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carta del presidente
Al finalizar exitosamente un nuevo año de
labores, es necesario detener brevemente nuestro
andar y tomarnos un tiempo para hacer un repaso
por las múltiples actividades desarrolladas durante
el pasado 2019. En este sentido, tradicionalmente
y como corresponde a una institución referencial
dentro del país, en lo que respecta a nuestro ámbito
de acción, rendimos cuenta ante ustedes, nuestros
socios y autoridades, de todo lo hecho, a través de
la Memoria Anual, en la que encontrarán la información más relevante y su detalle, así como las metas
y resultados obtenidos a lo largo del periodo.

nio histórico naval y marítimo, denunció el tema en
los medios de comunicación y redes sociales, repudiando categóricamente los ataques emprendidos
en contra de monumentos y particularmente los
atentados a la estatua del Comandante Arturo Prat,
en Temuco y del Almirante Carlos Condell, en vísperas del año nuevo, en Valparaíso. Hechos como
los descritos, nos motivan y obligan a reforzar las
acciones que tiendan a la preservación de nuestro
patrimonio, redoblando los esfuerzos para recuperar la dignidad de la figura de nuestros héroes y su
legado.

El Plan de Actividades, que nos traza el derrotero anual, fue debidamente cumplido, aunque
no estuvimos exentos de los embates de la crisis
social que afecta al país, lo que se tradujo en la suspensión de nuestra tradicional ceremonia de aniversario y peor aún, en el atentado a nuestros monumentos históricos.

Muy sucintamente quiero referirme a lo que
respecta a proyectos e iniciativas lideradas por esta
fundación durante el 2019. Tal es el caso del Proyecto “Recuperación, Mejoramiento y Ampliación
del Museo Corbeta Esmeralda”, destinado a mantener sus altos estándares y cuyo costo fue asumido
íntegramente por la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi, superando los 400 millones de pesos.

La Corporación, en el marco de su tarea de
conservar, investigar y difundir el valioso patrimo-
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Asimismo y con motivo de la celebración
de los 140° años de las glorias navales, honramos a
la Armada con la entrega del Proyecto “Nominales
de la Marina de Chile en la Guerra del Pacífico” y  
con la exhibición de la obra de teatro “La Tripulación
de Bronce”, actividades ampliamente celebradas y
agradecidas por su importancia y calidad.
Dentro del mismo contexto, tuvimos el
agrado de presentar las exposiciones “140° Aniversario de los Combates Navales de Iquique y Punta
Gruesa” en la Sala de la Corporación de Adelanto y
Desarrollo de Reñaca, CODAR, y “La Armada de Chile: 200 años en Imágenes”, en el Hall “El Pensador”
del Congreso Nacional.
Quisiera agregar a los párrafos anteriores,
que en este último periodo, asumimos el desafío de
preservar y difundir la palabra escrita, constituyéndonos como una editorial, lo que nos ha permitido
publicar la obra del Comandante Tomás Schlack
“Historia Naval de Chile: Una Narrativa en Imágenes” en una versión comercial que pueda llegar a
mayor cantidad de aficionados a la historia y al arte
gráfico. Asimismo, está previsto el lanzamiento del
Libro “Memorias de Patricio Lynch”, cuya autoría
pertenece al Vicealmirante Gustavo Jordán, que
rescata la brillante y fructífera obra ejecutada por
ese distinguido oficial, en la administración del vecino país durante la Guerra del Pacífico.
No menos importante y luego de años de
gestiones, en diciembre, inauguramos el proyecto
de recuperación y puesta en valor de la tumba de
Carmela de la Concepción Prat Carvajal, primogénita de nuestro máximo héroe naval, quien yacía en el
olvido, en uno de los cuarteles del Cementerio N° 1
de Valparaíso.

A partir de la perspectiva del tiempo y consecuentemente con este análisis, es menester reiterar la importancia que reviste la Ley de Donaciones
con Fines Culturales, la que a través de los diversos fondos disponibles para estos fines, ha tendido
puentes entre el mundo público y privado, posibilitando el desarrollo y buena marcha de organizaciones como la nuestra, que luchan día a día por el
rescate de nuestro patrimonio.
El producto tangible de estos veintiún años,
son fiel reflejo del cumplimiento de nuestra misión,
cual es preservar el rico patrimonio como nación
marítima. En ello continuaremos perseverando con
iniciativas como: el Seminario Internacional de Patrimonio Cultural Subacuático; Proyecto Bicentenario
Museo Marítimo Nacional, actualmente denominado Blanca Casona; Sala Histórica Galvarino Riveros
Cárdenas, en Curaco de Vélez y Centro de Cultura
Marítima de Chiloé, en Changüitad; Recuperación y
Puesta en Valor del Bote Salvavidas “Capitán Christiansen”; Libro “El Estrecho de Magallanes: 5 Siglos
de Cartografía” y la Sala de Cartografía, que esperamos implementar en el Museo Marítimo Nacional,
entre otras actividades que estamos planificando
desarrollar para la conmemoración de los 500 años
del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes.
Las metas para los próximos años son ambiciosas. Amparados en nuestro directorio, socios,
empresas colaboradoras, benefactores, instituciones amigas y afines; nos mantendremos firmes
en la defensa del patrimonio, utilizando todas las
herramientas a nuestro alcance y, al mismo tiempo, nos comprometemos a agotar los medios para
materializar los proyectos emblemáticos, entre los
que se encuentran, la réplica de la Cañonera Covadonga en Iquique y la réplica de la Fragata Blindada
Cochrane en Antofagasta, que son legado de la historia de Chile, de norte a sur y de cordillera a mar.

Rodolfo Codina Díaz
Presidente
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IDENTIFICACIÓN
DE LA CORPORACIÓN
RAZÓN SOCIAL

Corporación Patrimonio Marítimo de Chile.

ROL ÚNICO TRIBUTARIO
74.209.800-1

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Corporación es una fundación de
derecho privado, sin fines de lucro, de plazo
indefinido, con domicilio en la Provincia de
Valparaíso. Fue creada por Decreto Supremo del
Ministerio de Justicia N° 969 del 22 de septiembre de 1998. Sus estatutos fueron reformados y
aprobados por DS N° 3222 del 1 de junio de 2010.

OBJETIVOS

La Corporación tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las actividades de conservación, investigación y difusión del patrimonio marítimo de Chile, en beneficio de la cultura, a través de
las instituciones u organismos nacionales existentes o que se establezcan en un futuro. Se entenderá por “Patrimonio Marítimo” el conjunto de bienes
culturales, tangibles e intangibles que, en su
totalidad,
constituyen
la
herencia
marítima
nacional.

DOMICILIO LEGAL

Paseo 21 de Mayo N°45, Cerro Artillería, Valparaíso.

TELÉFONO

(56) 32 2537485
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SOCIOS

La Corporación reconoce tres categorías
de Socios: Activos, Cooperadores y Honorarios. El
Socio Activo que desempeñe el cargo de
Comandante en Jefe de la Armada, pasa a ser
Presidente Honorario de la Corporación durante todo el
tiempo de su mandato institucional.

FISCALIZACIÓN

De acuerdo a la ley, la Corporación es
fiscalizada por el Ministerio de Justicia.

ADMINISTRACIÓN

La Corporación es administrada por un
Directorio
compuesto
por
nueve
Directores
Titulares y tres Directores Suplentes elegidos entre los Socios Activos. Desempeñan sus funciones
ad- honorem, durante tres años en sus cargos y
pueden ser reelegidos. Un funcionario rentado
desarrolla las funciones de Director Ejecutivo o
Gerente y encabeza la administración de la
Corporación, con las atribuciones y facultades
necesarias que le delega el Directorio para la
buena organización administrativa interna de la
institución.
Además
se
desempeña
como
Secretario del Directorio y Administrador del
Museo “Corbeta Esmeralda”.  

CORREO ELECTRÓNICO

info@patrimoniomaritimo.cl
secretario@patrimoniomaritimo.cl

PÁGINA WEB

www.patrimoniomaritimo.cl

Directorio 2019
Presidente Honorario

Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Sr. Julio Leiva Molina

Presidente

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

Vicepresidente

Vicealmirante Sr. Juan Andrés De La Maza Larraín

Directores

Contraalmirante AB Sr. Jorge Vidal Stuardo
Sra. Cecilia García - Huidobro Moroder
Sr. Luis Cambiaso Ropert
Capitán de Navío Sr. Arturo Sierra Merino
Sr. Germán Bravo Valdivieso
Contraalmirante Sr. Víctor Zanelli Suffo
Sr. Juan Ayala Veloso

Directores Suplentes

Suboficial (R) Sr. Ernesto Paredes Carrasco
Sr. Paul Maxwell Hunter
Sr. Ricardo Tejada Curti

Director Ejecutivo

Contraalmirante IM (R) Sr. Cristián del Real Pérez
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PRESIDENTE HONORARIO
Almirante Sr. Julio Leiva Molina
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PRESIDENTE  
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VICEPRESIDENTE
Vicealmirante
Sr. Juan Andrés De La Maza
Larraín

