
 
 

A la cuadra del Puerto de las Bodegas de San Antonio 
A 02 días del mes de Septiembre del  2013. 

 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 
 

B A N D O    Nº 7  
   

VISTOS, 1.- Los acuerdos de nuestra última Asamblea Anual de Capitanes de la cofradía realizada en mayo del 
presente año en la caleta de Quillón, referente al reestudio íntegro de las Ordenanzas y Protocolos, como la revisión 
y modificación de los Estatutos de la Hermandad de la Costa de Chile, a fin de que estén en armonía ambos textos, 
como también incluir a las Naos del litoral que no están formalmente integradas; 2.- La botella enviada por el 
Coordinador del Consejo de los XV al respecto; 3.- La necesidad de abocarnos a la tarea encomendada por la 
Asamblea Nacional, como la importancia para nuestra marcha institucional; y TENIENDO PRESENTE mis 
facultades como Capitán Nacional, decreto lo siguiente: 

 

ESTABLÉZCASE, un plazo desde hoy hasta el 30 de noviembre del 2013, para que todas las Naos de la 
Hermandad  de la Costa de Chile, previo estudio de sus respectivas Cámaras de Oficiales y otros procedimientos que 
dispongan, hagan llegar al Consejo de los XV las observaciones y sugerencias que les merece la revisión que hagan de 
las Ordenanzas y Protocolos. Se apreciarán las sugerencias de modificación si lo estimaren y las razones de ello, o el 
comentario para confirmar tal o cual texto actual. Si algún hermano tiene observaciones y sugerencias en forma 
individual y desea hacerlas llegar al Consejo de los XV, deberá enviarlas igualmente a través del Capitán de su 
respectiva Nao. Asimismo, en el término de 30 días de recibido este Bando, los Capitanes de Naos deberán enviar al 
Consejo de los XV un ejemplar de sus propios Estatutos (fotocopia o escaneado) en la medida que la Nao tenga 
Personalidad Jurídica, confirmando su vigencia. Las Naos que no tuvieren Personalidad Jurídica deben hacer saber 
dicha situación. 

Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos para su cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

Peter “Blood” Wadsworth 
Hermandad de la Costa de Chile 

Capitán Nacional 
 

 


