
MEMORIA  Y  BALANCE  ANUAL AÑO 2006 
 

PRESENTACION DE LA MEMORIA 
 
Estimados cofrades: 

  Es muy grato para mí, en nombre del Directorio, agradecer a Uds. su importante  

asistencia y darles la más cordial bienvenida a esta Asamblea  Ordinaria de Litorales. 

  De conformidad a lo estipulado en el artículo quincuagésimo cuarto  de nuestros 

Estatutos, el  Directorio  se complace en presentar a los cofrades la Memoria 

correspondiente al período comprendido entre el 6 de  Septiembre de 2005 y 31 de Julio de 

2006 y el Balance Anual. A través de esta Memoria el Directorio quiere poner en 

conocimiento de los cofrades una información detallada sobre las actividades más 

importantes desarrolladas durante el período anteriormente señalado. Consecuentemente 

con ello, ésta se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

1. Conformación de la  Capitanía Marítima de la Cofradía.  

2. Registro de Matrículas. 

3.  

4. Actividades Generales. 

5. Cuenta de Tesorería  según  Balance Anual. 

6. Palabras  finales del  Litoral Presidente. 

1. CAPITANIA MARITIMA 
 
 Presidente:          Litoral Manuel COFRE Muñoz 

Vicepresidente:           Litoral Bernel BADILLA Grillo 
Secretario:                    Litoral Néstor CAÑETE Rivera 
Tesorero:                      Litoral Germán VALDIVIA Ibarra  
Directores:    Litoral Jorge MARTIN Cubillos 
   Litoral Ramón  VELASQUEZ Díaz 
   Litoral Guillermo PINEDA Villarroel 
Directores Suplentes: Litoral Luis PAZ Arias 

Litoral Juan PELLERANO Ovalle  



Litoral Jaime VIZCARRA Azócar 
 

Comisión Inspectora de Cuenta: Litoral Carlos RODRIGUEZ Carl 
          Litoral Emilio LEON Hoffmann 
 
2. REGISTRO DE MATRICULAS 

2.1.- Se encuentran inscritos en el Registro de Matrículas de la Cofradía 108 (ciento 

ocho) litorales. 

2.2 Altas: Alex SPENCER Cooper, C. C. LT  Ingeniero (R) litoral, matrícula Nº.  108 

Iván WOLDARSKY Arancibia, C. F. LT. Litoral, matrícula Nº. 46 

(Reincorporación) 

 2.3 Bajas: No hubo. 

3.  ACTIVIDADES  GENERALES DESARROLLADAS. 

3.1 Asamblea de Litorales Ordinaria.  Esta asamblea anual se efectúo con fecha 9 de 

septiembre  de 2005, con una asistencia de 24 (veinticuatro) cofrades. Cabe destacar que en 

esta asamblea fueron aprobadas la Insignia de la Identidad de la cofradía y la Medalla al 

Mérito Hombres del Litoral y sus respectivos  Protocolos.  

3.2 Sesiones de la Capitanía Marítima.  Se  efectuaron 12 (doce) sesiones de directorio 

durante el período de la presente memoria destinadas principalmente a  tratar asuntos de 

gestión de la cofradía y preparación de las rutas - programas - de las recaladas. 

3.3 Recaladas. Se efectuaron  siete recaladas durante el período señalado con una 

asistencia promedio de 27 (veintisiete) cofrades. 

3.4 Entrega de premios. Como ha sido tradicional, la cofradía se hizo presente en las  

ceremonias de entrega de Premios de la Escuela Naval y de la Academia Politécnica 

Naval, distinguiendo a  quien obtuvo la primera antigüedad del Curso Litoral y al primer 

lugar en el Curso de Especialidad Litoral, respectivamente. Desde  el año pasado se acordó 

distinguir también aquel Oficial que haya obtenido el segundo lugar en el Curso de 

Especialidad. 

En Diciembre de 2005 recibieron los premios: 

Escuela Naval: 

Brigadier Ricardo Henríquez 

Premio: Un reproductor de MP-3 y PENDRIVE. 

Academia Politécnica Naval: 



Primer lugar Teniente 2º LT. Octavio Valenzuela. 

 Premio: Un Computador portátil PALM.  

 Segundo lugar Teniente 2º LT. René Moraga 

Premio: Un Reproductor de MP-3 y PENDRIVE. 

3.5 Celebraciones y Homenajes. 

3.5.1 En la recalada de Septiembre de 2005 se celebra el 11º Aniversario de la creación de 

nuestra cofradía  y homenaje al 157º Aniversario de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante. 

3.5.2 En la recalada de junio de 2006  se rinde homenaje  al Día de la Marina Mercante 

Nacional. 

