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HOMENAJE
400 AÑOS DEL
DESCUBRIMIENTO
DEL CABO DE HORNOS
Con fecha 29 de enero de 1616, los holandeses
Willem
Schouten
y
Jacob
Le
Maire,
a
bordo del “Eendracht”, descubrieron el Cabo de Hornos; uno de los
puntos más australes de América y
la ruta de
navegación que unió por siglos los Océanos Pacífico y Atlántico.
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Carta			
Presidente
En el año 2016, la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile cumplió 18 años de trayectoria.
Al realizar un balance de las actividades y proyectos
desarrollados en estas casi dos décadas, quienes
nos desempeñamos en esta institución, podemos
señalar con satisfacción que, como resultado de un arduo
trabajo, hemos alcanzado la mayoría de edad,
posicionándonos como una institución sólida y
de referencia en el ámbito de la gestión
patrimonial cultural a nivel nacional.

Gracias a la experiencia obtenida a lo largo
de estos años, a través de la concreción de relevantes
proyectos, nos hemos ganado el reconocimiento de la
comunidad cultural, lo que trae consigo iniciativas
que plantean grandes desafíos para el 2017 y los periodos
futuros.

En las siguientes páginas de la Memoria Anual
2016, que en mi rol de Presidente de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile me enorgullece
presentarles, se detallan las conmemoraciones
y
celebraciones
en
las
que
estuvimos
presentes, las acciones y proyectos desarrollados en
cumplimiento al Plan de Actividades que marcó el
rumbo institucional durante el último periodo, nuevas
iniciativas que fueron surgiendo con el devenir de los meses
y, finalmente, los Estados Financieros al 31 de diciembre.
Dentro de las conmemoraciones destacadas,
se encuentran los 400 años del Descubrimiento del
Cabo de Hornos y el Centenario de la Hazaña del
Piloto Pardo en la Antártica, acontecimientos que
marcaron nuestra historia y que la Armada de
Chile e instituciones como la nuestra, rememoramos
mediante la participación y organización de
actividades, cuyo objetivo fue poner en valor y generar
conciencia de estos trascendentes hechos en las actuales
y futuras generaciones.
En el marco de este mismo propósito, es que
continuamos en la cruzada por llegar al público general con actividades gratuitas de difusión de nuestro
patrimonio cultural marítimo. Dos de los proyectos
ejecutados en el presente año, fueron el “Contenedor
Trotamundo”, emprendido por iniciativa de SAAM y
administrado por la Corporación, y la exposición “El Arte
de Navegar”, desarrollada en conjunto con la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi y el Museo Marítimo
Nacional.
Asimismo,
se
continuó
con
el
despliegue de la exposición itinerante “Corbeta
Esmeralda 1879…Sumérgete en su Historia”, la
exhibición del documental “Tánana” y el Seminario
“Bombardeos de Valparaíso y Callao: Marzo-Mayo 1866”,
planificado en conjunto con otras instituciones afines.
Generar y mantener alianzas con otras
organizaciones es fundamental para el buen ejercicio de
nuestra labor. Por tal razón, representantes de la Armada
de Chile e integrantes de nuestro Directorio, se reunieron
con Altos Ejecutivos de la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi a bordo del Buque Escuela Esmeralda, visita en
la que se reforzaron los vínculos de colaboración mutua,
donde la Minera comprometió su apoyo económico a la
administración de la reproducción a escala del buque del
Comandante Prat en Iquique por los siguientes cinco años.

En su quinto aniversario de funcionamiento, el Museo “Corbeta Esmeralda” ha superado con
creces las expectativas iniciales, proyectando su éxito al
resto de Chile. Esto ha dado pie para que autoridades,
empresarios y directores de otras instituciones
soliciten nuestra asesoría y apoyo para la
materialización de proyectos de envergadura.
En tal sentido, durante el 2016, junto con el
Alcalde de Valparaíso se evaluó la posibilidad de realizar
un proyecto para la recuperación y puesta en valor del
“Santiaguillo”; asimismo, por iniciativa del Gobierno
Regional de Antofagasta se está estudiando la idea
de reproducir en escala 1:1 la “Fragata Blindada Cochrane”; de igual modo, el Bote Salvavidas de Valparaíso nos
propuso
la
recuperación
patrimonial
del
“Christiansen”.   
Además de lo anterior, hemos seguido asesorando a la familia Hotus de Isla de Pascua para la creación del Museo Etnohistórico “Te Mau Hatu o Rapa
Nui”   y apoyado a la Municipalidad de Curaco de Vélez
para materializar un proyecto museográfico en la Casa
Museo Changüitad y el Centro Cultural de esa comuna.
Frente a este escenario, se han centrado
importantes esfuerzos para dar cumplimiento a las
tareas dispuestas para el 2017, año en el que
continuaremos trabajando en los proyectos en ejecución,
entre los que se encuentran “Historia Naval de
Chile: Una narrativa en imágenes”; “El Club Naval
de Valparaíso y su sede centenaria: 1818-2018”;
“Nominales de la Marina de Chile en la Guerra del
Pacífico”; “Museo Antártico”; “Monumento a Lord
Cochrane”; “Recuperación y puesta en valor de la
Tumba de Carmelita de la Concepción Prat Carvajal” y el
“Congreso Internacional de Museos Marítimos
2017”, que tendrá lugar en el mes de octubre en el Museo
Marítimo Nacional.
Los logros alcanzados por la Corporación, nos imponen grandes retos y metas a alcanzar. Contamos con el
apoyo de ustedes; nuestros socios, personas y entidades
benefactoras, así como también de todo el aparato que
conforma la institucionalidad de la cultura en el país. En
tanto, el Directorio, que tengo el honor de encabezar, y los
integrantes de la planta administrativa institucional reafirman su compromiso con esta importante labor de recuperar, conservar, investigar y difundir nuestro valioso patrimonio marítimo y naval con miras a transformar a Chile
en un ejemplo de gestión cultural en materia marítima.

Rodolfo Codina Díaz.
Presidente.
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IDENTIFICACIÓN DE
						LA CORPORACIÓN
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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 el futuro. Se entenderá por “Patrimonio Marítimo” el conjunto de bienes culturales, tangibles
e intangibles que, en su totalidad, constituyen la herencia marítima nacional.

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
de Justicia.

acuerdo a la ley, la Corporación es fiscalizada por el Ministerio

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”.

DOMICILIO LEGAL

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

TELÉFONO

(56) 32 2537485

CORREO ELECTRÓNICO

secretario@patrimoniomaritimo.cl
info@patrimoniomaritimo.cl

PÁGINA WEB

www.patrimoniomaritimo.cl

5

COPAMACH - MEMORIA ANUAL 2016

DIRECTORIO
CORPORACIÓN
PRESIDENTE HONORARIO

Comandante en Jefe de la Armada
Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin

PRESIDENTE
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VICEPRESIDENTE
Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton

DIRECTORES
Vicealmirante Sr. Humberto Ramírez Navarro
Contraalmirante AB Sr. Jorge Vidal Stuardo
Capitán de Navío Sr. Arturo Sierra Merino
Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder
Sr. Luis Cambiaso Ropert
Sr. Paul Maxwell Hunter
Sr. Germán Bravo Valdivieso

DIRECTORES SUPLENTES
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez
Contraalmirante Sr. Leonel Muñoz Villarreal
Sr. Ricardo Tejada Curti

DIRECTOR EJECUTIVO
Capitán de Navío AB Sr. Elías Tramón Martínez
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ACTIVIDADES

CONMEMORACIÓN 400 AÑOS
		 DESCUBRIMIENTO CABO DE HORNOS
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PRESENTES EN LAS CONMEMORACIONES DE NUESTRA HISTORIA

El descubrimiento del Cabo de
Hornos, en 1616, no sólo significó la apertura de una nueva ruta comercial entre
Europa y las Indias sino que, además, permitió dibujar de forma definitiva el mapa
del planeta. En virtud de los hechos, las
más altas autoridades del país, encabezadas por el Ministro de Defensa Nacional,
Sr. José Antonio Gómez Urrutia, junto a representantes de los Países Bajos, se reunieron, el pasado 29 de enero, en el histórico
peñón, para conmemorar los 400 años de
este relevante hito de la historia universal.

Durante la actividad, que contó con la participación del Presidente de
la Corporación Patrimonio Marítimo de
Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz,
se recordó a Willem Schouten y Jacob
Le Maire, los dos intrépidos marinos holandeses que cruzaron por primera vez
navegando desde el Océano Atlántico al
Pacífico a bordo del navío “Eendracht”.
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68 C O M A N D A N T E A R T U R O P R A T
			
°ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL

El Museo Hacienda San Agustín de Puñual de Ninhue, a un año de inaugurado el proyecto museográfico
emprendido por la Corporación, se ha transformado en un
polo histórico, cultural y turístico dentro de la Región del
Biobío, aspectos que destacaron las autoridades locales
asistentes a la ceremonia del 168° Aniversario del Natalicio
del Comandante Arturo Prat Chacón que tradicionalmente organiza la Armada de Chile en la casa natal del héroe.
La ceremonia, que se llevó a cabo el lunes 4 de
abril, fue presidida por la Gobernadora Provincial de Ñuble, Sra. Lorena Vera Arriagada, y contó con la presencia
del Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Sr. William Corthorn Rodríguez, autoridades
civiles y militares de la región, Directores de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile e invitados especiales.
Entre los Directores que participaron de la ceremonia estuvo nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz; el Director, Vicealmirante Sr. Humberto
Ramírez Navarro; y el Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez, quienes tuvieron la oportunidad de visitar la hacienda y apreciar los alcances de la
obra patrimonial desarrollada tras el terremoto del 27F.

