Acaecimientos del bitácora institucional

Director del SHOA recibió reconocimiento
internacional
En el marco de la ceremonia de celebración del
“Día Mundial de la Hidrografía”, organizada por la
Oficina Hidrográfica del Reino Unido (UKHO), el
Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada, SHOA, Contraalmirante Patricio
Carrasco, fue distinguido con el premio “Alexander
Dalrymple 2015”, evento que se llevó a cabo en
el Royal Institution of Great Britain en Londres
el día 11 de noviembre y que contó con la
presencia del Embajador de Chile en Inglaterra,
Rolando Drago.
Este reconocimiento, busca destacar a quienes han demostrado una dedicación y contribución
excepcional a la hidrografía a nivel mundial y por primera vez este importante premio es entregado
a un profesional sudamericano.
Tras la ceremonia, el Almirante Carrasco, junto con agradecer la entrega de este significativo premio,
hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres que forman el SHOA, ocasión en la cual manifestó:
“Esta nominación quisiera recibirla no como una distinción personal, sino como un reconocimiento
a la gran labor que han realizado los profesionales del SHOA, quienes en todos estos años, han
llevado a cabo un trabajo de excelencia donde el espíritu de compromiso, la responsabilidad y el
profesionalismo se han transformado en una característica transversal en todo su quehacer.”

Inauguran nueva infraestructura
marítima para Puerto Edén
El día 9 de noviembre de 2015, con la presencia
del Gobernador de la Provincia de Última
Esperanza, José Ruiz Santana, el Alcalde de
la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales,
Fernando Paredes, el Comandante en Jefe de
la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Felipe
García-Huidobro y el Gobernador Marítimo
de Punta Arenas, Capitán de Navío LT Jorge
Imhoff, se inauguró un muelle flotante frente
a la Capitanía de Puerto de Puerto Edén, el
que cuenta con 26 m de largo, por un metro
de ancho y un cabezal de 9 m y se oficializó la
incorporación de una nueva unidad naval del tipo Arcángel que llevará como nombre “Saxtar”, como
eventualmente se bautizará en honor a los primeros canoeros Kawesqar que habitaban la zona.
Con la incorporación de esta nueva unidad, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina
Mercante, a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Edén, materializó un avance sustancial en el
cumplimiento de su rol de salvaguardar de la vida humana en el mar y fomentar la existencia de un
servicio público marítimo de excelencia.

Inauguración de nuevas dependencias para la Capitanía de Puerto de Lota
El día 6 de noviembre, con la presencia del Director General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante, Vicealmirante Osvaldo Schwarzenberg, el Alcalde de Lota, Patricio Marchant, el Director de
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Seguridad y Operaciones Marítimas, Contraalmirante
LT Iván Valenzuela, el Comandante en Jefe de la
Segunda Zona Naval, Contraalmirante William
Corthorn, el Gobernador Marítimo de Talcahuano,
Capitán de Navío LT Manuel Cofré, autoridades
comunales y representantes de organizaciones
marítimo portuarias de la zona de Arauco, se realizó
el tradicional corte de cinta para inaugurar las
nuevas dependencias de la Capitanía de Puerto Lota.
Estas instalaciones cuentan con una superficie
remodelada de 72, 2 m2 y una superficie ampliada
de 95, 8 m2, quedando con un área total de 168 m2,
donde se habilitaron nuevos espacios como hall
principal para recibir a los usuarios, oficinas administrativas, habitabilidad para el personal de guardia,
sala de estar y cocina.

ACANAV organiza seminario “Made in
China. Un aliado estratégico”
Con gran éxito se realizó el 28 de octubre el
seminario “Made in China. Un aliado estratégico”,
el que se efectuó en el auditórium de la
Universidad Andrés Bello y fue organizado
por la Academia de Guerra Naval en conjunto
con dicha Universidad.
Este Seminario con el que la Academia de
Guerra Naval cierra sus actividades de extensión
académica para el presente año, contó con las
exposiciones del Excelentísimo Embajador de
China en Chile, Li Baorong, con el tema “China
un aliado estratégico”, el ex Embajador de Chile en China, Fernando Reyes Matta, con el tema
“Chile-China, mirando al 2030” y el Jefe de la Cátedra de Estrategia de la Academia de Guerra
Naval, Contraalmirante Matías Purcell, con el tema “Visión de Chile desde China, a través de la
estrategia”.
La actividad, que contó con la presencia de representantes del Alto Mando Naval, del Vicerrector
de la Universidad Andrés Bello, Rolando Kelly Jara, del Director de la Academia de Guerra Naval,
Capitán de Navío Marcelo Gómez, oficiales en servicio activo y en retiro de la Armada, académicos
y alumnos de la Universidad, fue una gran instancia de reflexión sobre la importancia de China para
nuestro país.

