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HOMENAJE
El viernes 13 de octubre, se promulgó la ley 21.045 que crea el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
organismo que tiene por objetivo el diseño,
formulación e implementación de políticas,
planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y patrimonial de
manera armónica y equitativa en todo el territorio nacional.
La nueva institucionalidad agrupa
en una sola entidad el Consejo de la Cultu-

ra, la Dibam y el Consejo de Monumentos
Nacionales, siendo representada a lo largo
del país a través de Secretarías Regionales
Ministeriales.
Cuenta con dos subsecretarías: una
de las Culturas y las Artes, y otra del Patrimonio Cultural, que a su vez tienen a cargo
el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Ambas son iguales administrativamente y
deben actuar de manera coordinada y articulada.
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A nombre del Directorio y de todos quienes formamos parte de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile, me corresponde presentarles
la Memoria Anual 2017 y los respectivos Estados
Financieros al 31 de diciembre. En ella, podrán encontrar toda la información relevante y el detalle
sobre las principales actividades, hitos, proyectos,
metas y resultados que marcaron el quehacer de
la fundación a lo largo del periodo.
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El año 2017, fue un año de gran intensidad.
Cumplimos a cabalidad con el Plan de Actividades, hoja de ruta que trazó el rumbo a seguir en
el transcurso de los meses en los que, dicho sea
de paso, nos embarcamos en nuevas iniciativas e
importantes desafíos que se concretarán en 2018
con motivo del Bicentenario de la Armada de Chile
y los 20 años de nuestra Corporación.

Los plazos y metas que nos hemos impuesto son exigentes. No obstante, a lo largo de
nuestra trayectoria hemos obtenido los conocimientos, experiencia y madurez, que nos posicionan como una institución de referencia en el ámbito de la gestión cultural.
Tengo el orgullo de decir que, como resultado de nuestro accionar, somos merecedores
de tal reconocimiento. Sin embargo, cada uno de
los proyectos ejecutados y que, actualmente, se
encuentran en desarrollo, son posibles gracias a
la mediación de los diversos fondos y convocatorias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y otras instancias, como la Ley de Donaciones
con Fines Culturales, normativa que ha conferido
parte de la responsabilidad social de la cultura y
el patrimonio al sector público y privado, incentivando la inversión en este tipo de iniciativas.
Consecuentemente, los logros alcanzados a lo largo de estos 19 años de funcionamiento
son compartidos. En tal sentido, quisiéramos hacer especial hincapié en el apoyo de instituciones
y personas naturales que, a lo largo de nuestra
trayectoria, han confiado en nuestra labor y a
través de su contribución, hemos podido llevar
adelante proyectos de pequeña, mediana y gran
escala en distintas regiones del país.
Aprovechamos la oportunidad para destacar el respaldo otorgado por la Empresa Portuaria Valparaíso, Terminal Cerros de Valparaíso,
Puerto Ventanas, SAAM S.A., Banco Edwards y
Cambiaso Hermanos, quienes durante el año 2017
se sumaron a nuestra labor y nos acompañaron en
la tarea de recuperar, conservar y difundir nuestra
historia, cultura y patrimonio marítimo y naval.

No podemos dejar de reiterar nuestro reconocimiento a la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi, fiel aliada en este arduo trabajo que
en la actualidad da vida al Museo “Corbeta Esmeralda” de Iquique, el cual en seis años y medio de
labor mancomunada, se ha convertido en uno de
los principales atractivos de Iquique y el quinto
museo de mayor relevancia en el país.
Ante los éxitos pasados, existen aún más
razones para concentrarnos en los retos a futuro.
Tras la promulgación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos enfrentamos a
un escenario favorable, ya que contaremos con
una renovada institucionalidad que velará por la
coordinación, consistencia y coherencia de las
políticas, planes y programas en materia cultural
y patrimonial, propendiendo a su incorporación
en forma transversal la actuación del Estado.
Por otra parte, la Armada de Chile, institución hermana que ha estado presente en nuestra
labor desde sus inicios, tras el nombramiento de
su nuevo Comandante en Jefe, Almirante Julio
Leiva Molina, reafirmó nuevamente su compromiso hacia la Corporación, asumiendo, de acuerdo a
los estatutos, como Presidente Honorario.
Finalmente, con este término de año, renovamos nuestros votos con los valores que han
inspirado nuestra misión y esperamos seguir contando, como ha sido siempre, con el apoyo de
nuestros más de 630 Socios Activos y Benefactores, que -con su respaldo- nos alientan a seguir en
esta travesía de poner en valor el patrimonio marítimo que a todos -como chilenos- nos pertenece.

RODOLFO CODINA DÍAZ
PRESIDENTE
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RAZÓN SOCIAL
Corporación

Patrimonio

Marítimo

de

Chile.

ROL ÚNICO TRIBUTARIO
74.209.800-1

DESCRIPCIÓN GENERAL

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

OBJETIVOS

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

SOCIOS

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

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

ADMINISTRACIÓN

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

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

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

PRESIDENTE

Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz

VICEPRESIDENTE

Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg Ashton

DIRECTORES

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

DIRECTORES SUPLENTES

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

DIRECTOR EJECUTIVO

Capitán de Navío AB Sr. Elías Tramón Martínez
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PRESIDENTE HONORARIO
Almirante
Sr. Julio Leiva Molina
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PRESENTES EN LAS CONMEMORACIONES DE NUESTRA HISTORIA

169° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL
COMANDANTE ARTURO PRAT CHACÓN
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Como cada 3 de abril, en la Hacienda San
Agustín de Puñual, se conmemoró el 169° aniversario del natalicio del Comandante Agustín Arturo
Prat Chacón, fecha en la que, además, se cumplieron dos años de la inauguración del proyecto museográfico emprendido por la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile en la casa cuna del héroe,
el cual permitió su reapertura al público tras el 27F,
convirtiéndose en el principal polo de desarrollo
histórico, cultural y turístico de Ninhue.
En dicha conmemoración, el Presidente
de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, junto a los Directores, Contraalmirante IM

Sr. Cristián Del Real Pérez y Capitán de Navío AB Sr.
Elías Tramón Martínez, estuvieron presentes en la
ceremonia que tradicionalmente realiza la Armada
de Chile.
Durante esta oportunidad, la ceremonia
fue presidida por el Intendente de la Región del
Biobío, Sr. Rodrigo Díaz Wörner, junto al Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Sr. Marcelo Gómez García, y contó con
la participación de autoridades civiles y militares,
quienes quisieron ser parte de los homenajes.

