
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 21 días del mes de Abril del 2017.  
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos  

 
 
B A N D O Nº 45 – 2017– Solicita presentación de nombres para integrar el Honorable 
Consejo de los Hermanos Mayores. 
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 

 El doloroso zarpe al Mar de la Eternidad del Honorable Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” 
Carreño Poblete, Rol Nº 1.315; 

 Lo dispuesto en el artículo N°42 de las Ordenanzas 2016 de la Hermandad la Costa de Chile; y 

 Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de 
Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile; 

 
ESTE CAPITÁN NACIONAL:  
 

 Solicita a la Hermandad de la Costa de Chile, y en especial a los distinguidos Capitanes de las 
Naos del litoral, que presenten los nombres de los candidatos que, siendo los Hermanos Activos 
más antiguos y meritorios dentro de la cofradía, pudieren ser elegidos para formar parte del 
Honorable Consejo de los Hermanos Mayores. 

 Fijase un plazo hasta el día 15 de Mayo de 2017, a las 24.00 horas, para que dichos nombres 
sean recibidos por esta Capitanía Nacional en el correo del Hermano Lugarteniente Nacional, 
renato.deluccaa@gmail.com. 

 Los nombres recibidos serán enviados al Hermano Veedor Nacional para que confirme que, los 
Hermanos propuestos, cumplen los requisitos señalados en el referido artículo 42 de las 
Ordenanzas 2016, e inmediatamente serán informados a todos los Capitanes de las Naos de la 
Hermandad de la Costa de Chile a fin de que procedan a su nombramiento en la próxima 
Asamblea Nacional de Capitanes, a realizarse el día 3 de junio de 2017 en la Caleta de 
Antofagasta.  

 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
Les saluda con un abrazo fraterno,  

                                                                                            
                                                                         Luis “Mac Giver” Pellegrini Arestizábal 

                                                                               Capitán Nacional 
                                                                     Hermandad de la Costa de Chile  