2016

INAUGURACIÓN MES DEL MAR
								 PUNTA ARENAS
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El Mes del Mar es una fiesta transversal
a la Armada y la sociedad civil. En este periodo,
el país trae a la memoria el mar y sus grandes
héroes, a través del despliegue de una serie
de actividades que tienen lugar desde el límite
norte hasta el extremo sur. Durante este año,
su acto inaugural se desarrolló en la ciudad de
Punta Arenas, donde la Corporación quiso estar
presente mediante la participación de nuestro
Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz.

La ceremonia se llevó a cabo el martes
3 de mayo, en el Teatro Municipal José Bohr. En
la oportunidad, el Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin, dictó una Clase Magistral, que fue seguida
por el discurso de la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, finalizando con
una representación cultural a cargo de la Universidad de Magallanes, Escuela Padre Alberto Hurtado y de la Coral Cantares de España.

La Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, como ya es tradición, estuvo
presente en la ceremonia en homenaje a los
137 años de los Combates Navales de Iquique y Punta Gruesa, que realizó la Armada, el
sábado 21 de mayo, en la ciudad de Iquique.
La actividad contó con la participación de las más altas autoridades civiles y militares de la Región de Tarapacá.
En tanto, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile estuvo representada por
nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, y el Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez.
La ceremonia se inició con el desfile
de honor en la Plaza 21 de Mayo, prosiguiendo
con el traslado de las autoridades presentes
-a bordo de una unidad de la Armada- hasta
la Boya “Esmeralda”, donde se depositaron
ofrendas florales en el punto exacto en que
yacen los restos de la Corbeta “Esmeralda”.
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HOMENAJES A LAS
GLORIAS NAVALES
EN IQUIQUE
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SEMINARIO

“LOS BOMBARDEOS DE
VALPARAÍSO Y CALLAO:
MARZO – MAYO DE 1866”
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DIFUNDIENDO NUESTRA CULTURA MARÍTIMA

El Bombardeo de Valparaíso es un conflicto histórico
que tuvo importantes repercusiones para la ciudad y la sociedad
de la época, consecuencias determinantes para el Valparaíso de
hoy. Con el objetivo de traer a la memoria este poco recordado
conflicto, nuestra Corporación y la Corporación Por un Valparaíso Unido, en conjunto con el Consulado de España, el Museo
Marítimo Nacional, la Academia de Historia Naval y Marítima,
la Liga Marítima, Duoc UC y la Fundación Lukas, organizaron
el seminario titulado “Los Bombardeos de Valparaíso y Callao:
Marzo – Mayo de 1866”, el cual se llevó a cabo el jueves 31
de marzo, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional.

La actividad contó con la participación de destacados conferencistas entre los que se encuentran los historiadores Sres. Vicente Mesina Hurtado, Fernando Wilson Lazo y
Eduardo Rivera Silva, quienes desarrollaron las exposiciones denominadas; “El Bombardeo de Valparaíso, el 31 de
marzo de 1866”, “El Bombardeo a Callao, el 2 de mayo de
1866” y “La guerra latente tras el 31 de marzo de 1866”, temas que convocaron a más de 150 asistentes, que al término
de las presentaciones, pudieron dialogar y reflexionar junto con los expositores a través de una ronda de preguntas.

EXHIBICIÓN DOCUMENTAL
				

“TÁNANA” EN VALPARAÍSO
Frente a la inminente pérdida de esta sabiduría y herencia única, el antropólogo Alberto Serrano y el
realizador audiovisual Cristóbal Azócar, gracias al Fondo
Audiovisual del Consejo de la Cultura y las Artes de Magallanes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
desarrollaron el documental “Tánana”, que en lengua
Yagán significa “listos para zarpar”, el cual fue presentado por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile,
el jueves 18 de agosto, en el Museo Marítimo Nacional.

La navegación por los canales fueguinos era parte de la
vida cotidiana del pueblo Yagán. La canoa, además de ser el medio
para transportarse por las innumerables islas y parajes que componen el Archipiélago del Cabo de Hornos, fue el lugar de encuentro familiar y la morada de esta cultura ancestral de más de 6.000
años de historia, de la que quedan sus últimos representantes.

Mediante este largometraje, galardonado en el Festival de Cine de la Patagonia 2016 dentro de la Categoría Territorio Fílmico, el Sr. Martín González Calderón, su protagonista,
quien es un hábil carpintero de ribera y conserva las tradiciones de sus antecesores, revive la epopeya de la navegación -en
bote a vela- por las desafiantes aguas australes de América.

HOMENAJES AL PILOTO PARDO
EN VALPARAÍSO
Tras el rescate de los náufragos del “Endurance” en la Antártica, el Piloto 1° Luis Pardo Villalón junto a Ernest Shackleton y su tripulación fueron recibidos con el vitoreo de la comunidad en Punta Arenas,
aplausos que se dejaron sentir en los puertos de Talcahuano y Valparaíso, donde recalaron, a bordo de la emblemática Escampavía “Yelcho”, para celebrar en com-

pañía de la ciudadanía una hazaña sin precedentes.
Su arribo al puerto de Valparaíso tuvo lugar el
27 de septiembre de 1916, por lo que con motivo de su
centenario -nuestra Corporación- impulsó el desarrollo de homenajes, cuyo objetivo fue poner en valor este
importante acontecimiento dentro de la historia local.

HOMENAJE EN
PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
En conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso y el Museo Marítimo Nacional, se organizaron dos jornadas conmemorativas orientadas al
público general, las cuales se desarrollaron en el Teatro de la ex Cárcel los días 23 y 26 de septiembre.

El acto inaugural contó con la asistencia de la
Embajadora del Reino Unido en Chile, Sra. Fiona Clouder; el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Sr. Arturo Undurraga; el Director
del Parque Cultural de Valparaíso, Sr. Jorge Coulon; el
Director del Museo Marítimo Nacional, Contraalmi-

rante IM Sr. Cristián Del Real; y el Director Ejecutivo
de la Corporación, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón.
La segunda jornada estuvo dirigida principalmente a colegios y, al igual que en la actividad inaugural, se
efectuó una exposición de valiosas piezas de la colección
del Museo Marítimo Nacional referentes a este acontecimiento histórico, las cuales se presentaron acompañadas
por láminas ilustrativas confeccionadas por la Corporación,
muestra que fue seguida por la exhibición del documental
“Endurance” de la Serie “Naufragios” dirigida por Tevo Díaz.

HOMENAJE
COLEGIO SALESIANO

Con el propósito de homenajear al Colegio Salesiano Don Bosco de Valparaíso, establecimiento educacional donde el Piloto Luis Pardo Villalón realizó sus estudios, nuestro Director Ejecutivo se reunió -el miércoles 5
de octubre- con su Director, Presbítero Sr. Néstor Muñoz,
para realizar la entrega simbólica de una reproducción
enmarcada de la carta que el héroe le envió   a   su padre antes de embarcarse en la difícil tarea del salvataje
de la dotación de la Expedición Imperial Transantártica.
El cuadro busca dejar testimonio de los orígenes
de Pardo, quien forjó su carácter y valores en el seno de una
familia porteña, siendo reforzados por su colegio, luego en
la Escuela de Pilotines y finalmente en la Armada de Chile,
e incluye una placa recordatoria, que dice: “La Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile al Colegio Salesiano Don
Bosco en conmemoración del Centenario de la Hazaña del
Piloto 1° Luis Pardo Villalón, ex alumno de este colegio”.
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PROGRAMA
“NAVEGANDO
LA CULTURA”
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La historia y el patrimonio son conceptos poco abordados por los medios de comunicación masiva. Frente
a esta realidad, el periodista y socio de nuestra Corporación, Sr. Atilio Macchiavello Cárdenas, a través de su carrera ha realizado importantes esfuerzos para instalar estos temas en la agenda mediática, por lo que -durante este
2016- lanzó el programa de televisión online “Navegando la Cultura”, segmento en el que participa como panelista estable nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz;  el Presidente de la Fundación Renzo Pecchenino
-Lukas, Sr. Gonzalo Ibáñez Santa María; y el Director Ejecutivo del Museo Baburizza, Sr. Rafael Torres Arredondo.

