
 

 

            
 

 
 

MEMORIA Y BALANCE SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO 2009 

 
 

            DE LOS ESTATUTOS:  
 

ART.  2º : SON FINALIDADES DE LA COFRADÍA 
MANTENER UN ESTRECHO VÍNCULO DE AMISTAD, 
CAMARADERÍA Y ESPÍRITU DE CUERPO ENTRE SUS 
ASOCIADOS Y CONTRIBUIR AL ENGRANDECIMIENTO 
Y PRESTIGIO DE LA PROFESIÓN EMANADA DE LA 
ESPECIALIDAD LITORAL DE LA ARMADA DE CHILE, 
EN LA VIDA CIVIL”.                  

 
 
 
Valparaíso, 19 de Agosto de 2010. 
 

 

 
 
 

  
    

           



 
       
         
  

              
 

    MEMORIA 2º SEMESTRE 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 asistentes a esta Asamblea Ordinaria, 
que tiene por objeto presentarles la Memoria correspondiente al ejercicio del período 
comprendido entre el  01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2009.  

 
Debo aclarar que a diferencia de las Memorias anteriores, que daban cuenta de las 

actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1º de Julio de un año 
determinado y el 30 de Junio del año siguiente, la presente Memoria sólo considera la  
gestión realizada por el directorio durante el segundo semestre del año 2009. 
 
     La justificación de esta variable tiene su génesis en 
el Art. 3º del Decreto Ley Nº  1.183 de 1975, el cual “determina el ordenamiento de 
ingresos y recursos de instituciones que no persiguen fines de lucro”, incluidas sus 
posteriores modificaciones y normas  complementarias.  
 
  En lo principal, dichas normas establecen  que las instituciones que posean 
Personalidad Jurídica,  “deberán presentar al Ministerio de Justicia semestralmente, en 
los meses de Junio y Diciembre de cada año, un Balance de sus Ingresos y Egresos y 
una Memoria explicativa de sus actividades, que contendrá además la nómina de sus 
directores y lugar preciso en que tenga su sede”. 

 
De igual forma, se establece que: “el incumplimiento de las obligaciones 

indicadas o la negativa de proporcionar antecedentes al Ministerio de Justicia, será 
causal suficiente para cancelar la Personalidad Jurídica de la entidad infractora”,  

 
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. 
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Por desconocimiento y omisión involuntaria de esta disposición legal,  y basándose 
en lo establecido en los estatutos que rigen la Cofradía, que en su artículo quincuagésimo 
cuarto establece: “en las Asambleas Ordinarias de Litorales se tratarán las siguientes 
materias, letra b) conocimiento y resolución de la Memoria y Balance Anual”, los 
sucesivos directorios, omitieron dar cumplimiento a tal normativa y sólo durante el 
transcurso del año 2009, producto de un documento solicitado a la Secretaría Regional 
Ministerial de Justicia, se tuvo conocimiento que para mantener vigente la referida 
Personalidad Jurídica, se requería de la presentación de esos y otros documentos en forma 
semestral. 

 
Tras numerosas gestiones y aporte de diversos antecedentes ante dicha Secretaría 

Regional,  el Directorio, logró finalmente  revertir la situación expuesta, y es así como 
mediante Certificado de Vigencia Nº 7397 de fecha 17 de Marzo de 2010, se regularizó la 
Personalidad Jurídica y posteriormente se obtuvo por parte de dicha SEREMI, la Resolución 
Nº 214, de fecha 20 de Mayo de 2010,  que autoriza excepcionalmente a la Cofradía 
Hombres del Litoral para presentar la Memoria y Balance en forma anual, al 31 de 
Diciembre de cada año y no semestralmente como está establecido. 

 
En consecuencia, a partir del presente año, la Memoria y Balance Anual, deberá 

ajustarse al período legal correspondiente al año calendario, es decir, desde el 1º de Enero 
al 31 de Diciembre de 2010,  y así sucesivamente en los años venideros. 

 
Hecha esta aclaración, tal vez un poco extensa por su trascendencia,   procedo a 

presentar ante los asistentes a esta Asamblea, la Memoria correspondiente al período 
mencionado precedentemente y posteriormente el Litoral Tesorero expondrá una síntesis 
de la gestión financiera correspondiente a similar período. 

