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MEMORIA ANUAL 
 

 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 

     T E M A R I O.  
 
I.-  ORGANIZACIÓN. 

II.-   ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

III.-  SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 

IV.- CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 

 
I.-  ORGANIZACIÓN: 
 

 En concordancia con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de la Cofradía, el  
actual Directorio elegido por votación de los litorales con fecha 19 de Agosto de 2010, y que 
comprende el período 2010/2012, está conformado de la siguiente forma: 

Presidente   Litoral Sr. Ramón VELÁSQUEZ Díaz                     RUT 4.142.228-9 
Vicepresidente  Litoral Sr. Manuel COFRE Muñoz                                 RUT 4.252.035-7 
Secretario   Litoral Sr. Alberto PONCE Godoy                                RUT 4.645.279-8 
Tesorero   Litoral Sr. Germán VALDIVIA Ibarra                     RUT 4.582.874-3 
Director Titular Litoral Sr. Erwin FORSCH Rojas                                 RUT 5.800.787-0 
Director Titular Litoral Sr. Manual MORENO Chávez                     RUT 6.014.560-1 
Director Titular Litoral Sr. Juan CASTRO Mardones                     RUT 5.583.367-2 

 
           Asimismo, y conforme a  lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, en el 
mismo acto, resultaron elegidos como Directores Suplentes, los siguientes litorales: 

 
Director Suplente: Litoral Sr. Bernel BADILLA Grillo                                RUT 5.271.840-6 
Director Suplente  Litoral Sr. Miguel CHAVEZ Bolleli                                RUT 6.995.089-2 
Director Suplente  Litoral Sr. Víctor RUIZ Fernández                                RUT 7.456.001-6 
 

    II.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

           El registro  de matrículas vigentes al 31 de Diciembre de 2011, comprende un total de 152 

Litorales activos.  

        Durante el  período comprendido entre el 1º Enero y el 31 de Diciembre de 2011, se registraron 
veinticinco Altas en el  Libro de Registro de Matrículas, de acuerdo a la siguiente nómina ordenada por 
fecha de ingreso  y número de matrícula:           

 

Nº Ord Grado     Nombre y apellido Nº 
Matr. 

Fecha Alta 

01 CN LT Otto MRUGALSKI Meiser 167 01.FEB.2011 

02 CC LT Gastón GUERRERO López   168 01.ABR.2011 

03 CN LT Antonio AMIGO Jiménez 169 01.ABR.2011 

04 CN LT Manuel ARAVENA Gutiérrez  170 01.ABR.2011 

05 CN LT Álvaro E. VICENCIO   Andaur                 171 01.ABR.2011 

06 CF LT Pedro M. VALDERRAMA Carillos               172 01.ABR.2011 

07 CC LT Cristian L. MARTIS Aravena                        173 01.ABR.2011 

08 CN LT Cristián E. GÁLVEZ Vergara   174 01.ABR.2011 

09 Sr. Javier COLARTE Valenzuela (ex. Agr. al Rol)   175 01.ABR.2011 

10 T1 LT Ricardo CÁCERES Avello                              176 01.ABR.2011 

11 T2 LT Ignacio ORTIZ Díaz                                         177 01.ABR.2011 

12 T2 LT Felipe ZAMBRANO Irribarra 178 01.ABR.2011 

13 ST LT Camilo CIFUENTES García  179 01.ABR.2011 

14 ST LT Giovanni GRASSI Fuentes 180 01.ABR.2011 

15  ST LT Eduardo HIDALGO Bassi 181 01.ABR.2011 
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16 ST LT Claudio VILLALOBOS Briceño  182 01.ABR.2011 

17 T2 LT Francisco REQUENA Delgado 183 01.MAY.2011 

18 CC LT Italo  SOLARI Aguilar                                     184 01.MAY.2011 

19 CN LT Felipe SILVA Tomasoni         (Reincorporado)                                  35 01.JUN.2011 

20 CC LT ® Luis GUERRERO Aguilar                          185 01.AGO.2011 

21 T1 LT Eduardo LETELIER Vidal 186 01.SET.2011 

22 T2 LT Eduardo JARA Arismendi                           187 01.OCT.2011 

23 CF LT Juan  VILLEGAS Vira                                    188 01.NOV.2011 

24 ST LT Felipe  CASTILLO Belmar 189 01.NOV.2011 

25 ST LT Francisco CURRIECO Sepúlveda 190 01.NOV.2011 

 
 

BAJAS: 
No hubo. 
 
PUERTO CERRADO: 
 
 El 15 de septiembre de 2011, falleció el ex cofrade CF. LT ® don Francisco SANTANA Gómez 
(Q.E.P.D.), luego de sufrir una dolorosa y larga enfermedad. 

