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TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADÍA 
“HOMBRES DEL LITORAL 

 

ESTATUTO DE LA COFRADIA “HOMBRES DEL LITORAL”. 
(Aprobado por Decreto Exento N° 567 del Ministerio de Justicia, 

de fecha 18 de Junio de 2003) 

 
TITULO I.- DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.-  

 
Artículo Primero.- Constituyese con el nombre de COFRADIA HOMBRES DEL 

LITORAL, en lo sucesivo denominada cofradía, una Corporación civil que se regirá 

por el presente estatuto, por lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código 

Civil y por su ceremonial propio. 

 

Artículo Segundo.- Son finalidades de la cofradía mantener un estrecho vínculo de 

amistad, camaradería y espíritu de cuerpo entre sus asociados y contribuir al 

engrandecimiento y prestigio de la profesión emanada de la especialidad Litoral de la 

Armada de Chile, en la vida civil.  

 

Artículo Tercero.- La cofradía estará inspirada por el cariño al Servicio del Litoral de 

La Armada de Chile, su tradición, profesionalismo y su quehacer solidario. No podrá 

desarrollar actividades políticas o religiosas, ni actividades que dañen el prestigio de 

la Armada de Chile ni ninguna otra actividad, por bien inspirada que sea, que 

transgreda el honor de la Cofradía.  

 

Artículo Cuarto.- La cofradía tendrá por lema "¡Hombre bravo del Litoral!: caballero 

de océano y de vida". Se entregará al honor del Litoral el respeto y cumplimiento del 

siguiente Octálogo: Primero.- Prestigiar y engrandecer la profesión. Segundo.- Unir 

sus esfuerzos al bien común de la especialidad del Litoral. Tercero.- Actuar siempre 

con sabiduría y ética profesional. Cuarto.- Ser leal y honesto consigo mismo y con el 

Colitoral. Quinto.- Ser solidario y camarada de bien. Sexto.- Practicar la igualdad 



entre los Colitorales. Séptimo.- Mantener las costumbres históricas y tradiciones de 

los hombres del Litoral. Octavo.- Reconocer en el mar solidario la ruta de unión 

espiritual y profesional de la Cofradía.  

 

Artículo Quinto.- El plazo de duración de la cofradía será indefinida y su domicilio 

legal será la ciudad de Valparaíso.  

 

Artículo Sexto.- A todos los cofrades se les dará el nombre genérico de 

"LITORALES" y a su conjunto se les denominará "HOMBRES DEL LITORAL".  

 

Artículo Séptimo.- Tanto en las ceremonias como en las convivencias internas, se 

emplearán los usos, normas y protocolos acordados por la asamblea de la cofradía.  

 
TITULO II.- DE LOS LITORALES.-  

 
Artículo Octavo.- Los Litorales se denominarán: ACTIVOS, AGREGADOS AL ROL 

y HONORARIOS. Los Litorales Activos son miembros con voz y voto de la asamblea 

de 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. A igualdad 

de antigüedad de la especialidad se resolverá el nombramiento por el mayor tiempo 

de ingreso a la cofradía. Si aún persistiera la igualdad, se resolverá por el mayor 

grado jerárquico alcanzado en la Armada. Para todos los efectos de estos estatutos 

se entiende Litoral activo en ejercicio, aquellos integrantes de la Cofradía que 

cumplen con los requisitos establecidos en los artículos nueve; once y dieciséis. 

 

Artículo Noveno.- Podrán ingresar como Litorales Activos: a) Los Oficiales de la 

Armada de Chile perteneciente al escalafón del Litoral, en servicio activo o en retiro, 

graduado de cualquiera especialidad. b) Los Oficiales del escalafón de Inspectores 

del Litoral, en servicio activo o en retiro, que hayan permanecido en dicho escalafón 

durante cinco años, a lo menos. c) Los Oficiales de Mar, en servicio activo o en retiro, 



que procedan de la especialidad del Litoral y que como Oficial hayan prestado 

servicio tres años, a lo menos, en unidades o reparticiones del Servicio del Litoral. 

 

Artículo Décimo.- Podrán ingresar como Litorales Agregados al Rol: a) Los Oficiales 

del Escalafón del Litoral que aún no haya obtenido la especialidad de Litoral u otra 

especialidad propia del Servicio del Litoral. b) Los Oficiales del Litoral, en retiro, que 

no ostenten la especialidad Litoral o el título de Ingeniero de Administración Marítima, 

pero estén en posesión de otro título profesional inherente a las actividades 

marítimas. c) Los Oficiales de Reserva Litoral, en servicio activo o en retiro, que 

hayan prestado servicios acumulativamente durante seis meses, a lo menos.  

 

Artículo Décimo Primero.- Los Litorales Agregados al Rol que a juicio del Directorio 

hayan tenido una participación activa en la Cofradía durante tres años, a lo menos, 

serán transferidos al rol de los Litorales Activos. 

 

Artículo Décimo Segundo.- Podrán ser designados Litorales Honorarios: a) Los 

Litorales Activos con treinta años consecutivos o treinta y cinco años discontinuos de 

servicio en la Cofradía, quienes a juicio del Directorio hayan tenido una efectiva y 

meritoria participación en las actividades de la Cofradía y sean propuestos para tal 

distinción a la posterior aprobación de la Asamblea. b) Personas a quienes el 

Directorio proponga a consideración de la asamblea para ser distinguidos con tal 

denominación por haber comprometido la gratitud de la Cofradía. Sólo los Litorales 

Honorarios que hayan sido Litorales Activos podrán ejercer los derechos que este 

Estatuto confiere a los Litorales Activos. 

 
Artículo Décimo Tercero.- Todos los Litorales de la Cofradía gozarán de iguales 

prerrogativas, excepto de aquellas que explícitamente este Estatuto establezca como 

exclusivas de los Litorales Activos. 

