
 A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 15 días del mes de enero del 2017.  
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos  

 
B A N D O Nº 34 – 2017 –  Comunica cambios en la composición del Consejo de los XV. 
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 

 Lo dispuesto en el Bando Nº 29, de fecha 16 de noviembre de 2016, de esta Capitanía Nacional; 

 Los resultados de la votación realizada a distancia a través del correo electrónico, a la que se citó 
a los Capitanes de la Zona Sur para elegir los reemplazantes en los cargos vacantes de Consejero 
de los XV, Titular y Suplente, de dicha zona; 

 Las atribuciones del 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 siguientes cambios en la composición del Consejo de 
los XV, de acuerdo a los resultados de las votaciones de los Capitanes de la Zona Sur, en la forma que a 
continuación se indica: 
 
1.- Asume como Consejero Titular, representando a la Zona Sur, el  Hermano Julio César “Cuento Corto” 
Silva Henríquez, Rol Nº 2403, tripulante de la Nao Quillón; 
 
2.- Asume como Consejero Suplente, representando a la Zona Sur, el  Hermano Juan “Truhan” Ortiz 
Monsalve, Rol Nº 2527, tripulante de la Nao Penco. 
 
Los citados Hermanos deberán ponerse en contacto a la brevedad con el Coordinador del Consejo XV, 
Hermano Patricio “Germano“ Eberhard Burgos, Rol Nº 987, al teléfono 993255111, o al correo 
electrónico Eberhard.patricio@gmail.com, con el fin de participar en las actividades del Consejo a partir 
de esta fecha. 
 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
Les saluda con un abrazo fraterno,  

 
Luis “McGiver” Pellegrini A. 
        Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 


