
2015
MEMORIA 

A
N U A

L



H O
M

E N A j E 

  A
L  M

U
s

E O 

 
 M

A
R

í t
I M

O 
 

 
 

 N A
c

I O
N A

L    

en su centenario

 Por Decreto supremo del Presidente de la República, Ramón Barros Luco, se 
crea el  30 de abril de 1915 el primer museo de la Armada de chile, teniendo como sede 
el “Huáscar” en talcahuano.  En 1917, es trasladado a la Escuela Naval en Valparaíso, 
donde al poco tiempo fue transferido al cuartel “silva Palma”, para luego - en 1940 - 
emplazarse en un inmueble situado en la esquina de calle Independencia con General cruz.  
 
	 Posteriormente,	se	ubicó	en	el	Castillo	Wulff	de	Viña	del	Mar	y	finalmente,	en	1988,retornó	a	
la “Blanca casona” del cerro Artillería.

UN 

    P
OcO DE 

      
     H

IstORIA…



í N
D

I c
E

 I DENtI fIcAcIóN DE LA cORPORAcIóN .

 o carta del Presidente.
 o	 Identificación	de	la	Corporación.
 o Directorio.

 N U EVOs sOcIOs.
 
 OBItUARIO.
 ActIVI DADEs 2015.

 o centenario Hundimiento sMs “Dresden”.
 o Visita Directorio a los Museos del Valle de colchagua.
 o Inauguración Proyecto Museo Hacienda san Agustín de Puñual de Ninhue -  
  cuna de Prat.
 o Asamblea General Ordinaria de socios.
 o Inauguración Mes del Mar en Museo corbeta Esmerada.
 o Homenaje Glorias Navales.
 o Inauguración Plaza carmela carvajal.
 o Programa Radial “chile Potencia Marítima”.
 o seminario “La Primera Guerra Mundial: chile y Valparaíso III”.
 o serie “Naufragios”.
 o Avances Proyecto Museo Antártico.
 o Décimo séptimo Aniversario Institucional.
 o conformación consejo Regional de Patrimonio de Valparaíso.
 o ciclo de seminarios “conmemoración 150 años de la Guerra contra España 
  y Bombardeo de Valparaíso”.
 o seminario “chile y el Patrimonio cultural subacuático: Una tarea Pendiente”.
 o	 Exposición	Itinerante	“Corbeta	Esmeralda	1879…Sumérgete	en	su	Historia”.
 o	 Entrega	oficial	Proyecto	Recuperación	Patrimonial	Time	Ball	de	Valparaíso.
 o Generando consciencia del Patrimonio.
 o Museo corbeta Esmeralda.
 o	 Proyectos	Aprobados	por	el	Comité	Calificador	de	Donaciones	Privadas.
 o cuenta Anual.

 I N fORME DE fI NANzAs.

 o Balance General 2015.
 o Informe de la comisión Revisora de cuentas.

1

2
4
5

Pág.

10
11

12
14
15
16
17
18
19
19
20
21
24

25
26
27
28
29
30
33
34

36
39



2

cARtA D EL PR Es I D ENtE.
 En mi rol de Presidente de la Corporación 
Patrimonio Marítimo de Chile, me corresponde 
presentarles la Memoria Anual 2015 y los Estados 
Financieros al 31 de diciembre del mismo año. A 
través de las siguientes páginas y como ya es 
tradición, nos corresponde dar cuenta de lo que ha 
sido nuestra gestión durante el periodo, el que tras 
ser revisado de forma interna y cotejado con el plan 
de actividades, nos permite establecer que dimos 
cumplimiento a los compromisos y desafíos asumidos.
 
 En este repaso por los proyectos ejecutados 
a lo largo del año, destacamos la materialización del 
proyecto museológico desarrollado en la Hacienda 
San Agustín de Puñual de Ninhue y la recuperación 
patrimonial del Time Ball de Valparaíso, 
mediante los que se pudo rescatar parte de 
nuestra valiosa memoria naval y marítima en 
beneficio de las actuales y futuras generaciones.

 Una de las actividades a resaltar del 
periodo, fue el Seminario “Chile y su Patrimonio Cultural 
Subacuático: Una Tarea Pendiente”, encuentro en el 
que se reunieron los distintos actores vinculados a la 
temática, donde hubo la oportunidad de compartir las 
diferentes visiones y reflexionar sobre las realidades 
de otros países, promoviendo el debate a un amplio 
nivel con el propósito de impulsar las bases de un marco 
regulatorio que permita el resguardo, la conservación, 
difusión e investigación de este olvidado patrimonio 
histórico.
 
 Otro de los hechos relevantes, fue la invita-
ción realizada por el Intendente de Valparaíso 
para participar de la Comisión para el Desarrollo 
Patrimonial de la Región, instancia en la que hemos  
podido aportar con nuestra mirada y experiencia al 
diseño de planes y políticas relacionados a la temática 
cultural que sean emprendidos por el  Gobierno en la 
zona.
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 La confianza depositada en nuestra Corporación, 
por parte de las autoridades, es el resultado de nuestra 
trayectoria. Por 17 años hemos emprendido con éxito 
proyectos de pequeña, mediana y gran escala en las 
distintas regiones del país, los que nos han posicionado 
como un referente en la gestión cultural a nivel nacional. 

 El Museo Corbeta Esmeralda es un 
gran ejemplo de ello. Esta obra patrimonial 
concretada para el Bicentenario de la República, 
a cuatro años y medio de funcionamiento, supera 
con creces las expectativas iniciales y ya suma más 
de 300.000 visitas y cinco reconocimientos turísti-
cos, de los cuales cuatro fueron entregados en 2015 
por prestigiosas instituciones del país y el extranjero.

 En resumen, el balance anual es positivo. Por 
lo pronto, sólo tengo palabras de agradecimiento 
para todos quienes conforman la Corporación; a sus 
Directores, Socios, a cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo, a las personas e instituciones 
benefactoras y a la institucionalidad cultural, que 
nos han permitido tender un puente entre lo 
público y lo privado, contribuyendo a la 
materialización de cada uno de nuestros proyectos.

  Estamos convencidos que la clave para enfrentar
los desafíos venideros, consiste en continuar trabajando
unidos, lo que a mediano plazo nos acercará al tan 
anhelado desarrollo sustentable, que tiene uno de 
sus pilares fundamentales en la historia, la cultura y el 
patrimonio en un país que es eminentemente marítimo.

Rodolfo Codina Díaz
Presidente
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 O B j EtIVOs
 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.

 sOc I Os
 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.

 fI scAL IzAc I ó N
 De acuerdo a la ley, la Corporación es fiscaliza-
da por el Ministerio de Justicia.

 ADM I N I stRAc I ó N
 La Corporación es administrada por un 
Directorio compuesto por nueve miembros 
elegidos entre los Socios Activos. Desempeñan sus
funciones ad-honorem, durante tres años en sus 
cargos y pueden ser reelegidos. Un funcionario rentado 
desempeña 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.

 DOM I c I L I O L EGAL
 Paseo 21 de Mayo N°45, Cerro Artillería, 
Valparaíso.

 tEL éfO N O
 (56) 32 2537485 

 cO R R EO EL EctRó N I cO
 secretario@patrimoniomaritimo.cl

 PáG I NA WEB
 www.patrimoniomaritimo.cl

 RAzó N sOc IAL
 Corporación Patrimonio Marítimo de Chile.

 RO L Ú N I cO tR I B UtAR I O
 74.209.800-1

 D Esc R I Pc I ó N G EN ERAL
 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.

4



PR Es I D ENtE H O N O RAR I O
Comandante en Jefe de la Armada  
Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin

PR Es I D ENtE
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VI c EPR Es I D ENtE
Vicealmirante Sr. Humberto Ramírez Navarro

D I R EctO R Es
Sr. José Avayú Beresi
Contraalmirante AB Sr. Jorge Vidal Stuardo
Capitán de Navío Sr. Arturo Sierra Merino
Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder
Sr. Beltrán Sáez Martínez de Morentin
Sr. Luis Cambiaso Ropert
Sr. Paul Maxwell Hunter

D I R EctO R Es s U PL ENtEs
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez

Sr. Germán Bravo Valdivieso
Contraalmirante Sr. Leonel Muñoz Villarreal

D I R EctO R Ej EcUtIVO
Capitán de Navío AB Sr. Elías Tramón Martínez

DIREctORIO DE LA cORPORAcIóN.
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Presidente Honorario 
Almirante 

Sr. Enrique Larrañaga Martin.

