
 

 

MEMORIA ANUAL 
 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 

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 Directorio elegido por votación de los Litorales socios 
con fecha 19 de Agosto de 2012, y que comprende el período 2012/2014, quedó 
conformado de la siguiente forma: 
Presidente  Litoral Sr. Ricardo BÖKE Friederichs RUT 6.446.919-3 
Vicepresidente  Litoral Sr. Manuel COFRE Muñoz  RUT 4.252.035-7 
Secretario  Litoral Sr. Manuel MORENO Chávez RUT 6.014.560-1 
Tesorero  Litoral Sr. German VALDIVIA Ibarra   RUT 4.582.874-3 
Director Titular  Litoral Sr. Hernán PAREDES Benavides RUT 8.195.870-k 
Director Titular Litoral Sr. Bernel BADILLA Grillo         RUT 5.271.840-6 
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. Franklin CASTILLO Díaz RUT 6.853.598-0 
Director Suplente:  Litoral Sr. Víctor RUIZ Fernández RUT 7.456.001-6 
Director Suplente:  Litoral Sr. Williams MIRANDA Leyton  RUT 6.664.615-7 
 
 

II.- ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
El registro de matrículas vigentes al 31 de Diciembre de 2012, 

comprende un total de 163 Litorales activos.  
Durante el período comprendido entre el 1º Enero y el 31 de 

Diciembre de 2012, se registraron once 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 T1° LT Edgardo Palma Castro 191 01 JUN 2012 
02 T2° LT Rafael Quijada Córdova 192 01 JUN 2012 
03 T1° LT Ricardo Astudillo Duran  193 01 JUL 2012 
04 T1° LT Renzo Cuneo Loyola 194 01 SEP 2012 
05 CC LT( R) Evaristo Villegas Vidal 195 01 SEP 2012 
06 ST LT Camila Ovalle Lagos  196 01 SEP 2012 
07 ST LT Camila Oviedo Maldonado 197 01 SEP 2012 
08 ST LT Sebastian Reyes Aedo 198 01 SEP 2012 
09 CN LT (R) Robinson Santiago Pardo 199 01 DIC 2012 
10 CF LT Germán Llanos Silva 200 01 DIC 2012 
11 CC LT Carlos Cáceres Rodríguez 201 01 DIC 2012 
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BAJAS: 
29 de Jun. de 2012:  Litoral José Miguel del Campo Reyes (Q.E.P.D.), Matrícula 128. 
PUERTO CERRADO:  
29.Jun.2012: Fallece el Litoral CN Sr. José Miguel Del Campo Reyes (Q.E.P.D.), 
producto de una breve y fulminante enfermedad.  Había ingresado a la Cofradía el 
17.Oct.2008, Registro de Matrícula 128. 
 
 

III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 
3.1 Última Asamblea Anual Ordinaria. 

Se efectuó el 10 de Agosto de 2012, en el Salón de Exposiciones del Centro de 
Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, con la participación de 32 Litorales 
activos.  