HOMENAJE MUSEO “VIOLETA PARRA”
EN EL MES DEL MAR
Violeta Parra fue una destacada cantautora, poetiza, pintora, escultora, bordadora, ceramista y folclorista chilena, pero, más
importante aún, una mujer nacida
hace 100 años en el corazón del
campo chileno que, aunque alejada del mar, fuera poseedora de
una gran consciencia de nuestras
raíces, historia, cultura y patrimonio fuertemente ligado a nuestras
costas.
El jueves 4 de mayo, la
artista volvió a sorprender con su
obra. Esta vez con una poco conocida arpillera que confeccionó
en homenaje al Combate Naval de
Iquique, la cual fue incorporada a
la muestra permanente de la Sala
Divina del Museo “Violeta Parra” en
el marco de las conmemoraciones
del “Mes del Mar”.
La pieza fue presentada
al público en una significativa ceremonia, actividad que estuvo encabezada por la Directora del Museo, Sra. Cecilia García-Huidobro,
quien además integra el Directorio de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile; y contó con la
participación de nuestro Presidente; Almirante Sr. Rodolfo Codina; el
Embajador de Argentina en Chile,
Sr. José Octavio Bordón; representantes del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos,
y delegaciones estudiantiles.
De esta forma se dio por
inaugurada la incorporación de
la arpillera “Combate Naval I” a la
exhibición. Cabe destacar que la
muestra, además incluye lienzos
con detalles del “Combate Naval
II”, obra realizada en 1964 y que actualmente se encuentra en el depósito de la institución.
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21 DE MAYO EN IQUIQUE
Siguiendo con la tradición, en el 138° aniversario de las Glorias Navales, la Armada de Chile
realizó homenajes conmemorativos en Iquique, en
los que participaron las más altas autoridades civiles y militares de la región, entre las que estuvo
presente el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, y el Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr.
Elías Tramón Martínez.
El sábado 20 de mayo, participaron en
la conmemoración del Combate Naval de Punta
Gruesa, desarrollada en el monolito erigido frente
al lugar del enfrentamiento. Durante la ceremonia,
se efectuaron discursos, un responso, la colocación de ofrendas florales y los tradicionales 21 cañonazos, con los que se recordó la victoriosa gesta
de la Goleta Cañonera “Covadonga”, comandada
por Carlos Condell. La jornada finalizó con una
Homilía a las Glorias Navales, en la Catedral de la
ciudad.
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Al día siguiente, asistieron al tradicional
desfile que se desarrolla en la Plaza 21 de Mayo,
homenaje que efectúan las Fuerzas Armadas y
Carabineros de Chile, tras lo cual se desplazaron
hasta las dependencias de la Empresa Portuaria
de Iquique, para embarcarse a bordo del Patrullero
de Zona Marítima “Comandante Policarpo Toro” y
navegar hacia la Boya Esmeralda, monumento que
marca el punto exacto donde permanece sumergida la Corbeta “Esmeralda”.
La romería comenzó a las 12:10, hora del
hundimiento de la Esmeralda, momento en que
las ofrendas florales de las instituciones presentes fueron lanzadas al mar. Por parte de la Corporación, el Presidente acompañado del Director del
Museo “Corbeta Esmeralda”, homenajearon a los
héroes con un arreglo representativo de dicho museo, donde se difunde este importante episodio de
la historia de Chile para las actuales y futuras generaciones.

LANZAMIENTO LIBRO
“RECUERDOS DE UN VIEJO CHILOTE”
jandro Cahis Patiño efectuaron la presentación del
libro, cuya narración corresponde a las vivencias de
su protagonista, abarcando la historia de sus antepasados, algunos personajes destacados de esa
zona, las costumbres, la importancia de la navegación y la pesca, el ferrocarril de Ancud a Castro, la
relevancia de la religión, ciertos hechos y leyendas
destacadas, entre otros datos de interés que fueron
engarzados en el marco del espacio temporal y físico de la Isla Llingua por Don Germán Bravo, reconocido escritor de obras relacionadas con el mar,
la historia de Chile y las relaciones internacionales;
Presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile y Director de la Corporación PatriLa obra fue presentada al público en una ce- monio Marítimo de Chile.
remonia que contó con la asistencia del ComandanPosteriormente, el Coro del Colegio Guarte de Operaciones Navales, Vicealmirante Sr. Arturo
Undurraga Díaz; del Presidente de la Corporación diamarina Riquelme interpretó “El Lobo Chilote” y
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo “La Nave”, piezas musicales del folclore tradicional
Codina Díaz; del Director Ejecutivo de la Fundación chilote, que fueron seguidas de las palabras del
Carlos Condell, Almirante Sr. Edmundo González Ro- autor, quien al término de la ceremonia le hizo enbles; entre otras altas autoridades civiles y navales, trega de los primeros ejemplares al Comandante
de Operaciones Navales, al Presidente de la Corfamiliares e invitados especiales del autor.
poración Patrimonio Marítimo de Chile y al DiEn la ocasión, el Contraalmirante Sr. Jorge rector Ejecutivo de la Fundación Almirante Carlos
Chubretovich Soffia y el Capitán de Navío Sr. Ale- Condell.

DIFUNDIENDO NUESTRA CULTURA

La historia se construye a través de los
testimonios de quienes protagonizaron el pasado,
tornándose en una fuente invaluable para la conformación y conservación de la memoria de las
naciones y el mundo. Bajo esta premisa, los relatos
de don Juan Bautista Mansilla, chilote nonagenario,
fiel representante de la vida del hombre de mar en
el archipiélago del Siglo XX e inicios del Siglo XXI,
fueron puestos en valor en el libro “Recuerdos de
Un Viejo Chilote”, del autor Sr. Germán Bravo Valdivieso, editado, gracias al apoyo de la Fundación
Carlos Condell y el financiamiento de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile.
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LANZAMIENTO LIBRO “DIARIO DE EDWIN JOHN PENTON”
El Oficial de Mar de 1ª
Clase Edwin John Penton fue
un marino británico que se desempeñó, durante el periodo de
la Guerra del Pacífico, como
Carpintero Jefe a bordo de la
Fragata Blindada “Cochrane”,
unidad de la Armada de Chile
que capturó al Monitor peruano
“Huáscar” en la Batalla Naval de
Angamos, experiencias que dejó
registradas en su diario personal,
el cual ha sido conservado a lo
largo del tiempo en el seno de su
familia y traspasado, como una
importante reliquia, de generación en generación.
En el año 2001, su último destinatario, Roger D. Clark,
tataranieto de Penton, se embarcó en la tarea de transcribir,
imprimir y encuadernar, de forma artesanal, los manuscritos
heredados, quedando algunos
ejemplares entre los mismos
parientes, una copia disponible
en la Universidad del Condado
de Hull, en el Reino Unido; otra
en el Museo Naval de Callao, en
Perú; y una última reproducción,
en poder del Archivo Histórico
de la Armada de Chile.
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Frente a esta realidad y
considerando el valor testimonial
e histórico de este relato, en primera persona, sobre cómo era la
vida a bordo del buque más poderoso de la Escuadra Nacional
en medio del conflicto, el Capitán
de Fragata IM (R) Sr. Andrés Contador Zelada, gracias a la anuencia del Sr. Clark, realizó la traducción y adaptación del texto a la
terminología náutica nacional; incluyendo información biográfica
del propio Penton; sus contratos
con la Marina de Chile, además
de antecedentes técnicos de la
Fragata Blindada “Cochrane” y de
otros buques citados, que concluyeron en el libro denominado
“Diario de Edwin John Penton. A
bordo de la Fragata Blindada Cochrane. 1878-1882”.
La obra que fue editada
por la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile con el objetivo
de contribuir a la historiografía
naval sobre la Guerra del Pacífico, fue presentada al público en
la ceremonia de lanzamiento que
tuvo lugar el miércoles 29 de noviembre, en el Salón Glorias Navales del Museo Marítimo Nacional.