 

Artículo Décimo Cuarto.- A los Litorales que sean designados miembros del 

Directorio de la Cofradía les corresponderá el título del cargo que desempeñen, a 



saber: Litoral Presidente; Litoral Vicepresidente; Litoral Director; Litoral Secretario; 

Litoral Tesorero y demás cargos. En conformidad al espíritu de la cofradía, se cuidará 

especialmente que en las ceremonias, discursos, reuniones oficiales y documentos 

de la Cofradía, se emplee en forma exclusiva las denominaciones anteriormente 

señaladas, al referirse a los directores. 

 

Artículo Décimo Quinto.- Sólo los Litorales tienen derecho a usar la insignia de la 

cofradía y el registro de su inscripción en la cofradía denominado Matrícula, que los 

acredita como tales. Ambos son intransferibles. La insignia es el distintivo del espíritu 

de la cofradía en cualquier lugar y circunstancia en que se encuentren los Litorales; 

en consecuencia, el uso de la insignia es recomendado por constituir credencial 

visible para un mutuo reconocimiento, trato deferente y un honesto apoyo profesional.  

 

Artículo Décimo Sexto.- Para ingresar a la cofradía como Litoral Activo se requiere: 

a) Presentar una solicitud al Directorio; b) Ser aceptado por simple mayoría del 

Directorio, c) Pagar la cuota de incorporación equivalente a cero coma cinco 

Unidades de Fomento. 

 

Artículo Décimo Séptimo.- Para ingresar a la Cofradía como Litoral Agregado al Rol 

se requiere: a) Presentar una solicitud al Directorio, patrocinada por dos Litorales 

Activos; b) Ser aceptado por la unanimidad del Directorio, en votación secreta o 

abierta; c) Pagar una cuota de incorporación equivalente a cero coma cinco Unidades 

de Fomento. 

 

Artículo Décimo Octavo.- La cuota social mensual para los Litorales Activos será 

fijada por el Directorio de la Cofradía, como también la correspondiente a los Litorales 

Agregados al Rol, siendo el valor mínimo de la cuota social mensual, en ambos 

casos, la cantidad equivalente a cero coma cero siete Unidades de Fomento y los 

valores máximos también en ambos casos, la suma equivalente a cero coma catorce 

Unidades de Fomento. 

 



Décimo Noveno.- El Litoral que se ausente al extranjero por más de seis meses, 

deberá dar aviso escrito, quedando desde ese momento liberado del pago de sus 

cuotas sociales hasta su regreso al país. Los Litorales que deseen retirarse 

voluntariamente de la Cofradía deberán presentar su renuncia escrita. El Directorio 

tomará conocimiento de dicha renuncia, sin perjuicio de lo cual el socio renunciante 

estará obligado al pago de las cuotas sociales adeudadas. 

 
Artículo Vigésimo.- Para financiar gastos extraordinarios específicos, el Directorio 

podrá solicitar a la asamblea cuotas extraordinarias, cuyo monto, forma de pago y 

término de aplicación, deberán establecerse expresamente. Los Litorales Activos y 

los Litorales Agregados al Rol estarán obligados al pago de las cuotas 

extraordinarias, incluso aquellos liberados del pago de sus cuotas sociales en 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno. 

 

Artículo Vigésimo Primero.- El Directorio, por acuerdo unánime de sus miembros y 

por razones fundadas, podrán liberar, excepcionalmente, del pago de cualquier clase 

de cuotas a algún Litoral que se encuentre impedido de hacerlo. 

 

Artículo Vigésimo Segundo.- Medalla al Mérito "HOMBRES DEL LITORAL": 

constituye la única condecoración existente en la Cofradía; su objeto es distinguir a 

los Litorales que, a juicio del Directorio y con acuerdo de la Asamblea, se hayan 

hecho acreedores a tal distinción en mérito a su profesionalismo, espíritu de cuerpo y 

a su destacada actuación en la Cofradía, o a aquellas personas que hayan 

comprometido la gratitud de la Cofradía. Los Litorales a quienes se les haya conferido 

esta condecoración podrán portarla en todas las ceremonias oficiales de la Cofradía.  

 

TITULO III.- DE LA DISCIPLINA.-  

 
Artículo Vigésimo Tercero.- El Directorio, por si o a solicitud fundada de uno o 

varios Litorales, podrá juzgar en conciencia el comportamiento de un Litoral en su 

calidad de tal y, previo conocimiento de los descargos que el afectado presentare por 



escrito o verbalmente, podrá sobreseerlo o, si fuera encontrado culpable, aplicarle 

algunas de las siguientes sanciones: Amonestación Escrita: de parte del Directorio, 

transcrita por el Litoral Secretario. Esta sanción corresponde a la trasgresión leve al 

presente Estatuto o al Código de Honor de la Cofradía. Suspensión Temporal de la 
Matrícula: seis meses. Esta sanción será aplicada a los Litorales que hayan sido 

sancionados tres veces con amonestaciones escritas dentro de los últimos doce 

meses, atraso en más de doce meses en el pago de sus deudas sociales o a los 

Litorales que infieran grave daño a la Cofradía en cualquier forma. La suspensión 

temporal de la matrícula libera al Litoral sancionado del pago sólo de sus cuotas 

sociales correspondientes al tiempo suspendido, pero no de las extraordinarias 

acordadas antes o durante el cumplimiento de la sanción. El Litoral que haya sido 

sancionado por moroso deberá cancelar lo adeudado antes del cumplimiento de la 

sanción. Cancelación de la Matrícula: será la máxima sanción aplicable a los 

Litorales y corresponderá a reiteraciones de faltas que hayan sido sancionadas con 

suspensiones temporales de la matrícula o por una conducta reñida con el Código de 

Honor de la Cofradía de tal gravedad o trascendencia que amerite fundadamente la 

exclusión absoluta. Esta sanción deberá ser aprobada en sesión extraordinaria por, a 

lo menos, los dos tercios de los miembros nominales del Directorio el cual, para estos 

efectos, será integrado además por el Litoral Mayor si éste no perteneciera al 

Directorio. En este caso, el afectado tendrá derecho a apelar ante la Asamblea 

General, la que para conocer de ella será convocada extraordinariamente, 

necesitando un quórum de un setenta y cinco por ciento de los miembros activos 

para funcionar y conocer de ella y a su vez de un quórum de un setenta y cinco por 

ciento de los concurrentes al quórum para revocar la medida. 