3.2  Asambleas Extraordinarias. 
No hubo. 

3.3 Sesiones Ordinarias de la Capitanía Marítima. 
Durante el año 2012, se efectuaron 11 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: 
15. MAR.2012:  
Se fija el calendario tentativo de las recaladas de la Cofradía y se define la 
forma de distribución de la revista Bonanza. (Temas tratados, en párrafos III y V 
del Acta respectiva). 
Se aprueba el Protocolo Nº 008, que el procedimiento para renovar la vigencia 
de la Personalidad Jurídica. 
12. ABR.2012: 
Se acordó la programación definitiva de la recalada fijada para el día 19 de abril, 
con participación del Sr. Director General, los dos Directores Técnicos y los 
Sres. Gobernadores Marítimos. 
También se analizó y aceptó la renuncia a la Cofradía, presentada por el Litoral 
Sr. Horacio BALMELLI Urrutia, por motivos de salud; por unanimidad el 
Directorio acepta aplicar el Articulo 21 de los estatutos para condonar su deuda. 
(Acta N° 02/2012 punto IV). 
10. MAY.2012: 
Se analizó el resultado de la recalada efectuada el 19 de abril con participación 
de los Srs. Gobernadores Marítimos, asistiendo un total de 44 Litorales socios 
de la cofradía y 17 invitados.  El Litoral tesorero, dio cuenta del balance de los 
gastos comprometidos en esta actividad. 
Se acuerda dejar exento de pago de cuota social al Litoral Mayor Sr. Jorge 
MARTIN Cubillos, prerrogativa que se hará extensiva a los actuales y futuros 
Litorales Mayores. (Acta 03/2012 numerales IV y VI letra g). 
17.MAY.2012: 
Se verificó el estado de avance de las tareas fijadas para la recalada del mes de 
Mayo, para lo cual los Directores dieron cuenta al Sr. Litoral Presidente. 
En otros asuntos, se consultó si existe algún inconveniente para que ofíciales 
femeninas del Escalafón Litoral puedan ingresar como socias a la Cofradía, y al 
no haber impedimento para aquello, el Directorio resolvió por unanimidad a 
darles a las que postulen, la mas cordial bienvenida, previa presentación de la 
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correspondiente solicitud y siguiendo el proceso normal dispuesto en los 
Estatutos. 
Se planteó la idea de efectuar un acto litúrgico en la Capilla de las Direcciones 
Técnicas para el mes de agosto, en recuerdo de los Litorales Fallecidos. (Acta 
N° 04/2012 numerales III, VI letra c y letra e). 
07 JUN. 2012: 
Se analizó, la mala atención por parte del personal de servicio del Club Naval, 
en la recalada del 24 de mayo, para lo cual se acordó presentar en forma oficial 
el respectivo reclamo a la administración de dicho Club, asignándole al Director 
de Eventos, la tarea de exigir una mayor eficiencia en la atención. 
Se acordó efectuar el proceso eleccionario el 10 de Agosto de 2012, a las 12.00 
horas en la Sala de Reuniones de las DD.TT 
Se propone que para la ceremonia de celebración de aniversario realizada por la 
DIRECTEMAR, la Cofradía entregue un presente al Oficial Especialista que 
tenga alguna actuación destacada, lo que es acogido favorablemente y se harán 
las coordinaciones administrativas pertinentes. (Acta N° 05/2012 numerales III, 
V, VI, VIII letras d y g) 
17 JUL.2012:   
En esta oportunidad el Litoral Presidente, informa de las propuestas recibidas 
(41), para asumir los diferentes puestos del Directorio de la Cofradía. 
Se ratificó que la fecha fijada para el acto eleccionario seria el 10 de agosto, 
para lo cual se solicito información al Sr. Litoral Vicepresidente del avance del 
proceso para este acto, de la Asamblea General de socios y del evento posterior 
en el quincho de las DD.TT.  
Se presentó al Directorio el avance de la Memoria y Balance Anual. 
Se informó del avance relativo a la recalada Aniversario, se designan tareas y 
en forma especial la preparación y lectura del discurso de Imposición de Medalla 
