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Nombre de Programa  

Oficina de Deportes 

Encargado   

*Juan Pablo Valenzuela Sánchez 

- Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas mención Marketing 

- Diplomado en Gestión Deportiva Municipal 

- Diplomado en Gestión Estratégica en Organizaciones Deportivas 

- Diplomado en Docencia Educación Superior / Administración Deportiva  

- Aspirante como Coaching para el Liderazgo personal y Comunicación 

Efectiva. 

Objetivo de la Oficina  

- Promover y potenciar la actividad física y el deporte, a través de Talleres, 

Competencias y Eventos, Fomentando la vida sana y el deporte.  

- Administración General del Estadio Municipal en Lo Miranda. 

Equipo de Trabajo   

- Equipo de Gestión Deportiva Comunal  

- Personal Estadio  

Fondos Concursables    

- Fondo de Desarrollo Vecinal  

- 6% Fondo Nacional Desarrollo Regional 

- Fondo del Servicio Nacional del Adulto Mayor 

- FONDEPORTE  

- Fondo Presidente de la Republica 

- Fondo Vecino – AGROSUPER 

 Asesoría técnica general de proyectos sociales hacia la actividad física y salud 

Beneficiarios  

- Organizaciones Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y Clubes de Adulto 

Mayor. 
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Oficina de Deporte 2017 

Actividades realizadas 
 

- Se da inicio a la Administración General del Estadio Municipal de Lo Miranda, 

el Estadio se utiliza de los martes a Domingo, distribuidos en tres jornadas 

de trabajo, Mañana, Tarde y Noche; el recinto cuenta con 1 cancha de Futbol 

de 60 x 40, con un corte de césped de 4 cm, cierre perimetral, graderías, 

Camarines, Bodega, Boletería y Estacionamiento privado y además cuenta 

con un personal de 2 personas, los cuales se dedican a la Mantención y 

Control del recinto. 

 

- Convenio O’Higgins FC, consiste en: 

- Patrocinio y Coordinación de la Escuela de Futbol de Lo miranda, la cual 

cuenta con la participación de más de 60 niños del sector y dos monitores. 

- Se realizo Capacitación para Monitores de Futbol, el cual asistieron mas 

de 35 monitores de la comuna, y ellos fueron capacitados por los 

profesores del club. 

- Se realizo capacitación del personal de mantención del Estadio Municipal 

con los encargados del Monasterio Celeste. 

- Los niños de la Escuela participaron del Campeonato CAPOS DEL 

FUTURO en el mes de noviembre, en la cual participaron 16 comunas de 

la región. 

- Lo niños de la Escuela de Futbol de Lo miranda, asistieron a diversos 

Partidos Oficiales del plantel de honor en el Estadio El Teniente. 

 

- Organización del Campeonato de Futbol Infantil 2017, en este campeonato 
se postularon a recursos a través del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, en la cual participaron 14 equipos de la comuna, con una 
participación de más de 350 niños en competencia. 
 

- Participación en la Coordinación del Campeonato de Futbol Infantil del Club 
Caracol de Lo Miranda, en esta ocasión asistieron 8 clubes de la Asociación, 
con una participación de 200 niños en competencia. 

 

- Organización de la 1ra Corrida Trail Running, que va en beneficio del Viaje 
de Oscar Olguín a Italia, en esta oportunidad participaron más de 400 
corredores, recorriendo los distintos parajes de los cerros de la comuna 
recorriendo mas de 32 kilómetros en competencia y además, postulamos a 
los fondos del Instituto Nacional de Deportes a través de Asignación Directa, 
para la compra de Implementación deportiva para Oscar Olguín y su viaje.  
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- Participación en la organización y patrocinio para evento deportivo 
denominado, LIGA DESAFIO XCM Doñihue (MOUNTAIN BIKE), en esta 
actividad participaron más de 200 pedaleros, los cuales recorrieron distintas 
rutas entre los cerros de la comuna. 
 
 

- La Escuela de Futbol de Lo Miranda participo en un Cuadrangular 
Internacional, organizado por la Asociación de Municipalidades MUROH, en 
este cuadrangular participo el equipo de futbol de Trece Tilia de Brasil, 
participaron 3 comunas invitadas y además los niños de esta delegación 
conocieron los distintos lugares pintorescos de la comuna y además de visitar 
el Complejo Turístico ubicado en el Tabo. 
 
