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Para nuestra Corporación, el 2020 iba
a ser un año marcado por las actividades
conmemorativas de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. En
el último tiempo, se había estado trabajando
en los preparativos, los que se vieron empañados producto de la pandemia.
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Aun así y como podrán ver en las siguientes páginas de la Memoria Anual 2020, que en
mi rol de Presidente de la Corporación tengo
el honor de presentarles, la maqueta del libro
“Estrecho de Magallanes: Cinco Siglos de Cartografía (1520-2020)”, obra en la que se venía
trabajando desde los periodos precedentes, se
encuentra lista y dispuesta para su impresión y
posterior lanzamiento, cuando estén dadas las
condiciones.
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Asimismo, gracias a las gestiones conjuntas
con el Cónsul Honorario de Chile en Vicenza, aportamos en las acciones para el traslado desde Italia
del busto de Antonio Pigafetta, cronista italiano de la
primera vuelta al mundo, que acompañara y llegara
a nuestro país junto a la expedición de Hernando de
Magallanes. Esperamos que la Armada de Chile pueda llevar a cabo su inauguración próximamente en la
ciudad de Punta Arenas.
Son por todos conocidas las consecuencias del
Covid-19 y cómo han afectado a las diversas áreas del
quehacer nacional, particularmente al mundo de la cultura. En nuestro caso, debimos cerrar las puertas de nuestras oficinas, en Valparaíso; y del Museo “Corbeta Esmeralda”, en Iquique; primero, de manera preventiva y luego,
a causa de las cuarentenas, lo que impidió por siete meses
la atención a público. Consecuente con esto último y atendiendo las exigencias y recomendaciones dispuestas por la
autoridad sanitaria y los organismos de gobierno asociados
a la cultura y turismo, a mediados de octubre, el Museo pudo
reabrir sus puertas y reanudar la recepción de visitantes, bajo
un estricto protocolo sanitario y de seguridad.
Sin embargo, de la crisis hicimos una oportunidad. Internet
nos abrió una ventana para seguir desarrollando nuestro rol de
conservar, investigar y difundir el valioso patrimonio marítimo nacional y de esa manera, dar cumplimiento, en gran medida, al Plan
de Actividades trazado para el periodo. Efectivamente, gracias a la
tecnología, sentido del deber y responsabilidad, que son parte de la
impronta y sello de nuestra dotación, a mediados de marzo pudimos
implementar un sistema de teletrabajo, que hizo posible ajustar y ejecutar la programación planificada originalmente, cumpliendo de paso
las instrucciones de la autoridad sanitaria.

En esta misma línea, destaco el rol que han desarrollado las redes sociales. Ellas nos han permitido continuar con la
difusión de nuestros contenidos a los socios y público en general, a través de Facebook, Twitter, Instagram y Zoom, plataforma
a la que producto de las circunstancias nos suscribimos en este
periodo, con el propósito, entre otros, de desarrollar nuestra Vigésima Segunda Asamblea Ordinaria de Socios, el Aniversario
Institucional y el Webinar Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático.
Si bien no nos adjudicamos los fondos, en conjunto
con el Museo Marítimo Nacional desarrollamos y postulamos el
Proyecto “ConCiencia Marítima: Navegando con la Ciencia y la
Tecnología”, al Concurso Nacional de Proyectos de Ciencia Pública 2020, dependiente del Programa Ciencia Pública de Explora, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El objetivo que buscábamos, era la realización de cápsulas
audiovisuales para nuestras redes sociales, canales internos y
también externos a la institución, por ejemplo, TV Educa; esto
con la finalidad de generar y difundir material didáctico que permitiera apoyar en la tarea de la educación escolar a distancia.
A este mismo respecto, es importante resaltar el nuevo tour virtual 3D del Museo “Corbeta Esmeralda”, lanzado en el
marco de su noveno aniversario y que desde mayo pasado ha
permitido que miles de personas lo visiten a través de Internet, dándonos a conocer y fidelizando el público a lo largo de
nuestro país y el extranjero.
El Museo “Corbeta Esmeralda” continúa siendo un
proyecto lleno de éxitos para nuestra Corporación y la
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Ad portas
de su décimo aniversario y pese a que no hemos
podido efectuar su inauguración, las obras de
recuperación, mejoramiento y ampliación desarrolladas en 2019, sin dudas optimizan la
experiencia de nuestros visitantes. Prueba
de ello es el “Traveller´s Choice 2020”
de Tripadvisor, galardón que continúa posicionándonos, por segun-

do año consecutivo, como el principal museo de Iquique y el
quinto de referencia a nivel nacional.
Me permito reiterar que los logros alcanzados a lo
largo de estos más de 20 años de vida institucional, nos han
otorgado la confianza y reconocimiento del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de sus distintos organismos, como el Comité Calificador de Donaciones Culturales; Subsecretaría de las Culturas y las Artes; Subsecretaría del
Patrimonio; el Consejo de Monumentos Nacionales y el Servicio
Nacional de Turismo, por nombrar algunos.
En virtud de lo anterior, ante la crisis por la que atraviesa nuestro sector y fundados en nuestra propia experiencia,
hacemos un llamado a no descuidar los incentivos y fomentar la
inversión, frente a la discusión de las modificaciones a la Ley de
Donaciones Culturales, para evitar su incidencia negativa en el
normal desarrollo del país, basándonos en que el conocimiento
y aprendizaje histórico resultan prioritarios en cualquier nación.
Tengan la certeza que esta Corporación continuará
trabajando en beneficio de nuestro patrimonio. Prueba de ello
es nuestra área editorial, que este 2020 puso a la venta el libro
“Patricio Lynch: Memorias del Contraalmirante General en Jefe
del Ejército de Operaciones del Perú, 1882”, de Gustavo Jordán
Astaburuaga, el cual esperamos lanzar en mayo próximo. Además, obtuvimos la cesión de derechos de los libros “Francisco
Vidal Gormaz, fundador del SHOA y padre de la hidrografía nacional” y “Cartas de mi esposo”, cuyas autorías corresponden
a Zenobio Saldivia y María Angélica Iturriaga, respectivamente,
quienes han confiado en nosotros para lograr en un futuro cercano la edición de ambas obras, la primera de ellas inédita y la
segunda con cinco ediciones a su haber.
En cuanto al ámbito de proyectos, hemos perseverado en los esfuerzos por concretar la “Habilitación de la Sala de
Cartografía en el Museo Marítimo Nacional” y la “Recuperación
Integral y Puesta en Valor de la Reliquia Histórica Huáscar”.
A la espera de un contexto más auspicioso, nuestras
metas continúan siendo ambiciosas y con ellas pretendemos
entregar como mensaje, que ninguna emergencia sanitaria; crisis económica; acto de violencia o atentado a nuestra historia;
sus testimonios y monumentos, será capaz de poner freno a
nuestro trabajo. Sabemos que, con el apoyo de todos ustedes,
de las instituciones benefactoras y amigas, sumado al legado y
obras de nuestro accionar, seguiremos por la senda del resguardo y puesta en valor de nuestro patrimonio, haciendo de esa
manera, aún más grande a Chile, nuestro país y su futuro.

Rodolfo Codina Díaz
Almirante
Presidente
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En tal sentido, reconvertimos y creamos nuevas acciones, esta vez remotas, que nos permitieron conmemorar, como
es nuestra tradición, el Mes del Mar y el Centésimo Cuadragésimo Primer Aniversario de las Glorias Navales junto a la ciudadanía, organizando el “Primer Concurso Audiovisual Mes del Mar
2020”, el “Concurso Familiar de Maquetas Mes del Mar 2020”
del Museo “Corbeta Esmeralda” y el “Concurso Literario Mes del
Mar 2020 para Socios de la Corporación Patrimonio Marítimo de
Chile”.
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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 entiende 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.