 
 
TEMARIO QUE COMPRENDE LA PRESENTE  MEMORIA ANUAL: 
 
1.-  ORGANIZACIÓN. 
 
2.-  ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 

 
3.-  SÍNTESIS DE LA GESTIÓN SEMESTRAL DEL DIRECTORIO. 

 
4.-  CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 

 
5.-  PALABRAS AL CIERRE,  POR PARTE DEL LITORAL PRESIDENTE 
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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 105 Litorales activos.  
   

Durante el  período comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre de 2009, 
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:  
 
A CONTAR DEL 1º DE OCTUBRE DE 2009: 
 CF LT  Sr. Rodrigo  Vattuone Garcés,     Matrícula Nº 134. 
 
A CONTAR DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 2009:  
 CC LT       Sr. Nelson Saavedra Inostroza     Matrícula Nº 135  
 T1 LT        Sr. Milidrag Delic Cuevas                  Matrícula Nº 136 
 T2LT. OM Sr. Lorenzo Panes Ramírez              Matrícula Nº 137 
 ST             Sr. Daniel Villarroel D´amico         Matrícula nº 138    
 
A CONTAR DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2009:          
CFLT      Sr. Renald Bravo Redroban               Matrícula Nº 139 
CC LT     Sr. Hernán Zamorano Portilla        Matrícula Nº 140 
CC LT     Sr. Javier Cáceres Erazo                   Matrícula Nº 141 
CN LT     Sr. Marcelo Albarrán Mora        Matrícula Nº 142 
CC LT     Sr. César Cruzat Zúñiga          Matrícula Nº 143 
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          A contar de la misma fecha también se aprobó la Solicitud de Reincorporación del 
Capitán de Fragata LT ® Sr. Carlos Sepúlveda Pino, Matrícula Nº 36, quien fue 
miembro de la Cofradía entre el 30 de Agosto de 1994 y el 10 de Noviembre de 2004, 
razón por la cual se le conservó la matrícula original.   

 
BAJAS: 
No hubo. 
 
PUERTO CERRADO POR DEFUNCIÓN DE SOCIOS: 
No hubo. 

 
III.- SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009. 
 

3-1.- ÚLTIMA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. 
Se llevó a efecto en este mismo surgidero, el 20 de Agosto de 2009, con una 

asistencia  de 32 cofrades con derecho a voz y voto, acorde a los estatutos. 
 
  En la oportunidad, el Litoral Presidente expuso a los asistentes el contenido de 

la Memoria Anual y posteriormente intervino el Litoral Tesorero para dar a conocer la 
gestión financiera a través del Balance Anual. 

 
   Al término de ambas exposiciones, los asistentes, junto con aprobar ambos 

documentos expresaron un voto de aplauso a la gestión  del Directorio. 
 
  Posteriormente se sometió a la consideración de los presentes, el texto de los 

siguientes protocolos, cuyos contenidos fueron puestos oportunamente  en 
conocimiento de todos los cofrades, mediante correo electrónico. 

 
A) Acta de Protocolo N° 6 año del 2009: “Aprueba Normas de Procedimiento para 

Elección de Directiva”. Fue aprobado en general recibiéndose dos sugerencias 
menores otorgándose la facultad al directorio para resolver. 

  
B) Acta de Protocolo N° 7 del año 2009: “Aprueba Normas de Procedimiento por 

Fallecimiento”. Aprobada por unanimidad sin observaciones. 
 

Las sugerencias recibidas respecto al protocolo Nº 6, fueron analizadas y 
acogidas favorablemente en reunión ordinaria del directorio y en la actualidad 
ambos Protocolos se encuentran plenamente vigentes y publicados en el sitio 
web de la cofradía.  

 
3-2. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS:  

No hubo. 
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3-3. SESIONES ORDINARIAS DE LA CAPITANÍA MARÍTIMA: 
   

            Durante el semestre que comprende la presente Memoria, se efectuaron 9 
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 20 de agosto. 
 
• Lectura de la correspondencia recibida y resolución adopta en cada caso. 
 
• Análisis y adopción de resoluciones a proposiciones efectuadas por algunos 

cofrades. 
 
• Discusión, aprobación y publicación en el sitio web del programa anual de 

actividades de la cofradía para el año 2010. 
 
• 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. 