Presidente 
Almirante 

Sr. Rodolfo Codina Díaz.

Director 
Sr. José Avayú Beresi.

Vicepresidente 
Vicealmirante 

Sr. Humberto Ramírez 
Navarro.

Director 
Contraalmirante AB 

Sr. Jorge Vidal Stuardo.

Director 
Capitán de Navío 

Sr. Arturo Sierra Merino.

Directora 
Sra. Cecilia García - Huidobro 

Moroder.

Director 
Sr. Luis Cambiaso Ropert.

Director 
Sr. Beltrán Sáez 

Martínez de Morentin.

Director 
Sr. Paul Maxwell Hunter.

Director Ejecutivo 
Capitán de Navío AB 

Sr. Elías Tramón Martínez.

Director Suplente 
Contraalmirante 

Sr. Leonel Muñoz Villarreal.

Director Suplente 
Sr. Germán Bravo Valdieso.

Director Suplente 
Contraalmirante IM 

Sr. Cristián Del Real Pérez.
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NUEVOs 

sOcIO
s

cON q
UIENEs sUMAMOs 635 

AsOcIA
DOs…

BIENVENIDA VA s r.  Osva l d o sc hwa r zen be rg As hto n .

cA s r.  j o rg e U g a l d e j acq u es.

cA s r.  Ro n a l d Mc I nt yre Asto rg a .

cA j t s r.  cr i st i á n Araya Esco ba r.

cA s r.  Lu i s fe r n a n d o sá nc h ez Pé rez.

cA s r.  H e r n á n Da r í o M i l l e r Oya r zú n .

cA Lt s r.  Ivá n Va l enzu el a Bos ne.

s r.  ch r i sto p h sc h i ess.  

s r.  R i ca rd o tej ad a cu r ti .

s r.  se rg i o O rl a n d o Baeza Go nzá l ez.

cc (R) s r.  j o h n st reete r Pr i eto.

sO (R) fred dy Al cafuz q u ezad a .

s1 (R) Ma n u el fa j a rd o za m b ra .

s r ta .  Ga b r i el a Ba r ra ca r va j a l .

s r.  Ati l i o Macc h i avel l o cá rd en as.

s r.  Ma n u el Mo ra l es Po rcel .   

s r.  Alf red o Ma r t í nez Aj ó n .  

s r ta . Da n i el a s i lva La ra .

s r.  Lu i s fe r n a n d o M u ñoz Al a rcó n . 

s r.  Ro be r to H en r y j e ra l d o.

s r ta .  Da i sy Go nzá l ez ca r i ag a . 

s r ta .  Mag d a l en a sofía Va l l e Me r i no.

GAMA s r ta .  Da n i el a fi g u e roa sc h o lz.

GAMA s r ta .  Ma r ía Pía Ba r r i entos M i ra n d a . 

GAMA s r.  Da n i el  Aceved o Ba ra h o n a .

GAMA s r.  j osé Do m i ng o Go nzá l ez Bel l a lto.

GAMA s r.  Ro l a n d o R íos B i nt r u p.

GAMA s r.  j osé M i g u el co r tés sa l i n .

GAMA s r.  N ico lás B u sta ma nte cova r ru b ias.

GAMA s r.  G u i l l e r m o fu ste r seve r i no.  

G R U M EtE s r.  Mat ías Al be r to to ro M u ñoz.

G R U M EtE s r.  Al a n Al ej a n d ro Mag a ña H e r re ra . 

G R U M EtE s r.  B ra n d o n Al exa n d e rAg u i l e ra Es p i noza . 

G R U M EtE s r.  H a ro l d Dem i s N ú ñez sti c rat t .

G R U M EtE s r.   R i ca rd o Anto n i o U g a r te Aya l a .  

G R U M EtE s r ta .  Ka ren Vi s l ovn a Páez so l í s .



OBItUARIO   †
cA (R) s r.  ca rl os ch u b retovic h álva rez   Ag osto
VA (R) s r.  Ro n a l d Mc I nt yre Men d oza    Ag osto
c N (R) s r.  ca rl os R i sso Ravea u     Octu b re
cA (R) s r.  Da n i el  Arel l a no Mac Leod    D ici em b re
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 En el marco de la cruzada impulsada por 
la Corporación, que busca generar consciencia del 
valioso patrimonio cultural subacuático del que somos 
poseedores, nuestra institución participó de las 
actividades conmemorativas del centenario del 
hundimiento del SMS “Dresden”, 
organizadas por la Armada de Chile y la Liga 
Chileno Alemana, en conjunto con las Embajadas
de la República Federal de Alemania y Gran 
Bretaña, las cuales se desarrollaron, entre el 11 y el 15 
de marzo, en el Archipiélago de Juan Fernández.

 En la comisión, que fue un excelente 
ejemplo de la puesta en valor de este 
patrimonio, participaron autoridades civiles y 
militares, nacionales y extranjeras,
descendientes de la dotación del buque
germano y gestores culturales, entre los que
estuvieron presentes los Directores
de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile; el 
CA IM Sr. Cristián Del Real y el Sr. Germán Bravo,
el Director Ejecutivo CN AB Sr. Elías Tramón y el 
Encargado de Proyectos CF IM Sr. Andrés Contador.

 El programa de actividades comprendió 
un seminario a bordo del AP “Aquiles”, donde el 
grupo asistente tuvo la oportunidad de conocer la 
historia del “Dresden” y su hundimiento dentro del 
contexto de la Primera Guerra Mundial, conflicto que 
extendió su teatro de operaciones hasta nuestras 
costas y del que existen registros arqueológicos 
bajo el lecho submarino, tema que abordó
 una de las charlas.

 Durante la estadía en la Isla Robinson 
Crusoe, se llevó a cabo una ceremonia en 
el cementerio, donde se realizó la colocación de 
ofrendas florales en la tumba en que descansan
los restos de tres de los integrantes de la 
dotación del “Dresden”. En el sector de la Punta
San Carlos, se ofreció una breve reseña
histórica de las marcas balísticas que se 
evidencian en la geografía.

 En la Plaza Cívica, el Embajador de 
Alemania efectuó la entrega de una réplica de la 
Campana de este buque a la comunidad, cuyo original 
fue cedido en calidad de préstamo al Museo Histórico 
Militar de la Bundeswehr. Finalmente, la Orquesta de 
Vientos de la Ciudad de Dresden, deleitó con un 
concierto a los asistentes y al público en general, 
quienes también participaron del lanzamiento de 
la exposición permanente SMS “Dresden” y de la 
ceremonia ecuménica que dio término a las 
conmemoraciones.

P R E s E N t E s  E N  L A 
cONMEMORAcIóN D E L 
c EN t ENAR I O  DEL 
H U N DIMI ENtO D E L 
“ D R Es D EN ”.
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 Con el propósito de interiorizarse de la 
realidad de los Museos del Valle de Santa Cruz, 
que le han otorgado un indiscutido atractivo 
turístico y cultural a la VI Región, además de obtener 
nuevas ideas para la presentación de colecciones, su 
recuperación y conservación patrimonial, para 
incorporar estos nuevos conocimientos en los 
próximos proyectos emprendidos por 
la Corporación, es que el Directorio 
Institucional visitó - el miércoles 8 de abril - el Museo 
de Colchagua y el Museo San José del Carmen de El 
Huique.

 
 El viaje de corte profesional, que se 
desarrolló en el marco de la comisión a la 
Comuna de Ninhue, con motivo de la inauguración del 
proyecto museológico ejecutado en la Hacienda
San Agustín de Puñual,  fue encabezado por el 
Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo 
Codina Díaz, quien estuvo acompañado por los 
Directores Contraalmirante AB Jorge Vidal
Stuardo, Contraalmirante IM Cristián Del Real 
Pérez, Capitán de Navío Arturo Sierra Merino, 
Capitán de Navío  AB Elías Tramón Martínez, Germán 
Bravo Valdivieso y Paul Maxwell Hunter.

VIsItA DEL DIREctORIO A LOs 
MUsEOs DEL VALLE DE cOLcHAGUA.
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 Sin lugar a dudas, Agustín Arturo Prat 
Chacón es el máximo héroe naval de nuestro país 
y un ejemplo de patriotismo que ha inspirado a las 
generaciones de marinos que lo han sucedido. A 
través de su historia de vida, el Comandante Prat, 
devela el insospechado origen transversal de las 
dotaciones de la Armada, con su nacimiento en las 
fértiles tierras del campo del sur de Chile.

