Acta de 1era
Sesión del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Actividad
Física y Deporte

Región

Los Ríos

Fecha

14-01-2022

Hora Inicio

18:15 horas

Hora Término

19:55

Medio Usado Para Sesión Plataforma Videoconferencias Meet

Asistentes

Nº Nombre

Apellidos

Organización Representada

Patricio

Orellana Rebolledo

2

Maribel

Quijada Mayorga

Club Social y Deportivo Adaptados – Valdivia
Presidente COSOC de Actividad Física y Deporte Los
Ríos
Pangui Judo Club - Panguipulli

3

Carolina

Fuentes Espinoza

Club de Natación Vita – Valdivia

4

Ketty

Oporto Ávila

Club de Montaña Ranco Andino – Lago Ranco

5

Jaime

Carter Reyes

Asociación Regional de Natación Valdivia - Valdivia

6

Jorge

Oberreuter Álvarez

Club Deportivo Circuito Sur - Valdivia

7

Christian

Yantani Garcés

8

Rodrigo

Vivar Barría

9

Paula

Guerra Palma

Seremi del Deporte – Secretario Ejecutivo COSOC de
Actividad Física y Deporte Los Ríos
Director Regional IND – Secretario de Actas COSOC de
Actividad Física y Deporte Los Ríos
Profesional Mindep Los Ríos

1

1

Principales Temas Tratados
Nº

Tema

1 Presidente Patricio Orellana presenta su renuncia al cargo de Presidente.
2 Se efectúa una votación entre los consejeros presentes, siendo electa la consejera propuesta
Carolina Fuentes, tercera mayoría en la elección del Cosoc realizada entre el 21 y el 27 de julio de
2021 en modalidad on line, ocasión en que con el primer lugar resultó electo el consejero
Patricio Orellana del Club Social y Deportivo Adaptados de Valdivia y en segundo lugar la
consejera Maribel Quijada, del Club Deportivo Pangui Judo Club.
La consejera Carolina Fuentes acepta ser la nueva presidenta del Cosoc de la Actividad Física y el
Deporte de Los Ríos.
3 Profesional Mindep Paula Guerra presenta oferta programática del Instituto Nacional del
Deporte Los Ríos.
Secretario Ejecutivo Christian Yantani responde consultas tras presentación de oferta
4

programática deportiva.

5

Se toman acuerdos respecto de próxima reunión y trabajo interno del COSOC.

6

Finaliza la reunión a las 19.55 horas.
Desarrollo

1

Secretario Ejecutivo Christian Yantani, entrega un saludo a los asistentes.
Presidente Patricio Orellana, abre la reunión saludando a los presentes y mencionando el
motivo por el cual fue convocada. Menciona que actualmente debido al aumento en sus
entrenamientos deportivos y al encontrarse realizando a su vez un curso de especialización, va a
tener que abandonar su cargo como directivo del COSOC, pero solicitando a su vez permanecer
como consejero. Pone su cargo a disposición de los demás consejeros ya que al conversar de
manera interna con Maribel Quijada, segunda mayoría en las votaciones, ella manifiesta no
tener el tiempo disponible para la presidencia debido a que tiene participación en otras
actividades. Le da la palabra a la profesional Mindep Paula Guerra, para que explique cuál sería
el procedimiento que se utilizaría para ocupar el cargo que queda disponible.

Profesional Mindep Paula Guerra: De acuerdo a lo informado por el Nivel Central del Ministerio
del Deporte sobre el procedimiento a seguir en caso de dimitirse la presidencia, le
correspondería asumir el cargo a la siguiente mayor votación y de no aceptar ésta, le
correspondería a la tercera mayor votación, que en este caso se trata de la consejera Carolina
Fuentes, representante del Club Deportivo de Natación Vita.
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Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Solo quiero recordarles que el cargo de Presidente del
COSOC es muy importante porque debe articular el trabajo conjunto con todos los demás
integrantes de la instancia, pero también quiero recordar que este consejo en sí es sumamente
participativo y que quien ocupe el lugar de Presidente o Presidenta, va a contar con el apoyo de
todos los demás integrantes.
Consejera Carolina Fuentes: Yo acepto la nominación pero también quiero dejar abierta la
posibilidad de que si otro consejero o consejera quiere asumir la presidencia, lo haga y lo pueda
manifestar en este momento.

Consejero Jaime Carter: Carolina, encuentro inadecuado que dejes abierta la posibilidad de que
otro consejero o consejera asuma ese rol, porque creo que hay que respetar los resultados de la
votación que se efectuó para elegir a un Presidente en la cual tú resultaste con el tercer lugar de
las preferencias. Pienso que es mejor que manifiestes con claridad si aceptas o no el cargo.
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Consejera Carolina Fuentes: No, no acepto. Es porque tengo demasiadas actividades y
conociéndome, creo que si no podré dedicarle un tiempo razonable a esto, prefiero no aceptar y
dejar la posibilidad abierta, ya que es una tremenda responsabilidad.