 El Comandante SANTANA fue socio fundador de la Cofradía, participando en la reunión 
fundacional de la misma, realizada en Agosto de 1994. Se desempeñó por varios períodos como 
Litoral Secretario de la Capitanía Marítima y, por razones de residencia, solicitó el retiro de la misma 
con fecha 30 de septiembre de 2002. 

  El 24 de  Octubre de 2011, falleció la Sra. Emma ZIMMERLING Moller (QEPD), esposa del Litoral 
Hellmuth SIEVERS C. En la oportunidad la Capitanía Marítima, a nombre de todos los cofrades, dio el 
pésame al cofrade SIEVERS y le ofreció su apoyo, además de acompañarlo en las exequias de su 
balandra. 

 
III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 
 

3-1.- Última Asamblea Anual Ordinaria. 
 
        Se efectuó en el Club Naval de Campo “Las Salinas”, el 18 de Agosto de 2011, con participación 
de 30 Cofrades activos.  
 
        En la oportunidad, el Litoral Presidente expuso a los asistentes el contenido de la Memoria 
correspondiente al período comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2010.         

         Posteriormente intervino el Litoral Tesorero para dar a conocer la gestión financiera a través del 
Balance,  correspondiente al mismo 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 2011, se efectuaron 15 reuniones ordinarias por parte del Directorio,  en las 
cuales se trataron diversas materias de carácter rutinario y se adoptaron los siguientes acuerdos de 
carácter específico: 
  
08. MAR.2011:     

 Para incentivar el ingreso de Oficiales jóvenes a la Cofradía, se acuerda invitar a la última 
recalada de cada año  a los Subtenientes LT que están cursando en la APOLINAV (Acta Nº 01/2011,  
título VI, letra d). Este acuerdo se haría efectivo a contar del año 2012. 

27. ABR.2011: 

 Acogiendo un llamado formulado por el cofrade Sr. Guillermo SILVA Gajardo, excepcionalmente, 
se solicitó una colaboración económica de carácter voluntario a todos los cofrades que pudieran 
hacerlo,  para ir en ayuda del ex Litoral Fundador, Capitán de Fragata LT ® Sr. Francisco SANTANA 
Gómez quien padecía de una enfermedad terminal debiendo solventar altos gastos por concepto de 
medicamentos.  

 
Como resultado de este aporte voluntario, se recaudó un total de $ 524.000, suma  entregada 

al cofrade Guillermo SILVA,  quien a su vez  hizo entrega a la esposa del Comandante SANTANA. 
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 En esta reunión de Directorio, se adopta el acuerdo de no realizar nuevas campañas de ayuda 
económica destinada a Cofrades u Oficiales LT que se encuentren en alguna situación económica 
aflictiva, por no estar considerado este tema en los Estatutos, ni tampoco en los principios que inspiran 
a la Cofradía. (Acta Nº 03/2011). 

 
05. MAY.2011: 

    Ante una consulta informal por parte de un Oficial ®, no especialista Litoral en el sentido de 
incorporarse a la Cofradía por haberse desempeñado por más de siete años en funciones propias del 
servicio, se resuelve que ello no es procedente por cuanto los requisitos establecidos en los Estatutos 
exigen ser especialista Litoral. (Acta Nº 04/2011, título V, letra d). 

01. AGO.2011: 

   Se analiza el grave estado de salud que afecta al padre del Litoral Patricio ASTORQUIZA, quien 
es el autor de la música del “Himno del Litoral”.  Por tratarse de una persona destacada para la 
especialidad, se acuerda que en caso de un eventual deceso, junto con hacerle llegar las condolencias 
a la familia, aún cuando el Protocolo respectivo no lo considera, se incluirá una corona de flores y el 
correspondiente aviso en el Diario El Mercurio de Valparaíso. (Acta Nº 08/2011, Título VI, letra c). 

25. AGO.2011: 

   Se resuelve que para la recalada de aniversario correspondiente al año 2012, se cursará 
invitación al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, oportunidad en que se le hará entrega de un 
presente, ante la proximidad del término legal de su gestión. (Acta Nº 10/2011, título V, letra d). 

25. AGO.2011:  

  Por informaciones proporcionadas por uno de los Directores Titulares de la Capitanía Marítima, se 
tuvo conocimiento extraoficial que a diferencia de otros años, no se habría incluido entre los invitados a la 
Ceremonia Oficial de Aniversario programada por DIRECTEMAR, a los Cofrades residentes en la Región 
de Valparaíso. Pese a lo extemporáneo y aún cuando el tema no es de injerencia directa de la Cofradía, 
se acuerda que el Litoral Presidente se entreviste con el OLMA para tratar de revertir esta situación. (Acta 
Nº 10/2011, título V, letra c). 

