
Hermandad de la Costa de 

Cofradía de hombres en torno al 

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

Declara acciones disciplinarias cumplidas
 
 

VISTOS: 
 

1. Las acciones disciplinarias dispuestas en los Bandos; Nº 25
“Pony Fox” Muñoz Sepúlve
hermano Luis “Todo Oferta” Yáñez Cifuentes, rol 2795 de la Nao Quillón. 

 
2. Las respectivas solicitudes de clemencia presentadas por los hermanos 

 
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, este Capitán Nacional, estima que las acciones disciplinarias aplicadas
individualizados, han surtido el efecto esperado, que no es otro que enseñar más que castigar, 
acompañar más  
singladura, desea entregar un mensaje a todas las 
que las acciones correctivas son siempre necesarias y que cuando cumplen su objetivo, se debe 
abrazar fraternalmente a quienes han 
en este bello juego.

 

2. Que, este Capitán Nacional, 
flota lista a navegar y sin ningún tipo de restricción, contando también con los hermanos que en su 
momento fueron objeto de acciones de adoctrinamiento en 
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Hermandad de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 

     
                                                         A la cuadra de Valdivia a 31 días del mes 

Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 

Nacionales 

BANDO Nº  52-2018 
Declara acciones disciplinarias cumplidas 

Las acciones disciplinarias dispuestas en los Bandos; Nº 25-2018 que 
“Pony Fox” Muñoz Sepúlveda, rol 2144 de la Nao Tumbes; Nº 31
hermano Luis “Todo Oferta” Yáñez Cifuentes, rol 2795 de la Nao Quillón. 

Las respectivas solicitudes de clemencia presentadas por los hermanos 

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: 

ste Capitán Nacional, estima que las acciones disciplinarias aplicadas
, han surtido el efecto esperado, que no es otro que enseñar más que castigar, 
 que criticar y que al estar preparando su atraque en

singladura, desea entregar un mensaje a todas las tripulaciones de nuestra querida institución y es 
que las acciones correctivas son siempre necesarias y que cuando cumplen su objetivo, se debe 
abrazar fraternalmente a quienes han acatado la acción dispuesta para mejorar nuestra convivencia 

juego. 

Que, este Capitán Nacional, desea entregar su singladura al nuevo Capitán Nacional, 
flota lista a navegar y sin ningún tipo de restricción, contando también con los hermanos que en su 
momento fueron objeto de acciones de adoctrinamiento en el fraterno navegar de nuestra cofradía. 

________________________  

amor al mar y la amistad fraterna 

ías del mes de mayo de 2019 

2018 que afecta al hermano Mario 
Nº 31 y 32-2018 que afectan al 

hermano Luis “Todo Oferta” Yáñez Cifuentes, rol 2795 de la Nao Quillón.  

Las respectivas solicitudes de clemencia presentadas por los hermanos antes citados. 

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

ste Capitán Nacional, estima que las acciones disciplinarias aplicadas a los hermanos 
, han surtido el efecto esperado, que no es otro que enseñar más que castigar, 

preparando su atraque en puerto seguro con esta, su 
tripulaciones de nuestra querida institución y es 

que las acciones correctivas son siempre necesarias y que cuando cumplen su objetivo, se debe 
a acción dispuesta para mejorar nuestra convivencia 

desea entregar su singladura al nuevo Capitán Nacional, con una 
flota lista a navegar y sin ningún tipo de restricción, contando también con los hermanos que en su 

el fraterno navegar de nuestra cofradía. 
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En este punto  a este Capitán Nacional, le hubiese encantado haber dejado zanjado
relacionado con este tema, 
Nacional, respecto de un herma

 
DECRETO: 

 
1 Hermano Mario “Pony Fox” Muñoz Sepúlveda, ro

Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por el Bando Nº 25
modificada mediante Bando Nº 37
su Nao ya sea como tripulante o con el cargo que el Capitán de su Nao decida encargarle.
 
