
 

ACTA DE PROTOCOLO Nº 11 
 

APRUEBA MEDALLAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE DE PREMIACIÓN 
AL MÉRITO ACADÉMICO DE LA CORPORACIÓN  

 
En Valparaíso, a 10 días del mes de agosto de 2016 

 
El Directorio de la Capitanía Marítima de la Cofradía " Hombres del Litoral", 

en orden a dar vigor al artículo cuadragésimo cuarto, incisos c y d, y proceder 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: 

 
1º.- Que, en su sesión de fecha 19 de mayo de 2016, según consta en la 

acta de Reunión No. 3/16, ha resuelto aprobar las Medallas de Segunda y Primera 
Clase, las que serán entregadas como mérito académico a oficiales Litorales y 
cadetes navales de acuerdo a lo dispuesto más abajo. 

 
2º.- La Medalla de “Segunda Clase”, se denominará “CN LT Sr. Eduardo 

OLEA Briones”, y será entregada al Cadete Litoral que obtenga la Primera 
antigüedad de egreso de la Escuela Naval Arturo Prat. 

 
3º La Medalla de Primera Clase, se denominará “Capitán de Puerto de 

Valparaíso, Teniente de Navío Sr. Juan José Tortel Maschet” y será entregada al 
Oficial Litoral que obtenga la primera antigüedad de egreso en el curso de 
especialidad Litoral en la Academia Politécnica Naval. (Fundamentos de los 
nombres en Anexo 1). 

 
4º.-  El otorgamiento de ambas medallas, será dispuesto por el Directorio 

de la Cofradía, previos informes que se reciban de las Direcciones de la Escuela 
Naval Arturo Prat y de la Academia Politécnica Naval y serán entregadas en las 
Ceremonias de fin de Curso que se coordine con ambas Instituciones. 

 
5º.- Una vez coordinadas las ceremonias de entrega de ambas 

distinciones, el Directorio designará a los Miembros que deberán concurrir, en 
representación de la Cofradía, a imponer las medallas al oficial y cadete naval 
seleccionados por los establecimientos navales educacionales antes señalados.  

 
6º.- Junto con la imposición de las medallas, se entregará el 

correspondiente diploma de honor, en el cual se establecerán las razones que hubo 
para otorgarlas, el que será firmado por los Litorales Presidente y Secretario de la 
Cofradía. 

 



 

7º.-  Posterior a la entrega de las medallas se deberá comunicar el 
resultado de la ceremonia y el nombre del oficial y cadete naval premiados, a todos 
los Litorales integrantes de la Cofradía. 

 
8º.- El diseño y conceptos heráldicos de las medallas, serán definidos y 

aprobados por el Directorio de la Cofradía y anexados al presente Protocolo. (Anexo 
2). 

 
9º.-  Los costos que involucre la confección de las medallas y diplomas 

respectivos, serán solventados con los fondos obtenidos de los ingresos 
correspondientes a las cuotas sociales. 

 
TÉNGASE PRESENTE, que en conformidad con el artículo 7 y 44 acápites 

c) y d) de los Estatutos de la Corporación, estas normas acordadas por el Directorio 
de la Cofradía, deberán merecer su ratificación en la próxima Asamblea Ordinaria 
de Litorales para su vigencia definitiva.  

 
INCORPORASE LA PRESENTE ACTA DE PROTOCOLO Nº 11 a los otros 

Protocolos existentes sobre usos, costumbres, y ceremonial vigentes en la Cofradía 
y publíquese para su conocimiento y cumplimiento. 

 
 

ANEXO 1: Fundamentos de las condecoraciones al mérito académico. 
 
ANEXO 2: Descripción de las Condecoraciones de Primera y Segunda Clase al 

Mérito Académico de la COFRADÍA. 
APÉNDICE 1 AL ANEXO 2:  
Adjunta figura de medalla al Mérito  Académico de segunda y primera 
clase de  la Cofradía Hombres del Litoral. 

 
 
 
 

Ricardo Böke Friederichs 
Litoral Presidente 

 
 
Doy fe: 
 
 

Hernán Paredes Benavides 
Litoral Secretario 



 

A N E X O  1 

FUNDAMENTOS DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO ACADÉMICO DE LA 
COFRADÍA HOMBRES DEL LITORAL 

La Cofradía Hombres del Litoral, conforme a Resolución de la Asamblea, 
decidió conceder a las primeras antigüedades logradas por el Cadete Litoral que 
egresa como oficial con la primera antigüedad de la Escuela Naval “Arturo Prat” y al 
Oficial Litoral que egresa, como especialista Litoral con la primera antigüedad de la 
Academia Politécnica Naval, las Medallas al Mérito Académico de Segunda y 
Primera Clase respectivamente, decidiendo nominar a las dos Medallas, con hitos 
personales que se consideran relevantes con la identificación de la Cofradía y con 
la historia de la Autoridad Marítima chilena. 