DIRECTOR
Contraalmirante AB
Sr. Jorge Vidal Stuardo

DIRECTORA
Sra. Cecilia García-Huidobro
Moroder

DIRECTOR
Sr. Luis Cambiaso Ropert

DIRECTOR
Contraalmirante
Sr. Víctor Zanelli Suffo

DIRECTOR
Capitán de Navío
Sr. Arturo Sierra Merino

DIRECTOR
Sr. Germán Bravo Valdivieso

DIRECTOR
Sr. Juan Ayala Veloso

DIRECTOR SUPLENTE
Suboficial (R)
Sr. Ernesto Paredes Carrasco

DIRECTOR SUPLENTE
Sr. Paul Maxwell Hunter

DIRECTOR SUPLENTE
Sr. Ricardo Tejada Curti

DIRECTOR EJECUTIVO
Contraalmirante IM (R)
Sr. Cristián del Real Pérez
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Equipo Administrativo
Director Ejecutivo

Contraalmirante IM (R) Cristián del Real Pérez

Encargado de Estudios y Proyectos
Capitán de Fragata IM (R) Andrés Contador Zelada

Secretario Administrativo
Suboficial (R) Patricio Albornoz Elos

Encargado de Finanzas
Ariel González Sáez

Periodista

Magdalena Valle Merino
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FIRMA CONVENIO PARA HABILITACIÓN DE SALA DE
CARTOGRAFÍA EN EL MUSEO MARÍTIMO NACIONAL
Un convenio para llevar adelante el Proyecto
DESTACADO COLECCIONISTA
“Habilitación Sala de Cartografía en el Museo Marítimo
Nacional”, firmaron durante la mañana del miércoles 23 OFRECIÓ SU APOYO AL PROYECTO
de enero, el Presidente de la Corporación, Almirante Sr.
Rodolfo Codina Díaz y el Director de dicho centro histórico
La colección de mapas antiguos de Chile, la Pay cultural de la Armada en Valparaíso, Contraalmirante Sr. tagonia y América Latina, perteneciente al Sr. Juan Rada,
Eduardo Troncoso Unwin.
es una de las recopilaciones más grandes y valiosas del
país. El destacado coleccionista, tras tomar conocimiento
El documento que oficializa la ejecución de esta de este proyecto, ofreció su apoyo a la iniciativa, a través
iniciativa y compromete a ambas instituciones para su del préstamo de una parte de su valiosa muestra personal,
materialización, considera la recuperación arquitectóni- objeto se exhiba en dicha sala.
ca de un área del segundo piso del museo, actualmente
en desuso, para que en un futuro próximo y mediante un
El ofrecimiento fue efectuado luego de su visiproyecto complementario, permita albergar y equipar la ta al centro histórico, el sábado 26 de enero, donde llemuseografía de la sala.
gó acompañado por el Doctor en Historia Sr. Rodrigo
Moreno, especialista en América Colonial y curador de
La idea es que tras la concreción del proyecto, su colección, oportunidad en la que fueron recibidos por
este espacio cuente con los más altos estándares de se- el Director del Museo Marítimo Nacional; el Director de
guridad, para exposición y conservación,  de colección de la Corporación, Contraalmirante Sr. Víctor Zanelli Suffo,
mapas, cartas e instrumentos náuticos antiguos, cuya dis- acompañado del Director Ejecutivo.
ponibilidad se está gestionando con potenciales donantes.
En la visita, el Sr. Rada realizó un recorrido por las
diferentes salas del museo, instancia en la que pudo coLuego de la formalización de esta alianza, el nocer el espacio dispuesto para llevar a cabo el proyecto,
museo elevó al Consejo de Monumentos Nacionales la tras lo cual el grupo participó de una reunión en la que el
propuesta de intervención. Asimismo, la Corporación, en coleccionista pudo conocer los detalles para la implemensu condición de encargada de la gestión administrativa y tación de su guion museográfico.
materialización del proyecto, se encuentra a la espera del
pronunciamiento del citado organismo para presentarlo
ante el Comité Calificador de Donaciones Culturales del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, de
esta manera, obtener la aprobación para iniciar la fase de
obtención de recursos para la ejecución de las obras.
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GUÍA DE LA CRIPTA DEL ALMIRANTE RIVEROS EN CURACO
DE VÉLEZ REALIZÓ VISITA PROFESIONAL A VALPARAÍSO
Todas las personas que viven, han estado o visitado Curaco de Vélez, en Chiloé, conocen a José Navarro,
el guía de visitas de la Cripta del Almirante Galvarino Riveros, ubicada en la Plaza de Armas de la comuna, lugar
del que ha sido el responsable de su cuidado por cerca
de tres décadas y desde donde se ha encargado de difundir y perpetuar la historia y el legado del héroe naval, a la
comunidad y a los miles de turistas que ha recibido a lo
largo de los 30 años que se ha dedicado a dicha labor.
En consideración al importante rol que ha desempeñado “don Nelo”, como es conocido popularmente,
la Corporación, en conjunto con la Comandancia en Jefe
de la Quinta Zona Naval, quiso reconocer la importante
función que realiza y en el marco del “Programa de desarrollo cultural, patrimonial y marítimo” que se está llevando adelante en la zona, fue invitado a Valparaíso a
conocer distintos hitos históricos navales y puntos de
atractivo cultural y turístico, actividad que contó además
con el apoyo de la Comandancia en Jefe de la Escuadra,
así como de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona
Naval, principalmente a través del Museo Marítimo Nacional.

En la visita, que tuvo lugar entre el lunes 21 y
jueves 24 de enero, fue recibido personalmente por el Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, y pudo conocer el “Monumento a la Marina” con su
cripta, el Edificio Armada de Chile, la Batería “Esmeralda”,
la Fragata “Riveros”, el Faro “Punta Ángeles”, el Museo
Marítimo Nacional, entre otros atractivos de la Ruta Patrimonial Naval y de la ciudad, interiorizándose acerca de
los diversos aspectos históricos, sistemas de funcionamiento y atención turística, experiencia que podrá aplicar
a su trabajo diario.
Cabe destacar que este curacano, amante de la
historia de su tierra y su mar, tendrá un destacado papel
en la puesta en marcha del programa antes mencionado,
en el que está trabajando la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, ya que éste considera el “Centro Cultural
Municipal y Museo Curaco de Vélez”, la “Cripta del Almirante Riveros” y el “Museo Escolar Patrimonial Galvarino
Riveros de Changüitad”.
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DIRECTOR EJECUTIVO SE INTEGRÓ A
MESA INTERSECTORIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO
En la primera sesión del año de la Mesa Intersectorial del Patrimonio Cultural Subacuático, desarrollada el
martes 12 de marzo, en dependencias del Consejo de Monumentos Nacionales, en Santiago, el Director Ejecutivo
de la Corporación, Contraalmirante IM (R) Sr. Cristián del
Real Pérez, fue presentado como un nuevo integrante de
esta instancia, cuyo propósito no es otro que abogar en
beneficio de este valioso patrimonio nacional; su regulación, conservación, investigación, manejo y difusión.

14

La mesa es liderada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en conjunto con la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
(DGTM), la cual además agrupa a la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Nacional y la Corporación de Arqueología Marítima del Pacífico Sur (ARQMAR). Cabe mencionar
que también integra dicha mesa nuestro socio y Director
Suplente, el abogado Paul Maxwell.
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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, CORDEP, el Director Ejecutivo de la Corporación, Contraalmirante IM (R) Sr.
Cristián del Real Pérez, participó de una reunión, que tuvo
lugar el jueves 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.
De acuerdo a lo presentado por el Subsecretario, la reforma a la legislación actualizará los conceptos
y las categorías de protección, normará compensaciones
e incentivos tributarios dirigidos a los propietarios de los
bienes declarados y fijará una nueva estructura institucional acorde a la realidad y necesidades vigentes.
El CORDEP es un organismo asesor del Intendente, que tiene por objetivo elaborar y mantener una propuesta de desarrollo que sirva de orientación a los planes
y programas que lleva a cabo el gobierno en relación a
temas patrimoniales.

Con la finalidad de dar respuesta a su misión,
gracias al trabajo efectuado en tres años de accionar, en
enero pasado sus integrantes le hicieron entrega al Intendente, Sr. Jorge Martínez Durán, de los “Lineamientos
para una Política Regional de Conservación y Desarrollo
Sostenible del Patrimonio Cultural y Natural”, los cuales
establecen los principios directrices de la política, la definición del objetivo a tratar, su propósito y un conjunto de
acciones concurrentes para su implementación.
Cabe destacar que esta agrupación es presidida
por el abogado Sr. Luis Börk e integrada por las Universidades Católica de Valparaíso; Técnico Federico Santa
María; Playa Ancha; Andrés Bello y la Universidad de Valparaíso; por el Colegio de Arquitectos de la Quinta Región;
las Iglesias Católica y Evangélica; la Corporación Cultural
de Viña del Mar; la Asociación Regional de Municipios
Costa y Cordillera; las Comisiones de Educación y Patrimonio del Consejo Regional; la Corporación Pro Aconcagua; el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Parque Cultural de Valparaíso; la Cámara Regional
de Comercio; el Consejo ICOMOS y nuestra Corporación.
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PRESENTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL
171° ANIVERSARIO NATALICIO DEL
COMANDANTE PRAT
La Corporación, como ha sido tradicional, una
vez más estuvo presente en la conmemoración del aniversario del natalicio del máximo héroe naval de Chile, a
través de la asistencia de nuestro Presidente, Almirante
Sr. Rodolfo Codina Díaz, acompañado del Director Ejecutivo, Contraalmirante IM (R) Sr. Cristián del Real Pérez,
quienes asistieron a la ceremonia que anualmente realiza
la Armada de Chile en la Hacienda San Agustín de Puñual
de Ninhue.

