
 
 
 
 

MEMORIA Y BALANCE ANUAL PERÍODO 
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE       

  DE 2010. 
 

                 DE LOS ESTATUTOS:  
 

ART. 3º: “LA COFRADÍA ESTÁ INSPIRADA POR EL CARIÑO AL SERVICIO DEL LITORAL DE LA ARMADA DE CHILE, SU 
TRADICIÓN, PROFESIONALISMO Y SU QUEHACER SOLIDARIO. NO PODRÁ DESARROLLAR ACTIVIDADES POLÍTICAS O 
RELIGIOSAS, NI ACTIVIDADES QUE DAÑEN EL PRESTIGIO DE LA ARMADA DE CHILE NI NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, 
POR BIEN INSPIRADA QUE SEA, QUE TRANSGREDA  EL HONOR DE LA COFRADÍA”.  

 
 

Valparaíso, 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
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             MEMORIA ANUAL 
 

COMPRENDE PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA. 
DISTINGUIDOS COFRADES: 
 En cumplimiento al título Séptimo de nuestros  Estatutos, a nombre de los integrantes 
de la Capitanía Marítima, me es muy grato saludarlos, darles la bienvenida y agradecerles su 
asistencia a esta Asamblea Ordinaria, que tiene por objeto presentarles la Memoria 
correspondiente al ejercicio del período comprendido entre el  1º de Enero y el 31 de 
Diciembre de 2010.  
 

Como es sabido, nuestra Cofradía obtuvo su Personalidad Jurídica mediante Decreto 
Supremo del Ministerio de Justicia Nº  567 de fecha 18 de Junio de 2003, documento que de 
acuerdo a la legislación vigente, fue validado mediante Certificado de Vigencia Nº 7.397 de 
fecha 17 de Marzo de 2010, otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la 
Región de Valparaíso.  
 

Tras esta breve introducción, procedo a exponer ante los asistentes a esta Asamblea, 
la Memoria correspondiente al período ya mencionado, y posteriormente el Litoral Tesorero 
expondrá una síntesis de la gestión financiera correspondiente a similar lapso. Ambos 
documentos se encuentran publicados en nuestro sitio web. 

 
TEMARIO QUE COMPRENDE LA PRESENTE  MEMORIA ANUAL: 

 
1.-  ORGANIZACIÓN. 
 
2.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
 
3.-  SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 
 
4.-  CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 
 
5.-  PALABRAS AL CIERRE. 
 
I.-  ORGANIZACIÓN: 

 
        De acuerdo a lo establecido en los artículos. Vigésimo cuarto y  Vigésimo octavo de 
los Estatutos, con fecha 19 de Agosto de 2010, en el Club Naval de Valparaíso, siendo  
las 11.00 hrs. se dio inicio al proceso eleccionario para renovar la Directiva de la 
Cofradía, designándose la Comisión Receptora de Sufragios a cargo de recibir y hacer el 
escrutinio de los votos. A continuación cada cofrade asistente se identificó y firmó la 
correspondiente Acta, emitiendo su voto.       
 
. 
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 En el proceso eleccionario hubo 32 votantes de cuerpo presente y 16 lo hicieron 
mediante Poder conferido a un Litoral presente, totalizando un total de 48 electores. 

 
Al término del proceso eleccionario se eligió a los integrantes de la Capitanía 

Marítima que regiría los destinos de la Cofradía por el bienio 2010/2012, la que quedó 
conformada de la siguiente forma:  

 
Presidente:                      Litoral       Ramón VELÁSQUEZ Díaz. 
Vicepresidente:                     Litoral       Manuel COFRÉ Muñoz. 
Secretario:                      Litoral       Alberto PONCE Godoy. 
Tesorero:                      Litoral       Germán VALDIVIA Ibarra. 
Director de RR. PP.:                       Litoral       Manuel MORENO Chávez. 
Director de Eventos:                       Litoral       Juan CASTRO Mardones. 
Comisión Profesional:                   Litoral       Erwin FORSCH Rojas 
Director Suplente Pro Secretario:        Litoral       Víctor RUIZ Fernández. 
Director Suplente Pro Tesorero:        Litoral  Miguel CHÁVEZ Bolelli. 
Director Suplente Pro Director Eventos:  Litoral       Bernel BADILLA Grillo. 