1.-  Fundamento para la Medalla al Mérito Académico de Segunda Clase CN 
LT Sr. Eduardo Olea Briones. 

Este antiguo oficial Litoral, proveniente de la Marina Mercante Nacional, estuvo 
en servicio activo entre el 23 de marzo de 1950 y el 2 de enero de 1976.  En 
su vida profesional se destacó por sus dotes personales y por el gran 
conocimiento y aplicación de las materias propias de gestión de la Autoridad 
Marítima, ocupando los distintos cargos que corresponden a los oficiales 
subalternos y jefes en diferentes reparticiones del litoral y en la Dirección del 
Litoral y de Marina Mercante Nacional, DIRECLIT (actual DIRECTEMAR) 
destacando como Gobernador Marítimo en los puertos de San Antonio, 
Talcahuano e Iquique siendo, históricamente, el segundo oficial jefe en 
alcanzar el grado de Capitán de Navío en el servicio y, culminando su carrera 
como Gobernador Marítimo de Valparaíso en el año 1976. 

Una vez en retiro se mantuvo siempre en contacto con el Servicio del Litoral, 
aconsejando, desinteresadamente, a oficiales menos antiguos sobre materias 
de la especialidad.  Originó y mantuvo como iniciativa propia, hasta su 
fallecimiento en el año 1994, la entrega de un premio a la Escuela Naval Arturo 
Prat, para el Cadete Litoral que obtuviera la primera antigüedad de egreso. 
Con su ejemplo y fallecimiento inspiró y motivó a un grupo de oficiales 
especialistas del Litoral, en servicio activo y en retiro, para formar en 1994, una 
corporación de carácter privada, “Cofradía Hombres del Litoral”, con el 
propósito de 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.  Una de las primeras acciones que adoptó esta Corporación, 
siguiendo el ejemplo del CN LT Eduardo Olea Briones, fue aportar a la Escuela 



 

Naval Arturo Prat un premio para el Cadete Litoral que egresara con la primera 
antigüedad. 

2.- Fundamento para la Medalla al Mérito Académico de Primera Clase 
“Teniente de Navío Juan José Tortel Maschet”. 

Este oficial de nacionalidad francesa, se remonta a los orígenes del Estado de 
Chile, cuando el 14 de abril de 1813, la Junta de Gobierno le extiende los 
despachos de Teniente de Navío de la Marina de Chile, siendo posteriormente 
el primer Capitán de Puerto de Valparaíso.  Durante su desempeño en la 
Armada de Chile, cumplió labores de Comandante interino de Marina, en 
conjunto con su cargo de Capitán de Puerto de Valparaíso.  En su cargo 
anterior le correspondió la organización de la Comandancia de Marina, 
proponiendo y obteniendo el primer reglamento provisional el 20 de noviembre 
de 1817 y organizar el arsenal de Marina con sede en Valparaíso. 

El 28 de junio de 1818 el Gobierno creó la Comandancia General de Marina a 
cargo del Capitán de Marina de Primera Clase, don Manuel Blanco Encalada, 
a quien Tortel le hizo entrega del cargo.  Por último el 26 de enero de 1819 lo 
nombran oficialmente Comandante de los Arsenales de Marina.  

La Cofradía Hombres del Litoral ha querido dar relevancia a este oficial que 
dirigió, a nombre del Gobierno de Chile de aquella época, las primeras actividades 
marítimas en el puerto de Valparaíso. 

 

Ricardo Böke Friederichs 
Litoral Presidente 
 
 
Doy fe: 
 
Hernán Paredes Benavides 
Litoral Secretario 
  



 

A N E X O  2 

DESCRIPCIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO DE SEGUNDA CLASE 
CAPITÁN DE NAVÍO LITORAL SR EDUARDO OLEA BRIONES 

1.- Descripción 
Consiste en una medalla de mesing con baño de oro de 24 quilates en forma 
circular, de 36 mm de diámetro, cuyo perímetro está demarcado por un borde 
sobre relieve de 1 mm de ancho.  En el anverso, se destaca sobre relieve y 
como figura central, el histórico primer distintivo que identificó los servicios de 
la Dirección del Territorio Marítimo de antaño, el cual consiste en un anclote 
borneado por un trozo de cadena.  Por delante de la caña y entre los brazos 
del anclote, se encuentra un cóndor posado sobre la vuelta inferior de la 
cadena, con sus alas semidesplegadas y rozando el cepo.  Cerrando el 
contorno circular de la figura, una corona de laureles dorados nace desde la 
base, alcanzando una estrella de cinco puntas posicionada sobre la vertical 
superior de la figura. 

2.- En el reverso se grabará el grado, nombre del agraciado, año y motivo del 
otorgamiento. 