16

El acto, que tuvo lugar el miércoles 3 de abril, fue
presidido por el Intendente de la Región de Ñuble, Sr. Martín Arrau García-Huidobro, junto al Comandante en Jefe
de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Sr. Carlos Huber Vio y contó con la participación de autoridades civiles
y militares, quienes quisieron ser parte de los homenajes
al héroe en la que fuera su casa natal, actualmente convertida en un renovado museo desarrollado mediante un
proyecto ejecutado por nuestra fundación.
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LANZAMIENTO DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO CORBETA ESMERALDA
En un punto de prensa que tuvo lugar el jueves
2 de mayo, en el Museo Corbeta Esmeralda, el Director
Ejecutivo de la Corporación, Contraalmirante IM (R) Sr.
Cristián del Real Pérez y el Gerente de Asuntos Públicos
de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Sr. Luciano Malhue González, se reunieron con los periodistas
y corresponsales de los medios de comunicación local y
nacional, para darles a conocer los detalles del Proyecto
“Recuperación, Mejoramiento y Ampliación”.
La actividad, con la que se efectuó el lanzamiento oficial a las obras iniciadas los primeros días de
marzo, comenzó con los discursos de ambos directivos,
quienes destacaron la relevancia y envergadura de tales
trabajos. Posterior a ello, se realizó una exposición de las
intervenciones a ejecutar, la cual estuvo a cargo del Jefe
de Proyecto, Capitán de Navío AB Sr. Elías Tramón Martínez, quien guio a los participantes por un recorrido por las
áreas de intervención.
A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron
apreciar las primeras mejoras efectuadas, que se traducen en los nuevos sombreadores que protegerán del clima a quienes visiten el museo, las modificaciones a los

accesos, consistentes en la reubicación de la escala real
desde la banda de babor a estribor y la instalación de faenas para la construcción de un edificio multipropósito,
destinado a la realización de actividades educativas, de
extensión y exposiciones.
El relato del museo continuará orientado a narrar
la historia del buque el 20 de mayo de 1879, la jornada
previa al Combate Naval de Iquique, siendo complementado con mejoras a la muestra, renovación de su tecnología, electricidad e iluminación, nuevos espacios y modificaciones a los accesos, los que, además de optimizar la
experiencia de los visitantes, se ajustarán a las normativas de accesibilidad y urbanismo vigentes, de modo que
la visita sea aún más cómoda, agradable y memorable,
desde el punto de vista histórico y emocional.
Cabe destacar que este proyecto surgió de un
estudio orientado a remozar el museo de acuerdo a los
estándares y tendencias que se manejan en la actualidad,
contrastándolo con los antecedentes de su realidad, la
experiencia alcanzada en ocho años de funcionamiento
y la consulta a los visitantes y el personal del museo.
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NOS SUMAMOS A LAS CELEBRACIONES DEL
“MES DEL MAR” EN REÑACA
Por segundo año consecutivo, nuestra Corporación se sumó a las celebraciones del “Mes del Mar” en la
Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca, CODAR,
donde inauguró, durante el mediodía del sábado 11 de
mayo, la exposición “140° Aniversario de los Combates
Navales de Iquique y Punta Gruesa”, muestra que, dibujo
a dibujo, exhibió la historia de las Glorias Navales a los
vecinos de la comuna y la comunidad en general.
La inauguración que fue presidida por el Presidente de CODAR, Sr. Mladen Vrsalovic Zlatar; nuestro
Director Ejecutivo, CA IM (R) Sr. Cristián del Real Pérez; y
el autor de las obras, CN Sr. Tomás Schlack Casacuberta,
contó con la asistencia de directores y socios de la Corporación, habitantes de Reñaca, marinos en retiro, amantes del patrimonio, la historia y el patrimonio marítimo y
naval.
La actividad se inició con las palabras de bien-

venida que estuvieron a cargo del Presidente de CODAR,
continuó con un discurso del Almirante del Real, en representación del Presidente de nuestra Corporación y prosiguió con la conferencia “Iquique y Punta Gruesa; Gloria y
Victoria”, mediante la cual el Comandante Schlack ilustró
a los presentes.
Seguidamente, se procedió a inaugurar la exposición con el primer recorrido por las trece imágenes que
conforman la exposición, la cual se presentó, con acceso
liberado al público, entre el 13 y 31 de mayo.
Cabe destacar que la exhibición comprendió una
breve selección de láminas dibujadas a mano con la técnica del carboncillo, las cuales representan una parte del
Proyecto “Historia Naval de Chile: Una Narrativa en Imágenes”, ejecutado por la COPAMACH, para el Bicentenario
de la Armada, mediante la Ley de Donaciones Culturales,
con aportes del Banco Edwards.
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VIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
La Asamblea General Ordinaria
de Socios es la máxima autoridad de la
Corporación, siendo esta una instancia
-de carácter anual- 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 periodo en curso.
En esta Vigésima Primera
Asamblea, que tuvo lugar el jueves 9 de
mayo, en el Salón Auditorio de la Armada, se aprobó la Memoria Anual y el Balance al 31 de diciembre de 2018, contenida en la Memoria Histórica de los 20
años de vida de la Corporación, la cual
fue entregada a cada uno de los asistentes junto con el pin de solapa institucional.
Asimismo, se dio a conocer el
Plan de Actividades y Presupuesto de
Ingresos y Gastos para el 2019, además
de un detallado informe acerca del funcionamiento del Museo Corbeta Esmeralda en Iquique.
De acuerdo a los estatutos institucionales, se llevó adelante la elección
del Directorio por el periodo 2019/2021,
proceso efectuado bajo la supervisión
de la Comisión Escrutadora compuesta
por los socios Sres. José Martínez Carvajal, Ernesto Paredes Carrasco y Roberto Fredes Gálvez.
Entre las mayorías votadas
estuvo el Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, CA AB Sr. Jorge Vidal Stuardo,
CA Sr. Juan Andrés De La Maza Larraín,
Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder, Sr.
Luis Cambiaso Ropert, CA Sr. Víctor Zanelli Suffo, CN Sr. Arturo Sierra Merino,
Sr. Germán Bravo Valdivieso y Sr. Juan
Ayala Veloso, quienes se reunieron posteriormente para designar los cargos y
definir los lineamientos de su gestión.
La instancia consideró la bienvenida y reconocimiento a los nuevos
socios, a quienes se les obsequió la
corbata institucional que los distingue
como tal.
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CORPORACIÓN NUEVAMENTE PRESENTE
EN LAS CONMEMORACIONES DE
LAS GLORIAS NAVALES EN IQUIQUE
Como ya se ha hecho tradición, la Corporación
se sumó a las conmemoraciones de las Glorias Navales
en Iquique. Nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, junto al Director Ejecutivo, Contraalmirante IM
(R) Sr. Cristián del Real Pérez, viajaron a la zona, entre el
sábado 18 y jueves 23 de mayo, para participar de los
homenajes organizados por la Armada e instituciones
afines con motivo del 140° Aniversario de los Combates
Navales de Iquique y Punta Gruesa, además de estar presentes en las actividades del Museo Corbeta Esmeralda.

