
 ACTA DE PROTOCOLO No. 007/ 
 

Aprueba normas de procedimiento por fallecimientos. 
 
 

 
La Capitanía Marítima de la Cofradía "Hombres del Litoral", con el 

propósito de establecer procedimientos a cumplir en caso de fallecimiento de 
cofrades y familiares 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 QUE: 
 

1º.- En su sesión de fecha x de xxxxx de 2009, según consta en la 
respectiva acta, ha resuelto aprobar las normas de procedimiento que se 
establecen a continuación, a cumplir en caso de fallecimiento de cofrades o 
familiares. 

 
2º.- Ante el fallecimiento de un cofrade o de algún familiar, se deberán 

adoptar diferentes procedimientos protocolares, según sea el caso, en 
concordancia con los Estatutos de la Cofradía. 

 
a) Fallecimiento de un cofrade. 
b) Fallecimiento del cónyuge del cofrade. 
c) Fallecimiento de un familiar directo. (hijos, padres) 
d) Fallecimiento de otros familiares (hermanos, suegros). 
 
3·.- Todo miembro de la Cofradía, al tener conocimiento del fallecimiento 

de un cofrade, deberá comunicar este hecho de inmediato al Presidente, 
Vicepresidente u otro miembro de la Capitanía Marítima. 

 
4°.- Recibida la información por parte del Presidente, Vicepresidente o 

un miembro de la Capitanía Marítima, se adoptarán las siguientes acciones, las 
que serán asumidas por éstos, según se indica: 

 
a) Comunicarse con el cónyuge u otro familiar y darle el pésame a 

nombre de la Cofradía, ofrecerle  apoyo y solicitarle el máximo de 
informaciones, como ser: nombre del cónyuge o sus familiares más 
directos, teléfono fijo y celular, residencia y, si es posible, fecha y 
lugar del velatorio, de la misa, del funeral, cementerio y si desean 
un funeral privado o que se realicen honores, discursos de 
despedida de los restos, etc. 
 
Responsable: Litoral Presidente. En su ausencia,  asume el Litoral 
Vicepresidente o quién sea designado. 

 
b) Informar el deceso a la brevedad a todos los cofrades, incluyendo 

toda la información sobre sus exequias (fecha, hora y lugar), 
mediante correo electrónico y colocar la información en la página 
WEB. 



 
Responsable: Director de RR. PP. En ausencia de éste, asume 
Director de Eventos. 

 
c) Actuar como nexo entre la familia, la PRIZONA y DIRECTEMAR, 

informado del fallecimiento al OLMA, al Oficial de Servicio de la 
Guarnición Naval de Valparaíso y de la DIRECTEMAR, 
proporcionándoles todas las informaciones señaladas en la letra a), 
precedente.  
 
Responsable: Litoral Vicepresidente. En su ausencia, asume Litoral 
Secretario. 

 
d) Publicar un aviso de defunción según formato del anexo “A”, en el 

Diario “El Mercurio de Valparaíso” o donde se estime necesario, si 
las exequias son fuera de la Quinta Región.  

 
Responsable: Litoral Tesorero. En su ausencia, asume Litoral 
Secretario. 

 
e) Adquirir y enviar una corona de flores, cuyo diseño  identifique en 

forma sobria  a la Cofradía. Si el funeral se realiza en la Región 
Metropolitana u otras ciudades fuera de la Quinta Región, en 
reemplazo de la corona de flores, podrá enviarse una corona de 
caridad. 

 
La corona de flores, tendrá una forma rectangular, con fondo azul, 
con un ancla al medio con una estrella en su parte superior en color 
blanco, con la palabra COFRADIA LT atravesando el ancla., también 
de color blanco. 
 
Responsable: Director de Eventos. En su ausencia, asume Litoral 
Tesorero. 

 
f) Redactar e imprimir una tarjeta de condolencias, según formato del 

anexo “B” a nombre de la Cofradía. 
 
Responsable: Litoral Secretario. En su ausencia,  asume Director de 
Eventos. 

  
g) Comprometer la mayor asistencia de cofrades a cada uno de los 

actos fúnebres. 
 

  Responsable: Litoral Presidente. En su ausencia, asume Director de 
RR. PP. 

 
h) Durante el velatorio, presentar el pésame a los familiares más 

directos, a nombre de la Cofradía. Durante las exequias encabezar 
la delegación de los cofrades.  
 