 

TITULO IV.- DEL ORGANISMO DIRECTIVO, DE LAS COMISIONES TECNICAS Y 
ASESORIA LEGAL.- 
 

Artículo Vigésimo Cuarto.- El Directorio estará integrado por los siguientes Litorales 

Activos: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres 



Directores. Los Directores desempeñarán, de acuerdo a las necesidades de la 

cofradía, los cargos que se requieran. 

 

Artículo Vigésimo Quinto.- El Presidente tendrá la representación legal y 

extrajudicial de la cofradía. La representación legal podrá ser delegada a un miembro 

del Directorio o a otra persona, de acuerdo a las circunstancias, no así la extrajudicial 

que es inherente a la persona que ocupe el cargo de Presidente en propiedad. No 

obstante lo anterior, la representación judicial que legalmente corresponde al 

Presidente de la Cofradía es indelegable, sin perjuicio de que pueda conferir poderes 

para su ejercicio. 

 

Artículo Vigésimo Sexto.- Las Comisiones Técnicas tiene por misión abocarse al 

estudio de asuntos específicos y asesorar al Directorio en materias que les sean 

propias o designadas, según sea de constitución permanente o ad hoc, 

respectivamente. Las Comisiones Técnicas Permanentes serán las siguientes: a) 
COMISION DE DESARROLLO PROFESIONAL: Integrada, a lo menos, por tres 

Litorales Activos y deberá cumplir las siguientes funciones: (Uno) Atender materias 

profesionales que interesen a la Cofradía, sometidas a su conocimiento e informe por 

el Directorio. (Dos) Estudiar e informar, cuando así se lo requiera el Directorio, 

proposiciones tendientes a la búsqueda y consolidación de los objetivos 

profesionales de la Cofradía en el ámbito de las actividades civiles. b) COMISION 
INSPECTORA DE CUENTAS: Integrada por Litorales Activos elegidos por la 

Asamblea de la Cofradía en conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo 

cuarto, letra e) y cuya función es asesorar al Directorio en todos aquellos asuntos que 

especifica el artículo quincuagésimo segundo del presente Estatuto. Los miembros 

de las Comisiones Técnicas desempeñarán sus funciones ad-honorem y, con 

excepción de los de la Comisión Inspectora de Cuentas, son de la exclusiva 

confianza del Directorio que los designa y ejercerán sus funciones mientras dicho 

Directorio los conserve en sus cargos. 

 



Artículo Vigésimo Séptimo.- El Directorio tendrá una Asesoría Legal, compuesta de 

uno o más abogados, con el objeto de asesorarlo profesionalmente e incluso para 

representarlo legalmente en asuntos jurídicos de la Cofradía. El o los asesores 

legales serán designados o contratados por el Directorio y ejercerán sus funciones 

mientras cuente con la exclusiva confianza del Directorio.  

 

TITULO V.- DE LA ELECCION DEL DIRECTORIO.-  
 
Artículo Vigésimo Octavo.- Cada dos años la Cofradía renovará su Directorio 

mediante votación personal y directa de los Litorales Activos en ejercicio. El Directorio 

que resulte elegido será proclamado por la Asamblea Ordinaria en el mes de Agosto. 

Además de los Directores que establece el artículo vigésimo cuarto, se elegirán tres 

Directores Suplentes, también por el plazo de dos años. Los Directores Suplentes 

que pasen a integrar el Directorio, continuarán como Directores en propiedad sólo el 

tiempo que reste para la próxima elección de Directorio. 

 

Artículo Vigésimo Noveno.- Desde treinta y hasta siete días antes de la fecha fijada 

para la elección del Directorio, los Litorales Activos en ejercicio podrán propiciar 

candidatos para los cargos de elección. En base a los nombres presentados se 

confeccionarán dos células: una con la fórmula conjunta de los postulante a los 

cargos de Presidente y Vicepresidente, con la precedencia que establezca la 

antigüedad de cofrade de los que postulen al cargo de Presidente y la otra célula, con 

los nombres de los candidatos a los cargos de Directores, agrupados en orden 

alfabético. Previamente se comprobará que los postulantes cumplen con los 

requisitos requeridos en el artículo trigésimo primero. 

 

Artículo Trigésimo.- Cada votante podrá sufragar por una sola fórmula para los 

cargos de Presidente y Vicepresidente y por el número total de Directores que 

corresponda elegir, esto es, por la cantidad de Directores en propiedad más el 

número de Directores Suplentes. La elección del Directorio se decidirá por mayoría 

de votos proclamando electos como Presidente y Vicepresidente a aquella fórmula 



que alcance la más alta votación y Directores a quienes hayan obtenido las más alta 

mayoría en la correspondiente célula. Serán considerados nulos los votos que 

señalen más de una fórmula para los cargos de Presidente y Vicepresidente, o 

aquellos que alteren las fórmulas presentadas, o que contengan un número de 

Directores mayor que el que corresponde elegir. 

 

Artículo Trigésimo Primero.- Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la 

Cofradía se requiere ser Litoral Activo en ejercicio y contar con no menos de ocho 

años de antigüedad en la Cofradía. Para ser elegido en cualquiera de los otros 

cargos del directorio, se requiere ser litoral activo en ejercicio y contar con no menos 

de tres años de antigüedad en la cofradía. Se podrá completar la antigüedad exigida 

en el presente artículo, con los años que se indican: Capitanes de Navío: seis años. 

