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MEMORIA ANUAL 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

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, y luego de las 
renuncias presentadas y aceptadas (Acta Nº 3/2013), el Directorio se reajustó 
quedando 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 

Director Secretario Litoral Sr. Hernán PAREDES Benavides RUT 8.195.870-K 

Director Tesorero Litoral Sr. Jorge SOBENES Muñoz RUT 4.252.097-7 

Director Titular Litoral Sr. Williams MIRANDA Leyton RUT 6.664.615-7 

Director Titular Litoral Sr. German VALDIVIA Ibarra RUT 4.582.874-3 

Director Titular Litoral Sr. Bernel BADILLA Grillo RUT 5.271.840-6 

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los 
Estatutos, en el mismo acto, y luego de las renuncias presentadas y aceptadas, los 
Directores Suplentes son los siguientes Litorales: 

Director Suplente Litoral Sr. Juan CASTRO Mardones RUT 5.583.367-2 

Director Suplente  Litoral Sr. Víctor RUIZ Fernández RUT 7.456.001-6 

Director Suplente Litoral Sr. Eduardo HIDALGO Astudillo RUT 9.752.493-9 

A lo anterior se debe agregar, sin ser parte del Directorio, el encargado de la 
Revista “Bonanza” es el Litoral Ramón VELÁSQUEZ Díaz. 
 
 

II.- ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

El registro de matrículas al 31 de Diciembre de 2013, comprende un total de 232 
Litorales, de los cuales 196 son activos. 
Durante el período comprendido entre el 1º Enero y el 31 de Diciembre de 2013, se 
registraron treinta y dos Altas (32) en el Libro de Registro de Matrículas, de 
acuerdo a la siguiente nómina ordenada por fecha de ingreso y número de 
matrícula: 
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Nº Ord Grado Nombre y Apellido Rol Fecha Alta 
01 CF Antonio GARRIGA Varela 202 22 Mar 2013 
02 CF ® Ramon AGUILAR Alcazar 203 22 Mar 2013	  
03 T1 Felipe BERRIOS Molina 204 22 Mar 2013	  
04 T2 Francisco ORTIZ Besoain 205 22 Mar 2013	  
05 GAMA Felipe VERGARA Alvarado 206 22 Mar 2013	  
06 GAMA	   Mauricio CONCHA Silva 207 22 Mar 2013	  
07 GAMA	   Luis ROMAN Gonzalez 208 22 Mar 2013	  
08 GAMA	   Katherine CARO Canales 209 22 Mar 2013	  
09 GAMA	   Valeria LEON Maturana 210 22 Mar 2013	  
10 GAMA	   Tomas ROSS Cornely 211 22 Mar 2013	  
11 GAMA	   Javier ALVAREZ Cardenas 212 22 Mar 2013	  
12 GAMA	   Cristobal RUIZ Gonzalez 213 22 Mar 2013	  
13 GAMA	   Gabriel SAEZ Millar 214 22 Mar 2013	  
14 GAMA	   Jaime BADILLA Valdebenito 215 22 Mar 2013	  
15 CC Horacio SAN MARTIN Reese 216 11 Abr 2013 
16 T2 Pablo ORREGO Avendaño 217 11 Abr 2013	  
17 CC Javier MARDONES Hennicke 218 11 Abr 2013	  
18 T1 Roberto ASCENCIO Matamala 219 11 Abr 2013	  
19 T2 Sebastian BRAVO Donoso 220 11 Abr 2013	  
20 ST Patricio ROMERO Morales 221 22 Abr 2013 
21 CC Ruben VASQUEZ Albani 222 23 May 2013 
22 T1 Boris ABARZA Becerra 223 23 May 2013	  
23 T2 Cristian PAREDES Porras 224 23 May 2013	  
24 CF ® Jorge COSTA Colom 225 08 Ago 2013 
25 T2 David SIERRA Farias 226 08 Ago 2013	  
26 T2 Rodrigo CARO Muñoz 227 08 Ago 2013	  
27 T2 Sergio SANCHEZ Andrade 228 08 Ago 2013	  
28 CN ® Erwin MIRANDA Leyton 229 28 Ago 2013 
29 ST Ivan YOMA Araya 230 28 Ago 2013	  
30 CC Enrique VARGAS Guerra 231 28 Ago 2013	  
31 T1 Claudio ZUÑIGA Vasquez 232 09 Oct 2013 
32 T1 (RN) Mario BARBIERI Mendoza 233 06 Nov 2013 