3.6 Ceremonia de Condecoración al señor Comandante en Jefe de la Armada.  En la 

recalada de Octubre de 2005 se lleva a efecto la ceremonia de homenaje e  imposición de la 

condecoración Medalla al Mérito Hombres del Litoral al Señor Comandante en Jefe de la 

Armada Almirante don Rodolfo CODINA Díaz, por "haber comprometido el reconocimiento y 

la gratitud de la cofradía por su destacado apoyo a engrandecer la especialidad Litoral”. 

3.7 Otras Recaladas. 

En el mes de Noviembre de 2005 se efectuó la recalada de Fin de Año en el 

surgidero de la pérgola de la Gobernación Marítima de Valparaíso. Concurren 26 

(veintiséis) litorales. La recalada se efectuó dentro de un ambiente informal, sin protocolo 

y fue servido un apetitoso rancho criollo. 

En el mes de marzo de 2006 los integrantes de la Capitanía Marítima y otros 

litorales concurren a almorzar invitados por el Litoral Almirante Sr. Erwin FORSCH Rojas 

a su cámara en la Dirección de Operaciones Marítimas, Playa Ancha. El litoral almirante 

FORSCH fundamenta su invitación expresando sus deseos de retomar en el presente año 

las invitaciones a almorzar periódicamente con todos los cofrades. 

Como ha sido habitual el almuerzo de camaradería se desarrolló dentro de un 

agradable ambiente de cordialidad y alegría. 

La primera recalada del año se efectuó el 30 de Marzo de 2006 en el surgidero del 

Club Naval de Valparaíso, a la cual fueron invitados y concurrieron todos los 

Gobernadores Marítimos, quienes se encontraban asistiendo al Seminario anual de 

Gobernadores Marítimos. Recalan 25 (veinticinco) litorales. En representación de los 

invitados, agradeció el Gobernador Marítimo de Antofagasta Capitán de Navío Miguel 



GRUNWALD Musso con elogiosos y cálidos sentimientos de reconocimiento y afecto 

hacia la cofradía.  

3.8 Página WEB. En reunión de Directorio efectuada el 11 de Noviembre de 2005, se 

planteó la inquietud que la Cofradía contara con su página WEB. El Directorio, después de 

intercambiar algunas ideas, acordó ver la posibilidad que DIRECTEMAR apoyara a la 

cofradía para crear la página. Es grato informar a los cofrades que podremos contar con 

este importante apoyo para nuestras actividades e informaciones que sean necesario dar a 

conocer. Se informará adecuadamente cuando esto se produzca. 

3.9 Ordenanzas. Se continuará elaborando las ordenanzas internas de la cofradía en 

conformidad con lo establecido en el artículo séptimo de nuestros Estatutos. Hasta esta 

fecha y en conformidad a la aprobación de la Asamblea de Litorales pasada, se  

encuentran integradas como ordenanzas las normas contenidas en el  Acta de Protocolo Nº 

001 referida a la aprobación del  diseño de  la insignia de la cofradía  y su uso y  el Acta de 

Protocolo Nº 002,  que aprueba el diseño físico y conceptual. (semblanza heráldica) de la 

Medalla al Mérito "Hombres del Litoral". 

4. SINTESIS DEL BALANCE ANUAL 

En Anexo se acompaña Balance General Período 01-jul-2005 al 30-jun-2006. 

5. PALABRAS FINALES DEL LITORAL PRESIDENTE 

El litoral Presidente agradece sinceramente el apoyo y camaradería  prestada por 

los Srs. Cofrades a la Organización y, especialmente, la confianza depositada en la 

Capitanía Marítima, pues sin el entusiasmo y la cooperación general de los componentes 

de una organización esta no puede funcionar y existir,  lo que nos motiva para continuar 

trabajando por el bien de la Cofradía, del Servicio del Litoral y de la Armada. Por último, 

también quiero expresar mi total reconocimiento, orgullo y agradecimiento a la Directiva, 

quienes sabiamente, en forma sincera y desinteresada,  han dispuesto de su tiempo, buena 

voluntad y aportado sus capacidades personales para conducir exitosamente a la Cofradía 

Hombres del Litoral 

Saludos y viento a un largo 

Decidido lo anterior el Directorio espera que la asamblea apruebe esta memoria y 

el Balance Anual. 