PROGRAMA
“CAFÉ CARGADO

DIRECTO AL GRANO”

A lo largo de las diez ediciones que comprendió la temporada de este año, el programa fue grabado en dependencias de la Casa Museo Mirador Lukas, el Museo Baburizza, el Puro Café y el Museo Marítimo Nacional, donde contó con la participación de su Director, Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez.

Con motivo de la conmemoración del centenario de la proeza del Piloto Pardo, en agosto pasado, nuestro Presidente fue invitado al Programa “Café Cargado Directo al Grano”, donde fue entrevistado por el periodista Sr. Atilio Macchiavello sobre este relevante hito histórico que marcó el
inicio de los salvamentos por parte de la Armada de Chile en territorio antártico.

IX JORNADAS DE HISTORIA
Historiadores, gestores culturales, académicos, estudiantes y representantes de la Armada de Chile provenientes de las distintas regiones del país, se
reunieron el jueves 20 de octubre, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional, en las IX Jornadas
de Historia Marítima y III Jornadas de América Colonial
denominadas “Descubrimientos en el Mar del Sur”.
El encuentro bianual realizado desde el año
2000 por el Museo Marítimo Nacional, en su novena
versión, fue coorganizado con la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y, nuevamente, contó con el auspicio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile.

PROGRAMA
La jornada fue inaugurada con la clase magistral “El Mar: Protagonista de la ocupación humana en Chile”, dictada por el abogado,
arqueólogo y académico Sr. Carlos Aldunate del Solar, Presidente de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.

Durante la actividad, que se dividió en dos grandes bloques, participaron connotados expositores. En
el bloque de la mañana, estuvieron presentes los historiadores; CN Sr. Carlos Tromben Corbalán, Sra. Elizabeth
Montañez-Sanabria y Sra. Ximena Urbina Carrasco,
quienes desarrollaron -respectivamente- las exposiciones tituladas:“Los cambios en la tecnología naval inciden en exploraciones y descubrimientos australes en
el periodo colonial”, “Darién, puerta del Mar del Sur
y la llave de las Indias, 1670-1720” y “Sospechas de un
establecimiento inglés en los archipiélagos australes:
la coyuntura geopolítica de la Madre de Dios en 1767”.
Durante el bloque de la tarde, los académicos Sr. Boris Araya Valencia y Sr. Rodrigo Moreno Jeria ilustraron a los asistentes con los temas: “La Mar
del Sur a través de los conquistadores del territorio nacional (siglo XVI): una descripción telúrica” y
“El descubrimiento neerlandés del Cabo de Hornos
y la reacción española: consecuencias cartográficas”.
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“CORBETA ESMERALDA 1879… SUMÉRGETE EN SU HISTORIA”

16

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Por tercer año consecutivo, nuestra Corporación llegó a distintos puntos de
la Quinta Región con la exposición itinerante
“Corbeta Esmeralda 1879… Sumérgete en su
historia”, muestra que se compone de 30 imágenes inéditas que reflejan el estado actual
de la Corbeta “Esmeralda”, las cuales fueron
facilitadas por nuestro socio Sr. Jorge Kitzing
Secul, especialista en fotografía submarina que,
acompañadas de infografía, han permitido a
los visitantes conocer detalles de la historia
de la mancarrona, las características de los buques de la época, los elementos de su estruc-

tura e implementación tras permanecer bajo
el mar, en la rada de Iquique, por 137 años.
Durante este 2016, la exposición fue
presentada en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Marítimo Nacional, en los
Centros Culturales de las Comunas de Santa
María, Quillota y Casablanca, en la Corporación Cultural Bernardo Parra de Putaendo y en
el Departamento de Educación de Quintero,
logrando difundir a un amplio público, nuestro
valioso patrimonio histórico y cultural nacional.

17
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RECORRIDOS GUIADOS

							MUSEO BABURIZZA
En el marco de una alianza desarrollada con el
Museo Municipal de Bella Artes de Valparaíso – Palacio
Baburizza, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se coordinaron tres recorridos guiados gratuitos,

con el objetivo que nuestros asociados tuvieran la posibilidad de visitar una de las colecciones públicas más importantes del país y que corresponden a las obras pictóricas
europeas y chilenas donadas por don Pascual Baburizza.
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GENERANDO ALIANZAS Y REFORZANDO COMPROMISOS

ENCUENTRO CON 								

				LA ARMADA Y COLLAHUASI
Establecer alianzas de apoyo y trabajo colaborativo con otras instituciones es clave en el ámbito
de la gestión cultural. A lo largo de nuestra trayectoria,
como Corporación, hemos desarrollado lazos con organizaciones del mundo público y privado, con las que
hemos logrado llevar adelante importantes iniciativas
patrimoniales que han permitido recuperar, conservar
y difundir parte de nuestro legado histórico marítimo.
Con el fin de reafirmar y reforzar compromisos, la Corporación organiza y participa de instancias
de trabajo y esparcimiento que potencian la integración para la ejecución de nuevos proyectos culturales
que benefician a las actuales y futuras generaciones.
El martes 24 de mayo, a bordo del Buque Escuela
“Esmeralda”, en el Molo de Abrigo de Valparaíso, se dieron cita Directores de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Altos Ejecutivos de la Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi y   Oficiales Superiores de la Armada
de Chile, quienes participaron de una reunión almuerzo.
En representación de la Armada de Chile, actuaron como anfitriones, el Jefe de Estado Mayor de
la Primera Zona Naval, Capitán de Navío Sr. Carlos Huber Vio; y el Comandante del Buque Escuela Esmeralda, Capitán de Navío Sr. Carlos Schnaidt Mecklenburg.

Por parte de la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi, estuvo presente su Presidente Ejecutivo, Sr.
Jorge Gómez Díaz; el Vicepresidente Legal, Asuntos Corporativos y Comunidades, Sr. Juan Carlos Palma Irarrázaval; la Gerente de Asuntos Corporativos, Sra. Bernardita Fernández Barros; y el Gerente de Relaciones con la
Comunidad, Sr. Luciano Malhue González; mientras que
la Corporación estuvo representada por nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz; los Directores,
Vicealmirante Sr. Humberto Ramírez Navarro y el Capitán
de Navío Sr. Arturo Sierra Merino; además del Director
Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez.
Estas entidades, en su afán de perpetuar nuestro
patrimonio histórico, fueron las impulsoras del proyecto
para la construcción del Museo “Corbeta Esmeralda” en
Iquique, y su éxito es el resultado del trabajo mancomunado, generando un importante impacto cultural en la
comunidad a través de éste y otros proyectos y actividades vinculados a nuestra valiosa historia marítima y naval.
Durante este encuentro, los ejecutivos de Collahuasi tuvieron la oportunidad de recorrer las distintas cubiertas de la Dama Blanca, guiados personalmente por su Comandante, además de sentir el
orgullo de conocer en primera persona a una de las
herederas del nombre del glorioso buque y la actual
embajadora de la Armada y de Chile en el extranjero.

Entre las organizaciones participantes
estuvo la   Academia Chilena de la Historia,
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
el Instituto O’Higginiano de Chile, el Instituto de Conmemoración Histórica, el Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel
Carrera, la Academia de Historia Militar, la
Corporación de Conservación y Difusión del
Patrimonio Histórico y Militar, el Instituto Histórico de Carabineros, el Instituto Histórico de
Chile, el Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile, el Centro de Estudios

Históricos Lircay, la Academia de Historia Naval y Marítima, el Instituto Chileno de Investigaciones Geológicas, el Museo Nacional de
Aeronáutica y del Espacio, la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile y, la institución
anfitriona,   la Academia de Historia Militar.
En la oportunidad, las entidades asistentes expusieron sus respectivas orgánicas,
funcionamiento y sus principales actividades
con el objeto de establecer coordinaciones
conjuntas y otorgarse mutua colaboración.
Tras el encuentro, se acordó el esta
blecimiento de una alianza de trabajo
colaborativo a través de un órgano estable
que permita una mejor coordinación entre
instituciones, contribuyendo a los comunes
propósitos de difusión,   conservación,
resguardo y fomento de los valores   de la
historia nacional.

CON INSTITUCIONES AFINES

Durante la mañana del martes 4
de octubre, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, participó del encuentro
de Entidades de Estudios Históricos, desarrollado en dependencias de la Biblioteca del Museo Histórico y Militar, donde se reunieron distintas instituciones
vinculadas a la historia militar de nuestro país.

