
 
      
 

 
 
MEMORIA Y BALANCE ANUAL  

              AÑO 2009 
 

           DE LOS ESTATUTOS :  
 

“ART.  3º: LA COFRADÍA ESTARÁ 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, 20 de Agosto de 2009. 
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    MEMORIA ANUAL AÑO 2009. 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA. 
 
Distinguidos Cofrades: 
 
  A nombre de los integrantes de la Capitanía Marítima, me es muy grato saludarlos y 

dar la bienvenida a todos y cada uno de los litorales presentes en esta Asamblea Ordinaria 

de Litorales,  y de acuerdo a los Estatutos, presentarles la Memoria Anual correspondiente 

al ejercicio del período comprendido entre el  01 de Agosto de 2008 y el  31 de Julio de 

2009 y el Balance Anual correspondiente al período comprendido entre el 1º de Julio de  

2008 y el 30 de Junio de 2009. 

 

   Aprovecho la ocasión para manifestarles que los integrantes de la Capitanía 

Marítima, han tenido en todo momento una especial preocupación por mantener siempre 

presente la esencia y la génesis que dio cuerpo a nuestra Cofradía, la cual está próxima a 

cumplir 15 años, desde su fundación. 

 

        Lo anterior significa, mantener un estrecho vínculo de amistad, camaradería y 

espíritu  de cuerpo entre sus asociados, tanto en servicio activo como en retiro,  y de esta 

forma contribuir al engrandecimiento y prestigio de la profesión emanada de la especialidad 

del Litoral de la Armada de Chile que en esta instancia representamos. 

 
  El período que comprende esta Memoria Anual, ha sido particularmente fructífero 

como Uds. podrán apreciar a medida que se vayan exponiendo  cada uno de los temas que 

comprende la actual Memoria y que paso a detallar a continuación:  
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TEMARIO QUE COMPRENDE LA PRESENTE  MEMORIA ANUAL: 
 
1.-  ORGANIZACIÓN. 
 
2.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

 
3.-  SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 

 
4.-  APROBACIÓN DE PROTOCOLOS. 

 
5.-  CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 

 
6.-  PALABRAS AL CIERRE,  POR PARTE DEL LITORAL PRESIDENTE 

 
 
DESARROLLO DEL TEMARIO: 

 
   I.-  ORGANIZACIÓN : 

 
           De acuerdo a lo establecido en los arts. Vigésimo cuarto y  Vigésimo octavo de 
los Estatutos, con fecha 27 de Septiembre de 2008, asumieron los integrantes de la 
Capitanía Marítima que rige los destinos de la Cofradía por el bienio 2008/2010, la cual 
está integrada por los siguientes litorales, en los cargos que se indica : 
 
PRESIDENTE                      :   LITORAL     MANUEL COFRÉ MUÑOZ. 
VICEPRESIDENTE              :   LITORAL     BERNEL BADILLA GRILLO. 
SECRETARIO                      :   LITORAL     ALBERTO PONCE GODOY. 
TESORERO                         :   LITORAL     GERMÁN VALDIVIA IBARRA. 

        DIRECTOR DE RR. PP.       :   LITORAL     RAMÓN VELÁSQUEZ DÍAZ. 
        DIRECTOR DE EVENTOS   :   LITORAL     WILIAMS MIRANDA LEYTON 
        DIRECTOR TITULAR          :    LITORAL     ERWIN FORSCH ROJAS 

           DIRECTOR SUPLENTE      :    LITORAL     FCO. BARRIENTOS ALVARADO. 
        DIRECTOR SUPLENTE      :    LITORAL     NÉSTOR CAÑETE RIVERA 

           DIRECTOR SUPLENTE      :    LITORAL     JUAN CASTRO MARDONES. 
 

 II.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
El Registro actual de Matrículas vigentes, comprende un total de 94 Litorales activos.  
   

Durante el  período correspondiente a la presente Memoria, se han registrado seis 
Altas, más una en proceso de aprobación  y lamentablemente dos Bajas en el Libro de 
Registro.  
 
