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 1.- La Nación – lunes 16 de abril de 2007 – sección último minuto
Armada recibe esta semana última fragata holandesa

El próximo miércoles, en la base naval de Den Helder, se hará el traspaso de la última de las 
cuatro fragatas holandesas tipo "M" o "Karel Dorman" a la Armada chilena, en el marco del 
Proyecto Puente II.
La unidad holandesa FF "Tjerk Hiddes" pasará a servir a Chile bajo el nombre de fragata "Almirante 
Riveros" en una ceremonia al mediodía, que será presidida por el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Rodolfo Codina Díaz, y la embajadora de Chile en Holanda, Cecilia Mackenna, 
acompañados por el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Cristián Gantes 
Young, y altas autoridades civiles y navales. 
Los Proyectos Puente corresponden a la renovación de las unidades de superficie de la Escuadra 
Nacional, que ya han sobrepasado el máximo de su vida útil. 
Con el traspaso de la fragata "Almirante Riveros" se finaliza el Proyecto Puente II, que contempló el 
traspaso de las fragatas "Blanco Encalada", "Almirante Latorre" y "Capitán Prat", las que ya 
navegan en aguas chilenas. 
La materialización del proyecto de adquisición de fragatas permite renovar material naval obsoleto, 
para continuar cumpliendo eficazmente los roles permanentes que el Estado le asigna a la Armada, 
y responder adecuadamente a los nuevos desafíos que enfrentan las naciones hoy en día. 
Entre las características técnicas de este buque está el que alcanza una velocidad de 30 nudos, 
posee misiles antibuques Harpoon y misiles antiaéreos Sea Sparrow. Además, cuenta con una 
combinación de motores a gas y diesel. Su comandante es el capitán de Fragata, Roland Mc 
Intyre. 
El almirante Codina regresará a Chile el día domingo 22 del presente mes. Durante su estadía en 
el exterior será subrogado por el jefe de Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Jorge 
Huerta Dunsmore.

2.- El Mostrador - lunes 16 de abril de 2007 – sección noticias del día
Defensa dará inicio en próximos días a licitación para compra de satélite

Después del bullado episodio en el que el Gobierno debió retroceder en la adquisición de dicho 
aparato al consorcio europeo EADS, el ministerio decidió hacer transparente el proceso e inició un 
análisis de las empresas que están en condiciones de participar en él. Se espera que a fines del 
2009, Chile ya cuente con este aparato. El proceso finalizará el 2007.



3.- El Mercurio - miércoles 18 de abril de 2007 – sección noticias nacional
Holanda entregó a Chile fragata "Almirante Riveros" en base naval Den Helder

LA HAYA.- Holanda entregó hoy a Chile la última de las fragatas que traspasa a la Armada chilena 
en el marco del llamado "Proyecto Puente II", en una ceremonia celebrada en la base naval de Den 
Helder (norte del país).
El buque, que en Holanda se denominaba "Tjerk Hiddes", fue rebautizado con el nombre "Almirante 
Riveros", indicaron fuentes oficiales.
El traspaso del buque se concretó en una acto al que asistieron el comandante en jefe de la 
Armada chilena, almirante Rodolfo Codina, y la embajadora de Chile en Holanda, Cecilia 
Mackenna, que fueron acompañados por el director general de los Servicios de la Armada, el 
vicealmirante Cristián Gantes.
Los "Proyectos Puente" responden al objetivo de Chile de renovar las unidades de superficie de su 
escuadra.
En el marco del Proyecto Puente II, con anterioridad ya fueron traspasadas a la Armada chilena 
tres fragatas: la "Blanco Encalada", la "Almirante Latorre" y la "Capitán Prat".
El capitán de fragata Roland Mc Intyre estará al mando de la "Almirante Riveros", que puede 
alcanzar una velocidad de 30 nudos con una propulsión mixta de motores de gas y diesel.
Entre su armamento, el buque cuenta con misiles antibuque "Harpoon" y antiaéreos "Sea 
Sparrow".

_______________
 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Chile.

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/

	INFORME CHILE N°246
	Período: 15/04/07 al 21/04/07

	Santiago – Chile

