
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 24 días del mes de abril del año 2017.  
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
  

 
B A N D O Nº 46 – 2017 – Comunica cese en cargos de la Oficialidad Nacional y Consejo 
de los XV por la razón que señala. 
 
 
TENIENDO EN CUENTA:  
 
 

 Que, esta Capitanía Nacional ha sido informada por las Naos de Arica, Copiapó-Caldera, 
Santiago y Chicureo, de la elección del nuevo Capitán de dichos bajeles por la singladura que se 
inicia el presente año; 

 Lo dispuesto en el artículo 13 letra a) de las Ordenanzas 2016, que establece la incompatibilidad 
del cargo de Capitán de Nao con el de Oficial Nacional y miembro del Consejo de los XV;  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, aplicadas por razones de buen 
servicio, 

 
 
ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE Y COMUNICA:   
 
 
1.- Que, a contar de la fecha en que asuman la dignidad de Capitán de su Nao, los siguientes Hermanos 
cesarán en los cargos que se indican por ser incompatibles con aquel: 
 
      A)  Hermano Sergio “Zalagarda” Rowe Cortez, Rol N° 1218, cesa en el cargo de Comisario Nacional 
por haber sido elegido Capitán de la Nao Santiago; 
      B)   Hermano Antonio “Toñópalo” Varas Clavel, Rol Nº 2171, cesa en el cargo de Condestable 
Nacional por haber sido elegido Capitán de la Nao Chicureo; 
      C)   Hermano Alejandro “Fatiga” Parra Sepúlveda, Rol Nº 2277, cesa en el cargo de Consejero de los 
XV Zona Norte por haber sido elegido Capitán de la Nao Arica;   
      D)   Hermano Hernán “Choro” Aravena Paiva, Rol Nº 1618, cesa en el cargo de Consejero de los XV 
Zona Norte, por haber sido elegido Capitán de la Nao Copiapó-Caldera. 
 
2.- Este Capitán Nacional se hace un deber en agradecer, ante la Cofradía toda, a los Hermanos 
“Zalagarda” Rowe Cortez, “Toñópalo” Varas Clavel, “Fatiga” Parra Sepúlveda y “Choro” Aravena 
Paiva, por los esfuerzos desplegados en el cumplimiento de las tareas encomendadas al inicio de su 
singladura. 
 
2.-   Sin perjuicio de lo anterior, se determina que los Hermanos señalados precedentemente que 
detentaban un cargo en la Oficialidad Nacional, deberán cumplir con la obligación de informar a la 



Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes 2017 respecto de las labores desarrolladas mientras ejercieron 
dicha función, si ello fuere procedente.  
 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
 
Les saluda con un abrazo fraterno,  
 
  
 
 
 

                                                                                          
                                                                                Luis “Mac Giver” Pellegrini A. 
                                                                                         Capitán Nacional 
                                                                              Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
Visita nuestra página web: www.hermandaddelacosta.cl 


