
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 11 días del mes de Noviembre del  2015. 
  
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos. 
 

B A N D O Nº 9– 2015  -  De las funciones del Contramaestre Nacional.   
 
VISTOS,  

 Que, en las modificaciones que se incluyeron en la versión 2015 de las Ordenanzas 
y Protocolos, se ha eliminado el cargo y la descripción de las funciones del 
Contramaestre Nacional;  

 Que, tal eliminación se encuentra basada en lo establecido en los Estatutos de la 
Corporación “Hermandad de la Costa de Chile”; 

 Lo establecido en los artículos 37 y 52 de las OO. Y PP. en orden a que los 
zafarranchos dirigidos por el Capitán, deben ser ocasiones que se realicen con un 
determinado grado de solemnidad y en un ambiente de alegría, amenidad y 
confraternidad; 

 La necesidad de seguir contando con un Hermano que realice las labores antes 
indicadas en apoyo de este Capitán Nacional ,     

 
SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES DEL CONTRAMAESTRE 
NACIONAL:   
 

 Será el Oficial Ayudante de Ordenes del Capitán Nacional y, como tal, su asistente 
directo en las actividades de la Hermandad de la Costa en que participe el Capitán 
Nacional, y por ello deberá tratar de acompañarlo en todas las visitas oficiales que 
éste realice, tanto en el litoral chileno como en el extranjero;  

 Será el enlace con el resto de los Oficiales Nacionales, transmitiendo a éstos sus 
órdenes e inquietudes; 

 Será el Jefe de Protocolo en los Zafarranchos Nacionales, debiendo tomar contacto 
con los Oficiales de la Nao anfitriona donde tenga lugar ese evento; 

 Será el asesor directo en materia de relaciones públicas, concertando las entrevistas 
y fijando las audiencias que el Capitán Nacional deba efectuar; 

 Conjuntamente con el Lugarteniente Nacional, el Escribano Nacional y el 
Comisario Nacional, adoptarán las medidas necesarias para la adecuada 
planificación y el correcto desarrollo de los Zafarranchos Nacionales, en lo que a la 
Capitanía Nacional corresponda; 



 Durante el desarrollo de Zafarranchos Nacionales animará las reuniones tratando 
que éstas se desarrollen en un ambiente de sana alegría, amenidad y 
confraternidad, y en los casos que corresponda, impondrá el silencio usando el 
tradicional pito de la marina, para darle la solemnidad que el momento amerite; 

 Hará las sugerencias que estime convenientes para disponer de los números 
artísticos que alegren los Zafarranchos Nacionales de la Cofradía. 

 
                                                                           Luis “McGiver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