BAJAS: 
Durante el período hubo dos bajas por la causal “Fallecimiento”. 
PUERTO CERRADO: 
Durante el presente período se debió declarar “Puerto Cerrado” en dos ocasiones por 
el fallecimiento de los siguientes Litorales: 

Nº Ord Grado Nombre y Apellido Rol Fecha Baja 
1 CF Horacio BALMELLI Urrutia (Q.E.P.D.) 70 05 Ene 2013 
2 CF Guillermo ESTAY Varela (Q.E.P.D.) 28 05 Jul 2013 
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III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 

1. Última Asamblea Anual Ordinaria. 
Se efectuó el 22 de Agosto de 2013, en el Salón de Exposiciones del Centro de 
Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, con la participación de 46 Litorales 
activos. 

2. Asambleas Extraordinarias. 
No hubo. 

3. Sesiones Ordinarias de la Capitanía Marítima. 
Durante el año 2013, se efectuaron 10 reuniones ordinarias y dos extraordinarias por 
parte del Directorio, en las cuales se trataron diversas materias de carácter rutinario 
y se adoptaron los siguientes acuerdos de carácter específico: 
22.MAR.2013: (Acta 01/2013) 
Se fija el calendario tentativo de las recaladas de la Cofradía y se informa que el 
Litoral Director Secretario Manuel Moreno por razones de trabajo cambio su 
domicilio a la ciudad de Puerto Montt, para lo cual se tomara contacto para ver su 
continuidad en el cargo. 
Se fijan dos fechas tentativas, 15 o 17 de Abril, para realizar la Recalada en honor 
(con invitación) a los Gobernadores Marítimos en el Club Naval al medio día, 
dándole la tarea al Director de Eventos para coordinar con el Depto. Planes de 
DIRECTEMAR, los detalles. 
Se informa que, la Personalidad Jurídica se encuentra vigente y su forma de 
tramitación ahora es efectuada en el registro Civil; antecedentes quedan archivados 
en carpeta de la Secretaria. 
El Litoral Presidente, manifiesta la idea de crear Alcaldías de Mar, como sedes en 
regiones; la moción es aceptada por el Directorio, debiéndose consultar en la 
Asamblea Anual, para su aprobación y posterior trámite de creación. 
11.ABR.2013: (Acta 02/2013) 
Se acordó la programación definitiva de la recalada con los Gobernadores Marítimos 
para el día 16 de abril, a las 20:00 hrs en el Club Naval de Campo las Salinas, 
con participación del Sr. Director General, y de los dos Directores Técnicos. 
Se reviso los procedimientos administrativos, protocolo y ceremonial, para la entrega 
de la condecoración al Litoral Ramón Velazquez Díaz. 
El Directorio, acuerda aceptar como “agregado al Rol” al postulante a socio Gama 
RN LT Sr. Richard VARAS Allen. 
22.ABR.2013: (Acta 03/2013) 
Se cuantificó el número de invitados a la recalada programada con los Sres 
Gobernadores Marítimos y se leyó carta de excusa del Sr. Comandante en Jefe, 
Directemar y Directores Técnicos. 
Se verifica los protocolos para la entrega de medalla al Litoral Ramón VELASQUEZ 
Díaz, aprobándose y corrigiéndose el diploma y dípticos para su impresión. 
23.MAY.2013: (Acta 04/2013) 
Se analiza el estado de avance de la revista Bonanza, existiendo a la fecha 9 
artículos para su publicación, el Litoral Velásquez solicita una mayor cooperación. 
Por renuncia al cargo del Litoral Secretario Titular, se procedió a nombrar en su 
reemplazo al Litoral Director Hernán PAREDES Benavides, y se invitó a asumir 
como Director de Eventos al Litoral Williams MIRANDA Leyton. 