 
• Determinar la forma de distribución de la revista “Bonanza”, resolviéndose enviar 

un ejemplar a cada cofrade y a las siguientes autoridades navales y cámaras de 
oficiales: 

 
- Sr.  Almirante. 
- Sr.  Director General. 
- Sres. Directores Técnicos (ambos son cofrades activos). 
- Sr. Subdirector de la DIRECTEMAR. 
- Cámara de Oficiales de las Direcciones Técnicas. 
- Cámara de Oficiales de las GG. MM. 
- Cámara de Oficiales de las principales CC. PP. 
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• Gestiones y recopilación de antecedentes tendientes a recuperar la vigencia de la 
personalidad jurídica ante la SEREMI de Justicia 5ª Región. 

 
• Recopilación de antecedentes para ver la posibilidad de  obtener que las cuotas 

sociales de los cofrades en retiro se efectúe voluntariamente, mediante descuento 
de sus pensiones a través de  CAPREDENA.  

 
• Inicio de la preparación de antecedentes para la elección de nuevo Directorio.  
 
• Mantenimiento anual y vigencia de la página Web de la Cofradía  
 

 
3-4.   SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA CAPITANÍA MARÍTIMA: 

 
    No hubo. 

 
3-5.  RECALADAS: 
 

Durante el semestre, se efectuaron  cinco  recaladas, en las fechas que se indica: 
 
15. Jul. 2009:   En el fondeadero Club Naval de Valparaíso,  se llevó a efecto la 

cuarta recalada del año 2009. 
 
20. Ago. 2009:   Al término de la Asamblea Anual Ordinaria de Socios, se llevó a 

efecto la quinta recalada del año, con la participación de los 32 cofrades 
asistentes a la Asamblea. 

 
10. Sep. 2009:   En el surgidero del Club Naval de Valparaíso,  se llevó a efecto la  

recalada conmemorativa del decimoquinto aniversario de la Cofradía, a 
la cual asistió un total de 37 litorales activos y cuatro invitados 
especiales, incluido el Sr. Director General 

 
                     Entre otras actividades, el programa incluyó la distribución de la 

revista “Bonanza”, edición 2009,  a cada uno de los asistentes. 
 
                      De igual forma, se impuso la insignia oficial de la Cofradía y la 

miniatura de la piocha de especialidad del Litoral, a los cofrades 
presentes que no la habían recibido. 
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23. Oct .2009:   En el surgidero “Club Naval de Campo las Salinas”,  se llevó a 

efecto la recalada bailable con balandras, a la cual asistieron  37  
cofrades abarloados a sus respectivas balandras, exceptuando tres que 
lo hicieron como fuerza de tarea independiente y cuatro invitados, 
quienes posteriormente solicitaron su incorporación a la cofradía, y 
actualmente son integrantes de ella. 

 
27. Nov. 2009:   Teniendo como escenario el fondeadero “Punta Ángeles”, se 

puso término a las actividades programadas para el año 2009, 
oportunidad en la cual la dotación de 45 litorales que lograron recalar,  
disfrutaron de un exquisito asado de camaradería acompañado de 
suficiente aguada y combustible. 

 
 

3-6.   ACTIVIDADES PROTOCOLARES: 
 

01. Jul. 2009:   Los miembros del Directorio,  en representación de la Cofradía,  
presentaron sus saludos protocolares al Sr. DIRINMAR, el entonces 
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  año 2009. 

 
24. Ago. 2009:  El Directorio de la Cofradía efectuó una visita protocolar al Sr. 

Director General, el entonces Contraalmirante Don Enrique Larrañaga 
Martin, con motivo de haber asumido sus funciones. En la ocasión  se 
le informó la génesis y principios que inspiran a la Cofradía, como de 
igual forma las principales actividades ordinarias y extraordinarias  que 
desarrolla anualmente desde sus inicios.  
 
         El Sr. Director General, junto con agradecer la visita,   ofreció su 

apoyo a la Cofradía en general y al Directorio en particular.  
 