 En tanto, su casa natal ubicada en la 
Comuna de Ninhue, que corresponde a un inestimable 
registro histórico, tras el terremoto de 2010, 
quedó sumida a ruinas. Luego de un minucioso trabajo 
realizado por la Corporación Patrimonio 
Cultural de Chile, para  la recuperación estructural de la 
casona patronal, nuestra institución asumió el control y 
emprendió el Proyecto “Museo Hacienda 
San Agustín de Puñual de Ninhue – Cuna de Prat”, el 
cual se ejecutó a través de la Ley de Donaciones con 
Fines Culturales, gracias al apoyo de las empresas 
Arauco, IANSA, Banco Edwards-Citi y Cambiaso 
Hermanos.

 Este proyecto fue entregado 
oficialmente a la Segunda Zona Naval en diciembre 
de 2014 e inaugurado el jueves 9 de abril, fecha en que 
se efectuó la tradicional ceremonia de conmemoración 
del 167° aniversario del natalicio del héroe.

 La actividad fue presidida por el Intendente de 
la Región del Biobío, Sr. Rodrigo Díaz, y contó con la 
asistencia de las más altas autoridades civiles y militares
locales, además del Presidente de la Corporación 
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo 
Codina; quien asistió acompañado por integrantes del 

Directorio y  altos ejecutivos de las empresas  
benefactoras.

 El proyecto consistió en el desarrollo e 
implementación de un nuevo y moderno guión 
museológico, en el que se recrea la historia del 
héroe desde su nacimiento y su 
relación con el mundo rural y agrícola 
durante sus primeros meses de vida, incluyendo el 
reacondicionamiento de las instalaciones 
eléctricas e iluminación. En la ocasión, las 
autoridades y personas presentes realizaron un 
recorrido por el remozado museo, el cual tuvo como 
punto de partida la sala de inducción, donde se 
presentó el video introductorio y prosiguió con la 
visita a los tres sectores que se identifican en la 
arquitectura de la casa: La habitabilidad de la familia,
el espacio en el que se presentan las 
características geográficas de la zona y la  
producción agrícola de la hacienda.
Finalmente,  conocieron el tercer sector que
muestra a la familia del héroe, su vida en la 
etapa escolar, su ingreso a la Armada 
y su paso a la eternidad como el máximo 
héroe naval.

 Durante el tour por la casona, se puede apreciar 
el restaurado mobiliario histórico y los objetos de la 
colección, además de las nuevas réplicas de los 
trajes de Arturo Prat y Carmela Carvajal, que reposan en 
modernas e iluminadas vitrinas, acompañadas de 
atractivas gráficas, de letreros explicativos, 
pantallas y estaciones audiovisuales, 
destinadas a facilitar la comprensión de los 
visitantes a lo largo del recorrido auto guiado.

I N A
U G

U R A
c

I ó
N 

    P
R

O
y

E
c

t
O 

     
   M

UsEO H
A

c
I E N

D A 

      s A
N  A

GUstíN
 D

E 

    
    

    
   P

UñUAL  D
E  N

I N
H

U
E 

      
      

      
      

    –
 c

U N A
 D

E  P R A t .



13



14

DécIMO séPtIMA AsAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE sOcIOs.
 La Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Corporación, es la ocasión en la que los asociados se 
interiorizan sobre el desempeño institucional 
correspondiente al año calendario 
precedente, su actual devenir  y su proyección para los 
próximos meses del año en curso.

 En el encuentro anual, que se desarrolló el 
miércoles 22 de abril en el Salón Auditorio del Museo 
Marítimo Nacional, se aprobó la Memoria Anual y el 
Balance al 31 de diciembre de 2014, así como también 
el Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el año 2015.

 Asimismo, se entregó un detallado informe 
sobre el funcionamiento del Museo Corbeta 

Esmeralda en Iquique y se dieron a conocer los 
avances de los proyectos en desarrollo, como 
es el caso de la recuperación patrimonial 
del Time Ball, la implementación del Museo 
Antártico en la Base Naval “Arturo Prat” y la 
planificación para la construcción de la Goleta 
“Covadonga” en Iquique.

 Se anunció la edición del libro “El Club Naval 
de Valparaíso y su Sede Centenaria (1818-2018)” y el 
proyecto “Historia Naval de Chile: Una Narrativa en 
Imágenes”. Asimismo, se proyectó para el año 
2016, la participación de la Corporación en las 
actividades conmemorativas de la Hazaña del Piloto 
Pardo, en la Antártica, y la celebración de los 400 años 
del descubrimiento del Cabo de Hornos.
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 El Museo Corbeta Esmeralda es una de 
las postales más representativas de la gloria 
obtenida por Chile en el Combate Naval de Iquique, 
razón por la cual, el viernes 8 de mayo, la Comandancia 
en Jefe de la Cuarta Zona Naval desarrolló, en este 
lugar, la ceremonia de inauguración del Mes del Mar.

 La actividad contó con la participación de las 
más altas autoridades civiles y militares de la región, 
quienes se deleitaron con la presentación del folclorista y 
compositor chileno Willy Bascuñán, quien interpretó 

distintas piezas musicales características de la zona 
norte del país.

 Al término de la ceremonia, los participantes 
vivieron la emocionante experiencia de entonar el 
Himno de la Armada “Brazas a Ceñir”, a bordo de la 
reproducción a escala de la Corbeta Esmeralda,  
construida para el Bicentenario de la República, 
gracias a los aportes de la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi.

MUsEO cORBEtA  EsMERALDA  fUE 
EscENARIO  DE  LA  INAUGURAcIóN  DEL 
MEs DEL MAR  EN   IqUIqUE.



16  Como cada año, el jueves 21 de mayo, la 
Corporación quiso estar presente en el homenaje,
que realiza la Armada de Chile,
a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. En 
representación de nuestra institución asistió el 
Vicealmirante Sr. Gudelio Mondaca Oyarzún y el 
Director del Museo Corbeta Esmeralda, Capitán
de Navío Sr. Miguel Riquelme Herrera, quienes 

participaron del desfile de honor que se realizó 
frente al monumento a Arturo Prat, donde se 
efectuó la tradicional ceremonia de acción de 
gracias y la posterior colocación de ofrendas florales. 
Una vez finalizada la actividad, fueron llevadas a bordo 
de una unidad naval hasta la Boya Esmeralda para ser 
lanzadas - en una solemne ceremonia - al mar.
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 La mujer del hombre de mar, a lo largo de 
todos los tiempos, ha cumplido un rol clave durante 
sus prolongados periodos de ausencia. La despedi-
da y el recibimiento representado en el monumento 
emplazado en el Sector de Yolanda de Avenida Espa-
ña, en Valparaíso, dice relación con la esposa, hija, 
madre, abuela o sobrina que - con abnegada espera 
- le han otorgado la tranquilidad de un buen retor-
no a esos innumerables pescadores, buzos y mari-
nos que han hecho del océano una forma de vida.
 
 Con motivo del Mes del Mar, la Municipalidad 
de Valparaíso, en conjunto con la Armada de Chile 

y otras instituciones ligadas al patrimonio cultural 
marítimo y naval, como nuestra Corporación, quisie-
ron rendir homenaje a la mujer del hombre de mar, a 
través de la figura de doña Carmela Carvajal de Prat, 
por lo cual el lunes 25 de mayo inauguraron con su 
nombre, la plaza en la que se ubica dicho memorial.
 
 Durante la instancia, se implementó una 
placa con su virtuosa biografía, mediante la que 
los visitantes podrán evidenciar la forma ejemplar
en que asumió la responsabilidad del hogar familiar
y el cuidado de sus hijos, en los tiempos de embarco
de su marido y tras su heroica muerte.

INAUGURAcIóN PLAzA “cARMELA cARVAjAL”.
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 La actualidad presentada a diario por los medios de comunicación masiva, ya sea por la inmediatez a la 
que están limitadas las noticias, motivos de espacio o bien producto de las reglas que impone el mercado de 
la información, por lo general carecen de un contexto, antecedentes u origen que, en muchas ocasiones, tiene 
asidero en la historia. 