al Mérito “Hombres del Litoral” al Sr. Comandante en Jefe de la Armada. 
Se propuso la idea de otorgar al Litoral Sr. Ramón VELÁSQUEZ Díaz, la 
Medalla al Mérito “Hombres del Litoral” idea que fue acogida y aceptada en 
forma unánime, para lo cual se presentará a votación en la Asamblea General. 
(Acta N° 08/2012 numerales II, III, IV y VI letra d). 
10 Ago. 2012: 
Se efectúa el Acto Eleccionario del nuevo Directorio de la Cofradía. Se 
presentaron un total de 56 Litorales activos para la votación, siendo elegidos 
como Litoral Presidente, Vicepresidentes y Directores los Litorales señalados en 
el apartado I.- de la presente Memoria Anual. 
Finalizado el Acto Eleccionario se lleva a efecto la Asamblea Anual Ordinaria de 
Socios. 
Luego de la exposición de la Memoria y del Balance Anual, el Presidente solicita 
a la Asamblea que mediante voto a mano alzada expresen la aprobación o 
rechazo de ambos documentos. 
Resolución: Ambos Informes fueron aprobados por la unanimidad de los 
presentes. 
En la ocasión se aprueban los siguientes Protocolos: 
Nº 8/2012  “Establece Procedimiento para Renovar Vigencia de la P. Jurídica”,  
Nº 9/2012  “Establece Prerrogativas para los Litorales Mayores”. 
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El Litoral Presidente expone los argumentos que el Directorio tuvo a la vista para 
proponer el otorgamiento de la Medalla al Mérito “Hombres del Litoral”, al Sr. 
Comandante en jefe de la Armada, Almirante Don Edmundo González Robles, 
los que se someten a la aprobación de la Asamblea solicitando a los presentes 
votar a mano alzada, a favor o en contra. 
Resolución: Se aprueba el otorgamiento por la unanimidad de los presentes. La 
Medalla será impuesta en la Recalada de Aniversario de la Cofradía, 
programada para el 7 de Septiembre próximo. 
El Litoral Vicepresidente solicita al Litoral Presidente Sr. Ramón VELÁSQUEZ 
Díaz que haga abandono provisorio de la sala, para exponer a la Asamblea los 
méritos que tuvo a la vista la Capitanía Marítima para someter a votación de la 
Asamblea, el otorgamiento de la Medalla al Mérito “Hombres del Litoral” al 
Litoral VELÁSQUEZ, solicitando a los presentes votar a mano alzada, a favor o 
en contra de la proposición. 
Resolución: Se aprueba el otorgamiento por la unanimidad de los presentes. La 
medalla será impuesta en la recalada programada para el mes de Abril del 
próximo año o en la fecha que determine el nuevo Directorio. 
El Litoral Mayor Jorge MARTIN manifiesta que la Asamblea Anual, es la 
instancia oficial para determinar si es necesario o no, aumentar el monto de la 
Cuota Social mensual, actualmente fijada en $ 2.000.  
A nombre de la Capitanía Marítima intervienen el Litoral Vicepresidente, Litoral 
Tesorero y Director de RR.PP., argumentando que a su juicio no es necesario 
aumentar la cuota actualmente vigente, solicitándose un pronunciamiento a la 
Asamblea. 
Resolución: La Asamblea aprueba mantener el monto actual, fijado en $ 2.000. 
23 AGO.2012: 
Preparación de la recalada aniversario, (7 de septiembre), se acuerdan los 
costos, lugar y tenida del evento, la entrega de las insignias a los nuevos 
Litorales Cofrades y cambio de mando de la Directiva, el procedimiento para la 
entrega de medalla al Sr. C.J.A. y se da cuenta del estado de la Tesorería. (Acta 
N° 10/2012 numeral III, IV Y V). 
26 SEP.2012: 
En esta reunión se acordaron los diferentes cargos para los Directores, se 
aceptó la renuncia del Litoral Director Franklin CASTILLO Díaz, por razones de 
trabajo, y el nombramiento en su reemplazo del Litoral Jorge SOBENES Muñoz 
y algunos requerimientos particulares de los Litorales Juan CASTRO Mardones 
y Bernel BADILLA Grillo, conformándose de esta forma el Directorio para el 
periodo 2012 – 2014, el que quedó estructurado de la siguiente manera:   