Dicha actividad, contó
con la presencia de la Embajadora de Reino Unido, Sra. Fiona
Clouder; el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo
de Chile, Almirante Sr. Rodolfo
Codina Díaz; el Comandante en
Jefe de la Primera Zona Naval,
Contraalmirante Sr. Jorge Ugalde Jacques; Oficiales Generales
y Superiores en Retiro de la Armada; Directores y Socios de la
Corporación; Representantes de
la Colonia Británica en Chile; académicos y amantes de la historia.
La actividad se inició con
el discurso del Presidente de la
Corporación y continuó con las
palabras de la Embajadora de Reino Unido. Posteriormente, el Historiador y Académico Sr. Fernando
Wilson Lazo efectuó la presentación del libro, seguido por la intervención del autor.
Finalmente, el Presidente de la Corporación en compañía del autor le hizo entrega del
primer ejemplar del libro a la Embajadora de Reino Unido, obra
que fue obsequiada a cada uno
de los asistentes a la ceremonia.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “CORBETA ESMERALDA 1879...
SUMÉRGETE EN SU HISTORIA”

Difundir el valioso
patrimonio marítimo nacional es uno de los objetivos en los que se enmarca
nuestra misión institucional.
En tanto y por cuarto año
consecutivo, la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile llegó a más y nuevos colegios con la exposición itinerante “Corbeta Esmeralda
1879…Sumérgete en su Historia”, muestra fotográfica
que da a conocer la historia
del buque que coronó con
la gloria a Chile en la Guerra del Pacífico y su estado
actual después de permanecer sumergida, en la rada
de Iquique, por más de 138
años.
Mediante la exposición que es posible gracias
a nuestro socio, especialista
en fotografía submarina, CN
AB Sr. Jorge Kitzing Secul,
quien accedió a facilitar el
material con este fin, los visitantes pueden aprender sobre las partes de la estructura del buque y los daños
sufridos durante el Combate
Naval de Iquique.
En el año 2017, este
proyecto fue presentado
en más de 30 colegios pertenecientes a las comunas
de Viña del Mar, Valparaíso,
Cartagena y Santiago.
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PROGRAMA “CHILE POTENCIA MARÍTIMA”
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A pedido de los seguidores del Programa
“Chile Potencia Marítima”, transmitido en el año
2015 por Radio UCV, en marzo pasado se retomaron las grabaciones para volver al aire, siendo esta
vez, desde las pantallas del Portal Web “Empresa
Océano”.

Tal como en su primera temporada, abordó
temáticas relacionadas al frente marítimo portuario,
donde el Presidente de la Corporación, Almirante Sr.
Rodolfo Codina, participó como panelista estable,
aportando la mirada histórica patrimonial y proyectando sus implicancias en la actualidad del sector.

El segmento de televisión online, conducido por el periodista y socio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Sr. Atilio Macchiavello
Cárdenas, fue grabado en dependencias de la cafetería “Puro Café” de Valparaíso y transmitido de
forma mensual.

Asimismo, participaron de este debate, los
Directores de la Cámara Aduanera de Chile, Sres.
Ramón Espejo y Denitt Farías; el Presidente de la
Federación de Camiones de la Quinta Región, Sr.
José Egido; y el Vocero de los Trabajadores Portuarios, Sr. Sergio Baeza.

SALUDO PROTOCOLAR AL NUEVO COMANDANTE EN JEFE
DE LA ARMADA Y PRESIDENTE HONORARIO
DE NUESTRA CORPORACIÓN

GENERANDO ALIANZAS Y REFORZANDO COMPROMISOS

El Título Segundo, Artículo
Tercero correspondiente a nuestros
Estatutos establece que: “El Socio
Activo que desempeñe el cargo de
Comandante en Jefe de la Armada,
pasará a ser Presidente Honorario
de la Corporación durante el tiempo de su mandato institucional y
tendrá derecho a incorporarse a las
reuniones de su Directorio como
miembro supernumerario”.
Consecuentemente, luego
del nombramiento del Almirante
Sr. Julio Leiva Molina, como Comandante en Jefe de la Armada,
el Presidente de la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz,
junto a integrantes del Directorio,
el viernes 29 de octubre, llegaron
hasta el Edificio Armada de Chile
para presentarle los correspondientes saludos protocolares, además de darle la bienvenida como
Presidente Honorario de nuestra
institución.
En la reunión, cuyo objetivo apuntaba al fortalecimiento de
la alianza entre ambas instituciones,
en beneficio de la cultura y el patrimonio marítimo y naval, además
estuvieron presentes el Vicepresidente de la Corporación, Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg
Ashton; los Directores, Contraalmirante Sr. Jorge Vidal Stuardo, Sra.
Cecilia García Huidobro Moroder,
Sr. Germán Bravo Valdivieso; y el
Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías Tramón Martínez.
En la ocasión, el nuevo
Presidente Honorario tuvo la oportunidad de interiorizarse sobre las
actividades y proyectos que está
llevando adelante la Corporación,
institución a la que solicitó apoyo
para retomar el Proyecto Bicentenario “Museo Marítimo Nacional”.
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PROYECTO “CONTENEDOR TROTAMUNDO GIRA 2017”
Chile se conecta por mar
con el resto del mundo. Más del
90% de todos los bienes que
ingresan al país y salen de él, lo
hacen por esa vía y un creciente
número de productos, se almacena y envía en contenedores de
carga; realidad que responde a
una serie de procesos históricos,
que nos plantean importantes
desafíos en el presente y futuro,
los cuales se deben sortear generando conciencia de la relevancia del mar, los puertos y su
actividad, en las actuales y próximas generaciones.

PROYECTOS EJECUTADOS

Con el objetivo de acercar el mar a la comunidad, interiorizarla sobre la historia de la
navegación, el mundo marítimo,
el rol de los puertos y la logística del comercio nacional e inter-
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nacional, es que la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile en
conjunto con SAAM, por segundo año consecutivo, llegaron a
las zonas norte, centro y sur del
país con el Proyecto “Contenedor Trotamundo - Gira 2017”.
Este proyecto, desarrollado a través de la Ley de Donaciones con Fines Culturales,
consiste en tres estaciones interactivas de juegos dispuestas
en dos contenedores de 40 pies,
los cuales fueron exhibidos de
forma independiente para cubrir
todo el territorio nacional, invitando a grandes y chicos a conocer sobre nuestra valiosa historia
y patrimonio marítimo nacional.
Entre las novedades de
este año, la exposición incorporó

pantallas multitouch con las que
se mejoró la experiencia de los visitantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer la historia de la
navegación por medio de una línea
de tiempo, descubrir a través de un
cómic quién inventó los contenedores, el origen de los remolcadores y cómo llegan los productos
desde los mercados más lejanos
hasta cada hogar, entre otros.
Durante su Gira 2017,
el Contenedor Trotamundo fue
presentado entre los meses de
mayo y noviembre, fechas en las
que visitó Iquique, Antofagasta,
Coquimbo, Quintero, Concón,
Valparaíso, Estación Central, Talcahuano, Corral y Valdivia, completando un total de 173 días de
exhibición, en los que fue visitado
por cerca de 10.000 personas.

CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSEOS
MARÍTIMOS - ICMM 2017
Los principales museos marítimos del mundo se dieron cita en
Valparaíso. La décimo octava versión
del Congreso Internacional de Museos
Marítimos, ICMM 2017, se desarrolló,
entre el domingo 15 y viernes 20 de
octubre, en dependencias del Museo
Marítimo Nacional, donde se congregó
un centenar de directores, curadores,
profesionales y expositores del ámbito,
provenientes de 22 países.
Este congreso que se desarrolla cada dos años en un determinado
país sede, por primera vez se llevó a
cabo en Latinoamérica, siendo su denominación: Discoveries!, temática central
de las conferencias de especialistas,
debates, talleres y mesas de trabajo,
consideradas dentro de su programación y en las que se abordaron trabajos
referidos a interpretación, gestión de
colecciones en museos, gestión de museos y arqueología marítima, además
de visitas a lugares de interés turístico y
cultural.
El ICMM 2017 contó con el
patrocinio de la Armada de Chile, la
Ilustre Municipalidad de Valparaíso,
el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, ICOMOS Chile, Council of
American Maritime Museums, además del auspicio de las empresas Terminal Cerros de Valparaíso, Puerto
Valparaíso, Puerto Ventanas, SAAM
S.A., Banco Edwards y Té Supremo.
Por su parte, la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile gestionó el proyecto para su financiamiento
y estuvo presente en el Congreso con
la participación del Director del Museo “Corbeta Esmeralda”, CN Sr. Miguel
Riquelme Herrera, y las exposiciones
del Director, Sr. Paul Maxwell Hunter
y del Socio Activo, Sr. Armando Cartes
Montory, tituladas: “Maritime Museums
Dealing with Underwater Cultural Heritage: Bad regulations and things we
can not see –any solutions ahead?” y
“Hunting Mocha Dick”, respectivamente.
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PROYECTO “HISTORIA NAVAL DE CHILE:
UNA NARRATIVA EN IMÁGENES”

