Espinoza Yáñez
Gustavo Farías Aravena

Alex Fuentes Yáñez
Geraldo Georgudis Iracheta

Jorge Giuliucci Lagos
Hernando González Muñoz

Jorge Gutiérrez Garay
Nicolás Kipreos Almayotis

Víctor Meriño Silva
Rolando Prince Sánchez

Fernando Raby Cádiz
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CURSO ABASTECIMIENTO  1978
Jorge Álvarez Silva

Ángel Alviña Sánchez
Andrés Ávalos Amigo

Carlos Callejón Morales
Jesse Gripe Henríquez
Jaime Guzmán Rojas

Enrique Larravide Descouvieres
George López Escobar

Mauricio Manieu Vivanco
Juan Otey Vergara

Alfonzo Pérez Mariggio
Luis Pérez Fierro

Marcos Vidal Lasnibat
Carlos Vidal Stuardo

CURSO ABASTECIMIENTO  1979
Sofanor Bustamante Albornoz
Francisco Guajardo Izquierdo

Jorge Kitzing Secul
Ricardo Sepúlveda Medina

Alejandro Vasallo Veli-
chko-Viazemsky

Jorge Vidal Stuardo

CURSO ABASTECIMIENTO  1980
Gonzalo Baeza Solsona

Mauricio Bermúdez Badilla
Jaime Bravo Busquet

Víctor Cifuentes Velasco
Valentín Díaz Gracia

Robert González Tardivon
Felipe Lagos Lobos

Francisco Lorenz Daiber
Francisco Olea Moraga

Norman Rodríguez Ortega
Claudio Salas Muñoz

Guillermo Troncoso Carreño
Erik Valencia Allendes

Eduardo Wersikowsky Filgueira

CURSO ABASTECIMIENTO  1981
Carlos Blanlot Reginensi
Pedro Céspedes Ilabaca

Boris Farías Aravena
Danilo Pandolffo Ávalos
Rafael Tovar Carranza

CURSO ABASTECIMIENTO  1982
Jorge Espinoza Doguenvailer

Carlos García Quiroga
Jaime Gómez Serrano

Fernando Palma Trujillo

Mauricio Sáez Rojas
José Seguel Ramírez

Jorge Sepúlveda Haugen
Eduardo Serradilla Guerrero

Guillermo Vera González
Alfonso Zapata Becker

Claudio Zuleta Vega

CURSO ABASTECIMIENTO  1983
Jorge Aguero Palma

Gonzalo Campos Narducci
Nelson Estay Molina

Pablo Fernández Santander
Jaime García Rodríguez

Rodrigo Guzmán Valenzuela
Leonardo Guzmán Reveco
Rodrigo Ibarra Huidobro
Guillermo Imas Contreras
Alejandro León Sepúlveda

Mario Milla Fuentes
Jaime Rojas Pimentel

Fernando Sepúlveda Sepúlveda
Eliseo Sepúlveda Bustos

CURSO ABASTECIMIENTO  1984
Guido Cabrera Crespo

Ian Ceppi Schacht
José Espinoza Soto

Germán Maturana Prat
Jorge Molina Valencia
Ricardo Muller Saffirio

Patricio Orellana González
Mario Ramírez Toledo

CURSO ABASTECIMIENTO  1985
José Rojas Barañao

Jorge Carle Pocorobba
Marcelo Carmona Concha

René Olguín Mena
René Ortega Bianchetti

CURSO ABASTECIMIENTO  1986
Irno Jara Varas

Nelson Moscoso Arancibia
Ricardo Olsen Olivarez
Jorge Piñeiro Valencia

Leonardo Silva Curraino

CURSO ABASTECIMIENTO  1987
Alberto Abarca Guerrero
Miguel Calderón Carrizo
José González Romero

Carlos Reyes Bubert
Eric Vergara Holmstrom

CURSO ABASTECIMIENTO  1988
Gonzalo Carrasco Flores

Víctor Donoso Ortiz
Pablo Fuentes Martínez

Juan Gajardo Wilson
Wener Jungk Maldonado

Walter Kahler Roth
Claudio Ortiz Welsh

Patricio Rivera López
Ricardo Rojas Rodríguez

CURSO ABASTECIMIENTO  1989
FAbrizio Aste Sereño
Sergio Botto Beytía
Juan Campos Torres

