
ACTA DE PROTOCOLO No. 001/ 
 

Aprueba insignia de la Corporación. 
 
En Valparaíso, 18 a días del mes de agosto de 2005 

 
El Directorio de la Capitanía Marítima de la Cofradía "Hombres del Litoral", 

en orden a dar vigor al artículo séptimo de sus estatutos y en conformidad a las 
normas señaladas en el artículo séptimo de este mismo cuerpo estatutario, 

 
A C U E R D A  Y  D E C L A R A: 
 

1º.- Que, en su sesión de fecha 18 de agosto de 2005, según consta en la 
respectiva acta, ha resuelto aprobar transitoriamente la insignia de la 
corporación y que corresponde al diseño de la figura 1 del anexo de este 
documento de protocolo. 

 
2º.- Que, la insignia es el único distintivo que representa solemnemente 

la identidad de los Hombres del Litoral: el espíritu solidario, su vocación de 
servicio público y su tradición que construye la historia del  Servicio del Litoral. 

 
3·.- Que, el portar la insignia, en cualquiera oportunidad, lugar, 

circunstancia y forma, se entrega a la dignidad del cofrade y a su compromiso de 
respetar la identidad del Hombre del Litoral y su Código de Honor y se 
recomienda su uso por constituir la credencial visible para el mutuo 
reconocimiento, trato deferente y apoyo honesto entre cofrades. 

 
4º.- Que, el diseño de la insignia (Figura 1 Anexo) está conformado, 

como conjunto central, por un anclote dorado que es borneado por un trozo de 
cadena plateada y, en su vertical superior, una estrella plateada. Sobre el  
anclote, entre su cruz y brazos el cóndor de la figura, con sus patas posadas en la 
vuelta de la cadena. Cerrando el contorno circular de la insignia, la corona de 
laureles en dorado. Su fondo es bicolor: azul mar y celeste cielo. 

 
5º.- Que, los elementos simbólicos que integran y conforman la insignia 

de la Cofradía como enseña su identidad, son: 
 

5.1 La figura central de la insignia (Anclote, estrella y cóndor) 
corresponde históricamente al primer distintivo conocido de 
los servicios de la Dirección del Territorio Marítima de antaño. 

5.2 El conjunto de anclote, estrella y cadena fue el distintivo 
antiguo de los escalafones de los Oficiales de los Servicios 
Marítimos. 

5.3 El fondo bicolor de la insignia sublima: el azul como una 
expresión del mar solidario sobre el cual se reconoce la ruta 
de unión espiritual y profesional de la Cofradía (Código de 
Honor, regla 8º); el celeste cielo que ensalza la visión de los 
hombres de la costa hacia su horizonte generosos de vigilar y 
proteger la vida humana en el mar. 



 

6º.- Que, la figura central de la insignia (Anclote, estrella y cóndor) se 
usará de sello o logo oficial de la corporación, pudiendo circundarla el nombre 
"COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL". (Figura 2 anexo) 

 
Téngase presente, que en conformidad con el artículo séptimo de los 

Estatutos de l corporación, estas normas acordadas por el directorio de la 
Cofradía, deberán merecer su ratificación en la próxima la Asamblea Ordinaria de 
Litorales para su vigencia definitiva. 

 
Incorpórase transitoriamente, a las ordenanzas de usos, costumbres y 

protocolos de la cofradía y publíquese para su conocimiento y cumplimiento. 
 
Manuel COFRE Muñoz Litoral Presidente 

 
Doy fe: Néstor CAÑETE Rivera Litoral Secretario 

 
 

ANEXO A LA ACTA DE PROTOCOLO Nº 001 
 

FIGURA 1 "INSIGNIA" 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 "LOGO/SELLO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Doy fe: Néstor CAÑETE Rivera  Litoral Secretario 

 
 

La aprobación de la presente Acta de Protocolo, fue ratificada en 
la Asamblea de Litorales, en sesión ordinaria de fecha 9 de Septiembre 
de 2005. 
 
 

Doy fe: Néstor CAÑETE Rivera  Litoral Secretario 