 

- Se coordino la visita de Harold Manye – Nicholls a nuestro municipio, para 
conversar como ex dirigente del futbol nacional y de su fundación benéfica 
Ganamos todos.  
 

- Finalmente, con la Unidad de Medio Ambiente y la Junta de Vecinos El 
Maule, organizó el 1er Masivo de Tenis de Mesa en la comuna, con la 
participación de más de 50 jugadores.  
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Oficina de Deporte 2018 

Actividades realizadas 
 

 

- Administración General del Estadio Municipal de Lo Miranda, el Estadio se 
utiliza de los martes a Domingo, distribuidos en tres jornadas de trabajo, 
Mañana, Tarde y Noche; el recinto cuenta con 1 cancha de Futbol de 60 x 
40, con un corte de césped de 4 cm, cierre perimetral, graderías, Camarines, 
Bodega, Boletería y Estacionamiento privado y además cuenta con un 
personal de 2 personas, los cuales se dedican a la Mantención del recinto. 

 

- Proyecto 2%FNDR de Deportes Liga de Futbol Infantil, en este campeonato 
se postuló a recursos a través del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional de Deportes, en la cual participaron 10 equipos clubes de futbol de 
la comuna, con una participación de más de 190 niños en competencia. 
 

- Proyectos IND (Asignación Directa): Taller de Voleibol, se solicitó 
financiamiento al Instituto Nacional de Deportes, para el Taller de Voleibol, el 
cual se desarrolló entre los meses de marzo a diciembre, el cual cuenta con 
una participación de más de 35 alumnos (Con esto nace el Club Deportivo 
Voleibol), hoy en día este Taller genero la necesidad que los participantes 
ejecuten un club deportivo, por lo cual nace el primer club deportivo de 
Voleibol, el cual sigue trabajando los días miércoles y viernes en el Gimnasio 
Municipal.   
 

- Proyectos IND (Fondeporte) Academia de Tenis de Mesa, como municipio 
nos adjudicamos el proyecto de Academia de tenis de mesa, el cual cuenta 
con la adquisición de 4 mesas de Tenis de Mesa, semiprofesionales y más 
el pago de un profesor tallerista, es por esta razón que esta academia 
comenzara su trabajo en el mes de marzo a julio del 2019. 
 

- Organización como sede XIX JUEGOS BINACIONALES: nuestra comuna 
fue sede de los Juegos Binaciones a nivel regional, de la disciplina de 
Ciclismo Juvenil, en esta ocasión participaron 8 equipos, 4 equipos de Chile 
y 4 equipos de Argentina, en total asistieron más de 350 personas en este 
evento deportivo. 
 

 
- 1° Corrida Canina: como oficina de Deportes, organizamos la primera corrida 

canina familiar, la cual participaron mas de 60 personas con sus mascotas, 
en esta ocasión el objetivo principal es incentivar el deporte y la mascota que 
salgan a la calle y puedan realizar actividad física. 
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Oficina de Deporte 2019 

Actividades realizadas 
 

- Proyecto Taller de Natación Seguridad en el Agua, este taller consistió en el 
desarrollo de un curso de natación gratuito para niños de la comuna; este 
taller se ejecutó en 12 días (36 horas), con distintos objetivos por nivel, en 
total participaron 45 niños promedio por día. 
 
 

- Proyectos Taller de Tenis de Mesa Municipal: para complementar el taller de 
tenis de mesa, se contrató a un profesor tallerista en los meses de agosto y 
diciembre del 2019. 
 
 

- Proyecto de Actividad física grupos de Adulto Mayor: el año 2019 nace la 
fuente de financiamiento del 2% FNDR para clubes de adulto mayor en la 
cual, nosotros como oficina de Deportes asesoramos a los clubes para 
adjudicación de recursos:  
 
 
- Unión Comunal Adultos Mayores  

PROYECTO: Gimnasia para adultos mayores 
 
 

- Club Adulto Mayor Rinconada La Florida  

PROYECTO: Recreamos Nuestra Vida 

 

- Club de Adulto Mayor Lourdes 
PROYECTO: Yoga Para Nuestra Vida 
 

 
Obs: En total se beneficiaron más de 300 adultos mayores de la comuna 
realizando actividad física gracias estos proyectos 
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Oficina de Deporte 2020 

Actividades realizadas 
 

- En el mes de enero del 2020, se realizó Taller de Natación, el cual lo ejecuto 
el IND, con una participación de 40 niños, el IND contrato Monitor y 
entregando implementación para el desarrollo del taller, para niños de 
Doñihue. 
 