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Se acuerda fijar el día 30 de mayo, para efectuar la segunda recalada, la que se 
realizará en dependencias del Club Naval, a las 13:00 hrs. 
El Litoral Presidente informa que vía correo electrónico elevó a los miembros del 
Directorio, proposición de modificación de los Estatutos para crear las Alcaldías 
Marítimas en provincias, con el propósito de llevar la identidad de la Cofradía a las 
Regiones y así permitir la participación de Litorales Socios que residan en las 
Provincias donde éstas se instauren.  
21.JUN.2013: (Acta 05/2013) 
Se acordó enviar carta de felicitaciones al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
Almirante Don Enrique LARRAÑAGA Martin, por su reciente nombramiento, como 
también solicitar una audiencia para presentar los saludos protocolares por parte del 
Directorio de la Cofradía. 
Se determinó nombrar al Litoral Eduardo HIDALGO Astudillo como Director Suplente, 
en reemplazo del Litoral Manuel Moreno. 
Se acuerda efectuar la Recalada nocturna, en el restaurante “Stella Maris”, el día 27 
de junio a las 20:00 hrs. 
22.JUL.2013: (Acta 06/2013) 
El Litoral Presidente, da lectura a tarjeta enviada por el Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Don Enrique Larrañaga Martín, en donde agradece los saludos 
enviados por la Capitanía Marítima. 
Se informa que la maqueta de la revista Bonanza se encuentra en su etapa final para 
ser revisada y enviada a la imprenta para dar inicio a su impresión. 
Se acuerda efectuar la cuarta Recalada en el Club Naval, el día 25 de julio a las 
13:00 hrs.  
El Litoral Presidente informa que recibió sólo dos aportes por parte de los Directores 
con motivo a la modificacion de los estatutos para la creación de las Capitanias o 
Alcaldias Marítimas en provincia. 
Se fijó como fecha de imposición de la condecoración al Litoral Ramón VELÁSQUEZ 
Díaz, el día de la recalada Aniversario, 2 de septiembre de 2013. 
Se dictaron los lineamientos y tareas para efectuar la Asamblea Anual, la que quedó 
fijada para el día 22 de agosto del año en curso. 
08.Ago.2013: (Acta 07/2013) 
Se informa al Directorio las tareas efectuadas para llevar a cabo la Asamblea Anual 
de Socios año 2013, las que se han cumplido según lo programado, quedando 
pendiente el proceso final con respecto al desarrollo de la misma, publicación de la 
citación en la prensa, designación de tres socios activos para la firma del acta, 
emisión del listado de socios, publicación de la memoria anual y balance, 
presentación del protocolo para creación de Alcaldía Marítima y contratación de 
servicios para cóctel ofrecido a los socios. 
Se da lectura a opinión de Abogado consultor, en la que se manifiesta la atribución 
con la que contaría el Directorio para crear una Alcaldía Marítima, previa consulta a 
la Asamblea de Socios. 
Se designa al Litoral Director Valdivia para asumir el control de la ceremonia de 
imposición de medalla al Litoral VELÁSQUEZ. 
El Litoral Presidente informa que por renuncia al empleo de la Srta. Lissete Moreno, 
la que tenía a cargo actualizar la página WEB de la Cofradía, esta se verá retrasada 
en su desarrollo. 
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22.AGO.2013: (Acta Asamblea 01/2013) 
Desarrollo de la Asamblea Anual de Socios efectuada en la sala de conferencias del 