CORPORACIÓN SE UNE EN ALIANZA
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PROYECTOS EJECUTADOS

EXPOSICIÓN

						“EL ARTE DE NAVEGAR”

PROYECTOS

El Mes del Mar se vive de manera especial en
Iquique. El espíritu patriótico anima a la comunidad
general que se suma con gran entusiasmo a las actividades conmemorativas. Este año, nuestra Corporación se hizo presente con la exposición “El Arte de
Navegar”, muestra que fue gestionada mediante un
proyecto desarrollado en conjunto con la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi y el Museo Marítimo
Nacional, a través de la Ley de Donaciones Culturales.
La exposición fue inaugurada el miércoles 4
de mayo, en la Sala de Arte “Casa Collahuasi”, y contó
con la asistencia del Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, CA Sr. Luis Fernando Sánchez Pérez; el
Vicepresidente Legal, Asuntos Corporativos y Comunidades de Collahuasi; Sr. Juan Carlos Palma Irarrázaval,
la Gerente de Asuntos Corporativos de Collahuasi, Sra.
Bernardita Fernández Barros; el Director del Museo

Marítimo Nacional, CA IM Sr. Cristián Del Real Pérez; y
el Director Ejecutivo de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, CN AB Sr. Elías Tramón Martínez; entre otras autoridades de la zona e invitados especiales.
La muestra, se mantuvo en Iquique -con acceso
liberado al público- hasta el martes 30 de mayo, y fue visitada por más de 3.000 personas, quienes tuvieron la posibilidad de conocer cerca de 50 objetos de la colección patrimonial del centro histórico y cultural de la Armada de
Chile, agrupados en cuatro unidades temáticas denominadas “El barco, esencia de la navegación”, “El barco en movimiento”, “Un mapa en las estrellas: la navegación astronómica” y “La vida a bordo”, las cuales fueron presentadas
dentro de un contexto relacionado con aspectos culturales de la navegación y la vida cotidiana en el mar, durante
la segunda mitad del siglo XIX y mediados del siglo XX.
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PROYECTO						

			“CONTENEDOR TROTAMUNDO”
Las nuevas generaciones son la clave para el resguardo del mar y su historia. Por tanto, es primordial
generar instancias de acercamiento a través de
acciones dirigidas a estos grupos de interés. Con
este objetivo, la Corporación y SAAM, en el mes de
agosto, suscribieron un convenio para la realización
del Proyecto “Contenedor Trotamundo”, exposición
itinerante, orientada principalmente al público escolar, que tiene por propósito fortalecer la conciencia
marítima, la importancia histórica que tiene en el
desarrollo de las ciudades-puerto y las perspectivas
que
abre
hacia
el
futuro
a
nivel
económico,
tecnológico
y
cultural.

historia marítima y particularmente, el rol de los puertos y
la logística en el comercio nacional e internacional, de manera de poner en valor la actividad y el aporte que realizan.

Posteriormente, el proyecto fue aprobado por
el Comité Calificador de Donaciones Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pudiendo acogerse a los beneficios que establece la ley a este tipo de iniciativas para su gestión, ejecución y puesta en marcha.

Durante el 2016, este proyecto fue presentado de
manera gratuita, entre los meses de octubre y diciembre, en
los puertos de Iquique, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano y en la EXPONAVAL, siendo visitado por cerca de 7.000
personas, quienes hicieron el recorrido guiado que tiene
una duración aproximada de 10 minutos, tiempo en el que
se presenta la historia de la navegación mediante una línea
de tiempo y es posible descubrir quién inventó los contenedores a través de un  cómic, el origen de los remolcadores
y cómo llegan los productos desde los mercados más lejanos hasta cada hogar, entre otros detalles de relevancia.

Este proyecto comprendió la habilitación de dos
contenedores de 40 pies, para ser exhibidos de forma independiente y cubrir todo el territorio nacional, los cuales
contienen tres estaciones interactivas de juegos que permiten al visitante conocer el mundo de la navegación, la

Tras su ejecución, el “Contenedor Trotamundo”
fue inaugurado en el Paseo Bellamar de San Antonio, el lunes 14 de noviembre, con la presencia del Gobernador Provincial, Sr. Manuel Villatoro Jerez; el Alcalde, Sr. Omar Vera
Castro; nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz; el Gerente General de SAAM, Sr. Macario Valdés Raczynski; representantes de la Armada de Chile, integrantes
de nuestro Directorio, Altos Ejecutivos de SAAM y de empresas del rubro naviero y portuario e invitados especiales.

INAUGURACIÓN

DEL NUEVO ACCESO AL MUSEO RH “HUÁSCAR”		
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El RH “Huáscar” es uno de los
museos flotantes más antiguos del
mundo y posee una valiosa carga histórica producto de su participación en los
Combates Navales de Iquique y Angamos, concitando la atención del público
en Chile y el extranjero, condicionantes
que lo hacen uno de los centros históricos y culturales más visitados del país.
Con el objetivo de facilitar el
acceso de la comunidad y los turistas a
esta reliquia histórica, quienes hasta entonces debían ingresar por la Puerta de
“Los Leones” y pasar por el control de la
Guardia Militar que resguarda la seguridad dentro del recinto militar, el miércoles 21 de diciembre, se inauguró un
nuevo portalón de entrada al museo.

La nueva implementación que
fue desarrollada a través de un proyecto
ejecutado por la Comandancia en Jefe de
la Segunda Zona Naval y responde a una
asesoría realizada por nuestra Corporación, fue inaugurada en una ceremonia
presidida por el Comandante en Jefe de
ese Mando Operativo, Contraalmirante
Sr. Marcelo Gómez García; y contó con la
asistencia   de su Jefe de Estado Mayor,
Capitán de Navío Sr. Eduardo Torres
Figueroa; el Comandante del RH
“Huáscar”,
Capitán
de
Fragata  
Sr. Francisco Rojas Rebolledo; el Director
Ejecutivo de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, Capitán de Navío Sr.
Elías Tramón  Martínez; y de Comandantes
de Unidades y Jefes de Reparticiones
de la Base Naval Talcahuano.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

“HISTORIA NAVAL DE CHILE:

			UNA NARRATIVA EN IMÁGENES”
Reproducción gráfica de la historia naval y marítima de Chile, que de una forma cronológica, atractiva y accesible para toda la ciudadanía, refleja las principales acciones navales y
acontecimientos históricos en que ha participado
la Armada de Chile y de cómo ésta, ha contribuido a la consolidación y desarrollo de nuestro país.

“EL CLUB NAVAL DE
VALPARAÍSO Y 				
SU SEDE CENTENARIA:
1918-2018”

Este proyecto, que se enmarca dentro de
las actividades del ad portas Bicentenario de la
Armada, beneficiará a museos, centros culturales,
establecimientos educacionales y reparticiones
públicas. Se materializará a través de 300 láminas
enmarcadas, empleando la técnica del carboncillo y
respectivas cédulas explicativas, además de 2 catálogos de 200 páginas cada uno, abarcando los periodos comprendidos entre 1818 – 1917 y 1918 – 2018.

Proyecto que contempla la edición de un libro de gran
nivel, excelente fotografía, planos explicativos, dibujos e interesantes datos históricos, que contextualicen y pongan en valor el
edificio y la colección de elementos ornamentales, artísticos y patrimoniales del Club Naval de Valparaíso, permitiendo que sean
conocidos y apreciados más allá de su acotado círculo de difusión.
Esta publicación, que se está desarrollando en el
marco del 130° Aniversario de la entidad y los 100 años de
la actual sede, contempla la edición de 900 ejemplares.
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PROYECTOS APROBADOS
POR EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS
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Para que un proyecto pueda acogerse
a los beneficios de la Ley de Donaciones con
Fines Culturales debe ser presentado para su
evaluación y autorización ante el Comité Calificador de Donaciones Privadas, entidad dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes. Durante el año 2016 fueron aprobados
tres proyectos enviados por la Corporación, a
saber: “Nominales de la Marina de Chile en la
Guerra del Pacífico”, “Congreso Internacional
de Museos 2017” y “Contenedor Trotamundo”, el cual se detalló en las páginas anteriores.

“NOMINALES DE LA MARINA DE CHILE EN LA
GUERRA DEL PACÍFICO”
						 DEL AUTOR
						 SR. MAURICIO
						 PELAYO GONZÁLEZ.

Proyecto que considera la implementación de una plataforma digital
de acceso público, que contenga información histórica de los hechos navales
más relevantes, estando fundamentalmente orientada a resaltar los aspectos biográficos de todos los Oficiales y
Gente de Mar que, integrando la Marina de Chile, participaron en la Guerra
del Pacífico (1879 - 1884), con especificación de dónde y cuándo sirvieron.

“CONGRESO INTERNACIONAL DE

					MUSEOS MARÍTIMOS 2017 – ICMM”
Encuentro
bianual
que
reúne a directores y curadores de los museos marítimos del mundo, que se desarrolla en distintos países sede, donde se
realizan conferencias de especialistas, debates, talleres y mesas de trabajo, además de
visitas a lugares de interés turístico y cultural.