FISCALIZACIÓN
- COPAMACH: CORPORACIÓN PATRIMONIO MARÍTIMO DE CHILE -

De acuerdo a la ley, la Corporación es fiscalizada por el Ministerio de Justicia.
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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. La Armada de Chile está representada en el Directorio por un Oficial
General, que lo integra. 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
info@patrimoniomaritimo.cl
secretario@patrimoniomaritimo.cl

PÁGINA WEB

www.patrimoniomaritimo.cl

FANPAGE

www.facebook.com/COPAMACH

DIRECTORIO 2020
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 (R) Sr. Jorge Vidal Stuardo
Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder
Sr. Luis Cambiaso Ropert
Capitán de Navío (R) Sr. Arturo Sierra Merino
Sr. Germán Bravo Valdivieso
Contraalmirante (R) Sr. Víctor Zanelli Suffo
Sr. Juan Ayala Veloso

DIRECTOR EJECUTIVO

Contraalmirante IM (R) Sr. Cristián del Real Pérez
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DIRECTORES SUPLENTES

Suboficial (R) Sr. Ernesto Paredes Carrasco
Sr. Paul Maxwell Hunter
Sr. Ricardo Tejada Curti
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PRESIDENTE
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VICEPRESIDENTE
Vicealmirante
Sr. Juan Andrés De La Maza
Larraín

DIRECTOR
Contraalmirante AB (R)
Sr. Jorge Vidal Stuardo

DIRECTORA
Sra. Cecilia García-Huidobro
Moroder

DIRECTOR
Sr. Luis Cambiaso Ropert

DIRECTOR
Contraalmirante (R)
Sr. Víctor Zanelli Suffo

DIRECTOR
Capitán de Navío (R)
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

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
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ENTREGAMOS ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
DEL PROYECTO “BLANCA CASONA” AL
COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA
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Desde el año 2011, el Museo Naval y Marítimo
de Valparaíso pasó a denominarse Museo Marítimo Nacional, convirtiéndose en el primero en su clase fuera de
la capital. Sin embargo, este inmueble que alberga el principal Centro Histórico y Cultural de la Armada de Chile,
declarado en 2012 Monumento Nacional, en la categoría
Monumento Histórico, es reconocido comúnmente como
“ex Escuela Naval” o “Blanca Casona”, siendo este último
nombre el que ahora recibe el Proyecto “Bicentenario Museo Marítimo Nacional”.
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Indistintamente de la nueva denominación, esta
iniciativa data del año 2009, fecha en que la Armada solicitó a nuestra 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 a los estándares del siglo XXI.
El plan contempla la recuperación, ampliación y
modernización del museo, emplazado en el Edificio “Almirante Luis Uribe Orrego”, con el propósito de aumentar el
guion museológico e integrar áreas temáticas relativas al
devenir y a la realidad marítima en su conjunto.
En razón de lo anterior, durante el mediodía del
miércoles 8 de enero, en dependencias de la Comandancia en Jefe de la Armada de Chile, en Santiago, el Presidente de nuestra Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, hizo entrega al Comandante en Jefe de la Institución,
Almirante Sr. Julio Leiva Molina, del anteproyecto de arquitectura que traza las directrices generales para el diseño
del futuro museo del Cerro Artillería.
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.

Tras varias reuniones de trabajo entre ASL Arquitectos, 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,
rescatando los valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales del inmueble; y el segundo, donde se establece
la necesidad de optimizar y actualizar el funcionamiento
actual del museo, dando cumplimiento a los modelos
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 elaborado por la empresa ASL, cuyo Presidente es el destacado arquitecto,
Sr. Abraham Senerman Lamas, quien se encargó personalmente de su desarrollo y es el resultado de un convenio
de cooperación que alcanzáramos con la mencionada empresa, en el que se compromete, sin costo alguno, a llevar
adelante el plan para su diseño, como un aporte al rescate
arquitectónico de Valparaíso, considerando su condición
de ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Durante la entrega en la que el Sr. Senerman
expuso sobre los detalles del anteproyecto, también estuvieron presentes el Director General de los Servicios de
la Armada, Vicealmirante Sr. Marcelo Gómez García; el
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Sr. Yerko Marcic Conley; el Director Ejecutivo de
la Corporación, CA IM (R) Sr. Cristián del Real Pérez; el Director del Museo Marítimo Nacional, CA (R) Sr. Eduardo
Troncoso Unwin; además del Gerente Comercial y Nuevos
Negocios de ASL Arquitectos, Sr. Pablo Aceituno Valera y
el Director de ASL Arquitectos, Sr. Diego Rossel Paez, ambos integrantes del equipo de profesionales de la empresa
de arquitectura que ha estado trabajando por cerca de un
año en esta iniciativa.
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ADHERIMOS A CONVOCATORIA DE ACTO DE
DESAGRAVIO POR ATAQUE A MONUMENTO
A LA MARINA NACIONAL

‘‘

Todos anhelamos una sociedad más humana,
más justa y más solidaria. Pero, el camino no es la violencia irracional, que solo genera destrucción, odio y división
(…) Esta masiva manifestación ciudadana es una contundente reacción a la ofensa que se ha hecho a nuestros
héroes.
¡Basta ya de vandalismo!” , fueron parte de las
			
palabras del discurso del Almirante Sr. Miguel Ángel
Vergara Villalobos, en el acto de desagravio al Monumento
a la Marina Nacional, realizado el sábado 29 de febrero,
a las 11:00 horas, al que nuestra Corporación adhirió, haciendo un llamado a los socios, colaboradores y amigos
de la institución a sumarse y participar en dicho acto.
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La actividad, que logró reunir a más de dos mil
personas, entre ellas personal en retiro de la Marina y
demás ramas de las Fuerzas Armadas, políticos, representantes de la sociedad civil y ciudadanos que repudiaron el
hecho de manera transversal, contó con la participación
de los cinco últimos ex Comandantes en Jefe de la Armada, dentro de los que se encontraba nuestro Presidente,
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, quienes acompañaron
en su alocución al Almirante Vergara y luego, entonaron el
Himno Nacional junto a los asistentes que portando con
orgullo sus banderas, izaron el pabellón en lo más alto de
las astas del patriotismo.
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El objetivo de la actividad se cumplió ampliamente, reivindicando en dicho monumento, lugar de descanso
eterno de nuestros héroes, su ejemplo de respeto, lealtad
y sacrificio por la patria, valores ausentes en las hordas de
vándalos que, en la tarde del 22 de febrero, hicieron ingreso a este centro de homenaje intentando violentarlo.
La Corporación, ante estos atentados a la memoria nacional, registrados principalmente a fines del año
2019 e inicios de 2020, elevó la voz y manifestó su repudio
mediante los medios de comunicación social y redes sociales. Esto, con el fin de recuperar la dignidad de la mancillada figura de nuestros héroes, por ejemplo, en las últimas
afrentas a los Monumentos de los Comandantes Arturo
Prat, en Temuco y a Carlos Condell de la Haza, en Valparaíso.

HOMENAJEAMOS AL COMANDANTE PRAT
EN EL 172° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO
HACIENDO UN LLAMADO A LA CIUDADANÍA A
REMEMORARLO

Desde que asumimos el desafío y llevamos adelante el proyecto museológico “Museo Hacienda San Agustín de Puñual
de Ninhue – Cuna de Prat”, tras el terremoto de 2010, cada 3 de abril, fecha en la que se conmemora el aniversario del natalicio del
máximo héroe naval, la Corporación ha estado presente en la ceremonia que tradicionalmente realiza la Armada de Chile en el que
fuera su lugar de nacimiento y casa durante sus primeros meses de vida, el año 1848.
Sin embargo y producto de la pandemia, las conmemoraciones físicas de este año fueron suspendidas, razón por la que
nuestra asociación agotó las opciones para que esta importante y significativa celebración no pasara desapercibida.

MEMORIA 2020

En virtud de ello y con el objetivo de poner en valor este trascendental hecho, efectuamos las gestiones con “El Mercurio
de Valparaíso” para que en la edición de la jornada correspondiente, apareciera publicada una columna de opinión a nombre de
nuestra institución, firmada por nuestro Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, quien a través de sus palabras hizo un
repaso por la vida y obra del Comandante Arturo Prat en el contexto actual de crisis sanitaria y social, haciendo un llamado a la
ciudadanía a recordarlo y seguir su ejemplo, tal como lo han hecho quienes han debido enfrentar de primera mano, por estos días,
la pandemia.
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CONMEMORAMOS EL 141° ANIVERSARIO DE LAS
GLORIAS NAVALES A TRAVÉS DE CONCURSOS
DIRIGIDOS A TODA LA COMUNIDAD

De igual modo, nuestra Corporación quiso festejar, como es habitual, el “Mes del Mar” junto a toda la
ciudadanía, para lo cual desarrolló tres concursos: “Primer
Concurso Audiovisual Mes del Mar 2020”, “Concurso Literario de Socios Mes del Mar 2020” y “Concurso Familiar
de Maquetas Mes del Mar 2020” del Museo “Corbeta Esmeralda”, los que cumplieron ampliamente con el objetivo
de homenajear a los héroes y poner en valor la historia,
la cultura y el patrimonio marítimo nacional, a través de
instancias de entretención, unión y aprendizaje.

Año a año hemos estado presente en las conmemoraciones de los Combates Navales de Iquique y Punta
Gruesa. Sin embargo, en esta ocasión, como consecuencia de las cuarentenas, los traslados, ceremonias, exposiciones y charlas, toda convocatoria presencial debió ser
suspendida. Por ende, nuestras acostumbradas actividades del mes de mayo, como por ejemplo, la tradicional
apertura al público general del Museo “Corbeta Esmeralda”
de cada 21 de mayo, no pudo realizarse.
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“PRIMER CONCURSO AUDIOVISUAL MES DEL MAR 2020”
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Convocatoria dirigida a los alumnos de Enseñanza
General Básica y Media, la cual estuvo orientada a la producción de un video de una extensión máxima de dos minutos, en el que debían resolver de manera original, a través
de cualquier manifestación creativa y/o artística, en formato audiovisual, una de las siguientes interrogantes: ¿Quién
es para mí Arturo Prat?, ¿Cuál es el significado que le doy
al mar? o ¿Cómo veo el 21 de mayo 141 años después del
Combate Naval de Iquique?, pregunta que quedó a elección
de cada participante.
De los más de 30 videos postulantes, los trabajos
premiados en la categoría Enseñanza General Básica fueron los correspondientes a Brenda Sanhueza Niño (Octavo
Básico), quien obtuvo el primer lugar; Gabriel Reyes Muñoz
(Primero Básico), distinguido con el segundo lugar y José
Tomás Villarroel Zabala (Tercero Básico), reconocido con el
tercer lugar.