Cimar, a la cual asistieron 46 socios. 
Se dio inicio con las palabras de bienvenida por parte del Litoral Presidente Don 
Ricardo Böke Friederichs. 
Se nombraron los tres socios activos para firmar el acta a nombre de los Socios y dos 
Socios activos como inspectores de cuentas suplentes. 
Se informó a la Asamblea el estado de socios activos al 31 de diciembre de 2012 lo 
que alcanzaba a un total de 164 socios. 
Se dio a conocer una reseña de las principales actividades cumplidas por la Capitanía 
Marítima. 
Se expuso el balance semestral por parte del Litoral Director Tesorero Jorge Sobenes 
donde se explican los ingresos, el total disponible en la cuenta y el saldo. 
Se presentó para aprobación la proposición del Protocolo para la creación de las 
“Subdelegaciones Marítimas”, nombre que se acordó en la Asamblea, después de un 
intercambio de opiniones, aprobándose finalmente dicha iniciativa, con algunas 
modificaciones de forma que resolvería la Capitanía Marítima. 
Finalmente, la exposición de la memoria es aprobada en votación a mano alzada, y 
terminada la Asamblea se pasó al cóctel programado para la ocacion. 
28.AGO.2013: (Acta 08/2013) 
En esta Recalada de Directorio se revisó la programación de la Recalada Aniversario, 
verificándose las tareas asignadas a los Directores, y el correspondiente protocolo. 
Se acordó además modificar el protocolo que permite crear las Subdelegaciones, 
según lo aprobado por la Asamblea, efectuando el Cambio de nombre por 
Subdelegación Marítima. 
Se efectúo revisión de los procedimientos administrativos para la lectura del discurso 
aniversario y de imposición de la medalla al Litoral VELASQUEZ.  
09.OCT.2012: (Acta 09/2013) 
Se acordó dar respuesta al Sr. Director de la Escuela Naval y Academia Politécnica 
Naval, para participar en la entrega de premios correspondientes y fijadas para el 
mes de Diciembre del 2013. 
Se recibe solicitud del Litoral Rubén VASQUEZ, de dotación de la Gobernación 
Marítimas de Valdivia en donde solicita pueda concurrir algún mimbro del Directorio a 
dicha ciudad, con el propósito de imponer las correspondientes insignias a los socios 
residentes en dicha localidad; se ofrece el Litoral Vicepresidente el cual concurriría 
con gastos propios, lo que finalmente no se pudo materializar. 
Se eleva a la comisión de estudio de los Estatutos, la proposición enviada por el 
Litoral Pedro Ampuero; se hace presente que el Litoral Ampuero es el único socio que 
ha efectuado propuesta. 
Se efectúa un control de las tareas asignadas para efectuar la recalada con 
Balandras, la que se realizara en el Club Naval de Campo Las Salinas el día 19 de 
octubre a las 20.00 hrs. 
06.NOV.2013: (Acta 10/2013) 
Por fallecimiento de la Balandra del Litoral Luis PAZ Arias, la Recalada con Balandras 
del mes de octubre fue suspendida, y quedó concertada para llevarse a cabo el 09 de 
noviembre en dependencias del Club Naval de Valparaíso. 
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Se asignaron nuevas tareas a los Directores Hidalgo y Castro, objeto asuman las 
responsabilidades del Director de Eventos el cual se encontraría fuera de la zona por 
actividades del servicio. 
02.DIC.2013: (Acta 11/2013) 
En esta ocasión el Litoral Presidente suspende y cierra la reunion por falta de 
quórum. 
 