• Secretario, Relaciones Públicas y Página Web Titular, Litoral Director 
Manuel J. MORENO Chávez. 

• Secretario, Relaciones Públicas y Página Web Suplente, Litoral Director 
Hernán PAREDES Benavides. 

• Tesorero Titular, Litoral Director Jorge SOBENES Muñoz. 
• Tesorero Suplente, Litoral Director Germán VALDIVIA Ibarra. 
• Encargado Eventos Titular, Litoral Director Hernán PAREDES Benavides. 
• Encargado Eventos Suplente, Litoral Director Williams MIRANDA Leyton. 
• Directores Suplentes, Litorales Bernel BADILLA Grillo, Juan CASTRO 

Mardones y Víctor RUIZ Fernández. 
Se solicitó al Litoral Ramón Velásquez, que continúe a cargo de la publicación 
de la revista Bonanza, tarea que acepta sin inconveniente.   
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Se analizaron las solicitudes de nuevos ingresos, el estado de cuentas 
informados por el Director Tesorero y las actividades de fin de año. (Acta N° 
11/2012 numerales I, II, III Y IV).  
Se confeccionaron dos Actas de conformación del nuevo directorio con el 
propósito de protocolizarlas ante notario y obtener vigencia del Decreto Exento 
N° 567 de fecha 18 de junio de 2003, que concede Personalidad Jurídica a la 
“Cofradía Hombres del Litoral”. (Acta N° 11-A/2012 y Acta N° 11-B /2013). 
18 OCT.2012: 
En la presente reunión, se dispuso la toma de fotografías del nuevo Directorio 
(periodo 2012 a 2014), como también se recordó al Litoral Secretario de 
efectuar los trámites necesarios para reducción a Escritura Pública de la 
conformación del nuevo Directorio de la Cofradía y para la renovación de la 
Personalidad Jurídica.  Asimismo, informar a las Autoridades Navales, Gremios 
y Organizaciones Civiles afines, la designación de la nueva directiva.  También, 
la actualización de la Pág. WEB. (Acta N° 13/2012 numeral 1 y 3). 
Dentro de lo tratado, se fijó la cuota necesaria para realizar la Recalada con 
Balandras el 26 de octubre. (Acta N°14/2012, numeral 4) 
El Litoral presidente se comprometió a la actualización correspondiente de la 
base de datos de los Cofrades que mantiene la Capitanía Marítima. (Acta N° 
13/2012, numerales 4 y 5). 
23 NOV.2012: 
Se definieron los gastos y cuota para la reunión de fin de año a efectuarse en el 
quincho de las DD.TT.MM el día 30 de Nov., asignándose tareas a los diferentes 
Directores para optimizar los recursos disponibles. (Acta N° 14/2012, numeral 1) 
Se informa al Directorio la solicitud de reincorporación del Litoral José GAC Gac 
y la solicitudes de incorporación presentadas por los Litorales Robinson 
Santiago, Germán Llanos y Carlos Cáceres, los que fueron aceptados por el 
Directorio a contar del 1 de Diciembre (Acta N° 14/2012, numeral 2 letras a y b). 
Se discute la fecha de distinción al Litoral Velásquez y que por ser un acto 
solemne esta debe realizarse el año 2013, ya sea en la reunión con los 
Gobernadores Marítimos u otra de similar importancia. (Acta N° 14/2012 
numeral 4, letra a) 
Se designa tarea al Litoral Secretario para ubicar y escanear el Certificado de 
Vigencia el que debe ser entregado al Litoral Director Tesorero con el fin de 
finiquitar los trámites bancarios necesarios para representar a la Cofradía ante el 
Banco, así como también, obtener un nuevo certificado de Vigencia actualizado 
al año 2013. (Acta N° 14/2012, numeral 4, letra b) 
El Litoral Presidente deja en tabla la inquietud, a ser tratada en una próxima 
Recalada, de dos temas, los cuales ya se han planteado de manera informal, a 
saber: 1) Creación de Alcaldías Marítimas en Regiones y 2) Primera Recalada 
para el año 2013. (Acta N° 14/2012, numeral 4, letra c, números 1 y 2)  

3.4  Recaladas: 
Durante el año se efectuaron 07 recaladas en diferentes surgideros, con una 
asistencia promedio de 32 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 destacar las siguientes: 
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19. ABR.2012: 
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 a la actividad 50 
cofrades, totalizando una asistencia de 66 personas. 
En la ocasión, se impuso la insignia de la Cofradía, a ocho nuevos litorales. 
24 MAY.2012: 
En el fondeadero del Club Naval de Valparaíso, se efectúo la recalada en 
homenaje al aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y día de 
las glorias navales, con una asistencia de 28 Litorales. 
21 JUN.2012. 
En el surgidero del restaurante “Pacifico”, se efectúo la recalada nocturna del 
año, asistiendo solo los Litorales mas valientes de la Cofradía los que solo 
resultaron ser 22, el resto debió cumplir lo dispuesto por sus balandras que 
decretaron puerto cerrado por mal tiempo, para todas las embarcaciones 
menores. 
10 AGO.2012: 
En el fondeadero de las DD.TT.MM., se efectúo la recalada por termino de 
Asamblea General, con una asistencia de 32 Litorales, actividad que fue muy 
amena dando cumplimiento a una sana camaradería y celebración de la nueva 
Directiva recién elegida. 
07 SET.2012: 
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. 
Comandante en Jefe de la Armada, 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 la entrega de medalla al Sr. Comandante en Jefe de la 