Capitán de Fragata: cinco años. Capitán de Corbeta: tres años. Teniente Primero: 

dos años. 

 

Artículo Trigésimo Segundo.- El reemplazo del Presidente y del Vicepresidente, en 

caso de vacancia de sus cargos o de imposibilidad para desempeñarlos, se regirá por 

el procedimiento que a continuación se indica: a) En caso de producirse la vacancia 

del Cargo de Presidente, o de imposibilidad para desempeñarlo por quien haya sido 

elegido en propiedad, lo reemplazará el Vicepresidente hasta el término del período 

para el cual fue elegido. b) En caso de producirse la vacancia del cargo de 

Vicepresidente, o de imposibilidad para desempeñarlo por quien haya sido elegido en 

propiedad, éste será reemplazado por el Director en ejercicio que designe el 

Presidente y hasta el término del período para el cual fue elegido el Vicepresidente 

que se reemplaza. c) En caso de producirse simultáneamente la vacancia de los 

cargos de Presidente y de Vicepresidente, o la vacancia del cargo de Presidente ya 

reemplazado conforme a lo dispuesto en la letra a) que antecede, asumirá el cargo 

de Presidente Accidental el Director que sea designado por el Directorio, debiendo, 

en tales casos, citarse a elecciones y a una Asamblea Extraordinaria de Litorales a 

realizarse dentro de los siguientes treinta días, a fin de cubrir ambos cargos, siempre 

que faltaren más de noventa días para el término del período para el cual fueron 



elegidos los titulares. d) En el caso de que faltaren noventa o menos días para el 

término del período que habría correspondido ejercer sus cargos a los titulares 

elegidos en propiedad, el Presidente Accidental continuará desempeñando tales 

funciones hasta la designación del nuevo Directorio y designará un Director como 

Vicepresidente Accidental para que lo secunde en sus funciones. 

 

Artículo Trigésimo Tercero.- La Comisión Receptora de Sufragios estará integrada 

por tres Litorales Activos en ejercicio designados por el Directorio. La Comisión 

Receptora de Sufragios deberá testimoniar: a) Que la numeración de los sobres 

depositados en las urnas no se encuentre repetida y que ellos correspondan a los 

entregados a los votantes; b) Que el registro de las matrículas de los votantes 

correspondan a Litorales Activos en ejercicio; c) Que el voto por poder corresponda al 

Litoral Activo representado; y d) La realización correcta de los escrutinios después de 

cada sesión de votación y del cómputo final, firmando las Actas correspondientes.  

 

Artículo Trigésimo Cuarto.- El cambio de Directorio se efectuará durante el Acto de 

Celebración del Aniversario de la Cofradía y se oficializará posteriormente con la 

respectiva anotación en el Libro de Actas.  

 

TITULO VI.- DE LOS DIRECTORES.-  

 
Artículo Trigésimo Quinto.- La dirección y administración de la Cofradía serán 

ejercidas por el Directorio proclamado por la Asamblea. Los Directores 

desempeñarán sus funciones gratuitamente y permanecerán en sus cargos durante 

el plazo que estipulan los artículos vigésimo octavo y trigésimo segundo. 

 

Artículo Trigésimo Sexto.- El Directorio se constituirá dentro de los quince días 

siguientes al Acto Oficial de Celebración del Aniversario de la Cofradía, señalado en 

el artículo trigésimo cuarto y a proposición del Presidente, se distribuirá entre sus 

miembros los cargos que corresponderá desempeñar a cada uno de ellos, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Título IV del presente Estatuto. 



 

Artículo Trigésimo Séptimo.- Los Directores tendrán la obligación de presentar la 

renuncia a sus cargos cuando, por razones particulares, deban ausentarse por más 

de cuatro meses de la localidad sede de la Cofradía. 

 

Artículo Trigésimo Octavo.- Las funciones de Director cesarán por alguna de las 

siguientes causas: a) Término del plazo para el cual han sido elegidos. b) Renuncia 

aceptada por el Directorio. c) Inasistencia a cuatro sesiones consecutivas sin causa 

justificada o a ocho sesiones acumulativas, aunque sea por causa justificada. d) 
Haber sido aprobado un voto de censura en su contra por la Asamblea de Litorales, 

conforme lo dispone el artículo quincuagésimo séptimo del presente Estatuto.  

 
Artículo Trigésimo Noveno.- Si algún Director renunciare a su cargo o estuviese 

imposibilitado para desempeñarlo, será reemplazado por el Director Suplente que 

sea elegido por el Director. En caso de que todos los Directores Suplentes pasen a 

desempeñarse como Directores en propiedad, o estén incapacitados para 

desempeñarse como tales, el Directorio queda autorizado para designar de su libre 

elección a los Litorales que ocuparán los cargos de Directores Suplentes, fijándoles 

orden de precedencia. 

 

Artículo Cuadragésimo.- El Directorio sesionará con un quórum de la mitad más 

uno de sus miembros, y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 

Directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decide el voto de quien presida 

la sesión. 

 

Artículo Cuadragésimo Primero.- La votación relativa a personas será secreta o 

abierta, según lo resuelva el Directorio por mayoría de votos. 

 

Artículo Cuadragésimo Segundo.- Si la mayoría de los Directores en ejercicio 

presentare la renuncia a sus cargos, el Presidente o quién lo subrogue en propiedad, 

citará a una Asamblea Extraordinaria de Litorales para resolver sobre tales renuncias. 



Si las renuncias fueran aceptadas, en la misma Asamblea Extraordinaria los Litorales 

Activos en ejercicio asistentes procederán a elegir, en voto directo e inmediato, a los 

Directores que habrán de reemplazar a los Directores renunciados. 

 

Artículo Cuadragésimo Tercero.- De las deliberaciones y acuerdos del Directorio, 

se dejará constancia en un Libro de Actas, el que será firmado por el Litoral 

Presidente y por Litoral Secretario o por los que hagan sus veces. El Director que 

desee salvar su responsabilidad por estar en desacuerdo con lo aprobado, podrá 

hacer constar su oposición firmando el Acta correspondiente. 