 
 II.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
 

     El registro actual de matrículas vigentes, comprende un total de 145 Litorales activos.  
   

Durante el  período comprendido entre el 1º Enero y el 31 de Diciembre de 2010, se 
registraron veinticuatro ingresos al Libro de Registro de Matrículas, de acuerdo a la siguiente 
nómina ordenada por fecha de ingreso  y número de matrícula:  
 
A CONTAR DEL 1º DE ENERO:          Nº MATR. 
1.-TENIENTE 2º OM LT SR. JAIME MANSILLA MUÑOZ          144 
 
A CONTAR DEL 1º DE ABRIL: 
2.- CN LT SR. LUIS LETELIER FUICA                 145 
 
A CONTAR DEL 01 DE MAYO DE 2010: 
3.- T2 LT SR. RICARDO HENRIQUEZ KREMER              146 
4.- T2 LT SR. JUAN DE LA FUENTE MANRÍQUEZ        147 
5.- T2 LR SR. MANUEL FUENZALIDA LÓPEZ                  148 
6.- T2 LT SR DANIEL SARZOSA VERGARA                     149 
7.- T2 LT SR. RAÚL VALVERDE BÓRQUEZ                     150 
8.- CF LT (R) SR. MANUEL BERRIOS ROJAS.                 151 
9.- CC LT Sr.  Iván NAVARRETE León.           152 
10.- LT Sr. Julián AGUIRRE Perocarpi.           153 
11.- LT Sr. Simón STUVEN Del Valle           154 
 
A CONTAR DEL 01 DE JUNIO DE 2010: 
12.- CF  LT Sr. Jorge VIELMA Mancilla                                      155       
13.- CC LT Sr. Zvonimir YURAS Cárdenas                                156  
 
A CONTAR DEL 01 DE JULIO DE 2010: 
14.- CF LT ® Sr. JORGE VALENZUELA RIVERA                     157 
15.- CN LT    Sr.  LUIS TAGLE ORELLANA               158 
 
A CONTAR DEL 01 DE AGOSTO  DE 2010: 
16.- CC LT SR. CÉSAR ROBLES PAREDES         159 
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17.- T1 LT SR.  HAXEL LINDERMANN CARREÑO        160 
18.- ST LT SR.    PAUL HUDSON GÓMEZ                                161 
 
A CONTAR DEL 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2010: 
19.- CN LT SR. CARLOS CANALES GUERRERO              162 
 
A CONTAR DEL 01 DE OCTUBRE  DE 2010: 
20.- T2 LT SR. GUIDO FUENTES ZURITA               163 
 
A CONTAR DEL 01 DE DICIEMBRE  DE 2010: 
21.- T1 LT     Sr. Sergio CARMONA Quintanilla                       164. 
22.- T2 LT ® Sr. Miguel RONCAGLIOLO Monroy                    165. 
23.- CN LT     Sr. Rodolfo ESTAY Molina, Matrícula                166. 
24.- T1 LT ® Sr. Hernán RUIZ Castillo Matrícula                         55 (SE REINCORPORA). 
 
BAJAS: No hubo. 
 
PUERTO CERRADO: No hubo 

 
III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 

 
3-1.- ÚLTIMA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. 
 

Se llevó a efecto en este mismo surgidero, el 19 de Agosto de 2010, con una 
asistencia  de 32 cofrades con derecho a voz y voto, acorde a los Estatutos. Previo a ello, 
como ya se informó,   se había efectuado el Acto Eleccionario de la Capitanía Marítima. 
 

   En la oportunidad, el Litoral Presidente expuso a los asistentes el contenido de la 
Memoria correspondiente al segundo semestre del año 2009 y posteriormente intervino el 
Litoral Tesorero para dar a conocer la gestión financiera a través del Balance 
correspondiente a dicho período. 

 
   Ambos documentos fueron aprobados por la unanimidad de los asistentes.  

 
3-2. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: No hubo. 
 