Responsable: Litoral Presidente. En su ausencia, asume Litoral 
Vicepresidente. 

 
i) Redactar y pronunciar un discurso póstumo de homenaje y 

despedida  a nombre de la Cofradía. En lo posible solicitar la 
intervención de un cofrade de la misma generación del occiso. 

  
Responsable: En caso de no haber un cofrade de la misma 
generación, lo hará el Litoral Presidente, el Vicepresidente, otro 
miembro del Directorio u otro cofrade que se ofrezca 
voluntariamente. 
 

5º.- Al fallecer el cónyuge de un cofrade, deberán cumplirse los mismos 
trámites señalados en el párrafo 4º  precedente, excepto los señalados en las 
letras c) e i), es decir, el aviso a la PRIZONA y DIRECTEMAR y el discurso 
póstumo de homenaje y despedida. 

 
Asimismo, en este caso, la corona de flores a utilizar, será una normal, sin 

el diseño especial a utilizar en caso del fallecimiento de un cofrade.  
 
6°.- Si el fallecimiento es de un familiar directo (hijos, padres), deberán 

cumplirse los mismos trámites establecidos en el párrafo 4° precedente, con 
excepción de los correspondientes a las letras c) e i) y en este caso, además, la 
corona de flores será reemplazada por una corona de caridad.   

 
7º.-  Al fallecer otros familiares (hermanos o suegros) de un cofrade, 

quien reciba esta noticia deberá comunicarla de inmediato al Presidente, 
Vicepresidente u otro miembro de la Capitanía Marítima, con el propósito que se 
cumplan los siguientes trámites por parte de los responsables designados en el 
párrafo 4° : 

 
a) Informar la noticia a la brevedad a todos los cofrades. 
b) Preparar y enviar tarjeta de condolencias. 
  
8º.- Si el fallecimiento del cofrade o la cónyuge o familiares ocurre en 

otra Región o ciudad que no sea la Metropolitana ni la Vª Región, el Presidente o 
el Vicepresidente solicitará al cofrade más caracterizado residente en esa Región o 
ciudad, que represente a la Cofradía y cumpla, en lo posible, los procedimientos 
establecidos en el párrafo 4° precedente, debiendo el Tesorero asignar los fondos 
necesarios para realizarlos. 

 
9.- Debe considerarse que tanto los honores de reglamento, el discurso 

de homenaje y despedida, sólo pueden efectuarse cuando así lo soliciten o 
aprueben los familiares del cofrade, ya que ésta es una decisión privativa de ellos. 

 
 Asimismo, si los familiares desean un funeral de carácter privado, 

se omitirán los procedimientos establecidos en el párrafo 4° letras g), h) e y).  
 



10º.- El modelo de los avisos de defunción y de tarjeta de condolencias, 
sólo constituyen un formato o una pauta a utilizar y pueden ser modificados, en 
su forma pero no en el fondo, por quién la redacte o firme. 

 
11°.- En Anexo “C” se describen los principales trámites de sepultación y 

otros que pueden ser necesarios realizar ante el fallecimiento de un cofrade o 
familiar, para conocimiento y ayuda a los propios cofrades y familiares. 

 
 Si se estima necesario o conveniente, previa evaluación del 

Presidente, Vicepresidente y Director de Relaciones Públicas, se puede ofrecer 
ayuda a los familiares, designando un Litoral Cofrade para apoyarlos y guiarlos, 
en todos los tramites institucionales que deban realizarse. 

 
Téngase presente, que en conformidad con el artículo séptimo de 

los Estatutos de la corporación, las presentes normas acordadas por el directorio 
de la Cofradía, deberán ser ratificadas 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: Alberto PONCE Godoy Litoral Secretario 



ANEXO A 

MODELOS DE AVISOS DE DEFUNCIÓN 
 

A-1)   Fallecimiento de un cofrade. Tamaño 6 x 3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-2)   Fallecimiento de cónyuge o familiar directo. Tamaño 6 X 1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-3)  Fallecimiento otros familiares. Tamaño 4 X 1,5 
  
 

 

 
DEFUNCIÓN 

Cofradía    Hombres   del      Litoral 
Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento 
del cofrade, litoral Sr. 
 
             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          (Q.E.P.D.) 
 

Sus funerales se efectuarán el día ………. en el Cementerio 
………………., después de una misa que se oficiará por el 
eterno descanso de su alma, en la iglesia …………. a las 
………… hrs. 