Gianfranco De Barbieri Boero
Klaus Hartung Sabugo

Cristian Hess Díaz
Pablo León Arévalo
Carlos López Torres

Carlos Órdenes Barrientos
Alfredo Seúlveda Leniz

CURSO ABASTECIMIENTO  1990
Francisco Cabrera Contreras

Felipe Cáceres Sandoval
Raúl Castaños Oróstica

Daniel Murphy Arcos
Sergio Pérez Valdivia

Claudio Pimentel Prato
Rodrigo Rocha Quinteros

CURSO ABASTECIMIENTO  1991
Nelson Aravena Gutiérrez

Raúl Enríquez Concha
Rodrigo López Gatica
Rodrigo Luna Negrete
Pedro Muñoz Cortés

Luis Rivas Mansilla
Arturo Rojas Fuentes

CURSO ABASTECIMIENTO  1992
Ítalo Canales Ramírez

Jorge Galleguillos Moller
Víctor Moraga Carrasco

Cristian Santos Hernández
Luis Tuteleers Korner

Héctor Veloso Cataldo

CURSO ABASTECIMIENTO  1993
Marco Cabello Crawford

Luis Castillo Pérez
Claudio Flores Gundenschwager
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Sergio Méndez Carrasco
Rodrigo Meneses Bermúdez

Gonzalo Oyarce Venegas
Luis Pempelfort Escalona

Oscar Peña Rojas
Benjamín Riquelme Oyarzún

Renzo Sanguinetti Otelo
Eduardo Silva Álvarez

CURSO ABASTECIMIENTO  1994
Rodrigo Bustos Leiva
Alcides Collao Mora

Aldo Fernández Garrido
Andrés Galleguillos Espinoza

Julián González Cáceres
Antonio Henríquez Riquelme

Carlos Jara Franco
Carlos Jara Quiroz

Guillermo Muñoz Miranda
Lorenzo Soto de la Vega

CURSO ABASTECIMIENTO  1995
Jaime Acuña Lohmayer
Andrés Araya Vallejos

Gustavo Cid Mora
Marcel Fort Santander
Cristian González Leiva

Arturo Muñoz Véliz
Mario Seguel Bustos

Ramiro Viñuela Órdenes

CURSO ABASTECIMIENTO  1996
Miguel Acevedo Mondaca

Daniel Berardi Johnson
Víctor Larraín Zelada

Christian Muñoz Vargas
Guillermo Urrutia Medrano

Jorge Vidal Berrocal

CURSO ABASTECIMIENTO 1997
Klaus Allimant Cancino

Rodrigo Cortes Gamboa
Joaquín Daroch Cerón

Víctor Díaz Baeza
Carlos Salomón Villalobos

Mauricio Vera Arias
Roberto Vera Valdés

CURSO ABASTECIMIENTO 1998
Eduardo Leal Peralta
Jaime Ortega Varas
Pablo Pardo Tapia

Carlo Peirano Espinosa

Johan Peña Gaete
José Santibáñez Rojas

CURSO ABASTECIMIENTO 1999
Christian Cortez Andrade

Luis Figueroa Chávez
Felipe Garretón Vásquez
Mario Ravanal Canales

Jaime Rodríguez Andrade

CURSO ABASTECIMIENTO 2000
Andrés Alvarado Vera

Manuel Atán Retamales
Mario Devoto Squadritto

Juan Díaz Tavra
Rodrigo González Pereira
Víctor Korner Fernández

Alejandro Matus de la Parra 
Garmendia

Fernando Montenegro Muñoz
Christian Ortega Varas
Rodrigo Ortiz Tramón
Walter Torres Pizarro

CURSO ABASTECIMIENTO 2001
Carlos Araya Martínez

Fernando Cáceres Valdebenito
Mauricio Cisternas Kahn

Daniel Gambra Cortés
Gonzalo Mellado Quezada

Ernesto Meneses Lara
Héctor Pezo Romero

Marcelo Rojas Aracena

CURSO ABASTECIMIENTO 2002
Francisco Benavides Vidal

Juan Carrillo Vidal
Fabián Díaz Blanco (Colombia)

Patricio Jiménez Urrutia
Rodrigo Lewis Arriagada

Iñaki Malaree Gardiazabal
Luis Ojeda Burgos

José Olguín Álvarez
Jorge Osorio Valencia (Colombia)

