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ACTA DE PROTOCOLO No. 008/ 

 
    ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA RENOVAR VIGENCIA DE LA    

PERSONERÍA JURÍDICA. 
 
En Valparaíso, a 15 días del mes de Marzo de 2012 

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

propósito de mantener vigente la Personalidad Jurídica de la Cofradía, otorgada 
por Decreto del Ministerio de Justicia Nº 567 de fecha 18 de Junio de 2003,  

 
D E C L A R A   Y   A C U E R D A:  
 

1°.- Que, por Decreto Exento del Ministerio de Justicia, número 567 de 

fecha 18 de Junio de 2003, se aprobaron los Estatutos y se concedió la 
Personalidad Jurídica a la Cofradía “Hombres del Litoral”. 

 
2°.- Que, por D. S. Nº 110 de 1979, del Ministerio de Justicia, se aprobó 

el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y 
Fundaciones que indica. 

 
3º.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del citado 

Reglamento, corresponde al Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría 
Regional Ministerial de Justicia, supervigilar a las Corporaciones y Fundaciones. 

 
 4º Que por Resolución Nº 214 de fecha 20 de Mayo de 2010, expedido 
por el SEREMI de Justicia, Región de Valparaíso, se exime a la Cofradía de la 
obligación de presentar Memoria y Balance “Semestralmente” como lo establece la 
legislación vigente. Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada entidad deberá 
presentar Memoria y Balance Anuales, al 31 de Diciembre de cada año. 
 

5º  Que, asimismo, por Resolución Nº 213 de fecha 20 de Mayo de 
2010, la mencionada Autoridad Regional, autoriza a la Cofradía “para que las 
deliberaciones y acuerdos del Directorio y de las Asambleas Generales Ordinarias 
y Extraordinarias se escrituren en los respectivos libros de actas, por medio de 
sistema mecanografiado adosado a las hojas foliadas de los mismos”, de tal 
manera que no puedan ser desprendidas, para evitar las intercalaciones, 
supresiones o adulteraciones que puedan afectar la fidelidad del acta. 

 
6°.- Que, acorde con lo señalado en el ya citado artículo 36 y de 

conformidad con las instrucciones emanadas del Secretario Regional Ministerial 
(SEREMI) de Justicia de Valparaíso, anualmente deberá presentarse a su 
consideración, los siguientes documentos para mantener la vigencia de la 
personalidad Jurídica: 

 
a) Solicitud de Certificado de Vigencia. (según modelo de la SEREMI). 
b) Formulario Solicitud de Providencia (según modelo de la SEREMI). 
c) Fotocopia legalizada ante Notario del Acta de la Asamblea que aprueba la 

Memoria y Balance anual. 
d) Fotocopia legalizada ante Notario de Acta de Conformación del nuevo 

directorio, cuando corresponda. 
e) Memoria anual. 
f) Balance anual. 
g) Carta conductora de los documentos precedentes. 

 
7°.- Que, para dar cumplimiento a las exigencias de la SEREMI y 

conforme con lo establecido en el artículo Quincuagésimo Tercero de los 
Estatutos de la Cofradía, anualmente en el mes de Agosto, debe realizarse la 
Asamblea de Litorales Ordinaria, durante la cual y de conformidad con lo 
establecido en el artículo Quincuagésimo Cuarto de los ya citados Estatutos, debe 
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entregarse para conocimiento y resolución de la Asamblea, la Memoria y Balance 
Anual y, cuando corresponda, proclamar el nuevo Directorio. 

 
 
8°.- Que, asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo Vigésimo 

Octavo de los ya citados Estatutos, cada dos años debe renovarse el Directorio de 
la Cofradía, el que deberá ser proclamado por la Asamblea Ordinaria del mes de 
Agosto.  

 
9°.- Que, al confeccionar el Acta de la Asamblea cuando se realice 

elección del Directorio, entre otras materias, deberá colocarse los nombres de los 
7 litorales elegidos  como miembros del Directorio (artículo Vigésimo Cuarto de 
los Estatutos) con sus respectivos cargos y, en forma separada, los nombres de 
los 3 Directores suplentes (artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos). 

 

10°.- Que, con la presentación de los documentos establecidos en el 
párrafo 6° precedente, la SEREMI procede a renovar y registrar en forma interna 
la Vigencia de la Personalidad Jurídica. Posteriormente, si se estima necesario, a 
petición del Presidente de la Cofradía, el ya citado Secretario Ministerial de 
Justicia expedirá el correspondiente certificado de vigencia. (Artículo 38 del ya 
citado Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica. 

 
11°.- Debe tenerse presente que los trámites para renovar la Personalidad 

Jurídica, deben realizarse anualmente, después de efectuada la Asamblea de 
Litorales Ordinaria. Asimismo, anualmente, previo a la presentación de los 
antecedentes a la SEREMI, debe consultarse o verificarse si ha habido cambios a 
la documentación exigida o a los modelos de solicitudes de esa Secretaría 
Regional. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
Ramón VELASQUEZ Díaz Litoral Presidente 

 
 
 

 
 
Doy fe: Alberto PONCE Godoy Litoral Secretario 

 
 

 