Consejero Jaime Carter: Consejera, usted sabe que nuestro deber como consejeros es apoyar el
trabajo de la Presidenta y personalmente, creo que al ser ésta una instancia tan importante para
todos quienes somos parte de ella, el compromiso de trabajar en conjunto está y así lo he
percibido también de los demás miembros del Consejo, por lo que sepa que cuenta con nuestra
ayuda y colaboración. Además considero que cuentas con todas las capacidades para llevar
adelante el Consejo y te apoyaremos en todo.

Consejera Carolina Fuentes: Siendo honesta, es verdad que tengo muchas actividades, pero si tal
como dice Jaime me van a apoyar, entonces acepto la Presidencia. Me convenciste Jaime.

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Es muy bueno que se manifieste ahora que Carolina tiene
el apoyo de todos. ¿Qué dicen los demás consejeros?

Consejero Patricio Orellana: Yo estoy de acuerdo.

Consejero Jonathan Oberreuter: Yo también estoy de acuerdo y quiero dejar de manifiesto que
si se presenta cualquier dificultad en nuestro trabajo para llevarlo adelante, yo voy a apoyar con
todo.
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Consejera Ketty Oporto: A través del chat de la reunión por Meet manifiesta estar de acuerdo,
ya que está con problemas de conexión.

Consejera Carolina Fuentes: Asumo el desafío entonces, pero les advierto que a mí me gusta
trabajar siempre en conjunto con los demás, así que estaré siempre en comunicación con
ustedes para que entre nosotros elijamos y determinemos las labores y tareas que vamos a
realizar.

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Tengan presente que como equipo IND-Mindep les
estaremos ayudando en todo lo que necesiten, para nosotros es fundamental contar con la
mirada de la sociedad civil vinculada al deporte porque son ustedes quienes conocen de primera
fuente los aciertos y las problemáticas de la región.

Secretario de Actas Rodrigo Vivar: Yo quiero saludar y agradecerles por la seriedad y el
entusiasmo que han demostrado todos ustedes para llevar adelante este Consejo
responsablemente. Cuenten con nosotros siempre para mejorar en conjunto la actividad física y
el deporte de Los Ríos.

*18:40 horas: Ingresa a la reunión Maribel Quijada, señalando que no tenía señal de internet y
por eso se pudo integrar recién*

Profesional Mindep Paula Guerra: Demos la bienvenida a Maribel Quijada que por problemas de
conexión no pudo integrarse antes a la reunión. Le comentamos que ya se efectuó la votación
para elegir Presidente (a) y que a la consejera Carolina Fuentes le correspondería tomar el cargo.
¿Usted está de acuerdo?

Maribel Quijada: Por supuesto que estoy de acuerdo.

Profesional Mindep Paula Guerra: Démosle un aplauso entonces a Carolina Fuentes, que hoy
asume como nueva presidenta del COSOC de Actividad Física y Deporte de Los Ríos. Patricio,
¿algo más que decir?

Consejero Patricio Orellana: Nada, muchas gracias por considerarme y felicitaciones a Carolina.
Estaré atento a ayudarles en todo lo que se necesite.
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Secretario Ejecutivo Christian Yantani: presenta como Ámbitos de Acción Institucionales, los
instrumentos de financiamiento como Fondeporte, además de la Cartera de Inversiones.
3

Profesional Mindep Paula Guerra: presenta oferta programática del Instituto Nacional del
Deporte Los Ríos, referido al Departamento de Actividad Física y Deportes y el Departamento de
Alto Rendimiento y Competencias Deportivas. Señala que enviará por correo la presentación a
todos los miembros del COSOC.
Se abre el diálogo para hacer consultas respecto de la presentación anterior.

4

Consejero Jonathan Oberreuter: Gracias por la presentación, quisiera saber dos cosas: ¿Cómo se
priorizan los deportes que serán estratégicos en la región? Y ¿Se hace un seguimiento para saber
si los programas y sus actividades realmente están llegando a un número de beneficiarios
importantes o al menos equitativamente por comuna?

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Sí, se hace medición y seguimiento a cada programa
porque cada uno de ellos tiene sus Orientaciones Técnico Metodológicas que año a año van
actualizándose y requiriendo sistemas de seguimiento y control, además de exigir el
cumplimiento de ciertos estándares que tienen que ver justamente con el cruce de necesidades
que manifiestan las comunas, grado de vulnerabilidad, iniciativas, talentos, entre otros.