Dentro del nutrido programa de actividades en
las que estuvieron presentes, destacan las ceremonias
conmemorativas de los Combates Navales de Iquique y
Punta Gruesa y la Romería a la Boya “Esmeralda”, ambas
instancias presididas por S.E. el Presidente de la República; la Romería al Cementerio N°1 de Iquique, el Fogonazo “Carlos Condell”, la Misa en la Catedral de Iquique,
la recepción en la Fragata “Williams” y el Homenaje del
Caleuche, instancias en las que participaron las más altas autoridades civiles y militares a nivel local, regional y
nacional.
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PLATAFORMA ONLINE CON INFORMACIÓN DE MARINOS
QUE PARTICIPARON EN LA GUERRA DEL PACÍFICO SE
ENCUENTRA DISPONIBLE EN INTERNET
Los aspectos biográficos de todos los oficiales y gente de mar que, integrando la Armada de Chile,
participaron en la Guerra del Pacífico, indicando dónde y
cuándo sirvieron, se encuentran albergados en la Web.
Esto, luego de la materialización del Proyecto “Nominales de la Marina de Chile en la Guerra del Pacífico”,
ejecutado por la Corporación, a través de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, gracias a los aportes del
Banco Edwards Citi, Campomanes y Eco Plastics.
La iniciativa de autoría del Investigador Histórico Sr. Mauricio Pelayo González, fue entregada el
miércoles 29 de mayo, en el marco de las actividades
del “Mes del Mar”, por el Presidente de la Corporación,
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, al Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina, en
una reunión que tuvo lugar en la Comandancia en Jefe
de la Armada, en Santiago.
En la actividad también estuvo presente el Secretario General de la Armada, Contraalmirante Sr. Fernando Cabrera Salazar; el Director Ejecutivo de la Corporación, el autor del proyecto y el Curador de la Biblioteca
Histórica de la Armada, Sr. Raimundo Silva Labbé.
Luego de la entrega del proyecto, el Museo Marítimo Nacional publicó en su sitio web www.museomar.
cl la nueva plataforma, la que puede ser utilizada sin
costo por el público general, museos, centros de estudios históricos, establecimientos educacionales y bibliotecas tanto de Chile como del mundo, quienes tendrán
la posibilidad de acceder a información de miles de chilenos que, sin ser todos marinos de carrera, no dudaron
en acudir al llamado de la Patria y entregar su vida por
cumplir su compromiso con Chile, registrando las unidades donde sirvieron, el tiempo de servicio, las acciones
de guerra en que se encontraron, las medallas o reconocimientos que recibieron y los datos biográficos.
Es así que al ingresar a este portal, los usuarios
podrán acceder a la información indicando simplemente
un apellido a investigar y, de esa manera, tendrán la posibilidad de efectuar un seguimiento biográfico y de los lugares de nacimiento del o de los individualizados, dando
cumplimiento a otra de las máximas de esta iniciativa,
cuyo propósito además es crear un sentido de identidad
en cada localidad de Chile, acercando a la ciudadanía a
la historia del país, a sus propias ciudades y a sus familias.
Cabe precisar que la plataforma contiene la
información hasta la fecha disponible de cada uno de
los marinos participantes en dicha contienda, pudiendo
ser actualizada con nuevos nombres y datos, siendo un
proyecto en constante desarrollo en la medida que se
vayan obteniendo mayores antecedentes biográficos fidedignos.
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CON OBRA DE TEATRO PUSIMOS BROCHE DE
ORO A LAS ACTIVIDADES DEL “MES DEL MAR”
Con la presentación de la obra
de teatro “La Tripulación de Bronce”, durante la tarde del jueves 30 de mayo, en
el Salón Auditorio de la Armada, nuestra
Corporación puso el broche de oro a las
actividades conmemorativas del Centésimo Cuadragésimo Aniversario de las
Glorias Navales y Mes del Mar.
El inédito montaje del teatro
chileno, que abor
da con rigurosidad
histórica el Combate Naval de Iquique,
tuvo por anfitriones a nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz y
el Comandante de Operaciones Navales,
Vicealmirante Sr. Marcelo Gómez García,
en representación del Sr. Comandante en
Jefe de la Armada.
Contó con la asistencia de integrantes del Alto Mando Naval, Directores
y Socios de la Corporación e instituciones afines, representantes de la Armada,
Ejército, mundo privado y diversos ámbitos vinculados al área histórica, cultural
y educacional de la región, quienes se
deleitaron con la obra de la Compañía de
Teatro “La Histórica de Chile”, dirigida por
el actor Fernando Olivares, quien es parte
del elenco junto a Rodrigo Díaz, Ricardo
Mateluna, Carlos Vergara, Álex Vidal, Macarena Morales, Jimena del Barrio y el
técnico Juan Osorio.
En la oportunidad, un grupo de
alumnos del Colegio Católico Premilitar
“Víctor Antonio” del General José Miguel
Carrera, tuvo la ocasión de compartir escenario con este grupo de actores, recibiendo elogiosos comentarios de éstos
por la magnífica interpretación que hicieron de los miembros de la marinería de
la Corbeta Esmeralda, colaborándoles
con ello a realzar las distintas escenas
de la obra, sorprendiendo gratamente a
los asistentes quienes los ovacionaron al
término de la obra.

RESUMEN
DE LA OBRA:
El guion de la obra comienza con
el desenlace del Combate Naval de Iquique, para luego trasladar al espectador a la
jornada previa al enfrentamiento, situándola en el bloqueo de Iquique, mientras Prat
presiente y hace saber a sus oficiales el
probable escenario al que se enfrentarían
ante un eventual combate, a instancias que

el grueso de las fuerzas navales chilenas
habían zarpado rumbo a El Callao con el
objetivo de encontrar y enfrentar al enemigo.
La obra expone a un grupo de
compatriotas compartiendo penas, alegrías y remembranzas de un Chile, lejano
en esos momentos para todos ellos. Sin
embargo, las aprensiones del Comandante
Arturo Prat se hacen realidad cuando, en la
madrugada del 21 de mayo, el vigía alerta
“humos al norte”, tratándose de los dos

buques más poderosos del Perú, los acorazados Huáscar e Independencia que se
aproximaban a la bahía de Iquique. Desde
ese instante, los chilenos se aprestan para
un desigual combate.
Varias horas de intensa lucha,
donde la magistral puesta en escena, iluminación, sonido y medios audiovisuales;
así como las notables actuaciones, hacen
de este montaje, altamente recomendable
y difícil de olvidar.
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EMPRESA ASL ARQUITECTOS DISEÑÓ
anteproyecto DE ARQUITECTURA DEL
PROYECTO “BLANCA CASONA”
Coincidiendo con el mes aniversario de la Escuela Naval, ASL Arquitectos le hizo entrega a la Corporación del anteproyecto de arquitectura que traza las
directrices generales para el diseño del futuro Museo Marítimo Nacional, en su antigua sede. El plan contempla la
recuperación, ampliación y modernización del Centro Histórico y Cultural de la Armada en Valparaíso, ubicado en el
Edificio “Almirante Luis Uribe Orrego”, con el propósito de
ampliar el guion museológico e integrar áreas temáticas
relativas al devenir y a la realidad marítima en su conjunto.
A grandes rasgos, el anteproyecto se divide en
tres capítulos denominados: Historia, Estrategia de Intervención y Proyecto, donde se especifican los referentes
para su diseño, nuevos accesos, salas, talleres, corredores, servicios básicos, patios y depósitos, considerando
cambios en el recorrido y la circulación del público, entre
otros aspectos referidos al diseño.
La iniciativa, que se enmarca dentro del Proyecto “Bicentenario Museo Marítimo Nacional”, ahora
denominado “Blanca Casona”, data del año 2009, fecha
en que la Armada de Chile solicitó a la Corporación llevar
adelante este proyecto que, además de la recuperación
arquitectónica y la restauración de espacios del edificio
que lo requieran, considera la actualización e implementación de la museografía acorde al siglo XXI.
Tras varias reuniones de trabajo entre ASL, la
Corporación y el Museo Marítimo Nacional, se definieron dos focos principales en esta fase del proyecto. El
primero, según se constata en el informe, la recuperación y rehabilitación del edificio a su condición original,
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rescatando tanto sus valores históricos, arquitectónicos
como patrimoniales del edificio y el segundo, donde se
establece la necesidad de optimizar y actualizar el funcionamiento actual del museo, dando cumplimiento a los
estándares de confort y seguridad que requieren los edificios de uso público, además de aumentar la superficie útil
disponible para la muestra museográfica.
El anteproyecto fue entregado por el Presidente
de ASL, el destacado arquitecto Sr. Abraham Senerman
Lamas, al Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, y es
el resultado de un convenio de cooperación alcanzado
entre ambas instituciones, donde la reconocida oficina
de arquitectura se compromete a desarrollar de forma
gratuita el plan para su diseño, como un aporte al rescate
arquitectónico de Valparaíso, considerando su condición
de ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Durante la reunión, que tuvo lugar el miércoles
31 de julio, en las oficinas de ASL en Santiago, además
estuvo presente el Director Ejecutivo de la Corporación,
CA IM (R.) Sr. Cristián del Real Pérez, el Gerente Comercial y Nuevos Negocios de ASL Arquitectos, Sr. Pablo
Aceituno Valera y el Director ASL Arquitectos, Sr. Diego
Rossel Paez, junto a otros integrantes del equipo de profesionales de la empresa de arquitectura que ha estado
trabajando por cerca de un año en esta iniciativa.
Cabe destacar que la Corporación oficializará la
entrega de este informe al Comandante en Jefe de la Armada, permitiendo avanzar en el proceso para concretar
este ambicioso proyecto.
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LANZAMIENTO REEDICIÓN DEL LIBRO
“HISTORIA NAVAL DE CHILE:
UNA NARRATIVA EN IMÁGENES”
Durante la tarde del miércoles 21 de agosto, la
Corporación realizó el lanzamiento de la segunda edición
del libro “Historia Naval de Chile: Una Narrativa en Imágenes”, ceremonia que tuvo una alta convocatoria de público, el cual esperó por cerca de un año su reimpresión y de
esa manera, poder adquirirla para su biblioteca personal.
La actividad se inició con un discurso del Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, prosiguiendo con una exposición a cargo del autor
de la obra, CN (R) Sr. Tomás Schlack Casacuberta, quien
ilustró a los presentes sobre el trabajo que implicó este
proyecto, haciendo un repaso por los 200 años de historia de la Armada, relatados a través de 240 láminas dibu-