La próxima 18° versión del evento,
tendrá lugar entre el domingo 15 y viernes 20
de octubre de 2017, en el Museo Marítimo
Nacional, gracias al patrocinio de la Armada de
Chile, la Municipalidad de Valparaíso y el Consejo de la Cultura y las Artes, a través de un proyecto administrado por nuestra Corporación.
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FUTUROS PROYECTOS
Por mar arribó hasta el puerto de Valparaíso
parte fundamental de la historia de nuestro país. Desde
la recalada del Santiaguillo, la ciudad patrimonio de la
humanidad, fue la puerta de entrada de los navegantes
provenientes principalmente del Viejo Mundo, transformándose en una de las matrices de la cultura en Chile.
En tanto, con el fin de impulsar una serie de
iniciativas y proyectos que buscan potenciar este valioso patrimonio cultural naval y marítimo, el Presidente
de nuestra Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, junto a nuestro Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez, se reunieron con el Al-

calde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sr. Jorge Castro Muñoz, durante la tarde del miércoles 31 de
agosto, en uno de los salones del Edificio Consistorial.
En el encuentro, que contó con la presencia de
los asesores del área legal y cultural del Municipio, señores Rodolfo Pretch Mendoza y Rafael Torres Arredondo, se acordó la planificación de acciones que apuntan
a poner en valor importantes episodios de la historia
local, entre los que destacó el diseño de un anteproyecto para la construcción de una reproducción a escala del Santiaguillo, el que, de concretarse, le devolvería a Valparaíso un ícono histórico, cultural y turístico.

PROYECTO

			

“SANTIAGUILLO”

					Y CENTRO CULTURAL DE CURACO DE VÉLEZ

PROYECTO CASA MUSEO CHANGÜITAD

26

En 18 años de trayectoria, la Corporación ha adquirido una vasta experiencia en gestión de proyectos, aspecto reconocido en el
ámbito cultural-patrimonial. Es habitual que instituciones, del mundo público y privado, soliciten su apoyo y asesoría para el desarrollo de este
tipo de iniciativas desde Arica hasta Magallanes.

Frente a una solicitud realizada por las autoridades de la comuna de Curaco de Vélez, nuestro
Director Ejecutivo viajó hasta esa localidad en la Isla
de Quinchao, Chiloé, junto a Oficiales integrantes de
la Reserva Naval, Sres. Edward Wale y Edgar Hadida,
para conocer la Casa Museo Changüitad y el Centro
Cultural de la ciudad, con el objetivo de evaluar la
posibilidad de ejecutar un proyecto museológico que
potencie la historia y cultura marítima y naval local.
Durante la visita a la zona, que tuvo lugar el martes
14 de septiembre, fueron recibidos personalmente
por el Alcalde, Sr. Luis Curumilla; el Administrador
Municipal, Sr. Alonso Hernández; el Jefe de Secplan,
Sr. José Vivar; el Encargado de Turismo y Medio
Ambiente, Sr. Alfredo Caro; y el Secretario General
de la Corporación Municipal, Sr. Francisco Ojeda.

En dicho encuentro, el Alcalde junto a su equipo de profesionales, solicitó a nuestro Director Ejecutivo, asesoría técnica para evaluar -en terreno- la factibilidad de fomentar los
espacios existentes, planteando la inquietud de la
comunidad por resaltar la figura de su ciudadano
ilustre, el Contraalmirante don Galvarino Riveros
Cárdenas, quien fuera Comandante en Jefe de la
Escuadra durante la Guerra del Pacífico y la
dirigiera magistralmente en el Combate de Angamos,
acción
bélica
que
constituyó
el
aniquilamiento del poderío naval enemigo.

Luego de la inspección a los dos centros culturales, la Corporación comprometió  su apoyo para
la administración de dos proyectos para una mejor
difusión histórica y cultural, que se materializará mediante un convenio con el que se espera potenciar
el desarrollo cultural y turístico de Curaco de Vélez,
a través de la reformulación del guión museográfico
para la Casa Museo Changüitad. En tal lugar se implementaría una Sala Museográfica Didáctica, acerca de
la cultura marítima chilota, su presencia oceánica, las
etnias que poblaron Chiloé, sus costumbres, su folklore, su gastronomía, y una galería de todos los personajes históricos que han honrado a la isla, destacando la
figura del insigne marino, recibiendo -de esta manera- el nombre de “Centro Cultural Patrimonio Marítimo de Chiloé: Almirante Galvarino Riveros Cárdenas”.
Asimismo, en el segundo piso del actual
Centro Cultural, se diseñará una nueva Sala de Exposición Museográfica, dedicada exclusivamente a
la vida y obra del Almirante Galvarino Riveros, quien
se ve representado en un busto que se erige en la
Plaza de Armas frente a este lugar, donde además
se encuentra el Mausoleo Histórico con sus restos.

PROYECTO					

		

“FRAGATA BLINDADA COCHRANE”

Al hablar del Combate Naval de Angamos es necesario referirnos, de igual forma, a la Fragata Blindada
“Cochrane”, unidad de la Armada de Chile, que en las
costas de Antofagasta logró dar captura al Monitor Peruano “Huáscar” en medio de la Guerra del Pacífico, generando un cambio de rumbo en este conflicto, en nuestra historia y en particular, de este territorio y su gente.
Con el propósito de reforzar la identidad de los
antofagastinos con la Guerra del Pacífico y el valor histórico de este crucial hecho en la historia de nuestro país, es
que el Gobierno Regional de Antofagasta solicitó apoyo a
la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, para desarrollar un proyecto que permita construir una reproducción a gran escala del emblemático buque del siglo XIX.
El requerimiento fue efectuado oficialmente por
el Intendente de la Región de Antofagasta, Sr. Valentín
Volta Valencia, al Presidente de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, en una reunión sostenida el miércoles
12 de octubre, en la Sala de Conferencias del Museo Marítimo Nacional, cita a la que además concurrió nuestro
Director Ejecutivo y el Encargado de Estudios y Proyectos
de la Corporación. Por parte del equipo asesor del Gobierno Regional de Antofagasta, participó el Jefe de la División Planificación y Desarrollo, Sr. Pedro Barrios Castillo;
y el Seremi de Obras Públicas, Sr. Joel Becerra Fuentes.

En la oportunidad, nuestro Presidente comprometió el apoyo de la Corporación para la elaboración y
administración de un proyecto para la materialización
de esta importante obra patrimonial, aportando la experiencia obtenida con el Museo “Corbeta Esmeralda”.
Con este fin, se orientó al Intendente y sus asesores en
materia de desarrollo y gestión de proyectos culturales,
los modos de financiamiento, el proceso de investigación
histórica, los estudios de ingeniería, los plazos de ejecución, la museología y la posterior puesta en marcha, sistemas de funcionamiento y formas de sustentabilidad.
Por su parte,  el Gobierno Regional de Antofagasta
dará a conocer esta iniciativa para, de esta manera, conseguir el respaldo necesario para llevar adelante esta ambiciosa idea. Asimismo, se encargará de definir la locación donde se emplazará la reproducción de la Fragata “Cochrane”.
En virtud del tiempo, la Corporación convocó a
una reunión, el miércoles 2 de noviembre, a un equipo
de expertos. En el encuentro participó el Vicealmirante Sr. Francisco Martínez Villarroel, el Capitán de Navío
Sr. Jaime Letelier Montenegro y el Capitán de Navío Sr.
Carlos Tromben Corbalán, a quienes nuestro Director
Ejecutivo en conjunto con el Encargado de Estudios y
Proyectos, les explicaron sobre la intención de elaborar
este proyecto, para el cual se les invitó a trabajar, aportando desde sus respectivos ámbitos y especialidad.
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PROYECTO “TUMBA

CARMELITA DE LA CONCEPCIÓN
PRAT CARVAJAL”

El 5 de diciembre de 1874, a los
nueve meses de vida, Carmelita de la Concepción Prat Carvajal, hija primogénita
del matrimonio compuesto por el Comandante Arturo Prat Chacón y doña Carmela Carvajal Briones, muere a causa de su
contextura frágil y enfermiza, en circunstancias que su padre se encuentra dando cumplimiento a su deber de marino,
fuera de la zona, en comisión de servicio.
Los restos de la hija del héroe,
fueron sepultados en la Tumba N°117,
del Cuartel N°8, del Cementerio N°1 de
Valparaíso, dato que fue advertido a la
Corporación, por el Sr. José Miguel Guevara Rigollet, miembro de la Agrupación
“Los Nuevos Estandartes”, quien efectuó
el hallazgo de esta sepultura en la que
no se ve reflejado el nombre de la niña
y que, tras los sucesivos movimientos telúricos y del abandono de décadas, presenta un importante grado de deterioro.
En atención a este antecedente,
con el objetivo de desarrollar un proyecto
para la recuperación y puesta en valor de
la tumba de Carmelita, el equipo de nuestra Corporación realizó un minucioso

trabajo de campo que incluyó visitas en
terreno al cementerio, reconocimiento
de lápidas y la revisión de los registros de
propiedad e inscripciones de las sepulturas, mediante el cual se concluyó que los
restos de Carmelita efectivamente yacen
en la mencionada tumba que fue de propiedad de doña Concepción Barrios de
Chacón, bisabuela de la malograda niña.
Frente al desconocimiento de
este significativo hecho, que posee una
trascendencia histórica que involucra a
la ciudad de Valparaíso, a la Armada de
Chile y a la ciudadanía en general,  nuestra Institución, siguiendo los protocolos
establecidos para efectuar intervenciones en sitios declarados Monumento
Histórico Nacional, solicitó autorización
al Consejo de Monumentos Nacionales de Valparaíso -mediante la entrega
de un informe técnico-   para efectuar
un proyecto patrimonial que considera
el reacondicionamiento de la tumba y
la incorporación del nombre de la menor en una de las caras del citado nicho.
De forma paralela a este trámite, que se encuentra a la espera del
pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales de Valparaíso, el
proyecto fue postulado a la convocatoria 2016 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Valparaíso, no siendo seleccionado por la
comisión conformada para tal efecto.