- En el Mes de Febrero del 2020, se realizó Taller de Natación, el cual lo 
ejecuto la Municipalidad de Doñihue, a través de la Oficina de Deportes, con 
la participación de 40 niños, con el pago de Monitor y entrega de 
implementación para el taller, para niños de Lo Miranda. 

Como se trabajó por la contingencia 

- En el 2020, se trabajó directamente con 47 organizaciones deportivas, 
personalidades jurídicas las cuales están registradas en la Secretaria 
Municipal, con un total de más 900 usuarios. 

- En el año 2020, la Oficina del Deporte con el Ministerios del Deportes, 
desarrollamos en conjunto estudio y levantamiento de información para la 
elaboración del Plan Estratégico deportivo y actividad física. 
 

- Esta Planificación estratégica, establece cuáles serán las actividades 
deportivas que se desarrollaran del 2021 hasta el 2025, el objetivo principal 
es identificar cuáles son las reales necesidades deportivas comunales, desde 
programas participativos, formativos, de competición y alto rendimiento, y 
además que eventos deportivos se realizaran durante este periodo.  
 

- Además, se elaboró una Planificación especial, de acuerdo a la contingencia 
por el COVID-19.  
 

- Además, se realizó mantención general, al Estadio Municipal de la comuna, 
pero si durante el año no se utilizó de acuerdo a la contingencia. 

Beneficios Entregados  
- La Oficina de Deportes ante el Consejo Municipal, el Plan Estratégico en el 

deporte y la actividad física, el cual fue aprobado para su aplicación desde 
el 2021 hasta el 2025. 

- De acuerdo a la contingencia nacional, se suspendieron todas las 
actividades deportivas planificadas durante el año,  

- Estadio y Gimnasio Municipal, no abrieron sus puertas para el desarrollo de 
actividades deportivas.  
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Reseña Plan Estratégico de Actividad Física y Deporte (2021-2025) 

 

La Ilustre Municipalidad de Doñihue en conjunto con el Ministerio del Deporte y a 
través de la Oficina de Deportes, el año 2020 realizan  Plan Estratégico de 
Actividad Física y Deporte para los años 2021 – 2025, dada la importancia para 
la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Doñihue, Promover y potenciar la 
actividad física y el deporte, a través de Talleres y Competencias, Fomentando la 
vida sana y saludable, se establecen los siguientes objetivos y acciones.  

Objetivos: 
- Ampliar la cobertura de participación ciudadana, fortalecer los programas y 

la calidad de las actividades físicas y deportivas en la comunidad. 
- Posicionar los valores y beneficios de salud que conlleva la práctica de la 

actividad física y el deporte en la población.  
- Disminuir la alta tasa de sedentarismo y Obesidad que se registra en el país 

y que afecta también a nuestra comuna.  

Acciones: Desarrollo de Eventos Deportivos / Capacitaciones y Talleres 

- Campeonatos de Fútbol Infantil   
- Cicletadas Familiares 
- Corridas para alumnos de enseñanza básica  
- Capacitación y perfeccionamiento a dirigentes deportivos. Fomento del 

Deporte Formativo y Recreativo 
- Talleres Recreativos para mujeres dueñas de casa, en distintos sectores 

poblacionales de la comuna, cuyos talleres fueron impartidos por monitores 
e instructores deportivos sin costo alguno para las usuarias. 

- Talleres recreativos: Zumba Tesis de mesa, Basquetbol y voleibol. 
(Financiamiento IND) (Gimnasio Municipal)  

Acciones realizadas:   

- Conformación de Equipo de Gestión Deportiva Comunal  
- Plan de Actividad física y Deporte de acuerdo a la contingencia sanitaria 

nacional. 

Equipo de Trabajo Plan Estratégico 
 

- Coordinador MINDEP: Felipe Miranda 
 

-  Equipo de Gestión Deportivo Comunal:   
                             Juan Pablo Valenzuela S. (Of.Deportes – Municipalidad) 

                             Cristian Pinochet (Extraescolar - DAEM) 
                             Fiorella Toro (Promoción Salud) 