 27.Ago.2009:  Por invitación del  Sr.  Comandante  en Jefe de la Segunda Zona 
Naval, el Litoral Presidente, con  medios propios, participó en la 
Ceremonia de  Comisionamiento  del Patrullero OPB-82 “Comandante 
Toro”, realizada en el molo 500 de Talcahuano 

 
28.Ago.2009: 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 161 
aniversario de la DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 
MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE, efectuada en el Complejo 
Naval Punta Ángeles. 
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 21.Oct.2009:  Miembros del Directorio de la Cofradía, efectuaron  una visita 
protocolar al Sr. Comandante en Jefe de la Armada,   Almirante Don 
Edmundo González Robles, oportunidad en la cual se le agradeció el 
apoyo brindado a la Cofradía durante su desempeño como Director 
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, reconocimiento 
que fue plasmado con la entrega de un galvano a nombre de la 
Cofradía, expresándole los mejores deseos de éxito en las altas 
funciones asumidas recientemente. 

 
  El Sr. Almirante  junto con agradecer  la visita y el presente 
entregado,  hizo gratos comentarios de su gestión como Director 
General, destacando el alto profesionalismo tanto de los Oficiales 
como del personal de Gente de Mar especialistas Litoral.           
        
Al término de la visita,   manifestó que si a futuro es invitado a 
participar en alguna recalada, y si su agenda lo permite,  lo hará  con 
el mayor agrado, por cuanto guarda gratos recuerdos de su 
participación en actividades en que le cupo participar como anfitrión o 
invitado de la cofradía. 

 
15.Dic.2009:  En representación de la Cofradía, miembros del Directorio  participaron 

en las ceremonias de  premiación de Oficiales de los  Cursos de 
Especialidad de la Academia Politécnica Naval,  y  Formación de la 
Escuela Naval “Arturo Prat”.  

 
       Como ya es tradicional, en la ocasión se hizo entrega del premio 

“Cofradía Hombres del Litoral”, a los Oficiales y al Brigadier del Curso 
Litoral, que obtuvieron los primeros lugares. 

 
  En lo que respecta al Curso de Especialidad de la APOLINAV, el 

primer lugar lo obtuvo el Teniente 2° LT Sr.  Rafael Quijada Córdova. 
 
 El segundo lugar,  lo ocupó  el Teniente 2° LT. Sr. Matías Cánovas 

Sepúlveda.  
 

En la Escuela Naval “Arturo Prat”,  el primer lugar del Curso Litoral lo     
obtuvo el Brigadier Sr. Santiago Herrera Moratorio. 

 
   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 julio 
al 31 de diciembre de 2009.  
 
      Tanto la Memoria como el Balance correspondiente, serán publicados 
próximamente en el sitio web de la Cofradía, sin perjuicio de lo cual se encuentra a 
disposición de los presentes un total de 20 ejemplares impresos.  
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V.-  PALABRAS AL CIERRE POR PARTE DEL LITORAL PRESIDENTE. 
 
            Con este breve recuento de lo que han sido las actividades cumplidas en el 
segundo semestre de 2009, expreso mi enorme satisfacción de haber conducido 
dicho periodo en forma correcta y eficiente, gracias al permanente  apoyo prestado 
por todos los integrantes del Directorio, quienes fueron  mencionados en uno de 
los  párrafos de esta Memoria. 
 
          Cabe destacar esto último, para dejar constancia que una organización 
como la nuestra sólo es capaz de persistir,  desarrollarse y crecer en el tiempo, 
gracias al trabajo,  cooperación, buena voluntad y esfuerzo de un conjunto de 
personas que trabajan en equipo, lo que ha ocurrido durante toda mi presidencia. 
 
          Por  otra parte,  cabe destacar el avance y consolidación que exhibe la 
“Cofradía Hombres del Litoral”, la cual, año tras año, no ha cesado de crecer, 
debiendo ser ello un orgullo para todos nosotros, más aún cuando otras 
organizaciones están estancadas o están  empequeñeciéndose. 
 
          En lo anterior se refleja el espíritu de cuerpo, camaradería y amor por 
nuestra especialidad “del Litoral”. 
 
         Con esta intervención, agradezco a cada uno de los cofrades por el apoyo y 
comprensión que han tenido con nuestra organización y con el Directorio, único 
incentivo que nos anima para seguir adelante y cumplir con las responsabilidades 
que Uds. nos han asignado. 
 
       Quiero terminar como corolario de mi intervención, con lo que expresa el 
brindis de la Cofradía: 
 
“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, 19 de Agosto de 2010. 
 

  

 
 
ALBERTO PONCE GODOY         MANUEL COFRÉ MUÑOZ 
   LITORAL SECRETARIO                           LITORAL PRESIDENTE 
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