Los videos premiados en la categoría Enseñanza
Media correspondieron a Francisca Urrutia Tapia (Primero
Medio), quien obtuvo el primer lugar; Maximiliano Morales
Núñez (Primero Medio), galardonado con el segundo lugar
y Martina Cáceres Zabala (Segundo Medio), valorado con el
tercer lugar.
Los resultados del concurso fueron notificados, vía
correo electrónico, el viernes 29 de mayo. El miércoles 3 de
junio, atendiendo a las medidas sanitarias de prevención del
COVID 19, los ganadores recibieron en su domicilio el diploma, puzzle 3D Cubic Fun de la Esmeralda y un set de libros
comprometidos para cada lugar dentro del certamen, los
cuales fueron remitidos vía correo particular; así como un
estímulo monetario, entregado mediante transferencia electrónica.
.

GANADORES CATEGORÍA: ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA

GANADORES CATEGORÍA: ENSEÑANZA MEDIA

“CONCURSO LITERARIO DE SOCIOS MES DEL MAR 2020”

Los artículos enviados por los señores Marcelo Aliaga Quezada, Renato Pezoa Huerta y Patricio Carvajal Aravena,
obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente,
con la presentación de los títulos: “La épica desde un pueblo sin

mar”, “Reflexiones y significado actual de la gesta de Iquique” y
“El ejemplo de Prat. Un modelo para la integración global”.
El reconocimiento de los trabajos seleccionados se
llevó a efecto durante la ceremonia de Aniversario de la Corporación, en modalidad online, quedando pendiente la premiación, entrega de diploma y libros “Historia Naval de Chile: Una
Narrativa en Imágenes”, “La Corbeta Esmeralda de Prat” y “La
Catástrofe del Itata: Memorias de Un Sobreviviente”, según las
bases de concurso y por orden de distinción.
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Certamen orientado a los socios de la Corporación,
cuya invitación fue a presentar un texto literario de carácter
inédito en formato de ensayo, acerca de las reflexiones y significado actual de la gesta de Iquique o bien como crónicas,
basadas en anécdotas o experiencias marineras, ocurridas con
motivo de la celebración del 21 de mayo.
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“CONCURSO FAMILIAR DE MAQUETAS MES DEL MAR 2020”
DEL MUSEO “CORBETA ESMERALDA”
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Convocatoria desarrollada por el Museo “Corbeta Esmeralda”, mediante la cual se instó a las familias de todo Chile
a confeccionar, de manera artesanal y utilizando materiales
disponibles en casa, una maqueta decorativa de la Corbeta
“Esmeralda”, la cual debieron postular al mencionado certamen por medio de fotografías enviadas a través de correo
electrónico.
Gracias a la postulación de 34 modelos de excelente factura y originalidad en los materiales empleados en su
construcción, se sumó a la premiación de los tres primeros
lugares dispuestos en las bases del concurso, seis menciones
honrosas.
Los resultados del concurso fueron dados a conocer
el viernes 5 de junio. Entre los ganadores del certamen estuvo
la familia Balbontín Pino, quienes obtuvieron el primer lugar; la
familia Quintero Ocares, la cual se adjudicó el segundo lugar
y la familia Soto Jofré, galardonada con el tercer lugar. Las

menciones honrosas recayeron en las familias Luengo Contreras, Terán Rivera, Cornejo Reveco, Sepúlveda Aguayo, Vera
Hidalgo y Baeza Ortega.
Tras el término de la cuarentena y en virtud de las
medidas de prevención de contagios, los ganadores recibieron
en su domicilio el diploma, puzzle 3D Cubic Fun de la Esmeralda y un ejemplar del libro “La Corbeta Esmeralda de Prat”
junto a las entradas para realizar una visita al Museo “Corbeta
Esmeralda” sin costo para todo el grupo familiar, además de
un cuadro de nudos marineros, en el caso del primer lugar; y
una campana naval decorativa de bronce, para el segundo y
tercer lugar. Por su parte las menciones honrosas, recibieron
diploma y un ejemplar del señalado libro.

NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA SOLIDARIA
“EL MAR UNE A CHILE”

El aporte de nuestra Corporación ascendió a
$1.190.000, monto alcanzado gracias a donaciones efectuadas por nuestros asociados, de forma desinteresada y voluntaria, quienes acogieron el llamado del Presidente Honorario,
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva
Molina, el cual representando el sentir de los integrantes de
sus filas, lanzó oficialmente esta cruzada a nivel nacional.

La iniciativa, que logró reunir una cifra que ascendió
a los $105.665.362, respondió al compromiso del personal
naval con la comunidad, el cual de manera previa y espontánea se encontraba apoyando con recursos y medios propios
a sus respectivas jurisdicciones. En tanto, mediante esta actividad, a la que se adhirieron organizaciones vinculadas al
ámbito marítimo como nuestra Corporación, se adquirió un
total aproximado de 3.100 cajas de alimentos destinadas a
grupos familiares de cuatro personas, beneficiando a más y
nuevas familias que se encontraban pasando dificultades.
Cabe destacar que la distribución de las cajas se
realizó de acuerdo a un estudio efectuado por los Comandantes en Jefe de cada una de las zonas navales, los que estuvieron a cargo de identificar con antelación las familias con
mayor grado de vulnerabilidad.

MEMORIA 2020

En el marco de las urgencias sociales y económicas
que se presentaron como consecuencia de la crisis sanitaria,
la Corporación se sumó a la campaña solidaria “El mar une a
Chile”, impulsada por la Armada, con la finalidad de reunir fondos para ir en ayuda de hogares de las zonas navales, donde
producto de la pérdida de la fuente laboral y falta de ingresos,
comenzaron a escasear los recursos para la alimentación
diaria.
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TRANSMITIMOS DE
FORMA TELEMÁTICA
LA VIGÉSIMA
SEGUNDA ASAMBLEA
Y ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL
Ya superadas las cuarentenas en gran parte de
las comunas, esta vez experimentando la nueva realidad,
donde las actividades de índole social no tuvieron mayor
cabida ante la estrategia de distanciamiento físico para la
prevención de los contagios, nuestra Corporación realizó
-de forma excepcional- la Vigésima Segunda Asamblea
General Ordinaria de Socios y el Aniversario Institucional,
en una ceremonia que tuvo lugar durante la tarde del martes 6 de octubre, a través de la plataforma Zoom.
El programa de la actividad, que se extendió
entre las 16:00 y 17:30 horas, consideró dos bloques: el
primero, correspondiente a la Asamblea y el segundo, al
Aniversario.

ASAMBLEA
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La tabla de la Asamblea contempló la aprobación
del acta anterior, Memoria Anual, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 2019. Entre los temas tratados, se abordó el Plan de Actividades, el Presupuesto de
Ingresos y Gastos 2020, incluyendo las modificaciones
que sufriera a partir de la pandemia, y el funcionamiento
del Museo “Corbeta Esmeralda”.
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En la ocasión, se dio la bienvenida a los socios
que se incorporaron a lo largo del último periodo y se conformó la Comisión Revisora de Cuentas y la Comisión de
Disciplina, las cuales supervisarán los respectivos aspectos institucionales por el periodo 2020/2021.
Otro de los puntos abordados, fue la nominación
como Socio Honorario del Sr. Aldo Rozzi Marin, Cónsul
Honorario de Chile en Vicenza - Italia, proposición del Di-

rectorio que fue acogida unánimemente por la Asamblea,
en consideración a las gestiones que éste realizara para
la donación al país, a través de nuestra Corporación, del
busto del ciudadano italiano Antonio Pigafetta, cronista
que acompañara a Hernando de Magallanes en el descubrimiento del Estrecho que lleva su nombre y que culminó
con la primera circunnavegación al mundo hace 500 años.
Cabe destacar que la Asamblea es la máxima
autoridad de la Corporación, siendo ésta la instancia de
carácter anual, en la que los asociados se reúnen con el
propósito de tomar conocimiento del devenir institucional durante el año precedente y el Plan de Actividades del
periodo en curso. En circunstancias normales se desarrolla a mediados del segundo trimestre de cada año; sin
embargo, producto de la pandemia y disposiciones de la
autoridad sanitaria, se debió postergar hasta esta fecha y
efectuarse a través de la modalidad online.