Respecto a la priorización de deportes, entran diferentes elementos para su elección. Uno es el
impacto y la adhesión de grupos de personas a ciertos deportes, otro es los resultados históricos
que se han obtenido en cuanto a pódium y medallas, la participación en eventos deportivos
nacionales e internacionales y actualmente los deportes que pueden aportar a la selección
nacional de aquellas disciplinas que pueden participar en los Juegos Panamericanos Santiago
2023.

Presidenta Carolina Fuentes: Súper interesante todo, no sabía nada sobre la cartera de
inversiones que hoy está en la labor de recuperar espacios e infraestructura. Creo que primero
tenemos que contar con infraestructura adecuada para albergar deportes y recuperar los que ya
existentes, como para seguir incorporando deportistas. Por ejemplo, en el tema de la natación
hoy es urgente contar con una piscina donde se pueda preparar a competidores.

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Sabemos de la necesidad de una piscina, hemos estado
también en conversaciones para que eso se alcance en un plazo no tan extenso. Al menos en lo
que hemos conversado con el municipio valdiviano, han mostrado buena disposición al
considerarlo como una opción de infraestructura, pero hay que seguir intentando.
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Secretario de Actas Rodrigo Vivar: Como IND seguiremos empujando las diferentes líneas,
tratando de mover los diferentes pilares en paralelo para que no se nos caiga la casa. Tenemos
compromiso irrestricto con el desarrollo deportivo y las diferentes actividades físicas de las
diferentes comunidades de nuestra región. Les agradezco su compromiso y apoyo.
5 Presidenta Carolina Fuentes: Quisiera pedirles que comencemos desde ya a trabajar, ¿nos
podemos juntar aparte de las autoridades? Es decir, sólo los consejeros, para ir avanzando en el
levantamiento de información.

Secretario de Actas y Secretario Ejecutivo dicen que sí, que no hay ningún problema.

Presidenta Carolina Fuentes: Decidamos ahora la fecha de la próxima reunión.

Consejero Jaime Carter: Yo quiero insistir en la importancia de saber qué se abordará en cada
reunión, tener una tabla y socializarla previo a reunirnos, para planificar de mejor forma.
Podríamos tener un correo electrónico donde comunicarnos e ir dejando registro de nuestro
trabajo.

Presidenta Carolina Fuentes: De acuerdo, propongo que la tabla la vayamos trabajando
informalmente entre nosotros los consejeros a través de un correo, para después tener una
reunión formal donde participen todos. Le quiero pedir a Paula si nos puede enviar el acta de la
Primera Sesión y la de ésta reunión, para ver lo que habíamos acordado antes. Lo otro es si nos
puede enviar la PPT presentada hoy.

Consejero Jonathan Oberreuter: Sistematicemos las reuniones ordinarias, pero definamos la
periodicidad.

Presidenta Carolina Fuentes: Jonathan tiene razón. Sobre esto yo opino que no debiese ser una
reunión mensual, porque 4 semanas es muy poco tiempo para levantar información.

Todos manifiestan estar de acuerdo y fijan hacer reuniones ordinarias mes por medio.

Secretario Ejecutivo Christian Yantani: Los primeros días de marzo, Paula Guerra y yo nos
comunicaremos con ustedes para saber cómo van y si podemos hacer la reunión durante esa
semana.

Presidenta Carolina Fuentes: Como acuerdo entonces, les comento que haré un correo para
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comunicarnos y sistematizar nuestras temáticas.
Paula Guerra nos enviará las dos actas (la anterior y la de ésta reunión), además de la
presentación de hoy.
Nos mantendremos en contacto a través del Whastapp y con nuestro correo electrónico que
crearé este lunes.

Les agradezco la confianza y haré todo lo posible para que este COSOC saque adelante sus tareas
y seamos un aporte al desarrollo regional.

Finaliza la reunión a las 19:55.-
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Secretario Ejecutivo

Christian Yantani Garcés.

Secretario de Actas

Rodrigo Vivar Barría.

8

Fotografía Reunión

Presentación PPT Ámbitos de Acción Instituto Nacional de Deportes – Región de Los Ríos
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Asistencia y Firma:
Nombre Consejeros/as

Calidad de representación

Firma

Patricio Orellana Rebolledo

Presidente saliente

N/A reunión virtual.

Juana Quijada Mayorga

Consejero

N/A reunión virtual.

Ana Fuentes Espinoza

Consejera Presidenta entrante

N/A reunión virtual.

Ketty Oporto Ávila

Consejero

N/A reunión virtual.

Jaime Carter Reyes

Consejero

N/A reunión virtual.

Jorge Oberreuter Álvarez

Consejero

Presencial

Ricardo Pineda Lopetegui

Consejero

Ausente (Se encuentra con
Licencia Médica)

Secretarios/as

Firma

Secretario Ejecutivo
Christian Yantani Garcés

N/A reunión virtual.

Secretario de Actas
Rodrigo Vivar Barría

N/A reunión virtual.
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