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

11 de enero año 2022. 
 

En Santiago, a 11 de enero del 2022, siendo las 19:41 horas, en forma remota, debido a Pandemia por Corona 
Virus, coordenadas de reunión: 
Unirse a la reunión Zoom 
 https://us02web.zoom.us/j/89586971161?pwd=YnhHTkljMk9vSlpJbkUzVWlpWGZSZz09 
 
ID de reunión: 895 8697 1161 
Código de acceso: 743366 

 Se da inicio a la 5ª Asamblea Ordinaria, 2do llamado, año 2022, estando presentes las siguientes personas del 
Directorio y excusando su ausencia doña Sigrid Hornig, Directora.  
 
Víctor Urrutia, Presidente 
María Inés Icaza, Vice Presidente 
Katherine Osses, Secretaria. 
 
Víctor Urrutia, Presidente, saluda, da la bienvenida y agradece a los clubes asistentes e indica la importancia 
de contar con la participación de los clubes. Solicita a Yolanda Espinosa, Administrativa, mencionar los clubes 
asistentes.  
Yolanda Espinosa, Administrativa, procede a hacer la lectura: 
 

1. CLUB FENIX 
2. CLUB GIMRA 
3. CLUB HUECHURABA 
4. CLUB ELITE GYM 

 
Posteriormente ingresan los clubes María Marino Tortorella, Club Jenniffer Moreno y Club Olympic OIC 
sumando 7 clubes en sala. 
 

1. CLUB FENIX 
2. CLUB GIMRA 
3. CLUB HUECHURABA 
4. CLUB ELITE GYM 
5. CLUB MARÍA MARINO TORTORELLA  
6. CLUB JENNIFFER MORENO 
7. CLUB OLYMPIC OIC 

 
Tanto el Club GIMRA como el Club Olympic OIC no presentaron la documentación respectiva en el tiempo 
indicado por la Federación y al momento de comenzar esta asamblea, su certificado de vigencia está vencido, 
por lo que se les permitió el ingreso, pero no tienen derecho a voz ni a voto.  
 
Víctor Urrutia, Presidente, da inicio a la Asamblea General Ordinaria, procede a exponer. Nombra a los 
integrantes del directorio más el área administrativa. 
 



  
Víctor Urrutia, Presidente,” Nosotros como Directorio y Federación, para el normal funcionamiento, tenemos 
una organización interna que va dando flujo y resolviendo las distintas solicitudes de acciones, proyectos y 
actividades que se van presentando. Cada una de las personas que son parte de esta administración, tienen un 
rol trascendente en el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros propósitos y es eso, lo que irán observando 
en la medida que vayamos avanzando en esta presentación, las diferentes actividades, son producto de una 
organización interna que tiene nuestra Federación” 
 
Víctor Urrutia, Presidente, presenta la estructura de FENAGICHI, comenzando por el Área Técnica. 
Coordinador Técnico 2021 : Emilio Cubillos 
Comisiones técnicas 2021 transitorias, ya que se hizo una convocatoria abierta para postular este año 2022 a 
las distintas Comisiones Técnicas.  
Comisión Técnica AER, Miembros transitorios, Myriam Salinas, encargada y los miembros; Elizabeth López, Irma 
Santibañez, Juan Cerda, Sergio Tapia. 
Comisión Técnica GAF, Miembros transitorios, Carolina Alarcón, encargada y miembros; Ximena Rodríguez, 
Vesna Yunusic (Encargada general de actividades). 
Comisión Técnica GAM, Miembros transitorios, Gustavo Valenzuela, encargado y miembros; Carlos Jara, Juan 
Pablo González. 
Comisión Técnica GRD, Miembros transitorios, Braulio Rodríguez, encargado y miembros; Claudia Huerta, 
Daniela Paredes, Alda Echegaray. 
Comisión Técnica PKR, Miembros Nuevos, Esteban Pinto, encargado y miembros; Pablo Fernández, Sergio Soto, 
Geraldo Seguel. 
Comisión Técnica GPT, Ximena Rodríguez, encargada. 
Comisión Técnica ACRO, Miembros Nuevos Ramón Rojas, Eduardo Quintanilla. 
Comisión Técnica TRA, En curso. 
Luego de nombrar a las comisiones técnicas, hace un recuento de las actividades deportivas de mayo a 
diciembre del año 2021.  
 
Se adjunta presentación. 
 