3-3. SESIONES ORDINARIAS DE LA CAPITANÍA MARÍTIMA: 
   
            Durante el año 2010, se efectuaron 12 reuniones ordinarias por parte del Directorio,  
en las cuales se trataron diversas materias; destacándose, entre otras, las siguientes:  
 
• Lectura y aprobación de las actas de reunión. 

 
• Preparación de la Asamblea Anual Ordinaria de socios efectuada el 19 de agosto. 
 
• Preparación de antecedentes para el Acto Eleccionario de nuevo Directorio. 
 
• Lectura de la correspondencia recibida y resolución adopta en cada caso. 
 
• Elaboración y publicación en el sitio WEB del programa anual de actividades. 
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• Preparación del programa y asignación de tareas para cada una de las recaladas. 
 
• Comentarios y observaciones detectadas en las recaladas y adopción de medidas  

correctivas o de mejora. 
 
• Estudio de antecedentes y aprobación de ingreso de nuevos socios. 
 
• Se prosigue con el análisis,  discusión y redacción de modificaciones a los Estatutos. 
 
• Análisis de informes periódicos presentados por el Litoral Tesorero sobre la gestión 

financiera. 
 
• Asignación de tareas para la selección, cotización y posterior adquisición de premios 

para los Oficiales del Litoral que ocuparon los primeros lugares en los cursos de 
especialidad de  la APOLINAV y de Formación Escuela Naval. 

 
• Trabajos de avance para la publicación de la Revista “Bonanza”. 
 
3-4.  SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA CAPITANÍA MARÍTIMA: 
 

              El día 14 de Diciembre, en el Club Naval de Campo, se efectuó la última reunión del 
año, oportunidad en que se delinearon algunos temas para ser tratados el año 2011 y poner 
fin a las actividades correspondientes al año 2010.  

 
3-5.  RECALADAS: 
            

Durante el año se efectuaron ocho recaladas en diferentes surgideros, con una 
asistencia promedio de 37 Cofrades por recalada. En cada una de ellas  se disfrutó de 
momentos de grata camaradería, buen rancho, suficiente aguada y combustible,  
reencuentro con antiguos camaradas, lectura del Boletín Meteorológico e imposición de 
insignia a nuevos Litorales.  
 
 Dentro de las actividades extraordinarias realizadas en alguna de estas recaladas, se 
pueden citar las siguientes: 
 
a) En la recalada del 23 de Abril el entonces Subdirector de DIRSOMAR y actual Litoral, 

Capitán de Navío LT Sr. Rodolfo ESTAY Molina, presentó una ilustrativa exposición 
referente a los efectos del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de Febrero en la Región del 
Bío Bío, haciendo énfasis en el ámbito marítimo y portuario. 

 
b)  El 27 de Mayo se efectuó la segunda recalada del año, ocasión en que el Litoral Eduardo 

OLEA Peña dictó una interesante charla sobre la vida del Capitán Arturo PRAT Chacón y 
su participación en la Gesta de Iquique, como homenaje a las Glorias Navales. 

 
c) Las recaladas del 24 de Junio y 27 de Julio,  se efectuaron en horario nocturno en el 

fondeadero del Restaurant  “EL PACÍFICO” de Cochoa. 
 
d) El 19 de Agosto se efectuó la quinta recalada en el Club Naval de Valparaíso. Previo a la 

Recalada se cumplieron las siguientes actividades contempladas en los Estatutos: 
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• Realización de  elecciones y escrutinios,  para elegir a los miembros de la  Capitanía 
Marítima  período 2010/2012. 

•    Primera citación a  Asamblea Ordinaria  de Litorales. 
•    Segunda citación e inicio de la Asamblea Ordinaria con 32 socios presentes. 
•    Proclamación del nuevo Directorio. 

 
e) El 10 de Septiembre se efectuó la recalada conmemorativa del 16º Aniversario de la 

Cofradía, 162º Aniversario de la Dirección General y día de la Especialidad Litoral. 
 

      La recalada se efectuó en el Club Naval de Valparaíso, asistiendo especialmente 
invitado,  el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don Edmundo GONZÁLEZ 
Robles, quien dirigió emotivas palabras a los asistentes, e hizo entrega de un presente a 
la Cofradía,  a través del Litoral Presidente. 