 

Artículo Cuadragésimo Cuarto.- Corresponde al Directorio: a) Dirigir la cofradía y 

administrar sus bienes. b) Cumplir los acuerdos de Directorio y los de la Asamblea. c) 
Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y por el Ceremonial propio. d) 
Proponer a la Asamblea de Litorales la aprobación del ceremonial propio o su 

modificación. e) Resolver las dudas que puedan presentarse en la Cofradía para la 

aplicación del presente Estatuto e incluso determinar los procedimientos a seguir en 

los casos no consultados en dicho texto. f) Nombrar comisiones para atender o 

resolver asuntos específicos. g) Autorizar la inversión de los fondos sociales dando 

cumplimiento a las disposiciones del Presupuesto aprobado por el Directorio. h) 
Requerir del Litoral Tesorero la presentación al Directorio de, a lo menos, dos 

Estados de Situación durante el año calendario. Asimismo, deberá controlar que los 

inventarios sean mantenidos al día y en buena forma, disponiendo se efectúe una 

revista de inventario, a lo menos, una vez dentro del año calendario. i) Aprobar las 

contrataciones, reemplazos y bajas del personal, sus remuneraciones, obligaciones, 

responsabilidades, garantías y beneficios, como también determinar sus fianzas que 

deba exigirse en los casos que procedan. j) Designar a los reemplazantes de los 

Directores en propiedad que renuncien a sus cargos o de aquéllos que estén 

imposibilitados para desempeñarlos, conforme a lo dispuesto en el artículo trigésimo 

octavo. k) Designar Directores Suplentes en reemplazo de los que renuncien a sus 

cargos, de los que están imposibilitados para desempeñarse, y de aquéllos que 

hayan pasado a reemplazar a Directores en propiedad conforme a lo dispuesto en el 



artículo trigésimo noveno. l) Designar entre sus miembros al Director que haya de 

reemplazar al Presidente en el caso considerado en el artículo trigésimo segundo, 

letra c) de este Estatuto. m) Autorizar, previa aprobación por parte de la Asamblea de 

Litorales, los siguientes actos: (Uno) Compra o arrendamiento de bienes muebles o 

inmuebles como asimismo su venta, permuta o gravamen; (Dos) Solicitar 

concesiones de terrenos fiscales; y (Tres) Abrir cuentas corrientes, contratar 

empréstitos y efectuar operaciones financieras con Bancos e Instituciones de créditos 

o particulares. n) Acordar las citaciones para la Asamblea de Litorales Ordinarias y 

Extraordinarias. ñ) Celebrar sesiones, por lo menos, una vez al mes. o) Rendir 

cuenta escrita de su dirección y administración en una memoria y balance anual, 

correspondientes a cada período de su gestión; memoria y balance que normalmente 

deberán ser dados a conocer quince días antes de la Asamblea Ordinaria de 

Litorales del mes de Agosto, ante la cual serán sometidos a consideración. p) 
Aprobar la aplicación de las sanciones disciplinarias y cumplir las normas de 

procedimiento contempladas en el Título III del presente Estatuto. q) Disponer las 

anotaciones en las Carpetas Personales de los Litorales. r) Proponer, para la 

aprobación de la Asamblea General, a los Litorales que en conformidad a lo 

establecido en el artículo duodécimo de este Estatuto sean acreedores a ser 

designados Litorales Honorarios y a aquéllos que, en conformidad con el artículo 

vigésimo segundo, se estime reúnen los méritos para recibir la medalla al mérito 

"Hombres del Litoral". s) Aprobar la investidura del Litoral Mayor para los efectos del 

artículo octavo de este Estatuto. Podrá ser rechazado el nombramiento del Litoral 

Mayor, sólo si a juicio de la simple mayoría de los miembros asistentes del Directorio, 

el Litoral Activo que, por su antigüedad le correspondería tal denominación, no haya 

tenido una actividad profesional, acompañado de virtudes personales y una leal 

contribución a los fines de la Cofradía, que lo haga plenamente merecedor de dicha 

denominación honorífica. 

 

Artículo Cuadragésimo Quinto.- La revocación de los acuerdos de Directorio sólo 

podrá aprobarse cuando estén presentes en la sesión, por lo menos, los dos tercios 

de los Directores en ejercicio. 



 

Artículo Cuadragésimo Sexto.- Son deberes y atribuciones del Presidente del 

Directorio la de representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación y además: 

a) Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas de Litorales. b) Citar a reunión 

de Directorio cada vez que lo estime necesario y cada vez que lo solicite la mayoría 

de sus miembros. c) Velar porque se cumplan los acuerdos del Directorio y los de las 

Asambleas de Litorales. d) Resolver los asuntos urgentes, dando cuenta de lo 

actuado en la sesión del Directorio más próxima. e) Atender y firmar, junto con el Lito-

ral Secretario, la correspondencia oficial y reglamentaria. f) Firmar, junto con el Litoral 

Tesorero, los cheques y todo documento que emane de la disposición contenida en 

el Artículo cuadragésimo cuarto letra n). g) Presentar al Directorio el proyecto de 

Memoria y Balance anuales correspondientes al ejercicio recién pasado de la 

cofradía. h) Presidir y dirigir todas las reuniones oficiales que se celebren, conforme 

al ceremonial y en cumplimiento a los fines de la cofradía. i) Considerar en las Tablas 

de Sesiones del Directorio aquellas que los Directores propongan para ser tratadas. j) 
Investir al Litoral Mayor en conformidad a lo establecido en el artículo octavo de este 

estatuto. 

 

Artículo Cuadragésimo Séptimo.- El Litoral Vicepresidente reemplazará al 

Presidente en casos de ausencia o de inhabilidad de éste para desempeñar su cargo, 

con los mismos deberes y atribuciones del titular. 
 
