
ACTA DE PROTOCOLO No. 006/ 
 

Aprueba procedimiento para elección de Directiva. 
 

 
 

El Directorio de la Capitanía Marítima de la Cofradía "Hombres del Litoral", en orden 
a establecer  las normas para el proceso de elección de Directorio, señaladas en Título V de 
los Estatutos y en conformidad con las normas señaladas en el artículo séptimo de este 
mismo cuerpo estatutario, 

 
A C U E R D A  Y  ESTABLECE: 
 

1º.- Que, en su sesión de fecha xx de xxxxxx de 2008, según consta en la 
respectiva acta, ha resuelto aprobar las normas que regirán el procedimiento para la 
renovación del Directorio de la Cofradía. 

 
2·.- Que, de acuerdo al artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos, el Directorio de 

la Cofradía estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y tres Directores. 

 
3º.- Que, conforme con lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los 

Estatutos, el Directorio de la Cofradía durará dos años en ejercicio, al término de los cuales 
deberá renovarse, mediante votación personal y directa de los Litorales Activos en ejercicio, 
es decir, que tengan sus cuotas sociales al día según se establece en el artículo Sexagésimo 
Primero de los Estatutos; para estos efectos, se considera que están al día en el pago de 
cuotas,  los litorales que deban sólo seis o menos cuotas sociales al momento de la elección 
del Directorio. 

 
Asimismo, según lo establece el mismo artículo, se elegirán tres Directores 

suplentes por el plazo de dos años. 
 
 Los litorales Agregados al Rol no tienen derecho a participar en la elección del 

Directorio, según se estipula en el artículo Octavo de los Estatutos. 
 
4º.- Que, en el mes de Julio del segundo año en ejercicio de la Directiva, se deberá 

iniciar el proceso eleccionario del nuevo Directorio, para lo cual, acorde con lo establecido en 
el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos, desde 30 días antes de la fecha fijada para la 
Asamblea Ordinaria anual a realizar en el mes de Agosto, los litorales activos podrán 
propiciar candidatos para los cargos de elección.  

 
 Los integrantes del Directorio en ejercicio, podrán postular a la reelección, si 

así es propuesto por los litorales activos en ejercicio. 
 
 Los candidatos propuestos deben estar residiendo en la Región de Valparaíso, 

por lo cual, oportunamente, se enviará el listado de los cofrades que cumplen esa exigencia. 
 
5º.- Que, acorde con lo establecido en el artículo Vigésimo Noveno antes citado, el 

Directorio confeccionará dos cédulas con los candidatos propuestos. Una cédula tendrá los 
postulantes en una fórmula conjunta al cargo de Presidente y Vicepresidente, pudiendo 
haber más de una fórmula, y la otra con los candidatos a Directores, en orden alfabético. 



 
Previamente deberá comprobarse que los candidatos cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos, es decir, para ser Presidente o 
Vicepresidente debe ser Litoral Activo en ejercicio y tener a lo menos 8 años de antigüedad 
en la Cofradía y para ser Directos contar a lo menos con tres años de antigüedad. 

 
Para completar los años de antigüedad, se podrá considerar como abono a los 

mismos lo siguiente: Capitán de Navío 6 años; Capitán de Fragata 5 años; Capitán de 
Corbeta 3 años y Teniente Primero 2 años. 
  

6º.- Que, considerando que la Cofradía está integrada por Litorales en servicio 
activo y en retiro y que, por razones de trabajo u otras, algunos cofrades residen o se 
encuentran temporal o permanentemente fuera de Valparaíso, ciudad sede de la Cofradía, o 
están impedidos de concurrir a la Asamblea Ordinaria, estos cofrades podrán emitir su 
votación por correo postal o correo electrónico, para lo cual se enviará, a quienes 
corresponda, las cédulas de votación. 

 
 No obstante y teniendo presente que la votación por correo electrónico, carece 

de privacidad, aún cuando el procedimiento establecido más adelante en el párrafo 9, 
determina que los votos emitidos mediante este sistema, será recibido por solo un integrante 
del Directorio y colocado en el respectivo sobre, manteniendo la debida confidencialidad de la 
información, cada cofrade determinará, a su criterio, si lo hace mediante correo postal o 
electrónico. 

 
 Esta última modalidad, se ha dispuesto considerando que ello permite 

sufragar a los cofrades que, queriendo hacerlo, están imposibilitados de concurrir a la 
Asamblea Ordinaria. 

 
 Asimismo, los cofrades que residen en Valparaíso, en caso de no poder asistir 

a la Asamblea Ordinaria, podrán otorgar un poder a otro cofrade que asista, con el propósito 
que este último vote en su reemplazo. En Anexo “E” se establece modelo del poder a otorgar.        

 
7º.- Que, el envío de las cédulas de votación, a los cofrades que se encuentran 

fuera de la Vª región, se debe efectuar a lo menos 20 días antes de la Asamblea Ordinaria, 
con el propósito de darles el tiempo necesario para emitir y enviar su votación. 

