
ACTA DE PROTOCOLO No. 005/ 
 

Aprueba normas sobre asistencia de invitados a Recaladas. 
 

 
 

La Capitanía Marítima de la Cofradía "Hombres del Litoral", de 
conformidad con las disposiciones sobre ceremonias y convivencias establecidas 
en el artículo séptimo de los Estatutos, 
 
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 relativas a la asistencia a las 
“Recaladas” de personas que no sean miembros de la Cofradía. 
 

2º Que, existen tres tipos de recaladas: recalada de aniversario de la 
Cofradía (una vez al año en el mes de Agosto o Septiembre); recaladas especiales 
o extraordinarias (P. ej.: de homenaje a alguna institución); y recaladas internas o 
de convivencia.    
 

3º Que, a la recalada de aniversario, sólo podrán asistir los cofrades, 
sean estos activos, honorarios o agregados al rol, además de los invitados por la 
Capitanía Marítima. 
 

4º Que, a las recaladas especiales o extraordinarias de homenaje a 
alguna institución u otras que se determinen, podrán asistir los invitados por la 
Capitanía Marítima y otras personas que hayan sido invitados por algún cofrade, 
relacionadas con la actividad a desarrollar.  
 

5º Que, a las recaladas internas o de convivencia, que se realizan 
mensualmente en el transcurso del año, solo podrán asistir los miembros de la 
Cofradía y los oficiales especialista litoral no cofrades que sean invitados por 
algún cofrade. Asimismo la Capitanía Marítima procurará realizar,  a lo menos 
una vez al año, una recalada con las esposas o cónyuges (balandras) 
 

6º Que, en cualquiera de los casos establecidos en los párrafos 4º y 5º 
precedentes, el cofrade que tenga en mente invitar a una persona ajena a la 
Cofradía, informará de este hecho a la Capitanía Marítima, en forma previa a la 
recalada, con el propósito de que la Capitanía Marítima esté en conocimiento 
oportuno de los invitados y así poder nombrarlos, darles la bienvenida y 
considerarlos con el correspondiente rancho. 
 

7º No obstante, cualquier otro tipo de invitación que no esté 
considerada en las situaciones precedentemente señaladas, podrá ser planteada 
oportunamente a la Capitanía Marítima, la que deberá analizar y determinar la 
aceptación o rechazo de lo solicitado en la reunión de Directorio previa a la 
recalada, con los argumentos que hayan sido considerados para resolver.  
 



8º Los costos de los invitados por la Capitanía Marítima a participar en 
las recaladas de aniversario o especiales de homenaje, serán solventados por la 
Cofradía. Los costos correspondientes al o los invitados por un cofrade, deberán 
ser asumidos por el propio cofrade 

   
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 

 