2 Hermano Luis “Todo Oferta” Yáñez Cifuentes, rol 2795 

Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por los 
modificada mediante Bando Nº 37
de la Nao en que se reembarque 
decida encargarle. 
El Capitán de la Nao que acepte a este hermano, deberá 
Bando. 
 
3 Tómese nota de las modificaciones 
anótese en la hoja de vida de los 
 
4 Todos los señores Capitanes del litoral deberán socializar este bando con sus tripulaciones, con el 
objeto de adoctrinar a todos sobre el 
momento y lugar, los Hermanos de la Costa. Asimismo, los Condestables deberán tratar el tema (sin 
mencionar a los Hermanos), con las t

 
Tómese razón en la Escribanía 
a todos los Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los 
que sean informadas sus tripula
 
 
 
    
 
 
 

                                                                                                
 
           Comunicado por      
 
                               
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
          Escribano Nacional 
 Hermandad de la Costa de Chile
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En este punto  a este Capitán Nacional, le hubiese encantado haber dejado zanjado
relacionado con este tema, pero se encuentra impedido por la decisión soberana de la Asamblea 
Nacional, respecto de un hermano. 

Hermano Mario “Pony Fox” Muñoz Sepúlveda, rol 2144 de la Nao Tumbes:
Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por el Bando Nº 25
modificada mediante Bando Nº 37-2018, pudiendo el hermano participar de todas las
su Nao ya sea como tripulante o con el cargo que el Capitán de su Nao decida encargarle.

Hermano Luis “Todo Oferta” Yáñez Cifuentes, rol 2795 desembarcado 
Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por los 
modificada mediante Bando Nº 37-2018,  pudiendo el hermano particip

en que se reembarque ya sea como tripulante o con el cargo que el Capitán de 
 

El Capitán de la Nao que acepte a este hermano, deberá comunicarle

Tómese nota de las modificaciones en la Capitanía Nacional a través del sistema informático y
anótese en la hoja de vida de los hermanos involucrados. 

Todos los señores Capitanes del litoral deberán socializar este bando con sus tripulaciones, con el 
objeto de adoctrinar a todos sobre el comportamiento ejemplar que deben tener siempre, en todo 
momento y lugar, los Hermanos de la Costa. Asimismo, los Condestables deberán tratar el tema (sin 

ionar a los Hermanos), con las tripulaciones menores, como parte de su formación. 

scribanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese 
Estamentos de la Hermandad de la Costa de Chile, a los señores Capitanes de Naos del litoral para 

s tripulaciones y finalmente difúndase a los cuatro vientos. 

           Cúmplase

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional

                                                                                                Hermandad de la Costa de Chile

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 

Hermandad de la Costa de Chile 

________________________  

amor al mar y la amistad fraterna 

En este punto  a este Capitán Nacional, le hubiese encantado haber dejado zanjado todos lo 
pero se encuentra impedido por la decisión soberana de la Asamblea 

2144 de la Nao Tumbes: 
Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por el Bando Nº 25-2018 y 

2018, pudiendo el hermano participar de todas las actividades de 
su Nao ya sea como tripulante o con el cargo que el Capitán de su Nao decida encargarle. 

desembarcado de la Nao Quillón:  
Declárase totalmente cumplida la acción disciplinaria dispuesta por los Bandos Nº 31 y 32-2018 y 

2018,  pudiendo el hermano participar de todas las actividades 
ya sea como tripulante o con el cargo que el Capitán de la Nao 

comunicarle lo dispuesto en el presente 

Capitanía Nacional a través del sistema informático y 

Todos los señores Capitanes del litoral deberán socializar este bando con sus tripulaciones, con el 
comportamiento ejemplar que deben tener siempre, en todo 

momento y lugar, los Hermanos de la Costa. Asimismo, los Condestables deberán tratar el tema (sin 
ripulaciones menores, como parte de su formación.  

acional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníquese a los  beneficiados y 
señores Capitanes de Naos del litoral para 

 

Cúmplase 

Julio “Abolengo” Alveal Flores 
Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 