Rodrigo Rivas Tiznado
Erik San Martín Acevedo

Daniel Tapia Duff
Cristian Torrales Guastavino

CURSO ABASTECIMIENTO 2003
Abraham Araya Peschke

Mauricio Arias Abarza
Marco Baeza Zamora

Carlos Bubert Massone
Jorge Escobar Besoaín

Rafael Recasens Gómez
Jorge Torres Ulloa

Francisco Uribe Aranda
Michael Collins Pavón
Pablo Olivares Miguel
Pedro Razazi Kauak

CURSO ABASTECIMIENTO 2004
Víctor Asmad Montenegro
Cristóbal de la Paz Merino
Felipe Espinoza Mondaca

Felipe Fuentes Cordero
Mario Gajardo Rubina

Víctor Jiménez Jorquera
José Oñate Mora

Luciano Rodríguez Leyton
Felipe Serón Martínez

Cristóbal Solar de la Barrera

CURSO ABASTECIMIENTO 2005
Héctor Cifuentes Espinoza

Juan Fabres Rementería
Nicolás González Grau

Rodrigo González Pozo
Julio Guevara Vegas

Alberto Kunstmann Trespalacios
Carlos Moya Alfaro

Cristian Muñoz Donoso
Augusto Palma Vásquez
Mauricio Saffie Olivera

Nicolás Soudy Bono
Carlos Cruz Andías

CURSO ABASTECIMIENTO 2006
Cristian Contreras Sobarzo
Nicolás Fabres Rementería

Juan González Grau
Rodrigo Guajardo Uribe

Carlos Inostroza Ruiz
Sebastián Leal Peralta
Cristóbal Melkonian Id

Matías Melkonian Id
Pablo Méndez Leiva

Luis Olguín Hernández
Marcelo Silva Soto

CURSO ABASTECIMIENTO 2007
Eduardo Cañas Pereira

Sebastián Heredia Guzmán
Emilio Loo Monárdez

Sebastián Peralta Cisternas
Claudio Polanco Saavedra
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CURSO ABASTECIMIENTO 2008
Jorge Asmad Sepúlveda

Hellmut Martínez Chabur
Francisco Olea Martínez

Manuel Ortiz Rojas
Javier Piddo Martini

Tomás Spichiger Fernández
Gustavo Varas Durán

Carlos Vidal Contreras
Manuel Villalba Martínez

CURSO ABASTECIMIENTO 2009
Daniel Bañados Urrutia

Javier Fernández Oyarzún
José Ferrer Toro

Matías Guevara Vegas
Manuel Huidobro Cortés
Ignacio Kramer Urrutia
Oscar Marabolí Tapia
Pablo Olea Martínez

Leonardo Parra Quintana
Fernando Rojas Paredes

CURSO ABASTECIMIENTO 2010
Diego Figueroa Rojas

Valentín Campos Covarrubias
Milton Cofre Berger

Sebastián Cortés Pinto
Fernando Palma de Sole

Osvaldo Fernández Sánchez
Enok Gasic Vilaboa

Andy Arriagada Vejar
Pablo Fernández Tiznado
Luis Valencia Santibáñez

Joaquín Sotomayor Robertson
José Benavides Mendoza

Alejandro Salinas Silva
Sergio Yáñez Saavedra

CURSO ABASTECIMIENTO 2011
Katherine Ferrada Córdova

Daniela Arrué Valenzuela
Eduardo Cárdenas Silva

Greassy Brash Quiroz
Ricardo Muñoz Contreras

Alejandra Villanueva Muñoz
Roberto Ketterer Cuvertino

Nicolás Canessa Cabrera
Macarena Estay Molinari

Carinna Cáceres González

CURSO ABASTECIMIENTO 2012
Catalina Aguilera Astudillo
Hernán Escobar Valenzuela

Pedro González Fontaine
Vivian Jara Díaz

Diego Larravide Rodríguez
Paul Miguras Silva

Raúl Marín Bascuñan
René Molina Ávila

Evelyn Mora Palavicino
Pablo Ortiz Ortiz

Ricardo Soteras Fuster
Susan Torres Medina
Pablo Vargas Urrutia

Joaquín Véliz Ramírez
Daniela Weber Garnham

CURSO ABASTECIMIENTO 2013
Yerko Alarcón Oviedo

Josue Vega Donoso 
Alejandro Ausset Letelier

Jonathan Castro Ruiz
Carla Espinoza Lara

Gianinna Ferrari Ramírez
Loreto Gaete Gutiérrez
Alejandra García Cerro
Felipe García Martínez