jadas a mano, con la técnica del carboncillo, en los dos
tomos que conforman el libro, que se subdivide en los
periodos 1813-1918 y 1919-2018.
Posteriormente, los asistentes tuvieron la posibilidad de comprar la publicación, las cuales fueron dedicados por el autor, compartiendo posteriormente un café.
Cabe destacar que el libro, cuyo tiraje es limitado, se encuentra a la venta por un valor de $28.000, en las
oficinas de la Corporación, ubicadas en dependencias del
Museo Marítimo Nacional en Valparaíso, en el Club Naval
de Valparaíso y en la Sede de El Caleuche “Buque- Madre”,
en Providencia, Santiago.
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CON LA HISTORIA NAVAL EN IMÁGENES
RECALAMOS EN EL CONGRESO NACIONAL
Con el objetivo de dar cumplimiento a una de
nuestras máximas, cual es la difusión de nuestro patrimonio marítimo, la Corporación llegó hasta el Congreso Nacional con la exposición “La Armada de Chile: 200 años
en Imágenes”, un resumen de 19 cuadros del Proyecto
“Historia Naval de Chile: Una Narrativa en Imágenes”, el
que se estuvo presentando, entre el 30 de septiembre y
el 11 de octubre, en el Hall “El Pensador” de ese edificio
legislativo.
La muestra fue inaugurada al mediodía del martes 1° de octubre, en una ceremonia encabezada por el
Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz y el Honorable Diputado, Sr. Osvaldo Urrutia Soto,
quien otorgó el patrocinio para que fuera exhibida en ese
lugar.
En la ocasión, estuvo presente el Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina; el
Presidente de la Liga Marítima de Chile, Almirante Sr. Miguel Ángel Vergara Villalobos; el Secretario Ejecutivo del
Comité Calificador de Donaciones Culturales, Sr. Óscar
Agüero Woods; el autor de la exposición, CN Sr. Tomás
Schlack Casacuberta; integrantes del Alto Mando Naval;
Altos Representantes del Banco Edwards del Banco de
Chile y Directores de la Corporación, entre otros invitados
especiales que nos distinguieron con su asistencia.
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La ceremonia comprendió los discursos del Presidente de la Corporación y del Diputado Urrutia, quienes
destacaron la labor de la Armada a lo largo de sus dos
siglos de historia, el importante rol que desempeña en la
realidad nacional y la relevancia de perpetuar su legado
para las actuales y futuras generaciones, a través de un
arte tan transversal y universal como el del dibujo.
Los cuadros que conformaron la exposición se
titulan: “La Escuadra Nacional en Valparaíso. Octubre 8,
1818”; “La Expedición Restauradora en Valparaíso. Septiembre 12, 1837”; “Iquique, 21 de Mayo 12:10 horas”;
“Serrano y Doce Valientes”; “La Independencia Encallada
y Rendida”; “El Huáscar Bajo Bandera Chilena”; “Fuerza
Expedicionaria de Tarapacá. Antofagasta, Octubre 27,
1879”; “Torpedera Guacolda en Acción. El Callao, Abril
10, 1880”; “Crucero Esmeralda recalando a Valparaíso”;
“La Escuadra de Cruceros del Centenario”; “El Yelcho en
Isla Elefante. Agosto 30, 1916”; “Almirante Latorre, Blanco Encalada y Destructor Videla. Paso Inglés, Estrecho
de Magallanes”; “Transporte Micalvi. Caleta Tortel, 1957”,
“LSM Aspirante Isaza en Corral 1960”; “Rescate en Isla
Decepción. Piloto Pardo y helicópteros Bell 47. Diciembre 1967”; “División Bronce. 1978”; “Toma de Posesión de
la Isla de Pascua. Septiembre 1888”; “Revista Naval del
Bicentenario. Valparaíso año 2010” y “Fragata Almirante
Lynch, ingresando a Pearl Harbor. RIMPAC año 2018”.
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EN CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS:
BRIGADIERES DE LA ESCUELA NAVAL
CONOCIERON EL QUEHACER
DE LA CORPORACIÓN
Perpetuar nuestro legado histórico depende de las nuevas y futuras generaciones. Bajo esta premisa es que
la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, año a año, realiza una serie de charlas que buscan generar consciencia
del valioso patrimonio cultural del que somos poseedores, a distintos grupos de jóvenes. Durante la mañana del viernes 29 de noviembre fue el turno de los Brigadieres de la Escuela Naval, quienes demostraron un gran interés por este
tema que forma parte de la tradición institucional de la Armada de Chile.
En la ocasión, el Director Ejecutivo, CA IM (R.) Sr. Cristián del Real Pérez, expuso a  un grupo de 78 jóvenes
marinos acerca del significado e importancia del patrimonio cultural e histórico marítimo, la crisis por la que atraviesa
producto de la contingencia, nuestra labor como Corporación, el quehacer institucional, los proyectos ejecutados y los
desafíos de la asociación a futuro, iniciativas a las que un total de 15 participantes quisieron sumarse, inscribiéndose
como socios.
Con su inscripción, los cadetes recibieron la corbata, pañoleta y el pin institucional que los reconoce como
socios, además del beneficio de los libros disponibles en stock.
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ENTREGA PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DE LA TUMBA DE
LA HIJA DEL COMANDANTE PRAT
Con motivo del 145° aniversario de la muerte de la primogénita del matrimonio compuesto por
Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones, la Corporación, en una
ceremonia que tuvo lugar durante la
mañana del jueves 5 de diciembre,
en el Cementerio N°1 de Valparaíso,
hizo entrega a la ciudad del proyecto
“Recuperación y Puesta en Valor de
la Tumba de Carmelita de la Concepción Prat Carvajal”.
La ceremonia fue encabezada por el Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz y contó con la participación del
Jefe del Estado Mayor General de la
Armada, Vicealmirante Sr. Guillermo
Lüttges Mathieu, en representación
del Comandante en Jefe de la Institución; el investigador histórico que
efectuó el hallazgo de la tumba, Sr.
José Miguel Guevara Rigollet; el Director de Cementerios de Valparaíso,
Sr. Eduardo Riquelme Fuentealba y
familiares del héroe, entre quienes se
encontraba el Vicealmirante Sr. Arturo Undurraga Díaz.
El desarrollo de la ceremonia contempló los discursos del
Presidente de la Corporación, del
Vicealmirante Undurraga, quien hizo
uso de la palabra en representación
de la familia y del Director de Cementerios de Valparaíso, quien agradeció
la iniciativa.
Este proyecto, que inició
sus obras con fecha 22 de agosto,
fue administrado y financiado íntegramente por la Corporación, siendo
desarrollado por la constructora es-
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pecializada en el área de restauración
y conservación patrimonial “Xiloscopio”. Las obras se ejecutaron en un
plazo de 100 días, cumpliendo con la
fecha de entrega que coincidió con la
conmemoración del fallecimiento de
la menor, en circunstancias que su
padre se encontraba cumpliendo su
deber de marino, fuera de la zona.

EL PROYECTO
La iniciativa contempló la
consolidación, limpieza y reubicación
de la base de la sepultura, además
la incorporación del nombre de la
menor en una de las caras del nicho
correspondiente al N°117, del Cuartel
8, de ese campo santo, del cerro Panteón.
Se inició en el año 2016
con la solicitud de autorización y
tramitación ante el Consejo de Monumentos Nacionales, mediante la
entrega de un informe técnico, para
llevarlo adelante, respetando los protocolos para efectuar este tipo de
intervenciones en sitios declarados
Monumento Histórico Nacional.
La Corporación hizo un minucioso trabajo de campo, que incluyó visitas a terreno al cementerio, reconocimiento de lápidas y la revisión
de los registros de propiedad e inscripción de las sepulturas, mediante
el cual se concluyó que los restos de
Carmelita efectivamente yacen en la
tumba que fue propiedad de doña
Concepción Barrios de Chacón, bisabuela de la malograda niña.
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PROYECTOS
CONCURSABLES 2019
Desde el año 2007 la Corporación ha considerado,
dentro de su planificación y en la medida de sus capacidades,
recursos para financiar proyectos, previo concurso, de los Museos y Salas Históricas Navales a lo largo del país. Un Comité
designado por el Directorio, es el encargado de estudiar y evaluar
los antecedentes que son presentados en cada convocatoria y
resuelve la asignación correspondiente a su financiamiento.
Durante el año 2019, se adjudicaron los proyectos detallados a continuación, los cuales fueron presentados por la
Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval y beneficiaron al
Museo Naval de Punta Arenas:

Proyecto “Modernización del
Sistema de Refrigeración de
Hielo Antártico”
Iniciativa consistente en modernizar el sistema de refrigeración y la instalación eléctrica de la cúpula de vidrio para
la exhibición de hielo antártico. El trabajo comprendió la unificación del sistema en la oficina de recepción, cuyos componentes
antiguamente se ubicaban en dos espacios físicos: Oficina de
recepción; el condensador y compresor y Sala “Fernando de Magallanes”; la cámara de hielo.

Proyecto “Sala Fernando de Magallanes”
Iniciativa relacionada a la conmemoración de los 500 años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes,
consistente en desarrollar y reubicar la “Sala Fernando de Magallanes”, en forma permanente, en el tercer piso de ese
museo, utilizando el espacio de la antigua Sala de Exposiciones. Las obras que cuentan con el apoyo del Departamento de Obras y Construcciones de ese Mando Operativo, se espera estén concluidas durante el primer trimestre de 2020.
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Las palabras que mejor definen este
año 2019 en el Museo Corbeta Esmeralda,
son “Recuperación”, “Mejoramiento” y “Ampliación”, términos que componen el nombre
del proyecto “PREMA” ejecutado por nuestra
Corporación, en alianza con la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, instituciones
que mancomunadamente trabajaron en su
construcción y posteriormente en la puesta
en marcha y funcionamiento, a lo largo de sus
ocho años de vida institucional.
Juntos lograron concretar el proyecto cultural de mayor envergadura desarrollado
en Chile con aportes de privados y el primer
museo del país, construido y desarrollado
desde sus inicios para tales fines. Ad portas
del noveno aniversario y de cara a su primera
década, no quedan dudas que la reproducción a escala real del buque del Comandante
Prat, ha sido y es un completo éxito.
Esto, avalado en 15 reconocimientos nacionales e internacionales, uno de ellos
el “Certificado de Excelencia 2019” TripAdvisor, otorgado en este periodo, el cual lo distingue por su atención y calidad de servicio y lo
reposiciona como el principal centro histórico
de Iquique y el quinto a nivel nacional.

