
    Hermandad de la Costa de 

Cofradía de hombres en torno al amor al mar y la amistad fraterna

Hermandad de la Costa de Chile

         
 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
 
 
 

           Designa Lugarteniente de Zona Norte Chico 
                de la Hermandad de la Costa de Chile

 
 

VISTOS: 
 

1. La necesidad de contar con un hermano 
 

2. Las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Cofradía vigentes respecto a los nombramientos
           que puede hacer el Capitán Nacional.

                    
3.  Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la 

Costa de Chile, al actuar en su representación.
 
 
CONSIDERANDO: 
 

 
1. Que ese cargo no estaba asignado debido a que dicha función la desempeñaba el hermano Manuel “Chispa” 

Urzúa L. en su calidad de Lugarteniente Nacional, renunciado a su cargo a esta fecha.
 
 
 

DECRETO: 
 

1.- Designase, a partir de esta fecha, Lugarteniente Zona 
Hermano Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, Rol 2128, de dotación de la Noble Nao Guanaqueros
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Capitanía Nacional 
 

                   A la cuadra de Valdivia a 09 días del mes de 

 
Consejeros de los XV 

BANDO Nº 14-201 
Designa Lugarteniente de Zona Norte Chico  

de la Hermandad de la Costa de Chile 
 

necesidad de contar con un hermano Lugarteniente de Zona (LTZ) en la zona Norte Chico.

Las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Cofradía vigentes respecto a los nombramientos
que puede hacer el Capitán Nacional. 

otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la 
Costa de Chile, al actuar en su representación. 

Que ese cargo no estaba asignado debido a que dicha función la desempeñaba el hermano Manuel “Chispa” 
su calidad de Lugarteniente Nacional, renunciado a su cargo a esta fecha.

Designase, a partir de esta fecha, Lugarteniente Zona Norte Chico de la Hermanad de la Costa de Chile al 
Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, Rol 2128, de dotación de la Noble Nao Guanaqueros
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ías del mes de marzo de 2018 

Lugarteniente de Zona (LTZ) en la zona Norte Chico. 

Las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Cofradía vigentes respecto a los nombramientos 

otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la 

Que ese cargo no estaba asignado debido a que dicha función la desempeñaba el hermano Manuel “Chispa” 
su calidad de Lugarteniente Nacional, renunciado a su cargo a esta fecha. 

de la Hermanad de la Costa de Chile al 
Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda, Rol 2128, de dotación de la Noble Nao Guanaqueros, quien deberá 
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cumplir las disposiciones que las Ordenanzas y Protocolos de la Cofradía establecen para dicho cargo, como asimismo, 
respetar con total obediencia, humildad y fraternidad las órdenes que este Capitán Nacional le imparta.
 
 
 
Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, 
sus tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro vientos.
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

     
                 Comunicado por 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
          Escribano Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile 
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las Ordenanzas y Protocolos de la Cofradía establecen para dicho cargo, como asimismo, 
ad y fraternidad las órdenes que este Capitán Nacional le imparta.

en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los 
Hermanos Mayores, Valerosos Consejeros de los XV, señores Capitanes de Naos del litoral

difúndase a los cuatro vientos. 

     Cúmplase 

                                                                                        Julio “Abolengo” Alveal Flores
       Capitán Nacional
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las Ordenanzas y Protocolos de la Cofradía establecen para dicho cargo, como asimismo, 
ad y fraternidad las órdenes que este Capitán Nacional le imparta. 

en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a todos los Honorables 
Naos del litoral, para que sean informadas 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


