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DIRECTORIO SE REUNIÓ AD PORTAS DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA ANUAL DE

SOCIOS DE LA CORPORACIÓN

Durante la jornada del miércoles 27 de marzo, el Directorio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile 

se reunió en la Sala de Conferencias del Museo Marítimo Nacional para conocer los estados financieros al 31 

de diciembre de 2018 de la institución y verificar el avance de las tareas que se han planificado para el año 

en curso, además de determinar la programación e identificar los temas de interés que se abordarán en la 

próxima Asamblea General Ordinaria de Socios. Leer más...

PREMIAN A GANADORES DEL 
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR 

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

El Presidente de la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile, 

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz y 

el Director Ejecutivo, 

Contraalmirante IM (R.) Sr. Cristián 

Del Real Pérez, acompañados de 

sus respectivas esposas estuvieron 

presentes en la ceremonia del 171° 

Aniversario del Natalicio del 

Comandante Arturo Prat Chacón, 

que tradicionalmente realiza la 

Armada de Chile en la Hacienda 

San Agustín de Puñual de Ninhue. 

Leer más...

CORPORACIÓN PRESENTE EN 

CONMEMORACIÓN DEL 171° ANIVERSARIO 

DEL NATALICIO DEL COMANDANTE PRAT

COPAMACH SE INTEGRÓ A MESA 

INTERSECTORIAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL SUBACUÁTICO

En la primera sesión del año de la 

Mesa Intersectorial del Patrimonio 

Subacuático , desarrollada el 

martes 12 de marzo, en 

dependencias del Consejo de 

Monumentos Nacionales, en 

Santiago, el Director Ejecutivo de la 

Corporación Patrimonio Marítimo 

de Chile, Contraalmirante IM (R.) Sr. 

Cristián del Real Pérez, fue 

presentado como un nuevo 

integrante de esta instancia.  Leer 

más...

DIRECTOR EJECUTIVO PARTICIPÓ DE 

REUNIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA 

LEY DE MONUMENTOS NACIONALES

En su condición de integrante del 

Consejo para el Desarrollo 

Patrimonial de Valparaíso, el 

Director Ejecutivo de la 

Corporación Patrimonio Marítimo 

de Chile, Contraalmirante IM (R.) Sr. 

Cristián del Real Pérez, participó de 

una reunión, que tuvo lugar el 14 de 

marzo, en dependencias del 

edificio de la Intendencia, en la que 

el Subsecretario del Patrimonio 

Cultural, Sr. Emilio de la Cerda 

Errázuriz, expuso sobre la 

modificación de la Ley de 

Monumentos Nacionales.Leer más...
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PREMIAN A GANADORES DEL
CONCURSO DE PINTURA DEL MAR

AUSTRAL EN PUERTO MONTT

La colección de mapas antiguos de 

Chile, la Patagonia y América Latina 

del Sr. Juan Rada es una de las 

recopilaciones más grandes y 

valiosas del país. El destacado 

coleccionista, tras tomar 

conocimiento del proyecto 

“Habilitación Sala de Cartografía en 

el Museo Marítimo Nacional”, 

liderado por la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile, 

ofreció su apoyo a la iniciativa, a 

través del aporte a la muestra que 

se montará en la nueva sala, de 

parte de su valiosa colección 

personal de cartografía histórica 

original. Leer más...

DESTACADO COLECCIONISTA OFRECE 

SU APOYO A PROYECTO DE SALA DE 

CARTOGRAFÍA

COPAMACH LANZA OFICIALMENTE 

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 

2019

Más que un eslogan o jingle para 

esta campaña de captación 

de Socios 2019, la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile 

(COPAMACH) busca generar 

consciencia de la importancia de 

que Oficiales, Gente de Mar y Civiles 

de la Armada de Chile, así como 

también de representantes de los 

distintos ámbitos de la sociedad, 

 se sumen a su labor de conservar, 

investigar y difundir la valiosa 

historia y cultura marítima que nos 

pertenece a todos como chilenos. 

Leer más..

REEDICIÓN LIBRO “HISTORIA NAVAL 

DE CHILE: UNA NARRATIVA EN 

IMÁGENES”

Debido al alto interés que ha 

despertado el Libro “Historia Naval de 

Chile: Una Narrativa en Imágenes”, la 

Corporación tiene la intención de 

concretar una nueva edición, de alta 

calidad, previa inscripción de 

interesados, con un valor de $28.000, 

por ambos tomos, IVA incluido, sin 

considerar despacho. 

 

Los interesados pueden inscribirse 

enviando sus datos al mail 

secretario@patrimoniomaritimo.cl , 

indicando cantidad de ejemplares, y 

transfiriendo el valor correspondiente 

a Corporación Patrimonio Marítimo de 

Chile, RUT 74.209.800-1, cuenta 

corriente 15131041 del Banco BCI, hasta 

el 30 de junio. Leer.más... 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Uno de nuestros principales objetivos es mantener plenamente informados a nuestros socios acerca del quehacer de esta 

Corporación, para lo cual durante el año 2017 iniciamos una campaña tendiente a lograr que nuestros asociados mantuvieran 

actualizados los siguientes datos personales: email, número celular y fijo, dirección particular. Consecuente con ello, solicitamos 
encarecidamente a quienes hayan modificado la información proporcionada a su ingreso, nos informen a 

info@patrimoniomaritimo.cl o secretario@patrimoniomaritimo.cl si tales datos han sufrido variaciones. 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2019 

 

Se cita a los Socios de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile a participar de la Vigésima Primera Asamblea General de
Socios 2019, la cual tendrá lugar el jueves 9 de mayo, a las 18:00 horas, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional. 
 

En virtud a los estatutos vigentes de la Institución, dicha Asamblea Anual, es la máxima instancia en la que los asociados se reúnen
con el propósito de tomar conocimiento de la marcha de la organización durante el año precedente, su actual desempeño y el
plan de actividades del año en curso. 

 

Dentro del programa de la actividad, se encuentra la aprobación de la Memoria Anual y el Balance al 31 de diciembre de 2018. Se
dará a conocer el Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2019, además de un detallado informe del Museo
“Corbeta Esmeralda en Iquique”. 

 

De acuerdo a la normativa institucional, en esta ocasión, se llevará adelante la elección del Directorio por el periodo 2019/2021. 
 

Cabe destacar que a partir de la segunda quincena de abril, se encontrará disponible en nuestro Sitio Web la Memoria Anual 2018
en formato digital para su lectura previa. 

 

El Socio que estuviere impedido de asistir, puede otorgar un poder para ser representado por otro Socio con derecho a voz y voto
en la Asamblea. Esta opción está disponible en la Web Institucional: http://patrimoniomaritimo.cl/index.php/socios/carta-

poder menú principal, sección "Socios" - "Carta Poder". 
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