 
            En la oportunidad hizo uso de la palabra el Litoral Presidente y también  asumió 

oficialmente sus funciones la actual Capitanía Marítima. 
 

       En esta ocasión, además se entregó a los invitados y adherentes, un ejemplar de la 
Revista “BONANZA”, edición 2010. 

 
f) Con pleno éxito y con una asistencia de 26 Cofrades abarloados a sus respectivas 

Balandras, el día 23 de Octubre a las 2030 hrs.,  se efectuó en el Club Naval de Campo 
Las Salinas, la recalada bailable con balandras. En la ocasión el Litoral Pro-Secretario 
Víctor RUIZ preparó y expuso una presentación en Power Point  con fotografías de 
recaladas y actividades pasadas, iniciativa que fue muy elogiada y aplaudida por los 
asistentes. 

 
g) Finalmente,  el 3 de diciembre de 2010, en el surgidero de  Direcciones Técnicas, se 

efectuó  la última recalada del año,  a la cual asistió un total de 34 cofrades. 
 

                En la ocasión, se hizo entrega de un galvano recordatorio, al entonces Director de 
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contralmirante Litoral y Cofrade, Sr. 
Ricardo  BÖKE Friederichs, en reconocimiento a su exitosa carrera profesional y a su 
permanente apoyo a la Cofradía. 

 
 3-6. ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y MILITARES: 

 
23.Mar.  Miembros del Directorio efectuaron una visita protocolar al Sr. Subdirector de la 
Dirección General, Capitán de Navío Don Humberto RAMIREZ Navarro, con motivo de haber 
asumido recientemente dicho cargo 
 
25.Jun.  Atendiendo una gentil invitación del Sr. Director General, los miembros de la 
Capitanía Marítima asisten a la ceremonia del 192 aniversario de la Marina Mercante 
Nacional. 
  
30.Ago.  Por especial invitación del Sr. Director General, los integrantes del Directorio y 
numerosos litorales residentes en la Quinta Región, participaron en la ceremonia realizada 
en conmemoración del 162 aniversario de la DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 
MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE y día de la especialidad Litoral,  efectuada en el 
Complejo Faro Punta Ángeles. 
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10.Nov.   Acogiendo una grata invitación del entonces Director de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático CA LT y Cofrade Sr. Ricardo BÖKE F. parte del Directorio participó 
de un almuerzo de Camaradería, en el cual, entre otras materias, se trataron temas relativos 
a la proyección de la Cofradía y captación de socios. 
 
19.Nov.  Integrantes de la Capitanía Marítima, en representación de la Cofradía,  hacen 
entrega de un galvano recordatorio, al OLMA y Cofrade,  Contralmirante LT Sr. Juan Pablo 
HEUSSER Risopatrón, en reconocimiento a su exitosa carrera profesional y a su permanente 
apoyo a la Cofradía, destacando entre otras, el monolito recordatorio a los Oficiales del 
Litoral caídos en acto del servicio ubicado en el Recinto Faro Punta Ángeles y la asignación 
de una sede para las reuniones de la Capitanía Marítima. 
 
26.Nov.  Por especial invitación de su entonces Director, Contralmirante Litoral   y Cofrade,   
Sr. Ricardo BÖKE Friederich el Directorio de la Cofradía participó en la Ceremonia de 
Cambio de Mando de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático,  
oportunidad en que asumió el entonces Comodoro  Litoral y Cofrade, Sr. Guillermo SILVA 
Gajardo.  

 
07.Dic.   Se participa en la Ceremonia de Cambio de Mando de la Dirección de Seguridad y 
Operaciones Marítimas, oportunidad en que el Contralmirante LT y Cofrade, Sr. Juan Pablo 
HEUSSER Risopatrón hizo entrega al entonces Comodoro LT y Cofrade Sr. Iván 
VALENZUELA Bosne. 
 