       NESTOR CAÑETE RIVERA              MANUEL COFRE MUÑOZ 

                Litoral Secretario                        Litoral Presidente 



CUENTA DE TESORERÍA 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01. JULIO. 2005 AL 30. JUNIO. 2006  

 
INGRESOS  
Saldo al 30 de junio de 2005 $   1.744.511 
Cuotas, recibos nº 390 al 736  $   1.195.000 
venta insignias $     105.000 
Disponible en caja chica al 30. junio. 2005  $                13.054 
Ajuste bancario (diferencia en depósito) $         1.000 
TOTAL  $  3.058.565 
 
EGRESOS   
1.- GASTOS RECALADA 

Jul –  Dic 2005 $ 63.729 
Ene –Jun 2006 $          100.000  $    163.729 
 

2.- GASTOS CAJA CHICA 
     JUL –   DIC 2005 $  84.513 
     ENE – JUN 2006 $  10.750  $      95.263
  
3.- MEDALLA E INSIGNIAS 
     Confección medalla al mérito $ 310.000 
     Confección insignias cofradía $ 208.000  $    518.000  
 
4.- REGALOS APOLINAV / ESNAVAL  
     1er. lugar Apolinav, palm z22 $ 81.100 
     2do. lugar Apolinav,  mp3 $ 34.990 
     1ra. ant. curso Lit. Esnaval, mp3 $ 34.990 $    151.080 
 
5.-  OTROS GASTOS  
      Impresión Rev. “Bonanza” $ 230.000 
      Honorarios contador $   15.000 
      Cobros pendientes $   18.000 $    263.000 
      TOTAL         $          1.191.872 
  
6.-   RESUMEN  
 TOTAL INGRESOS       $          3.058.565 

TOTAL EGRESOS       $        - 1.191.872      
 TOTAL EXCEDENTE           $          1.866.693 
 
 
 
 

JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO 
CONTADOR AUDITOR 

 
 
 
 
GERMAN VALDIVIA IBARRA  MANUEL COFRÉ MUÑOZ 
              TESORERO      PRESIDENTE 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE TESORERÍA 
 

1.- Los ingresos de la Cofradía lo constituyen exclusivamente las cuotas sociales 
pagadas por los socios, en el detalle de recaudación de cuotas se consideraron 
solamente los socios que han cancelado durante el período comprendido en el 
balance (1. Julio. 2005 al 30. Junio. 2006). 

  
2.- El número de cofrades activos se ha mantenido estable respecto al período anterior, 

por tal motivo el ingreso por cuotas sociales ha sido parecido: 
  $ 1.177.500 el periodo 2004/2005 contra $ 1.195.000 del período 2005/2006 
 
3.- Los egresos del período 2005/2006 ascendieron a $ 1.191.872 y prácticamente 

igualaron a los ingresos, a diferencia del periodo anterior en que los egresos fueron 
solamente de  $ 477.851.  

 El mayor gasto se justifica en nuevas inversiones que fue necesario hacer como 
consecuencia del crecimiento de nuestra organización y su asentamiento en el ámbito 
naval y marítimo, como por ejemplo la confección de la Medalla al Mérito “Hombres 
del Litoral” con la que fue condecorado el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, que 
tuvo un costo de $ 310.000 y la confección de 70 insignias a un costo de $ 208.000, 
de lo cual ya se ha recuperado prácticamente la mitad, faltando varios socios que la 
adquieran. 

 
4.- También, por primera vez fue necesario recurrir a una imprenta para la impresión de la 

revista Bonanza, lo que tuvo un costo de $230.000. Asimismo, el aumento de la 
calidad y número de regalos que la Cofradía hace cada fin de año a la Escuela. Naval 
y a la Academia Politécnica Naval, como lo ha expuesto el Litoral Presidente, involucró 
un costo de $151.080. 

 
5.- Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 16 y 18 de los Estatutos, el 

Directorio acordó mantener la cuota social mensual en $1.500 por el período 2005-
2006 siendo la cuota de incorporación el equivalente a 0.5 U F.   

 
6.- Un buen sistema que se ha implementado a contar del año 2005 es el pago de la 

cuota mensual mediante descuento por sobre tabla (mecanizado) de las 
remuneraciones de los socios que trabajan en la DGTM. y MM., incluidas las 
Gobernaciones Marítimas y Capitanías de Puerto Actualmente la planilla de descuento 
la integran 27 socios que corresponden a Oficiales en servicio y a retirados que 
trabajan en la organización, lo cual asegura un flujo mínimo mensual de recursos a la 
cofradía, y al mismo tiempo permite al socio despreocuparse del pago mensual. No 
obstante, de los 71 socios activos registrados, 29 mantienen deudas al 30 de Junio de 
2006 que en conjunto alcanza la suma de $ 325.000. 

 
     Valparaíso,  31 de Julio de 2006. 
 
  GERMÁN VALDIVIA IBARRA 
        LITORAL TESORERO 
 