Tras una semana de ejercicios en altamar finalizó UNITAS 2015
Armadas de 10 países, más de 7.500 efectivos, seis unidades extranjeras y siete unidades de la
Armada de Chile, dieron vida durante dos semanas al ejercicio internacional UNITAS 2015, que se
desarrolló entre Valparaíso y Coquimbo, finalizando el 23 de octubre con una ceremonia realizada
en el Museo Marítimo Nacional.
Tras la etapa de planificación en tierra, las unidades y sus dotaciones zarparon el pasado 17 de octubre
para desarrollar, durante una semana, la fase de mar del ejercicio, el que incluyó acciones de interdicción
marítima, inserción de fuerzas especiales, ejercicios de buceo, búsqueda y rescate, operaciones aéreas,
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ejercicios de guerra antisubmarina y antiaéreas,
además de reabastecimiento en el mar.
“Indudablemente estas semanas han sido de
intenso trabajo, desarrollando diversas actividades
tanto en tierra como en la mar, las que han
demandado un gran esfuerzo para nuestras
dotaciones”, señaló el Comandante en Jefe
de la Escuadra y Comandante de la Fuerza de
Tarea, Contraalmirante Rodrigo Álvarez, durante
sus palabras a las delegaciones de los países
participantes.
Por su parte, la Comandante del Grupo de
Batalla Nueve de la Armada de Estados Unidos,
Contraalmirante Lisa Franchetti, agradeció al Contraalmirante Álvarez por su conducción durante
el ejercicio, “necesaria para realizar el entrenamiento durante su fase de mar, y también por crear un
grato ambiente de camaradería y hospitalidad”.

Armada participó en seminario organizado
por las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de
Japón
Entre el 13 y 22 de octubre, el Teniente 1º Eduardo
Moreno, de dotación de la Academia Politécnica Naval,
participó en la quinta versión del “Western Pacific
Naval Symposium Short Term Exchange Program
for Officers of the Next Generations”, organizado
por las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón,
en dependencias de la “JMSDF Command and Staff
College” (equivalente a la Academia de Guerra), y
en la que participaron oficiales representantes de
las Armadas de 25 países.
El objetivo de este seminario fue dar a conocer las políticas actuales de autodefensa que mantiene
el país asiático, como también para promover el entendimiento y mutua cooperación entre los
oficiales de las nuevas generaciones.
Durante esta actividad, el Teniente Moreno efectuó una presentación en inglés de la Armada de
Chile, y posteriormente integró uno de los grupos de trabajo, donde le correspondió exponer el tema
de discusión de su equipo: “Developing a Flexible Naval Capability” (Desarrollando una capacidad
naval flexible), dentro del contexto de mejora de la seguridad marítima.

Contraloría de la Armada celebra 88 años
Con una ceremonia desarrollada en el Club Naval de Valparaíso, el día 16 de octubre se celebró el
88º aniversario de la Contraloría de la Armada, organismo encargado de colaborar en la supervisión
de los sistemas de control interno y optimización de la gestión institucional.
La actividad, presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga
Martin, contó con la presencia de los oficiales, empleados civiles y personal gente de mar que
cumplen funciones en ese organismo.
En la oportunidad, el Contralor de la Armada, Contraalmirante Jorge Ugalde, hizo un repaso por los
orígenes históricos de esta repartición, caracterizada por constituirse como uno de los organismos
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contralores más antiguos del país, apenas menor
que la Contraloría General de la República.
Para el Contraalmirante Ugalde, los conceptos
de “probidad, legalidad y el resguardo del
patrimonio institucional, han sabido reconocernos
continuamente como un organismo técnico
asesor del Comandante en Jefe de la Armada y
de apoyo al Alto Mando, respecto a velar por el
fortalecimiento, desarrollo e implementación de
un control interno”.
La actividad concluyó con exposición de la Jefa
de la División de Auditoría Administrativa de la
Contraloría General de la República, Priscila Jara,
quien habló acerca de los desafíos actuales de la administración del Estado, los que se orientan en
fortalecer los procesos de transparencia, probidad y participación ciudadana.