04. OCT.2011: 

   Se acuerda que los cofrades residentes en Regiones  que no sean las de Valparaíso y Metropolitana  
y que asistan a las recaladas, se les bonificará el 100% del valor de la adhesión, (Acta Nº 11/2011, Título 
III, letra d). 

04. OCT.2011:   

 Se Retoma el tema de la no invitación a la Ceremonia Oficial de Aniversario a los Cofrades 
residentes en la Región de Valparaíso. En esta materia se adoptó el acuerdo de enviar oportunamente 
tanto a la DIRECTEMAR con copia a los Directores Técnicos la nómina de los Cofrades residentes en la 
Región, como un aporte para facilitar su gestión. (Acta Nº 11/2011, título VI, letra b). 

18. OCT.2011:  

  Se inician las gestiones tendientes a obtener la certificación de vigencia de la Personalidad Jurídica 
de la Cofradía  por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, (Acta Nº 12/2011, título IV, letra  
e). 

13. NOV.2011:  

  A raíz de información recibida por parte de  ASOFAR, se analiza la situación que afecta al T1 LT ® 
Sr. Sergio RIVERA, quien se encuentra detenido en Punta Peuco,  tema que ya ha sido tratado en 
reiteradas ocasiones por diferentes Directorios.  En esta ocasión cada Director asistente a la Reunión 
manifiesta sus puntos de vista, tras lo cual se adoptaron las siguientes decisiones definitivas: 

a) Mantener los acuerdos adoptados en esta materia en reuniones anteriores, en el sentido que la 
Cofradía, como tal, no debe ni puede involucrarse en el tema, por tener en sus filas socios en servicio 
activo. 

b) Se desestima solicitar a los Cofrades un aporte voluntario para ir en ayuda de la familia. 
c) No hay miembros de la Capitanía Marítima voluntarios para que a título personal concurran a 

visitarlo. 
d)  Entre los integrantes de la Capitanía Marítima existe la percepción que tampoco hay interés en 

visitarlo por parte de sus compañeros de curso. 
 
19. DIC.2011: 
  
 Con esta fecha se obtuvo por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, la 
Certificación de  vigencia de la Personalidad Jurídica, lo cual nos permite desarrollar nuestras 
actividades acorde a la legislación pertinente. 
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3-5.  Recaladas: 
 

         Durante el año se efectuaron ocho recaladas en diferentes surgideros, con una asistencia 
promedio de 35 Cofrades por recalada. En cada una de ellas  se disfrutó de momentos de grata 
camaradería, reencuentro con antiguos camaradas, buen rancho, suficiente aguada y combustible.  En 
cada ocasión se dio lectura al Boletín Meteorológico, imposición de insignia a nuevos Litorales y 
buenos deseos para quienes se encontraban en período de carena o recuperación.  

          Dentro de las actividades extraordinarias realizadas en alguna de estas recaladas, se pueden 
citar las siguientes: 

    12. ABR.2011: 
  

  Cumpliendo el plan anual de actividades elaborado por la Capitanía Marítima, con esta fecha  se 
efectuó la primera recalada del año, oportunidad en que se contó con la presencia, como invitados 
especiales, del Sr. Director General, de los Sres. Directores Técnicos y de doce Gobernadores 
Marítimos que participaban en el Seminario Anual. Además adhirieron 50 cofrades y 2 Oficiales LT 
Agregados al Rol, totalizando una asistencia de 68 personas.     

 
  En la ocasión, se impuso la insignia de la Cofradía, a doce nuevos litorales. 
  

18. AGO.2011: 
  
         En el fondeadero del Club Naval de Campo “Las Salinas”, una vez finalizada la presentación de la  
Memoria  Anual Ordinaria de Socios, se llevó a cabo la recalada del mes de Agosto, a la que asistieron 
33 cofrades,  quienes compartieron en un ambiente de grata camaradería.     

 

09. SET.2011: 

 A las 13.00 horas se dio inicio a la Recalada de Aniversario en el surgidero del Club Naval de 
Valparaíso, asistiendo como invitados especiales el Sr. Director General y los Sres. Directores 
Técnicos. 
 
 El programa se desarrolló de la siguiente forma: 

 

 Cóctel. 

 Fotografía oficial de asistentes. 

 Brindis oficial y bienvenida a cargo del Litoral Presidente. 

 Lectura Boletín Meteorológico a cargo Litoral Secretario Suplente. 

