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                                            MEMORIA Y BALANCE ANUAL 
                                                                  2006-2007 
 
 
 
PRESENTACION DE LA MEMORIA 
 
Estimado cofrades: 

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

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

convocada en virtud de lo dispuesta en el artículo quincuagésimo tercero de los Estatutos de 

nuestra corporación, cuyo texto fue aprobado por decreto exento del Ministerio de Justicia 

No. 567 de 18 de junio de 2003. 

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

Estatuto, el  Directorio  se complace en presentar para conocimiento y resolución de los 

cofrades la Memoria correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2006  

y 31 de julio de 2007 y el Balance Anual correspondiente a igual periodo. Por medio de 

esta Memoria el Directorio expone a la asamblea una información detallada sobre las 

actividades más relevantes desarrolladas durante el período anteriormente señalado. 

Consecuentemente, la memoria elaborada se encuentra estructurada de los siguientes 

acápites:  

1. Integrantes de la  Capitanía Marítima  (Directiva)  de la Cofradía  

2. Registro de Matrículas. 
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3. Actividades Generales. 

4. Cuenta de Tesorería  según  Balance Anual 

   5.   Palabras  finales del  Litoral Presidente 

 
1. CAPITANIA MARITIMA  (DIRECTIVA) 
 
 Presidente:                Litoral Manuel Cofré  Muñoz   

Vicepresidente:          Litoral Bernel  Badilla Grillo 
Secretario :                 Litoral Néstor Cañete Rivera 
Tesorero :                   Litoral Germán Valdivia Ibarra 
Directores:    Litoral Ramón  Velásquez Díaz 
   Litoral Luis Paz Arias 
   Litoral Francisco Barrientos Alvarado 
Directores Suplentes : Litoral Sergio Wall Muñoz 

 Litoral Carlos Rodríguez Carl 
 
Comisión Inspectora de Cuenta : Litorales Carlos Rodríguez Carl y Emilio León Hoffmann  
 
2. REGISTRO DE MATRICULAS 

2.1  Se encuentran inscritos en el Registro de Matrículas de la Cofradía 118 ( ciento 

dieciocho) litorales. En relación al periodo anterior se advierte un aumento significativo 

de matriculados de 11 cofrades litorales. 

2.2     Altas:  1) Montejo  Orellana,  Mario, CF. LT ; matrícula No.109 

2)Paredes Benavides Hernán, C.N. LT; matrícula Nº 42 (Reincorporación) 

3) Ríos Varela, Carlos, C.N. LT.; matrícula No110. 

   4) Hidalgo Astudillo, Eduardo , C.F. LT.;matrícula No.111 

  5) Castro Escobar, Osvaldo, C.F. LT.; matrícula No. 112 

   6) Grandón Cancino,  Jesús Eduardo, C.C. LT. matrícula No. 113 

  7) López Salazar, Mario, C.F. LT. (R); matrícula No.114 

   8) Valenzuela Bosne, Iván, C.N. LT.; matrícula 115  

  9) Araya Gajardo, Gonzalo,  C.C. LT; matrícula No. 116 

  10) Olea Pela, Eduardo, C.N. LT. (R); matrícula 117 

  11) Gracia Tapia, Luis, C.N. LT ; matrícula 118 
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                         Bajas: 1) Castro Mardones, Juan, C.F  LT. ( R)  

               2) Estay Varela, Guillermo, C.F. I.L. ( R ) 

 

3. ACTIVIDADES  GENERALES DESARROLLADAS 

3.1 Asamblea de Litorales Ordinaria.  Esta asamblea anual se efectúo con fecha 11 de 

agosto de 2006, con una asistencia de 19 cofrades, fueron aprobados la memoria y el 

balance anual, sin observaciones y con un rotundo aplauso. La Directiva recibe 

felicitaciones de la Asamblea. 

Dentro de la Asamblea  se procedió a dar lectura al Acta de la Comisión Receptora de 

Sufragio para la renovación del directorio y, consecuentemente, a  proclamar a los litorales 

electos que fueron los que se nombraron al principio de esta exposición. 

