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Acta de 1e sesión del Consei oRe ional de la
Sociedad Civilde Actividad Física v Deporte de
la reeión de Arica v Parinacota
05 octubre 2021
Oficinos institucionales Seremi del Deporte - Dirección
Regionol del IND - Dirección Avenido Benjamín Vicuño
Mockenno N" 8i7 - Ar¡ca

Hora de ln¡c¡o:

.

16:00 Hrs P.M,

Consejeras y conse¡eros asistentes:

.
r
.
¡

5r. Francisco Vega Yañez.
Sr. Julio Sedano Martíne2

Sr. Bemardo Espinoza Flores
Sr. Rodolfo Espinoza Norambuena

Consejeras y consejeros ausentes:

Funcionarios y funcionar¡as Mindep/lND:

.
.
¡
.
o

5r. Juan Fernando Ramlrez Cabello
5r. Renato Beyzaga Muñoz
5r. Gonzalo Vidal Peña y

-

-

Serem¡ del Deporte

Director Regional del IND

lillo - Func¡onario D¡rección Regional del IND

- Funcionario D¡recc¡ón Reglonal del IND
Aracena - Funcionario Seremi del Deporte

Sr. Gonzalo L¡endo Meneses
Sr. Mauricio Basüas

Principales temas tratados:
Saludos protocolares y bienvenida de las autor¡dades deport¡vas a los primeros Conse¡eros
de la sociedad Civil de la Reg¡ón de Arica y Parinacota.
Pr¡mera reunión de ¡nstauración y coordinación técnica con COSOC del sector deportes de
la Región de Arica y Parinacota.

Acuerdo:

.

o

autoridades deportivas del sector deportes (Serem¡ del Deporte - Director Regional del
IND), entregan todo el apoyo que requieran los Consejeros Reg¡onales para una mejor
gestión deportiva en la región.
Las

Cuando los Consejeros lo determinen las autoridades deport¡vas, acompañaran a los
nuevos consejeros regionales a presentarlos y respaldarlos ante las autoridades del
gobierno.

1

,&

Comentaríos individuales dejados en acta:

SrJuan Fenandg Ramírez Cabello - Seremi del Deporte:

1.

Saluda afectuosamente

y da la bienvenida a los pr¡meros y

nuevos Consejeros

Regionales electos del sector deportes.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Tamb¡én destaca el trabajo realizado por los equipos de la Serem¡ del Deporte y de la
Dirección Regional del lND, para poder llevar adelante el proceso de concreción del
COSOC del sector deportes en nuestra re8¡ón.

Respalda a los Consejeros Reg¡onales para presentarlos con las autoridades
gubernamentales y puedan presentar sus saludos y objetivos a cumplir. Es muy
importante para este COSOC y sus integrantes saber escuchar.
Las pr¡meras metas debe ser las postulaciones a Concursos Públicos. Estamos atentos
a las demandas de las organizaciones deportivas, apoyo del MINDEP e lND.
El COSOC tiene todo el respaldo de las autoridades del sector Deportes (Seremi del
Deporte - IND)
Sostiene que es excelente que el COsOC, sea un f¡ltro deportivo deben haber un listado
de organizaciones deportivas prior¡zadas.
Plantea que el COSOSC, debe tener representativ¡dad ante los organismos deport¡vos.
Esta selección de Consejeros debe posesionar al COSOC ante estas organ¡zaciones
soc¡ales.

8. Debe existir para el COSOC, un reconocimiento de las otras organizac¡ones deportivas.
9. Se debe mantener una comunicac¡ón permanente. Menciona la importancia del
proyecto del borde costero.
Sr. Renato BeEasa Muñoz

1.

2.
3.

4.
5.

-

Oirector Reqional del IND:

También se suma a los saludos y fel¡citac¡ones a los nuevos Consejeros del sector
deportes y entrega todo su apoyo para que puedan desarrollar un trabajo en forma
conjunta.
Fueron 28 organizaciones deportivas que participaron en el proceso del COSOC.
Debe exist¡r un componente técnico en el Comité de Evaluación de los proyectos del
6% del Gobierno Regional.
Los apoyos económicos debieran ser para los deport¡stas más competentes. 5e debe
escuchas las demandas de todas las organizac¡ones deport¡vas.
Estos dos años (2019-2020) han s¡do muy extraños en el área el deporte y la act¡vidad
física. Todo ello por el tema de la restr¡cc¡ón como consecuenc¡a de la Pandem¡a Cov¡d
19.

6.
7.

8.
9.