3.- Esta medalla pende de una cinta de 40 mm. de ancho, por 45 mm. de largo, 
color naranja internacional con dos franjas verticales de color azul de 8 mm . 
de ancho cada una, ubicadas a 2 mm de cada extremo lateral.  La cinta termina 
en su parte superior, en un broche constituido por dos barras de mesing con 
baño de oro de 24 quilates, en forma de pasador, las cuales tienen hecho firme 
un alfiler de gancho (o ganchos para colocar la medalla en el borde del bolsillo 
superior del dormán).  En su parte inferior, tiene un eslabón de 15 mm de 
diámetro y 10 mm de alto, ensamblado a un pasador de 5 mm de largo por 3 
mm de ancho, todo por el cual se une la medalla.  

4.-  Distintivo 
Será de 40 mm de ancho, por 10 mm de alto, forrado en género de raso, de 
color naranja internacional con dos franjas verticales de color azul de 8 mm. 
de ancho cada una, ubicadas a 2 mm de cada extremo lateral; de similares 
características a la cinta de la cual pende la medalla.  

Llevará un anclote de 5 mm de alto con su cóndor respectivo, en similor 
dorado. 

  



 

5.-  Miniatura 
Será una réplica del original de 14 mm. de diámetro, que pende de una cinta 
de 15 mm. de ancho y 35 mm. de largo, con similares características a la cinta 
de la cual pende la medalla original. En su parte superior, posee un broche 
constituido por dos barras doradas en forma de prendedor, y en su parte 
posterior, un alfiler de gancho para prenderla.  

DESCRIPCIÓN DE MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO DE PRIMERA CLASE 
TENIENTE DE NAVÍO JUAN JOSÉ TORTEL MASCHET 

1.- Descripción 
Consiste en una medalla de mesing con baño de oro de 24 quilates en forma 
circular, de 36 mm de diámetro, cuyo perímetro está demarcado por un borde 
sobre relieve de 1 mm de ancho, en su parte superior luce una corona naval.  
En el anverso, se destaca sobre relieve y como figura central, el histórico 
primer distintivo que identificó los servicios de la Dirección del Territorio 
Marítimo de antaño, el cual consiste en un anclote borneado por un trozo de 
cadena.  Por delante de la caña y entre los brazos del anclote, se encuentra 
un cóndor posado sobre la vuelta inferior de la cadena, con sus alas 
semidesplegadas y rozando el cepo.  Cerrando el contorno circular de la figura, 
una corona de laureles dorados nace desde la base, alcanzando una estrella 
de cinco puntas posicionada sobre la vertical superior de la figura. 

2.- En el reverso se grabará el grado, nombre del agraciado, año y motivo del 
otorgamiento.  

3.- Esta medalla pende de una cinta de 40 mm de ancho, por 45 mm de largo, 
color azul, con dos franjas verticales de color naranja internacional de 8 mm 
de ancho cada una, ubicadas a 2 mm de cada extremo lateral.  La cinta termina 
en su parte superior, en un broche constituido por dos barras de mesing con 
baño de oro de 24 quilates, en forma de pasador, las cuales tienen hecho firme 
un alfiler de gancho (o ganchos para colocar la medalla en el borde del bolsillo 
superior del dormán).  En su parte inferior, tiene un eslabón de 15 mm de 
diámetro y 10 mm de alto, ensamblado a un pasador de 5 mm de largo por 3 
mm de ancho, todo por el cual se une la medalla.  

4.-  Distintivo 
Será de 40 mm de ancho, por 10 mm de alto, forrado en género de raso, de 
color azul con dos franjas verticales de color naranja internacional de 8 mm de 
ancho cada una, ubicadas a 2 mm de cada extremo lateral; de similares 
características a la cinta de la cual pende la medalla. 



 

Llevará dos anclotes de 5 mm de alto con su cóndor respectivo, en similor 
dorado. 

5.-  Miniatura 
Será una réplica del original de 14 mm de diámetro, que pende de una cinta 
de 15 mm de ancho y 35 mm de largo, con similares características a la cinta 
de la cual pende la medalla original.  En su parte superior, posee un broche 
constituido por dos barras doradas en forma de prendedor, y en su parte 
posterior, un alfiler de gancho para prenderla.  

Detalle de las Medallas conforme a Figuras en APÉNDICE 1  

 
 

Ricardo Böke Friederichs 
Litoral Presidente 
 
 
Doy fe: 
 
 
Hernán Paredes Benavides 
Litoral Secretario 
 
  



 

A P É N D I C E  1    AL    A N E X O  2 
 
 

Figura de medallas al Mérito Académico de segunda y primera clase de la 
Cofradía Hombres del Litoral. 

 
 
1) Medalla ESNAVAL 2ª Clase   2) Medalla APOLINAV 1ª Clase 

  
 
 
Ricardo Böke Friederichs 
Litoral Presidente 
 
 
Doy fe: 
 
 
Hernán Paredes Benavides 
Litoral Secretario 