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

directorio en el período de la presente memoria destinadas fundamentalmente a tratar y 

resolver temas de la Organización y de administración interna, como asimismo a la 

preparación de los programas a desarrollar en cada recalada.- 

3.3. Recaladas. Se efectuaron 8 recaladas en esta etapa, con una asistencia promedio de 24 

litorales. Todas realizadas en el surgidero del Club Naval de Valparaíso, con excepción de 

la recalada de fin de año la cual se efectúo en la pérgola de la Gobernación Marítima de 

Valparaíso, facilitada gentilmente por el Sr. Gobernador Marítimo.  

3.4. Entrega de Premios. Como ya es habitual, la Cofradía se hizo presente en las 

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

reconociendo a quien obtuvo la primera antigüedad del Curso Litoral y al primer y segundo 

lugar en el Curso de Especialidad Litoral, respectivamente. 

 En diciembre de 2006 recibieron los premios: 

Escuela Naval 

Brigadier  Francisco Requena Delgado                             Premio: Un reproductor MP-3 

                                                      

Academia Politécnica Naval 

Primer lugar Teniente 2º LT. Hans Ekdalh Espinosa          Premio: Un PALM Z-22 
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Segundo lugar Teniente 2º LT. Luiggi Gotuzzo Muñoz  Premio: Un compás de bote con 

placa recordatorio de la Cofradía. 

3.5. Celebraciones y homenajes. 

3.5.1.  En la recalada del mes de septiembre de 2006 se celebró el 12 Aniversario de la 

creación de la Cofradía y Homenaje al 158 Aniversario de la Dirección General del 

Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con la presencia del Sr. Director de Seguridad y 

Operaciones Marítimas Contraalmirante don Edwin Forsch Rojas, quien representó además 

al Sr. Vicealmirante Don Francisco Martínez Villarroel, el que se encontraba fuera de la 

zona atendiendo asuntos institucionales. También fueron  invitados y asistieron el Director 

de Intereses Marítimos y de Medio Ambiente Acuático CN. LT. Don Estanislao Sebeckis y 

el SUBDGTM. CN. Don Felipe Ojeda Simmons.   

Durante esta recalada asumió la Nueva Capitanía Marítima , período 2006-2008, luego que 

nuestro litoral Mayor Jorge Martin C. diera lectura al Acta de Protocolo de Asunción. 

Asistieron 37 litorales. 

3.5.2. En la recalada de junio de 2007 se rindió Homenaje al Día de la Marina Mercante 

Nacional. Como ya es tradicional se invitó al Presidente del Colegio de Capitanes y Pilotos 

de la M.M.N. A.G., al Presidente del Colegio de Ingenieros de la M.M.N. A.G. y en esta 

oportunidad también se invitó al Director de la Escuela de Tripulantes y Portuarios de 

Valparaíso reunión muy amena a la cual asistieron 18 litorales. 

3.6.Otras Recaladas. 

En el mes de diciembre de 2006 se efectúo la recalada de Fin de Año, en la pérgola de la 

Gobernación Marítima de Valparaíso donde el Sr. Gobernador Marítimo de Valparaíso 

facilitó los servicios de cocina y personal para su realización, lo que se agradeció en dicha 

ocasión. Este fue el último evento anual de la Cofradía y, como es tradicional, se entró en 

receso hasta el mes de marzo. 

La primera recalada del año se realizó el 12 de abril de 2007 en el Club Naval de 

Valparaíso, a la cual se invitó y asistieron todos los Gobernadores Marítimos, quienes se 

encontraban asistiendo a la Reunión de Gobernadores Marítimos, desarrollándose una grata 
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jornada de camaradería con nuestros colegas del resto de las regiones. Recalaron 39 

litorales, además de los 17 invitados. 

En esta misma oportunidad se efectúo el Lanzamiento Oficial de la Página web de la 

Cofradía con gran satisfacción de los cofrades asistentes y cuyas gestiones se iniciaron en el 

mes de noviembre de 2005, apoyados para su creación por la DIRECTEMAR. Se 

aprovechó esta ocasión a  reconocer y agradecer la ayuda recibida. 