16.Dic  En representación de la Cofradía, integrantes de la Cofradía participaron en la 
Ceremonia de Premiación de la Escuela Naval “Arturo Prat”, oportunidad en que se hizo 
entrega de un premio a la Brigadier Leslie DIAZ Heyser, quien ocupó  el primer lugar del 
Curso Litoral, lo cual le permitió encabezar la rama femenina de nuestro Escalafón,  hecho 
histórico que, sin duda,  debiera quedar plasmado en el libro de bitácora  de la especialidad 
 
17.Dic.   En similar ceremonia realizada por la Academia Politécnica Naval,   a nombre de la 
Cofradía  se hizo entrega de un premio al Teniente 2° LT y Cofrade, Sr. Ricardo 
HENRIQUEZ Kremer, quien obtuvo el primer lugar Académico del Curso de Especialidad 
Litoral  y al Teniente 2° LT Y Cofrade, Sr. Jorge DE LA FUENTE Manríquez, quien obtuvo el 
segundo lugar Académico. 
 
3-7.-  INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 
a) Erogación Voluntaria: Como todos recordarán,  en Marzo del año 2010 se solicitó 

la colaboración voluntaria de los cofrades para ir en ayuda,  en primera instancia, de 
algún Litoral que haya resultado afectado, producto del terremoto y maremoto que 
afectaron principalmente a la Octava Región. 

 
          Producto de esta campaña solidaria, se logró  recaudar un total de $ 370.000, suma 

que por acuerdo del Directorio, fue complementada con  $ 500.000 provenientes de los 
fondos de reserva de la Cofradía, llegándose a un monto total de $ 870.000. 

 
             Para resolver la distribución del dinero recaudado, se  solicitó información al Sr. Gobernador 

Marítimo de Talcahuano,  al Jefe del Departamento de Personal de DIRECTEMAR y en forma 
muy especial se tuvo en consideración los permanentes reportes del Litoral Gonzalo VERBAL. 
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             Como  resultado de las consultas, se tuvo conocimiento que afortunadamente no hubo 
cofrades que resultaran con daños mayores en sus viviendas, ante cuya situación, en reunión 
de Directorio, se resolvió que el dinero  recaudado, fuera distribuido en partes iguales,  a dos 
Oficiales del Litoral, que resultaron afectados con la pérdida total de la casa fiscal asignada 
y absolutamente todos sus enseres muebles y vestuario, incluido uniformes. 
 
     Ellos fueron los Capitanes de Puerto de Lirquén y Constitución, T1 LT Sr. Rodrigo 
PARRA  y T2 LT. Sr. Alfredo TEIXIDO, respectivamente, a quienes se les envió una carta 
a nombre de la Cofradía,  instándolos a sobreponerse a la situación que les afecta,   junto a 
sus esposas e hijos. 

 
b) Trámite ante SEREMI de Justicia: Después de cumplir cada una de las exigencias 

requeridas, mediante Certificado Nº 7397, de fecha 17 de Marzo de 2010, expedido 
por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, Región de Valparaíso, se declara la 
vigencia de la Personalidad Jurídica de la Cofradía. 
 
            Dentro del mismo ámbito, mediante Resolución Nº 214 de fecha 20 de Mayo 
de 2010, emitida por la misma Autoridad Regional, se exime a la Cofradía de la 
obligación de presentar la Memoria y Balance en forma Semestral como lo estipula la 
legislación, sin perjuicio de lo cual se hace obligatoria su presentación anual (1 de 
Enero al 31 de Diciembre) para mantener vigente la Personalidad Jurídica. 
 

c) Código de Descuento CAPRENA: Durante el año se mantuvo un largo intercambio de 
correspondencia con la CAPREDENA, intentando obtener cobertura para que el pago 
de las cuotas sociales de los Litorales en Retiro, que voluntariamente lo solicitaran, se 
efectuara por esa vía. 

 
            Pese a que se recopilaron todos los antecedentes solicitados y se cumplieran 

cada una de las exigencias requeridas, finalmente dicho organismo por carta Nº 
157/94 del 9.Nov.2010, denegó la posibilidad de asignar un código de descuento, 
argumentando que mientras se mantenga vigente el Título Segundo de los Estatutos, 
que permite el ingreso de personas que no tienen calidad de Imponentes (Oficiales de 
Reserva Agregados al Rol), legalmente no es procedente acceder a lo solicitado.  