Con el objetivo de mantener y mejorar los altos estándares por el que es reconocido, el 1° de marzo se iniciaron las obras
del proyecto “PREMA” descrito en las páginas
anteriores y que fue ejecutado por fases, con
la finalidad de mantener la atención a público y evitar cierres prolongados. A pesar de
los trabajos, la estadística de visitantes al 31
de diciembre fue de 91.185 visitas, cifra que
supera en un 6% el año anterior, continuando
con la tendencia al alza experimentada en
cada periodo.
En total, el museo sumó 665.941 visitas al cierre de año. Los favorables números
derivan de una positiva época estival, con un
peak de 33.847 recorridos guiados, demanda
de visitas que pudo ser cubierta gracias a la
implementación del módulo de reservas web
de temporada alta, la ampliación de los horarios de atención y el aumento de frecuencia
de salida de los tours, medida que se ha repetido en los últimos periodos con la contratación y capacitación de nuevos y más guías
durante el verano.
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Otra de las fechas de alta convocatoria, como ya
es tradición, fue el martes 21 de mayo, donde el museo
atendió, de manera autoguiada, con acceso liberado al
público general, logrando alcanzar las 6.181 visitas, que
lograron convertir nuevamente al museo en uno de los lugares relevantes de las conmemoraciones de las Glorias
Navales en Iquique.
Asimismo, la Semana Santa y las vacaciones de
invierno, fueron periodos de gran afluencia de público, lo
que es resultado de los esfuerzos que realiza el museo
en su promoción. En tal sentido el 2019, el Director, CN
(R) Sr. Miguel Riquelme Herrera, concurrió junto a otras
instituciones turísticas y culturales, invitadas por la Dirección Regional de Sernatur, a una comisión en la Región
del Biobío, donde fue parte de exposiciones orientadas
a operadores turísticos, departamentos de bienestar de
empresas, ruedas de negocios, entrevistas a los medios
de comunicación local, entre otras acciones cuyo objetivo
fue captar un mercado de alto interés.
Por otra parte, el museo constantemente abre
sus puertas a los medios de comunicación regional, nacional e internacional para el desarrollo de notas, reportajes y despachos relacionados al patrimonio, la historia
y la cultura. En esta oportunidad, destacan las transmisiones efectuadas por los distintos canales de televisión,
prensa y radio a lo largo del Mes del Mar. Por otra parte,
cabe subrayar las grabaciones efectuadas por el programa “Invitation Au Voyage” de la TV Europea “Arte” y los
matinales de Mega y TVN.
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Conscientes del valor de estar presentes en
Internet, el Museo Corbeta Esmeralda abrió una cuenta
oficial en Instagram, plataforma a través de la que se comunica con aquellos públicos que no siguen Facebook
o Twitter. Asimismo, y con el objetivo de perfeccionar la
experiencia de los usuarios web, actualizó su sitio www.
museoesmeralda.cl, página que es responsiva y puede
ser utilizada sin inconvenientes en cualquier dispositivo,
indistintamente de su tamaño, resolución o portabilidad;
es decir, que es compatible con celulares, tabletas, computadores de escritorio y portátiles.
Si bien la gran difusión incide en la cantidad de
visitas, es importante precisar que el prestigio del que
goza, se debe al equipo de profesionales que conforman
su dotación, las fuertes políticas de capacitación del personal, las redes de apoyo interinstitucional, las autoridades regionales y la comunidad en general.
Dentro de las redes de apoyo, es conveniente
destacar la Red de Museos de Tarapacá, reactivada a fines del año precedente y que es integrada por directores
y profesionales del Museo Naval de Iquique, el Museo Militar de Tarapacá, el Museo Regional de Iquique, el Palacio Astoreca y el Museo del Deporte y a la que, gracias a
las gestiones de la Coordinadora Regional del Consejo de
Monumentos Nacionales, Sra. Patricia Henríquez Rojas,
en julio pasado, se incorporaron el Museo de la Vivencia
Religiosa del Norte Grande, el Museo de Pica, el Museo
de Pozo Almonte y la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), entidad responsable de los Geoglifos de Pintados.
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El museo está consciente de la necesidad de
generar alianzas de trabajo conjunto para el buen cumplimiento de su misión. Por esta razón es que su Director, nuevamente participó del Congreso Internacional de
Museos Marítimos, “19° International Congress of Maritemes Museums”, realizado, entre el domingo 15 y viernes
20 de septiembre, en las ciudades de Estocolmo, Suecia y
Mariehamn, Finlandia.
En dicho encuentro bianual, se consideraron
conferencias de especialistas, debates, talleres y mesas
de trabajo, en las que se abordaron temas referidos a
interpretación, gestión de colecciones en museos, administración de museos y arqueología marítima, además de
visitas a lugares de interés turístico y cultural. También,
fue una excelente instancia de intercambio de trabajos y
experiencias entre la realidad nuestra y la del mundo, en
sus diferencias y similitudes.
En este mismo contexto, es que se mantiene
una estrecha relación con los organismos del ámbito,
como son Sernatur, la Secretaría Regional Ministerial de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Consejo de Monumentos Nacionales, por nombrar algunos.
Un caso puntual del año 2019, fue el gentil aporte de la Secretaría Regional Ministerial de Energía, a cargo
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de la Sra. Ximena Cancino Cepeda, quien le hizo entrega al Jefe del Proyecto de Recuperación, Mejoramiento
y Ampliación, CN AB Sr. Elías Tramón Martínez, de un
estudio de factibilidad y propuesta técnica para la implementación de paneles fotovoltaicos que suministren el
recurso necesario para la operación diaria del museo.
No es de extrañar que la comunidad Iquiqueña
en general quiera apoyar el museo, ya que en ocho años
ha generado identidad, transformándose en una de las
principales postales de Iquique, un panorama imperdible
para los turistas en la zona, siendo, por ejemplo, destino
obligado de las vacaciones de la tercera edad y la Ruta
Patrimonial de Tarapacá, programas impulsados por el
Servicio Regional de Turismo.
Finalmente, en el registro de visitantes destacados del año, se encuentran: Ministra de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, Sra. Consuelo Chadwick Piñera;
el Ministro de Minería, Sr. Baldo Prokurica Prokurica; la
Subsecretaria de Turismo, Sra. Mónica Zalaquett Said; el
Subsecretario de Energía, Sr. Francisco Javier López Díaz;
el Presidente de la Corte Marcial de la Armada, Sr. Raúl
Mera Muñoz; el Cónsul General de España, Sr. Juan Carlos Sánchez Alonso, por nombrar algunos de los que tuvieron la ocasión de viajar hasta 1879 y revivir la historia
del glorioso buque chileno.
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OBRAS PROYECTO RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Sombreadores

Nueva Escala de Estribor

Climatización

Iluminación
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Nueva museografía

Edificio Multipropósito
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OTROS PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA
LA CORPORACIÓN

Además de lo expuesto en las páginas precedentes, la Corporación se encuentra trabajando en los siguientes proyectos:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Funcionamiento COPAMACH
Permitir el funcionamiento administrativo, sostenimiento, operación y mantención de la Corporación Patrimonio Marítimo, de modo de garantizar el cumplimiento de sus objetivos como son la preservación, investigación y
difusión del patrimonio marítimo en Chile.

Funcionamiento MCE
Permitir el funcionamiento administrativo, sostenimiento, operación y mantención del Museo Corbeta Esmeralda, de modo de garantizar el cumplimiento de sus objetivos como son la difusión del patrimonio histórico cultural-marítimo en Chile.

Libro “Estrecho de Magallanes: Cinco siglos de Cartografía
(1520-2020)”
Proyecto enmarcado en las actividades conmemorativas de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de
Magallanes, el cual contempla la edición de un libro bilingüe de 370 páginas, de gran calidad técnica, en formato 28,2
cm x 35,4 cm, que refleje en forma gráfica, el importante papel que jugó Chile en el desarrollo de la cartografía global,
desde el siglo XVI al siglo XXI, dando a conocer mapas y documentos antiguos, poco conocidos y/o inéditos.
El libro se subdividirá fundamentalmente en dos partes: “Un planeta a medias conocido. La noción clásica
sobre la geografía del orbe en el inicio de los tiempos modernos (siglo XV)” y “La imagen cartográfica del Estrecho de
Magallanes a lo largo de cinco siglos (1520-2020)”. Su lanzamiento está considerado para el mes de Noviembre de
2020.
El proyecto, de iniciativa de nuestro socio Mauricio Sanzana, contará además con la participación de los connotados historiadores Mateo Martinic y Rodrigo Moreno.

PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DE DONACIONES
PRIVADAS Y EN CONDICIÓN DE INICIADOS
Para que un proyecto pueda acogerse a los beneficios de la Ley de Donaciones con Fines Culturales debe ser
presentado para su evaluación y aprobación ante el Comité Calificador de Donaciones Culturales, entidad dependiente
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Sala Histórica Almirante Galvarino Riveros” en Curaco de Vélez
Idea que contempla la transformación del “Centro Cultural Municipal y Museo de Curaco de Vélez” en la “Sala
Histórica Almirante Galvarino Riveros”, donde se pretende desarrollar un guion museológico que resalte al insigne
marino y a los coterráneos que participaron en la Guerra del Pacífico. Asimismo, se considera incluir diferentes hitos
históricos y personajes de importancia en la zona, como fue la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes con la
Goleta “Ancud” y la notable labor del Piloto Carlos Miller Norton, en la concreción de dicha hazaña. También, se resaltarán los principales factores geológicos que modelaron la geografía del archipiélago de Chiloé. Por último y como
corolario de la visita, se contemplará el recorrido por la Cripta del Almirante Riveros, respetándola como lugar de culto.