Artículo Cuadragésimo Octavo.- El Litoral Secretario tendrá a su cargo la 

Secretaría de la Cofradía y sus deberes y atribuciones son: a) Comunicar a los 

Directores las citaciones a sesiones del Directorio. b) Preparar, en conformidad con 

las instrucciones que reciba del Presidente, la Tabla de materias que será tratada en 

las sesiones del Directorio. c) Redactar las Actas de Sesiones y, en general, las 

comunicaciones que el Presidente disponga. d) Refrendar la firma del Presidente. e) 
Comunicar a quiénes concierna los acuerdos del Directorio y de las Asambleas de 

Litorales. f) Enviar a los órganos de difusión las informaciones y publicaciones que 

acuerde el Directorio. g) Llevar y mantener al día los archivos de la secretaría, el Rol 



de Litorales y los libros reglamentarios internos. h) Tomar a su cargo la biblioteca de 

la cofradía. i) Mantener al día las Carpetas Personales de los Litorales. j) Elaborar el 

proyecto de Memoria Anual que debe presentar el Presidente a la consideración del 

Directorio. 

 

Artículo Cuadragésimo Noveno.- El Litoral Tesorero estará a cargo de los fondos 

de la Cofradía y será responsable de su correcta inversión conforme a los acuerdos 

del Directorio y a las disposiciones del Presupuesto aprobado. 

 

Artículo Quincuagésimo.- Son deberes y obligaciones del Litoral Tesorero: a) 
Supervisar las funciones contables de la cofradía, o desempeñar dichas funciones 

cuando no se disponga de un Contador para tales efectos. b) Controlar el cobro de 

las cuotas sociales y el ingreso de los fondos a los libros contables. c) Velar por el 

correcto y oportuno pago de las imposiciones previsionales del personal contratado 

por la Cofradía. d) Pagar las cuentas autorizadas por el Directorio. e) Controlar la 

correcta administración de los fondos de la Cofradía en conformidad a las 

disposiciones del Presupuesto. f) Presentar trimestralmente al Directorio un estado 

de situación financiera de la Cofradía, sin perjuicio de hacerlo cada vez que aquel lo 

solicite. g) Presentar en cada Sesión de Directorio el movimiento de caja. h) 
Presentar anualmente al Directorio el cálculo de las entradas y gastos previstos para 

el ejercicio financiero siguiente. i) Firmar, conjuntamente con el Litoral Presidente, los 

cheques que gire la Cofradía. j) Presentar al Directorio el Balance Anual del ejercicio 

o Estado de Situación, revisado y firmado por un Contador registrado y por los 

Inspectores de Cuentas designados por la Asamblea de Litorales. k) Tener a su 

cargo el inventario de la Cofradía, mantenerlo al día y anotar debidamente en éste las 

"altas" y las "bajas" aprobadas por el Directorio. l) Hacer entrega a su sucesor del 

material inventariado mediante Acta de Entrega firmada por ambos y por el Litoral 

Presidente. 

 

Artículo Quincuagésimo Primero.- La Comisión Inspectora de Cuentas estará 

integrada por dos inspectores designados por la Asamblea de Litorales por dos años.  



 

Artículo Quincuagésimo Segundo.- Corresponde a la Comisión Inspectora de 

Cuentas realizar durante todo el período para el cual fue designada, un control 

efectivo de la contabilidad de la Cofradía. La Comisión Inspectora de Cuentas 

asesorará directamente al Litoral Presidente del Directorio de la cofradía y le 

informará por escrito del resultado de sus inspecciones. No obstante su papel de 

asesora del Presidente del Directorio de la Cofradía, la Comisión Inspectora de 

Cuentas, en su carácter de representante de la Asamblea de Litorales, firmará el 

Balance Anual de la Cofradía, estampando en él la opinión que le ha merecido.  

 
TITULO SÉPTIMO.- DE LAS ASAMBLEAS DE LITORALES.  
 
Artículo Quincuagésimo Tercero.- Las Asambleas de Litorales representan la 

máxima autoridad de la cofradía y serán presididas por el Litoral Presidente, 

actuando como Secretario el que lo sea del Directorio de la Cofradía. habrán 

Asambleas de Litorales Ordinarias y Extraordinarias; las primeras se realizarán 

anualmente en el mes de Agosto, y las segundas cada vez que lo exijan las 

necesidades de la Cofradía. Las decisiones de las asambleas de Litorales, siempre 

que no se opongan al presente Estatuto o a las disposiciones legales vigentes, 

representan la voluntad mayoritaria de todos los cofrades y tienen, por consiguiente, 

fuerza obligatoria para todos ellos. 

 

Artículo Quincuagésimo Cuarto.- En las Asambleas Ordinarias de Litorales se 

tratarán las siguientes materias: a) Designación de tres Litorales Activos, presentes 

en la asamblea, para firmar el acta en representación de los asambleístas. b) 
Conocimiento y resolución de la Memoria y Balance Anual presentados por escrito 

por el Directorio. c) Mociones o proyectos que presenten el Directorio o los Litorales. 

d) Proclamación del nuevo Directorio, cuando corresponda. e) Designación de dos 

Litorales Activos como Inspectores de Cuenta Titulares, por el plazo de dos años y 

dos Inspectores de Cuenta Suplentes, por un año. f) Materias de interés general 

relacionadas con el buen funcionamiento de la Cofradía. g) Conocer de las 



apelaciones que se interpongan en contra de la medida de cancelación de la 

matrícula.. 

 

Artículo Quincuagésimo Cuarto Bis.- Se encuentran reservados al conocimiento 

de las Asambleas Generales Extraordinarias de Litorales, la reforma de los Estatutos 

de la entidad y su disolución, como asimismo todas aquellas otras materias que 

disponga el Decreto Supremo de Justicia Número ciento diez de mil novecientos 

setenta y nueve, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica. 

