
ACTA DE PROTOCOLO No. 009/ 
 

Aprueba normas sobre Litorales Mayores. 
 
En Valparaíso, a 17 días del mes de Julio de 2012 

 
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 y lo establecido en el artículo octavo de los 
mismos, 
 
A C U E R D A  Y  D E C L A R A QUE: 
 

1°.- Acorde con lo establecido en el artículo Octavo de los Estatutos que 
rigen a la Cofradía, el Litoral activo más antiguo de la especialidad y cuyo 
nombramiento haya sido aprobado por el Directorio de la Cofradía, será 
denominado LITORAL MAYOR y tendrá los privilegios que le asigne el protocolo 
de la Cofradía. 

 
2°.- El Litoral Mayor, será elegido y nominado como tal, considerando su 

trayectoria en la Cofradía y por su espíritu de cooperación, dignidad y apoyo 
permanente a las actividades que ésta desarrolla. 

 
3°.- Conforme a lo dispuesto en el artículo Séptimo de los citados 

Estatutos, tanto en las ceremonias como en las convivencias internas, se 
emplearán los usos, normas y protocolos acordados por la Asamblea de la 
Cofradía. 

 
4º.- Considerando lo anteriormente señalado, la Capitanía Marítima en 

su sesión de fecha 17 de Julio de 2012, según consta en la respectiva Acta, ha 
resuelto aprobar el presente Protocolo para establecer los derechos y privilegios 
que se aplicarán a los Litorales Mayores. 
 

5º Acorde con lo resuelto por la Capitanía Marítima, los Litorales 
Mayores tendrán los derechos y privilegios que se establecen a continuación: 

 
a) Estarán exentos del pago de la cuota social mensual, establecida 

en el artículo Décimo octavo de los Estatutos. 
 

b) Estarán exentos del pago de las cuotas extraordinarias, 
establecidas en el artículo Vigésimo de los Estatutos.   

 
c) En las ceremonias, recaladas y en las convivencias internas, 

tendrán ubicación privilegiada en las fotos, en la mesa principal, 
en la testera, etc. 

 
d) Estarán exento del pago del costo de la “recalada” de aniversario. 

 
e) En los discursos deberán ser considerado entre los vocativos de 

los principales asistentes.  
 

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. 

 
 
Ramón VELASQUEZ Díaz Litoral Presidente 
 
 

 
Doy fe: Alberto PONCE Godoy Litoral Secretario 

 