ANIVERSARIO
Terminada la Asamblea se dio inicio al Aniversario, comenzando con la presentación de un fotograma
introductorio, mediante el cual los asistentes hicieron un
recorrido por los 22 años de vida institucional, sus principales logros y obras hasta el último tiempo, donde la crisis
social, sanitaria y económica ha impuesto el desafío del
teletrabajo y la reconversión de los contenidos al formato
digital.
Posteriormente, el Presidente de la Corporación,
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, se dirigió a los presentes. En su discurso, destacó la solidez alcanzada por la institución en estas más de dos décadas de funcionamiento,
lo que ha permitido seguir operando y desarrollando su
quehacer en circunstancias particularmente difíciles.
En su alocución, hizo también un reconocimiento
a los ganadores del “Concurso Literario de Socios Mes del
Mar 2020”.
Una vez finalizadas las palabras del Presidente,
don Armando Cartes Montory, destacado historiador y
socio activo de la Corporación, recientemente nominado
al Premio Nacional de Historia, ilustró a los participantes,
mediante la charla titulada “Buques Ingleses en el terremoto de 1939 en Concepción”, con lo cual se puso término a
la ceremonia.

GESTIONAMOS EL TRASLADO DEL
BUSTO DE ANTONIO PIGAFETTA

Pero quién fue este hombre, cuál es su relevancia y
qué tiene que ver con nuestra historia. Pigafetta fue el primer
italiano en llegar a nuestro territorio con la expedición de Hernando de Magallanes y uno de los 17 sobrevivientes, junto a
Juan Sebastián Elcano, en completar la travesía de circunnavegar el mundo.
La importancia de este explorador, geógrafo y cronista
oriundo de Vincenza, radica en que su testimonio fue la principal fuente de información de la riesgosa navegación, emprendida con una dotación de 239 tripulantes, la cual zarpó desde
Sevilla el 10 de agosto de 1519 y recaló a su puerto de origen el
8 de septiembre de 1522, a bordo de una de las cinco embarcaciones que emprendieron la mencionada singladura; la emblemática Nao “Victoria”.

Tras sobrevivir a esa proeza, Pigafetta, el único voluntario, sin sueldo y supernumerario de la expedición, relató la
inédita experiencia en su libro: “Relación al Primer Viaje Alrededor del Mundo”, a través del cual registró todos y cada uno de
los detalles de la travesía que posicionó a Chile en el centro de
los dos océanos más importantes; el Atlántico y el Pacífico.
En el marco de este contexto y gracias a la iniciativa
del Director de la Corporación, Contraalmirante (R) Sr. Víctor
Zanelli Suffo, en conjunto con el Cónsul Honorario de Chile en
Vicenza y Socio Honorario de la Corporación, don Aldo Rozzi
Marin, el busto de Pigafetta fue trasladado desde Italia a Chile, para lo cual contó con el aporte y las gestiones de nuestra
entidad en los trámites de desaduanamiento en el Aeropuerto
“Arturo Merino Benítez”, en Santiago.
La escultura, que fue presentada por la marca automotriz FIAT, para el lanzamiento de su modelo 500, en la Embajada de Chile en Italia, fue donada en conjunto por la Municipalidad de Vicenza, la Asociación Pigafetta 500, la Asociación
de Vénetos en el mundo y el Consulado Honorario de Chile en
esa ciudad. Esto, con la finalidad que fuera parte de las celebraciones de este histórico acontecimiento, en el que se obtuvo la
llave para acceder al “Mar del Sur”, bautizado “Océano Pacífico”
y donde se encontró la anhelada ruta de occidente hacia las
islas de las especias.

MEMORIA 2020

Con motivo de las conmemoraciones de los 500 años
del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, el nombre y
obra de Antonio Pigafetta comenzaron a ganar notoriedad. De
hecho, en octubre pasado, arribó al país un busto de este personaje, el cual se encuentra a resguardo en la Escuela Naval “Arturo Prat”, esperando su traslado a la Duodécima Región, lugar en
donde será instalado de forma definitiva. Una vez que las condiciones lo permitan, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
definirá el lugar donde será erigido e inaugurado, mediante una
ceremonia a la altura de uno de los protagonistas de la mayor
hazaña marítima de la humanidad.
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PRESENTAMOS MAQUETA DEL LIBRO
“ESTRECHO DE MAGALLANES: CINCO SIGLOS DE
CARTOGRAFÍA (1520-2020)”
El proyecto insignia de nuestra Corporación para
este 2020 y las conmemoraciones de los 500 años del
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, sin dudas,
iba a ser el libro “Estrecho de Magallanes: Cinco siglos de
Cartografía (1520-2020)”, obra cuyo desarrollo se realizará de forma íntegra a través de la Ley de Donaciones con
Fines Culturales, gracias a los aportes del Banco Edwards
del Banco de Chile.
El texto, de autoría de los connotados historiadores Sres. Mateo Martinic Beros y Rodrigo Moreno Jeria; y que contó con la participación de nuestro socio Sr.
Mauricio Sanzana, esperaba ser lanzado en noviembre,
en Punta Arenas, para las actividades conmemorativas de
los 500 años del descubrimiento de ese importante paso
marítimo. En tanto, como consecuencia de la pandemia y
de una prórroga en la disposición de los recursos, se debió
aplazar su impresión para el siguiente periodo.
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A lo largo del 2020 se avanzó en la maqueta fi-
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nal de este libro, el cual fue presentado recién salido de
producción, el martes 27 de octubre, por el Presidente de
la Corporación junto al Director Ejecutivo, al Comandante
en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina y al
Presidente del Banco de Chile, Sr. Pablo Granifo Lavín.
La edición considera un ejemplar bilingüe (español - inglés) de 370 páginas, de gran calidad técnica, en
formato 28,2 cm x 35,4 cm, que reflejará en forma gráfica
el importante papel que jugó Chile en el desarrollo de la
cartografía global, desde el siglo XVI al siglo XXI, enseñando 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)”.

CONVOCAMOS A LOS REPRESENTANTES DEL
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO A UN
WEBINAR NACIONAL

Frente a la coyuntura, las oportunidades y usos que
nuestros públicos objetivos le otorgan por estos días a Internet,
nuestra Corporación organizó el Webinar Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, actividad que contó con el apoyo de la
Mesa Intersectorial de Patrimonio Cultural Subacuático.

El seminario, que se desarrolló a través de la plataforma Zoom, contempló tres sesiones de 60 minutos, que tuvieron
lugar los días jueves 12, 19 y 26 de noviembre, a las 17:00 horas,
donde dos expertos se dieron cita para abordar y posteriormente debatir -en una ronda final de preguntas- la temática a partir
de la perspectiva de su campo de trabajo y estudio.
Con estas sesiones, en las que se alcanzó en promedio
una convocatoria de 60 personas y cuyas grabaciones fueron
publicadas en el Fanpage de Facebook de nuestra Corporación,
pudiendo ser vistas por miles de seguidores, nuestra institución
buscó instalar este tema, en la agenda política y legislativa, en
beneficio de la cultura y la historia.
Al respecto, se presentaron las posturas de los distintos actores asociados a esta postergada problemática, incluyendo la versión oficial del Consejo de Monumentos Nacionales,
Armada de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía Nacional,
ARQMAR y Corporación Patrimonio Marítimo, a través de sus
representantes en la citada Mesa Intersectorial.

MEMORIA 2020

Dadas sus características históricas y geográficas,
Chile es poseedor de un valioso patrimonio cultural subacuático, el cual se despliega de norte a sur, en las zonas insulares y el
territorio antártico, de cordillera a mar, en todo el litoral, lagos y
ríos. Su fiscalización, gestión y manejo, desde 2015, han sido algunos de los principales temas que ha querido impulsar nuestra
Corporación, bajo el entendido que continúan siendo una tarea
pendiente, como se tituló la primera jornada de exposiciones,
que tuvo lugar hace ya 5 años. En tal contexto, para mediados
del 2020 se había programado un seminario de carácter internacional, a través de un proyecto de Impacto Regional financiado por el GORE de Valparaíso, actividad que debió postergarse
producto de la pandemia, esperando poder concretarlo durante
el transcurso de 2021.
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VENTA DEL LIBRO “PATRICIO LYNCH: MEMORIA DEL
CONTRAALMIRANTE GENERAL EN JEFE DEL
EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL PERÚ, 1882”

Por lo general, el fin de año es una de las mejores
épocas para la venta de libros. Bajo esta premisa, durante
noviembre, el libro “Patricio Lynch: Memoria del Contraalmirante General en Jefe del Ejército de Operaciones del Perú,
1882”, editado por Legatum, a través de un proyecto de la
Corporación en el que participó el Vicealmirante (R) Sr. Gustavo Jordán Astaburuaga, como editor, se tomó la decisión
de ponerlo a la venta, postergando su ceremonia de lanzamiento, como es nuestra costumbre, para desarrollarla de
manera presencial.
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Esta obra, que se encuentra disponible y a precios
preferenciales al interior de nuestra asociación, corresponde a la primera reedición de las memorias del Almirante
Lynch, que redactara en el transcurso de la Guerra del Pacífico, mientras se desempeñaba en el cargo de Comandante
en Jefe del Ejército de Chile durante la ocupación en Perú.
Fueron publicadas en Lima, en el año 1882 y posteriormente
emitidas al Gobierno de Chile.
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El texto, de gran valor histórico, fue adaptado por el
Vicealmirante Jordán desde el castellano antiguo y complementado con una detallada bibliografía de este insigne marino, que llegó a ser una de las figuras más relevantes de ese
periodo, convirtiéndose en uno de los héroes chilenos más
destacados.
La obra se divide en tres grandes partes. La primera, corresponde a la síntesis biográfica de Patricio Lynch; en
tanto que la segunda, a la memoria propiamente tal; y la tercera, a documentos correspondientes a la ocupación. A través de sus páginas, los lectores podrán conocer el quehacer
del Comandante en Jefe del Ejército de Chile a lo largo de los
tres años de operaciones en Perú, así como los pormenores
que permitieron alcanzar la paz. Los temas que se abordan
son de los más variados ámbitos, desde la administración
del gobierno, la economía, las relaciones internacionales,
hasta las expediciones que tuvieron que ser enviadas a la
sierra peruana a combatir los distintos levantamientos. Al
termino de cada capítulo se incluyen comentarios del editor.

