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Club De Ciclismo Y Aventura Lago General Carrera
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José Manuel Sepúlveda Haugen Instituto Nacional de Deportes
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Principales Temas Tratados
Tema
Se da por iniciada la 2da. Sesión del COSOC de la Región de Aysén, en forma virtual
por plataforma ZOOM convocada por el Secretario de Actas Sr. José Manuel Sepúlveda
Haugen, vía correo electrónico. Siendo las 20:00 hrs.
Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Retamal, da la bienvenida e informa que la
citación es para analizar la Cuenta Pública Participativa Gestión 2020 de nuestro
Ministerio, la idea era que hubieran podido revisarla con anterioridad para recoger sus
observaciones y enviarlas al Nivel Central, todo lo que hacemos en la región va a salir
en la cuenta participativa, el Secretario de Actas Sr José Manuel Sepúlveda H. hará la
presentación de esta Cuenta Pública, para que ustedes puedan transmitir a sus
respectivas organizaciones. Tenemos que ponernos de acuerdo cada cuánto vamos a
sesionar.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, realiza la presentación de la
Cuenta Pública Participativa Gestión 2020.
Al terminar dicha presentación se le da la palabra al Secretario Ejecutivo, quien señala
que es una muestra de lo que se ha hecho a nivel nacional, ustedes de igual forma son
testigos de lo que se ha hecho a nivel de infraestructura en conjunto con el Gobierno
Regional, Subdere, abriendo más espacios, la diferencia que podemos tener nosotros se
podría analizar, es la administración de estos espacios, podemos tener opiniones buenas
o malas por la administración que hemos visto de estos espacios, la idea es que ustedes
conozcan lo que se está haciendo a nivel nacional, nos puedan formular inquietudes o
consultas respecto a lo regional que es lo que nos interesa.
Consejero Rodrigo Díaz Cordaro, esto es lo Nacional eso quiere decir que viene una
bajada regional o no hay un dato desagregado de la región.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, si vamos a hacer un
desagregado regional con respecto a los mismos programas, cuantos talleres el 2020 se
ejecutaron, también lo que está programado para el 2021, programa CEM, DPS
FONDEPORTE, cuántos proyectos se seleccionaron el año pasado, cuántos proyectos
se seleccionaron este año, los montos asignados, cantidad de deportistas que tenemos
bajo el Programa Promesas Chile, cuánto se invierte en eso, cantidad de dinero en
Infraestructura tanto para 2020 y 2021. Los proyectos que están programados para
2021 y 2022, tal como es la piscina de Elige vivir sano programada para Coyhaique. En
términos generales es entender lo Macro a nivel nacional, cuáles son los programas,
cuáles es el enfoque del Ministerio y de IND, los pilares son los programas de deportes,
Deportes participación social, desde los 15 años en adelante actividades recreativas,
después Crecer en Movimiento enfocada desde el Jardín Infantil a 4to Medio; luego
cuando el alumno tiene cierta capacidades pasan al programa Promesas Chile, para
obtener resultados a nivel competitivo. Tenemos Proddar, deportistas de alto
rendimiento, pero acá en la región no tenemos deportistas en esta etapa. Como IND
llegamos hasta Promesas Chile, después la mayor cantidad de deportistas se van a otras
regiones.
Después tenemos programas de financiamiento, FONDEPORTE y la ley de Donaciones,
financiados a través de donaciones de las empresas que postulan a los beneficios
tributarios.
Toda esta información no es necesario que hagamos otra reunión para esto, se las voy
a compartir a través de correo electrónico, cuál fue el presupuesto 2020 y tuvimos una
baja del presupuesto en el programa competencia juegos escolares, juegos nacionales,
binacionales de la Araucanía, y que por razones obvias fueron pasados a salud.
Se vieron afectados algunos talleres de DPS y CEM, donde nos enfocamos
regionalmente y lo que está programado para este año que tenemos sobre 100 talleres
DPS y más de 100 talleres de CEM, esto apalancado con los planes comunales, y
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recibiendo el feedback de las municipios se puedo detectar de mejor forma cuales eran
las necesidades reales en termino de los talleres que se ofrecen.
El Consejero Juan Vásquez, consulta respecto a lo que usted se refería de los
programas de pueblos originarios, cómo es la bajada regional de este tema.
El Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, informa
presupuestariamente no tenemos talleres específicos para pueblos originarios

