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MEMORIA ANUAL 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  

T E M A R I O 

 
I.- ORGANIZACIÓN. 
II.- ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO.  
IV.- CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 
 
 

I.- ORGANIZACIÓN: 
En concordancia con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos 
de la Cofradía, el Directorio elegido por votación de los Litorales socios con fecha 
08 de Agosto de 2014, y que comprende el período 2014/2015, quedó conformado 
de la siguiente forma: 
 
1) Presidente Litoral Sr. Ricardo BÖKE Friederichs  RUT 6.446.919-3 
2) Vicepresidente Litoral Sr. Manuel COFRE Muñoz RUT 4.252.035-7 
3) Director Litoral Sr. Luis BURGOS Velásquez RUT 7.172.867-6 
4) Director  Litoral Sr. Hernán PAREDES Benavides RUT 8.195.870-k 
5) Director Litoral Sr. Bernel BADILLA Grillo RUT 5.271.840-6 
6) Director  Litoral Sr. Jorge SOBENES Muñoz  RUT 4.582.874-3 
7) Director Litoral Sr. Eduardo HIDALGO Astudillo RUT 9.752.493-9 

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo de los 
Estatutos, en el mismo acto, resultaron elegidos como Directores Suplentes, los 
siguientes Litorales: 
 
1) Director Suplente 
2)  

Litoral Sr. Osvaldo CASTRO Escobar 
 

RUT 8.483.430-0 
2) Director Suplente Litoral Sr. Luis TAGLE Orellana 

 
RUT 8.090.540-8 

3) Director Suplente Litoral Sr. Jorge EGAÑA Polhwein RUT 7.839.193-6 

II.- ESTADO DEL REGISTRO DE MATRÍCULA. 
El registro de matrículas vigentes al 31 de Diciembre de 2015, comprende un total 
de 259 Litorales activos. 
Durante el período comprendido entre el 1º Enero y el 31 de Diciembre de 2015, 
se registraron once Altas en el Libro de Registro de Matrículas, de acuerdo a la 
siguiente nómina ordenada por fecha de ingreso y número de matrícula: 
 

Nº ORD GRADO NOMBRE y APELLIDO Nº MATR. FECHA ALTA 
1 CC.LT (R) Eric PÁEZ Donoso 249 19 MAY 15 
2 T2º LT (R) Víctor TRINCADO Cerón 250 19 MAY 15 
3 T1° LT Norman AHUMADA García 251 19 MAY 15 
4 T1° LT Rodrigo PEÑA Jara 252 19 MAY 15 
5 ST LT Francisco JELVES Echeverría 253 19 MAY 15 
6 T1° LT Ignacio SILVA Pradenas 254 19 MAY 15 
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7 T2° LT (R) Mauricio CROSSLEY Ocampo 255 23 JUN 15 
8 CF LT (R) Rodolfo VALDENEGRO D’Alencon 256 7 OCT 15 
9 CF LT  Felipe HERNÁNDEZ Gallardo 257 7 OCT 15 

10 CF LT Henry CAMOUSSEIGT Varas 258 18 NOV 15 
11 CC LT Mauricio ELGUETA Orellana 259 18 NOV 15 

BAJAS: Baja por fallecimiento, LT Don Daniel SARSOZA Bustos, Rol 102. 
PUERTO CERRADO: Con fecha 3 de agosto de 2015, fallece en la ciudad de 
Concepción el socio LT Don Daniel SARSOZA Bustos, quien además se desempeñaba 
como Subdelegado de la recién creada Subdelegación de Talcahuano, quien ingresó 
como socio a la Cofradía el día 14 de julio de 2005. 
Asistió al funeral una delegación de la Capitanía Marítima, presidida por el Litoral 
Presidente, todos con sus propios recursos, quien llevó un saludo de condolencias a su 
acongojada familia y despidió sus restos a nombre de la Cofradía. 

