ACTA DE 1era SESIÓN
DEL CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE.
REGIÓN

Biobío

FECHA

29 de Diciembre 2021

HORA INICIO

09:30

HORA TÉRMINO

10:30

PLATAFORMA

Meet
ASISTENTES

N°

NOMBRE

APELLIDO

ORGANIZACIÓN

1

Gilda Virginia

Pino García

Liga de Basquetbol Concepción

2

Claudio

Santander Cuevas

3

Matías

Alarcón Matamala

4

Roberto

Sáez

5

Pedro

Sanhueza Cáceres

6

Clemente

Matte Martin

7

Andrea

Zárate

Asociación deportiva regional para
discapacitados
Corporación Municipal de Deportes
y recreación Tomé
Corporación Municipal de Deportes
de la comuna de Arauco
Seremi del Deporte y Secretario
Ejecutivo COSOC
Director Regional y Secretario de
Actas.
Miembro Comisión Electoral

8

Javiera

González

Miembro Comisión Electoral

9

Vanesa

Soazo

Miembro Comisión Electoral

10

Esteban

Mayorga

Profesional Seremi del Deporte

Principales Temas Tratados
Nº

1

Temas
Siendo las 09.30 hrs. Se da por iniciada la 1era Sesión del COSOC de
la Región del Biobío, por plataforma MEET convocada por el Miembro
de la comisión Electoral Andrea Zárate
Andrea Zárate miembro de la comisión electoral da saludo inicial
dando cuenta del proceso eleccionario.
1

2
3

4

Secretario Ejecutivo don Pedro Sanhueza Cáceres saluda y agradece
la participación de cada integrante de la reunión y recalca la
importancia de la participación de la sociedad civil en el ámbito del
deporte y entrega antecedentes sobre la nueva estructura.
Secretario de Actas don Clemente Mate Martín, entrega un saludo,
agradeciendo la participación e interés por parte de todos.
Presentación: Simón Michelow saluda y presenta lineamientos sobre
COSOC, donde se promueve un espacio de discusión en materias
relacionadas con el quehacer institucional enfocados en el tema en
común del deporte, motivando a la acción participativa de
representantes de distintas agrupaciones deportivas.
Se entrega la palabra, a los Consejeros, comenzando por el Sr
Consejero Matías Alarcón, Entrega un saludo a los participantes y
se presenta como el representante de la Corporación Municipal de
Deportes y recreación Tomé, comentando su profesión de Kinesiólogo
y manifestando su agradecimiento por ser parte de los consejeros y
su interés sobre COSOC y formar parte de este, comentando su orgullo
por pertenecer a Tomé.
Consejero Roberto Sáez, Saluda a todos los colaboradores de
COSOC, y comenta que es representante de Arauco, definiendo su
función en la Corporación Municipal de Deportes. El objetivo es
incentivar a la participación del deporte y masificar estos. Aportando
en su experiencia como deportista. Finalmente comenta las
felicitaciones dirigidas hacia Gilda Pino por ganar la presidencia en
COSOC.

5

Consejero Claudio Santander, reitera los saludos a todos los
representantes y participantes de la reunión, remite las felicitaciones
a doña Gilda pino por representar como presidenta a la corporación y
también la participación de todos en las votaciones. Comenta que
representa a la Asociación deportiva regional para discapacitados y
que ha formado en otras ocasiones parte del consejo, comentando su
experiencia y motivación por el deporte y que todos tienen en común
la actividad física y los desafíos que tenemos en la región según sus
características.
Termina las presentaciones la Presidenta Electa Gilda Pino:
Saluda a todos los miembros de la reunión, y agradece por el triunfo
en las elecciones donde representará como Presidenta a COSOC,
comentando que forma parte de Liga de Basquetbol Concepción.
Comenta que todos pueden aportar con su experiencia y también con
la voz de la juventud por parte de Matías Alarcón, COSOC se utiliza
como un órgano consultivo, donde se logren acuerdos para generar un
trabajo que convenga para todos.
Esteban Mayorga, Saluda a todos los participantes del comité técnico
y se presenta como profesional del SEREMI del deporte, entrega
información de que un integrante de COSOC puede participar en el
comité técnico regional de actividad física y deporte, además informa
sobre el plan de trabajo 2022 vinculado al plan estratégico regional, el
cual puede ser presentado y observado por COSOC.

2

Palabras de cierre:
El SEREMI del deporte y Secretario ejecutivo de este Consejo
don Pedro Sebastián Sanhueza Cáceres: en forma de cierre de la
sesión agradece a nombre de la Ministra y del Subsecretario que están
muy atentos a la conformación y desarrollo de los COSOC. De la misma
forma agradece la participación a cada Consejero y expresa que este
COSOC es de suma importancia para la institucionalidad deportiva y
que tanto el IND como el Mindep estarán llanos a colaborar. Comenta
que todos tengan un muy buen fin de año.

6

El Director del IND y Secretario de actas don Clemente Matte
Martin, agradece la participación e invita a consultar cosas más
específicas que han quedado pendientes directamente al IND.
Comenta que todos tengan un muy buen fin de año.
La Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil doña Gilda Pino
García, finaliza con agradecimientos por representar a COSOC,
comenta el real aporte que realizarán todos representando el deporte
regional, se necesita de siempre crecer y ser mejores para atender las
dudas y consultas que surjan en el camino, finalizando comenta que
tengan todos un fin muy buen fin de año.
Siendo las 10.30 hrs se da por terminada la primera sesión del Consejo
de la Sociedad Civil de la Actividad Física y Deportes.

Secretario Ejecutivo

Pedro Sebastián Sanhueza Cáceres

Secretario de Actas

Clemente Matte Martín

3

Imágenes de la Actividad

4

5