Debe hacerse una adecuada coordinación entre las autoridades y las organizaciones
deportivas. Los recursos f¡nanc¡eros debieran llegar a todos, cuando el deporte es
amateur. Ninguna agrupación deportiva es remunerada. El fin es apoyar a todos.
lnforma a los presentes que dentro de los apoyos ¡mportantes como sector deportes
fue el apoyo entregado a la selección femenina de rugby de Arica para la participación
en un campeonato nacional. Existen excelentes proyectos deport¡vos en la Región de
Arica y Par¡nacota, además del Rugby el atletismo y la gimnasia artística.
Es importante transmitir a través del COSOC la transparencia que debe existir en sus
actuaciones.
lnforma también a los consejeros del Concurso Público "FONDEPORTE" 2022, para que
puedan promocionarlos entre sus bases deportivas. La idea es que se presenten

nuevos proyectos y disc¡plinas deportivas. Ex¡ste una dejación de la dirigencia
deportiva de no ¡r a buscar los recursos económicos. Se debe aprovechar esta instancia
para promocionar esta inic¡ativa con las organ¡zaciones deportivas.
10. lmportante es como promocionamos el deporte, no solo los campeonatos, sino
tamb¡én la formación y el deporte recreat¡vo.
2

&
11. El COSOC, puede ayudar a la difusión del Concurso Público "FONDEPORTE" 2022. Se
aclara que todo el proceso de postulac¡ón se realiza a través del s¡stema informático.
fambién existe el Concurso de Asignación Directa. Mientras más organizaciones
deportivas postulen mucho mejor.
12. En la actualidad la Dirección Regionalde lND, tiene cuatro disciplinas deportivas (JudoTiro con Arco - Surf) priorizadas por el Programa Promesas Chile, las cuales se
encuentran f lnancladas.
13. Es muy importante que el COSOC conozca que financiamiento se entrega a
determinadas organizac¡ones deportivas y deportes. Esta instancia debe priorizar las
disciplinas deportivas que no están siendo apoyadas económicamente por otros
programas y subvenciones espec¡ales.

14. AlSunas organ¡zaciones deport¡vas no son muy transparentes.
15. El riesgo de CORFO es que el fondo se pierda.
16. El COSOC debe tener una base de datos donde existen recursos económicos para el
deporte.
17. El deporte del Surf t¡ene un tremendo redito económico para la ciudad. Se deben
diferenciar los niveles de participación. S€ debe optimizar los campeonatos nacionales
e internacionales. Los eventos deportivos deben ser pr¡or¡zados.
18. El COSOC, debe participar en la comunidad deportiva prior¡zando deportes,
organizaciones deportiyas y como un ente técn¡co válido.
19. Debe existir una adecuada difusión para transparentar las gestiones en el ámbito
deportivo.
20. Dentro de los recintos deportivos emblemáticos de la reglón se encuentra en Estadlo
C¿rlos Dittborn, cuya pista debe ser reparada. Además, le hace falta la implementación
del fotofinisch.
Sr. Franc¡sco Vega Yañez

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

-

conse¡ero v oresidente del COSOC 2021 - 2023:

Saluda a todos los presente e informa que él es el actual Presidente de la Asoc¡ación
de karate Shotokan de Ar¡ca.

que en su nuevo cargo estará atento a todas las áreas del deporte. Existen muchas
deficiencias y por lo tanto hay que buscar soluciones a las problemáticas.
5e agradece a las autoridades esta instanc¡a de participación.
Está disponible para poder apoyar en lo que sea necesario.
Una de las situaciones que debieran mejorarse es eltema de las rendiciones de cuentas
de los proyectos ejecutados. Esta debiera ser año calendario. No debiera ser al mes de

diciembre.
Ex¡sten distintas categorías del deporte.
Existen algunas organizaciones deportivas que se saltan los conductos regulares.

Sr. Rodolfo Esp¡noza Norambuena - Conseiero:

1.

2.
3.

4.

Saluda a los presentes e informa que es Profesor de Educación Física, presidente del
Club Oro, presidente de una Fundación y además Directivo de la asociación de
deportes Submarinos de Arica. Además, es delegado Reglonal del Deporte Paralímpico.
Existen variadas situaciones de la actividad física y el deporte, desde el punto de vista
de la diversidad. Deben existir y abogarse por proyectos que apoyen las diferentes
instancias de la d¡versidad.
Uno de los temas importantes y que, en nuestra región y país, se encuentran en déf¡cit,
es la aplicación de la ley de inclusión y accesibilidad universal. En diagnóstico realizado
por el suscrito no hay avance n¡ siquiera en las obras nuevas ni en las plazas que se

construyen. Esta ley debe ser conocida y aplicada por todas las autoridades y
principalmente en los nuevos proyectos.
Vamos a representar como consejeros Regionales a todos los que no están.

3
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5.
6.

Existen disc¡plinas deport¡vas que no debieran quedar afuera del apoyo
gubernamental para su desarrollo, como es el caso del Triatlón, que ayuda a la
economía de la región.
5e debe considerar en todas las organizaciones deportivas el protocolo 22. Se debe
tener una base de datos.

