
ACTA DE PROTOCOLO No. 003/ 
 

Aprueba normas sobre retiros y reincorporaciones. 
 

 
 

La Capitanía Marítima de la Cofradía "Hombres del Litoral", en orden a dar 
cumplimiento al artículo décimo noveno 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 3 de Abril de 2008, según consta en la 
respectiva acta, ha resuelto aprobar las normas de procedimiento que se 
establecen a continuación, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
décimo noveno, relativo a los retiros o renuncias de la Cofradía. 

 
2º.- Que, acorde con lo establecido en el artículo antes citado de los 

Estatutos, los litorales que se retiren voluntariamente de la Cofradía, deberán 
presentar su renuncia por escrito. El Directorio tomará conocimiento de dicha 
renuncia, sin perjuicio de lo cual, el litoral renunciante estará obligado al pago de 
las cuotas sociales adeudadas hasta el momento de su retiro. 

 
3·.- Que, en caso que posteriormente el cofrade que haya renunciado 

cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 2º precedente, desee 
reincorporarse a la Cofradía, acorde con lo establecido en el artículo décimo sexto 
de los Estatutos, deberá presentar una solicitud a la Capitanía Marítima y ser 
aceptado por simple mayoría del Directorio, quedando exento de pagar la cuota 
de incorporación,  conservando el número de matricula y antigüedad que tenía 
anteriormente, descontándosele, para este último efecto, el tiempo que haya 
permanecido alejado de la Cofradía 

 
4º.- Que, si al momento de su retiro o renuncia el cofrade no hubiera 

pagado las cuotas sociales adeudadas, al solicitar su reintegro deberá cancelar 
los montos adeudados, como requisito para su reincorporación. En ese caso será 
incorporado como nuevo socio, perdiendo su antigüedad. 

 
5º.- Que, conforme al espíritu de lo señalado en artículo vigésimo 

primero de los Estatutos, al reincorporarse el Cofrade, la Capitanía Marítima 
podrá dejar sin efecto el requisito del pago total o parcial de las cuotas adeudadas 
por el cofrade al momento de su retiro o renuncia,  cuando ello se haya debido a 
circunstancias especiales, tales como enfermedad, problemas económicos u otras 
que hubieran impedido el cumplimiento de lo exigido, situación que deberá ser 
debidamente fundamentada por el interesado. En este caso, conservará el 
número de matricula y antigüedad descontándosele, para estos efectos, el tiempo 
que haya permanecido alejado de la Cofradía. 

 
6º.-  Que, el cofrade que se haya alejado de la Cofradía sin expresión de 

causa, será eliminado del Libro de Matrícula transcurridos veinticuatro meses 
desde su alejamiento, sin derecho a reincorporación. Para los efectos de 



contabilizar los veinticuatro meses, se considerará la fecha de la última recalada 
a la que asistió o el último mes que canceló la cuota de faros y balizas (la que sea 
más reciente). La eliminación será comunicada al afectado por el Directorio 
mediante carta certificada. El afectado por esta decisión, tendrá la posibilidad de 
apelar exponiendo las causas de su alejamiento y su deseo de continuar en la 
Cofradía. 

 
Si el afectado apela y el Directorio, una vez analizadas las razones 

expuestas decide aceptar su reingreso, previamente el  interesado deberá ponerse 
al día en el pago de las cuotas sociales que adeude hasta el momento de su retiro. 
En este caso será incorporado como nuevo socio, perdiendo su antigüedad. 

 
 Si transcurrido un mes desde el envío de la carta certificada, el 

afectado no apela, se dará por terminado este proceso y será eliminado 
definitivamente del registro de matrícula de la Cofradía.    

 
Téngase presente, que en conformidad con el artículo séptimo de 

los Estatutos de la 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 

 
 

 