Los nombres de los Litorales dados de Alta y de Baja durante el período son: 
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ALTAS, POR ORDEN DE INGRESO Y MATRÍCULA : 
 

1.- Capitán de Navío    LT        Sr. José Miguel DEL CAMPO Reyes,      Matrícula Nº 128 
2.- Capitán de Navío    LT        Sr. Ricardo BENDEL Vidal,                      Matrícula Nº 129 
3.- Capitán de Fragata LT        Sr. Marcelo RIVEROS Valenzuela,          Matrícula Nº 130 
4.- Teniente 1º             LT         Sr. Sebastián SEPÚLVEDA Zúñiga,       Matrícula Nº  131 
5.- Capitán de Corbeta LT       Sr. Juan GAJARDO Romero,                   Matrícula Nº  132 
6.- Capitán de Corbeta LT (R.) Sr. Mario GIÁCAMANN Ahués                Matrícula Nº  133   

 

BAJAS: 
1.-  05.SET.2008   Litoral Guillermo Pineda Villarroel.  Causal: Renuncia. 

   2.- 19.FEB.2009.  Capitán de Fragata LT (R.) y Cofrade,  Sr. Luis Torres Clark 
(Q.E.P.D). 

 

      III.-  SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 
1. Asamblea Anual Ordinaria 2008. 

Se realizó en el Club Naval de Valparaíso, con fecha 13 de Agosto de 2008, con una 
participación de 19 Litorales. Tanto la Memoria como el Balance Anual fueron 
aprobados por unanimidad, sin observaciones. 
 

2. Asamblea Extraordinaria:  
     No hubo durante el período.  

3. Sesiones Ordinarias de la Capitanía Marítima:   
        Durante el período que comprende la presente Memoria, se efectuaron 15 
reuniones ordinarias por parte del Directorio,  en que se trataron materias propias de 
la gestión que le compete; entre otras, se mencionan las siguientes:  
 

• Lectura y Aprobación de Acta anterior. 

• Asunción del nuevo directorio y asignación de cargos. 

• Preparación del Programa Anual de Actividades de la Cofradía. 

• Asignación de tareas y análisis de programa a cumplir en cada recalada normal o 
especial. 

 
• Comentarios y observaciones detectadas en las recaladas y adopción de medidas  

para subsanarlas a futuro. 
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• Preparación de la ceremonia litúrgica y asignación de tareas para diseñar e 
instaurar la “Placa Recordatoria a los Oficiales del Litoral fallecidos en acto del 
Servicio”. 

 
• Estudio de antecedentes y aprobación de ingreso de nuevos socios. 
 
• Análisis,  discusión y redacción de futuras modificaciones a los Estatutos. 
 
• Redacción, análisis y aprobación preliminar de los Protocolos Nos. 6 y 7 que se 

someterán a la resolución de la presente Asamblea. 
 
• Análisis de Informes periódicos presentados por el Director Tesorero sobre la 

gestión financiera. 
 
• Estudios tendientes a mejorar y actualizar la página web. 
 
• Cubrir turno de medio día de Lunes a Viernes en la sede de la Cofradía. 
 
• Asignación de tareas,  selección y adquisición de premios para los Oficiales del 

Litoral que ocuparon los primeros lugares en los Cursos de la APOLINAV y 
Escuela Naval, etc. 

 
4.   Sesiones extraordinarias de la Capitanía Marítima: 
       

Con motivo del fallecimiento del Litoral Sr. Luis TORRES Clark (Q.E.P.D.), se 
efectuó una reunión extraordinaria para poner en práctica los procedimientos 
estipulados en el entonces proyecto de Protocolo Nº 7 de fecha 05 de Mayo de 
2009 que “Aprueba Normas de Procedimientos por fallecimiento”, asignando las 
diversas tareas a cada integrante del Directorio.  

 
5.  Recaladas: 
    Se efectuaron un total de  siete  recaladas, en las fechas que se indica: 
 

12.SET.2008: En el Club Naval de Valparaíso. Recalada de aniversario de la 
Cofradía y de la DGTM. Y MM. , distribución de la Revista “Bonanza”, entrega de 
insignia al Litoral Ricardo Pivcevic, recientemente incorporado,  e imposición de la 
Medalla al Mérito “Hombres del Litoral”, al Litoral Mayor Sr. Jorge MARTÍN Cubillos. 
A la recalada de aniversario, asistió un total  41 cofrades, más 4 invitados. 
 
24.OCT.2008: En la sede del Caleuche, Litoral Valparaíso, se efectúa la recalada 
bailable con balandras, asistiendo un total de 22 matrimonios. 
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11.DIC.2008: En la pérgola de la Gobernación Marítima de Valparaíso, se efectuó la 
última recalada del año, oportunidad en que se impuso  la insignia oficial de la 
Cofradía al nuevo Litoral José Miguel del Campo Reyes.  Asistieron 34 cofrades. 