 El frente marítimo-portuario no es la excepción, por lo que a partir de junio de este año, 
semana a semana, el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile 
participó como panelista del nuevo programa de Radio UCV “Chile Potencia Marítima”, segmento conducido
por el periodista Atilio Macchiavello que fue transmitido, los domingos a las 08:00
horas, a través de la estación radial de la Quinta Región.

 Este programa, además tuvo como panelista al Gerente General de la Asociación Nacional de Armadores, 
Sr. Ricardo Tejada; el Vicepresidente de la Cámara Aduanera de Chile, Sr. Javier León; el Secretario de la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Sr. José Egido; y el vocero de los trabajadores 
portuarios, Sr. Sergio Baeza.

APORtANDO cON LA cONtINGENcIA 
cULtURAL EN PROGRAMA 
RADIAL “cHILE POtENcIA MARítIMA”.
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  Con el fin de traer a la memoria hechos 
trascendentales del acontecer global y reflexionar 
sobre sus alcances en Chile y particularmente en 
la Región de Valparaíso, la Corporación Patrimonio 
Marítimo de Chile y la Corporación Por Un 
Valparaíso Unido, en conjunto con la Academia de 
Historia Naval y Marítima de Chile y el Museo Marítimo 
Nacional, desarrollaron - durante la tarde del jueves 2 
de julio - el Seminario “La Primera Guerra Mundial: 
Chile y Valparaíso III, Conmemoración 1915 – 2015”.

 La actividad, que se llevó a cabo en el 
Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional y 
contó con una  alta convocatoria, se enmarcó dentro 
del Ciclo de Seminarios sobre la llamada “Gran 
Guerra”, que se inició en el año 2014, en recuerdo del 
primer centenario del estallido de la conflagración que 
tuvo como teatro de operaciones nuestras costas.

 En esta oportunidad, se expusieron los 
temas: “1915: La realidad de la Guerra Larga”; “El 
SMS Dresden, a cien años de su hundimiento” y 
“Voluntarios ítalo-chilenos que participaron como 
combatientes en la Gran Guerra (1915-1918)”, los 
cuales fueron abordados por los historiadores 
señores Fernando Wilson Lazo, Germán Bravo 
Valdivieso y Sebastiano Milesi  Sebástian, 
respectivamente.

sEMINARIO “LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL: 
cHILE y VALPARAísO III, 
cONMEMORAcIóN 
1915 – 2015”.

  Llegar a las pantallas de televisión con una 
propuesta cultural, en horario peak de sintonía, 
es una excelente oportunidad para lograr generar 
consciencia del patrimonio marítimo en un 
amplio público. Espacios son pocos, pero UCV TV se ha 
caracterizado por potenciar este tipo de 
segmentos, como es el caso de la serie documental 
histórica “Naufragios”, dirigida por Tevo Díaz, que 
contó con el auspicio de la Empresa Transoceánica
y el patrocinio de la Corporación Patrimonio 
Marítimo de Chile, la Armada de Chile y la Embajada de 
Alemania, siendo estrenada por la señal televisiva en 
septiembre y transmitida los días domingo a las 20:30 
horas.
 La serie, que corresponde a un proyecto 
ganador del Consejo Nacional de Televisión, fue 
desarrollado por la productora “Trébol 3 producciones”
y está conformada por cuatro capítulos narrados 
por el escritor Antonio Gil, los que se denominan “El 
Hundimiento del SMS Dresden (1915)”; “La 
Oriental: Un Naufragio Porteño (1840)”; “Los 
Náufragos de la Esmeralda (1879)” y “La 
Endurence: Una Hazaña Antártica (1915)”, donde 
se recrean, a través de entrevistas a descendientes
de los sobrevivientes, la presentación de los 
territorios y tomas submarinas, las historias de algunos 
naufragios emblemáticos ocurridos entre los siglos XIX 
y XX.

sERIE “NAUfRAGIOs” 
sALIó AL AIRE EN 
tELEVIsIóN ABIERtA.
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 Los ojos del mundo siempre han estado puestos 
sobre el gran valor científico e histórico de la Antártica;
no obstante, acceder a este territorio y la riqueza
de su información no está al alcance de todos. La 
Corporación, en el marco de sus objetivos, se embarcó 
en el proyecto para la implementación de un Museo 
Antártico en la Base Naval “Arturo Prat”, el cual se ha 
estado trabajando en conjunto con la Universidad de 
Harvard, la Armada de Chile, el Museo Marítimo Nacional, 
el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional.

VIsItA AcADéMIcOs DE LA UNIVERsIDAD DE 
HARVARD
 
 Con motivo de esta iniciativa, que busca 
preservar la historia del continente blanco para 
las futuras generaciones, un grupo de connotados 

académicos del David Rockefeller Center for Latin 
American Studies de la Universidad de Harvard (DRCLAS) 
- a mediados del mes de octubre - visitó Valparaíso, 
donde junto a las instituciones participantes evaluaron 
la posibilidad de incorporar una sala interactiva en el 
Museo Marítimo Nacional con conexión remota a la 
Antártica.
 
 Entre los académicos participantes de esta 
comisión, estuvo presente el Dr. James J. McCarthy, 
profesor de oceanografía biológica, experto de 
renombre mundial en la ecología polar y el 
cambio climático, quien recibiera el Premio Nobel 
de la Paz en el año 2007 como uno de los líderes 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático; el Dr. David W. Ellis, Presidente
Emérito del Museo de Ciencias de Boston, ex 
director ejecutivo del Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Harvard y ex presidente del Museum 
Group, cuyo grupo es el más importante en asesoría 
museológica del mundo; y la profesora Judith Palfrey.

 Durante su estadía, se organizó una jornada
de charlas, la cual obtuvo una alta concurrencia de 
personas relacionadas con el ámbito naval, marítimo,
cultural, patrimonial y de investigación, quienes se 
ilustraron con las conferencias “La Antártica y el 
Cambio Climático”, “Recupera Chile y la relación de 
acercamiento al mar” y “Museografía Didáctica”.

REcONOcIMIENtO A NUEstRA cOLABORAcIóN 

 El jueves 10 de diciembre, el DRCLAS hizo 
entrega de un diploma de reconocimiento al Presidente
de nuestra Corporación por su continua
colaboración para la materialización
del proyecto Museo Antártico, el cual - de 
acuerdo al diagnóstico de los expertos y por 
resolución de las instituciones impulsoras de esta 
iniciativa - considera como primera etapa la creación
de una sala interactiva y educativa en el Museo 
Marítimo Nacional, acerca del rol histórico que 
Chile ha tenido en la Antártica y sus contribuciones en 
materia científica.

 Esta ceremonia se llevó a cabo en la 
Oficina Regional de la Universidad de Harvard en
Santiago y contó con la presencia del 
Director del Museo Marítimo Nacional, CA IM Sr. 
Cristián Del Real; el Director de Comunicaciones de 
la Armada, CN Sr. Manuel Pinochet; y el Gerente 
General de la Fundación Mar de Chile, CN Sr. Allan 
Youlton.  Por parte de la Oficina Regional del DRCLAS 
participó la Directora Ejecutiva, Sra. Marcela Rentería; 
la Consultora de Proyectos,  Sra. Mónica Krassa; y el 
Gerente de Comunicaciones, Sr. Marco Pérez-Moreno.

AVANcEs PROyEctO 
MUsEO ANtáRtIcO.
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 Con una ceremonia inspirada en la historia
de nuestros primeros pueblos navegantes, se 
conmemoraron los 17 años de vida institucional de la 
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, actividad 
que tuvo lugar durante la tarde del miércoles 21 de 
octubre, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo 
Nacional.

 La actividad fue encabezada por el Alcalde 
de Valparaíso, Sr. Jorge Castro Muñoz y contó con la 
presencia del Comandante de Operaciones Navales,
Vicealmirante Sr. Julio Leiva Molina; el Presidente 
de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, 
Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz; de integrantes 
del Alto Mando Naval y del Directorio institucional, 

autoridades civiles y militares, socios e invitados 
especiales.

