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Minuta de Reunión VIRTUAL de Directorio de Fechitri
(Federación Chilena de Triatlón)

Lugar: Lugar Físico de Comunicación

Fecha: 14/04/2020

I.Participantes
Nombre

Área

Cargo

Inicial
es

Email

Cristian Aspillaga

Director

Vicepresidente

CAcaspilla@gmail.com

CA

Alfredo Jacome

Director

Tesorero

alfredo.jacome@inchcape.cl

AJ

Pablo Leiva

Director

Secretario

Andrea Leal

Director

Directora

andrealeal242013@gmail.com

AL

Felipe van de
Wyngard

Gerente
General

Gerente
General

gerente@fechitri.cl

FW

Agustin Riveros

Directorio

Presidente

agriveros@gmail.com

AR

PL

apabloleivanovoa@gmail.com

II.Antecedentes Preliminares
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Nueva Página Web Fechitri.
Postulación Copa Continental Rotary Febrero 2021.
Solicitudes Presidente Patco PanamSport y JJPP 2023.
Procedimientos de Trabajos Administrativos y Técnicos de Fechitri.
Cierre Contables Fechitri 2019.
Cierre Contable Fechitri Trimestral 2020.
Postulación Cargo Age Group
Alcance de la Asesoría Contables de Elecca.
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III.Objetivos de la Reunión
Objetivo
Revisión avance nueva página
Web Fechitri
Factibilidad de Organizar una
Copa Continental Febrero 2021
Solicitud Patco y JJPP 2023

Descripción
✓

Definir fecha de lanzamiento previa revisión y aceptación

✓

Rotary de Valdivia nos presenta su interés de organizar un
evento internacional de triatlón en su ciudad de Valdivia.
Se solicita al presidente de la Patco, de Uruguay Liber
Garcia confirmar PATCO Stgo 2020 y una nueva prueba
Valdivia 2021.
Se solicita a la organización JJPP Stgo 2023, el desarrollo
del evento por parte de la Federación, de los Juegos
Panamericanos.
Fechas para confeccionar los procedimientos de trabajo
de Fechitri, aprovechando el tiempo que otorga la
Pandemia.
Revisar el cierre contable del 2019, para cerrar el año
Revisar el cierre y la ejecución presupuestaria del primer
trimestre 2020.
Revisar postulante y tomar decisión respecto a la
vacante.
Resolver por contrato su alcance de asesorías.

✓

✓

Procedimientos Administrativos y
Técnico

✓

Cierre Contable 2019
Cierre Primer Trimestre 2020

✓
✓

Cargo de Age Group

✓

Alcance de la asesoría de Elecca

✓
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IV.Temas Tratados
Tema

Planteado
por

Página WEB
Todos

Directorio
Copa Continental Patco
Nov 2020 y Rotary 2021

FW y AR

SOLICITUD PATCO Y JJPP
2023

AR

Cierre Contables Ejercicio
2019
AJ
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Detalle
➢ Se revisan el avance y esquemas y se coincide
que será un cambio radical, respecto a la página
existente
➢ Se fija como fecha de lanzamiento, por confirmar
la primera semana de mayo del 2020.
➢ Directorio entregará su aceptación antes del
lanzamiento.
➢ Se confirma ante el IND la disponibilidad de los
MM$30, para organizar el evento de Copa
Continental de Noviembre del 2020. Se solicita un
incremento de un 10% para financiar un director
de prueba, que se contratará.
➢ El gerente olímpico del IND, encargado de
otorgar los fondos de la prueba, acepta las
razones y se le envía un email de confirmación.
➢ El argumento principal es formar un equipo para
la organización de los JJPP 2023.
➢ Se trabaja en el mes de Mayo en la viabilización
del proyecto prueba internacional PATCO
Nov/2020 y la contratación de los servicios de el
nuevo director de prueba para el evento
internacional.
➢ Rotary de Valdivia nos solicita organizar su prueba
de Valdivia, en el mes de Febrero 2021, como
evento internacional. Esto se transmite a la Patco
y nos otorga la solicitud.
➢ Conversadas las solicitudes a PATCO, se
compromete en enviar una carta formal
ratificando la prueba internacional de Santiago
2020 y la de ROTARY Febrero 2021, en calidad de
Copa Continental y Sudamericano en distancia
OLIMPICA, con puntuación olímpica JJOO TOKIO
2021.
➢ Se envía por Email a los organizadores de los JJPP
2023, que el representante oficial de apoyo, ante
solicitud de ellos será el Sr. Felipe Van de Wyngard
y Fechitri pide ser el organizar del evento. La carta
formal se entregará en el transcurso del año.
➢ Se procede a revisar el cierre contable 2019 y se
solicita la opinión de Elecca respecto a su revisión
➢ Nos plantean mejorar los procesos de arqueo de
cajas, para validar los saldos iniciales.
➢ Se procede a pagar el Formulario 22 en el mes de
Abril respecto al cierre del ejercicio 2019
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Tema

Planteado
por

Cierre Contable Primer
Trimestre 2020
FW

Cargo Age Group
FW
Alcance de la asesoría
Contable de Elecca.
AR y FW
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Detalle
➢ Se revisa la ejecución presupuestaria del primer
trimestre 2020, estando en presupuesto a la fecha.
➢ Se ajusta el presupuesto de fondos propios,
debido al anunció de nuestros auspiciadores que
no
podrán
cumplir
con
los
aspectos
contractuales, por la pandemia.
➢ Se conforma la recepción de todos los fondos
fiscales a la fecha.
➢ Se compromete a efectuar un cuadro de análisis
de los postulantes y presentarlos para la próxima
reunión virtual.
➢ Se define por contrato el alcance de su trabajo de
asesoría, como la frecuencia de visitas físicas a la
federación y solicitudes de reuniones.
➢ Se define conversar con softland para solicitar el
módulo de REMUNERACIONES y una integridad del
libro de compras y ventas del SII a la contabilidad
de SOFTLAND.
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V.Compromisos Reunión 06.03.2020
Id.

Responsable

1

AR/AJ/FW

2

AR

3
4

FW
FW

Compromiso
Reunión por el candidato Age Group
Envió de cartas Presidente Patco y Rotary
de Valdivia
Presentación Procedimientos Contables
Contrato con Elecca

Fecha
Compromiso
06-05-2020

Pendiente

30-04-2020

Pendiente

06-05-2020
06-05-2020

Pendiente
Pendiente

Estado (*)

(*) Estados: a tiempo, cumplido, pendiente o retrasado, completar
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