 

16.ABR.2009: En el Club Naval de Valparaíso, en horario nocturno se efectúa la 
primera recalada del año, con participación del Sr. Director General, Directores 
Técnicos, Subdirectemar, Gobernadores Marítimos y Litorales adherentes. 
 
En esta especial ocasión, que contó con la grata presencia de los Sres. 
Gobernadores Marítimos, se impuso la insignia oficial a los siguientes nuevos 
Litorales: CN LT Sr. Ricardo BENDEL Vidal y CC LT Sr. Juan GAJARDO Romero, 
quienes ingresaron a la Cofradía a contar del 1º de Abril de 2009, y a los Litorales  
César RADIC Guazzini y  Carlos SALGADO Riveros, quienes no habían recibido la 
insignia en su oportunidad.  
 
A dicha recalada adhirieron 39 cofrades, consolidando un total de 57 asistentes, 
incluidos los invitados. 

 
14.MAY.2009: En el Club Naval de Valparaíso, se efectúa la segunda recalada del 
año, ocasión en que se rindió un sobrio pero solemne homenaje a los Héroes de 
Iquique y Punta Gruesa. En  la oportunidad, se impuso la insignia oficial de la 
Cofradía, al Capitán de Fragata  LT Sr. Marcelo Rivero Valenzuela, quien ingresó 
como Litoral el 1º de Abril del presente año. 
 
23.JUN.2009: En el Club Naval de Valparaíso, se efectúa la recalada mensual, en la 
cual participaron  17 Litorales. 
   
15.JUL.2009: En el Club Naval de Valparaíso, se efectúa la última recalada 
correspondiente al período que comprende la presente Memoria Anual. Participaron 
19 Litorales. 
 
6. Principales acaecimientos y actividades cumplidas por el Directorio: 
 
27.SET.2008: Asumió sus funciones el actual Directorio.  

22.OCT.2008: Mediante carta de esta fecha, se distribuyó la revista “Bonanza” a la 
totalidad de los Litorales que no estuvieron en la recalada del 12.SET.2008, como de 
igual forma a las cámaras de las GG. MM. y de las principales CC. PP., oportunidad 
que se aprovechó para solicitar colaboraciones para la edición 2009. Asimismo se 
envió un ejemplar de la revista al Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Sr. DGTM. 
Y MM., Bibliotecas de la Escuela Naval, APOLINAV  y CIMAR. 
 
27.OCT.2008: Cumpliendo un antiguo anhelo de la Capitanía Marítima, en emotiva 
ceremonia realizada en la capilla del recinto de las Direcciones Técnicas, se llevó a 
cabo un acto litúrgico y posterior descubrimiento de una  placa de mármol grabada 
que la Capitanía Marítima diseñó y acordó instaurar  en homenaje a los oficiales 
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especialistas Litoral,   fallecidos en acto del servicio. A la ceremonia se invitó a todos 
los litorales residentes en la región, asistiendo un total de 35 de ellos.   

       
             Por especial invitación, participaron en la ceremonia la esposa y la hija 
mayor del  CN LT Sr. Waldemar Hoffmann  Mardones (Q.E.P.D.),  quien junto al T1 
IL. Sr. Juan Hernández Estivil (Q.E.P.D.)  y  al T2 LT. Sr. Arturo Fuentes Vila 
(Q.E.P.D.),  son   los tres primeros mártires del servicio,  que inscribieron su nombre 
en este simbólico y  póstumo homenaje. 
 
                           Al término de la ceremonia,   el Sr. Director General y el OLMA,  
invitaron a los litorales presentes a un almuerzo de camaradería,  ocasión en que, 
fuera de programa, se impuso una miniatura de la piocha de la especialidad Litoral, 
recientemente aprobada, a todos los Litorales en retiro que participaron en dicha 
actividad. 
 
30.OCT.2008: Se envía carta a las siguientes Direcciones Generales y Técnicas de 
la Armada y a otras entidades afines, difundiendo la existencia de la Cofradía, el 
Decreto que aprobó la Personalidad Jurídica y los principios que la inspiran: 
  

• Dirección General del Personal de la Armada. 

• Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 

• Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. 

• Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. 

• Dirección de Bienestar Social de la Armada. 

• Dirección de Sanidad de la Armada. 

• Dirección de Comunicaciones de la Armada. 