Víctor Urrutia, Presidente, da la palabra a María Inés Icaza, Vicepresidente e indica que dará una breve 
descripción desde el punto de vista financiero y de como se recibió la federación y como se ha ido dando en el 
tiempo. 
María Inés Icaza, Vicepresidente: “Buenas tardes, gracias por estar. Esta reunión es para dar cuenta del 
proceso financiero que hemos tenido durante estos siete meses, pero no es la rendición de cuentas formal, ya 
que esa corresponde a la primera Asamblea del año 2022, la cual es una rendición de cuentas oficial, con todo 
el detalle. Esto es una rendición de cuentas mas bien informativa.” 
 
Se adjunta presentación. 
 
María Inés Icaza, Vicepresidente, da la palabra a Fabiola Farías, Gerente Administrativa, pero antes de esto 
interviene Víctor Urrutia, Presidente,” Es importante aclarar que cuando María Inés habla de los proyectos, de 
los recursos de IND, hay que entender que esos recursos fueron asignados y aprobados en el proyectos que fue 
presentado por el Directorio anterior, versus, nuestra implementación. De ahí que se genera la diferencia entre 
lo real, lo que teníamos y la situación de contexto que estábamos viviendo, es muy importante y un detalle no 
menor desde la gestión.” 
Fabiola Farías, Gerente Administrativa, “Buenas tardes a todos, como bien dijo la Vicepresidente 
anteriormente, esto es un resumen muy breve y general, de los ítem que ven en pantalla ya sea de ingreso de 



  
RRPP y de Gastos. El detalle de todo esto, se verá en la próxima Asamblea que es la que corresponde a la primera 
del año 2022.” 
Se adjunta presentación. 
 
Fabiola Farías, Gerente Administrativa, da la palabra a Emilio Cubillos, Gerente Técnico, pero antes de esto 
interviene María Inés Icaza, Vicepresidente, “Antes de esto, hacer una pequeña aclaración. En el fondo la idea 
nuestra es que tengan claro que el déficit de cincuenta y algo de millones, no pudo ser cubierto con los RRPP. 
Hay veinte y siete millones y quedaron veinte millones que fueron cubiertas de manera distinta, fue una 
situación de emergencia, hubo aportes personales privados etc., para lograr sacar adelante este año que pasó. 
Entonces, la idea de esta Asamblea y la que viene es que para el 2022 tratemos de estar enterados de lo que 
ingresa y lo que es real que ingresa por RRPP versus los gastos que generamos en los eventos, entonces ver 
maneras, buscar mecanismos de evitar este margen de mas de veinte millones, que alguien tiene que asumir y 
que es complicado cubrir, para terminar el año sin problemas con IND y seguir recibiendo los recursos y tener 
la credibilidad de una buena gestión.” 
 
Emilio Cubillos, Gerente Técnico, “Buenas tardes a los presentes. Explicaré un poco de que se trata la 
proyección de los eventos. En general, para que se entienda el contexto, en noviembre se hace una propuesta 
de todas las actividades que vienen calendarizadas en los calendarios internacionales respecto de lo que 
determina IND como proyecto o campeonato fundamental, que en el caso del 2022 corresponde a los Juegos 
ODESUR. Conforme con esa información, hay que desglosar desde el punto de vista técnico, cuales serían los 
campeonatos preparatorios para estos eventos y determinando los campeonatos internacionales 
preparatorios, se pueden estimar todos los controles selectivos o campeonatos nacionales que puedan permitir 
seleccionar y clasificar a los deportistas.” 
 
Se adjunta presentación. 
 
María Inés Icaza, Vicepresidente, Agradece a Emilio Cubillos, Gerente Técnico y comenta que antes de pasar a 
las preguntas, le es de mucho interés informar que el Sitio Web de la Federación se está renovando, por lo que 
hará una pequeña presentación de como se verá y que tipo de información se contiene el nuevo Sitio Web 
FENAGICHI. 
 
Se adjunta presentación. 
 