que

Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Retamal, el trabajo que se realiza todos los años
es a través de la municipalidad, hemos estado trabajado con alguna escuela, a través de
CEM o DPS en la Escuela Nieves del Sur, que tenemos un programa de pueblos
originarios rescatando algunas tradiciones de la cultura deportiva que tenían.
El Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, Como presupuesto
propiamente tal de pueblos originarios no tenemos, sin embargo como dice el Seremi, el
programa de participación social es adaptable, entonces en alguna alianza con algún
colegio solicitan algún deporte específico y se podría hacer.
Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Retamal, En realidad es la única solicitud que
hemos recibido, es un trabajo en conjunto con la municipalidad y el Alcalde Alejandro
Huala.
Consejero Juan Vásquez, Seremi en el caso de que se quisiera implementar rescate
de prácticas culturales, siempre se choca con el tema de los presupuestos, pero existe
la factibilidad de plantearlo a usted o al Director.
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Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Retamal Sí no habría problema en analizarlo
para el segundo semestre o para el próximo año.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, es mejor si se va a solicitar
algo, programarlo para hacerlo para el próximo año, si hay un requerimiento específico
para pueblos originarios, generalmente se trabaja de un año para el otro, por ejemplo el
año pasado se recibieron todas las solicitudes de la comunidad de las municipalidades,
de los colegios, organizaciones deportivas y se va armando la tipología de los talleres,
pero si tiene algo específico feliz de recibir el requerimiento para pueblos originarios.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, me quedo con la tarea de bajar
la información regional de cómo fue el 2020, y la proyección del año 2021. La descripción
de talleres implementados, los proyectos seleccionados en FONDEPORTE, proyecto de
DONACIONES, esto es un punto a promover es una fuente de financiamiento para las
organizaciones deportivas y es durante todo el año.
Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla: no hay nada más que informar o agregar, este
análisis lo deben hacer ustedes con sus organizaciones, y esto nos da pie para saber
cómo necesitan que trabajemos o mejoremos para el próximo año, las cuenta pública es
obviamente el resumen anual del trabajo, con lo que estamos viviendo hay otras
necesidades, y es imperante que a lo mejor modifiquemos nuestra línea de acción de
aquí en adelante, les dejamos esta información para ustedes la analicen y nos digan lo
que necesitan, todas las críticas constructivas son bienvenidas, ganan ustedes ganan
los deportistas, nosotros estamos para trabajar para ustedes y gestionar. Lo otro es
coordinar las reuniones del COSOC, ojalá mensual. Y también me preocupa las
postulaciones al 2% del Gobierno Regional que me han indicado las organizaciones que
hay problemas con la página, el año pasado no hubo postulaciones y este año hay
problemas con la página, así que lo comentaré a la Intendenta y a los Consejeros.
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Consejero Rodrigo Díaz Cordaro, en cuanto a lo operativo, el apoyo de IND y de la
Seremi como instituciones que rigen el deporte, tiene que de alguna manera pesar en
salud, porque no puede ser que discrecionalmente la Seremi de Salud, en el caso de la
piscina, autorice que vaya un curso completo, pero si es competitivo van de 8 personas
por el aforo, ustedes pudieran ser un contrapeso porque no puede ser que ellos actúen
de acuerdo a que sí va alguien a gestionar y es más o menos cargante, van a decidir de
acuerdo a esto, dado esto mismo que hoy estamos postulando y viendo los costos,
ustedes comprenderán que con 8 personas el costo de la piscina es un disparate, porque
en Coyhaique como es privada no es como la de Aysén que es pública, hay estudios en
Inglaterra que el cloro en el agua tiene acción en este bicho, estamos velando por la
salud pero también por el deporte.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, le encuentro toda la razón esta
es una instancia que tenemos de comunicación, que podemos relevar estos temas, sé
que el Seremi está con Intendencia revisando los horarios de elige vivir sano, tratar de
correrlos porque congelarse a las 5 de la mañana, flexibilidad sanitaria pero también
política, ya lo hizo Magallanes, ocupar los gimnasios en fase 2, estamos en una zona
austral no podemos hacer el deporte al aire libre como en la zona norte y central, hay
realidades distintas, es un espacio que por favor nos hagan estos comentarios para que
nosotros tengamos un respaldo, es una necesidad real, le da un peso más específico al
momento de hacer cualquier solicitud a Intendencia. Yo acabo de hacer una solicitud a
nivel central respecto a las competencias de basquetbol hay un protocolo de
competencia 3x3 que está autorizado bajo protocolo pero es solamente al aire libre,
porque no hacen una excepción para ese tipo de competencias tomen todos los
resguardos pero acá en la región no podemos realizar esas competencias al aire libre,
porque si no estamos parados en cualquier práctica de deporte en equipo, lo que usted
dice don Rodrigo me parece súper importante relevarlo.
Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Una de las ideas es ampliar la franja de Elige
vivir sano, la idea nuestra es que sea hasta las 10 u 11 y de 6 a 8 en la tarde, porque
