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La Fundación de Desarrollo de Satélites de Aficionados a las Radio 

Comunicaciones (AMSAT-CE) es una institución sin fines de lucro, dedicada a la 

investigación científica y tecnológica, que fue creada en 1993 por la Federación de 

Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI). 
 
AMSAT-CE cuenta con Personalidad Jurídica otorgada por Decreto N° 254 de 9 

de Marzo de 1993, publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de Abril de 1993. 
 

 
 

Módulo de alimentación de los satélites, diseñado y construido en Chile 
 

La Fundación AMSAT-CE está construyendo cinco satélites, que serán utilizados 

por los radioaficionados de todo el mundo y que permitirán efectuar una serie de 
experimentos en el campo de las comunicaciones digitales y algunos estudios 
gravimétricos y orbitográficos.  Los satélites de AMSAT-CE son los primeros que 
se están diseñando y construyendo en el país, y los beneficios que Chile recibirá 

de este proyecto se encuentran en las áreas de educación, manejo de situaciones 
de emergencia, experimentación científica, industria espacial, Internet y 
reconocimiento internacional de nuestro país. 
 
El principal auspiciador de este proyecto son ENTEL; también lo es la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones.  La Armada de Chile, que auspiciaba el 
proyecto, dejó de hacerlo en las circunstancias que se exponen más adelante. 
 



AMSAT-CE 
Memoria Anual 2009 

 

 2 

Durante el período, el Consejo Directivo de la Fundación estuvo integrado por las 
siguientes personas: 
 
 Presidente,   Ignacio Martínez Astorquiza,  CE 2 MH 
 Vicepresidente,  Italo Mazzei Haase,   CE 3 LD    
 Secretario,   Oscar Cabello Araya   CE 3 AFX    
 Tesorero,   Carlos Godoy Bize   CE 2 HI   

Consejero          Eduardo Díaz Araya  CE 3 GA   
         �   Patricio Lancellotti Fuentes CE 3 BSK          
         �   Mario Ponce Díaz   CE 3 AYS   
         �   Felipe Solis Blanquez  CE 3 SAG 
 
El Consejo Directivo de la Fundación para el lapso 2008 a 2011 fue designado por 
el Directorio de FEDERACHI, en reunión celebrada el 29 de marzo de 2008.  
Durante el período se mantuvo la vacante no llenada aún por FEDERACHI. 
 
Durante el período se desempeñaron como asesores del Consejo los Sres. 
Cristián Ramos (represente de la Armada de Chile), Fernando Sánchez (CE 3 
FYK), León Villán y Alex Kruuse (CE 3 AFC). 
 
Los Coordinadores Regionales del proyecto son don Eduardo Pavez (CE1ESM, 
Regiones I y II), don Raúl Burgos (CE6EZG, IX Región) y don Wilfried Wompner 

(XQ7GEE, X Región). 
 
El Consejo Directivo sesionó a comienzos de los meses de enero, marzo, mayo, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 
Como hecho más destacable del período, pero lamentable a la vez, debemos 
señalar el término del convenio con la Armada de Chile.  La Armada envió a 
mediados de 2009 una carta, donde puso término al convenio y pidió restituir la 

sede que empleaba Amsat en Quinta Normal. 
 
El Consejo lamentó esta decisión de la Armada, pero la acató sin pedir 

reconsideración.  Esta dificultad se suma a la venta del Centro de Estudios 
Espaciales de la Universidad de Chile a la empresa privada sueca SSC, que en 
2008 puso término al convenio que había entre Amsat y dicha Universidad. 
 
Pese a lo anterior, el Consejo tomó los siguientes acuerdos en su sesión N° 97, 
del 4 de julio de 2009: 
 
a) Continuar el proyecto 
b) Terminar el primer satélite y ponerlo en funcionamiento en tierra (aunque 

sea sin sus celdas solares).    
c) Procurar recursos para financiar un técnico que trabaje en forma 

permanente, y 
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d) Trasladar a la sede de Viña del Mar los equipos e instalaciones que están 

en el recinto naval de Quinta Normal. 
 
Sin perjuicio del término del convenio con Amsat CE, la Armada ofreció facilitar 
espacio en Cerro Colorado (Valparaíso), para instalar uno de nuestros nodos. 
 
En el período, y conforme al acuerdo anterior, se trasladaron a Viña del Mar los 

equipos e instalaciones del laboratorio que estaba en Quinta Normal. 
 
En el período se inició también un estudio de reforma de los estatutos de la 

Fundación, con el objeto de estimular una mayor participación y representación de 

los asociados.  
 
A continuación se presenta el Balance General de AMSAT-CE, para el período 1° 

de enero a 31 de diciembre de 2009, aprobado por el Consejo Directivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignacio MARTINEZ Astorquiza 
Presidente 
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