 
 

III.- SÍNTESIS DE LA GESTIÓN ANUAL DEL DIRECTORIO. 
3.1 Última Asamblea Anual Ordinaria. 

Se efectuó el 07 de Agosto de 2014, en el Salón de Exposiciones del Centro de 
Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, con la participación de 33 Litorales 
activos. 
Previo a este acto, en el taller de balsas dependiente del CIMAR, se efectúo un 
Responso a cargo del Capellán Naval de la Escuela Naval “Arturo PRAT” CC. Sr. 
Fernando JARPA, en recuerdo a los oficiales de la especialidad que fallecieron en 
acto del servicio.  

3.2 Asambleas Extraordinarias. 
No hubo. 

3.3 Sesiones Ordinarias de la Capitanía Marítima. 
Durante el año 2015, se efectuaron 07 reuniones ordinarias por parte del 
Directorio y 1 Asamblea, en las cuales se trataron diversas materias de carácter 
rutinario y se adoptaron los siguientes acuerdos de carácter específico: 
05. MAR. 2015: 
El Litoral Presidente, fija el calendario tentativo de las Recaladas de la Cofradía 
y se define la fecha para la recepción oficial que se ofrecerá a los Gobernadores 
Marítimos, para lo cual, se entregan las tareas a los Litorales Directores Secretario, 
Eventos, Tesorero y Bernel BADILLA, para la correspondiente y oportuna reserva 
de Restoranes y Salones de los dos Clubes de Oficiales. 
El Litoral Presidente informa el estado de avance del nuevo contrato asumido con 
Google para emitir mensajería masiva. 
También se informó que la cancelación de los NIC. cofradíahombresdellitoral.cl y 
cofralit.cl, deben pagarse antes del 20. 02. 2016 y del 16.12.2015. 
Se dio a conocer la posibilidad de la creación de una nueva página WEB. para la 
organización, tarea asumida por el Litoral Presidente y el Litoral Director Jorge 
Egaña. 
Se recalcó que una de las principales actividades del año de la Cofradía es la 
Recalada de Camaradería en honor a los GG.MM., solicitándose el mejor de los 
esfuerzos por parte de los Litorales Directores, para que la actividad en comento 
sea un éxito. 
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Otra de las actividades importantes para el año, es la Recalada Aniversario, en 
honor a la DIRECTEMAR, en cuyo acto se entregará la Condecoración al Mérito 
de la Cofradía al Sr. C.J.A. Almirante Don Enrique LARRAÑAGA Martin. 
Registro en Acta N° 1 numerales 4, 5 y 6. 
08. ABR. 2015: 
Se acordó la programación definitiva para la Recalada fijada para el día 16 de 
Abril, con l a  participación de los Srs. Director General, los dos Directores 
Técnicos y del Director del SHOA, todos con sus respectivos Subdirectores, más 
los homenajeados, los Gobernadores Marítimos, la que se llevó a cabo en el 
“Restaurante Mar de Viña”, en el sector de Cochoa. 
El Litoral Director Secretario informa que los cuños de la Medalla al Mérito y de las 
Insignias, fueron enviadas a Metalúrgica “MEDAL”, para la confección de las 
muestras y según aprobación del Directorio, posteriormente confeccionar las 
cantidades necesarias. 
Registro en Acta N° 2 numerales 4 y 5. 
19. MAY. 2015: 
Se dio lectura a carta de felicitaciones enviada por ASOFAR, con motivo de la 
conformación de la nueva Directiva. 
Se aceptaron las incorporaciones de seis nuevos socios y la reincorporación del 
LT Enrique ARCE Moreno al que se le reasigna su número original, Rol 72. 
Se verificó la planificación de la segunda Recalada con motivo de las Glorias 
Navales y Combate Naval de Iquique, actividad que se encuentra fijada para el día 
28 de Mayo en el surgidero del Club Naval de Valparaíso. 
Se dio lectura al acta de la Subdelegación Marítima de Talcahuano, en donde se 
detalla la conformación de su Directorio, el que queda conformado por: 

