TEMARIO REUNIÓN DIRECTORIO
FECHITRI

Santiago, 1 de Febrero de 2018.

Con la presencia de los siguientes representantes:

Fernando Araya: Presidente Fechitri.
Christian Martin: Vice Presidente Fechitri.
Mauricio Ortiz: Tesorero Fechitri.
Pablo Leiva: Secretario Fechitri.
Andrea Leal: Director Fechitri.
Pamela Tastets: Representante deportistas

Se abre la sesión a las 18:20
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Tabla:
1. Comisión técnica Enero
2. Recursos IND
3. Carta de Renuncia Isaac Baeza
4. Sudamericano Valparaiso
5. Ingreso variable para los honorarios de Jaime Guzman
6. Head coach o gerente general

1.- Comisión técnica Enero.
Se aprueba la comisión técnica de Enero.

2.- Recursos IND.
Fernando comenta que a la reunión citada con Ubal, solo asistió Ana Maria
Lecumberri, quien era la que tenía más dudas con respecto a la asignación de los recursos
del plan Olimpico. Luego de la reunión Ana y Fernando quedaron tranquilos con las dudas
que tenían.
Respecto a la posibilidad de que Felipe Barraza corra el selectivo a realizarse en
Marzo en Valparaiso se comenta como posibilidad que Felipe use una de sus repatriaciones
para venir a competir en el Sudamericano. Decision que depende netamente de Ana Maria.
La respuesta la debe dar a más tardar el día Lunes 5 de Febrero.

PDA 2018:
El item gerente de administracion se reajusta a $1.320.000
Al item webmaster se le quitan los fondos asignados y se reasignan esas platas, en el
momento que sea necesario hacer un gasto en concepto de webmaster se pagará con fondos
propios.
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Se contratará el cargo de secretaria, en donde se utilizarán $1.760.000 de PDA y se
complementara con fondos propios hasta llegar a un sueldo de $250.000 mensual.
Se implementará el sistema biometrico, se agreaga por lo tanto este gasto al PDA $400.000
Se quita el cargo de periodista de la federación, esa plata se traspasará al sueldo de
encargado de eventos (Jaime Guzman) y él tendrá la labor de subir información a la página
y coordinar todo lo que tiene que ver con Trichile y difusión.

PDE

Se reducirá el presupuesto para el cargo entrenador de natación a $350.000 mensual. Al
entrenador actual (Rafael Nieto) se le ofrecerá este momento si es que desea continuar o de
lo contrario se buscará un nuevo entrenador que realice las funciones puntuales que se
necesitarán para el 2018.

3.- Carta de renuncia Isaac Baeza:
Se acepta la renuncia de Isaac Baeza. Fernando pide que quede en acta, que “se
pierde una persona que ayudo mucho al desarrollo de la federación y con mucho
conocimiento”, siendo una lastima su desvinculación.
Se debe empezar a buscar un reemplazante para el cargo.

4.- Sudamericano Valparaiso
Se acepta la realizacion del Campeonato Sudamericano de Valparaiso con las
condiciones puesta de pago de $3.000.000 a la organización. No se entregará ningún
monto, ni se firmarán papeles hasta que esten todos los permisos municipales al día.

5.- Ingreso variable para los honorarios de Jaime Guzman
Queda pendiente la determinación de la formula para calcular la parte variable de
las remuneraciones de Jaime Guzman.
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6.- Head coach o gerente general
Se confirma el monto que aportará el IND para este cargo, correspondiente a
$1.200.000 mensual los cuales se complementaran con fondos propios de la federación y
una parte variable por rendimiento que al igual que Jaime Guzman se debe definir la
formula que determinara este punto.
Queda pendiente buscar candidatos para este puesto. Idealmente debe ser elegido a
mas tardar en Marzo 2018.

Se cierra la sesión a las 21:15
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