DONAMOS LIBRO SOBRE LA CATÁSTROFE DEL
VAPOR ITATA A FAMILIARES DE
SOBREVIVIENTE DEL HISTÓRICO NAUFRAGIO

Esto, luego que nuestra Corporación se enterara de
su historia y le hiciera llegar, a través de su nieta, Srta. Macol
Ortiz, uno de los pocos ejemplares que mantenía en custodia
tras colaborar en el año 2014, con la presentación de la reedición de esta obra.

En la carta que el Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, dirigiera a Macol Ortiz, con
quien efectuáramos el primer contacto, le manifestó: “los
ejemplares del citado libro son escasos y no se encuentran
disponibles a la venta; sin embargo, teniendo presente el propósito que la anima, así como su calidad de familiar de uno de
los supervivientes de ese naufragio, la Corporación que tengo
el honor de presidir, ha resuelto hacerle entrega de uno de
los ejemplares de nuestra biblioteca, a fin de mantener en el
tiempo el legado de su tatarabuelo”.

MEMORIA 2020

Juan Bautista Ortiz, en Punitaqui, Provincia de Limarí, pudo hojear, leer y hasta reconocer en las fotos del libro
“La Catástrofe del Itata: Memorias de un Sobreviviente”, a su
abuelo, don Ventura Ortiz, uno de los pocos que salvó del mayor accidente marítimo ocurrido en Chile, en agosto de 1922,
frente a las costas de Coquimbo.
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INFORMAMOS ACERCA
DEL PROYECTO
“HUÁSCAR” EN DEFENSA
DE SU TUTELA

El valor histórico, pero sobre todo la carga emotiva
y sentimental que tiene el “Huáscar”, tanto para Chile como
Perú, es incuestionable. Sin dudas posee un gran significado
en ambas naciones, lo que se reconoce a bordo del blindado,
convertido en museo, desde mediados del siglo pasado.
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A través de la museografía presente en cada uno
de los compartimentos del museo flotante, anclado en Talcahuano, se hicieron y hacen los mayores esfuerzos para
poner en valor la figura de los héroes chilenos y sus pares
peruanos, destacando en igual medida su participación en
los Combates Navales de Iquique y Angamos, lo que concita
la atención del público en Chile y el extranjero, aspectos que
lo hacen uno de los centros históricos y culturales más visitados del país, siendo particularmente los visitantes peruanos
quienes reconocen y agradecen el cuidado y respeto con el
que es tratado y compartido este brillante capítulo de nuestra
historia.
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En términos de relaciones exteriores, la posesión de
la Reliquia Histórica “Huáscar” es una cuestión más que zanjada; sin embargo, de tiempo en tiempo, surgen ideas y opiniones personales que pretenden abrir heridas ya sanadas y
que pensamos es bueno aclarar para evitar interpretaciones
erradas. En este sentido, nuestro Presidente, Almirante Sr.
Rodolfo Codina Díaz, a nombre de la Corporación, publicó en
la edición del miércoles 9 de diciembre de “El Mercurio de Valparaíso”, una columna de opinión relacionada con este tema.
Dentro de las aclaraciones acerca de la potestad de
Chile sobre el “Huáscar”, una de las consideraciones fue la
importancia de la conservación de este patrimonio histórico,
adelantando el proyecto que nuestra Corporación, en conjunto con la Armada de Chile, está trabajando para conmemorar
los 150 años del comienzo de la Guerra del Pacífico y las gestas de Iquique y Angamos, en 2029.
La iniciativa, a grandes rasgos, considera la recuperación integral y puesta en valor de la reliquia histórica, abarcando los aspectos tanto estructurales como museológicos
y museográficos, que permitan contar con un navío renovado y remozado para esa especial fecha. Se hará énfasis en
aquellos objetos históricos más relevantes, contribuyendo a
su mejor conservación, complementando aquellos aspectos
que estén más débiles. 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.

MEMORIA 2020

EN MUSEO “CORBETA
ESMERALDA”
CUMPLIMOS
NUEVE AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO
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A inicios de 2020, el Museo “Corbeta Esmeralda”
se embarcaba, como cada año, en una nueva travesía, llena de retos y con las expectativas de continuar batiendo
récords de visitantes y reconocimientos. A fines de 2019,
se había dado término a las obras del Proyecto de Recuperación, Mejoramiento y Ampliación -PREMA- y la reproducción a escala real del buque del Comandante Prat, lucía
completamente modernizada, lo que pudo ser apreciado
por la gran cantidad de visitas que recibió durante los meses de enero y febrero, que lograron cerrar con broche de
oro la época estival, sobrepasando las 34.000 visitas.
Este positivo balance fue dado a conocer el 3
de marzo, en un punto de prensa que coincidió además
con el ingreso del visitante número 700.000, histórica cifra
que recayó en la Srta. Gisella Barrientos y que, como ya
es tradición, fue recibida con una especial bienvenida por
parte de la dotación, encabezada por el Director, Sr. Miguel
Riquelme Herrera.
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Tras el término de la temporada y el inicio de la
pandemia, a mediados de marzo, el Museo cerró de forma
preventiva las puertas al público, el cual no volvió a recorrer sus cubiertas por 7 meses hasta el martes 20 de octubre, momento en que la comuna avanzó en el Plan “Paso a
Paso” del Gobierno, lo que permitió acumular a lo largo del
año una cifra de 38.894 visitas hasta el 31 de diciembre,
totalizando los 704.835 visitantes desde su inauguración,
el 20 de mayo de 2011.
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Vale hacer presente que desde su reapertura
hasta el término del año, el Museo atendió un promedio
por debajo de lo alcanzado en circunstancias normales,
pero que superó con creces las expectativas, lo cual se
atribuye a la confianza generada por el estricto protocolo
sanitario implementado, ampliamente reconocido por la
autoridad de salud a través de su Secretaría Regional Ministerial y sus pares en los ámbitos de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como también del Servicio Nacional de Turismo en la región, instancias que lo destacaron
como un modelo a seguir dentro del ámbito en el proceso
de reactivación.
Cabe destacar que este protocolo le significó
la obtención del Certificado de Compromiso “Confianza
Turística” de SERNATUR, y consideró la incorporación de
nueva señalética y pediluvios, medidas que fueron complementarias al uso obligatorio de mascarilla, la toma de
temperatura al ingreso, la disponibilidad de alcohol gel,
además de un registro actualizado con los contactos de
los trabajadores y visitantes.
El sistema de reservas web, característico del
Museo, fue clave para el agendamiento de visitas, pudiendo asegurar un aforo limitado de máximo 70 personas, lo
que contempló además recorridos auto guiados, conforme al desplazamiento correspondiente al guion museográfico en una sola dirección, estableciendo el necesario
distanciamiento físico.
Gracias a estas medidas, que tuvieron por objetivo principal, otorgar seguridad tanto al personal como a
quienes visitan el Museo, obtuvimos la confianza necesaria de los visitantes para poner nuevamente en marcha
la gran obra patrimonial del Bicentenario de la República,
trabajo que se ha realizado de forma mancomunada entre
nuestra Corporación y la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi, institución que nos brindó el respaldo necesario para que la dotación pudiera mantener sus funciones
durante los meses de cierre.

