
  
 
Acta 5ta Asamblea Ordinaria Año 2021 (Primer llamado). 

14 de diciembre año 2021. 
 

En Santiago, a 14 de diciembre del 2021, siendo las 19:40 horas, en forma remota, debido a Pandemia por 
Corona Virus, coordenadas de reunión: 
Unirse a la reunión Zoom 
https://reuna.zoom.us/j/7255566018 

 Se da inicio a la 5ª Asamblea Ordinaria, 1er llamado, año 2021, estando presentes las siguientes personas del 
Directorio. 

Víctor Urrutia, Presidente 
María Inés Icaza, Vice Presidente 
Sigrid Hornig, Directora 
Katherine Osses, Secretaria 
 
Víctor Urrutia, Presidente, saluda y da la bienvenida y agradece a los clubes asistentes, e informa que el 
propósito era compartir con los clubes un estado de la situación de la Federación con distintos aspectos, pero 
lamentablemente no existe el cuórum necesario para realizar la asamblea, la que obliga por estatutos fijar una 
2da fecha. Anticipa que la asamblea consiste en revisar las actividades que sea han desarrollado desde mayo a 
diciembre y un recorrido detallado de las actividades que han sido bastantes. Dar un breve resumen del estado 
de cuentas de la federación. Como se recibió la Federación, como ha sido la gestión en estos 6 meses y en qué 
situación estamos. Temas importantes a considerar, es los procesos de gestión que muchas veces no se 
comprenden porque tienen una lógica muy específica y puntual del uso de los recursos, pero si el Directorio 
cree necesario compartirlo con los clubes, ya que estamos finalizando el año. Presentar también el proceso de 
proyectos IND. Se recibieron todos los proyectos propuestos, solamente ha tocado implementar, pero ya 
estaban aprobados, para luego continuar como ha ido desarrollándose desde el punto de vista financiero de la 
Federación, con todos los elementos positivos y negativos. También presentar el plan de desarrollo del próximo 
año, lo que aspiramos a hacer, que es algo que no está aprobado, el presupuesto, pero antes de que se apruebe 
es importante que los clubes conozcan lo que se está solicitando y cuales serán las líneas de trabajo en el 
próximo año.  Víctor Urrutia, Presidente, comenta que adelanta esto, con el fin de que se transmita a los otros 
clubes si es que existe la posibilidad. 
Es relevante estar presente ya que la federación no es el Directorio sino todos. Agradece a los 8 clubes 
presentes. (Luego entraría un club más)  
Víctor Urrutia, Presidente, sede la palabra a los otros directores. 
María Inés, Vicepresidente, comenta que ya hubo una pre-reunión de presupuesto con IND y el Comité 
Olímpico, el cual le pidió cambiar algunas cosas. Esta propuesta emanó de las diferentes comisiones técnicas y 
se enviaron a IND y al Comité Olímpico. El jueves pasado fue esta pre-reunión para discutir a priori las 
propuestas, ellos hicieron algunas reformulaciones, las que fueron enviadas el viernes o sábado, con las 
correcciones y ahora se está a la espera de tener la respuesta definitiva del proyecto 2022.  
Gabriela Massad, administrativa, indica que son 9 clubes ahora.  
Víctor Urrutia, Presidente, comenta que es difícil la situación dado la baja convocatoria que tuvo la Asamblea, 
por estatuto no se puede iniciar como se tenía prevista. En el siguiente llamado, con los asistentes que acudan, 
se socializará la misma presentación que tenían preparada para esta ocasión.  
Oscar Espinoza, Club Gimvar, pide la palabra, Pregunta si está la nómina clara de los clubes vigentes, activos y 
que estén al día hoy en esta Federación. 



  
Yolanda Espinosa, administrativa, indica que activos y al día son 75 de 140 clubes.  
Oscar Espinoza, Club Gimvar, agrega que según los estatutos hay que informar a los clubes que serán 
desafiliados y eso se tiene que tratar en Asamblea. Ya pasó en la federación anterior, que se estaba luchando 
por una Federación Nacional y nunca se pudo concretar ya que no tenían el orden de cuantos clubes vigentes, 
cuantos al día. Llegaban veinte y tantos clubes y no se podía hacer mucho. Pide que, en la próxima asamblea, 
se informe que, de 140 clubes, se envíen 74 cartas y los que lamentablemente no quieren participar, no 
participan. No se puede depender de los clubes que no participan y después exigen, quieren tener actividades 
y ni siquiera tienen el respeto mínimo de participar en una asamblea. Los que están al día, que son clubes 
pequeñitos, los que han hecho un esfuerzo, de organizarse, a pesar de la pandemia, de ponerse al día, de estar 
presentes con sus seleccionados, de participar del Sudamericano, de cumplir con todo lo demás. Ellos están 
ensuciando prácticamente este ítem. Finalmente dice que a quien se le cree, a los que exigen y no están al día 
o a los 75 clubes que están al día y que quieren trabajar y avanzar en la Federación porque ese es el objetivo, 
avanzar y no quedarse estancados como siempre ha pasado en la gimnasia. Pide que esto quede en el acta.  
Víctor Urrutia, Presidente, expresa que el compromiso es para todos aquellos clubes que están activos, que 
tienen el interés de participar, de apoyar. Para la próxima convocatoria se les informará a los clubes que no 
están al día que lamentablemente no podrán participar del proceso. Solo se realizará la actividad con los clubes 
que se encuentran vigentes con las normativas y estatutos que rigen esta Federación. 
 