 
   El Directorio de la Cofradía 

 

DEFUNCIÓN 
Cofradía Hombres del Litoral 
 
Con profundo pesar 
comunicamos el sensible 
fallecimiento  de la cónyuge 
del cofrade Litoral Sr. ……., 
     XXXXXXXXXXXXXXXX 
               (Q.E.P.D.) 
 
Sus funerales se efectuarán 
el día…… en el Cementerio 
………….., después de una 
misa que se oficiará en la 
iglesia ………a las ….. hrs. 
 
 El Directorio de la Cofradía 

 
DEFUNCIÓN 

Cofradía Hombres del litoral 
Con profundo pesar comuni-
camos el sensible fallecimiento del 
(la) ………… del cofrade, Litoral Sr. 
………………. 
          XXXXXXXXXXXX 
   (Q.E.P.D.) 
Sus funerales se efectuarán el día 
……en el Cementerio ….., después 
de una misa que se oficiará en la 
iglesia …… a las …….. hrs. 
      El Directorio de la Cofradía 



ANEXO B 

MODELO DE TARJETA DE CONDOLENCIA 

 
La “Cofradía Hombres del Litoral” hace llegar sus más 

sentidas condolencias a la Sra. ………………………., hijos y 

distinguidos familiares, por el sensible fallecimiento de nuestro 

cofrade y amigo (grado) LT Sr. …………………….. (Q.E.P.D.) 

expresándole nuestro más profundo pesar y formulando votos para 

que el Supremo Hacedor les otorgue una pronta resignación y paz a 

sus espíritus. 

  

En estos momentos de dolor, debemos apoyarnos tanto su 

familia como sus amigos, para aceptar con fe esta transitoria 

separación. 

 

Viña del Mar, ………………………………………. 

 
OBSERVACIONES: 

a) La tarjeta se adaptará, de acuerdo a quién sea la persona fallecida, es 

decir, cofrade o familiar. 

b) En caso que el fallecimiento se produzca en la Quinta Región o Región 

Metropolitana, la tarjeta se adjuntará a la corona de flores, sin firma. 

c) Si el deceso se produce en otra ciudad, la tarjeta será firmada por el Litoral 

Presidente y remitida al domicilio del cofrade o cónyuge. 

d) Igual procedimiento de la letra c) precedente, se adoptará en caso que la 

corona sea de caridad.  

 



ANEXO C 

 TRÁMITES POR FALLECIMIENTO 
 

A.- FUNERARIA DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ARMADA (Para los que 
opten por este servicio) 
 
DIRECCIÓN: Avda. Colón  3150, Valparaíso. 
TELÉFONO 2226394, atención 24 hrs.  
 
1.-  El Servicio Funerario tiene un costo que fluctúa actualmente entre 
$310.000 el más económico hasta $1.100.000 el más caro, dependiendo del tipo 
de urna elegido (se sugiere hacer una visita previa para elegir la urna y aclarar 
cualquier duda). 
2.-  El servicio incluye todos los trámites necesarios para la sepultación, entre 
ellos los siguientes:  
- Retiro de los restos desde el hospital o domicilio, previa presentación del 
Certificado de Defunción que entrega el hospital o el médico, ya sea  si el 
fallecimiento ocurre en el hospital o en el domicilio. 
- Traslado e instalación en iglesia o lugar que determina la familia. 
3.- Una vez instalado en la iglesia, el Servicio funerario tramita el Certificado 
de Defunción en el Registro Civil y el pase para el cementerio (hay que solicitar 
varias copias del Certificado de defunción. Valor actual $ 640 c/u). 
4.-  La funeraria pone a disposición un auto para acompañamiento de la 
familia y publica una aviso de defunción  en El Mercurio de Valparaíso de tamaño 
4x1,5 que equivale a un tamaño pequeño. Si la familia desea un aviso mayor debe 
cancelar la diferencia, o en su defecto, si no desea la publicación, la funeraria 
pone a su disposición un Mini bus. 
 
B.-CEMENTERIO PARQUE DEL MAR (Para propietarios de nicho en este 
parque con o sin convenio de sepultación) 
 
DIRECCION: Oficina IPASA MEMORIAL, 6 Norte esquina con 1 Poniente. 
TELEFONO: 2387144. 
 
