ACTA

Cuarta Sesión del Consejo de la Sociedad Civil del
Ministerio del Deporte Región del Biobío.
Fecha de actividad: lunes 28 de diciembre del 2020.
Lugar: Ministerio del Deporte de la Región del Biobío. Oficina 801 y a través de la plataforma Zoom.
Dirección: Avda. Prat 390 Piso 8 oficina 801 Edificio Neocentro en Concepción.
Región: del Biobío
Hora inicio: 16.10 horas
Hora cierre: 18.00 horas
Descripción de actividad:

IV Sesión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del Deporte.

ACTA SESION:
En la oficina del Ministerio del Deporte de la Región del Biobío el lunes 28 de diciembre del año 2.020, siendo
las 16.10 horas, se da por iniciada la cuarta Sesión del COSOC del Ministerio del Deporte de la Región de
Biobío, convocado bajo correo electrónico a solicitud de la Sra. Presidenta Gilda Pino García, el día 17 de
Diciembre del presenta año.
Se desarrolla la lectura del acta anterior correspondiente a la tercera sesión, la que fue observada por el
Consejero Sr. Claudio Santander, en el punto:
ACUERDOS:
El Sr. Claudio Santander Cuevas – Categoría Personas en situación de Discapacidad, solicita a la Sra.
Presidente del COSOC MINDEP Región del Biobío, convocar a un próxima reunión para trabajar y
desarrollar lo conversado en el quinto punto de la tabla y que se refirió a la falta de infraestructura en la
provincia de Concepción.
Se observa la tabla en el punto indicado por el consejero presentando esta inquietud a la asamblea, debido
a que no se han realizado gestiones para llevar a cabo la reunión solicitada.
Los demás puntos de la tabla son aprobados en su totalidad por los presentes en esta cuarta sesión.
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PRESENTES EN LA SESIÓN:
Se presentaron los miembros del Cosoc:
 Representante Categoría Mujeres y Presidenta del CONSEJO Sra. Gilda Pino García.
 Representante Categoría Personas en Situación de Discapacidad. Sr. Claudio Santander Cuevas.
 Representante Categoría Educación Superior. Sr. Victor Mendez.
 Representante Organización Padres y Apoderados. Sr. Andrés Carter.
Se presentaron del MINDEP:
 Seremi del Deporte Sr. Marco Loyola Quiroz.
 Profesional de la seremi Sr. Esteban Mayorga Yáñez.
 Secretaria Ejecutiva del COSOC Sra. Andrea Zarate Paz.
 Secretaria de Acta del COSOC Sra. Alejandra Soto Aranda.
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Se ausentaron los miembros del Cosoc:
 Representante Categoría Jóvenes. Sr. Jhon Gaete Tapia.
 Representante Categoria Adultos Mayores. Sra. Patricia Salinas.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN:
I.

Se desarrolla por parte del Secretario Ministerial del Deporte de la Región del Biobío Sr. Marco
Loyola Quiroz, la presentación sobre las tareas y gestiones desarrolladas por el Ministerio del
Deporte Región del Biobío en el año 2.020 y desafíos para el año 2.021.

Inicia su presentación saludando a los presentes e informando que:
1) La situación del estadio de la comuna de los Ángeles ha sido resuelta y finalmente se llegó a la
determinación de financiar el estadio de los Ángeles. Este proceso ya está en curso para su
desarrollo.
2) Se ha implementado un nuevo proyecto donde se ha transferido al municipio de San Pedro de la
Paz, recursos para un nuevo y moderno CENDYR NAUTICO dirigido a todos los grandes medallistas
de la región del Biobío. Cabe destacar que estos dineros ya están transferidos por el Ministerio del
Deporte y que en la segunda semana de enero se abre la licitación para las empresas con un plazo
de construcción de 10 meses lo que significa que en diciembre del año 2.021 debiéramos tener
realizado el proyecto.

3) El proyecto de “Elige Vivir Sano-Proyecto Piloto” donde se realizarán 12 nuevas plazas a lo largo
del país. La región del Biobío ha conseguido atribuirse 3 nuevas plazas, estas serán construidas en
la comuna de San Pedro de la Paz, Tomé y en Arauco. Cabe destacar que estos dineros ya están
transferidos estando a las puertas de la licitación.
4) Una Piscina Temperada Publica en Cañete, en el mismo recinto donde se está construyendo hoy
día el Polideportivo de Cañete financiado por el Gobierno Regional, se va emplazar una nueva
piscina Centro Elije Vivir Sano. Es un gran proyecto con inversión directa del Ministerio del
Deporte.
5) Por otro lado tenemos las listas de deportistas destacados, que nos permiten postular proyectos
de deportistas al Gobierno Regional. Una de las grandes cosas que se trabajó este año, fue la
idea de don Esteban Mayorga, donde la institución participó de la construcción de las bases, esto
era importante para que no se politizara la entrega de estos recursos que es una ayuda económica
para los deportistas y lo que buscábamos era que nuestros deportistas llegaran por mérito propio.
Por lo tanto, el Ministerio del Deporte participó en la construcción de estas bases y hoy en día
estas se están utilizando para levantar los proyectos.
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Como no se alcanzó a dar cobertura de todos los proyectos, don Esteban Mayorga gestionó ante
el GORE abrir una nueva línea para lograr recursos a los deportistas que habían quedado fuera del
proceso.
6) Otro Gran proyecto ha sido el Gran Prix, que en un principio sería en marzo, pero debido al
estallido social no se llevó a cabo siendo reagendado para octubre, pero por pandemia no fue
posible realizarlo. La gran noticia es que este evento se realizará en el mes de febrero del año
2.021 y que será financiado íntegramente por el Gobierno Regional del Biobío.
7)