 

Artículo Quincuagésimo Quinto.- A las Asambleas de Litorales corresponde, 

asimismo, fiscalizar la labor cumplida por el Directorio de la Cofradía, pudiendo 

incluso censurar a uno o más Directores, como también a los funcionarios 

administrativos de la Cofradía, cuando en el desempeño de sus funciones hayan 

transgredido las disposiciones del presente Estatuto o los acuerdos de las Asambleas 

de Litorales, o cuando debido a negligencia, desatención o mal ejercicio de sus 

obligaciones, hayan causado serios perjuicios a la Cofradía o a sus Litorales. 

 

Artículo Quincuagésimo Sexto.- Cuando la Asamblea de Litorales acuerde un voto 

de censura en contra de algún Director o de alguno de los Litorales que haya sido 

designado para ejercer alguna función específica en la Cofradía, el Litoral censurado 

cesará ipso facto en sus funciones. Para que el voto de censura produzca los efectos 

que aquí se indican, es necesario que el quórum de la Asamblea sea, a lo menos, de 

un veinticinco por ciento de los Litorales Activos en ejercicio y que el voto de censura 

sea aprobado por los dos tercios de los Litorales concurrentes al quórum. Si la 

Asamblea no reuniese el quórum antes señalado podrá acordar, por simple mayoría, 

la citación a una Asamblea Extraordinaria de Litorales para tratar el voto de censura, 

en cuyo caso dicha Asamblea deberá reunir el quórum y mayoría indicados para su 

aprobación; caso contrario la censura será desestimada. 

 

Artículo Quincuagésimo Séptimo.- Si la censura aprobada por la Asamblea recaiga 

sobre uno o varios Directores, Vicepresidente o Presidente, el afectado será 



reemplazado en la forma prevista en el artículo treinta y dos del presente estatuto. 

Cuando la censura aprobada recayese simultáneamente sobre el Presidente y el 

Vicepresidente o sobre la mayoría de los miembros del Directorio, la Asamblea de 

Litorales deberá designar, en el mismo acto, a los correspondientes Directores 

Accidentales reemplazantes, a la vez que procederá a citar a una Asamblea 

Extraordinaria de Litorales para elegir en propiedad a los reemplazantes de los 

Directores censurados. En tal citación deberá especificarse los cargos que 

corresponderá llenar, conforme al procedimiento previsto en el título Quinto del 

presente Estatuto. 

 

Artículo Quincuagésimo Octavo.- En las Asambleas extraordinarias de Litorales 

corresponde tratar los siguientes asuntos: a) Autorizar al Directorio para establecer 

cuotas extraordinarias con fines específicos, con indicación de su monto, forma de 

pago y vigencia de ellas. b) Autorizar al Directorio para la compra, venta, 

arrendamiento, permuta o constitución de gravámenes en bienes muebles o 

inmuebles. c) La revocación de acuerdos tomados en alguna asamblea anterior. d) 
Modificación del Estatuto de la Cofradía, que establecen los artículos segundo y 

tercero del presente estatuto. e) modificación de los fines específicos de la cofradía, 

que establecen los artículos segundo y tercero del presente Estatuto. f) Disolución de 

la Cofradía. 

 

Artículo Quincuagésimo Noveno.- Las asambleas extraordinarias se celebrarán 

cuando las convoque el respectivo Directorio, por sí o a solicitud escrita firmada, a lo 

menos, por el veinticinco por ciento de los Litorales Activos en ejercicio, o en el caso 

específico señalado en el artículo Quincuagésimo Octavo. En las asambleas 

extraordinarias sólo se podrán tratar los asuntos incluidos en el aviso de la 

convocatoria. 

 

Artículo Sexagésimo.- Las convocatorias a las Asambleas de Litorales se harán por 

medio de un aviso publicado por dos veces en un diario de la ciudad sede de la 

Cofradía, dentro de los diez días que precedan a la reunión. No podrá citarse en un 



mismo aviso para una segunda reunión cuando por falta de quórum no se lleve a 

efecto la primera. Si en la primera citación no se reuniere el quórum necesario, se 

dejará constancia de ese hecho en el acta y deberá disponerse una nueva citación 

para un día distinto, en cuyo caso la Asamblea se realizará con los Litorales que 

asistan. 

 

Artículo Sexagésimo Primero.- Las Asambleas de Litorales se constituirán en 

primera citación con la mayoría absoluta de los litorales Activos. Si por falta de 

quórum la Asamblea no pudiera constituirse en primera convocatoria, podrá hacerlo 

en una segunda, con los Litorales Activos que asistan, adoptándose los acuerdos con 

el voto favorable de la mayoría de los litorales Activos en ejercicio asistentes a la 

apertura de la Asamblea, esto es, que se encuentren al día en sus cuotas sociales. 

 

Artículo Sexagésimo Segundo.- Para los efectos del quórum requerido para la 

reunión de la Asamblea de Litorales, son válidos los votos enviados por los Litorales 

Activos no concurrentes y los poderes otorgados por ellos a Litorales Activos 

asistentes a la reunión, los cuales deberán ser presentados para su control a la 

presidencia de la Asamblea en forma previa a la apertura de ella. Votos y poderes se 

registrarán en la Acta de la Asamblea. Los poderes y votos presentados a la primera 

convocatoria serán también válidos en el caso de una segunda citación, sin perjuicio 

de agregar a ella los poderes y votos adicionales que puedan haberse recibido con 

posterioridad a la primera convocatoria.  

 

Artículo Sexagésimo Tercero.- Los Litorales Activos asistentes a la Asamblea de 

Litorales deberán firmar un acta de Asistencia, en cada una de las citaciones, la cual 

formará parte integrante del Acta de la Asamblea. 