A lo largo de ese periodo, además de todas sus
actividades presenciales, el Museo debió suspender la
inauguración del PREMA y posteriormente toda la programación de mayo, el “Mes del Mar”, época que corresponde
a la más importante del año, donde, junto a todo Iquique
y quienes visitan la zona, principalmente el día 21, conmemoran su aniversario y las Glorias Navales, con acceso
liberado al público.
De cara a este escenario, la dotación del Museo
buscó alternativas para dar cumplimiento a la labor de difundir la historia del glorioso buque de la Armada de Chile,
participando de reuniones virtuales periódicas, que permitieron reconvertir y digitalizar los contenidos, publicarlos
a través de la web y las redes sociales, así como también
para prepararse, gestionar e instruirse en los protocolos
para la mencionada reapertura.
Los públicos en Internet y seguidores en Facebook, Twitter e Instagram se fidelizaron y ampliaron en
virtud del aumento, interés y periodicidad de la promoción
de nuevos y más contenidos. Se crearon cápsulas audiovisuales, concursos como el Personaje y la Palabra Incógnita, las secciones; Un día como hoy, Sabías qué, el Día
Internacional, el Día Nacional, por nombrar algunas.
Asimismo, mediante actividades virtuales, celebramos el Día del Patrimonio Nacional, las Glorias Navales, el Día del Niño y las Fiestas Patrias. Se organizó el
“Concurso Familiar de Maquetas del Mes del Mar 2020”,
señalado en páginas anteriores y el 20 de mayo, a modo
de conmemoración del aniversario del Museo, se lanzó el
tour virtual 3D, tema que marcó la pauta mediática del 21
de mayo, a nivel nacional, logrando incluso la portada del
diario “El Mercurio” en la edición de ese día.
Cabe destacar que alrededor de 6.000 personas
visitan el Museo cada 21 de mayo. En tanto, el recorrido
virtual en 360° tuvo durante solo esa jornada cerca de
9.000 accesos de usuarios localizados en Iquique, el resto
de Chile y el extranjero, transpasando toda frontera.
Más allá del contexto regional, nacional y global,
el Museo continúa siendo un centro cultural e histórico de
vanguardia, lo que quedó avalado por el galardón “Traveller´s Choice 2020” con el que TripAdvisor lo distinguió por
séptimo año consecutivo, reposicionándolo como el principal museo de Iquique y el quinto a nivel nacional.
Este reconocimiento, otorgado por la guía online
de viajes de referencia alrededor del orbe, se suma a las
15 distinciones que ha recibido el Museo en sus 9 años,
siendo ésta motivada por los excelentes comentarios y
evaluaciones de los usuarios que lo han visitado durante
el último año y que lo mantienen en el mismo ranking respecto de 2019.
Producto de los buenos resultados, consecuencia de los esfuerzos y el trabajo por ofrecer un recorrido
histórico y turístico con los mejores estándares, siendo “la
inclusión” uno de sus aspectos más valorados, es que a
la fecha cuenta con un 95% de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Por tal razón, es que en septiembre pasado se efectuó un mapeo de las instalaciones,
objeto que en la próxima edición de la Guía Chiletour de
Copec, Museo “Corbeta Esmeralda” sea uno de los destinos destacados dentro de la ruta de accesibilidad turística
nacional, en Iquique.

En definitiva, todos quienes visitan la ciudad, no pierden la oportunidad de recorrer el Museo. Durante el interrumpido 2020, dentro de las visitas destacadas, se encontraron:
el Ministro de Bienes Nacionales, Sr. Julio Isamit Díaz; la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad;
y la Vice Embajadora de Israel en Chile, Sra. Fentay Alamu.
Y es que se ha transformado en una de las postales
más representativas de la región, razón por la que la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, lo escogió como escenario para el lanzamiento del Programa “Impulso Tarapacá”,
actividad que fue encabezada por su Presidente, Sr. Jorge
Gómez Díaz, quien aprovechó la instancia para recorrer el
Museo, por primera vez, tras el término de las obras de remodelación que comprendieron el PREMA.
En el recorrido que fue guiado por el Director Ejecutivo de la Corporación, Contraalmirante IM (R) Cristián del Real
Pérez, el Presidente de Collahuasi, se sorprendió con la remodelación en infraestructura y museografía, las mejoras a la
muestra, la renovación en tecnología, electricidad e ilumina-

ción; los nuevos espacios como sombreadores y el patio de
señales, en el exterior; así como con el pañol de víveres, la bodega de maniobras y los personajes que animan el fandango
del entrepuente, en el interior. Asimismo, conoció el edificio
multipropósito, la sala de ventas y se interiorizó sobre el plan
para la sala interactiva, el cual se espera implementar durante
el transcurso de 2021.
Una de las nuevas experiencias que pudo vivir en
esta visita, fue el desembarco por la escala real ubicada ahora por la banda de estribor. Al término del recorrido, hizo un
balance positivo de las obras y el trabajo que implicó este proyecto ejecutado a través de la Ley de Donaciones Con Fines
Culturales, ad portas de la primera década de la representación de la emblemática unidad de la Guerra del Pacífico, la
cual, a pesar de encontrarse con olas difíciles de sortear, llega
a buen recaudo, esperando viento a un largo y buena mar durante el 2021.

UN RECORRIDO POR EL MUSEO:
EL 2020 EN IMÁGENES

ENTRE LOS VISITANTES DE ESE PERIODO, EL MUSEO RECIBIÓ
A LA VICE EMBAJADORA DE ISRAEL.
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DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO RECIBIÓ MÁS DE
34.000 VISITANTES.
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ASIMISMO, TUVO LUGAR LA VISITA DE LA SUBSECRETARIA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO.
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LA ÉPOCA ESTIVAL SE CERRÓ CON BROCHE DE ORO JUNTO
CON LA VISITANTE N° 700.000.
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TRAS DECRETARSE LA PANDEMIA, EL CIERRE PREVENTIVO
DEL MUSEO Y LAS CUARENTENAS EN IQUIQUE, LA DOTACIÓN
REALIZÓ TRABAJO TELEMÁTICO.

PARA EL NOVENO ANIVERSARIO DEL MUSEO SE LANZÓ EL
NUEVO TOUR VIRTUAL 3D EN EL SITIO WEB.

MAPEO DE LAS INSTALACIONES PARA SU PUBLICACIÓN EN
LA PRÓXIMA GUÍA CHILETOUR DE COPEC, DONDE EL MUSEO
SERÁ DESTACADO DENTRO DE LA RUTA DE ACCESIBILIDAD
TURÍSTICA NACIONAL.

CAPACITACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL ESTRICTO PROTOCOLO
SANITARIO Y DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO.

AUTORIDADES LOCALES EN INSPECCIÓN DEL PROTOCOLO
SANITARIO PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO.

PROPUESTAS COMO EL LIBRO DE VISITAS DIGITAL FUERON
TOMADAS COMO EJEMPLO PARA LA INDUSTRIA CULTURAL Y
TURÍSTICA DE LA ZONA.

CON TODOS LOS RESGUARDOS, LOS GRUPOS FAMILIARES
VOLVIERON A VISITAR EL MUSEO.
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LUEGO DE LA REAPERTURA COMENZARON A LLEGAR
NUEVAMENTE LOS VISITANTES.
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EL PROTOCOLO, LAS MEDIDAS SANITARIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DESARROLLADA POR EL MUSEO, LE VALIÓ LA ENTREGA DEL SELLO “CONFIANZA TURÍSTICA” DE SERNATUR.
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DENTRO DE LAS VISITAS DE LA NUEVA NORMALIDAD ESTUVO
EL MINISTRO DE BIENES NACIONALES.
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TRAS EL TÉRMINO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PREMA Y LA
SUSPENSIÓN DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN, HACIA
FINES DE AÑO EL PRESIDENTE DE COLLAHUASI
RECORRIÓ EL MUSEO.

EN SU RECORRIDO SE SORPRENDIÓ CON LA REMODELACIÓN
TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN MUSEOGRAFÍA.

DENTRO DE LAS MEJORAS MATERIALIZADAS POR EL PREMA
SE ENCUENTRAN: LOS SOMBREADORES.

LA NUEVA ESCALA REAL EN LA BANDA DE ESTRIBOR.

EN CUANTO A MUSEOGRAFÍA DESTACA EL FANDANGO.

EL PAÑOL DE VÍVERES.

EL EDIFICIO MULTIPRÓPOSITO ALBERGARÁ LA SALA
INTERACTIVA, ESPACIO DEL CUAL SE TENDRÁN NOVEDADES
EN 2021.
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RENOVADOS SOPORTES TECNOLÓGICOS Y CONTENIDOS
MUSEOLÓGICOS.
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EN ESTE MISMO EDIFICIO Y COMPLETAMENTE OPERATIVA ESTÁ LA NUEVA
SALA DE VENTAS DEL MUSEO.
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YA EN EL SECTOR DE POPA, AL TÉRMINO
DEL NUEVO RECORRIDO, SE ENCUENTRA EL
PATIO DE SEÑALES.

UN NUEVO ESPACIO QUE GENERÓ GRAN INTERÉS EN EL PRESIDENTE DE
COLLAHUASI Y DE SEGURO TAMBIÉN DE LOS VISITANTES QUE HAN PODIDO
CONOCERLA.

RESUMEN DE
PROYECTOS
CORPORACIÓN
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2020

35

OTROS PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA LA
CORPORACIÓN

yectos:

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

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO COPAMACH

Permite 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 de Chile.

FUNCIONAMIENTO MCE

Permite 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.