Víctor Urrutia, Presidente, indica que se informará la nueva fecha de Asamblea a través de la invitación que 
llegará con antelación. Se realizará con los asistentes que estén en esa reunión. 
Norma Decidet, Club Olympic OIC., pide la palabra. Consulta si se hará la reunión que viene a continuación para 
elección de tesorero, a lo que el Directorio indica que, si se hará, pero que no hay candidato. 
Norma Decidet, Club Olympic OIC, Pregunta si existe la posibilidad de que el directorio de a conocer a los clubes 
porqué el tesorero anterior renunció. Pide que la carta de renuncia sea compartida con los clubes.  
Víctor Urrutia, Presidente, Menciona que no hay problemas, que puede presentarse.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, Indica que será honesta, que le llegó una carta que está circulando con la 
renuncia del tesorero, pero para ella esto no es oficial. Agrega que le gustaría recibir la información oficial de 
parte del Directorio que son los que dirigen, para verificar si efectivamente es la misma, ya que hay una serie 
de antecedentes que no vale la pena decirlos porque prefiere recibir la información oficial. Así que, de ser 
posible, compartir la carta de renuncia del tesorero. 
Víctor Urrutia, Presidente, Vuelve a comentar que no ve problema en compartirla.  
María Inés, Vicepresidente, Comenta que si se puede y que además esta carta se encuentra en las actas de 
Directorio y que quedarán prontamente en línea para que todos accedan. Se subirán a un intranet nuevo. No 
se hizo ahora por que no hubo asamblea.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, indica que lo importante sería, como lo pidió anteriormente que antes de 
las asambleas tener la información en mano y no llegar en el aire a la misma reunión, todo lo que se va a 
trabajar en el 2022. ya que previo a eso, se hace necesario tener el documento, analizar como club, compartirlo 
con la directiva del club, ya que hay un equipo de trabajo que necesita hacer sus aportes y ver que pasará el 
2022, pide de forma especial que el directorio comparta con ellos esa información con antelación para que 
estén informados cuando sea la reunión.  
Víctor Urrutia, Presidente, menciona que no hay ningún problema pero que solo comenta que, como lo indicó 
la Vicepresidente, lo que está desarrollado para el 2022 es el trabajo que trabajaron las comisiones técnicas, 
no hay problemas en compartirlo, pero las Comisiones técnicas trabajaron, consultaron y realizaron desde su 
mirada técnica, con los distintos técnicos de las distintas disciplinas la propuesta de trabajo.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, recalca que como bien se sabe esto debe ser aprobado por la Asamblea y 
que, para poder aprobar, se tiene que conocer previamente independiente de quién lo haya construido. 
Desconoce si fueron todos o quién participó, pero le interesa saber que pasará el 2022. Necesitan analizarlo 
nada más.  



  
María Inés, Vicepresidente, Interviene y expresa que como actividades no hay problemas, pero como ya se dijo 
anteriormente, el presupuesto no está aprobado, entonces no se sabe si esas serán realmente las actividades 
que IND va a financiar o Plan Olímpico o el de Plan Juveniles. Indica que se atrasó mucho la reunión de 
presupuesto por los JJPPJJ. Informa que, si bien se puede enviar lo presentado, hay una eventualidad de que 
eso no vaya.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, dice entender, pero solo quiere saber lo que se presentó y tenerlo más claro. 
Menciona que lo que quede para adelante es gestión de parte del directorio, ya que más adelante se puede 
gestionar y aprobar más fondos ya que todo es conversable como se sabe.  
María Inés, Vicepresidente, Reconoce que es complicado ya que está lo del 2023 y los recursos están ajustados. 
Norma Decidet, Club Olympic OIC, dice tenerlo claro también, pero siempre se puede hacer un poco de lobby. 
Vuelve a comentar lo de la asamblea de las nueve y pregunta si es necesario entrar.  
Fabiola Farías, Gerente Administrativa, interviene indicando que es bueno, ya que quedará en el acta, que es 
la primera citación a esta asamblea. Indica que es necesario hacer el ejercicio independiente de que no haya 
cuórum, ya que se registra en el acta y se sigue con el conducto regular.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, pregunta cuantos son los clubes que ingresaron. 
Víctor Urrutia, Presidente, comenta que son 9 clubes.  
 

