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ORDENANZAS DE LA COFRADIA "HOMBRES DEL LITORAL" 

(Uso interno) 
 

ACTA DE PROTOCOLO Nº. 002/ 
 

Aprueba condecoración de la corporación 
 

En Valparaíso, a 18 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 vigésimo segundo 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 las normas de procedimiento para la 
entrega de la condecoración Medalla al Mérito "Hombres del Litoral". 
 
2º.- La Medalla al Mérito “Hombres del Litoral”, y conforme a lo establecido en el 
artículo vigésimo segundo de los Estatutos, es la única condecoración que existente  
en la cofradía y podrá entregarse a: 
  

2.1.- Los Litorales, sean activos, agregados al rol u honorarios, que se hayan 
distinguido por su profesionalismo, espíritu de cuerpo y una activa y 
destacada actuación en actividades inherentes a la Cofradía.. 

2.2.- Aquellas personas que hayan comprometido el reconocimiento y la 
gratitud de la cofradía, contribuyendo con ello al engrandecimiento y 
prestigio de la especialidad Litoral. 

 
3º.- El otorgamiento de la citada distinción, podrá ser propuesto por cualquier 
miembro del la Cofradía. Posteriormente, en una sesión del Directorio en que estén 
presentes todos sus miembros, se deberá analizar los antecedentes y méritos del 
candidato y, para aceptar lo propuesto, se requiere una simple mayoría de los 
Directores asistentes a la reunión. En el caso de haber empate, decidirá el voto de 
quién presida la sesión. 
 
4º.- Para establecer si la persona propuesta para recibir la Medalla al Mérito, reúne 
las condiciones que exige el artículo 22 de los Estatutos, la Directiva podrá considerar 
como actuaciones, actividades o acciones destacadas, todas aquellas que contribuyan 
directa o indirectamente al engrandecimiento y prestigio de la profesión, de la 
especialidad Litoral, a su tradición o al de la propia Cofradía, pudiendo señalarse entre 
otras, las siguientes que son sólo un marco referencial para determinar su entrega: 
 

a) Efectuar, apoyar o proponer acciones que signifiquen o permitan un 
crecimiento, avance o un mayor desarrollo de la especialidad. 
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b) Efectuar o protagonizar acciones que den realce o dignifiquen la 
especialidad o al propio Servicio del Litoral. 

c) Como miembro de la Cofradía, tener una permanente, prolongada y activa 
participación en sus actividades, destacando por su lealtad, honestidad y 
solidaridad con todos los litorales. 

d) Demostrar con sus actuaciones en las actividades de la Cofradía, una 
permanente preocupación y cariño por su fortalecimiento y desarrollo, 
además de contribuir a mantener e incentivar el espíritu de cuerpo y de 
camaradería entre los cofrades. 

e) Ser miembro de la Cofradía en forma continua, permanente y activa a lo 
menos por 10 años y que haya contribuido en forma leal y  desinteresada 
a los fines de la Cofradía. 

f) Otras que se determinen pertinentes. 
 
5º.- Una vez acordada la entrega de la Medalla al Mérito por el Directorio, éste 
deberá proponer para la aprobación de la Asamblea general ordinaria o extraordinaria, 
al o los Litorales y/o personas que, en conformidad a lo establecido en el artículo 22 de 
los Estatutos y en las presentes normas, reúnen los méritos para recibir la citada 
condecoración. 
 
6º.- Reunida la Asamblea general en sesión ordinaria o extraordinaria, citada acorde 
con las normas establecidas en los artículos 58 al 64 de los Estatutos, deberá 
efectuarse la correspondiente votación para aprobar o rechazar la entrega de la 
Medalla al Mérito. 
 
7º.- Para aprobar lo propuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 antes 
citado, se requieren los votos favorables de la mitad más uno de los Litorales activos 
concurrentes a la apertura de la Asamblea.  
 
8º.- Acorde con lo establecido en el artículo 62 de los Estatutos, para los efectos de 
la votación, serán válidos los votos emitidos por los Litorales activos asistentes a la 
Asamblea y los emitidos por lo Litorales activos no concurrentes, quienes podrán 
enviar los votos por intermedio de otros Litorales concurrentes. En el caso de los 
Litorales que están fuera de la Quinta Región, podrán emitir y enviar sus votos por 
correo, Fax o mediante  correo electrónico. 
  