nunca se sabe si vamos a volver a cuarentena en noviembre o diciembre, y en pleno
verano no vamos a poder hacer deporte, por eso lo tenemos que analizar con el
ministerio del interior y salud y tener en junio o julio, como máximo una respuesta positiva,
Punta Arenas pudo cambiarlo porque nosotros no.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, Estamos todos los que estamos
acá llamados a sacarle el máximo provecho a este COSOC, lo importante es recibir el
feedback, obviamente yo tengo que seguir lineamentos de los programas, pero podemos
ir haciendo ciertos ajustes y adaptando de acuerdo a los requerimiento reales de la
región, ese es el compromiso y la voluntad para que este organismo COSOC sirva a la
región, la comunidad, los deportistas. Tienen todas las instancias para requerirnos
información esto a través de cualquier medio.
Consejero Braulio Bastias, Quería consultarle si hay actualmente experiencia en la
región de alguna organización que tenga proyecto a través de la ley de donaciones.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, El ejemplo que tengo es el
Patagonman, que no es un buen ejemplo de organización deportiva regional, se financia
en buena parte con la ley de donaciones. De hecho el año pasado hablé con el Director
de SII y él está dispuesto a hacer una charla para indicarles cual es el procedimiento y
yo lo puedo hacer con respecto a IND. Podríamos dejarlo como un punto de desarrollo
del COSOC.
Consejero Rodrigo Díaz Cordaro, Es muy bueno, el freno muchas veces está en las
empresas por los Contadores que es más pega y es algo que no manejan, ellos hacen
que el dueño de la empresa que quizá quiera aportar desista.
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Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, me comprometo a hablar con
nuevamente con el Director del Servicio de Impuestos Internos de manera de facilitar de
que la información sea más cercana y si es necesario invitar a distintas empresas para
que estén abiertas a esta posibilidad de donaciones y que tengan clarísimo cuál es el
beneficio tributario que ellos perciben.
Consejero Braulio Bastias, Sería muy bueno al menos en las actividades que hago yo
como organización en el área de deporte outdoor, tengo varios auspiciadores y muchas
veces les he plantado la situación pero no sé cómo llevarla más allá en lo formal, estuve
tratando de hacer algo pero encontré que era tan engorroso tal vez porque no tenía la
información correcta y no seguí adelante, con una charla uno se le aclaran muchas
dudas, con una charla del área de IND y de Impuestos Internos
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, Me parece muy bien y que sea
un resultado del COSOC, y que hagamos en conjunto con Serermi, IND e Impuestos
Internos
Consejero Mauricio Herrera, estaba escuchando las estadísticas, se ven bien positivas
pero no sé cuál es la realidad, quería ver lo que es de Chile Chico porque siempre se
conversa de lo que es de Coyhaique no más, que talleres se están practicando acá, que
acciones se están llevando en el ámbito deportivo.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen Les voy a enviar el listado de
talleres que tenemos, para que vean como es la distribución a través de la región, la idea
es tener una muy buena cobertura, entendiendo que los talleres también tienen que
contar con una cantidad mínima de beneficiarios.
Consejero Mauricio Herrera Sería bueno saber si esos talleres realmente se están
haciendo, nosotros hacemos actividad física acá con lo que es el ciclismo con nuestro
club, de hecho ahora planificamos una competencia a nivel comunal, pero no he
escuchado de otras actividades que se estén haciendo.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen Perfecto tal vez hay talleres que
están abierto a público, pero tal vez no están bien difundidos, eso pasa, enviaremos toda
la información de los talleres.
Consejera Andrea Reyes, es muy interesante todo, tengo que aprender mucho es
primera vez que estoy en esto, tengo problemas con internet está muy lento
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Palabras de cierre
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen, es bueno dejar este espacio
abierto que cada uno participe que pueda hacer sus comentarios, porque más encima
esto queda en acta los compromisos que tome yo, que tomen ustedes no va a quedar en
letra muerta, la idea es que podamos avanzar, entiendo que cada uno puede representar
a una disciplina en particular, pero sin perder la vista de que estamos en representación
de todos los deportistas de toda la comunidad deportiva de la región, estamos
disponibles a poder aportarles con información y que ustedes también nos aporten con
ideas con críticas constructivas.
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Secretario Ejecutivo Rodrigo Cubilla Lo importante es que todos hablen y que opinen.
Tratemos de hacer una reunión máximo el 15 de junio. De aquí al viernes tendrán la
información en sus correos.
Secretario de Actas José Manuel Sepúlveda Haugen: Siendo las 21:05 hrs. para
respetar los tiempos, se acuerda fijar otra reunión el próximo mes, el Secretario Ejecutivo
citará con antelación, enviaremos copia del acta en los próximos días, para que tengan
la información y los temas tratados. Cerramos el acta y muchas gracias a todos por esta
instancia.

Secretario Ejecutivo

Rodrigo Cubilla Retamal

Secretario de Actas

José Manuel Sepúlveda Haugen.
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