Víctor Urrutia, Presidente, Toma la palabra y comenta “Como vieron, nuestro propósito inicial era concretar 
varias cosas, para eso me voy a remontar a mayo. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, fluidez, de 
la transparencia, hoy día en el mundo y en el momento en que estamos viviendo, creemos que este camino que 
acaba de presentar María Inés, debe ser un camino que nos invite a eso, a ser parte de un proceso, pero esto 
requiere de la participación de todos, porque hay que ir almacenado, pero, por otro lado, nos permite tener la 
información al día. Cuando uno habla de gestión, cuando tiene la información, los procesos se hacen más 
simple. Detalle, si hoy día nos preguntan cual es la base de datos de la cantidad de gimnastas por categoría, la 
verdad es que no la sabemos en detalle y eso es un tema importante porque esa información una la cruza con 
el presupuesto, la cruza con el proyecto…Lo que buscamos nosotros es ese tipo de trabajo, cuando planteamos 
la profesionalización de la gestión deportiva tiene que ver con cosas de este estilo. Espero que les haya gustado, 
prontamente habrá un lanzamiento oficial de esto. Lo que mostró María Inés es una maqueta. También para 
nosotros era importante que pudiesen visualizar como fue el desarrollo financiero de la Federación durante 
estos siete meses, lo complejo que fue. La situación de déficit que se estaba dando en cada una de las 
actividades, entendiendo que cada una de esas actividades responde a proyectos que fueron aprobados, de ahí 
que nosotros hemos y digo hemos porque hemos optado por ser súper responsables y con una lógica muy 



  
racional, de decir, sobre las cosas que se nos aprobaron, sobre esas cosas vamos a trabajar. Sobre la petición, 
se nos generó algún desfase, en cuanto a los recursos iniciales porque se redujeron, bueno, en esa reducción 
tendremos que ser capaces de acomodar los proyectos y ese es el sentido de realidad. Nosotros no nos podemos 
comprometer a situaciones que van más allá de las posibilidades de gestión y de la gestión financiera de la 
propia Federación. Creemos que en estos siete meses hemos desarrollando muchas acciones en pos de poder 
terminar el año de una manera clara y segundo cumpliendo nuestro propósito que nos debemos a los 
deportistas y obviamente muchas cosas que no se pudieron cumplir es porque no estuvieron presupuestadas y 
nunca estuvieron solicitadas, entonces desde ahí, hoy día efectivamente nosotros ya tenemos un presupuesto 
y nos vamos a hacer responsables de lo que se mostró, de lo que se tiene y de lo que se puede realizar, no de lo 
que me gustaría. Hoy día tenemos que trabajar con ese sentido de realidad, esto es lo que tenemos, con esto 
tenemos que ser capaces de comenzar, sistematizar, proyectar y lo más importante, desarrollar la actividad de 
las distintas disciplinas. Los invitamos si es que tienen alguna duda de esta presentación de los siete meses de 
esta nueva administración de la Federación. 
Jocelyn Mena, Club Huechuraba, Indica que es Club nuevo, pide la palabra para consultar acerca del calendario 
para los campeonatos del próximo año. Necesita saber si se publicará en el Sitio Web o algún otro medio. 
Víctor Urrutia, Presidente, comenta que el calendario puntual de cada disciplina, se compartirá una vez que 
las comisiones técnicas estén constituidas. No será por medio del Sitio Web, sino que cada comisión lo hará 
llegar a sus clubes.  
Emilio Cubillos, Gerente Técnico, pide la palabra ya que es un tema más bien técnico e informa que para evitar 
enviar calendarios tentativos que lo único que logran es confundir a las personas, sobre todo a los de clubes 
de regiones, se esperó tener los proyectos aprobados. Hace tres días se envió la resolución de estos proyectos.  
En base a esto, se está trabajando con las comisiones técnicas para afinar los calendarios. Por lo tanto, al final 
de esta semana podría ser una fecha para enviar la información.  
Andrea Fuentes, Club Fenix, consulta sobre la membresía 2022, ya que el año pasado hubo membresías 
diferenciadas, con distintos valores. Necesita saber si se unificará y las fechas tentativas de pago para los clubes 
federados.  
María Inés Icaza, Vicepresidente, contesta la pregunta mencionando que se determinará y se hará la propuesta 
de la misma cantidad de UF que son 7,5 UF. El plan de pago será la membresía completa. 
Víctor Urrutia, Presidente, “Si no tenemos más consultas ni más pregunta se cierra esta Asamblea.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Da las gracias. Siendo las 20:58, Da por finalizada esta Asamblea  

                               
 
 
 

  

                                                      
                                                                                             

Víctor Urrutia. 
Presidente  

 
 
 

 María Inés Icaza. 
Vice Presidenta  

 
 

 
 

Sigrid Hornig. 
Directora  

 
 

 

 Katherine Osses. 
Secretaria General 

 
 



 
 