• Litoral Subdelegado Sr. Daniel SARSOZA Bustos 
• Litoral Secretario Sr. Raúl MELO Moltedo, y 
• Litoral Tesorero Sr. José SILVA Maldonado 

Se acordó, el envío de 15 insignias a la Subdelegación. 
Se informó el estado de avance de la revista “Bonanza”, la cual se encuentra 
avanzada y a plena satisfacción de su Director. 
El Litoral Ramón VELASQUEZ Díaz, editor de la publicación, solicitó ser 
reemplazado para el año 2016, ya que por su estado de salud no podrá continuar 
con esta tarea. 
Se analizó las esquelas con los diseños de las proposiciones de Medallas 
destinadas para ser entregadas a la primera antigüedad del curso de cadetes de 
la Escuela Naval “Arturo PRAT”. 
Se efectúo un análisis de los socios que mantienen cuota impagas, acordándose 
que cada Litoral Director, llamara a los más afines, para recordarles de esta 
obligación. 
Registro en Acta N° 3 numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
19. JUN. 2015: 
Se da lectura al correo electrónico enviado por la secretaria de la Comandancia en 
Jefe de la Armada, en donde se confirma la asistencia del Sr. Almirante al evento 
fijado para septiembre, en cuya ocasión se le impondrá la condecoración al Mérito 
de la Cofradía “Hombres del Litoral”. 
El Litoral Director de Eventos informa los avances de la preparación de la Recalada 



4 
	

Nocturna, la que se estima realizar el día 2 de julio.  
El estado de avance de la revista “BONANZA”, se encuentra con su etapa inicial 
terminada y se fijó un numero de 300 ejemplares. 
Con respecto a la Medalla destinada para ser entregada a la primera antigüedad 
que obtenga el Brigadier Litoral, el Litoral Presidente, muestra los bosquejos iniciales 
y solicita al Directorio su opinión, como también propongan la fundamentación y 
entrega, acordándose para ello realizar una nueva Recalada para ver el tema en 
forma exclusiva. 
En forma muy especial, nuevamente, se analizó el estado de deudas de algunos 
socios, acordándose efectuar llamados telefónicos por parte de los Directores, a 
cada uno de ellos, con el propósito de recordar esta obligación. 
El Litoral Director Secretario, muestra la medalla al Mérito de la Cofradía, 
confeccionada por MEDAL, acordándose ordenar la confección de cinco medallas. 
Registro en Acta N° 4 numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8. 
23. JUL. 2015: 
Se dio lectura a carta de agradecimientos, enviada por el Sr. Director de la Escuela 
Naval “Arturo PRAT”, con motivo del aporte por parte de la Cofradía en del 
estímulo al Cadete Naval que egresó con la primera antigüedad del escalafón 
LITORAL. 
Se evaluaron y asignaron nuevas tareas a los Directores, con motivo de la 
Asamblea Anual de Socio, Responso y Coctel, fijadas para el día 7 de agosto. 
Estado de avance de la revista “BONANZA”, el Litoral Presidente da a conocer al 
Directorio que de acuerdo a lo informado por el Litoral Velásquez, el actual proceso 
de la revista se encuentra en la etapa de impresión en la imprenta del S.H.O.A., 
lográndose plenamente los objetivos y plazos fijados. 
Registro en Acta N° 5 numerales 2, 4 y 5 
07. AGO. 2015:  
El  día 7 de agosto de 2015, se desarrolló la Asamblea Anual ordinaria de socios 
de la Cofradía “Hombres del Litoral”, con una asistencia de 33 socios. 
Se dio lectura a la Memoria Anual, correspondiente al periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y se detalló el Balance Anual 
comprendido en el mismo periodo no mereciendo observaciones por parte de la 
Asamblea. 
Se indica nuevas Mociones y Proyectos y temas varios, cerrándose la reunión de 
la Asamblea Anual a las 12:50 hrs. 
25. AGO. 2015: 
Se da lectura de carta enviada por el Sr. Directemar VA Don Osvaldo 
SCHWARZENBERG A., felicitando a la Cofradía por su nuevo aniversario. 
También se da lectura a carta enviada por el Sr. C.J.A. Almirante Don Enrique 
LARRAÑAGA M. agradeciendo y confirmando su asistencia a Recalada de 
Aniversario 
El estado de avance de la revista “BONANZA”, se encuentra en proceso de 
impresión terminado y lista para ser entregada a la Capitanía Marítima para su 
distribución. 
Se acordó realizar una reunión del Directorio, objeto analizar en forma detallada y 
exclusiva la aprobación, asignación y su descripción de la medalla que será 
destinada para ser entregada al Brigadier Litoral que egrese con la primera 
antigüedad de dicho Plantel. 
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Se dispone que la Subdelegación Marítima de Talcahuano, asuma la 
responsabilidad de designar su Directorio.  
Se propuso efectuar el cambio de fecha de la Recalada con Balandras, para los 
meses de agosto o septiembre.  Se efectuará resolución previo sondeo con los 
Socios. 
Registro en Acta N° 6 numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7  
07. OCT. 2015: 
Se planificó la recalada con Balandras, actividad que se dispone efectuar en el Club 
Naval de Campo Las Salinas, asignándose las correspondientes tareas al Litoral 
Director de Eventos y Vicepresidente. 
Se acordó efectuar un cobro por Faros y Balizas de $20.000, por socio dejando 
exento de pago a las Balandras y socios que residen fuera de la Región de 
Valparaíso. 
Registro en Acta N° 7 numeral 2 
22. OCT. 2015: 
La Subdelegación Marítima de Talcahuano efectúa el acto de votación para elegir 
su Directiva, siendo elegidos los siguientes Litorales: 