 En la oportunidad, el Arqueólogo Sr. José 
Miguel Ramírez Aliaga, quien ha dedicado gran parte 
de su carrera a la investigación del origen de Rapanui y 
su civilización, siendo impulsor de relevantes hallazgos,
efectuó la exposición “Polinesios en Chile hace 1.000 
años: Vinieron y se quedaron”, en la que reveló su 
inédita teoría sobre los contactos interoceánicos 
prehispánicos entre la cultura insular y los poblados 
apostados en la zona centro sur del país. Como broche
de oro, el Ballet Folklórico Nacional - BAFONA - 
interpretó un cuadro musical y de danza representativo
 de las comunidades costeras del centro sur del país.
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 A lo largo de su trayectoria y gracias a la 
ejecución de proyectos y actividades de conservación,
investigación y difusión del patrimonio marítimo
en los distintos puntos de país, la Corporación se 
ha posicionado como un referente en el ámbito de 
la gestión cultural a nivel nacional. Puntualmente,
en la Región de Valparaíso, se ha generado un 
estrecho vínculo, el cual tiene relación con su fuerte 
tradición y vocación naval, marítima y portuaria.

 Dada nuestra experiencia y frente a la necesidad
de poner en valor el patrimonio cultural, tanto 
material como inmaterial de la zona,  es que el 
Intendente Regional, Sr. Gabriel Aldoney, invitó a 
nuestra asociación a ser parte del Consejo para el 
Desarrollo Patrimonial de la Región de Valparaíso, 
el cual tiene la misión de elaborar y mantener una 
propuesta de desarrollo que sirva de orientación a 
los planes y programas que lleva a cabo el gobierno.

 Esta invitación se oficializó en una ceremonia
que tuvo lugar el viernes 20 de noviembre, en los 
salones de la Biblioteca Santiago Severín, la cual fue 
encabezada por el Intendente, el Presidente y la 
Secretaria de este Consejo, el abogado Sr. Luis Bork y 
la Sra. Milagros Aguirre, así como  representantes de 
otras organizaciones que se unieron a esta iniciativa,
que también es integrada por las Universidades 
Católica de Valparaíso; Técnica Federico Santa 
María; Playa Ancha; Andrés Bello y la Universidad
de Valparaíso;  por el Colegio de Arquitectos de la 
Quinta Región; las Iglesias Católica y Evangélica;
la Corporación Cultural de Viña del Mar; la 
Asociación Regional de Municipios Costa y 
Cordillera; las Comisiones de Educación y Patrimonio
del Consejo Regional; la Corporación Pro Aconcagua;
el Consejo de la Cultura y las Artes; el Parque 
Cultural de Valparaíso; la Cámara Regional de 
Comercio y el Consejo ICOMOS.

INtEGRANDO EL cONsEjO
 

      
PARA EL DEsARROLLO 
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 La guerra contra España - como todo 
acontecimiento     histórico - tiene  una  causa, un   desarrollo,
un desenlace y una serie de consecuencias, que 
en nuestra memoria colectiva parecieran verse 
resumidas al Bombardeo de Valparaíso. Con 
motivo de la conmemoración de los 150 años de 
una de las acciones navales más decidoras de este 
conflicto, como fue el Combate Naval de Papudo 
y la captura de la Covadonga, durante la tarde del 
miércoles 25 de noviembre, se desarrolló, en el 
Salón Auditorio del DUOC UC, un seminario abierto a la 
comunidad.

 La jornada, que  se enmarca en el Ciclo de 
Seminarios “Conmemoración 150 años de la Guerra
con España y Bombardeo de Valparaíso, 1866 – 
2016”, que comprenderá dos jornadas de charlas que 
culminarán el próximo 31 de marzo,

se denominó “Desde el origen de la guerra 
hasta la captura de la Covadonga y las acciones 
navales de Chiloé” y fue organizado por la Corporación 
Patrimonio Marítimo de Chile y la Corporación Por 
Un Valparaíso Unido, en conjunto con la Embajada de 
España, DUOC UC, el Museo Marítimo Nacional, la 
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, la Liga 
Marítima de Chile, La Revista de Marina y la Fundación 
Lukas.

 Durante la ocasión, se desarrollaron las 
conferencias tituladas: “Causas de la guerra”,   
“Operaciones Navales hasta la captura de la Covadonga”
y “La campaña del sur. Verano 1865-1866”, las cuales 
estuvieron a cargo del historiador Sr. Fernando Wilson 
Lazo, el Vicealmirante Sr. Kenneth Pugh Olavarría y el 
profesor Sr. Eduardo Rivera Silva, respectivamente.

cIcLO DE sEMINARIOs: “cONMEMORAcIóN 
150 AñOs DE LA GUERRA cON EsPAñA y 
BOMBARDEO	DE	VALPARAÍSO,	1866	–	2016”.
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 Dadas sus características geográficas e 
históricas, Chile es poseedor de un valioso patrimonio 
cultural subacuático, que permanece sumergido en las 
costas de nuestro litoral y, como consecuencia, en el más 
profundo olvido. Frente a esta realidad y conscientes
de la necesidad de un marco legal que defina - en 
específico - el concepto “Patrimonio Cultural 
Subacuático” y a su vez,  cimente las bases
para la regulación de su protección, conservación 
y manejo, es que la Corporación Patrimonio 
Marítimo de Chile organizó el Seminario “Chile y el 
Patrimonio Cultural Subacuático: Una Tarea Pendiente”.

 La actividad, que tuvo por objetivo reflexionar 
y debatir sobre la gestión y el desarrollo del patrimonio
cultural subacuático a nivel nacional, además de 
aunar criterios y establecer soluciones de acuerdo a la 
experiencia internacional, considerando una visión 
multidisciplinaria, se desarrolló, el jueves 12 de 
noviembre, en dependencias del Museo Marítimo

Nacional y contó con la asistencia de representantes
de Gobierno, de las Fuerzas Armadas y la Policía
de Investigaciones; así como también, personas
vinculadas al mundo académico, del ámbito
de la investigación histórica y la gestión cultural.

 Entre los conferencistas participantes, que 
representaron las distintas miradas relacionadas a 
la temática, estuvo el arqueólogo del Consejo de 
Monumentos Nacionales Joaquín Vega Lonza, quien 
presentó la postura oficial del organismo de Gobierno; 
el Capitán de Fragata LT Hernán Zamorano Portilla, Jefe 
del Departamento de Borde Costero de la Dirección 
de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, 
que dio a conocer la posición de la Armada de Chile; el 
arqueólogo Diego Carabias Amor y el abogado experto
en Derecho Marítimo Paul Maxwell, profesionales que 
desde sus diferentes ámbitos, son reconocidos por sus 
investigaciones e intervenciones en esta materia.

sEMINARIO “cHILE y EL PAtRIMONIO 
cULtURAL sUBAcUátIcO: UNA tAREA 
PENDIENtE”.
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sEMINARIO “cHILE y EL PAtRIMONIO 
cULtURAL sUBAcUátIcO: UNA tAREA 
PENDIENtE”.  ¿Qué hacer con los restos náufragos de la 

Corbeta Esmeralda? ¿Extraerlos o dejarlos en su 
sitio? Son preguntas que concitan la discusión de 
expertos en el tema, autoridades y la comunidad
en general. Sin embargo, más allá de las diferencias
en esta materia, que en definitiva surgen a partir de 
la necesidad de resguardar este valioso patrimonio
nacional, sólo un grupo acotado de instituciones y 
profesionales relacionados a estas temáticas, sabemos
qué es lo que hay realmente bajo el mar. 
 
 Continuando en la línea para la promoción del 
patrimonio cultural subacuático y frente a la necesidad 
de generar consciencia de nuestra cultura y raigambre 
naval y marítima, es que por segundo año consecutivo
la exposición itinerante “Corbeta Esmeralda 1879…
Sumérgete en su historia” se presentó en distintos 
puntos de la Quinta Región, como fuera el 
caso de la Biblioteca Municipal de Catemu,

el Museo de Historia de San Felipe
y en el Museo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga; 
asimismo, en el  Museo Marítimo Nacional, el Hogar
de Niños Arturo Prat de Valparaíso y el Club de Infantes 
de Marina en Reserva de Viña del Mar.

 Producto de la alta demanda de esta 
muestra, que se compone de 30 imágenes
inéditas del estado actual de la Esmeralda, 
facilitadas por nuestro socio Sr. Jorge Kitzing, 
especialista en fotografía submarina, se hicieron 
tres juegos adicionales que igualmente se están 
presentando en las Regiones de Tarapacá, Biobío y
Magallanes,  permitiendo que un sinnúmero 
de niños, jóvenes y adultos, puedan conocer
detalles de la historia de la mancarrona,
algunos de los elementos de su estructura y su
estado real, luego de permanecer sumergida a más
de 40 metros de profundidad por 136 años.