PROYECTOS BICENTENARIO ARMADA DE CHILE

“Historia Naval de Chile: Una Narrativa en
Imágenes” es la denominación de uno de los proyectos que la Corporación Patrimonio Marítimo de
Chile, gracias al financiamiento del Banco Edwards,
está desarrollando en el marco de las actividades
de los 200 años de la Armada de Chile.
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La iniciativa que está siendo ejecutada a
través de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, corresponde a una reproducción gráfica de la
historia naval y marítima de Chile, que de una forma
cronológica, atractiva y accesible para toda la ciudadanía, reflejará 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, del autor Sr. Tomás Schlack
Casacuberta, que tal como mencionamos en la
Memoria Anual 2016, continúa en proceso de ejecución, beneficiará a museos, centros culturales,
establecimientos educacionales y reparticiones
públicas. Se materializará a través de un total de
300 láminas empleando la técnica del carboncillo,
que estarán enmarcadas y sus respectivas cédulas
explicativas, además de dos catálogos de 256 páginas cada uno, abarcando los periodos comprendidos entre 1813 – 1918 y 1919 – 2018.

RECONOCIMIENTO AL COMANDANTE
EN JEFE DE LA ARMADA
Tras la edición del primer catálogo y con
el propósito de efectuar un reconocimiento al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin, antes de finalizar su periodo
de mandato institucional, por su constante interés
por preservar y difundir la historia naval y marítima
de nuestro país; el Gerente General del Banco de
Chile, Sr. Eduardo Ebensperger Orrego, en representación del Banco Edwards, junto al Presidente
de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, le hicieron entrega
del primer ejemplar.
El catálogo fue entregado en una ceremonia efectuada el viernes 2 de junio, en dependencias
de la Casa Matriz del Banco de Chile en Santiago,
la cual contó con la asistencia de representantes
del Directorio y Gerentes del Banco de Chile, encabezados por su Presidente, Sr. Pablo Granifo Lavín;
integrantes del Directorio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, los ex Comandantes en
Jefe de la Armada, autoridades civiles y militares,
actores del ámbito de la cultura, empresarios e invitados especiales, quienes tuvieron la oportunidad
de conocer una selección de diez de las obras del
proyecto que será inaugurado y presentado ante la
comunidad durante el próximo año.

PROYECTO “MONUMENTO
LORD COCHRANE EN SANTIAGO”
¿Sabía usted que la estatua del Almirante Lord Thomas Alexander Cochrane fue el
primer monumento erigido en
Valparaíso? Luego del fallecimiento de este insigne marino
británico y ciudadano chileno
por gracia, en el año 1873, la
comunidad porteña promovió
este homenaje en reconocimiento a su importante rol en
la conformación de la Marina
Nacional y consolidación de
la Independencia de Chile, logrando la expulsión de las fuerzas realistas de Corral y Valdivia
y también de la República del
Perú, alejando todo intento de
reconquista por parte de la Corona Española.
Una figura de la talla de
Lord Cochrane, que marcó un
antes y después en la historia
del país, merece un reconocimiento de este tipo en Santiago,
como ciudad capital. Frente a la
conmemoración del Bicentenario de la Armada, la Corporación
Patrimonio Marítimo de Chile y
el Instituto de Conmemoración

Histórica de Chile están llevando adelante un proyecto que
busca erigir un monumento en
el bandejón central de la Alameda Bernardo O´Higgins, el cual
utilizará el pedestal de la estatua de don José Miguel Carrera,
que quedara vacante luego de
su traslado al Altar de la Patria.
La iniciativa que considera una estatua de similares
características a la que se emplaza en Valparaíso, fue presentada por el Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Sr.
Julio Leiva Molina, al Alcalde de
Santiago, Sr. Felipe Alessandri
Vergara y al Administrador Municipal, Sr. Héctor Feeley Díaz,
en una reunión que se realizó el
jueves 28 de diciembre, en dependencias del Palacio Consistorial.
En dicho encuentro, estuvo presente el Director de la
Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos, Contraalmirante Sr. Leonel Muñoz Villarreal; el Comandante en Jefe

de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Sr. Ignacio Mardones Costa; el Secretario General
de la Armada, Contraalmirante
Sr. Juan Andrés De La Maza Larraín y el Director Ejecutivo de la
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Capitán de Navío
Sr. Elías Tramón Martínez, quien
informó acerca de los detalles y
alcances del proyecto.
El monumento que recibió el consentimiento de la Ilustre Municipalidad de Santiago,
se encuentra en segundo trámite
para aprobación del Consejo de
Monumentos Nacionales y espera ser inaugurado durante el
segundo semestre del año 2018,
fecha desde la que podría ser
visitado y apreciado, de manera
libre y gratuita, durante los 365
días del año, por todos los transeúntes que circulen por el lugar de emplazamiento; además
de poder constituirse como centro de homenajes u otras manifestaciones cívicas, militares y/o
culturales, en relación al insigne
héroe naval.
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CONCURSO DE PINTURA IN SITU
EN EL ÁREA DE PUERTO MONTT
Generar redes de apoyo
y trabajo colaborativo con otras
instituciones es fundamental en
el ámbito de la gestión cultural. A
lo largo de su trayectoria, la Corporación ha desarrollado alianzas con organizaciones del mundo público y privado, con las que
ha llevado adelante importantes
iniciativas culturales que han
permitido recuperar, conservar y
difundir parte de nuestro legado
histórico y marítimo.
Con este propósito, el
Presidente de la Corporación

20

Patrimonio Marítimo de Chile,
Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz, junto al Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr. Elías
Tramón Martínez, viajaron, el
viernes 6 de octubre, a Puerto
Montt, para reunirse con el Alcalde de la ciudad, Sr. Gervoy
Paredes Rojas y el Comandante
en Jefe de la Quinta Zona Naval, Comodoro Sr. Carlos Fiedler
Pinto, en el Centro Cultural de
la comuna, donde firmaron un
convenio de colaboración para
impulsar una agenda de actividades para la celebración de

los 200 años de la Marina en la
zona.
Dentro de las actividades pactadas está considerado un concurso de pintura
“in situ”, el cual tendrá como
eje temático central el mar y
se desarrollará en mayo de
2018. La convocatoria estará
orientada a los artistas de la
región y tendrá por objetivo
la ejecución de un catálogo y
una exposición en la Sala Pinacoteca de la Casa del Arte
“Diego Rivera”.