• Vicepresidenta Ejecutiva de la CAPREDENA y 

• Organizaciones de Oficiales de la Armada en Retiro de la Vª Región. 

 
10.NOV.2008: A nombre de la Capitanía Marítima y de todos los litorales que 
conforman nuestra Cofradía, se envío una carta felicitando al Sr. Gobernador 
Marítimo de Aysén y Cofrade, CF LT Sr. Eduardo ENCINA Vega, haciéndole llegar 
las felicitaciones por la condecoración conferida  e impuesta por el Presidente del  H. 
Senado, por la destacada labor que le cupo a las dotaciones de la Gobernación 
Marítima, Capitanía de Puerto y unidades a flote subordinadas, las cuales bajo el 
liderazgo de su Comandante, permitieron salvar la vida de más de un centenar de 
conciudadanos que resultaron afectados producto del terremoto y posterior tsunami 
ocurridos en la zona, en Abril del año 2007.  
 
10.DIC.2008: Aceptando las respectivas invitaciones,  miembros del Directorio, en 
representación de la Cofradía,  participaron en las  ceremonias de  premiación de 
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oficiales   de los Cursos de Especialidad de la APOLINAV   y  de Egreso de la 
Escuela Naval “Arturo Prat” respectivamente. 
En la oportunidad se hizo entrega de los siguientes premios :  
 
Escuela Naval: Primer Lugar  Curso Litoral 
Brigadier Sr. Simón STUVENS Del Valle.  
Premio: Una rueda de gobierno de bronce con reloj y la respectiva placa 
recordatoria. 
 
Academia Politécnica Naval :  
Primer Lugar Curso Especialidad Litoral: 
Teniente 2º LT Sr. Norman AHUMADA García. 
Premio: Un reloj-claraboya de bronce, con la respectiva placa recordatoria. 
 
Segundo Lugar Curso Especialidad Litoral: 
Teniente 2º LT Sr. Cristián DIAZ Triviño.   
Premio: barómetro-higrómetro- termómetro, con la respectiva placa recordatoria. 
 
 01.ABR.2009 :  Accediendo a una gentil invitación a almorzar formulada por el 
OLMA y Cofrade,   CA. LT Sr. Juan Pablo HEUSSER Risopatrón,   los miembros del 
Directorio  recalaron al surgidero Punta Ángeles, donde fueron recibidos por el 
anfitrión acompañado del DIRINMAR,  CN LT y Cofrade,  Sr. Ricardo BÖEKE 
Friederich y otros oficiales de la dotación. 

 
En un gesto que compromete el más sincero reconocimiento de la 

Cofradía, el OLMA  hizo entrega al Litoral Presidente,  de las llaves de una 
acogedora oficina con equipamiento básico para las actividades administrativas de la 
Capitanía Marítima.  Con ello se puso término al permanente deambular  que 
afectaba al Directorio   para efectuar sus reuniones de trabajo, labores 
administrativas y custodia de los elementos inventariados. 
 
 A nombre de la Cofradía, el Litoral Presidente agradeció en emotivas palabras 
este gesto. Posteriormente se envió una carta reafirmando los agradecimientos y  
reiterando al OLMA, el compromiso de permanente colaboración y lealtad por parte 
de los integrantes de la Cofradía.  

 
05.MAY.2009:   En Reunión Ordinaria de Directorio,  se aprobó   en primera instancia 
el Acta de Protocolo Nº 007/2009, el cual, “APRUEBA NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO POR FALLECIMIENTOS”,  trabajo que se venía analizando y 
perfeccionando desde hacía varios meses. 
 
 En síntesis,  esta Acta de Protocolo estipula los procedimientos y formalidades 
que la Capitanía Marítima aplicará en caso de fallecimiento de un Cofrade  o de 
alguno de los familiares que se indica: 
 
• Cónyuge de un Cofrade. 
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• Familiar directo de un Cofrade, es decir, hijos y padres. 
• Hermanos y suegros. 
 
29.JUN.2009: Se envía carta a la Vicepresidenta de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional, Sra. Patricia Ewing Pinochet, gestionando la posibilidad de 
descontar las cuotas sociales a los Litorales retirados con Pensión, a través de ese 
organismo. A la fecha no se ha obtenido respuesta. 
 