Katherine Levín Gallardo
Stefanny Norambuena Fuentes

Richard Román Almonacid
Herman Silva Reinoso

Rodrigo Torres Ahumada
Daniela Vásquez Mella

Ignacio Villagrán Albornoz

CURSO ABASTECIMIENTO 2014
Constanza Valenzuela Farfán

Christopher Hernández Pedreros
José Valencia Santibáñez

Jean Nilo Droguett
Gonzalo Leal González
Matías Ponce Labarca

Paula Plaza Ríos
Catherine Aleuy Aballay

Tomás Christie García
Juan Torres Figari

José Casanova Farías
Constanza Villanueva Muñoz

Emilio Solari Rojas
Francisco Díaz Medina

Mauricio Benavides Mendoza
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Comisarios o Directores de la 
Especialidad de Abastecimiento

Comisarios de Marina

Comisario de Marina José Santiago Campino 1818-1824
Comisario Contador Victorino Garrido 1824-1836
Comisario Contador Pablo del Río 1836-1842
Comisario Contador Domingo Espiñeira 1842
Comisario Contador Pablo de Río 1843-1849
Comisario General Subrogante José Agustín Gandara 1849-1854
Comisario General José Agustín Gandara 1855-1858
Comisario General Juan V. Blest 1859
Comisario General Interino José Ramón Murillo 1860-1862
Minist. Cont. con func. Comis. Juan V. Blest 1863-1864
M.Cont.con funciones de Com. Domingo Alzamora 1865-1867
Comisario Accid. de la Esc. Nicolás Redoles 1867-1871
Comisarioo G. de la Escuadra Nicolás Redoles 1871-1875
Inspector de Contabilidad Nicolás Redoles 1875-1879
Intendente General de Ejército y Armada Francisco Echaurren Huidobro 1879
Intendente General de Ejército y Armada Vicente Dávila Larraín 1879-1881
Intendente General de Ejército y Armada Juan de Dios Merino B. 1881-1888
Intendente General de Ejército y Armada Ricardo Vicuña 1888-1891
Comisario General de la Armada Lorenzo Paredes 1891-1893
Comisario de Marina y Guerra Ricardo Navarro 1893-1898
Director de Comisarías Ramón Aldunate 1898-1904
Comisario G. de la Armada Ramón Aldunate 1904-1908
Comisario G. de la Armada Alverto Novoa 1908-1910

Comisarios Departamento de Contabilidad

Contador de Navío Lorenzo Paredes 1911-1913
Contador de Navío Buenaventura Cabezas G. 1913-1919
Contador de Navío Enrique Aguirre 1920-1924
Contador de Navío Carlos Manterola Z. 1925
Contador de Navío Julio Jara Cáceres 1926
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Directores de Contabilidad

Capitán de Navío Contador Julio Jara Cáceres 1927-1928
Contador de Escuadra Julio Jara Cáceres 1929-1931
Contador de Escuadra Alfredo Andonaegui G. 1931-1933
Capitán de Navío Contador Carlos Arancibia Lathan 1933-1934
Contraalmirante Contador Manuel Tellechea Wormald 1934-1940
Contraalmirante Contador Augusto de los Ríos G. 1941-1946
Contraalmirante Contador Julio Truccios Jarpa 1946-1948
Capitán de Navío Arturo Raminez Quezada 1948
Contraalmirante Jorge Videla Cobo 1948-1949
Contraalmirante Contador Carlos Ashton Ojeda 1949-1956
Contraalmirante AB Manuel Trujillo Díaz 1956-1965

Directores de Abastecimiento y Contabilidad

Contraalmirante AB Marcelo Malaree Barrere 1965-1970
Contraalmirante AB Hugo Poblete Mery 1970-1973
Contraalmirante AB René Díaz Pinochet 1973-1974
Contraalmirante AB Tito Lorenzo Gotuzzo B. 1974-1977
Contraalmirante AB Alfonso Parodi Dapelo 1977-1979
Capitán de Navío AB Martiniano Parra C. 1979
Contraalmirante AB Pedro Larrondo Jara 1980-1983
Contraalmirante AB Martiniano Parra C. 1984-1985
Contraalmirante AB Lautaro Navarro V. 1986-1987
Contraalmirante AB José del Barrio V. 1988-1989
Contraalmirante AB Arturo Vásquez Norman 1990-1991
Contraalmirante AB Francisco Sanz Soto 1992-1995
Contraalmirante AB Santiago Díaz Torres 1996-1997