1. CLUB ELITE GYM 
2. CLUB OLYMPUS OSORNO 
3. CLUB HUECHURABA 
4. CLUB DEPORTIVO TALENTOS DEL SUR 
5. CLUB IRFE 
6. CLUB LICEO CATÓLICO ATACAMA 
7. CLUB OLIMPIC OIC 
8. CLUB GIMVAR 
9. CLUB DEPORTIVO GRD ANTOFAGASTA 

 
María Inés, Vicepresidente, Informa que el Club María Marino Tortorella trata de ingresar pero está eliminada. 
Se identificó como Esmeralda. 
Gabriela Massad, administrativa, informa que no se identificó como club ni cómo Esmeralda, cree que fue el 
club que ingresó con nombre desconocido y no reportar nombre correcto se eliminó. Indica que le está 
informando internamente por WhatsApp.  
María Inés, Vicepresidente, hace mención que en rigor llegaron 10 clubes, pero que por acta son 9 los que 
pudieron participar.  
Yolanda Espinosa, administrativa indica que se inscribieron 15 clubes.  
Víctor Urrutia, Presidente, da por concluida esta reunión hasta compartir la nueva citación, la que sea realizará 
con el cuórum que haya en ese momento.  
María Inés, Vicepresidente, aprovecha la ocasión para solicitar algún candidato en calidad de tesorero o 
tesorera, ya que es un cargo que hace falta. Tratar de motivar. Por ahora se está, solicita que en lo posible sea 
de artística, ya que hay personas dispuestas, pero son de la disciplina de Rítmica por lo que la Federación 
quedaría cargada a esta disciplina.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, cometa que ya es así porque la mayoría es de rítmica.  
María Inés, Vicepresidente, indica que no es así ya que ella no es de alguna disciplina, es matemático, así que 
no tiene relación con alguna disciplina.  
Norma Decidet, Club Olympic OIC, interviene con una pregunta, sostiene que, según estatutos, debería haber 
un representante de los deportistas en el directorio. 



  
María Inés, Vicepresidente, Dice que es algo que se iba a presentar. La Comisión de Deportistas está 
considerada a partir del 2022. Incluye que este año no se pudo llamar, pero era parte de lo que se expondría 
en la Asamblea de hoy. Lo tienen presente.  
Oscar Espinoza, Club Gimvar, Interviene y consulta por la Comisión de Ética y Comisión Revisora de Cuenta, le 
interesa saber si ya está conformada.  
María Inés, Vicepresidente, Hace mención a este punto e informa que está conformada la Comisión de Etica y 
la Comisión Revisora de cuentas.  Agrega que, de hecho, tienen los reportes de la CRC, los cuales se iban a 
presentar en esta Asamblea.  Hacen reportes trimestrales, este año quedo medio desfasado ya que este 
directorio no empezó en un trimestre, pero sin embargo se quería una revisión de cuentas, pero está un poco 
desfasado. No se hizo el primer trimestre, pero se hizo el segundo trimestre entre junio, julio y agosto. Se iba 
a mostrar ese informe. Indica que todo quedará disponible en el Sitio Web, para que lo vean, cada informe de 
la comisión quedará (Muestra organigrama). 
Víctor Urrutia, Presidente, agrega que María Inés adelantó algo importante y cree que uno de los grandes 
temas de esta Federación es desde las diversidades de disciplina e intereses que hay, es poder sistematizar a 
través de un mecanismo más activo, más pertinente. E demo que se mostro en pantalla es de un Sitio Nuevo, 
con un sistema de intranet de comunicación interna de los Clubes con la Federación y entre clubes también, 
en el mundo que vivimos hoy es el mundo de la información y comunicación, por lo que no se pueden apartar 
de esto. Indica que uno de los temas que plantearon al inicio es como establecer la comunicación y la 
transparencia desde la información que manejan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da las gracias y comenta que espera contar con la presencia de los clubes asistente y que asistan más clubes 
ya que con el cuórum que haya, tendrá que desarrollarse la Asamblea. Siendo las 20:05, Da por finalizada esta 
Asamblea  

                               



  
 
 
 

  

                                                      
                                                                                             

Víctor Urrutia. 
Presidente  
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Vice Presidenta  

 
 

 
 

Sigrid Hornig. 
Directora  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Katherine Osses. 
Secretaria General  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 