 
8º.- Que, la elección de Directorio se efectuará al inicio de la Asamblea Ordinaria 

anual, debiendo confeccionarse un listado numerado con los asistentes a la Asamblea, 
según modelo que se adjunta como Anexo “A” y otro con los votantes por correo postal o 
electrónico, según modelo que se adjunta como anexo “B” a la presente Acta. 

 
 Según se establece en artículo Trigésimo de los Estatutos, cada votante podrá 

votar por una sola fórmula para los cargos de Presidente y Vicepresidente y por solo 8 
Directores. 

 
Los votos que señalen más de una fórmula para Presidente y Vicepresidente, 

los que alteren las fórmulas propuestas y los que marquen más de ocho Directores, 
quedarán nulos. 

 



9º.- Para efectuar la votación, a cada litoral asistente a la Asamblea, se le 
entregarán las dos cédulas, según modelo que se adjunta como anexo “C”, y un sobre 
numerado donde deberán colocar sus votos. 

 
 En el caso de los litorales que envíen su voto por correo postal o electrónico, 

éste será recepcionado por uno de los integrantes del Directorio designado por el litoral 
Presidente, el que deberá colocar cada uno de ellos en un sobre numerado, según listado 
antes señalado, tarea que deberá efectuar con la debida confidencialidad. Posteriormente, 
deberá  depositarlo en la urna utilizada para esos efectos. 

 
 Para lo anterior, la votación de los litorales por correo postal o electrónico, 

deberá cerrarse 24 horas antes de la hora de inicio de la Asamblea Ordinaria.  
 
10º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos, 

para realizar la votación, se constituirá una Comisión Receptora de Sufragios, que estará 
integrada por tres Litorales Activos en ejercicio y  presentes en la Asamblea, designados por 
el Directorio, los que deberán testimoniar: 

a) Que la numeración de los sobres con los votos depositados,  no se 
encuentre repetida y que corresponda a los entregados a los votantes, según 
corresponda. 

b) Que el registro de las matrículas de los votantes corresponda a Litorales 
Activos en ejercicio. 

c) Que el voto por poder corresponda al litoral representado. 
d) Que el voto por correo postal o electrónico corresponda a un litoral activo 

y en ejercicio. 
e) Que los escrutinios se realizaron correctamente y, finalmente, 
f) Establecer el cómputo final, levantando la Acta correspondiente y 

firmándola, según modelo que se adjunta como Anexo “D” de la presente Acta 
de Protocolo. 

 
Resultarán electos como Presidente y Vicepresidente los de la fórmula que 

haya obtenido más votos y como Directores los postulantes que hayan obtenido las cinco 
mas altas mayorías en la cédula. Como Directores suplentes resultarán los postulantes que 
obtengan las siguientes tres mayorías de votos. 

  
11º.- Que, conforme se establece en el artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos, al 

término de la Asamblea Ordinaria, la Asamblea proclamará el nuevo Directorio que asumirá 
los destinos de la Cofradía, efectuándose el cambio del mismo durante la recalada de 
celebración del Acto Oficial del Aniversario de la Cofradía en el mes de Agosto o Septiembre 
de ese año. 

 
 El cambio de Directorio será oficializado, posteriormente, con la respectiva 

anotación en el Libro de Actas.    
 
12º.- Que, el nuevo Directorio deberá constituirse dentro de los quince días 

siguientes al Acto Oficial de Celebración del Aniversario de la Cofradía, según se establece en 
el artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos y, a proposición del Presidente, se distribuirán 
entre sus miembros los cargos a desempeñar. 

 



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. 

 
Incorporase 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 
 
 

LISTADO DE LITORALES ACTIVOS EN EJERCICIO ASISTENTES A LA ASAMBLEA 
ORDINARIA DE LA COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL REALIZADA  EL  XX DE 

XXXXX DE 200X PARA LA ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO 
 

N° ORD. Nº MAT*. APELLIDOS NOMBRE  FIRMA 
1 A      

2 A     
3 A     
4 A     
5 A     
6 A     
7 A     
8 A     
9 A     
10 A     
11 A     
12 A     
13 A     
14 A     
15 A     
16 A      
17 A      
18 A      
19 A     
20 A      

 
 



ANEXO B 
 
 

LISTADO DE LITORALES ACTIVOS EN EJERCICIO QUE ENVIARON SU VOTACIÓN POR 
CORREO POSTAL O ELECTRÓNICO A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COFRADÍA 

HOMBRES DEL LITORAL REALIZADA  EL  XX DE XXXXX DE 200X PARA LA ELECCIÓN 
DEL NUEVO DIRECTORIO 

 
N° 

ORD. 
Nº MAT*. APELLIDOS NOMBRE 

1 B    
2 B    
3 B    
4 B    
5 B    
6 B    
7 B    
8 B    
9 B    
10 B    
11 B    
12 B    
13 B    
14 B    
15 B    
16 B    
17 B    
18 B    
19 B    
20 B    