“Recuperación y Puesta en Valor del Bote Salvavidas 03
Capitán Christiansen”
Restauración patrimonial y traslado de esta embarcación del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas
de Valparaíso, para su relocalización como parte de la colección permanente del Museo Marítimo Nacional, permitiendo la puesta en valor de esta unidad que es testimonio de la historia de Chile y el mundo, dada su participación en la
Operación “Dínamo”, durante la Segunda Guerra Mundial, y su importante relación con el puerto de Valparaíso, donde
cumplió una reconocida labor de resguardo de la vida del mar.
Consiste en la recuperación estructural y puesta en valor de la embarcación denominada BS-03 Capitán
Christiansen, para detener su deterioro y posterior pérdida, reubicándola en el frontis del Museo Marítimo Nacional.
El bote prestó servicios por casi 45 años en Valparaíso, bajo el mando del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de ese puerto, transformándose en una nave icónica del mismo.
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PROYECTO
Seminario Internacional de Patrimonio cultural Subacuático
Proyecto que será presentado en enero de 2020 ante el pleno del Gobierno Regional de Valparaíso para postular al Fondo Cultural de Impacto Regional, recursos con los que se pretende llevar adelante un seminario de corte
internacional. Su objetivo es generar conciencia y poner en primer plano el tema del patrimonio cultural subacuático,
considerando que Chile y particularmente la región, es poseedora de vestigios históricos desde épocas prehispánicas,
cuyo marco regulatorio evidencia vacíos legales que hacen imperioso revisarlos y corregirlos.

PROYECTOS EN ETAPA DE ANTEPROYECTOS
Museo “Cañonera Covadonga”
Construcción de una reproducción, a escala real, de la Goleta Cañonera  “Covadonga” en Iquique, con el fin de
transformarla en un museo y espacio cultural abierto a toda la comunidad. Se han iniciado conversaciones informales
con la Empresa Portuaria de Iquique, entidad dispuesta a otorgar los espacios necesarios para su emplazamiento.

Centro de Interpretación Etno Histórico Hauha´a en Rapa Nui
Idea que tiene por propósito crear un centro cultural que presente la identidad de Rapa Nui, dando a conocer
los múltiples procesos históricos que condujeron a la formación de la población característica actual. Este proyecto,
que se encuentra en la fase de estudios legales con respecto a los usos de suelo propios de la isla, tiene por finalidad
promover acciones educativas tendientes a generar responsabilidad sobre su patrimonio para disfrutarlo, acrecentarlo
y preservarlo para las futuras generaciones.
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PROYECTOS EN ETAPA DE
IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA
Centro de Cultura Marítima en Changüitad
En el “Museo Escolar Patrimonial Galvarino Riveros de Changüitad”, se espera establecer el “Centro de Cultura Marítima” que dé cuenta de los aspectos culturales de los pobladores del archipiélago; de cómo la geografía y
el entorno, moldearon la vida y costumbres de sus habitantes y el modo en que se desarrollaron las artes y oficios
ligados al mar.
La propuesta de Changüitad es diferenciarse, habilitando una de las casas de manera “funcional”, a la usanza
del siglo XIX y en otra, mostrar de manera práctica los diferentes oficios, con apoyo de artesanos de la zona. Asimismo, el proyecto considera tener habilitado un embarcadero con una lancha chilota, para hacer cortas navegaciones
con los visitantes.

Museo “Blindado Cochrane”
Construcción de una reproducción de la Fragata Blindada “Conchrane”, en escala 1:1, instalada en tierra, la se
emplazaría en el sector aledaño al Muelle Histórico de la ciudad de Antofagasta. Contendría una muestra museológica concerniente a los hechos históricos sucedidos durante la Guerra del Pacífico y en las cuales tuvo una destacada
participación.

Reedición libro: “La Corbeta Esmeralda de Prat”
Imprimir una segunda edición de esta obra del autor CN Sr. Carlos Tromben Corbalán, la cual relata la investigación histórica que permitió la construcción del Museo “Corbeta Esmeralda” y del que queda un reducido número de
ejemplares disponibles. Tiraje tentativo 200 ejemplares.

Reedición libro: “Diario de Edwin Penton”
Reimprimir la traducción desarrollada por el CF IM Sr. Andrés Contador Zelada de la bitácora personal de Edwin John Penton, marino británico que se desempeñó, durante la Guerra del Pacífico, como el Carpintero Jefe a bordo
de la Fragata Blindada “Cochrane”, unidad de la Armada que capturó el Blindado peruano “Huáscar”.

Museo Antártico
Propuesta que busca preservar la historia del Continente Blanco para las futuras generaciones, a través de
la implementación de un Museo Antártico en la Base Naval “Arturo Prat”.

Proyecto “Huáscar”
Recuperación integral y puesta en valor de la Reliquia Histórica “Huáscar”, abarcando los aspectos tanto
estructurales como museológicos y museográficos, que permitan contar con un navío renovado y  remozado, para
conmemorar los 150 años del comienzo de la Guerra del Pacífico y de las gestas de Iquique y Angamos. Debe considerarse que, aparte del tremendo valor simbólico que representa para nuestra Armada y para Chile, como buque es
el segundo Ironclad más antiguo del mundo y el único en Sudamérica, por lo que su preservación futura es de vital
importancia. Se hará énfasis en aquellos objetos históricos más relevantes, contribuyendo a su mejor conservación,
complementando aquellos aspectos que estén más débiles y por sobre todo, se buscará contar una historia de manera
hilada, cronológica, informativa y emotiva, que haga de la visita una experiencia inolvidable y digna de repetirse, apelándose también al uso mesurado de las nuevas tecnologías, que pongan al buque a la vanguardia museística a nivel
mundial.
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CUENTA ANUAL AL PRESIDENTE
HONORARIO DE LA CORPORACIÓN
Como en cada término de año, el miércoles 18 de diciembre, el Directorio de la Corporación encabezado por
el Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, se reunió, en dependencias del Club Naval de Valparaíso, con el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina, a quien, en su cargo de Presidente Honorario de la
Institución, le fue presentada la cuenta anual 2019.
En la reunión, el Almirante Leiva se interiorizó sobre las actividades y proyectos impulsados durante los
últimos doce meses, además de la situación financiera y el escenario en el que se encuentra la organización en sus
veintiún años de accionar, en un periodo marcado por una coyuntura y crisis social sin precedentes, que ha tenido
importantes repercusiones en el patrimonio histórico en general.
Gracias a los grandes esfuerzos y al trabajo de la Corporación, a pesar del contexto nacional, a lo largo del
2019 se obtuvieron relevantes logros que fueron dados a conocer al Presidente Honorario, lo que concluyó en un positivo balance de la Institución, la cual, en poco más de dos décadas de funcionamiento, se posiciona como un referente
en la gestión patrimonial cultural a nivel nacional.
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BIENVENIDA NUEVOS SOCIOS 2019
(De acuerdo al orden de inscripción)

- Sr. Óscar Armando Huerta Ahumada
- S1 Serv (Ec) Sra. Giovanna Ester Labarca Álvarez
- T2 Sr. Óscar Zwanzger Gutiérrez
- Sr. Rodolfo Sanzana Ruz
- Sr. Sergio Abarzúa Graziani
- Sr. Eduardo Mas Huber
- SOM (R) Juan Antonio Canales Sandoval
- S2 IM (R) Jaime Luis Rivera Zubicueta
- CN (R) Sr. Sergio Edgardo Ostornol Varela
- SO (R) Sr. Luis Patricio Casanova Apablaza
- SO IM (R) Sr. Luis Meza Zúñiga
- S1 (R) Sr. Enrique Yévenes Gutiérrez
- CF (R) Sr. Enrique Acosta Herrera
- CN IM (R) Sr. Rodolfo Besoaín Westhoff
- C2 (ME.CF.) Sr. Mairon Zaid Venegas
- Sr. Marcelo Martínez Fernández
- Srta. Nubia Ochoa Muñoz
- Srta. Marta Eugenia Sepúlveda Huidobro
- SOM Sr. Víctor Flores Saavedra
- SO (Mc.Art.) Sr. César Ramos Torres
- Sra. Doris Valdeavellano Torres
- GAMA Srta. Florencia Pavez Bass
- GAMA Sr. Tomás Solar De La Maza
- GAMA Sr. Rodrigo Bustos Valenzuela
- GAMA Sr. Javier Cabrera Marchese
- GAMA Sr. Nicolás Paredes Bravo
- GAMA Sr. Ronald Mc Intyre Verschueren
- GAMA Srta. Bárbara Carrasco Catalán
- GAMA Sr. Nicolás Olivares Azócar
- GAMA Sr. Felipe Leal Almonte
- GAMA Sr. Nicolás Muñoz Guzmán
- GAMA Srta. Ximena Arenas Araya
- GAMA Sr. José Pedro Ayala Brito
- GAMA Sr. Felipe Baeza Cornejo
- GAMA Sr. Favio Sánchez Moraga
- GAMA Sr. Juan Carlos Palma Salgado
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  20308  FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO MUSEO
  20309  FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES MUSEO
  20310  RESULTADO EJERC. AÑO ANTERIOR MUSEO
  30202  GASTOS ADMINISTRATIVO MUSEO
  30205  GASTOS DE HONORARIOS MUSEO
  30208  GASTOS INTERNET MUSEO