Challenger de tenis torneo ATP en la región del Biobío donde don Esteban realizó el proyecto
presentado ante el Consejo, que facilito los recursos necesarios para que la penúltima semana de
febrero tengamos un ATP con deportistas de talla mundial para la región, cabe destacar que dicho
torneo será realizado en el Club de Campo Bellavista.

8) Ingresarán a los polos de desarrollo las ramas de Rugby que contará con la contratación de
entrenadores para la región del Biobío, una rama de fútbol femenino y también se abrirán 3 ramas
de deporte adaptado.
Terminada la presentación se ofrece la palabra a los Sres. consejeros.
o Toma la palabra la Presidenta del COSOC la Sra. Gilda Pino:
Interviene diciendo que, “la misma duda que teníamos anteriormente es el no poder trabajar o ver la forma
de lograr algo en concepción. Si bien es cierto el seremi entrega una información, donde me alegro por
todas las comunas que van a hacer beneficiadas en este caso, pero lamentablemente nosotros en
Concepción, seguimos a la espera de tener un gimnasio un lugar para nuestros deportistas, donde sea
posible convocarlos.
Tenemos grandes ligas, lamentablemente no tenemos donde participar, porque el único gimnasio que hay
es el gimnasio municipal que siempre está ocupado. Entonces me gustaría que se tomara la iniciativa y ver
la forma de poder hacer o tener un futuro prometedor con el tema de la infraestructura para Concepción”.
o Toma la palabra el Seremi del Deporte Marco Loyola:
Expresa que, “la verdad es que nosotros trabajamos como Ministerio para la región y lo que buscamos no
es solamente favorecer a la comuna donde vivimos. En ese sentido hemos tratado de distribuir de la mejor
forma posible, pero también le comento que hay que recordar que existe un proyecto que actualmente está
en vía de desarrollo, que es el Centro Polideportivo el Biobío que sería construido en el sector de Lonco, este
es un centro que cuenta con el apoyo del Gobierno Regional quien transfirió los recursos para desarrollar su
factibilidad y estudios técnicos. El CPB está en proceso, no hemos tenido todavía ningún cambio de planes
por parte del Ministerio de Deporte, por lo menos en esta administración ha ido avanzando. Por la tanto, ahí
tenemos una infraestructura que va directamente para la provincia de Concepción.
Por otro lado tenemos el centro polideportivo ANFA que se va a construir en Chiguayante que cuenta con
fondos del Gobierno Regional.
Una de las estrategias que tenemos para el próximo año es que tenemos que lograr vincularnos de la mejor
forma posible con las universidades, con los distintos recintos deportivos que existen en la provincia para
poder tener ocupación con nuestros programas en esos recintos. La estrategia no sólo debe estar en ocupar
en levantar infraestructura, sino que en darle una mejor utilización a la que hoy existe, infraestructura que
está al alcance para desarrollar las actividades deportivas.”
o

La presidenta del COSOC Sra. Gilda Pino: Replantea la idea de tener un lugar propio para los
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Deportistas regionales, una dependencia propia.
o Toma la palabra al Sr. Víctor Méndez.
Indica y hace referencia a que somos el único COSOC que estamos trabajando por lo tanto podemos marcar
una pauta. Se debe desarrollar una mayor vinculación entre públicos y privados, de debe además definir los
roles de cada identidad, en especial las municipalidades”.
o El Seremi Marco Loyola:
Plantea que “es necesario intentar citar a las universidades con la finalidad de poder articular un compromiso
y apoyo para contar con una mayor cantidad de infraestructura, estoy de acuerdo con que lo municipios
puedan generar mejores instancias para el deporte, pero hoy día tenemos un programa PLANES
COMUNALES, donde estamos empujando a los municipios a que desarrollen actividades deportivas con
pertinencia comunal, ya que todas las actividades son diferente s.”
“Debemos ampliar nuestra visión y ese es el desafío grande que tenemos para el próximo año con la
construcción del observatorio regional, que nos permita también ver como nosotros podemos tributar mejor
el deporte con la creación de la Corporación Deportiva de la Región del Biobío, que nos permita contar con
recursos para ponerlo a disposición de nuestro deportistas.”
o

El Consejero Representante Organización Padres y Apoderados. Sr. Andrés Carter, reafirma los
dichos de don Víctor Méndez y agradece la gestión del Seremi.

o

El Consejero Representante Categoría Personas en Situación de Discapacidad. Sr. Claudio
Santander Cuevas, indica que es importante trabajar más seriamente en el apoyo de deportistas y
formar una corporación deportiva para no andar tocando puertas con el fin de obtener recursos.

o

El Seremi del Deporte Marco Loyola Quiroz, indica que como organismo hemos salido al apoyo de
nuestros deportistas para la obtención de recursos. Resaltar la labor de Don Esteban Mayorga por
apoyar todos los proyectos de los deportistas en la región con las organizaciones gubernamentales.