EXPOsIcIóN ItINERANtE “cORBEtA EsMERALDA 
1879…SUMÉRGETE	EN	SU	HISTORIA”.
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 El tiempo es parte de una herencia universal en 
común que se inicia con la historia del hombre, con el 
ciclo que completan el día y la noche, con la posición
del sol y la luna, así como también con la invención 
y evolución del reloj, progresos que se les atribuyen
a los grandes navegantes, que requerían de una 
mayor exactitud horaria para coordinar las lecturas de 
los cuerpos celestes, conocer su posición en el mundo 
y definir el rumbo a seguir. Más tarde, se establecería
la hora estándar de nuestro planeta a partir de un 
punto conocido como Greenwich, en Inglaterra, lugar 
que ocupa el meridiano cero. 

 Por esta razón, Greenwich habría sido el sitio
escogido para instalar uno de los primeros
“Time ball” o “Bola de Tiempo” en el mundo.
Un dispositivo creado por Robert Wauchope, 
Capitán de la Marina Real Británica, consistente
en un mástil con una esfera ahuecada que 
conectada electrónicamente a un reloj- a través de una 
serie de engranajes- y a una hora convenida, dejaban 
caer la esfera marcando una hora exacta.

 Esta señal visual, instalada entre 1894 y 1920 
en el coronamiento del edificio de la ex Escuela Naval, 
indicaba las 12:00 horas a los barcos surtos en la bahía,
y formó parte de una red de instrumentos asociados
a observatorios astronómicos presentes en los 
principales puertos del mundo, de los cuales alrededor
de sesenta se mantienen en distintos grados de 

conservación y sólo unos pocos se encuentran 
operativos.

 A través de un proyecto emprendido por nuestra
Corporación, materializado con fondos del patrimonio
cultural y complementado con aportes del Banco de 
Crédito e Inversiones, las Empresas Puerto Valparaíso,
Terminal Pacífico Sur, Cambiaso Hermanos, la 
Fundación Cultural y Educacional “Arturo Prat” y el 
aporte personal del  Sr. Mauricio Sanzana, se logró
recuperar este elemento, característico del Puerto 
Patrimonial, el cual fue entregado oficialmente a la 
Armada de Chile en una ceremonia que 
se desarrolló el miércoles 23 de diciembre
en el Museo Marítimo Nacional.

 La actividad, que fue presidida por el Alcalde de 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Sr. Jorge Castro
Muñoz, contó con la asistencia del Comandante
en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante
Sr. Arturo Undurraga Díaz, la Directora del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Sra. 
Nélida Pozo Kudo; el Presidente de la Corporación 
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo 
Codina Díaz; el Director del Museo Marítimo Nacional, 
Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez; altos 
ejecutivos de las empresas donantes, Directores de 
nuestra Corporación e invitados especiales, quienes 
tuvieron la posibilidad de observar el funcionamiento 
del Time ball, con la señalización de las 12.00 horas. 

ENtREGA OfIcIAL DEL PROyEctO DE REcUPERAcIóN 
PAtRIMONIAL tIME BALL DE VALPARAísO.
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 Conscientes que nuestra historia y cultura
marítima está en manos de las nuevas generaciones,
en nuestra Corporación se están desarrollando 
importantes esfuerzos para acercar estas temáticas
a los jóvenes. Bajo esta premisa, durante el año 
2015, el Director Ejecutivo de la Institución, Sr. Elías 
Tramón Martínez, visitó las Escuelas Matrices de la 
Armada y la Academia Politécnica Naval, realizando
charlas sobre el significado de los conceptos 
“patrimonio” y “cultura”, su importancia en el desarrollo
y futuro nacional, así como también acerca del 
quehacer institucional, mediante la presentación
de los proyectos ejecutados a lo largo de
 nuestra trayectoria.

 A través de las exposiciones, los futuros 
Guardiamarinas y Grumetes,  tuvieron la posibilidad de 
ver el video institucional con el que se sensibilizaron 
al observar las obras desarrolladas y el impacto social
y cultural a nivel regional y nacional. Asimismo, se 
informaron sobre los proyectos que se espera 
llevar a cabo en el corto, mediano y 
largo plazo, tomando consciencia que su realización
depende - en gran medida - del interés de la 
comunidad en general y del apoyo de más y nuevos 
socios que se sumen a la organización.

 G E N E R A N D O 
  cONscIENcIA DEL  
   P A t R I M O N I O 
  y LA cU LtU RA 
    M A R í t I M A .

E X P Os I c I ó N Es c U E L A D E G R U M E t Es 
“A L E j A N D R O N AVA R R E t E c I st E R N A”
Jueves 03 de septiembre, Patio Memorial.

E X P Os I c I ó N AcA D E M I A 
P O L I t éc N I cA N AVA L
Lunes 19 de octubre, Salón Hyatt.

E X P Os I c I ó N Es c U E L A N AVA L
“A Rt U R O P R At”
Martes 01 de diciembre, Sala de Conferencias.
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 El refrán “Iquique: Tierra de Campeones” 
tiene asidero en un pasado marcado por la gloria. 
Destacados e históricos personajes, desde sus distintos 
ámbitos, como fuera el caso del Comandante Arturo
Prat, prestigiaron la ciudad que, por su cultura e 
historia, atrae a visitantes nacionales e internacionales, 
quienes destacan al Museo Corbeta Esmeralda como 
uno de los principales destinos de la ruta turística 
nacional.

 Durante el 2015, el Museo recibió 73.858 
visitantes, sumando un total de 301.929 visitas en sus 
cuatro años y medio de funcionamiento, cifra que 
supera las expectativas proyectadas para el periodo.  
Producto de la alta demanda, por la temporada estival,
se implementó un sistema de reservas, que incluyó la 
plataforma online, donde se extendieron los horarios
de atención de lunes a domingo, de forma 
ininterrumpida, a través de recorridos guiados para 
grupos de 12 personas y con una frecuencia de
10 minutos.

 Gracias a los excelentes comentarios realizados
por quienes lo han visitado, las dos guías web de 
viajes más importantes del mundo, Tripadvisor y 
Lianorg, le han otorgado cuatro reconocimientos que lo 
posicionan como una de las principales atracciones 
culturales y turísticas de la región y del país. 
Asimismo, obtuvo la distinción al “Mérito Turístico 2015”, 
conferida por el Servicio Nacional de Turismo de 
Tarapacá, con el que se reconoció la calidad del 
servicio turístico y la difusión de patrimonio con 
identidad, el cual rescata la esencia histórica de la 
ciudad (ver recuadro: Distinciones). 

 De esta forma, la reproducción a escala del buque
que otorgó la gloria a Chile en la Guerra del 
Pacífico, se ha transformado en una de las postales más 
representativas de Iquique, por lo que, en esta 
oportunidad, fue el escenario de la inauguración del 
Mes del Mar, de los concursos por entradas impulsado 
por el Diario La Estrella de Iquique, otras convocatorias
emprendidas por SERNATUR y la Ruta Patrimonial 
Educativa de Tarapacá organizada por la Fundación 
Educacional Collahuasi. También ha participado de las 
celebraciones del 21 de mayo, fecha que, como de 
costumbre, recibió de forma gratuita a los visitantes, 
tal como ocurrió para el Día del Patrimonio Cultural de 
Chile y el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional, 
instancias en las que obtuvo una gran 
afluencia de público.

MUsEO cORBEtA EsMERALDA: UN DEstINO 
DEstAcADO EN LA RUtA tURístIcA NAcIONAL.

“tRAVEL L ER ´sc H O I c E 2014” D E 
tR I PADVI sO R . 
Galardonado como el principal atractivo de 
Iquique y el octavo museo de referencia del 
país.

“c ERtI fI cADO D E EXc EL EN c IA 
201 5” D E tR I PADVI sO R .
Certificación a la calidad del servicio.

“tO P c H O I c E 201 5” D E L IAN -
O RG.
Destacado por el exigente mercado asiático 
como uno de los mejores lugares para cono-
cer en Chile.

 “M éR ItO tU R í stI cO 201 5” D E 
s ER NAtU R .
Reconocimiento al nivel del servicio turístico 
ofrecido y su aporte al desarrollo del turismo 
local, regional y nacional.

“tRAVEL L ER ´s c H O I c E 201 5” D E 
tR I PADVI sO R .
Distinguido como el museo más importante 
de Iquique y el sexto museo de referencia del 
país.