PROYECTOS EDITORIALES
LIBRO “FRANCISCO VIDAL GORMAZ: FUNDADOR DEL SHOA Y
PADRE DE LA HIDROGRAFÍA NACIONAL”
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Iniciativa presentada por el académico en Filosofía y Doctor en Pensamiento Americano, con mención en
Historia, don Zenobio Saldivia Maldonado, que pretende rescatar y difundir, más allá del ámbito de la Marina, la fecunda
labor de uno de los más insignes hidrógrafos de la Armada de Chile. A través de sus páginas, se presentan los múltiples
aportes a las ciencias del Capitán de Navío Francisco Vidal Gormaz y los reconocimientos nacionales e internacionales
que éste recibiera durante su extensa carrera naval que abarcó 50 años.
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LIBRO “PRESENCIA NAVAL EN LA PATAGONIA (1843-1947)”

Libro escrito por el Capitán de Navío (R) Guillermo Concha Boisier quien, mediante una amena narrativa y
profuso apoyo en grabados, mapas y fotografías, ilustra sobre la importante labor de la Armada de Chile en la incorporación territorial, relevamiento cartográfico y apoyo a los habitantes de la Patagonia chilena, desde mediados del siglo
XIX con la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y hasta mediados del siglo XX.

PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ CALIFICADOR DE
DONACIONES CULTURALES 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 correspondiente, 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 Contraalmirante 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 humana en el mar.

Consiste en la recuperación estructural 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, como parte del inventario naval del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de
ese puerto, transformándose en una nave icónica del mismo.

“HABILITACIÓN SALA DE CARTOGRAFÍA EN EL MUSEO MARÍTIMO
NACIONAL”
Iniciativa que considera la recuperación arquitectónica de un área del segundo piso del Museo Marítimo
Nacional, actualmente en desuso, para que en un futuro próximo y mediante un proyecto complementario, permita
albergar y equipar la museografía de la sala. La idea es contar con un espacio que cuente con los más altos estándares
de seguridad, para exposición y conservación de colección de mapas, cartas e instrumentos náuticos antiguos, cuya
disponibilidad se está gestionando con potenciales donantes.

PROYECTOS EN ETAPA DE ANTEPROYECTO
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.

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 “Cochrane”, en escala 1:1, instalada en tierra, la cual
se emplazaría en el sector aledaño al Muelle Histórico de la ciudad de Antofagasta. Contendría una muestra museológica concerniente a los hechos históricos acaecidos durante la Guerra del Pacífico y en los cuales este buque tuvo una
destacada participación.

REEDICIÓN LIBRO: “LA CORBETA ESMERALDA DE PRAT”

REEDICIÓN DEL LIBRO: “DIARIO DE EDWIN PENTON”

Reimprimir la traducción hecha por el CF IM (R) Sr. Andrés Contador Zelada, del 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”.
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Imprimir una segunda edición de esta obra del autor Capitán de Navío (R) 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.
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DIRECTORIO EFECTUÓ BALANCE 2020
EN REUNIÓN DE CIERRE DE AÑO

En 22 años de gestión, sin lugar a dudas que el
2020 ha sido uno de los periodos más complejos para el
mundo de las culturas, las artes y el patrimonio, trayendo repercusiones en el quehacer institucional. Aun así, a lo largo
de estos doce meses, el balance del accionar de la Corporación fue calificado como positivo en la última reunión de
Directorio, desarrollada a través de la Plataforma Zoom, la
tarde del jueves 17 de diciembre.
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En el marco del contexto actual, la tradicional Cuenta Anual al Comandante en Jefe de la Armada, en su cargo
de Presidente Honorario, quedó suspendida, efectuándose
la tercera y última reunión de Directorio del año, en modalidad online, tal como se materializaron las respectivas a los
trimestres anteriores.
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Durante el encuentro, encabezado por el Presidente, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, los Directivos pudieron interiorizarse sobre las actividades del último periodo, el
Plan de Actividades y Presupuesto 2021.
Tras la rendición del informe efectuado por el Director Ejecutivo, Contraalmirante IM (R) Sr. Cristián del Real
Pérez, el Directorio de la Corporación aprobó el Plan de Actividades 2021, concluyendo que las metas son exigentes en
consideración al actual escenario, agregando que la Corporación ha demostrado ser una organización sólida, que ha
podido avanzar en un difícil periodo en los proyectos en ejecución.

BIENVENIDA
NUEVOS SOCIOS
(DE ACUERDO AL ORDEN DE INSCRIPCIÓN)

- CC LT Sr. Jacob Silva Pradenas
- Sr. Renato Pezoa Huerta
- Sr. Óscar López Guerrero
- T2 RN Sr. Eduardo Valls Andrade
- Sr. René Luis Carroza Cossio
- Sr. Ulises Elías Marín Orellana
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- Sra. Stella Sixta Sotelo Carrasco
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FINANZ AS
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DEPOSITOS A PLAZO CORPORACION
DEUDORES CUOTAS SOCIALES
DOCUMENTOS POR COBRAR
FONDO FIJO CORPORACION
BANCO CORPORACION
INTERESES DIFERIDOS CORPORACION
OBRAS DE ARTE CORPORACION
MAQUETAS DE BUQUE CORPORACION
MUEBLES Y UTILES CORPORACION
EQUIPOS COMPUTACION CORPORACION
SOFTWARE ADMINIST. CORPORACION
RETENCIONES 2ª CATEGORIA CORPORAC.
OBLIGACIONES X PAGAR CORPORACION
CUOTAS PAGADAS NO IDENTIFICADO
APORTES/FONDOS TRANSITORIOS
DEPRECIACION ACUM. CORPORACION
COTIZAC. PREVISION. CORPORACION
IMPTOS. POR PAGAR CORPORACION
CAPITAL SOCIAL CORPORACION
FDO. REVAL. CAPITAL PROPIO CORPORAC.
FONDO ACUM. EJERC. AÑOS ANTERIORES
RESULT. EJERCICIO AÑO ANTERIOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS CORPORAC.
GASTOS HONORARIOS CORPORAC.
GASTOS INTERNET FIJA Y MOVIL
GASTOS CORRESPONDENCIA CORPORAC.
GASTOS HOSTING Y ACT WEB
GASTOS DIRECTORIO CORPORACION
GASTOS ASAMBLEA ANUAL CORPORAC.
GASTOS ANIVERSARIO CORPORAC.
GASTOS IMPREVISTOS CORPORAC.
GASTOS CAMPAÑA CAPTACION SOCIOS
GASTOS COMODATO OFICINAS CORPOR.
GASTOS CONCURSO MES DEL MAR
GASTOS ESTRECHO / CARTOGRAFIA
GASTOS EXPO NAVAL 2020
GASTOS EVALUAC. PROYECTOS
GASTOS EXPOSIC. ITINERANTES
GASTOS PATRIMONIO SUBACUATICO
GASTOS CASTIGO DEUDORES CUOTAS
CORRECCION MONET. CORPORACION
DEPREC./AMORTIZ. EJER. CORPORACION
INGRESOS D.L. 889 P/CORPORACION
INGRESOS CUOTAS SOCIOS CORPORAC.
INGRESOS SOCIOS BENEFACTORES
INGRESOS ADMIN. DE PROYECTOS
INGRESOS DEUDORES ATRASADOS
INGRESOS PROY. FUNCIONAMIENTO
INGRESOS INTERESES PERCIBIDOS
CAJA MUSEO
DEPOSITOS A PLAZO MUSEO
PRESTAMO X COBRAR A EDITORIAL
FONDO FIJO MUSEO
BANCO MUSEO
OBRAS DE ARTE MUSEO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUSEO
INSTALAC. PAISAJISMO MUSEO
INSTALAC. ILUMINACION MUSEO
MUEBLES Y UTILES MUSEO
EQUIPOS COMPUTACION. MUSEO
RETENCION 2ª CATEGORIA MUSEO
PROVISION AÑOS DE SERVICIO MUSEO
PROVISION OPERAC. MCE S/APORTE
PATRIMONIO MUSEO ESMERALDA
DEPRECIACION ACUMULADA MUSEO
COTIZACIONES PREVISION MUSEO
MUTUAL DE SEGUROS CH.
IMPUESTO UNICO MUSEO
COMPROM. AP.MINERA P/PROX.AÑO
PROVISION VACACIONES MUSEO
OBLIGACIONES POR PAGAR MUSEO
IMPTOS. POR PAGAR MUSEO
CAPITAL SOCIAL M.C.E.
FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO
FONDO ACUM. RESULT.EJERC.ANTERIORES
RESULTADO EJERC. AÑO ANTERIOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS MUSEO
GASTOS HONORARIOS MUSEO
GASTOS TELEFONIA/INTERNET MUSEO
GASTOS WEB/HOSTING MUSEO
GASTOS VESTUARIO MUSEO