Directores de Abastecimiento

Contraalmirante AB Santiago Díaz Torres 1998
Contraalmirante AB  Alberto Díaz Prieto              1999-2002
Contraalmirante AB  Alejandro Rosa Leighton         2003
Contraalmirante AB  Fernando Tapia Olguín           2004-2006
Contraalmirante AB  Marcelo González Lanfranco    2007-2009
Comodoro AB        Jorge Vidal Stuardo              2009-2010
Contraalmirante AB  Jorge Vidal Stuardo             2011-2013
Contraalmirante AB  Francisco Olea Moraga          2014 
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Oficiales de Abastecimiento
Dirección de Finanzas de la Armada

Dirección de PresupuestoS de la Armada
Dirección de Contabilidad de la Armada

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA

CA AB Sr. Alejandro Rosa Leighton 19 Jun. 2001 al 20 Dic. 2001 
CA AB Sr. Alejandro Rosa Leighton  15 Dic. 2003 al 20 Dic. 2005
CA AB Sr. Marcelo González Lanfranco  16 Jun. 2009 al 25 Nov. 2010
CA AB Sr. Francisco Olea Moraga  25 Nov. 2010 al 12 Dic. 2013

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DE LA ARMADA

CO AB Sr. Alberto Díaz Prieto  01 Ene. 1998 al 30 Nov. 1998
CA AB Sr. Alejandro Osorio Oliva  30 Nov. 1998 al 18 Dic. 2000
CA AB Sr. Alejandro Rosa Leighton  18 Dic. 2000 al 16 Dic. 2002
CN AB Sr. Alfonso Castro Guerrero  19 Dic. 2002 al 13 Dic. 2004
CN AB Sr. Gonzalo Artigas Mac Lean  14 Dic. 2004 al 06 Dic. 2005
CN AB Sr. Marcelo González Lanfranco  06 Dic. 2005 al 06 Dic. 2006
CN AB Sr. Julio Ruedi Arretx  06 Dic. 2006 al 06 Dic. 2007
CN AB Sr. Alex Fuentes Yañez  06 Dic. 2007 al 11 Dic. 2009
CN AB Sr. Francisco Olea Moraga  11 Dic. 2009 al 07 Dic. 2010
CN AB Sr. Valentín Díaz Gracia  07 Dic. 2010 al 15 May. 2011
CN AB Sr. Ian Carlo Ceppi Schacht  13 May. 2011 al 16 Ene. 2012
CN AB Sr. Guillermo Imas Contreras  16 Ene. 2012 a la fecha.
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA

CA AB Sr. Alejandro Rosa Leighton 01 Ene. 1998 al 10 Dic. 1998
CA AB Sr. Alejandro Rosa Leighton 10 Dic. 1998 al 05 Ene. 2001
CN AB Sr. Alfonso Castro Guerrero 05 Ene. 2001 al 19 Dic. 2002
CN AB Sr. Gonzalo Artigas Mac Lean 19 Dic. 2002 al 13 Dic. 2004
CN AB Sr. Marcelo González Lanfranco 13 Dic. 2004 al 04 Ene. 2006
CN AB Sr. Julio Ruedi Arretx 04 Ene. 2006 al 05 Dic. 2006
CN AB Sr. Alex Fuentes Yáñez 05 Dic. 2006 al 06 Dic. 2007
CN AB Sr. Francisco Olea Moraga 06 Dic. 2007 al 12 Ene. 2010
CN AB Sr. Jaime Bravo Busquet 12 Ene. 2010 al 10 Dic. 2010
CN AB Sr. Marcelo Carmona Concha 10 Dic. 2010 al 13 Ene. 2012
CN AB Sr. Ian Carlo Ceppi Schacht 13 Ene. 2012 al 07 Dic. 2012
CN AB Sr. Mario Ramírez Toledo 07 Dic. 2012 al 30 Oct. 2013
CN AB Sr. Guido Cabrera Crespo 20 Ene. 2014 a la fecha
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