1. Subdelegado: Litoral  Sr. Luis VERGARA Villegas 
2. Secretario: Litoral  Sr. Raúl MELO Moltedo 
3. Tesorero: Litoral  Sr. José SILVA Maldonado 

18. NOV. 2015: 
El Litoral Director de Eventos informa al Directorio, el estado de avance de sus 
gestiones para realizar la última recalada del año (asado), indicando que el costo 
estimativo es de $450.000.- y que las gestiones de reserva del Quincho de las 
DD.TT.MM., está confirmado y asignado a la Cofradía, para el día 3 de diciembre. 
Registro en Acta N° 9 numerales 3, 4, 5 y 6 
RECALADAS 
Durante el año se efectuaron 07 recaladas en diferentes surgideros, con una 
asistencia promedio de 30 Cofrades por recalada.  En cada una de ellas, se 
disfrutó de momentos de grata camaradería, reencuentro con antiguos 
camaradas, buen rancho, suficiente aguada y combustible.  En cada ocasión se 
dio lectura al Boletín Meteorológico, imposición de insignia a nuevos Litorales y 
buenos deseos para quienes se encontraban en período de carena o 
recuperación. 
Dentro de las actividades destacada realizadas en alguna de estas Recaladas, 
se pueden comentar las siguientes: 