PROYECTO “TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO CULTURAL
EXISTENTE EN MUSEO GALVARINO RIVEROS EN LA CIUDAD
DE CURACO DE VÉLEZ”
El Contraalmirante José Galvarino Riveros
Cárdenas, nació en la ciudad de Valdivia, el 2 de
diciembre de 1829. Tiempo después, la familia se
trasladó a Chiloé, radicándose en Curaco de Vélez,
comuna en que vivió sus primeros años y donde
fue reconocido “Ciudadano Ilustre”, dado el importante rol que cumplió como Comandante en Jefe
de la Escuadra en el Combate Naval de Angamos,
enfrentamiento que gracias a su efectivo plan de
ataque permitió la captura del Monitor Peruano
“Huáscar”, el aniquilamiento del poderío naval enemigo y la victoria del país en el ámbito marítimo
durante la Guerra del Pacífico.

se encuentran dos comisiones a esa comuna. En la
primera participó el Director Ejecutivo, Capitán de
Navío Sr. Elías Tramón, quien visitó la zona el viernes
30 de junio, en compañía del Jefe del Departamento de Museología del Museo Marítimo Nacional,
Sr. Marco Fernández, con el propósito de reunirse
con el Alcalde, Sr. Luis Curumilla y sus asesores. En
tal instancia, participaron de un recorrido por ambos centros culturales, lo que permitió un levantamiento de información de sus colecciones, para el
desarrollo de un diagnóstico e identificación de la
idea para la ejecución de un proyecto museológico
integral.

Con el objetivo de resaltar la imagen de
este insigne marino, por solicitud de las autoridades de dicha localidad de la Isla de Quinchao, la
Corporación junto a los Oficiales integrantes de la
Reserva Naval, Sres. Edward Wale y Edgar Hadida,
desde el año 2016, están trabajando en un proyecto
museológico que involucra la Casa Museo “Changüitad” y el Centro Cultural de la ciudad, cuyo propósito es potenciar la historia, cultura y patrimonio
marítimo y naval local.

En la segunda oportunidad, que tuvo lugar
el domingo 8 de octubre, el Presidente de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina, viajó junto al
Director Ejecutivo, para participar de la ceremonia
de conmemoración del 138° Aniversario del Combate Naval de Angamos, actividad que fue seguida
de un almuerzo con la comunidad, instancia en la
que se firmó el convenio a través del cual se formalizó la ejecución del proyecto “Museo Galvarino
Riveros” en el Centro Cultural de la comuna, incluyendo en una segunda etapa, la implementación
del “Centro Cultural Patrimonio Marítimo de Chiloé
Almirante Galvarino Riveros Cárdenas”, en la actual
Casa Museo “Changüitad”.

Entre los avances alcanzados durante el
año 2017, este proyecto que se enmarca dentro
de las actividades del Bicentenario de la Armada,
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PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS
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PROYECTO “NOMINALES DE LA MARINA DE CHILE
EN LA GUERRA DEL PACÍFICO”
Para que un proyecto pueda acogerse a
los beneficios de la Ley de Donaciones con Fines
Culturales, debe ser presentado para su evaluación
y autorización por el Comité Calificador de Donaciones Privadas, entidad dependiente del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes. Durante el año
2017 fueron aprobados dos proyectos enviados
por la Corporación: Uno de éstos es el Proyecto
“Contenedor Trotamundo Gira 2017”, detallado en
las páginas anteriores y el segundo corresponde
al Proyecto “Nominales de la Marina de Chile en la
Guerra del Pacífico”, iniciativa a la que se le asignó
un plazo de 36 meses para su concreción.

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

PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL BOTE
SALVAVIDAS CHRISTIANSEN”
El BS 03 “Capitán Christiansen” este año
hizo noticia. El estreno de la película “Dunkerque” y
su éxito en la taquilla a nivel mundial, atrajo la atención de la prensa hacia esta olvidada embarcación
perteneciente al Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso, institución que, junto
a la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, está
trabajando en un proyecto que se encuentra en
etapa de identificación de la idea y que considera
su rescate patrimonial y relocalización para ser visitado por el público.

Guerra Mundial, el cual consistió en la evacuación
de 360.000 soldados franceses y británicos.

La histórica nave, dada de baja en el año
2001, luego de 74 años de servicios en Inglaterra y
Chile, y que permanece a la espera de su recuperación en el sector del Muelle Barón, participó en
la Operación “Dínamo”, del reconocido milagro de
“Dunkerque”, salvamento marítimo más importante
a nivel mundial, que tuvo lugar durante la Segunda

Dentro de los avances, se encuentra la
firma de un comodato en el que esa Institución
cede, por 99 años, la embarcación al Museo Marítimo Nacional, proyecto que considera primeramente su reacondicionamiento, exhibición y
puesta en valor dentro de la historia marítima
del país.

FUTUROS PROYECTOS

Como se indicara, en la actualidad este
héroe de madera es propiedad del Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso,
organización a la que pertenece desde 1956, contribuyendo a su accionar y constituyéndose como
parte de nuestra historia y patrimonio, el cual se
espera conservar y perpetuar para las futuras generaciones.
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PROYECTO PARA LA PUESTA EN VALOR
DEL VAPOR “SANTA ROSA”
En 19 años de trayectoria, la Corporación
ha obtenido una vasta experiencia en la gestión de
proyectos, aspecto reconocido en el ámbito cultural patrimonial. Por tanto, es habitual que instituciones del mundo público y privado, soliciten nuestro
apoyo y asesoría para el desarrollo de este tipo de
iniciativas.
En tal sentido, frente a una solicitud realizada por la Asociación por el Patrimonio y la Memoria Histórica de Puerto Varas, el Presidente de la
Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz; en
compañía del Director Ejecutivo, Capitán de Navío
Sr. Elías Tramón Martínez; viajaron a la Región de
Los Lagos, a fin de asesorarlos en la gestión de un
proyecto cuyo objetivo es poner en valor el histórico Vapor “San Rosa”, embarcación construida en el
año 1902 en los astilleros Behrens de la ciudad de
Valdivia y que participó del proceso de colonización de los alrededores del Lago Llanquihue, sien-

24

do la última nave que surcó sus aguas de manera
formal hasta 1945.
Durante la reunión que tuvo lugar el sábado 7 de octubre, los Directores de la Asociación
presentaron los antecedentes e ideas para la ejecución del proyecto que contempla la habilitación de
un memorial del Vapor, del cual se conservan parte
de sus fragmentos.
En la oportunidad, el Presidente y el Director Ejecutivo ofrecieron el apoyo institucional en
términos de asesoría. En tanto, les expusieron sobre
los diferentes instrumentos de financiamiento para
este tipo de iniciativas, entre los que se encuentra
la Ley de Donaciones con Fines Culturales y los
Fondos del Consejo Nacional de la Cultura y de los
Gobiernos Regionales, poniendo especial hincapié
en la necesidad de considerar la sustentabilidad de
los proyectos después del proceso de ejecución.

BANCO DE PROYECTOS
PROYECTO
FRAGATA
“COCHRANE”

BLINDADA N°1 de Valparaíso. La intervención considera, ade-

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

PROYECTO “CAÑONERA COVADONGA”

más, la instalación de una placa recordatoria con su
nombre en la sepultura.