Además de lo anterior, serán válidos también los votos enviados por poder por 
los Litorales activos no concurrentes. 
 
9º.- Una vez aprobada la entrega de la Medalla al Mérito, ésta será conferida en una 
Recalada ordinaria o forzosa, citada para esos efectos. 
 
10º.- Junto con la medalla al Mérito, se entregará el correspondiente Diploma de 
honor, en el que se establecerán las razones que hubo para otorgar la condecoración y 
será firmado por el Presidente y el Secretario de la Cofradía. 
 
11º.- El diseño y conceptos heráldicos de la medalla, serán definido y  aprobado por el 
Directorio de la Cofradía y anexados a las presentes normas. 
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12º.- Los costos que involucre la confección de la medalla y diploma, serán 
solventados con los fondos obtenidos de los ingresos correspondientes a las cuotas 
sociales. 
 

 Téngase presente, que en conformidad con el artículo séptimo de los Estatutos 
de esta 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, la presente Acta de Protocolo Nº 002 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  
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ORDENANZA DE LA COFRADIA" HOMBRES DEL LITORAL" 
 
 

A N E X O A LA ACTA DE PROTOCOLO Nº 002 
 

 
Aprueba diseño MEDALLA AL MERITO “HOMBRES DEL LITORAL” 

 
En Valparaíso, a 18 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 vigésimo segundo de los estatutos y en conformidad a lo 
señalado en el párrafo número l1º del Acta de Protocolo 002 de 18 de agosto de 2005,  

 
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 el diseño de la Medalla al Mérito "Hombres del Litoral" 
cuya figura y sus conceptos heráldicos se expresan a continuación: 
 
 
 “MERITORUS AD IDENTITAS NOSTRUM  (Galardón a nuestra identidad) 
 
 
DISEÑO FISICO Y ESPECIFICACIONES: 
 

La medalla consiste en una cruz de malta con una corona de laureles y con la 
insignia de la cofradía al centro y está integrada de tres piezas superpuestas en relieve: 
 

En primer nivel: una corona de laureles de bronce envejecido y repujado 
En segundo nivel: una cruz de malta de cuatro brazos y ocho puntas de bronce 
envejecido y repujado. 
En el tercer nivel: la insignia de la cofradía 
 
En la parte superior de la condecoración, va un eslabón de unión con la cruz de 

malta, complementado con una argolla superior para colocar la cinta de color púrpura, 
unida a una barra pasador para prender la condecoración. 

 
Al reverso, llevará grabada la siguiente leyenda: Medalla al Mérito – “Cofradía 

Hombres del Litoral” 
 
La dimensión total de la medalla propiamente tal, es de 50 cms. La cinta es de 

40 mm. de ancho. 
 

DISEÑO CONCEPTUAL (Semblanza heráldica): 
 
 La corona de laureles simboliza reconocimiento de honrar, distinguir con honor 
el mérito acreditado de quién recibe la alta distinción (condecoración) 
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 La cruz de malta simboliza y resalta el mérito de la actuación destacada que 
prestigia a la Cofradía o compromete su gratitud. 
 La insignia de la Cofradía simboliza solemnemente la identidad del hombre del 
Litoral: el espíritu solidario, su vocación de servicio público y su tradición que 
construye la historia del Servicio del Litoral.  
 
 El bronce envejecido es semblanza propia de una cofradía y del vigor de la 
permanencia de los valores en el tiempo. En este caso, la Cofradía se hace depositaria 
de la historia y tradición de los hombres del litoral y deja al honor de los cofrades su 
cumplimiento y respeto. (Octálogo, regla 7ª) 
 
 El color púrpura de la cinta significa aceptación de dignidad (hidalguía, nobleza 
y distinción). 
 

Figura de la condecoración 
 

 
 

 
Anéxese al Acta de Protocolo Nº 002/. El presente diseño de la “Medalla al 

Mérito” e Incorpórese 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 