PROYECTOS EN ETAPA		

					 DE IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA

Proyecto “Cañonera
Covadonga”

Proyecto que tiene por objetivo la construcción de una representación, 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.

Proyecto “Museo
Antártico”

Iniciativa 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”. En
este proyecto, está trabajando la Corporación en conjunto con la Universidad
de Harvard, la Armada de Chile, el Museo Marítimo Nacional, el Ministerio de
Obras Públicas y el Gobierno Regional.

Proyecto “Monumento a
Lord Cochrane”

Proyecto impulsado por la Corporación, con la colaboración del Instituto de Conmemoración Histórica de
Chile, que busca la puesta en valor de la
figura del Vicealmirante Thomas Alexander Cochrane mediante la implementación de una estatua de la figura del
héroe en el jardín central de la Alameda
de Santiago. Se espera que este proyecto se concrete para la conmemoración
del Bicentenario de la Armada de Chile.

Proyecto “Recuperación
del Bote Salvavidas
Christiansen”

Inquietud presentada por el
Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso, institución con la que
se comenzará a trabajar en un proyecto
que tiene por objetivo la recuperación

patrimonial de la histórica nave y su relocalización para ser visitada por el público.

Proyecto “Te Mau Hatu o
Rapa Nui – Museo
Etnohistórico en Isla de
Pascua”

Idea que tiene por propósito
crear un centro cultural que presente la
identidad Rapa Nui, dando a conocer los
múltiples procesos históricos que condujeron a la formación de la población étnica actual. Este proyecto, que se encuentra
en fase de estudios legales con respecto a los usos de tierra propios de la isla,
tiene -a su vez- por finalidad promover
acciones educativas tendientes a generar responsabilidad sobre su patrimonio
para; disfrutarlo, acrecentarlo y preservarlo para las próximas generaciones.

PROYECTOS 				

		CONCURSABLES COPAMACH 2016
La Comisión encargada de asignar los recursos del Fondo de Proyectos Concursables de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, tras la evaluación de diversas propuestas histórico - culturales enviadas por las distintas reparticiones navales a lo largo de Chile, durante el
año 2016, benefició cuatro iniciativas por un monto total de $2.500.000.
Entre las propuestas aprobadas, se encuentran los proyectos denominados:

“Confección maqueta a escala 1:200 del primer faro de Punta
Arenas, que estuvo en servicio
entre 1879 y 1885”, impulsado por la
Comandancia en Jefe de la Tercera
Zona Naval y que complementará la
“Recuperar capacidad de presión positiva de los neumáticolección del Museo Naval y Marícos del tren de aterrizaje y adquisición de materiales para despintimo de Punta Arenas, por un valor
tado y lijado de la aeronave C47 N-121”, el cual será llevado adelante
que asciende a los $400.000.
por la Comandancia de la Aviación Naval y tiene un costo de $500.000.

“Muestra audiovisual consistente en producción de videos con información histórica relevante Museo Naval RH “Huáscar” y “Elaboración de
óleos que ilustran las principales actividades agrícolas que se realizaban en la época. Museo Hacienda

San Agustín de Puñual Ninhue- Cuna Prat”, ambos
emprendidos por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval, los cuales recibieron un financiamiento parcial para su ejecución de $800.000 cada uno.
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DÉCIMO OCTAVA 		

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTIVIDADES ANUALES

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 Décimo Octava Asamblea, que tuvo lugar el miércoles 20 de abril, en dependencias del Museo
Marítimo Nacional, se aprobó la Memoria Anual y el Balance al 31 de diciembre de 2015. Se dio a conocer el  Plan
de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el 2016, 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
2016/2018, proceso efectuado bajo la supervisión de la
Comisión Escrutadora compuesta por los Socios Sres.
Eduardo Fernández Arango, Arturo Aldunce Guerrero, José Martínez Carvajal y Ernesto Paredes Carrasco.
Entre las mayorías votadas estuvo el Almirante
Sr. Rodolfo Codina Díaz, el VA Sr. Osvaldo Schwarzen-

berg Ashton, el VA Sr. Humberto Ramírez Navarro, el CA
AB Sr. Jorge Vidal Stuardo, el CN Sr. Arturo Sierra Merino, la Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder, el Sr. Germán Bravo Valdivieso, el Sr. Luis Cambiaso Ropert, el Sr.
Paul Maxwell Hunter, el Sr. Ricardo Tejada Curti, el CA Sr.
Leonel Muñoz Villarreal y el CA IM Sr. Cristián Del Real
Pérez, quienes se reunieron posteriormente para designar los cargos y definir los lineamientos de su gestión.
Por unanimidad de la Asamblea, dada su importante contribución al patrimonio marítimo del país
y en agradecimiento a la gestión desarrollada por los
ex Directores y Socios de la Corporación, Sres. Beltrán
Sáez Martínez de Morentin y José Avayú Beresi, fueron nombrados Socios Honorarios de la Institución.
Posteriormente, se desarrolló la elección de integrantes para la Comisión de Disciplina 2016/2017, la que
quedó constituida por los Socios Sres. Mariano Rojas Bustos,  Andrés Contador Zelada y  Michael Pugh Olavarría.
Por otra parte, la Comisión Revisora de Cuentas 2016/2017
fue asumida por los Sres. Sebastiano Milessi Sebástian, Luis Ernesto Canales Araya y Jorge Garín Jiménez.
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DÉCIMO OCTAVO ANIVERSARIO

				

DE NUESTRA CORPORACIÓN

En 18 años de vida institucional, hemos alcanzado la madurez necesaria para embarcarnos en grandes
desafíos. Nuestra mayoría de edad, se celebró durante el
mediodía del jueves 27 de octubre, con una ceremonia
que tuvo lugar en el Salón Auditorio del Museo Marítimo
Nacional, y contó con la presencia de autoridades civiles
y militares, Directores y Socios, representantes de instituciones afines ligadas a la cultura y a la gestión patrimonial.
La ceremonia, que fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin, se inició con la entonación del Himno
Nacional, seguido del discurso del Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz y prosiguió, con la conferencia a cargo
del Presidente del Instituto de Conmemoración Histórica
de Chile, Sr. Sergio Martínez Baeza, quien realizó la conferencia titulada “Testimonio Inédito de un Testigo en los Albores de nuestra Armada”, para continuar con  la firma de
un convenio de cooperación entre ambas instituciones.

Posteriormente, se realizó el reconocimiento de
Socios Honorarios a los ex Directores señores José Avayú
Beresi y Beltrán Sáez Martínez de Morentin, quienes por
motivos de fuerza mayor no pudieron estar presentes.  
El Grupo Musical “Belcanto Chile” fue el encargado del cierre de la ceremonia, a través de la interpretación de la ópera “Va pensiero” de Nabucco de
Giuseppe Verdi, “Parlamid´amore Mariú” de los autores Cesare Andrea Bixio y Ennio Neri, “Nesun Dorma”
de Turandot de Giacomo Puccini, “Ay ay ay” de Osmán
Pérez Freire, “Brindissi” de La Traviata de Guiseppe
Verdi y las canciones “Valparaíso” de Osvaldo “Gitano” Rodríguez y “La Joya del Pacífico” de Lucho Barrios.
Al término de la actividad, se realizó un cóctel en la Salón O’Higgins donde los presentes pudieron compartir gratos momentos de camaradería.
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MUSEO “CORBETA ESMERALDA”:

Museo “Corbeta Esmeralda”, en
sus cinco años y medio de funcionamiento, se ha transformado en una de las postales más representativas de la Región de
Tarapacá, generando identidad en la comunidad local y nacional. De esta manera,
hablar de Iquique es también hablar de la
representación a escala 1:1 del buque de
nuestra Armada que coronó con la gloria
a Chile en la Guerra del Pacífico y que fue
construido para el Bicentenario de la República, por iniciativa de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi a través de
un proyecto ejecutado y administrado por
nuestra Corporación, gracias a los beneficios de la Ley de Donaciones Culturales.
En el año 2016, el Museo recibió 85.150 visitantes, sumando un total de 387.079 visitas desde la fecha de
su inauguración el 20 de mayo de 2011.
Durante este tiempo, se ha consolidado como un referente histórico, cultural,
patrimonial y turístico, estimulando al
viajero a conocer la zona, mediante una
serie de iniciativas como la extensión de
los horarios de funcionamiento en época