DIstINcIONEs
1

2

3

4

5

VIsItAs

4 1/2 
Años 301.929

Visitantes

ha recibido 

de funcionamiento
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 Una de las grandes alegrías que tuvo el país, 
sin lugar a dudas, fue ganar el título de Campeones
de América. Tras la obtención de la Copa e 
iniciar su gira por las distintas regiones de Chile, en 
homenaje a la dotación de la gloriosa Corbeta, uno de 
los primeros lugares que visitó fue el Museo.

 Otro punto del que cabe hacer hincapié, son 
los esfuerzos que realiza el Museo para llegar con la 
historia a todos los integrantes de la comunidad. Por 
esta razón, es que a lo largo de este año, le dio la 
bienvenida a destacadas personalidades, entre los 
que se encontraron descendientes de los héroes de 
Iquique, los integrantes del grupo folclórico nacional 
“Los Cuatro Cuartos”, el Ministro de la Corte Suprema,
Sr. Carlos Künsemüller, autoridades de las Fuerzas 
Armadas, la Embajadora de Austria en Chile y el ex
 Presidente del Banco Central, Sr. Vittorio Corbo. De igual 
forma, otorgó un especial recibimiento a personas que 
poseen algún tipo de discapacidad, a quienes a partir 
de Julio les ofrece un 95% de accesibilidad a las trece 
escenas que comprende el guión museológico, con la
incorporación de una segunda silla 
salva escaleras, que permite el traslado entre cubiertas 
sin mayores obstáculos.

 

 Estos importantes avances no habrían sido 
posibles sin el constante apoyo de la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi y de los integrantes
de la dotación, quienes se destacan por su compromiso
y orientación al cumplimiento de los objetivos,
relacionados con el mejoramiento 
continuo mediante una fuerte capacitación que 
redunda en un tour histórico de gran nivel y una 
atención  de calidad.

 

 Con el propósito de incentivar el desempeño 
del personal, se hizo entrega del premio al “Trabajador
destacado”, el que consiste en un viaje de corte 
profesional a Valparaíso, donde tienen la posibilidad de 
visitar distintos lugares de interés que contribuyan a su 
acervo laboral y cultural. Este año, la distinción recayó
en la Encargada de Reservas, Srta. Sonia Bennett, 
quien pudo conocer el Museo Marítimo Nacional, el 
Monumento a la Marina Nacional, la Batería 
Esmeralda,  la Casa de Pablo Neruda, hacer un 
recorrido guiado por el casco histórico de la 
ciudad y los cerros patrimoniales, entre otros 
espacios de interés en los que pudo interiorizarse 
acerca de diversos sistemas de funcionamiento
y de atención turística, experiencia que podrá 
aplicar a su trabajo diario y compartirlo con sus colegas. 
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 El Comité Calificador de Donaciones Privadas,
dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, es la instancia para presentar iniciativas 
que buscan recuperar, preservar y difundir nuestro 
patrimonio cultural. Con fecha 18 de agosto, fueron 
aprobados dos de los proyectos despachados por la 
Corporación durante el 2015 y, de esta manera, se 
dio inicio a la etapa para reunir los recursos para su 
ejecución.

 “ EL c LU B NAVAL D E VAL PARAí sO y s U 
SEDE	CENTENARIA	(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 2.000 ejemplares.

“ H I stO R IA NAVAL D E c H I L E:  U NA 
NARRATIVA	EN	IMáGENES	(1918—2018)”.

 Reproducción gráfica de la historia naval y 
marítima de Chile, que de 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.

 Este proyecto, que beneficiará a museos, 
centros culturales, establecimientos educacionales y 
reparticiones públicas de la región, se materializará a 
través de 300 láminas enmarcadas, empleando técnica 
carboncillo y respectivas cédulas explicativas, además 
de 2 catálogos de 200 páginas cada uno, abarcando los 
períodos comprendidos entre 1818-1917 y 1918-2018.

PROyEctOs APROBADOs POR EL cOMIté 
cALIfIcADOR DE DONAcIONEs PRIVADAs.



 Un resumen de cada una de las actividades y proyectos detallados
en las páginas de esta Memoria 2015, fue presentado - en el marco
de la Cuenta Anual - por el Presidente de la Corporación Patrimonio 
Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, al Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin, en su calidad de 
Presidente Honorario.

 Durante la actividad que tuvo lugar el lunes 14 de marzo de 
2016, en dependencias del Club Naval de Valparaíso, el Almirante Codina 
desarrolló un completo informe de los logros alcanzados por nuestra 
organización, el que concluyó con un positivo balance del periodo.

cU ENtA 

     A
N UAL
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10105  DEPOSITOS A PLAZO CORPORACION  9.604.172  5.952.444  3.651.728  3.651.728 

  10107  DEUDORES CUOTAS SOCIALES  3.264.000  1.464.000  1.800.000  1.800.000 

  10111  FONDO FIJO CORPORACION  100.000  100.000  100.000 

  10121  DOCUMENTOS  GARANTIA CORP.  8.849.547  8.849.547  

  10125  BANCO ADM. CORPORACION  61.696.682  43.801.991  17.894.691  17.894.691 

  10202  OBRAS DE ARTE CORP.  54.204.838  54.204.838  54.204.838 

  10203  MAQUETAS BUQUE CORP.  18.130.580  18.130.580  18.130.580 

  10204  MUEBLES Y UTILES CORP.  1.068.964  1.068.964  1.068.964 

  10205  EQUIPOS COMPUTACION CORP.  7.828.443  7.828.443  7.828.443 

  10206  SOFTWARE ADMINISTRAT. CORP.  1.392.396  1.392.396  

  20101  RETENCION 2ª CATEG. CORPORACION  1.932.632  2.181.632  249.000  249.000 

  20107  CUOTAS PAGADAS ANTICIPADAS CORP.  50.400  73.200  22.800  22.800 

  20108  CUOTAS PAGADAS NO IDENTIF. CORP.  139.200  139.200  139.200 

  20115  DEPRECIACION ACUMULADA CORP.  8.126.337  8.126.337  8.126.337 

  20118  COTIZACIONES PREVISIONALES CORP.  1.075.645  1.160.368  84.723  84.723 

  20301  CAPITAL SOCIAL CORP.  65.168.005  65.168.005  65.168.005 

  20302  FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO CORP.  29.739.858  29.739.858  29.739.858 

  20303  FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES CORP.  3.639.669  5.737.973  2.098.304  2.098.304 

  20304  RESULTADO EJERCICIO AÑO ANTERIOR CORP.  3.639.669  3.639.669   

  30201  GASTOS ADMINISTRATIVOS CORP.  2.058.442  2.058.442  2.058.442 

  30204  GASTOS HONORARIOS CORP.  30.428.452  11.351.500  19.076.952  19.076.952 

  30207  GASTOS INTERNET CORP.  441.140  441.140  441.140 

  30209  GASTOS CORRESPONDENCIA CORP.  154.565  154.565  154.565 

  30210  GASTOS RE-INAGURACION MUSEO NINHUE  641.000  180.000  461.000  461.000 

  30211  GASTOS SEMINARIO SUBACUATICO CORP.  298.527  298.527  298.527 

  30214  GASTOS  HOSTING Y ACTUALIZACION WEB  126.809  126.809  126.809 

  30215  GASTOS DIRECTORIO CORP.  235.085  235.085  235.085 

  30216  GASTOS ASAMBLEA ANUAL CORP.  1.982.230  1.982.230  1.982.230 

  30217  GASTOS ANIVERSARIO CORP.  4.075.854  4.075.854  4.075.854 

  30218  GASTOS CEREMONIA 21 DE MAYO  

  30220  GASTOS CAMPAÑA CAPTACION DE SOCIOS  477.043   477.043  477.043 

  30227  GASTOS IMPREVISTOS CORP.  1.749.231   1.749.231  1.749.231 

  30232  GASTOS DIA PATRIMONIO NACIONAL

  30233  CASTIGO DEUDORES CUOTAS SOCIOS  1.140.000  1.140.000  1.140.000 

  30241  GASTOS COMODOTADO OFICINAS CORP.  600.888  600.888  600.888 

  30242  GASTOS PROYECTO MUSEO ANTARTICO  120.000   120.000  120.000 

  30305  CORRECCION MONETARIA EJERC. CORP.  3.942.099  3.092.468  849.631  849.631 

  30309  DEPRECIACION/AMORTIZACION EJERCICIO CORP.  1.559.273   1.559.273  1.559.273 

  40104  INGRESOS D.L. 889 CORP.  7.219.345  7.219.345  7.219.345 

  40105  INGRESOS CUOTAS SOCIOS CORP.  14.243.005  14.243.005  14.243.005 

  40107  INGRESOS CUOTAS SOCIO BENEFACTOR

  40109  INGRESOS ADMINIST. PROYECTOS CORP.  2.150.000  2.150.000  2.150.000 

  40110  INGRESOS DEUDORES ATRASADOS  974.400  974.400  974.400 

  40111  OTROS INGRESOS CORPORAC.  665.985  665.985  665.985 

  40205  INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS  9.204.952  9.204.952 

  40206  INGRESOS INTERESES PERCIBIDOS DAP  9.204.952  9.204.952  9.204.952 

DEBITOS  CREDITOS  DEUDOR  ACREEDOR  ACTIVO  PASIVO  PERDIDAS  GANANCIAS 

CUENTAS  SUMAS  SALDOS  INVENTARIO  RESULTADO 

BALANCE  GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE 2015
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  10101  CAJA MUSEO  3.624.000  2.845.598  778.402  778.402 