Se agradece la presencia de todos y todas. Siendo las 18.00 se da por terminada la cuarta sesión del COSOC
MINDEP Región del Biobío del año 2.020.
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FOTOS.
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ASISTENCIA:
Se registra fotografía de la reunión desarrollada bajo plataforma Zoom, que contó con la participación de
los (las) integrantes del Consejo:
 Presidenta del Cosoc Sra. Gilda Pino García - Representante Categoría Mujeres.
 Sr. Claudio Santander Cuevas – Representante Categoría Personas en Situación de Discapacidad.
 Sr. Victor Mendez – Representante Categoría Educación Superior.
 Sr. Andrés Carter Pereira, Organización Padres y Apoderados.
 Secretario Ministerial del Deporte de la Región del Biobío, Sr. Marco Loyola Quiroz.
 La participación de los involucrados otorgan el quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
CITACION:
De: Vilma Alejandra Soto Aranda
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 8:35
Para: global.gilda@gmail.com; vicmendez@udec.cl; patysalinas7@gmail.com; johngaete@gmail.com;
claudio eugenio santander cuevas <santandercuevas@gmail.com>; andres@redcolbiobio.cl; Marco Loyola
Quiroz <marco.loyola@mindep.cl>
CC: Javiera Ignacia Cabezas Fredes <javiera.cabezas@mindep.cl>; María Andrea Zarate Paz
<andrea.zarate@mindep.cl>; Esteban Salomon Mayorga Yañez <esteban.mayorga@mindep.cl>; Mauricio
Montoya Hitschfeld <mauricio.montoya@mindep.cl>
Asunto: CITACION 4ta. SESION COSOC MINDEP REGIÓN DEL BIOBÍO 2020, lunes 28 de diciembre a las 16.00
horas.
Estimados(as) integrantes del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del Deporte de la Región del
Biobío, Sra. y Sr.:
•
Gilda Pino García - Categoría Mujeres y Presidenta
•
Patricia Salinas Arévalo – Categoría Adultos Mayores
•
Víctor Méndez Vega - Categoría Educación Superior
•
John Gaete Tapia – Categoría Jóvenes
•
Claudio Santander Cuevas – Categoría Personas en situación de Discapacidad
•
Andrés Carter Pereira – Organización Padres y Apoderados
Junto con saludar muy cordialmente, comunico por especial encargo del Seremi del Deporte Sr. Marco
Loyola Quiroz y la Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Mindep de la Región del Biobío Sra. Gilda
Pino García, quienes solicitan realizar la 4ta. Sesión del COSOC, con el propósito de poder informar sobre
las gestiones que desarrolla la Seremi del Deporte en la Región del Biobío, durante este último tiempo.
Por lo anterior, la citación queda para el lunes 28 de diciembre del 2020 a las 16.00 horas, a través de la
plataforma Zoom.
Se envía la brevedad la tabla de la reunión.
Se despide con la mayor atención,
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ENVÍO TABLA:
De: Vilma Alejandra Soto Aranda
Enviado: jueves, 24 de diciembre de 2020 12:13
Para: global.gilda@gmail.com <global.gilda@gmail.com>; vicmendez@udec.cl <vicmendez@udec.cl>;
patysalinas7@gmail.com <patysalinas7@gmail.com>; johngaete@gmail.com <johngaete@gmail.com>;
claudio eugenio santander cuevas <santandercuevas@gmail.com>; andres@redcolbiobio.cl
<andres@redcolbiobio.cl>; Marco Loyola Quiroz <marco.loyola@mindep.cl>
Cc: Javiera Ignacia Cabezas Fredes <javiera.cabezas@mindep.cl>; María Andrea Zarate Paz
<andrea.zarate@mindep.cl>; Esteban Salomon Mayorga Yañez <esteban.mayorga@mindep.cl>; Mauricio
Montoya Hitschfeld <mauricio.montoya@mindep.cl>
Asunto: CITACION 4ta. SESION COSOC MINDEP REGIÓN DEL BIOBÍO 2020, lunes 28 de diciembre a las 16.00
horas.
Estimados(as) integrantes del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del Deporte de la Región del
Biobío:
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, comunico que en la sesión del lunes 28 de diciembre a
las 16.00 horas por plataforma virtual, la tabla a tratar será la siguiente:

El lunes se envía link para conectarse.
Se despide con la mayor atención,

LINK PARA UNIRSE A LA REUNIÓN:
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Junto con saludar y esperando se encuentren bien, remito link de la reunión de hoy a las 16.00 horas, por
plataforma virtual.
https://us02web.zoom.us/j/86863864034?pwd=RmxkMEtGYTJWbkdvVDB4NXFGeWVJUT09
Esperando contar con vuestra presencia se despide cordialmente,
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