CUENTAS

SUMAS

71.987.444
8.173.200
100.000
14.507.515
98.983.077
60.063.945
20.093.188
1.566.713
9.360.281
2.742.855
1.624.179
1.304.391
7.047.271
1.979.921
33.164.216
372.259
453.430
204.789
975.534
6.237.999
1.154.000
1.472.530
2.431.327
669.179
159.839
79.039
2.116.826
5.553.609
3.986.400
3.773.734
298.587
72.500
77.318.367
2.932.000.000
20.000.000
200.000
2.843.925.413
3.220.486.660
145.949.262
87.697.868
59.115.312
69.432.343
25.676.404
2.633.579
5.110.704
31.557.975
2.481.616
326.490
171.308.500
1.565.291
4.274.283
4.274.283
6.624.182
10.860.000
1.978.116

DEBITOS
36.116.581
5.085.600
17.054.380
88.698.541
2.742.855
129.200
1.624.179
9.963.768
1.413.512
195.344
65.168.005
41.332.149
22.301.984
7.047.271
15.130
1.000.000
718.270
2.482.253
7.062.439
15.186.901
16.493.945
2.130.000
4.239.955
14.507.515
74.390.992
2.490.000.000
2.827.028.662
2.633.579
17.911.458
2.860.121.245
228.908.081
33.853.798
2.481.616
326.490
324.509.500
7.694.660
297.098
78.785.399
766.742.492
-12.886.129
4.274.283
-

CREDITOS

SALDOS

17.160.412
6.624.182
10.860.000
1.978.116

2.927.375
442.000.000
20.000.000
200.000
16.896.751
3.220.486.660
145.949.262
87.697.868
59.115.312
69.432.343
25.676.404

1.979.921
33.164.216
372.259
438.300
204.789
975.534
6.237.999
154.000
1.472.530
1.713.057
669.179
159.839
79.039
2.116.826
5.553.609
3.986.400
1.291.481
298.587

10.284.536
60.063.945
20.093.188
1.566.713
9.360.281

35.870.863
3.087.600
100.000

DEUDOR

12.800.754
2.860.121.245
228.908.081
2.295.823
153.201.000
6.129.369
297.098
78.785.399
766.742.492
-

7.062.439
15.114.401
16.493.945
2.130.000
4.239.955
14.507.515

129.200
9.963.768
109.121
195.344
65.168.005
41.332.149
22.301.984
-

2.546.865

ACREEDOR

INVENTARIO

17.160.412
-

2.927.375
442.000.000
20.000.000
200.000
16.896.751
3.220.486.660
145.949.262
87.697.868
59.115.312
69.432.343
25.676.404

10.284.536
60.063.945
20.093.188
1.566.713
9.360.281

35.870.863
3.087.600
100.000

ACTIVO

12.800.754
2.860.121.245
228.908.081
2.295.823
153.201.000
6.129.369
297.098
78.785.399
766.742.492
-

129.200
9.963.768
109.121
195.344
65.168.005
41.332.149
22.301.984
-

2.546.865

PASIVO

BALANCE GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE AL 31.DICIEMBRE.2019
RESULTADO

6.624.182
10.860.000
1.978.116

1.979.921
33.164.216
372.259
438.300
204.789
975.534
6.237.999
154.000
1.472.530
1.713.057
669.179
159.839
79.039
2.116.826
5.553.609
3.986.400
1.291.481
298.587

PERDIDAS

7.062.439
15.114.401
16.493.945
2.130.000
4.239.955
14.507.515

GANANCIAS
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SUMAS
RESULTADO EJERCICIO
SUMAS IGUALES

  30213  GASTOS PAG. WEB Y HOSTING MUSEO
  30238  GASTOS VESTUARIO MUSEO
  30239  GASTOS CONSUMO CONTROLADO MUSEO
  30240  GASTOS COMISIONES A MUSEO IQUIQUE  
  30241  GASTOS ANEXOS ACTIVIDADES MUSEO
  30242  GASTOS IMPREVISTO MUSEO
  30243  GASTOS REMUNERACIONES MUSEO
  30244  GASTOS CONSUMOS BASICOS MUSEO
  30245  GASTOS SOSTENIMIENTO MUSEO
  30246  GASTOS MANTENIMIENTO  MUSEO
  30247  GASTOS GENERALES MUSEO
  30248  GASTOS MENORES MUSEO
  30249  GASTOS BANDERAS Y FUNDAS MUSEO
  30250  GASTOS COMPRAS ACTIVOS MUSEO
  30307  CORRECCION MONETARIA MUSEO
  30310  DEPRECIACION EJERCICIO MUSEO
  40101  INGRESOS VENTAS ENTRADA MUSEO
  40102  INGRESOS APORTE C.M. INES d COLLAHUASI
  40103  OTROS INGRESOS MUSEO
  10110  DEPOSITOS A PLAZO DE PROYECTOS
  10113  FONDO FIJO PROYECTOS
  10119  GASTOS PAGOS ANTICIPADOS
  10122  DOCUMENTOS EN GARANTIA PROY.
  10127  BANCO ADM. PROYECTOS
  20103  RETENCIONES 2ª CATEG. PROYECTOS
  20122  IMPUESTO UNICO PROYECTOS
  20130  PROYECTO RECUP Y AMPLIAC MUSEO
  20132  PROYECTO VARIOS IMPREVISTOS
  20135  PROYECTO MONUM. LORD COCHRANE
  20137  PROYECTO CONC. PINTURA PTO. MONTT
  20138  PROYECTO NOMINALES GUERRA DEL PACIFICO
  20139  PROYECTO FUNCIONAM. CORPORACION
  20140  PROYECTO HISTORIA NAVAL EN IMÁGENES
  20153  IMPTOS X PAGAR PROYECTOS
  10128  BANCO EDITORIAL
  10129  CAJA EDITORIAL
  10130  IVA CREDITO FISCAL
  10131  EXISTENCIA LIBRO HIST. NAVAL
  10132  EXISTENCIA LIBRO MEM. LYNCH
  10133  DEUDORES VTA LIBROS
  10134  PPM EDITORIAL
  10140  PAGO ANTICIP. DE MERCADERIA
  10141  REMANENTE CREDITO FISCAL EDITOR.
  20104  RETENC. 2°CATEG. EDITORIAL
  20111  PRESTAMO X PAGAR A MUSEO
  20141  IVA DEBITO FISCAL
  20142  VENTA ANTICIPADA LIBROS EDITORIAL
  20145  DEPRECIACION ACUMULADA EDIT.
  20154  IMPTOS X PAGAR EDITORIAL
  30101  COSTO DE VENTA MERCADERIA EDITORIAL
  30210  GASTOS ADMINISTRATIVOS EDITORIAL
  30211  GASTOS HONORARIOS EDITORIAL
  30212  GASTOS TRANSP./DESPACHO EDITORIAL
  30306  CORRECCION MONETARIA EDITORIAL
  30311  DEPRECIACION EJERCICIO EDITORIAL
  40120  INGRESOS X VENTAS LIBROS EDIT.
  40103  OTROS INGRESOS EDITORIAL

ROBERTO ESPINOZA LEIVA
RUN 7.552.305 - K
CONTADOR AUDITOR TRIBUTARIO

11.949.759.000
11.949.759.000

2.730.173
1.204.161
227.462
2.353.698
2.891.826
2.134.339
194.550.192
6.029.850
34.313.701
96.759.848
4.533.687
2.746.119
5.083.493
5.201.352
105.806.205
21.612.967
273.000.000
200.000
89.600
648.494.056
3.530.304
366.035.166
444.074
5.627.452
6.264.951
29.072.749
420.000
5.041.832
13.185.000
4.480.000
19.384
1.900.000
8.885.197
1.462.515
5.590.440
164.786
165.958
38
-

11.949.759.000
11.949.759.000

7.049.262
2.477.739
10.030
98.176.549
173.566.500
216.308.500
8.313.917
193.000.000
89.600
631.210.018
3.530.304
417.137.769
9.543.287
5.627.452
37.000.000
6.264.951
282.222
17.892.675
252.000
5.041.832
5.590.440
4.480.000
7.836.175
20.000.000
1.462.515
230.000
2.328
50.570
19.773
7.529.591
-

4.834.030.561
4.834.030.561

5.590.440
114.216
165.958

11.180.074
168.000
7.594.560
19.384
1.900.000
1.049.022
-

80.000.000
200.000
17.284.038

2.730.173
1.204.161
227.462
2.353.698
2.891.826
2.134.339
187.500.930
6.029.850
31.835.962
96.759.848
4.533.687
2.736.089
5.083.493
5.201.352
7.629.656
21.612.967

4.367.364.591
1.379.472
4.368.744.063

11.180.074
168.000
7.594.560
19.384
1.900.000
1.049.022
-

80.000.000
200.000
17.284.038

20.000.000
230.000
2.328

51.102.603
9.099.213
37.000.000
282.222

4.368.744.063
4.368.744.063

RODOLFO CODINA DIAZ
PRESIDENTE - REP. LEGAL
CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO

4.834.030.561
4.834.030.561

19.735
7.529.591
-

20.000.000
230.000
2.328

51.102.603
9.099.213
37.000.000
282.222

173.566.500
216.308.500
8.313.917

466.665.970
466.665.970

5.590.440
114.216
165.958
-

2.730.173
1.204.161
227.462
2.353.698
2.891.826
2.134.339
187.500.930
6.029.850
31.835.962
96.759.848
4.533.687
2.736.089
5.083.493
5.201.352
7.629.656
21.612.967
-

465.286.498
1.379.472
466.665.970

19.735
7.529.591
-

173.566.500
216.308.500
8.313.917

-
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