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

Iniciativa que tiene por objetivo la construcción de una reproducción, a escala real, de la PROYECTO “TE MAU HATU O RAPA NUI
Goleta Cañonera “Covadonga” en Iquique, con el – MUSEO ETNOHISTÓRICO EN ISLA DE
fin de transformarla en un museo y espacio cultu- PASCUA”
ral abierto a toda la comunidad. Está diseñada para
Idea que tiene por propósito crear un censer emplazada en Punta Gruesa y pasaría a formar
tro
cultural
que presente la identidad Rapa Nui,
parte del sitio histórico existente en esa área geodando
a
conocer
los múltiples procesos históricos
gráfica.
que condujeron a la formación de la población caPROYECTO “RECUPERACIÓN Y PUESTA racterística actual. Este proyecto, que se encuentra
EN VALOR DE LA SEPULTURA DE CARME- en fase de estudios legales con respecto a los usos
LA DE LA CONCEPCIÓN PRAT CARVAJAL” de suelo propios de la isla, tiene por finalidad promover acciones educativas tendientes a generar
Rescate de la memoria de la primogénita responsabilidad sobre su patrimonio para disfrudel Comandante Arturo Prat, mediante el reacondi- tarlo, acrecentarlo y preservarlo para las futuras
cionamiento de la tumba, ubicada en el Cementerio generaciones.
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DÉCIMO NOVENA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTIVIDADES ANUALES

Los socios de la Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile se reunieron, durante la tarde
del miércoles 26 de abril, en el Salón Auditorio
del Museo Marítimo Nacional, para participar de
la Décimo Novena Asamblea General Ordinaria
de la Institución, instancia que representa la
máxima autoridad de la asociación, donde se
rinde la Cuenta Anual, se da a conocer el plan
de actividades del año en curso, se discuten
temas relativos al mejoramiento de la gestión
organizacional y se toman decisiones en
beneficio del patrimonio naval y marítimo
nacional.
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El encuentro, fue encabezado por el Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo
de Chile, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz, quien
estuvo acompañado por los integrantes del Directorio. Se dio inicio con la lectura del Acta de la
Asamblea anterior y continuó con la presentación
y aprobación de la Memoria Anual y el Balance al
31 de diciembre de 2016.
Posteriormente, se dio a conocer a los Socios el Plan de Actividades y el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año y se presentó un detallado informe sobre el funcionamiento del Museo
“Corbeta Esmeralda” en Iquique.

DÉCIMO NOVENO ANIVERSARIO
DE NUESTRA CORPORACIÓN
Diecinueve años al servicio de la historia,
la cultura y el patrimonio marítimo y naval,
celebró la Corporación Patrimonio Marítimo
de Chile, durante la tarde del miércoles 25 de
octubre, en una ceremonia que tuvo lugar en el
Salón Auditorio del Museo Marítimo Nacional
y que contó con la presencia de las más altas
autoridades civiles y militares, Directores y
Socios.

Posteriormente, se efectuó el reconocimiento de Socio Honorario, distinción que recayó en el Socio Fundador y ex Director, señor José
Avayú Beresi, por su importante contribución al
desempeño institucional y con ello a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico marítimo nacional.
El Coro de Niños del Colegio Niños Cantores de Viña del Mar fue el encargado del cierre
de la ceremonia, a través de la interpretación de
las composiciones “Arranca, Arranca” de Violeta Parra, “Carinhoso” de Pixinguinha, “Prende la
Vela” de Luis Bermúdez y “Cuando Valparaíso”
de Desiderio Arenas.

La ceremonia, que fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio
Leiva Molina, se inició con la entonación del Himno
Nacional, continuó con el discurso del Presidente
de la Corporación, Almirante Sr. Rodolfo Codina
Díaz y prosiguió con la conferencia “Maritorio, terriAl término de la actividad, los asistentes se
torio y bóveda celeste en el patrimonio cultural y
natural”, que estuvo a cargo de Don Gastón Fernán- trasladaron hasta el hall principal del Edificio Luis Uridez Montero, abogado especialista en derecho mi- be Orrego, donde se realizó un cóctel y los presentes
nero de la Pontificia Universidad Católica de Chile. pudieron compartir gratos momentos de camaradería.
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MUSEO “CORBETA ESMERALDA”:
UN RECORRIDO POR SU DEVENIR
DURANTE EL AÑO
El 2017 ha sido uno de los mejores años
para el Museo “Corbeta Esmeralda”. Además de obtener el “Certificado de Excelencia” y el “Traveller´s
Choice” de TripAdvisor, reconocimientos que distinguen la calidad del servicio turístico, su valor
patrimonial y el alto nivel de su recorrido histórico,
en su sexto año de funcionamiento, superó la cantidad de visitas de los periodos anteriores, anotando
más de 90.000 visitantes hasta el 31 de diciembre.

criterio difiere de la realidad del Museo “Corbeta
Esmeralda”, donde en 2016 fue un año histórico de
visitas con un total de 85.150, cifra que en este último periodo fue superada en un 5,7%.
Conscientes que este favorable escenario responde a las políticas de perfeccionamiento
y capacitación continua de sus implementaciones
y dotación, es que se comenzó a trabajar, con la
asesoría de AMERCANDA, en la elaboración de
un Plan Maestro que contenga directrices y orientaciones específicas para la ejecución de mejoras
museológicas y museográficas para los próximos 5
años.

Con la alta convocatoria del último año, la
reproducción a escala real de la Unidad de la Armada que otorgó la gloria a Chile en la Guerra del
Pacífico y que fue construida con aportes de la
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, sobreA través de estas acciones, se busca el mepasó las 477.000 visitas desde su inauguración el
20 de mayo de 2011 y superó con creces las expec- joramiento del guión museográfico, ajustándolo a
las necesidades del recorrido, el relato de los guías
tativas trazadas para el periodo.
y la infraestructura, así como también a los requeDe acuerdo a la tendencia mundial, la can- rimientos observados en los visitantes y a los estidad de usuarios a los distintos centros históricos tándares que se manejan actualmente en museoloy culturales decrece año a año; no obstante, este gía, fomentando el arribo de más y nuevas visitas.
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Con igual propósito, por tercer año consecutivo, durante la época estival, se ha dispuesto de
un módulo de reservas de temporada alta, el cual
considera la extensión de los horarios de atención y
el aumento en la frecuencia en la salida de los recorridos, logrando satisfacer la alta demanda turística
de veraneantes.
Cabe destacar que Iquique ha tenido un
gran impulso turístico en el último tiempo. Sin duda,
atractivos como el Museo “Corbeta Esmeralda” y su
favorable clima, lo han transformado en uno de los
destinos favoritos para los turistas en el país, a lo largo
de todo el año. Gracias a los incentivos de SERNATUR,
con el inicio del mes de marzo, los grupos de la tercera
edad llegan a pasar sus días de descanso en la zona,
para lo cual se ha realizado un trabajo conjunto con
el operador turístico OC Travel, quienes apoyan en la
coordinación y reservas de visitas.
En tanto, se realizan importantes esfuerzos
para hacer del Museo un espacio accesible. Durante
este año, su Director, Capitán de Navío Sr. Miguel Riquelme Herrera, participó en las charlas, los talleres
y la gira tecnológica en Salvador de Bahía, Brasil, del
Proyecto “Turismo Accesible como Factor de Competitividad de la Industria Turística de la Región de
Tarapacá”, ejecutado por la Universidad de Los Lagos
Sede Santiago y financiado por el Fondo de Innovación para Competitividad del Gobierno Regional de
Tarapacá.
Asimismo, asistió al Congreso Internacional
de Museos Marítimos, ICMM 2017, actividad que tuvo
lugar en el Museo Marítimo Nacional, en Valparaíso,
y que convocó a cerca de un centenar de profesionales y exponentes pertenecientes a los principales
museos marítimos del mundo, quienes participaron
de conferencias de especialistas, debates y talleres,
en los que se abordaron trabajos referidos a interpretación, gestión de colecciones en museos, gestión de museos y arqueología marítima, además de
visitas a lugares de interés turístico y cultural.
Instancias como éstas permiten compartir e intercambiar experiencias y generar redes de
trabajo colaborativo, razón por la que el Director,
ha continuado reuniéndose con autoridades y representantes vinculados al turismo cultural en la
región, entre las que se encuentran la Intendente, Srta. Claudia Rojas Campos y la Presidenta del
Sindicato de Lanchas de Turismo “Muelle Prat”, Sra.
Gloria Chávez.
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Luego de este último encuentro, la dotación del museo, en el marco de los planes de capacitación continua, que incluyen visitas profesionales, realizó el tour en lancha hasta la boya que
indica el lugar en que se encuentra hundida la Corbeta Esmeralda y, posteriormente, los tripulantes y
guías de las lanchas efectuaron un tour guiado en
el museo, ocasión en que ambas entidades pudieron disfrutar las bondades de sus respectivos servicios y, de esta manera, contar con una base que
permita la difusión y promoción mutua de estas
atractivas instancias turísticas.

medios de comunicación, los que publican periódicamente sobre su acontecer.