4. Sesiones extraordinarias de la Capitanía Marítima. 
01.AGO.2013: (Acta 01/2013) 
Modificación de Estatutos, se acordó mantener el nombre de Delegaciones 
Marítimas, verificar en los Estatutos vigentes si éstos brindan la potestad legal al 
Directorio para que por medio de un Protocolo pueda crear y nombrar las 
Delegaciones Marítimas. 
Disposición del Directorio de estudiar el procedimiento y consultar a un abogado para 
ver el tema de las facultades que pose el Directorio para el nombramiento de las 
Delegaciones. 
16.OCT.2013: (Acta 02/2013) 
El Directorio se reúne en Salón del Club Naval de Campo Las Salinas y toma el 
siguiente acuerdo: suspensión del evento con Balandra fijado para el dia 26 de 
Octubre por el fallecimiento de la Balandra del Litoral Sr. Luis PAZ Arias. 
Se acuerda fijar el procedimiento ante estos acontecimientos, nombrándose al Litoral 
Germán VALDIVIA, para modificar el Protocolo N° 7, en relación a suspensión de 
actividades por fallecimiento de un Cofrade o su Balandra. 
Fijar una nueva fecha y lugar para efectuar la actividad con Balandras. 
 

5. Recaladas: 
Durante el año se efectuaron 08 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: 
16.ABR.2013: 
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 del Sr. Director del SHOA, asimismo, los tres Subdirectores y 
doce Gobernadores Marítimos que participaban en el Seminario Anual para éstos. 
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. 
30.MAY.2013: 
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. 
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27.JUN.2013. 
En el surgidero del restaurante “Stella Maris”, se efectúo la recalada nocturna del 
año, asistiendo solo 22 Litorales, debido al mal tiempo reinante ese día. 
26.JUL.2013. 
En el Club Naval de Valparaíso, se efectúo la cuarta recalada a las 13:00 hrs con la 
participación de 33 Cofrades, los que compartieron una grata velada de 
compañerismo y amistad. 
22.AGO.2013: 
En el fondeadero de las DD.TT.MM., se efectúo Recalada al término de la Asamblea 
Anual Ordinaria, con una asistencia de 46 Litorales, actividad que fue muy amena, 
con sana camaradería y amistad entre los Cofrades. 
02.SET.2012: 
A las 13.00 horas se dio inicio a la Recalada Aniversario en el surgidero del Club 
Naval de Valparaíso, asistiendo como invitados especiales el Sr. Comandante en 
Jefe de la Armada, Sr. Director General, los Sres. Directores Técnicos y el Sr. 
Director del SHOA. 
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 de Eventos 
• Imposición de insignias a nuevos Litorales. 
• Imposición de Medalla al Mérito al Litoral Ramón VELASQUEZ Díaz. 
• Distribución de la Revista “Bonanza”. 
• Himno del Servicio Litoral. 
• Libre plática. 
• Portalón abierto. 

09.NOV.2013: 
Se realizó la recalada nocturna con Balandras, en el surgidero del Club Naval de 
Valparaíso.  Asistieron 26 cofrades abarloados a sus respectivas Balandras. 
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.2013: 
En el abrigado surgidero del Quincho de las DD.TT. se efectuó la última recalada del 
año.  Asistieron 46 cofrades.  Con esta grata reunión de camaradería, se puso 
término a las actividades programadas para el año 2013 y se entra en período de 
receso hasta Marzo de 2014. 
 

6. Principales actividades protocolares y militares del año 2013. 
28. ABR.2013: 
Miembros de la Capitanía Marítima y Cofrades invitados, participaron en la 
ceremonia y posterior cóctel de bienvenida a los Guardiamarinas, promoción 2012, 
realizada en el Club Naval, ocasión en que se departió con los Guardiamarinas 
especialistas Litoral. 
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26. JUN.2013: 
Por especial invitación del Sr. Director General, los integrantes del Directorio de la 
Capitanía Marítima, participan en la ceremonia conmemorativa del 195 aniversario 
de la Marina Mercante Nacional, llevada a cabo en el Auditorio del Museo Naval y 
Marítimo. 
05. JUL.2013: 
La Directiva, representada por los Litorales Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero, presenta los saludos protocolares al Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Don Enrique LARRAÑAGA Martin y posteriormente el Litoral 
Presidente y Secretario al CA Sr. Humberto RAMÍREZ Navarro, por sus 
nombramientos y nuevos cargos. 
30. AGO.2013: 
Invitados por el Sr. Director General, los miembros del Directorio de la Capitania 
Marítima, participaron en la ceremonia conmemorativa del 165 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 Enrique LARRAÑAGA Martín, y que se realizó en el patio de 
Honor de las Direcciones Técnicas. 
07. DIC.2013 
Invitados por el Sr. Director de la Academia Politécnica Naval, acudieron en 
representación de la Cofradía los Litorales Presidente Ricardo BÖKE Friederichs y el 
Director 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. Gonzalo BARRÍA Sepúlveda y 
Simón STUVEN del Valle (Cofrade) respectivamente. 
09. DIC.2013: 
Asimismo, invitados por el Sr. Director de la Escuela Naval “Arturo Prat”, en 
representación de la Cofradía, los Litorales Presidente Ricardo BÖKE Friederichs y 
Director Hernán PAREDES Benavides, participaron en la Ceremonia de Premiación 
de Brigadieres. 
En la ocasión se hizo entrega del premio “Cofradía Hombres del Litoral” a la 
Brigadier LT Daniela CARRASCO Alvarado, quien obtuvo la primera antigüedad de 
su curso. 
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IV.-  CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 
El Litoral Tesorero expone una síntesis del Balance correspondiente a la gestión 
financiera del período, que comprende desde el 1º de Enero al 31 de diciembre de 
2013, cuyo texto íntegro se adjunta como parte de esta Memoria Anual. 
	  

Tanto la Memoria como el Balance Anual, son publicados en el sitio WEB de la 
Cofradía, para conocimiento de los Litorales Cofrades. 
	  
Valparaíso, 31 de DICIEMBRE de 2013. 
	  
	  

“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. 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
HERNAN PAREDES BENAVIDES RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
        LITORAL SECRETARIO  LITORAL PRESIDENTE 