1.- Inmediatamente después de ocurrido el fallecimiento se debe comunicar 
por teléfono a la oficina de IPASA indicando el nombre y Rut de la persona que 
será sepultada. 
2.- Si es propietario de un nicho, el titular de la cuenta debe pagar un derecho 
de sepultación equivalente a UF 4,76 al valor de la UF vigente al día de la 
cancelación, lo que se puede hacer directamente en las oficinas ubicadas en el 
cementerio, después del funeral o antes en la oficina de 6 Norte.  
3.- En caso de tener convenio de sepultación con el Parque el Mar, igual se 
debe contactar al teléfono indicado, donde previa identificación del usuario, le 
darán las instrucciones y se efectuarán las coordinaciones pertinentes. 
4.- El cementerio necesita la información de sepultación con 24 hrs. de 
anticipación para preparar el terreno. 
 
 
 



C.- MUTUAL DE SEGUROS (SECORA) 
 
DIRECCION: Calle Condell 1530, casi al lado del ex edificio de la Municipalidad 
de Valparaíso. 
TELEFONO: 2326700.  
1.- La Mutual de Seguros paga un  seguro de vida a la viuda, actualmente 
equivalente a $3.800.000 app. por cada unidad secora (o cuotas secora). Para 
saber cuantas unidades secora corresponden, hay que concurrir personalmente a 
la oficina Atención al Público de la Mutual. La información se entrega 
exclusivamente a la viuda o a un familiar directo. En la papeleta de la Liquidación 
de Pensión, al centro, costado izquierdo de la papeleta, figura la prima mensual 
que el pensionado paga a la mutual de seguros. 
2.- La Mutual cancela el seguro solamente a la viuda con la presentación del 
Certificado de Defunción con causa del fallecimiento, Certificado de 
Matrimonio, fotocopia del C.I. del causante y C.I. de la esposa. La solicitud de 
pago del seguro se presenta en  la oficina de Siniestros de la Mutual, ubicada en 
la misma dirección antes indicada. 
 
D.- CAPREDENA: 
 
DIRECCION: Avda. Brasil 1410 casi esquina de Pudeto 
TELEFONO: 2222807 
 
1.- En Capredena se debe presentar la SOLICITUD DE PENSION DE 
MONTEPÍO Y DECLARACION JURADA SIMPLE, cuyo formulario se solicita en 
la Oficina de Informaciones del 1er. Piso. Se debe presentar la solicitud con  todos 
los documentos indicados al dorso del formulario (se recomienda sacar una 
fotocopia al formulario por si se comete un error y llevar fotocopia de todos los 
certificados solicitados, más la Factura que entrega la funeraria). 
2.- Capredena demora unos tres meses en pagar la pensión de montepío por lo 
que es recomendable tomar las precauciones necesarias para subsistir esos tres 
meses en que no se recibirá la pensión. 
3.- Junto con lo anterior, se solicita el pago de la cuota mortuoria para la 
viuda, equivalente a un sueldo mensual, adjuntando copias de la factura de la 
funeraria y Certificado de defunción. Cabe hacer presente que la cuota mortuoria 
normal que paga la Caja, cuando no existe viuda y la cobra otro persona o la 
cobra directamente la Funeraria, es actualmente de $240.196, pero cuando la 
cobra la viuda, el monto equivale a un sueldo más del marido, esto es 
considerado como un beneficio para la viuda. 
4.- Estos trámite se realizan en el 1er. Piso de la oficina de CAPREDENA 
(consultar en Of. de Informaciones 1er. Piso) 
 



NOTAS:  
 
1.-Para todos los trámites es conveniente llevar el C.I. del causante y de la esposa 
(viuda). La papeleta del último pago de la pensión y la Libreta de Familia. 
2.- La Mutual de Seguros (Of. de Siniestros), hace hincapié  en que el Certificado 
de Defunción debe indicar la causa de muerte, por eso es importante pedir a la 
Funeraria que lo tenga en cuenta al momentos de tramitar los certificados. En 
todo caso la funeraria está al tanto de estos requerimientos y sólo es necesario 
coordinarlo al momento de efectuar los trámites previos a la sepultación. 
 

La presente Acta de Protocolo, fue ratificada en la 
Asamblea de Litorales, en sesión ordinaria de fecha X de XXXXXX de 
2009. 

Doy fe: Alberto PONCE Godoy Litoral Secretario 