18. ABR. 2015: 
Cumpliendo el plan anual de actividades elaborado por la Capitanía Marítima, 
con esta fecha se efectuó la primera Recalada del año, oportunidad en que se 
contó con la presencia, como invitados especiales, del Sr. Director General, de 
los Sres. Directores Técnicos, el SHOA y sus respectivos Subdirectores más 14 
Gobernadores Marítimos que participaban en el Seminario Anual. Además 
adhirieron a la actividad 42 cofrades, totalizando una asistencia de 67 personas. 
04. JUN. 2015: 
En el fondeadero del Club Naval de Valparaíso, se efectúo la Recalada en 
homenaje al aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y día de 
las glorias navales, con una asistencia de 21 Litorales y 3 invitados. 
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En esta ocasión, dictó una conferencia el Jefe de curso del Post Grado “Gestión y 
Conducción Marítima”, el que se desarrolla por primera vez en la Academia de 
Guerra Naval. 
02. JUL. 2015: 
En el surgidero del restaurante “Mar de Viña”, en Cochoa, se efectúo la Recalada 
nocturna del año, a la que asistieron 28 Litorales.  
07. AGO. 2015: 
En el Quincho de las DD.TT.MM., después de la Asamblea General de Socios, 
la cual comenzó con un responso en homenaje a los oficiales especialistas Litoral 
fallecidos en acto del servicio, el que estuvo a cargo del Capellán Naval Servicio 
Religioso CC Sr. Fernando Jarpa, se efectuó un Coctel con una asistencia de 33 
Litorales socios. 
07. SEP. 2015: 
A las 13.00 horas se dio inicio a la Recalada de Aniversario en el surgidero del 
Club Naval de Valparaíso, asistiendo como invitados especiales el Sr. 
Comandante en Jefe de la Armada y su Ayudor, los Srs. Director General y 
Subdirectores.  Ninguno de los Directores, por razones de Servicio, pudieron estar 
en el evento. Participaron en total 46 Litorales, 1 Polizón, y 7 invitados. 
El programa se desarrolló de la siguiente forma: 

• Cóctel. 
• Fotografía oficial de asistentes. 
• Brindis oficial y bienvenida a cargo del Litoral Presidente. 
• Lectura Boletín Meteorológico a cargo Litoral Secretario. 
• Imposición de insignias a nuevos Litorales. 
• imposición de Medalla al Sr. C.J.A. 
• Distribución de la Revista “Bonanza”. 
• Himno del Litoral. 
• Libre plática. 
• Portalón abierto. 

En esta Recalada destacó la entrega de la Condecoración al Mérito, máxima 
distinción que otorga nuestra Corporación, que se le entregó al Sr. CJA Almirante 
Don Enrique LARRAÑAGA Martin, por el apoyo brindado a la Cofradía y a la 
especialidad Litoral mientras se desempeñó como Director General. 
31. OCT. 2015: 
Se realizó la Recalada nocturna con Balandras, en el surgidero “Club Naval de 
Campos “Las Salinas”, a la cual asistieron 24 cofrades, de los cuales 22 estaban 
abarloados a sus respectivas Balandras. 