  
            Como consecuencia de lo anterior y considerando que ya se había solicitado 

reconsiderar una resolución similar, se adoptó el acuerdo de dar por cerrado el caso. 
  
d) Reclamo al Club Naval de Valparaíso: Con  fecha 28 de Septiembre, se envió carta 

al Sr. Presidente del Club Naval de Valparaíso, el entonces CA. Sr. Miguel ROMERO 
Aguirre, haciéndole ver en forma clara pero deferente, que el almuerzo de aniversario 
con asistencia del Sr. Comandante en Jefe de la Armada como invitado especial, no 
había cumplido con las expectativas que los organizadores se habían forjado en 
relación a su costo, pese a diversas  reuniones de coordinación con el Club, situación 
que no era inédita. 

           
        Por carta de fecha 20 de Octubre, la referida autoridad presenta sus disculpas y 

reconoce las debilidades de supervisión que se produjeron, manifestando que se 
efectuó un nuevo reforzamiento a la instrucción y procesos de servicio al cliente.   
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e) Defunciones de Familiares: La Capitanía Marítima ha estado siempre atenta para 
presentar, a nombre de la Cofradía, las condolencias y cumplir el Protocolo 
correspondiente cada vez que se ha producido el fallecimiento de familiares cercanos  
de algún Cofrade. 

 
f) Cofrades en Carena: La Capitanía Marítima ha estado permanentemente preocupada 

de visitar y asistir a los Litorales sometidos a carena. 
 
g)  Intercambio epistolar con autoridades navales y otras entidades: Se ha 

mantenido un permanente intercambio epistolar de carácter informativo con las 
principales autoridades navales (DIRECTEMAR, DIRECPERS, DIRSOMAR, 
DIRINMAR, DIRECSAN, DIREBIEN, etc.) y con entidades de Oficiales en Retiro de la 
Armada. 

 
IV.- CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL.  

    A continuación, el Litoral Tesorero expondrá una síntesis del Balance correspondiente 
a la gestión financiera del período, que comprende desde el 1º de Enero al  31 de diciembre de 
2010.  
       Reitero que tanto la Memoria como el Balance correspondiente, se encuentran  
publicados  en el sitio WEB de la Cofradía. 
  

V.-  PALABRAS AL CIERRE. 
 Estimados Litorales;  nuestra Cofradía,  gracias a vuestro apoyo, ha completado un 

nuevo año de trayectoria, y cada vez es más reconocida en el ámbito Naval y fortalecida por 
el ingreso de nuevos cofrades que, en el presente año, sumaron un total de 24, siendo para 
nosotros muy significativo el ingreso de litorales de los grados de Subteniente a Capitanes 
de Corbeta, lo que representa una renovación y futuros reemplazos de los cofrades 
fundadores que ya han estado más de 16 años dirigiendo los destinos de nuestra 
organización. 

 
 El ingreso de nuevos cofrades es, sin duda, un logro obtenido gracias al apoyo de 

todos Uds., al apoyo de los cofrades más antiguos que actualmente encabezan el escalafón 
Litoral y  al esfuerzo desarrollado por los integrantes de la Capitanía Marítima a quienes este 
Presidente agradece. 

 
 Estando la Cofradía ya pronta a cumplir su mayoría de edad, agradecemos a todos 

Uds. su confianza y apoyo, esperando que nuestra  Corporación, continúe en la senda de 
representar a todos Uds. y servir de puente para incrementar el espíritu de cuerpo y 
camaradería entre todos los litorales. 

 
“Por la Patria y su destino oceánico. Por la Armada y su alma eterna sobre el mar. 

Por el Litoral. Por los Hombres Bravos y su leal amistad”. 
 
Muchas Gracias. 
                             Valparaíso, 31 de DICIEMBRE de 2010. 

 
 

 
ALBERTO M. PONCE GODOY         RAMÓN VELÁSQUEZ DÍAZ 
    LITORAL SECRETARIO               LITORAL PRESIDENTE 
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