En agradecimiento por la difusión de sus
actividades en la prensa local, se hizo un especial
reconocimiento a los reporteros gráficos de los
diarios “El Longino” y “La Estrella de Iquique”, Sres.
Daniel Troncoso Valverde y Arturo Morales Romo,
quienes se han destacado por su apoyo en la promoción del museo, el cual se ha transformado en
uno de los principales atractivos de Iquique, la región y el país, siendo locación de destacados programas como “Recomiendo Chile” de Canal 13C, en
Por otra parte, en conjunto con SERNATUR, su última temporada.
se ha continuado haciendo una labor conjunta y
prestado apoyo a la realización de la Ruta PatrimoSin duda, el museo llama la atención de ninial, circuito efectuado cada sábado y que consiste ños, jóvenes y adultos, ya sean chilenos o de otra naen un recorrido que se inicia en el Museo “Corbeta cionalidad. Dentro de las visitas destacadas del año,
Esmeralda”, con una visita por su exterior, siguien- se encuentran: El Ministro de la Corte Suprema, el Codo por Caleta Riquelme, el muelle de pasajeros y mandante en Jefe de la Armada mientras se desempecontinúa por el Paseo Baquedano, en el que se en- ñaba como Director General del Personal y su esposa,
cuentran, entre otros atractivos, el Teatro Municipal, las esposas de Altos Oficiales del Ejército de Chile y de
el Museo Regional, el Palacio Astoreca, el Museo Alemania, el Director Nacional del Servicio Nacional de
Naval y el Museo Militar, hasta llegar a la Plaza 21 Impuestos Internos, el Cónsul General de Perú en Iquide Mayo.
que, el Cónsul General de la República Popular China,
integrantes del Comité de Contralores del Ministerio de
En definitiva, Iquique es una ciudad marca- Defensa, representantes del Museo de Historia Natural,
da por su historia y uno de sus capítulos principales la Directora del Museo de Historia Natural de Valpatuvo lugar el 21 de mayo de 1879 con el Combate raíso, la Directora del Museo Marítimo de Alemania, el
Naval de Iquique, representado por el Museo, el actor Bastián Bodenhöfer, por nombrar algunos.
cual durante sus conmemoraciones asume gran
protagonismo. En mayo pasado, fue escenario del
En resumen, el balance 2017 para el Museo
Concierto de Gala “Glorias Navales 2017”, organiza- “Corbeta Esmeralda” fue positivo. En los próximos
do por la Municipalidad y nuevamente fue el lugar años se continuará trabajando en la misma senda,
escogido para la inauguración de “Mes del Mar”, por centrando los esfuerzos por perpetuar un legado
parte del Mando Operativo de esa Zona Naval.
que es patrimonio de todos, mediante la mantención de la majestuosa infraestructura de este ProComo ya es tradición, el 21 de mayo, con yecto Bicentenario, que en este periodo fue sometimotivo de la celebración de las Glorias Navales y do a obras de reacondicionamiento en su espejo de
su sexto aniversario, se abrió al público con acceso agua, así como también a una dotación calificada y
gratuito, logrando convocar a más de 6.000 visi- comprometida con la historia, como fuera el caso
tantes, cifra de la que se desprende el alto interés del guía Sr. Matías Cabrera Vera, quien fue distinguique provoca el museo en la comunidad y en los do como el “Trabajar Destacado 2017”.
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CUENTA ANUAL AL PRESIDENTE
HONORARIO DE LA CORPORACIÓN
Como en cada término de año, durante el
mediodía del miércoles 27 de diciembre, el Directorio de la Corporación encabezado por el Vicepresidente, Vicealmirante Sr. Osvaldo Schwarzenberg
Ashton, se reunió, en dependencias del Club Naval
de Valparaíso, con el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Sr. Julio Leiva Molina, a quien, en su
cargo de Presidente Honorario de la Institución, se
le presentó un resumen de las actividades y proyectos impulsados durante 2017, además de la situación financiera y el favorable escenario en el que

se encuentra la organización ad portas de cumplir
dos décadas de funcionamiento.
La cuenta anual comprendió un detallado
informe del Director Ejecutivo, Capitán de Navío Sr.
Elías Tramón Martínez, en el que dio a conocer los
logros alcanzados a lo largo del último periodo,
concluyendo en un positivo balance de la Institución, la cual, en 19 años de accionar, se posiciona
como un referente en la gestión patrimonial cultural a nivel nacional.
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CN Sr. Enrique Silva Villagra.
SO Sr. Hugo Quilodrán Jiménez.
Sra. Silvia Pinto Najum.
Sra. Pamela Fuentes Pradenas.
Sr. Gerardo Fernández Jerez.
Sr. José Luis Arriagada Contreras.
Sr. Alexander Rodríguez Belmar.
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10105
10107
10111
10121
10125
10202
10203
10204
10205
10206
20101
20107
20108
20115
20118
20301
20302
20303
20304
30201
30204
30207
30209
30214
30215
30216
30217
30218
30220
30221
30222
30224
30226
30227
30230
30233
30237
30241
30305
30309
40104
40105
40107
40109
40110
40111
40205
40206
10101
10108
10109
10112
10126
10211
10212
10213
10214
10215
10216
20102
20105
20113
20114
20119

DEPOSITOS A PLAZO CORPORACION
DEUDORES CUOTAS SOCIALES
FONDO FIJO CORPORACION
DOCUMENTOS GARANTIA CORP.
BANCO ADM. CORPORACION
OBRAS DE ARTE CORP.
MAQUETAS BUQUE CORP.
MUEBLES Y UTILES CORP.
EQUIPOS COMPUTACION CORP.
SOFTWARE ADMINISTRAT. CORP.
RETENCION 2ª CATEG. CORPORACION
CUOTAS PAGADAS ANTICIPADAS CORP.
CUOTAS PAGADAS NO IDENTIF. CORP.
DEPRECIACION ACUMULADA CORP.
COTIZACIONES PREVISIONALES CORP.
CAPITAL SOCIAL CORP.
FONDO REVALORIZ. CAPITAL PROPIO CORP.
FONDO ACUM. EJERC. ANTERIORES CORP.
RESULTADO EJERCICIO AÑO ANTERIOR CORP.
GASTOS ADMINISTRATIVOS CORP.
GASTOS HONORARIOS CORP.
GASTOS INTERNET CORP.
GASTOS CORRESPONDENCIA CORP.
GASTOS HOSTING Y ACTUALIZACION WEB
GASTOS DIRECTORIO CORP.
GASTOS ASAMBLEA ANUAL CORP.
GASTOS ANIVERSARIO CORP.
GASTOS CEREMONIA 21 DE MAYO
GASTOS CAMPAÑA CAPTACION DE SOCIOS
GASTOS EVALUAC. TECNICA PROYECTOS
GASTOS JORNADAS DE HISTORIA MUSEO
GASTOS FONDOS CONCURSABLES
GASTOS 400años CABO DE HORNOS
GASTOS IMPREVISTOS CORP.
GASTOS MUSEO CHANGUITAD
CASTIGO DEUDORES CUOTAS SOCIOS
GASTOS APOYO CONGRESO 2017
GASTOS COMODOTADO OFICINAS CORP.
CORRECCION MONETARIA EJERC. CORP.
DEPRECIACION/AMORTIZACION EJERCICIO CORP.
INGRESOS D.L. 889 CORP.
INGRESOS CUOTAS SOCIOS CORP.
INGRESOS CUOTAS SOCIO BENEFACTOR
INGRESOS ADMINIST. PROYECTOS CORP.
INGRESOS DEUDORES ATRASADOS
OTROS INGRESOS CORPORAC.
INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
INGRESOS INTERESES PERCIBIDOS DAP
CAJA MUSEO
DEPOSITOS A PLAZO MUSEO
DOCUMENTOS POR COBRAR MUSEO
FONDO FIJO MUSEO
BANCO ADM. MUSEO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUSEO
INSTALAC. PAISAJISMO MUSEO
INSTALAC. ILUMINACION MUSEO
MUEBLES Y UTILES MUSEO
EQUIPOS COMPUTACIONAL MUSEO
OBRAS DE ARTE MUSEO
RETENCIONES 2ª CATEGORIA MUSEO
PROVISION INDEM. AÑOS DE SERVICIO
PATRIMONIO MUSEO ESMERALDA
DEPRECIACION ACUMULADA MUSEO
COTIZACIONES PREVISIONALES MUSEO