  10108  DEPOSITOS A PLAZO MUSEO  874.016.410  654.016.410  220.000.000  220.000.000 

  10109  DOCUMENTOS POR COBRAR MUSEO  441.000  441.000   

  10112  FONDO FIJO MUSEO  200.000  200.000  200.000 

  10126  BANCO ADM. MUSEO  940.386.552  926.036.452  14.350.100  14.350.100 

  10211  EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUSEO  131.712.233  131.712.233  131.712.233 

  10212  INSTALAC. PAISAJISMO MUSEO  79.143.135  79.143.135  79.143.135 

  10213  INSTALAC. ILUMINACION MUSEO  53.348.743  53.348.743  53.348.743 

  10214  MUEBLES Y UTILES MUSEO  41.943.069  41.943.069  41.943.069 

  10215  EQUIPOS COMPUTACIONAL MUSEO  18.505.852  18.505.852  18.505.852 

  10216  OBRAS DE ARTE MUSEO  2.904.438.099  2.904.438.099  2.904.438.099 

  20102  RETENCIONES 2ª CATEGORIA MUSEO  1.272.253  1.369.926  97.673  97.673 

  20113  PATRIMONIO MUSEO ESMERALDA  2.831.295.494  2.831.295.494  2.831.295.494 

  20114  DEPRECIACION ACUMULADA MUSEO  109.709.919  109.709.919  109.709.919 

  20119  COTIZACIONES PREVISIONALES MUSEO  23.502.420  25.567.017  2.064.597  2.064.597 

  20121  IMPUESTO UNICO 2ª CAT. MUSEO  231.442  252.406  20.964  20.964 

  20125  PROVISION VACACIONES MUSEO  6.856.810  13.891.043  7.034.233  7.034.233 

  20307  CAPITAL SOCIAL MUSEO  78.785.399  78.785.399  78.785.399 

  20308  FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO MUSEO  407.336.396  407.336.396  407.336.396 

  20309  FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES MUSEO  22.074.493  55.739.403  33.664.910  33.664.910 

  20310  RESULTADO EJERC. AÑO ANTERIOR MUSEO  55.739.403  55.739.403  

  30202  GASTOS ADMINISTRATIVO MUSEO  1.915.934  1.915.934  1.915.934 

  30205  GASTOS DE HONORARIOS MUSEO  9.600.000  9.600.000  9.600.000 

  30208  GASTOS INTERNET MUSEO  1.744.618  1.744.618  1.744.618 

  30213  GASTOS PAG. WEB Y HOSTING MUSEO  1.199.182  1.199.182  1.199.182 

  30228  GASTOS IMPREVISTO MUSEO  259.096  259.096  259.096 

  30229  GASTOS CONSUMO CONTROLADO MUSEO  281.975  281.975  281.975 

  30231  GASTOS ANEXOS ACTIVIDADES MUSEO  2.218.249  2.218.249  2.218.249 

  30240  GASTOS COMISIONES A MUSEO IQUIQUE   1.148.943  1.148.943  1.148.943 

  30243  GASTOS REMUNERACIONES MUSEO  138.099.813  1.696.016  136.403.797  136.403.797 

  30244  GASTOS CONSUMOS BASICOS MUSEO  7.840.026  7.840.026  7.840.026 

  30245  GASTOS SOSTENIMIENTO MUSEO  26.203.980  26.203.980  26.203.980 

  30246  GASTOS MANTENIMIENTO  MUSEO  23.329.131  190.400  23.138.731  23.138.731 

  30247  GASTOS GENERALES MUSEO  4.971.637  4.971.637  4.971.637 

  30248  GASTOS MENORES MUSEO  3.875.786  3.875.786  3.875.786 

  30249  GASTOS CATASTROFE NAT. MUSEO  31.269.032  31.269.032  31.269.032 

  30250  GASTOS COMPRAS ACTIVOS MUSEO  6.362.742  6.362.742  6.362.742 

  30307  CORRECCION MONETARIA MUSEO  128.602.766  121.140.226  7.462.540  7.462.540  

  30310  DEPRECIACION EJERCICIO MUSEO  28.704.991   28.704.991  28.704.991 

  40101  INGRESOS VENTAS ENTRADA MUSEO  108.573.000  108.573.000  108.573.000 

  40102  INGRESOS APORTE C.M. INES d COLLAHUASI  174.098.465  174.098.465  174.098.465 

  40103  OTROS INGRESOS MUSEO  6.339.842  6.339.842  6.339.842 

CUENTA DEBITOS  CREDITOS  DEUDOR  ACREEDOR  ACTIVO  PASIVO  PERDIDAS  GANANCIAS 

CUENTAS  SUMAS  SALDOS  INVENTARIO  RESULTADO 



38

  10110  DEPOSITOS A PLAZO DE PROYECTOS  20.000.000  20.000.000   

  10113  FONDO FIJO PROYECTOS  200.000   200.000  200.000 

  10119  GASTOS PAGOS ANTICIPADOS  124.098  124.098   

  10122  DOCUMENTOS EN GARANTIA  22.973.286  22.973.286  22.973.286 

  10127  BANCO ADM. PROYECTOS  91.975.034  91.975.034  

  20103  RETENCIONES 2ª CATEG. PROYECTOS  1.135.059  1.135.059  

  20106  RETENCION POR PAGO AVANCE PROYECTOS  2.226.764  2.226.764  

  20111  PRESTAMO DOCTO. EN GARANTIA PROYECTOS  8.849.547  19.989.675  11.140.128  11.140.128 

  20117  COTIZACIONES PREVISIONALES PROY.  139.090  139.090  

  20122  IMPUESTO UNICO PROYECTOS

  20132  PROY.M.C.E. IMPREVISTOS  8.712.857  8.712.857  8.712.857 

  20137  PROYECTO TIMEBALL VALPARAISO  40.198.301  40.246.148  47.847  47.847 

  20138  PROYECTO FUNCIONAM. 2013/2015  22.653.468  22.653.468  

  20139  PROYECTO FUNCIONAM. 2015/2017  3.272.454  3.272.454  3.272.454 

   SUMAS  6.021.251.689  6.021.251.689  3.922.280.092  3.922.280.092  3.592.272.163  3.598.811.098  330.007.929  323.468.994 

   RESULTADO EJERCICIO  6.538.935  6.538.935 

   SUMAS IGUALES  6.021.251.689  6.021.251.689  3.922.280.092  3.922.280.092  3.598.811.098  3.598.811.098  330.007.929  330.007.929 

DEBITOS  CREDITOS  DEUDOR  ACREEDOR  ACTIVO  PASIVO  PERDIDAS  GANANCIAS 

CUENTAS  SUMAS  SALDOS  INVENTARIO  RESULTADO 

BALANCE  GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE 2015

ROBERTO  ESPINOZA  LEIVA
RUN  7.552.305 - K

CONTADOR AUDITOR TRIBUTARIO

RODOLFO  CODINA  DIAZ
PRESIDENTE - REP. LEGAL

CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO
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 A cien años del hundimiento del crucero Alemán sMs “Dresden” 
recordamos que nuestras costas fueron parte del teatro de operaciones de la 
Primera Guerra Mundial.
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