Acta Primera Sesión del Consejo Regional de la
Sociedad Civil de Actividad Física y Deporte de
la Región de Coquimbo
La Serena 20 de mayo de 2021
Subida San Joaquín 1784, La Serena, modalidad remota
plataforma Zoom
Hora de Inicio:
 Siendo las 10:00 hrs del dia 20 de mayo de 2021 se da inicio a la primera sesión del Consejo
Regional de la Sociedad Civil de la Actividad Física y Deporte de la Región de Coquimbo, vía
zoom.
Consejeras y consejeros asistentes:
 Elsa Sierra Oyarce
 Eduardo Rojas Carvajal
 Juan Carlos Álvarez Barceló
Consejeras y consejeros ausentes:
 Carlos Peláez Salazar
 Karla Cortes Castro
 Marcela Araya Jiménez
 Mario Marambio Montenegro
Funcionarios y funcionarias Mindep/IND:
 Maria Virginia Varas Guerrero
 Juan Carlos Fritis Tapia
 Paulina Figueroa Cortes
 Bernarda Muñoz Casanga
 Maria Trinidad Herrera
 Víctor Cuello Luna
Principales temas tratados:





Presentación de Consejeros
Presentación de Secretario Ejecutivo y Secretaria de Actas
Inducción sobre funcionamiento del Cosoc
Análisis de la Cuenta Pública Participativa de la Ministra del Deporte y espacio para entregar
opiniones y aportes sobre la misma.
Acuerdos:
 Coordinar primera Sesión Ordinaras de Cosoc.
 Contactar Consejeros que no pudieron asistir a esta sesión.
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Trabajar de manera coordinada y colaborativa en post del desarrollo de la actividad física y
el deporte de la Región de Coquimbo.

Comentarios individuales dejados en acta:
 Eduardo Rojas Carvajal: Agradece la designación como presidente del Cosoc y acepta el
cargo, señalando que asume este desafío con gran compromiso y entusiasmo para trabajar
por el deporte regional.
 Elsa Sierra Oyarce: Agradece la designación como integrante de este consejo consultivo y
compromete su apoyo en post del deporte y deportistas de nuestra Región de Coquimbo.
 Juan Carlos Álvarez: Agradece la designación como integrante de este consejo consultivo y
se compromete a trabajar en post de los deportistas de nuestra Región de Coquimbo.
 Juan Carlos Fritis Tapia: Releva la importancia de esta instancia de participación ciudadana
para contribuir a desarrollar y potenciar la Actividad Física y el Deporte en nuestra Región de
Coquimbo.
 Maria Virginia Varas Guerrero: Destaca la importancia de la creación de este organismo
consultivo que será un importante insumo para potenciar la práctica de la actividad física y
el deporte en sus diversas disciplinas en nuestra Región de Coquimbo.
Hora de término:
 Siendo las 10:50 se da término a la primera sesión del Cosoc Región de Coquimbo.
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