En el mes de mayo de 2007, el Directorio de la Cofradía y los litorales mayores asisten a 

almorzar invitados por el Almirante Erwin Forsch Rojas. El Almirante Forsch inició así su 

ya tradicional invitación mensual a almorzar a un grupo de cofrades, las que se caracterizan 

por el gratísimo ambiente que se genera de la conjunción de los viejos hombres del litoral 

con su máxima autoridad jerárquica en servicio activo.  

En el mes de junio de 2007, se coordinó la asistencia de 10 cofrades, para asistir a la nueva 

invitación para almorzar efectuada por el Sr. Almirante Erwin Forsch Rojas.  

 

4.  SINTESIS DEL BALANCE ANUAL. 

En Anexo se acompaña Balance General del ejercicio contable año 2006-2007, el que 

será expuesto por el litoral tesorero Sr. Germán Valdivia al final de este informe. 

5. PALABRAS FINALES DEL LITORAL PRESIDENTE. 

El presidente que expone esta cuenta aprovecha nuevamente esta 

oportunidad para agradecer sinceramente el apoyo y camaradería  prestada por todos 

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

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

una organización ella no puede funcionar y existir, si no se identifican sus miembros 

con ella. Como pueden haber observado el año que pasó hemos crecido con paso 

seguro lo que nos motiva para continuar trabajando por el bien y éxito 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, y 
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aportado su buena voluntad y capacidades personales para conducir exitosamente a 

la Cofradía Hombres del Litoral 

 

Saludos y viento a un largo 

 

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

Balance anual, que a continuación expondrá el litoral tesorero y que esta anexado a 

este informe. 

 

 

 

NESTOR CAÑETE RIVERA   MANUEL COFRE MUÑOZ 

      Litoral Secretario     Litoral Presidente 
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CUENTA DE TESORERÍA 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01. JULIO. 2006 AL 30. JUNIO. 2007  

 
 

INGRESOS  
 
 
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2006 $   1.866.693 
CUOTAS, RECIBOS Nº 737 AL 1078 $   1.157.671 
VENTA INSIGNIAS $  39.000 
INGRESO RECALADA $  990.000 
         
TOTAL INGRESOS $           4.053.364  
 
 
EGRESOS   
 
 
1.- GASTOS RECALADA 

JUL –  DIC 2006 $ 692.880 
ENE –JUN 2007 $   721.360 $ 1.414.240 
 

2.- GASTOS CAJA CHICA 
     JUL –   DIC 2006 $ 58.474 
     ENE – JUN 2007 $  14.385 $      72.859
    
3.- EQUIPOS DE RADIO 
     RADIO CASSETTE/CD  $  33.890 
     GRABADORA PORTÁTIL $  24.990  $    58.880  
 
4.- REGALOS APOLINAV / ESNAVAL  
     1RA. ANT.LIT. ESNAVAL, COMPASS DE BOTE      32.000 
     1ER. LUGAR APOLINAV, PALM Z22 $  79.190 
     2DO. LUGAR APOLINAV,  MP3 $              43.690 
     DESPACHO POR INTERNET $    2.390  $  157.270 
 
5.-  OTROS GASTOS  
      IMPRESIÓN REV. “BONANZA” $ 300.000 
      AVISO “EL MERCURIO” $   21.620 
      IMPUESTO CHEQUES $     5.145  
      DOMINIO PÁGINA WEB $   20.170 $ 346.935 
           
 TOTAL  $     2.050.184
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 RESUMEN 
 
  TOTAL INGRESOS  $  4.053.364 
  TOTAL EGRESOS $      -    2.050.184 
 
  TOTAL EXCEDENTE $           2.003.180
  
 
    
   
 
 
 
  JOSÉ VELÁSQUEZ ASTUDILLO 
          CONTADOR AUDITOR 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
   
 
 
 
 
GERMAN VALDIVIA IBARRA  MANUEL COFRÉ MUÑOZ 
              TESORERO           PRESIDENTE 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE TESORERÍA 
 
 

1.-     Los ingresos de la Cofradía lo constituyen exclusivamente las cuotas 
sociales pagadas por los socios, por tal motivo en el detalle de recaudación 
de cuotas se consideraron solamente los socios que han cancelado durante 
el período comprendido en el balance (1. Julio. 2006 al 30. Junio. 2007). 