CUENTAS
44.586.238
4.812.000
100.000
76.442.153
56.836.539
19.010.838
1.189.586
8.400.981
2.113.887
99.412
1.123.518
10.508.629
2.586.812
28.408.037
434.831
256.488
118.881
1.171.351
2.080.174
3.623.108
2.075.000
2.575.326
823.169
637.670
2.241.067
154.145
5.000
12.328.028
44.684.956
1.081.000.000
200.000
1.001.516.342
138.106.994
82.985.613
55.938.878
55.595.333
21.785.384
3.045.487.454
1.990.769
26.073.760

DEBITOS

SUMAS
18.652.140
467.400
67.961.679
2.316.265
99.412
114.000
8.860.959
1.217.385
65.168.005
34.603.194
11.657.950
10.508.629
141.882
1.591.935
9.068.606
15.162.159
7.146.968
2.100.000
1.808.934
13.767.338
12.328.028
44.684.956
681.000.000
1.000.289.411
2.175.032
7.177.704
2.845.110.384
176.751.551
28.181.823

CREDITOS

400.000.000
200.000
1.226.931
138.106.994
82.985.613
55.938.878
55.595.333
21.785.384
3.045.487.454

2.444.930
28.408.037
434.831
256.488
118.881
1.171.351
2.080.174
3.623.108
2.075.000
2.575.326
823.169
637.670
649.132
154.145

25.934.098
4.344.600
100.000
8.480.474
56.836.539
19.010.838
1.189.586
8.400.981
-

DEUDOR

SALDOS

184.263
7.177.704
2.845.110.384
176.751.551
2.108.063

9.068.606
15.157.159
7.146.968
2.100.000
1.808.934
1.439.310
12.328.028

202.378
114.000
8.860.959
93.867
65.168.005
34.603.194
11.657.950
-

ACREEDOR

400.000.000
200.000
1.226.931
138.106.994
82.985.613
55.938.878
55.595.333
21.785.384
3.045.487.454

25.934.098
4.344.600
100.000
8.480.474
56.836.539
19.010.838
1.189.586
8.400.981
-

ACTIVO

INVENTARIO

BALANCE GENERAL CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE AL 31.DICIEMBRE.2017

184.263
7.177.704
2.845.110.384
176.751.551
2.108.063

202.378
114.000
8.860.959
93.867
65.168.005
34.603.194
11.657.950
-

PASIVO

RESULTADO

2.444.930
28.408.037
434.831
256.488
118.881
1.171.351
2.080.174
3.623.108
2.075.000
2.575.326
823.169
637.670
649.132
154.145

PERDIDAS

9.068.606
15.157.159
7.146.968
2.100.000
1.808.934
1.439.310
12.328.028

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

SUMAS IGUALES

RESULTADO EJERCICIO

SUMAS

20120
20121
20124
20125
20307
20308
20309
20310
30202
30205
30208
30213
30228
30229
30231
30240
30243
30244
30245
30246
30247
30248
30249
30250
30307
30310
40101
40102
40103
10110
10113
10119
10122
10127
20103
20111
20117
20122
20129
20131
20132
20135
20137
20138
20139
20140

7.093.208.570

-

7.093.208.570

985.972
307.214
231.400.315
10.490.900
78.785.399
569.138.306
28.074.958
38.237.222
230.550
2.486.358
3.000
63.266.497
149.091.197
167.750.157
7.059.474
131.000.000
330.725
311.756.222
6.110.816
56.680.076
52.522.443
8.712.857
1.761.087
47.847
2.000.000
26.936.376
77.928.873

ROBERTO ESPINOZA LEIVA
RUN 7.552.305 - K
CONTADOR AUDITOR TRIBUTARIO

7.093.208.570

-

7.093.208.570

985.972
283.648
103.500.000
3.457.735
38.237.222
38.237.222
1.498.622
10.080.000
1.716.649
1.595.633
404.600
159.870
3.178.925
173.327.446
6.323.600
29.064.396
42.572.275
9.409.468
3.524.134
2.419.769
8.479.826
67.493.523
31.362.362
179.000.000
200.000
13.199.360
315.910.033
5.500.816
47.996.414
50.082.629
1.761.087
47.847
1.000.000
26.903.172
34.185.964

4.373.085.348

-

4.373.085.348

48.000.000
200.000
12.868.635
4.153.811

1.498.622
10.080.000
1.716.649
1.595.633
404.600
159.870
2.948.375
170.841.088
6.323.600
29.064.396
42.572.275
9.409.468
3.524.134
2.419.769
8.476.826
4.227.026
31.362.362

10.162.264

4.001.008.413

4.001.008.413

48.000.000
200.000
12.868.635
4.153.811

10.162.264
-

-

4.001.008.413

872.898

4.000.135.515

610.000
8.683.662
2.439.814
8.712.857
1.000.000
33.204
43.742.909

23.566
127.900.315
7.033.165
78.785.399
569.138.306
-

RODOLFO CODINA DIAZ
PRESIDENTE - REP. LEGAL
CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO

4.373.085.348

-

4.373.085.348

-

610.000
8.683.662
2.439.814
8.712.857
1.000.000
33.204
43.742.909

149.091.197
167.750.157
7.059.474

23.566
127.900.315
7.033.165
78.785.399
569.138.306
-

372.949.833

872.898

372.076.935

1.498.622
10.080.000
1.716.649
1.595.633
404.600
159.870
2.948.375
170.841.088
6.323.600
29.064.396
42.572.275
9.409.468
3.524.134
2.419.769
8.476.826
4.227.026
31.362.362
-

372.949.833

372.949.833

149.091.197
167.750.157
7.059.474

-
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HOMENAJE
El viernes 13 de octubre, se promulgó la ley 21.045 que crea el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
organismo que tiene por objetivo el diseño,
formulación e implementación de políticas,
planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y patrimonial de
manera armónica y equitativa en todo el territorio nacional.
La nueva institucionalidad agrupa
en una sola entidad el Consejo de la Cultu-

ra, la Dibam y el Consejo de Monumentos
Nacionales, siendo representada a lo largo
del país a través de Secretarías Regionales
Ministeriales.
Cuenta con dos subsecretarías: una
de las Culturas y las Artes, y otra del Patrimonio Cultural, que a su vez tienen a cargo
el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Ambas son iguales administrativamente y
deben actuar de manera coordinada y articulada.
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