Dentro de las visitas que se destacan durante el periodo, se encuentran el
Intendente de la Región de Antofagasta, Sr.
Valentín Volta Valencia; el Presidente de la
Corte Suprema, Sr. Hugo Dolmestch Urra;
el Comandante General del Ejército Sur de
los Estados Unidos, Mayor General Sr. Clarence K.K. Chinn; el Secretario Ejecutivo
de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Andrés Romero Celedón; el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva Retamales; el
dueño de la cadena del diario El Mercurio,
Sr. Agustín Edwards Eastman; la sobrina
bisnieta del Comandante Prat, Sra. Ruth de
la Vega Prat; el Cónsul Adscrito de Perú en
Arica, Sr. Jorge Izaguirre Silva; y delegaciones de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, por nombrar sólo algunas.

estival y la implementación de un módulo de reservas para la temporada alta,
el cual -en los dos últimos años- ha tenido gran éxito, logrando satisfacer la alta
demanda turística de los veraneantes.
Año a año ha participado en las
actividades conmemorativas de las Glorias
Navales y en el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional, fechas en las que atiende
con acceso liberado al público, congregando un gran número de visitantes. Apoya
la visita de colegios del listado MINEDUC,
respecto a los ingresos económicos familiares. Se ha sumado a los programas de
SERNATUR e INJUV “Chile celebra el verano” y ha generado alianzas con operadores
turísticos orientados a viajes de la tercera
edad; en lanzamientos de becas de capacitaciones CORFO, destinados a titulares y
colaboradores de la industria turística que
buscan capacitarse en idiomas extranjeros; eventos programados por la Red de
Museos de Iquique y el Círculo de Guías
de Tarapacá, organizaciones de la que es
parte, entre otros eventos como la Convención Nacional de Magistrados 2016.

En la actualidad, el Museo suma
ocho reconocimientos nacionales e internacionales a su labor, de los cuales
tres fueron otorgados durante el presente año. Entre los galardones internacionales obtenidos en este periodo,
se encuentra el “Certificado de Excelencia 2016” y el “Traveller´s Choice 2016”,
entregados por el prestigioso portal web
de viajes TripAdvisor, el cual lo destaca
-por tercer año consecutivo- por la calidad del servicio que ofrece a los visitantes, además del sobresaliente nivel del
guión museográfico y del relato de los
guías, catalogándolo como el principal
museo de Iquique y el quinto en Chile.
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El tercer reconocimiento logrado en 2016, fue
impartido por el diario La Estrella de Iquique. El Gerente General de Emelnor S.A., Sr. Carlos Rodríguez
Pérez, en el marco de la ceremonia de aniversario y
cambio de folio, entregó al Director del Museo, CN Sr.
Miguel Riquelme Herrera, una maqueta de la Boya Esmeralda, que es parte del símbolo del periódico, a
modo de resaltar su contribución   al desarrollo patrimonial y turístico a la capital de la Primera Región.

Dentro de las nuevas implementaciones, está la
valla perimetral del museo. Este elemento, que surgió en
respuesta de la gran cantidad de sugerencias realizadas por
integrantes de la misma comunidad y de los turistas, desde
su instalación a mediados de año, ha contribuido a la seguridad y al hermoseamiento del área circundante, transformando al Paseo Lynch en un polo de desarrollo urbano
en beneficio de la ciudad; su historia, cultura y turismo.

Y es que la representación del buque de Prat realiza importantes esfuerzos en el mejoramiento continuo de
sus implementaciones y museografía, así como también de
la capacitación integral de quienes componen su dotación.

El desempeño del personal es considerado un
aspecto primordial para el buen funcionamiento. En julio pasado, la dotación demostró nuevamente el alto
grado de compromiso hacia su trabajo tras el temporal
de lluvia, viento y arena, que afectó al norte grande del
país, inusual fenómeno climático que el museo resistió sin mayores inconvenientes, confirmando una vez
más los altos estándares empleados en su construcción, advirtiéndose sólo daños de menor envergadura.
Por cuarto año consecutivo, se hizo entrega del
premio al “Trabajador Destacado”, el que recayó en esta

oportunidad, en la Guía, Sra. Yulimey Castillo Gárate,
quien se hizo merecedora de un viaje de corte profesional
a la Región de Valparaíso, donde tuvo la posibilidad de visitar los principales centros históricos y patrimoniales entre los que se encuentran el Museo Marítimo Nacional, la
Batería “Esmeralda”, el Faro “Punta Ángeles” y el “Monumento a la Marina Nacional”, que corresponde a la Cripta
donde se resguarda el descanso de los héroes de Iquique.
Asimismo,   conoció la   casa museo “La Sebastiana”, del
poeta Pablo Neruda y realizó un tour guiado por el Casco
Histórico de la ciudad y los Cerros Alegre y Concepción.
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CUENTA ANUAL AL PRESIDENTE
HONORARIO DE LA CORPORACIÓN

Un repaso por los principales hitos y
avances de la Corporación Patrimonio Marítimo
de Chile realizó nuestro Presidente, Almirante Sr.
Rodolfo Codina Díaz, ante el Directorio Institucional encabezado por el Presidente Honorario y Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin, en la Cuenta Anual 2016.

La reunión almuerzo, se desarrolló durante el mediodía del lunes 26 de diciembre,
en dependencias del Club Naval de Valparaíso, donde se entregó un completo informe sobre los proyectos y acciones desarrolladas a lo
largo del año, mediante las cuales se dio cumplimiento al plan de actividades 2016, concluyendo en un positivo balance del periodo.
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INFORME DE
FINANZAS

10111
10121
10125
10202
10203
10204
10205
10206
20101

1.848.060
30.591.501
389.050
121.940
118.881
528.177
2.086.946
3.591.926
361.000
50.000
660.987
803.877
211.096
791.735
68.310
45.300
625.218
3.022.945
179.801
14.373.977
42.141.987
620.000.000
200.000
638.280.034
135.531.888
81.438.286
54.895.857
48.580.978
19.042.520
2.988.666.804
1.374.733
26.207.544
137.906
266.280

948.983

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORP.
GASTOS HONORARIOS CORP.
GASTOS INTERNET CORP.
GASTOS CORRESPONDENCIA CORP.
GASTOS HOSTING Y ACTUALIZACION WEB
GASTOS DIRECTORIO CORP.
GASTOS ASAMBLEA ANUAL CORP.
GASTOS ANIVERSARIO CORP.
GASTOS CEREMONIA 21 DE MAYO
GASTOS CAMPAÑA CAPTACION DE SOCIOS
GASTOS EVALUAC. TECNICA PROYECTOS
GASTOS JORNADAS DE HISTORIA MUSEO
GASTOS FONDOS CONCURSABLES
GASTOS 400años CABO DE HORNOS
GASTOS IMPREVISTOS CORP.
GASTOS MUSEO CHANGUITAD
CASTIGO DEUDORES CUOTAS SOCIOS
GASTOS APOYO CONGRESO 2017
GASTOS COMODOTADO OFICINAS CORP.
CORRECCION MONETARIA EJERC. CORP.
DEPRECIACION/AMORTIZACION EJERCICIO CORP.
INGRESOS D.L. 889 CORP.
INGRESOS CUOTAS SOCIOS CORP.
INGRESOS CUOTAS SOCIO BENEFACTOR
INGRESOS ADMINIST. PROYECTOS CORP.
INGRESOS DEUDORES ATRASADOS
OTROS INGRESOS CORPORAC.
INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
INGRESOS INTERESES PERCIBIDOS DAP
CAJA MUSEO
DEPOSITOS A PLAZO MUSEO
DOCUMENTOS POR COBRAR MUSEO
FONDO FIJO MUSEO
BANCO ADM. MUSEO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUSEO
INSTALAC. PAISAJISMO MUSEO
INSTALAC. ILUMINACION MUSEO
MUEBLES Y UTILES MUSEO
EQUIPOS COMPUTACIONAL MUSEO
OBRAS DE ARTE MUSEO
RETENCIONES 2ª CATEGORIA MUSEO
PATRIMONIO MUSEO ESMERALDA
DEPRECIACION ACUMULADA MUSEO
COTIZACIONES PREVISIONALES MUSEO
MUTUAL DE SEGUROS CH.
IMPUESTO UNICO 2ª CAT. MUSEO

20304 RESULTADO EJERCICIO AÑO ANTERIOR CORP.

30201
30204
30207
30209
30214
30215
30216
30217
30218
30220
30221
30222
30224
30226
30227
30230
30233
30237
30241
30305
30309
40104
40105
40107
40109
40110
40111
40205
40206
10101
10108
10109
10112
10126
10211
10212
10213
10214
10215
10216
20102
20113
20114
20119
20120
20121

948.983

1.063.043

20115 DEPRECIACION ACUMULADA CORP.
20118 COTIZACIONES PREVISIONALES CORP.

20301 CAPITAL SOCIAL CORP.
20302 FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO CORP.
20303 FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES CORP.