 Imposición de insignias a nuevos Litorales. 

 Discurso  alusivo,  a cargo de Litoral Presidente. 

 Distribución Revista “Bonanza”. 

 Himno del Litoral.  

 Libre plática. 

 Portalón abierto. 
 

  22. OCT.2011:  

             Se realizó la recalada nocturna con balandras, en el surgidero del Club Naval de Campo 
Las Salinas. Asistieron  26 cofrades abarloados a sus respectivas balandras,  más dos  litorales que 
asistieron solos. 
 
  Se destaca la asistencia de los Cofrades Gonzalo VERBAL H. y Daniel SARZOSA B. 
quienes juntos a sus Balandras viajaron desde Talcahuano para participar en esta Recalada. 
 
  Al ingreso al fondeadero, el Litoral Presidente entregó una rosa y dio la bienvenida a cada 
una de las Balandras asistentes, quienes agradecieron el gesto. 
 

Finalizada la faena de lastrado, los asistentes  hicieron gala de  sus dotes de bailarín al 
compás de la música especialmente seleccionada para la ocasión 

 
    02. DIC.2011: 

 
          En el abrigado surgidero del Quincho de las DD.TT. se efectuó la última recalada del año. 

Asistieron 43 cofrades. Con esta grata reunión de camaradería, se puso término a las actividades 
programadas para el presente año y se entra en período de receso hasta Marzo de 2012. 
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 3-6. Principales actividades protocolares y militares 2011: 
 

27. ABR.2011: 
 
   Miembros de la Capitanía Marítima y Cofrades invitados, participaron en la ceremonia y posterior 
cóctel de bienvenida a los Guardiamarinas, promoción 2011, realizada en el Club Naval, ocasión en 
se departió con los Guardiamarinas especialistas Litoral  
 
24. JUN.2011: 
 
    Por especial invitación del Sr. Director General, los integrantes de la Capitanía Marítima 
participan en la ceremonia conmemorativa del 193° Aniversario de la Marina Mercante Nacional, 
llevada a cabo en el Auditorio del Museo Naval y Marítimo. 

 
30. AGO.2011: 
  
     Invitados por el Sr. Director General, los miembros del Directorio participaron en la ceremonia 
conmemorativa del 163° Aniversario de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante y día de la Especialidad del Litoral, la que fue presidida por el Sr. Comandante en Jefe de 
la Armada, Almirante Edmundo GONZÁLEZ Robles, y que se realizó en el patio de Honor de las 
Direcciones Técnicas. 
 
05. DIC.2011:  
 
     El Litoral Vicepresidente y Litoral Secretario fueron especialmente invitados por el Director de la 
Academia Politécnica Naval, a la Ceremonia de Premiación de Oficiales año 2011, que se realizó 
en el patio principal del Campus Hyatt, la que fue presidida por el Sr. Director de Educación de la 
Armada. 
    En la ocasión, a nombre de los Litorales integrantes de la Cofradía, se hizo entrega del Premio 
“Cofradía Hombres del Litoral”, a los siguientes Oficiales egresados del Curso de la especialidad del 
Litoral 2011: 
 
1er. Lugar Académico T2 LT Sr. Francisco ORTIZ Besoaín. 
2do.lugar académico   T2 LT Sr. Jorge AEDO Ríos. 
 
09. DIC.2011: 

      Especialmente invitados por el Sr. Director de la Escuela Naval “Arturo Prat”, en 
representación de la Cofradía, el Litoral Director Erwin FORSCH Rojas y el Director de RR.PP. 
Manuel J. MORENO Chávez, participaron en la Ceremonia de Premiación de Brigadieres. 

 En la ocasión se hizo entrega del premio “Cofradía Hombres del Litoral” al Brigadier Sr. 
René ROJAS Contreras,  quien obtuvo la primera antigüedad del Curso Litoral. 

         

  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, cuyo texto íntegro se adjunta como parte de la Memoria 
Anual.  

     Tanto la Memoria como el Balance Anual, serán publicados próximamente en el sitio 
WEB de la Cofradía, para conocimiento de los Cofrades. 

     
“Por la Patria y su destino oceánico.  
Por la Armada y su alma eterna sobre el mar. 
Por el Litoral, por sus Hombres Bravos y por nuestra leal amistad”. 
 
Muchas Gracias. 
 
Valparaíso, 31 de DICIEMBRE de 2011. 
 

 
 
ALBERTO M. PONCE GODOY         RAMÓN VELÁSQUEZ DÍAZ 

    LITORAL SECRETARIO               LITORAL PRESIDENTE 