Armada por parte del Sr. Litoral Vicepresidente. 
• Palabras del Sr. C.J.A. para agradecer la distinción; entrega de presente 

a la Cofradía. 
• Asunción del nuevo Directorio. 
• Distribución de la Revista “Bonanza”. 
• Himno del Litoral. 
• Libre plática. 
• Portalón abierto. 

26 OCT.2012:  
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 Litorales Gonzalo VERBAL H. y Daniel 
SARZOSA B. quienes juntos a sus Balandras viajaron desde Talcahuano para 
participar en esta “recalada”. 
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Al ingreso al fondeadero, el Litoral Presidente entregó una rosa y dio la 
bienvenida a cada una de las Balandras asistentes. 
Finalizada la faena de lastrado, los asistentes hicieron gala de sus dotes de 
bailarín al compás de la música especialmente seleccionada para la ocasión. 
30 NOV.2012: 
En el abrigado surgidero del Quincho de las DD.TT. se efectuó la última 
recalada del año.  Asistieron 45 cofrades.  Con esta grata reunión de 
camaradería, se puso término a las actividades programadas para el año 2012 y 
se entra en período de receso hasta Marzo de 2013. 

3.5 Principales actividades protocolares y militares del  año 2012. 
28. ABR.2012: 
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 que se departió con los 
Guardiamarinas especialistas Litoral. 
24. JUN.2012: 
Por especial invitación del Sr. Director General, los integrantes de la Capitanía 
Marítima participan en la ceremonia conmemorativa del 194 aniversario de la 
Marina Mercante Nacional, llevada a cabo en el Auditorio del Museo Naval y 
Marítimo. 
30. AGO.2012: 
Invitados por el Sr. Director General, los miembros del Directorio participaron en 
la ceremonia conmemorativa del 164 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 Don 
Edmundo GONZÁLEZ Robles, y que se realizó en el patio de Honor de las 
Direcciones Técnicas. 
07. DIC.2012 
Invitados por el Sr. Director de la Academia Politécnica Naval, acudieron en 
representación de la Cofradía los Litorales Directores Manuel MORENO Chávez 
y Juan CASTRO Mardones, para entregar premios al primer y segundo lugar del 
Curso de Especialidad Litoral para Oficiales. 
Los reconocimientos recayeron en los T2º LT Srs. Eduardo DONOSO Estay y 
Carlos GOTUZZO Peña respectivamente. 
09. DIC.2012: 
Asimismo, invitados por el Sr. Director de la Escuela Naval “Arturo Prat”, en 
representación de la Cofradía, los Litorales Directores Víctor RUIZ Fernández y 
Hernán PAREDES Benavides, participaron en la Ceremonia de Premiación de 
Brigadieres. 
En la ocasión se hizo entrega del premio “Cofradía Hombres del Litoral” al 
Brigadier Sr. Cristóbal RUIZ González, hijo de nuestro Litoral Director señalado 
en el párrafo anterior, quien obtuvo la primera antigüedad del Curso Litoral. 
 

IV.-  CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL.  
A continuación, el Litoral Tesorero se expone una síntesis del Balance 
correspondiente a la gestión financiera del período, que comprende desde el 1º de 
Enero al 31 de diciembre de 2012, cuyo texto íntegro se adjunta como parte de esta 
Memoria Anual.  
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Tanto la Memoria como el Balance Anual, serán publicados en el sitio WEB de la 
Cofradía, para conocimiento de los Litorales Cofrades. 
 

 “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 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL MORENO CHÁVEZ RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
LITORAL SECRETARIO LITORAL PRESIDENTE 

 