Sr. Bernardo Eso¡noza Flores - conseiero

1.

Saluda a los presente y manifiesta que le hubiese gustado tener más presencia de otros
Dirigentes Deportivos, de esa manera se hub¡ese enr¡quecido más la organ¡zación.
sost¡ene que es muy ¡mportante desarrollar el deporte en la Reg¡ón y establecer redes
de apoyo con otras ¡nstituciones y orgeni2aciones deportivas.

2.

3.

lnforma que en su dilatada trayectoria además de haber sido atleta seleccionado
regional y nac¡onal,,¡unto gran atleta olímpico Don Emil¡o Ulloa Valenzuela. ocupa
actualmente el cargo de Presidente de la Asociación Atlética Regional de Arica.
Además, es el actual delegado Regional del Comité Olímpico de Chile. También fue
vicepresidente de la Federación Atlét¡ca de Chile.
Posee una gran exper¡encia como dirigente y cons¡dera que sería un gran aporte a esta
institución.
Tiene una excelente disposición para trabajar en equipo.

4.
5.

5r. Julio Sedano Mart¡nez

1.

2.

-

conseiero:

Somos actualmente los D¡rigentes Deportivos más antiguos del deporte en la región.
Fel¡c¡ta a Francisco Yañez por su elección como Pres¡dente del COSOC. Lo conoce desde
hace bastante tiempo su trayectoria en la dirigencia deportiva, es muy importante que

3.

las nuevas generaciones de dirigentes vayan tomando los relevos que corresponden.
op¡na que debiera haber más Dirigentes en el Consejo, eso demuestra que siempre son

4.

los mismos. No hay interés en partic¡par, pero si cuando hay que real¡zar críticas.
En su trayectoria ha ocupado varios cargos. Este llano para colaborar con el presidente

don Francisco VeBa Yañez.

5. Tiene todo el apoyoel Consejo.
6. Hoy en día cuesta mucho ser Dirigente deportivo ad honorem.

7.

8.
9.

Nadie quiere postular.

Las personas solo critican y no apoyan.
Es muy importante como COSOC tener el respaldo del CORE, como, por ejemplo, los
pasajes para el deporte competitivo, los recursos entregados al Consejo Local de

Deportes de Arica.
Es muy ¡mportante que se presente los Conse.¡eros COSOC con el Gobernador Regional.
Recuerda que cuando estaba de lntendente el 5r. Durana, se había acordado real¡zar
una reunión mensual para atender las demandas del sector deporte, pero aquel
acuerdo no prospero.

10. Opina que las propias organizaciones deportivas deben realizar sus campeonatos y
eventos y no transferirlos a las Productoras de eventos deport¡vos.
11. Sostiene que algunas autoridades deportivas al terminar su ciclo han repartido muchos
recursos económicos sin un f¡ltro técn¡co. Algunas de estas organizaciones deportivas
no rinden cuenta y quedan sin n¡nguna sanción.
5r. Gonzalo V¡dal Peña y Lillo - Func¡on ario de la Dirección Resional del IND:
1. 5e deb¡ese tener el catastro de cual son las entidades públicas y pr¡vadas que otorgan
f inanciamiento a proyectos deportivos.
Sr. Mauric¡o G. Bastias Aracena - Func¡onar¡o de la Serem¡ del Deoorte:
Saluda a los nuevos consejeros de la Sociedad Civil, destacando su calidad dirigencial y
experiencia en el deporte y la actividad física, son conseieros de lujo. Les desea los
mejores deseos en su gest¡ón y toda la colaboración técnica que requ¡eran.

1.

Hora de térmíno: 17:30 Hrs. P.M.
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LISTADO DE ASISTENCIA PRIMERA REUI{IÓN COSOC REGIÓN DE ARICA
YP

05 DE OCTUBRE DE 2021.
NOMBRE
Francisco Vega Yañez

CARGO

Presidente

INSTITUCION

Asociación de Karate
Shotokan

Julio Sedano Martinez

Consejero

COLODEP Arica

Bernardo Espinoza Flores

Consejero

Presidente
Asociación
de Arica

Juan Fernando Ramírez
Cabello
Renato Beyzaga Muñoz

Consejero

s

FI

cosoc

Rodolfo Espinoza
Norambuena

NACOTA

de

la

-----------t

Atlét¡ca

Presidente del club
Oro

z
Serem¡ del

M IN DEP

Deporte
Director

D

i/c
rl=
\?

IND

Regional

del IND

)

0

Mauricio Bastias Aracena

Funcionar¡o
Serem¡ del

M IN DEP

Deporte
Gonzalo Vidal Peñailillo

Func¡onario
Dirección
Regional

del IND
Gonzalo Liendo

Funcionario
Dirección
Regional

IND

del IND
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