El Litoral Presidente, dio la bienvenida a cada una de las Balandras asistentes y 
a las cuales se les entrego un pequeño presente. 
Finalizada la faena de lastrado, los asistentes hicieron gala de sus dotes de 
bailarín al compás de la música especialmente seleccionada para la ocasión. 
03. DIC. 2015: 
En el abrigado surgidero del Quincho de las DD.TT. se efectuó la última Recalada 
del año. A ella asistieron 48 Litorales cofrades.  Con esta grata reunión de 
camaradería, se puso término a las actividades programadas para el año 2015 y 
se entra en período de receso hasta Marzo de 2016. 
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3.4 Principales actividades protocolares y militares del año 2015. 
28. ABR. 2015: 
Miembros de la Capitanía Marítima y Cofrades invitados, participaron en la 
ceremonia y posterior cóctel de bienvenida a los Guardiamarinas, promoción 
2016, realizada en el Club Naval de Valparaíso, ocasión en que se departió 
con los Guardiamarinas especialistas Litoral. 
28. JUN. 2015: 
Por especial invitación del Sr. Director General, los integrantes de la Capitanía 
Marítima participan en la ceremonia conmemorativa del 197 aniversario de la 
Marina Mercante Nacional, llevada a cabo en el Auditorio del Museo Naval y 
Marítimo. 
30. AGO. 2015: 
Invitados por el Sr. Director General, los miembros del Directorio participaron en 
la ceremonia conmemorativa del 167 aniversario de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante y día de la especialidad del Litoral, la 
que fue presidida por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Don 
Enrique LARRAÑAGA Martín, y que se realizó en el patio de Honor de las 
Direcciones Técnicas Marítimas. 
07. DIC. 2015: 
Invitados por el Sr. Director de la Academia Politécnica Naval, acudieron en 
representación de la Cofradía los Litorales Vicepresidente Manuel COFRÉ M. y 
Director Jorge EGAÑA P. para entregar premios al primer y segundo lugar del 
Curso de Especialidad Litoral para Oficiales. 
Los reconocimientos recayeron en las T2º LT Srtas. Carla CORDOVA Farías 
(1er lugar) y la Litoral Camila OVALLE Lagos (2do lugar).  BZ por el éxito de éstas 
jóvenes y destacados oficiales Litoral. 
11. DIC. 2015: 
Por primera vez, y por invitación del Sr. Director de la Academia de Guerra Naval, 
en ceremonia interna, el Litoral Presidente, hizo entrega de un estímulo, al CC LT 
Carlos CERDA Espejo, quien obtuvo el primer lugar del curso de post grado 
“Gestión y Conducción Marítima”, primer curso de un año de duración diseñado 
por dicha Academia para nuestros oficiales jefes. 
15. DIC. 2015: 
Asimismo, invitados por el Sr. Director de la Escuela Naval “Arturo Prat”, 
participaron en representación de la Cofradía, los Litorales Presidente Ricardo 
BÖKE F. y Director Secretario Hernán PAREDES B., concurrieron a la Escuela 
Naval a entregar el premio que otorga la Cofradía a la primera antigüedad del curso 
Litoral, pero que lamentablemente, por alguna situación interna de la Escuela, que 
de momento se desconoce, y que se está investigando, objeto definir cursos de 
acción a seguir, el premio recayó en el Brigadier que obtuvo el reconocimiento 
“Aptitud y Espíritu Profesional” Sr. Luis JOHANN Jiménez, a quien se felicita 
obviamente por el merecido reconocimiento que se le hizo. 
La primera antigüedad recayó en el Brigadier LT Juan GARROTE Navarro a quien 
se felicitó, junto a sus padres, durante el café con torta que hubo posteriormente, 
y la 2da. antigüedad recayó en el Brigadier LT Guillermo FUSTER Severino. 
15. DIC. 2015: 
Finalmente, en ceremonia interna de premiación en la ESGRUM, dos integrantes 
de la Subdelegación Marítima de Talcahuano, el Litoral Subdelegado Luis 
VERGARA Villegas, recientemente elegido como tal, sucesor del Litoral Daniel 
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SARZOSA Bustos (Q.E.P.D.) y su Litoral Secretario Raúl MELO Moltedo, hicieron 
entrega de un estímulo, a los Grumetes escribiente orientado a Litoral (2do lugar) 
Israel ESPINOZA San Martin, y escribiente orientada a Litoral (1er lugar) Jessica 
BIZAMA Lonconao, lo que fue muy bien acogido por la Escuela en comento. 

 
IV.- CUENTA DE TESORERÍA, SEGÚN BALANCE ANUAL. 

Adjunto al presente informe, el Litoral Tesorero expone una síntesis del Balance 
correspondiente a la gestión financiera del período, que comprende desde el 1º de 
Enero al 31 de diciembre de 2015, cuyo texto íntegro se adjunta como parte de esta 
Memoria Anual. 

Tanto la Memoria como el Balance Anual, se encuentran publicados en el sitio 
WEB de la Cofradía, para conocimiento de los Litorales Cofrades. 
 
 

“Por la Patria y su destino oceánico. 
Por la Armada y su alma eterna sobre el mar. 

Por el Litoral.  Por los Hombres Bravos y su leal amistad”. 
 
 
Muchas Gracias.  
 
 
Valparaíso, 31 de DICIEMBRE de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERNAN PAREDES BENAVIDES  RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
LITORAL SECRETARIO    LITORAL PRESIDENTE 