  



ANEXO “C” 
 

FORMATO DE VOTOS 
 

COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL 
 

VOTO PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
 
 
FÓRMULA A:    ________ *   
 
PRESIDENTE:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
 
VICEPRESIDENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
FÓRMULA B:     ________  * (Sólo si hay más de una fórmula) 
 
PRESIDENTE:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
 
VICEPRESIDENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

• Complete cruz para votar por la fórmula elegida 
 
 

 



COFRADIA HOMBRES DEL LITORAL 
 

VOTO PARA  DIRECTORES 
 
1.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
2.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   

 
3.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
4.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
5.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
6.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 

7.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
8.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 

9.-   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
10.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 

11.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
12.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 

13.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________   
 
14.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:  ________  
 
 
NOTA: Complete cruz para votar por los 8 Directores que elija.  



ANEXO “D” 
 

MODELO DE ACTA PARA LA VOTACIÓN Y RESULTADO PARA ELECCIÓN DEL 
DIRECTORIO DE LA COFRADIA “HOMBRES DEL LITORAL”  

 
1.- En dependencias del Club Naval de Valparaíso, siendo las xxxx hrs. del día XX de 
Agosto de 200X, se da inicio a la elección convocada por la Capitanía Marítima, para elegir el 
nuevo Directorio de la Cofradía. 
 
2. En conformidad con lo dispuesto en el Título V de los Estatutos de la Cofradía, se 
adjunta a la presente Acta el listado firmado por los litorales activos en ejercicio asistentes a 
la Asamblea Ordinaria.   
 
3.- Asimismo, se adjunta el listado de los litorales activos en ejercicio, que no asistieron 
a la Asamblea, y enviaron sus votos por correo postal o electrónico. 
 
4.- La Comisión receptora de sufragios deja constancia que:  
 

a) La numeración de los sobres con los votos depositados, no se encuentra repetida 
y corresponde a los entregados a los votantes asistentes a la elección y a los votos 
enviados por correo postal o electrónico. 

b) El registro de las matrículas de los votantes corresponde a Litorales Activos en 
ejercicio. 

c) Los votos por poder corresponden a los litorales activos en ejercicio 
representados. 

d) Los votos por correo postal o electrónico corresponden a litorales activos en 
ejercicio. 

e) Los escrutinios se realizaron correctamente. 
 
5.- El resultado de la votación correspondiente a la elección de Presidente y 
Vicepresidente, es el siguiente: 
 
 Fórmula A 
 

Presidente:   ……………………………. 
Vicepresidente: ……………………………. 

 
    ………………votos 

 
 Fórmula B (sólo si es necesario) 
 

Presidente:   ……………………………. 
Vicepresidente: ……………………………. 

 
    ………………votos 
  

Válidos:  ………………votos 
En blanco:  ……….……..votos 

 Nulos:   ………………votos 
  
 



6.- El resultado de la votación correspondiente a los cargos de Directores es el siguiente: 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ………………. votos. 
  

En blanco:      ………………. votos 
  
 Nulos:   ………………. votos 
 
 
 
7.-  Conforme al resultado de las votaciones antes señaladas, han sido electos los 
siguientes litorales:  
 
 Presidente:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Vicepresidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Director:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Director suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Director suplente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
8.- Acorde con lo establecido en el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos, la 
presente Acta es firmada por los tres Litorales activos presente en la reunión designados por 
el Directorio. 
 
Valparaíso, xx de Agosto de 200x. 
 

FIRMAN 
 
 
     
 
 
…………………….  ……………………..  …………………….. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Litoral activo         Litoral activo                   Litoral activo 



ANEXO “E” 
 

MODELO DEL PODER A OTORGAR POR LOS COFRADES RESIDENTES EN VALPARAÍSO 
QUE NO PUEDEN ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 

 
 
 
 

PODER 
 

Por el presente documento, otorgo poder al Litoral Sr. xxxxxxxxxxxxx, para que me 
represente en la Asamblea Ordinaria de la Cofradía “Hombres del Litoral”, que se efectuará el 
xxx  de  xxx  de  20xx y proceda a votar en mi nombre, para la elección de Directorio de la 
Cofradía. 

 
Se otorga el presente poder al antes citado cofrade, por estar impedido de asistir a la 

citada Asamblea Ordinaria. 
 
Valparaíso, xxx de xxxx de 20xxx 
 
 
 
 
 
Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Nombre:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
 
 
La aprobación de la presente Acta de Protocolo, fue ratificada en la Asamblea de 

Litorales, en sesión ordinaria de fecha xx de xxxxx de 2008. 
 
 
 

Doy fe: Néstor CAÑETE Rivera  Litoral Secretario 
 
 
 
 


