
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 08 días del mes de Abril del 2016.  
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos  
 

 
B A N D O Nº 20 – 2016 – Comunica cambios en la composición del Consejo de los XV. 
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 

 La renuncia indeclinable al cargo de Consejero de los XV, presentada a este Capitán Nacional 
por el Hermano Alejandro “Dwayo” Acevedo, con fecha 7 de Marzo de 2016; 

 La renuncia presentada por el Hermano Julio “Abolengo” Alveal por incompatibilidad con su 
reciente nombramiento como Capitán de la Nao Valdivia;  

 La renuncia presentada por el Hermano Mario “Tiburón Blanco” Cerpa por razones laborales y 
su condición de SECOIN; 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:  
 
Comunica a la Hermandad de la Costa de Chile los cambios en la composición del Consejo de los XV en la 
forma que a continuación se indica: 
 
1.- Asume como Consejero en propiedad, representando a la Zona Sur el Consejero Suplente de esa Zona, 
Hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga; 
 
2.- Asume como Consejero en propiedad, representando a la Zona Centro el Consejero Suplente de esa 
Zona, Hermano Hans “Danés” Kaufmann; 
 
3.- Los Capitanes de las Naos de la Zona Sur deberán efectuar, a la brevedad, la elección de un Consejero 
en propiedad para ocupar el calzo que ha quedado vacante en esa zona para lo cual, mediante los medios 
cibernéticos y de comunicación disponibles, actuará como coordinador de dicha elección el Lugarteniente 
Nacional, Renato “Abracadabra” De Lucca; 
 
4.- Los calzos de los consejeros suplentes de las Zonas Centro y Sur serán llenados, mediante elección, en 
la Asamblea Nacional de Capitanes que tendrá lugar en la Caleta de Copiapó a fines del mes de Junio 
próximo.  
 
El Capitán Nacional, a nombre de la Cofradía toda, agradece a los Hermanos “Dwayo”, “Abolengo” y 
“Tiburón Blanco” los esfuerzos y los aportes prodigados durante su permanencia en el Consejo de los XV.   
 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
 



Les saluda con un abrazo fraterno,  
 
 

 
 
 

    Luis “Mc-Giver” Pellegrini 
                   Capitán Nacional 

            Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl, . 
 
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