  
2.-   Los ingresos por cuotas sociales durante el ejercicio se han mantenido 

estable con respecto al ejercicio anterior, $1.157.671 actual, contra $ 
1.195.000 del. año pasado, No fue considerado el descuento por sobre tabla 
del mes de Junio de 2007 por  la suma de $ 57.000 debido a que la DGTM y 
MM efectuó el depósito en el mes de Julio, en consecuencia, ese ingreso 
será considerado en el próximo ejercicio. 

 
3.-   Insignias: Al término del período anterior (30.Junio.2006) quedaba un saldo 

de 35 insignias de la cofradía, de las cuales durante el periodo se vendieron 
13 por un valor total de $39.000, las 22 restantes, por acuerdo de Directorio 
de Noviembre del año pasado, se enviaron gratuitamente a los socios activos 
que, por encontrarse en reparticiones alejadas de Valparaíso,  no tienen las 
posibilidades de compartir nuestras recaladas mensuales. Asimismo, se 
resolvió entregarla a los socios que se incorporan por primera vez a la 
Cofradía como parte de la cuota de incorporación establecida en los 
estatutos, habiéndose agotado en el mes de Mayo del presente año. 

  
4.-   Egresos: El gasto por concepto de recaladas pagados al Club Naval durante 

el período ascendió a $1.414.240, a esa suma se deben restar los ingresos 
por cuotas de recalada pagadas por los participantes que asciende a 
$990.000, resultando un costo neto de $ 424.240, lo cual constituye el aporte 
que hace la Cofradía como bonificación de recaladas, gasto muy superior 
al del año pasado que fue de $ 163.729. 

 Cabe hacer presente que el mayor costo por concepto de bonificación 
corresponden a fechas tradicionales dentro del calendario de la Cofradía, 
como son la primera recalada del año que se celebra en los meses de Marzo 
o Abril con la invitación a todos los Gobernadores Marítimos que en esa 
fecha participan en el seminario anual de la DGTM y MM, la recalada del mes 
de Junio en que la Cofradía rinde un homenaje a la Marina Mercante 
Nacional y la recalada en que se celebra nuestro aniversario y el de la 
Directemar, ocasión en la que el Directorio rinde su cuenta anual, como en 
esta oportunidad. 
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5.-   Otros gastos relevantes son la adquisición de una radio cassette y una 

grabadora portátil para uso en las recaladas y reuniones de directorio, por un 
monto de $58.880;  Los regalos que tradicionalmente hace la Cofradía a la 
Escuela Naval y a la Academia Politécnica Naval, como se ha informado en 
la cuenta del Litoral Presidente, los cuales tuvieron un costo total de $ 
157.270;  y la impresión de la revista “Bonanza” 2006  con un costo de $ 
300.000. 

 
 
6.   Los ingresos netos del período, sin considerar el saldo arrastrado del 

período anterior, fueron de $2.186.671, si le restamos el total de gastos del 
período $ 2.050.184, resulta un superávit o excedente neto de $136.487, lo 
que indica un buen equilibrio en el movimiento de los fondos de la Cofradía  
No obstante se arrastra una deuda por cuotas impagas similar a la del año 
pasado, que en esta oportunidad asciende, al 30 de Junio de 2007,  a 
$308.000. 

 El saldo disponible en el Banco al 30 de Junio de 2007 es de $ 1.994.355 y el 
saldo de la caja chica es de $ 8.825, sumados ambos saldos da un 
excedente total  de $2.003.180, como se indica al final del cuadro resumen 
de tesorería. 

 
  Valparaíso,  23 de Agosto de2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GERMÁN VALDIVIA IBARRA 
        LITORAL TESORERO 
 
 
 
 