 

Artículo Sexagésimo Cuarto.- Los acuerdos de la Asamblea de Litorales serán 

tomados con los votos favorables de la mitad más uno, como mínimo, de los Litorales 

Activos concurrentes a la apertura de  la Asamblea, considerados los votos por poder 

y los votos escritos. No obstante, para el caso de tratarse de la disolución de la 



Corporación o de la reforma de los Estatutos, se requerirá el voto favorable de los 

dos tercios de los Litorales Activos concurrentes a la Asamblea General 

Extraordinaria, contados los votos por poder y los votos por escrito.  

 

Artículo Sexagésimo Quinto: -De las deliberaciones y de los acuerdos adoptados 

en las Asambleas deberán dejarse constancia en el Libro de Actas de Asambleas, el 

que estará a cargo del Litoral Secretario. Las actas de las Asambleas serán firmadas 

por el Litoral Presidente, por el Litoral Secretario y, además, por tres Litorales activos 

en ejercicio presentes en la reunión, los que serán designados por la Asamblea como 

primer punto de la Tabla a tratar. Las actas llevarán incorporadas, en listas 

separadas, las firmas de los Litorales Activos en una de ellas y las de Litorales 

Agregados al Rol en la otra. En el caso del artículo once, esto es cuando los socios 

Litorales agregados al Rol adquieren la calidad de Litorales activos. 

 

Artículo Sexagésimo Sexto: Los Litorales asistentes a la Asamblea podrán 

estampar en el Acta los reclamos correspondientes a sus derechos, por vicios de 

procedimientos relativos a la citación, constitución y funcionamiento de la misma.  

 

TITULO VIII.- DEL PATRIMONIO.  
 
Artículo Sexagésimo Séptimo: El Patrimonio de la Cofradía lo constituye: a) Los 

bienes muebles e inmuebles que se detallen en los inventarios y Escrituras. b) Los 

remanentes no invertidos de las rentas, donaciones, cuotas de incorporación y social 

mensual expresadas en la unidad económica reajustable a que se hace mención en 

los artículos dieciséis, diecisiete y dieciocho según el caso, pagadas por los Litorales 

y demás valores de propiedad de la Cofradía. 

 

TITULO IX.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA CORPORACION. 
 

Artículo Sexagésimo Octavo: La reforma de los Estatutos y la disolución de la 

Cofradía sólo podrá acordarse por la Asamblea General Extraordinaria y por los dos 



tercios de los asistentes. La Asamblea deberá contar con la presencia de un Notario 

que certifique el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades señaladas en 

los Estatutos para estos efectos. 

 
Artículo Sexagésimo Noveno: Los bienes de carácter histórico serán transferidos al 

Museo Naval Marítimo de la Armada de Chile y los demás al Centro de Ex-Cadetes y 

Oficiales de la Armada " CALEUCHE ".  

 

Artículo Septuagésimo: El acta de la Asamblea en que se acuerde la modificación 

del Estatuto o la disolución de la entidad, deberá ser reducida a escritura pública, la 

cual dará testimonio de los Litorales Activos asistentes de cuerpo presente, de los 

poderes y de los votos presentados a la Asamblea; de los votos de mayoría que 

aprobaron la modificación, como también el número de votos de minoría que se 

opusieron a ella; también se dejará constancia en la escritura de los reclamos que 

pudiesen haberse interpuesto durante el acto, en atención a lo que dispone el Artículo 

sesenta y seis del presente Estatuto.  

 

Artículo Septuagésimo Primero: Las modificaciones entrarán en vigencia cuando el 

Ministerio de Justicia dicte el Decreto correspondiente.  

 

TITULO X.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  
 
Artículo Primero: Para los efectos del artículo noveno, serán considerados, hasta el 

año dos mil, como Especialista del Litoral aquellos Oficiales del Escalafón del Litoral, 

en retiro, que tengan reconocido, a lo menos, diez años de servicio para los efecto 

del retiro. 

 

Artículo Segundo: Para los efectos de lo establecido en el artículo décimo segundo 

los Litorales que ingresen a la Cofradía hasta el año dos mil, tendrán derecho a 

abonar como tiempo efectivo de cofrade los siguiente años de permanencia en la 



Armada: - Capitanes de Navío: veinte años, - Capitanes de Fragata: quince años, - 

Capitanes de Corbeta : diez años, - Teniente Primero: cinco años. 

 

Artículo Tercero: Tanto para la primera como segunda elección de Directorio, los 

postulantes a los cargos de Presidente y Vicepresidente deberá acreditar, a lo 

menos, el grado de Capitán de Fragata, en servicio activo o en retiro, y más de un 

año de antigüedad en la Cofradía. 

 

Artículo Cuarto: Los Cofrades designan como Directorio Provisorio hasta la 

aprobación de la personalidad jurídica de la Cofradía a las siguientes personas: 

Presidente: Ramón Velásquez Díaz; Vicepresidente: Jorge Martín Cubillos; 

Secretario: Néstor Cañete Rivera; Tesorero: Francisco Santana Gómez; Directores: 

Luis Paz Arias y Germán Valdivia Ibarra. 

Artículo Quinto: Se faculta al Litoral Presidente y al Litoral Secretario de la Cofradía 

para reducir a escritura pública el presente Estatuto y el Acta de su aprobación por la 

Asamblea; igualmente se les faculta para aceptar las modificaciones que pudiere 

exigir el Supremo Gobierno y para firmar las escrituras del caso, pudiendo delegar 

dichas facultades en un Abogado de la Cofradía. Luego de analizar el proyecto de 

Estatuto, los asistentes lo aprobaron por unanimidad, sin observaciones, facultando al 

Litoral Presidente señor Ramón Velásquez Díaz, RUN cuatro millones ciento 

cuarenta y dos mil doscientos veintiocho guión nueve y al Litoral Secretario señor 

Néstor Cañete Rivera, RUN cuatro millones trescientos cincuenta y nueve mil 

ochocientos cuarenta y ocho guión uno, para que reduzcan a escritura pública el 

Estatuto aprobado.  