DESCRIPCION
DEBITOS
301.206.620
5.009.290
250.000
314.741.633
6.669.272
61.685.672
20.637.054
1.972.605
10.025.038
3.143.140
1.190.000
1.211.145
3.059.357
1.319.310
1.319.310
1.447.747
39.730.611
239.630
171.577
190.281
150.000
1.970.220
878.852
693.200
900.000
348.428
1.532.458
3.782.058
300.765
20.000
45.021.606
4.766.000.000
20.000.000
200.000
4.628.923.522
3.322.633.828
324.556.555
129.589.899
60.711.425
100.177.354
27.204.195
3.083.062
34.751.210
2.290.795
307.704
153.201.000
1.969.230
3.368.574
18.899.286
1.738.874
3.497.265
20.557.700
2.400.171
2.722.987
-

SUMAS
CREDITOS
257.993.270
1.150.000
310.633.145
6.882.622
3.143.140
775.167
129.200
1.190.000
10.535.789
1.211.145
3.338.484
65.168.005
44.842.951
22.301.984
1.319.310
6.500
152.224
1.532.458
2.466.272
10.248.952
15.273.502
1.451.509
15.458.680
1.921.690
6.669.274
42.834.832
4.309.000.000
10.000.000
4.620.535.276
3.083.062
21.214.496
3.115.858.443
262.270.825
34.751.210
2.290.795
307.704
261.201.000
6.129.369
7.042.043
3.687.864
78.785.399
866.748.069
1.738.874
18.899.286
3.497.265
20.557.700
2.400.171
2.722.987
-

2.186.774
457.000.000
10.000.000
200.000
8.388.246
3.322.633.828
324.556.555
129.589.899
60.711.425
100.177.354
27.204.195

1.441.247
39.730.611
239.630
171.577
190.281
150.000
1.970.220
878.852
693.200
900.000
196.204
1.315.786
300.765

DEUDOR
43.213.350
3.859.290
250.000
4.108.488
61.685.672
20.637.054
1.972.605
10.025.038

SALDOS

21.214.496
3.115.858.443
262.270.825
108.000.000
4.160.139
7.042.043
319.290
78.785.399
866.748.069
-

10.248.952
15.253.502
1.451.509
15.458.680
1.921.690
6.669.274

775.167
129.200
10.535.789
279.127
65.168.005
44.842.951
20.982.674

213.350

ACREEDOR

18.899.286
-

2.186.774
457.000.000
10.000.000
200.000
8.388.246
3.322.633.828
324.556.555
129.589.899
60.711.425
100.177.354
27.204.195

-

61.685.672
20.637.054
1.972.605
10.025.038

ACTIVO
43.213.350
3.859.290
250.000
4.108.488

INVENTARIO

213.350

21.214.496
3.115.858.443
262.270.825
108.000.000
4.160.139
7.042.043
319.290
78.785.399
866.748.069
-

775.167
129.200
10.535.789
279.127
65.168.005
44.842.951
20.982.674

PASIVO

BALANCE GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE AL 31.DICIEMBRE.2020
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RESULTADO

3.497.265
20.557.700
2.400.171
2.722.987
-

1.441.247
39.730.611
239.630
171.577
190.281
150.000
1.970.220
878.852
693.200
900.000
196.204
1.315.786
300.765

PERDIDAS

10.248.952
15.253.502
1.451.509
15.458.680
1.921.690
6.669.274

GANANCIAS

CAJA PROYECTOS
DEPOSITOS A PLAZO PROYECTOS
FONDO FIJO PROYECTOS
GASTOS PAGOS ANTICIPADOS
DOCUMENTOS EN GARANTIA
BANCO PROYECTOS
RETENCION 2ª CATEGORIA PROYECTOS
COTIZACION PREVISIONAL PROYECTOS
IMPUESTO UNICO PROYECTOS
PROY. RECUP./AMPLIAC. MUSEO
PROY. IMPREVISTOS
PROY. LIBRO CARTOGRAFIA
PROY. FUNCION. CORPORACION
PROY. HIST. NAVAL EN IMAGEN
IMPTOS POR PAGAR PROYECTOS

BANCO EDITORIAL
CAJA EDITORIAL
IVA CREDITO FISCAL
EXISTENCIA LIBRO HISTORIA NV.
EXISTENCIA LIBRO MEMORIAS LYNCH
DEUDORES VENTA LIBROS
PPM EDITORIAL
PAGO ANTICIPADO EXISTENCIAS
REMANENTE CREDITO FISCAL
EXISTENCIA LIBRO GUERRA CIVIL
RETENC. 2ª CATEGORIA EDITORIAL
PRESTAMO POR PAGAR A MCE
IVA DEBITO FISCAL
VENTA ANTICIPADA LIBROS
PROVEEDORES EDITORIAL
DEPRECIACION ACUM. EDITORIAL
IMPTOS POR PAGAR EDITORIAL
FDO. REVALOR. CAP. PROPIO EDITORIAL
FDO. ACUM. EJERC. ANTERIORES
RESULT. EJERCICIO ANTERIOR EDITORIAL
COSTO DE VENTA MERCADERIA
GTOS. ADMINISTRATIVO EDITOR.
GTOS. HONORARARIO EDITOR.
GTOS. TRANSP./DESPACHO
CORRECC. MONET. EDITOR.
DEPRECIAC. EJERC. EDITOR.
OTROS INGRESOS EDITOR.
INGRESO POR VENTA LIBROS

10103
10110
10112
10119
10122
10127
20103
20117
20122
20130
20132
20135
20139
20140
20153

10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10140
10141
10135
20104
20111
20141
20142
20144
20145
20154
20314
20315
20316
30101
30210
30211
30212
30306
30311
40105
40120
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13.522.374
168.000
286.722
7.594.560
546.212
960.000
23.613
1.900.000
2.155.293
962.850
44.577
10.000.000
318.210
1.125.586
49.212
1.678.712
1.614.542
540.000
414.672
60.420
160.013
-

95.000.000
200.000
155.684.374
2.723.792
95.130.004
101.150
30.464.000
43.372.935
2.812.514

2.163.701
640.272
235.973
276.792
194.116.677
6.320.350
41.049.705
43.880.171
875.352
2.538.949
3.087.049
10.407.821
106.183.648
27.184.673
-

15.368.176.985
15.368.176.985

ROBERTO ESPINOZA LEIVA
RUN 7.552.305-K
CONTADOR AUDITOR TRIBUTARIO

SUMAS
RESULTADO
SUMAS IGUALES

GASTOS CONSUMO CONTROLADO
GASTOS COMISIONES A MUSEO
GASTOS ANEXOS ACTIVIDADES MUSEO
GASTOS IMPREVISTOS MUSEO
GASTOS REMUNERACIONES MUSEO
GASTOS CONSUMOS BASICOS MUSEO
GASTOS SOSTENIMIENTO MUSEO
GASTOS MANTENIMIENTO MUSEO
GASTOS GENERALES MUSEO
GASTOS MENORES MUSEO
GASTOS BANDERAS Y FUNDAS MUSEO
GASTOS COMPRAS ACTIVOS
CORRECCION MONETARIA MUSEO
DEPRECIACION EJERCICIO MUSEO
INGRESOS VENTAS DE ENTRADAS
INGRESOS APORTES C.M.I.C.
OTROS INGRESOS MUSEO

30239
30240
30241
30242
30243
30244
30245
30246
30247
30248
30249
30250
30307
30310
40101
40102
40103
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15.368.176.985
15.368.176.985

12.165.519
168.000
286.722
105.480
546.212
720.000
1.183.998
962.850
44.577
20.000.000
318.210
1.365.586
649.992
51.092
45.325
1.678.712
1.678.712
68.491
2.086.090

95.000.000
147.156.811
2.723.792
95.130.004
9.099.213
30.000.000
43.372.935
3.006.014

94.070
100.778.209
78.854.000
283.965.000
1.596.835

5.046.637.971
5.046.637.971

1.614.542
540.000
414.672
60.420
91.522
-

1.356.855
7.489.080
240.000
23.613
1.900.000
971.295
-

464.000

200.000
8.527.563

2.163.701
640.272
235.973
276.792
194.022.607
6.320.350
41.049.705
43.880.171
875.352
2.538.949
3.087.049
10.407.821
5.405.439
27.184.673

4.628.471.465
660.974
4.629.132.439

1.356.855
7.489.080
240.000
23.613
1.900.000
971.295
-

464.000

200.000
8.527.563

418.166.506
418.166.506

4.629.132.439

1.614.542
540.000
414.672
60.420
91.522
-

4.629.132.439

10.000.000
240.000
649.992
1.880
45.325
1.678.712
-

8.998.063
193.500

RODOLFO CODINA DÍAZ
PRESIDENTE - REP. LEGAL
CORPORACIÓN PATRIMONIO MARÍTIMO DE CHILE

5.046.637.971
5.046.637.971

2.086.090

10.000.000
240.000
649.992
1.880
45.325
1.678.712
-

8.998.063
193.500

78.854.000
283.965.000
1.596.835

2.163.701
640.272
235.973
276.792
194.022.607
6.320.350
41.049.705
43.880.171
875.352
2.538.949
3.087.049
10.407.821
5.405.439
27.184.673

417.505.532
660.974
418.166.506

2.086.090

78.854.000
283.965.000
1.596.835
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