51.300

20108 CUOTAS PAGADAS NO IDENTIF. CORP.

20107 CUOTAS PAGADAS ANTICIPADAS CORP.

-

100.000
67.115.106
55.776.780
18.656.367
1.167.405
8.055.467
2.429.399

10105 DEPOSITOS A PLAZO CORPORACION
10107 DEUDORES CUOTAS SOCIALES

FONDO FIJO CORPORACION
DOCUMENTOS GARANTIA CORP.
BANCO ADM. CORPORACION
OBRAS DE ARTE CORP.
MAQUETAS BUQUE CORP.
MUEBLES Y UTILES CORP.
EQUIPOS COMPUTACION CORP.
SOFTWARE ADMINISTRAT. CORP.
RETENCION 2ª CATEG. CORPORACION

DEBITOS
19.429.155
3.110.400

CUENTAS

16.021
2.357.204
8.443.044
14.182.860
14.518.423
1.310.400
15.777.427
14.373.977
40.197.122
301.000.000
625.900.929
1.461.399
2.836.633.558
142.678.301
28.392.667
276.055
288.245

948.983

65.168.005
32.525.516
2.098.304

8.543.425
1.154.019

165.300

99.412

43.021.630
2.610.510

SUMAS
CREDITOS
11.610.255
398.400

1.944.865
319.000.000
200.000
12.379.105
135.531.888
81.438.286
54.895.857
48.580.978
19.042.520
2.988.666.804

1.848.060
30.591.501
389.050
121.940
118.881
528.177
2.086.946
3.591.926
361.000
50.000
660.987
803.877
211.096
775.714
68.310
45.300
625.218
665.741
179.801

100.000
24.093.476
55.776.780
18.656.367
1.167.405
8.055.467
-

DEUDOR
7.818.900
2.712.000

BALANCE GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE AL 31.DICIEMBRE.2016

86.666
2.836.633.558
142.678.301
2.185.123
138.149
21.965

8.443.044
14.182.860
14.518.423
1.310.400
1.403.450
14.373.977

-

65.168.005
32.525.516
1.149.321

8.543.425
90.976

114.000

99.412

181.111

SALDOS
ACREEDOR

1.944.865
319.000.000
200.000
12.379.105
135.531.888
81.438.286
54.895.857
48.580.978
19.042.520
2.988.666.804

100.000
24.093.476
55.776.780
18.656.367
1.167.405
8.055.467
-

ACTIVO
7.818.900
2.712.000

86.666
2.836.633.558
142.678.301
2.185.123
138.149
21.965

-

65.168.005
32.525.516
1.149.321

8.543.425
90.976

114.000

99.412

181.111

INVENTARIO
PASIVO

1.848.060
30.591.501
389.050
121.940
118.881
528.177
2.086.946
3.591.926
361.000
50.000
660.987
803.877
211.096
775.714
68.310
45.300
625.218
665.741
179.801

PERDIDAS

8.443.044
14.182.860
14.518.423
1.310.400
1.403.450
14.373.977

RESULTADO
GANANCIAS
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20124
20125
20307
20308
20309
20310
30202
30205
30208
30213
30228
30229
30231
30240
30243
30244
30245
30246
30247
30248
30250
30307
30310
40101
40102
40103
10110
10113
10119
10122
10127
20103
20111
20117
20122
20129
20132
20135
20137
20138
20139
20140

COMPROM. APORTE MINERA P/PROX. AÑO
PROVISION VACACIONES MUSEO
CAPITAL SOCIAL MUSEO
FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO MUSEO
FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES MUSEO
RESULTADO EJERC. AÑO ANTERIOR MUSEO
GASTOS ADMINISTRATIVO MUSEO
GASTOS DE HONORARIOS MUSEO
GASTOS INTERNET MUSEO
GASTOS PAG. WEB Y HOSTING MUSEO
GASTOS IMPREVISTO MUSEO
GASTOS CONSUMO CONTROLADO MUSEO
GASTOS ANEXOS ACTIVIDADES MUSEO
GASTOS COMISIONES A MUSEO IQUIQUE
GASTOS REMUNERACIONES MUSEO
GASTOS CONSUMOS BASICOS MUSEO
GASTOS SOSTENIMIENTO MUSEO
GASTOS MANTENIMIENTO MUSEO
GASTOS GENERALES MUSEO
GASTOS MENORES MUSEO
GASTOS COMPRAS ACTIVOS MUSEO
CORRECCION MONETARIA MUSEO
DEPRECIACION EJERCICIO MUSEO
INGRESOS VENTAS ENTRADA MUSEO
INGRESOS APORTE C.M. INES d COLLAHUASI
OTROS INGRESOS MUSEO
DEPOSITOS A PLAZO DE PROYECTOS
FONDO FIJO PROYECTOS
GASTOS PAGOS ANTICIPADOS
DOCUMENTOS EN GARANTIA
BANCO ADM. PROYECTOS
RETENCIONES 2ª CATEG. PROYECTOS
PRESTAMO DOCTO. EN GARANTIA PROYECTOS
COTIZACIONES PREVISIONALES PROY.
IMPUESTO UNICO PROYECTOS
PROYECTO CONTENEDOR TROTAMUNDOS
PROY.M.C.E. IMPREVISTOS
PROYECTO EXPO ARTE DE NAVEGAR IQUIQUE
PROYECTO TIMEBALL VALPARAISO
PROYECTO NOMINALES GUERRA DEL PACIFICO
PROYECTO FUNCIONAM. 2015/2017
PROYECTO HISTORIA NAVAL EN IMÁGENES
SUMAS
RESULTADO EJERCICIO
SUMAS IGUALES
5.860.811.126

5.860.811.126

ROBERTO ESPINOZA LEIVA
RUN  7.552.305 - K
CONTADOR AUDITOR TRIBUTARIO

103.500.000
7.034.233
78.785.399
504.355.671
33.664.910
5.589.952
79.264
93.727.138
131.208.000
121.956.667
6.771.186
66.000.000
22.973.286
258.593.617
2.266.111
11.140.128
95.000.000
10.712.857
13.664.380
47.847
1.000.000
6.589.089
70.000.000
5.860.811.126

3.576.498
5.589.952
5.589.952
1.704.686
9.600.000
1.689.194
1.563.645
795.044
1.118.876
144.535.398
7.238.950
28.300.284
44.173.867
12.541.177
4.743.555
3.987.144
100.200.863
29.786.794
105.000.000
200.000
1.647.740
22.973.286
273.954.301
1.696.111
11.140.128
94.313.559
2.000.000
11.903.293
6.462.110
26.696.787
5.860.811.126
4.178.165.722

4.178.165.722

39.000.000
200.000
1.647.740
15.360.684

1.704.686
9.600.000
1.689.194
1.563.645
795.044
1.039.612
144.535.398
7.238.950
28.300.284
44.173.867
12.541.177
4.743.555
3.987.144
6.473.725
29.786.794

3.836.269.122
27.728.593
3.863.997.715

39.000.000
200.000
1.647.740
15.360.684

-

103.500.000
3.457.735
78.785.399
504.355.671
28.074.958
-

3.863.997.715

570.000
686.441
8.712.857
1.761.087
47.847
1.000.000
126.979
43.303.213
3.863.997.715

RODOLFO CODINA DIAZ
PRESIDENTE - REP. LEGAL
CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO

4.178.165.722

570.000
686.441
8.712.857
1.761.087
47.847
1.000.000
126.979
43.303.213
4.178.165.722

131.208.000
121.956.667
6.771.186

103.500.000
3.457.735
78.785.399
504.355.671
28.074.958
-

341.896.600

341.896.600

1.704.686
9.600.000
1.689.194
1.563.645
795.044
1.039.612
144.535.398
7.238.950
28.300.284
44.173.867
12.541.177
4.743.555
3.987.144
6.473.725
29.786.794
-
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314.168.007
27.728.593
341.896.600

131.208.000
121.956.667
6.771.186

-
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NUEVOS
SOCIOS

VA Sr. Francisco Martínez Villarroel.

CN IM Sr. Claudio Escalona Encalada.
CF Sr. Pablo Violic Rivera.
Sr. Roberto Espinoza Leiva.
Sr. Fernando Corominas Zamora.
Sr. Luis Aracena Zamorano.
Sr. Vladimir Garay Águila.
Sra. Carolina Pérez Díaz.
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HOMENAJE
100 AÑOS DE
LA HAZAÑA DEL
P I L O T O PA R D O

Diseño a cargo de : Tamara V . Palma Hernández

Después
de
un
año
y
medio
de
naufragio
y
tres
intentos
fallidos
de
salvataje,
el
30
de
agosto
de
1916,
la
Escampavía “Yelcho”, unidad de la Armada de Chile
al mando del Piloto 1° Luis Pardo Villalón, arribó a Isla
Elefante, protagonizando la proeza de rescatar con vida a los 22
integrantes
de
la
dotación
de
la
Expedición
Imperial
Transantártica
del
“Endurance”.