01.JUL.2009: Los miembros del Directorio,  en representación de la Cofradía,  
presentaron sus saludos protocolares al Sr. DIRINMAR, Comodoro LT y Cofrade Sr.  
Ricardo BÖKE  Friederich, con motivo de haber sido investido como Comodoro, 
pasando  en tal virtud a integrar el Alto Mando Naval a contar del 18 de junio del 
presente año. 

 
Durante la audiencia, el Litoral Presidente le manifestó el orgullo que tal 

designación representa para la especialidad Litoral en general y para la Cofradía en 
particular, expresándole los deseos de un buen navegar y viento a un largo en su 
calidad de segundo integrante de la especialidad, en el Alto Mando Naval. 
 
           En la oportunidad,   se hizo gratos recuerdos del servicio, destacando los 
logros alcanzados por nuestra especialidad en los últimos años, tras lo cual,   el 
Comodoro Sr. BÖKE,  agradeció en emotivas palabras tanto la visita  como el saludo 
presentado a nombre de todos los cofrades,   expresando los mejores deseos de 
éxito a la Cofradía, de la cual él es miembro activo desde sus inicios. 
 

10.Jul.2009: Se envía carta a la totalidad de los Sres. Gobernadores Marítimos, 
solicitándole colaboren con un escudo oficial de la repartición para ornamentar las 
paredes de la sede de la Cofradía. 
  
7.- Puerto cerrado. 
 
            Con mucho pesar, durante el período que comprende la presente 
Memoria, hubo que lamentar el deceso de un Litoral, de un Oficial en retiro 
especialista Litoral y familiares directos de algunos de nuestros socios, cuyos 
nombres se ha estimado pertinente perpetuar en este documento: 
 
25.DIC.2008 : Tras un corto período de estar internado en el Hospital Naval de Viña 
del Mar, fallece el Capitán de Corbeta LT (R.) y ex - Cofrade Sr. Enrique Reimann 
Franken,(Q.E.P.D.).   
 
                   El Litoral Sr. Reimann, perteneció a la cofradía desde sus inicios,  y por 
razones de trabajo en la zona sur, había presentado su renuncia a la cofradía, pero 
al retornar nuevamente a la Quinta Región, había manifestado su intención de 
reincorporarse y participar activamente en nuestras actividades,  lo que no  alcanzó a 
concretar debido a su repentino deceso.   
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            La Cofradía, a través de la Capitanía Marítima estuvo presente en cada uno 
de los actos fúnebres, apoyando a la familia. 
 
19.FEB.2009 :   Tras una  dolorosa y prolongada enfermedad, dejó de existir  en su 
hogar  junto a su esposa Amada y a sus  hijos, el Capitán de Fragata LT (R.) y 
Cofrade, Sr. Luis Torres Clark (Q.E.P.D), quien  fue  uno de los fundadores de esta 
organización. 
                   

 Sus funerales se efectuaron el día 21 de febrero en el Cementerio Parque 
del Mar de Concón, con asistencia de familiares, amistades y un numeroso grupo de  
litorales  en servicio activo y en retiro. 
                   

A nombre de la Cofradía,  despidió los restos,  el Litoral Sr. Luis Paz Arias, 
quien en sentidas palabras se refirió a su carrera profesional, familiar y de sincera 
amistad que los unía como compañeros de curso. 

 
10.MAR.2009:  Nuevamente debió cerrarse el puerto, ante el sensible fallecimiento 
del  Sr. Guillermo Valenzuela Cuevas (Q.E.P.D.),  padre del Capitán de Navío LT  y 
Cofrade, Sr. Iván Valenzuela Bosne. Sus funerales se efectuaron el día 12 de Marzo 
en el Cementerio General de Santiago.  

 
En representación del Directorio, asistieron a sus funerales el Litoral 

Presidente, el Litoral Vicepresidente y dos de sus Directores. 
 

10.ABR.2009: Se tuvo conocimiento del sensible fallecimiento de la Sra. Juana Anún 
Carrasco (Q.E.P.D.), madre del Capitán de Fragata LT (R.) y cofrade, Sr. Manuel 
González Anún. 

 
        Sus   funerales     se efectuaron en Ancud, el día 11 de abril, después de 

una misa oficiada en la iglesia San Francisco,  de dicha ciudad. 
 

   01.MAY.2009:  Se produce el lamentable deceso del Sr. Luis Muñoz Salinas 
(Q.E.P.D.), padre del Capitán de Navío LT y Cofrade Sr. Luis Muñoz  Vidangossy.   