Con éxito culminó operativo médico en
Chiloé
El 12 de octubre finalizó el Operativo Acrux
Chiloé 2015, a bordo del buque multipropósito
LSDH “Sargento Aldea”, cuyo objetivo fue apoyar
al Servicio de Salud Chiloé y descomprimir así
la alta demanda de especialidades críticas,
realizando un total de 5.106 prestaciones.
Al respecto, el Comandante en Jefe de la Quinta
Zona Naval, Contraalmirante Guillermo Lüttges,
precisó que “las prestaciones se realizaron a
bordo del “Sargento Aldea”y de forma simultánea
se atendió en los hospitales de Ancud, Castro,
Quellón y en el Centro de Salud Familiar de
Chonchi. Además, por primera vez una segunda unidad naval se sumó a un operativo de este tipo, el
patrullero médico dental “Cirujano Videla”. De igual modo contamos con el apoyo de un helicóptero
naval, dos lanchas rápidas tipo Defender y dos tipo Arcángel”.
En tanto, el Capitán de Corbeta Rodrigo Parra, Comandante del PMD. “Cirujano Videla”, señaló que
en este operativo estuvieron presentes en Mechuque, Alao y Laitec, con especialistas de geriatría,
neurología, pediatría y ginecología.
De esta manera, culminó el operativo médico más grande de la historia en Chiloé, el cual movilizó
a 81 profesionales que atendieron a miles de pacientes entre niñas, niños, adultos y adultos mayores,
con prestaciones médicas de diversas especialidades, en un esfuerzo mancomunado entre la Armada
de Chile y la Fundación Acrux.

Yate “Contramaestre” triunfó en la Regata Combate Naval de Angamos
Una flota de trece naves deportivas surcaron las aguas de la bahía de Concepción el día 10 de
octubre para participar en una nueva versión de la Regata “Combate Naval de Angamos”, evento
náutico organizado por la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”.
Al finalizar la competencia se premió a la tripulación del yate “Gaviota Azul” de la Escuela de
Grumetes y a la del yate “Fragata”, al obtener el primer y segundo lugar respectivamente en la
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clase IRC-A. En IRC-B el ganador fue el yate
“Anna Pink”.
En tanto, en la categoría J-24 triunfó la dotación
del yate “Contramaestre”, representativo de la
Segunda Zona Naval, a quienes también se
les hizo entrega del trofeo “Regata Angamos”
al ganar la competencia general. El segundo
lugar de esta clase fue para el yate “Guamblin”,
de la Escuela de Grumetes.
En la categoría clásicos el primer lugar fue
para el yate “Afrodita”.

Nuevo transbordador apoyará conectividad
hacia isla Quiriquina
Con el izamiento del pabellón patrio a los sones
del Himno Nacional, se oficializó el día 7 de octubre
pasado, la incorporación de una nueva unidad
auxiliar al servicio de la Armada, con puerto base en
Talcahuano, con la presencia del Director General de
los Servicios de la Armada, Vicealmirante Giancarlo
Stagno, quien presidió la ceremonia.
La nueva unidad es del tipo catamarán de alta
velocidad, y será identificado como YFB 112 “Grumete
Luciano Bolados”, el que prestará un significativo
aporte a la conectividad, seguridad y bienestar del personal, grumetes y familias residentes en la isla
Quiriquina, en reemplazo del antiguo transbordador “Meteoro”, que cumplió 47 años de servicio.
El Director de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”, Capitán de Navío Jaime Ortega,
indicó que “esta unidad auxiliar fue construida en el año 1994, en el Astillero ASENAV de Valdivia. Su
moderno diseño tiene una eslora 28.55 m, desplazamiento de 145 toneladas, andar económico de
16 nudos y una velocidad máxima de 23 nudos, con estándares de seguridad y confortabilidad de
calidad para los usuarios, lo que permite una navegación segura en cualquier condición de tiempo.”

***
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