 
                  A sus funerales, efectuados el día 2 de Mayo en el Cementerio 

“Parque del Mar” de Concón, concurrieron familiares, amigos y numerosos 
integrantes de la Cofradía, tanto en servicio activo como en retiro.  

 
En cada una de las fechas que hoy recordamos con profundo pesar,   se  

informó a la totalidad de los Litorales, mediante correo electrónico, y la Cofradía, a 
través de su Directorio, hizo llegar las expresiones de pesar a los familiares más 
cercanos  y dio cumplimiento a los procedimientos establecidos  en el Acta de 
Protocolo Nº 007/2009, la cual, “APRUEBA NORMAS DE PROCEDIMIENTO POR 
FALLECIMIENTOS” que hoy se presenta para la aprobación definitiva por parte de la 
Asamblea.  
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IV.-  APROBACIÓN DE PROTOCOLOS: 
 
          A continuación someto a la aprobación de los presentes, de siguientes 

protocolos, cuyos contenidos fueron puestos oportunamente  en conocimiento de 
todos los cofrades, mediante Correo Electrónico, producto de lo cual se recibieron 
diferentes aportes y sugerencias, las cuales en su mayoría fueron incluidas en los 
respectivos textos:  

 
a) Acta de Protocolo Nº 6 año del 2008: “Aprueba Normas de Procedimiento para 

elección de Directiva”. 
 
b) Acta de Protocolo Nº 7 del año 2009: “Aprueba Normas de Procedimiento por 

Fallecimiento” 
 

En beneficio del tiempo y reiterando que estos documentos fueron oportunamente 
puestos en conocimiento de todos los Litorales, se da por entendido que son de 
conocimiento de todos los presentes y en consecuencia no serán leídos y en esta 
instancia los someto a la aprobación de esta Asamblea. 

   
   V.- CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL.  

 
         A diferencia de la Memoria Anual,  El Balance correspondiente a la gestión 
financiera del período, comprende desde el 1º de Julio de 2008 al 30 de Junio de 2009, 
el cual se adjunta como Anexo  a la presente Memoria Anual.  

 
VI.-  PALABRAS AL CIERRE POR PARTE DEL LITORAL PRESIDENTE. 

 
 Conforme a la memoria expuesta anteriormente, no quiero dejar de 
entregar, en la parte final de este documento, la visión personal que tengo, en este 
instante, de lo que siento que es nuestra organización, ello en base a la 
experiencia de lo observado con otras organizaciones similares a la nuestra, pero 
que no tienen un carácter exclusivamente de amistad, camaradería y espíritu de 
cuerpo que son los principales atributos que guían a  la Cofradía. 

 
                  Es así que creo que hemos continuado en la senda de un desarrollo 
constante y seguro lo que ha motivado que diversas organizaciones nos conozcan y 
se interesen por nosotros, ya sea para que, transversalmente, participemos junto a 
ellas o que hagamos propias algunas inquietudes institucionales o gremiales que 
ellas tienen. 
 
                 Por otra parte, la Cofradía internamente se ha consolidado y la 
cooperación de los litorales cofrades es cada vez mayor, lo que gratifica el esfuerzo 
que la Capitanía de Marítima (DIRECTORIO), aporta para lograr una buena 
administración de su gestión y de los recursos que se han asignados a su 
responsabilidad, cumpliendo cabalmente y en forma transparente, con las 
actividades anuales que se planifican para cada periodo de gestión. 
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               Por último quiero hacer presente y agradecer ante todos ustedes, a todo el 
Directorio de la Cofradía, por su permanente dedicación, excelentes cualidades de 
trabajo y resolutivas, así como la gran armonía y camaradería que tenemos en 
nuestras reuniones de Directorio y en nuestras recaladas, lo que hace muy meritorio 
y reconfortante dirigir a esta, aún pequeña pero afiatada organización compuesta por 
grandes “Caballeros de océano y de vida”. 
 
 

 
                                       

                                    VALPARAÍSO, 20 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO M. PONCE GODOY         MANUEL COFRÉ MUÑOZ 
      LITORAL SECRETARIO                LITORAL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 


	MEMORIA ANUAL AÑO 2009.
	En un gesto que compromete el más sincero reconocimiento de la Cofradía, el OLMA  hizo entrega al Litoral Presidente,  de las llaves de una acogedora oficina con equipamiento básico para las actividades administrativas de la Capitanía Marítima.  Con e...


