
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°1 Extraordinaria 

FECHA  : miércoles 28 de abril del 2021 

HORARIO : 15:05 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

ASISTENTES 
 
N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejera SI 
2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero SI 
3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero SI 
4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero SI 
5 Comunidad Diaguita Kakan Inés Carvajal Rojas Consejera NO 
6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero SI 
7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejera NO 
8 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejera SI 

09 Universidad. Santo Tomás Gonzalo Gómez Vera Consejero SI 
10 Avanza Inclusión Evelyn contreras Consejera SI 
11 Fundación Saguaro Rafael Mella  Consejera SI 
12 Cooperativa de Viñateros Wilfredo Cruz  Consejero SI 

 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Joanna Marín Aguirre, FESUMIN 
 
 
AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
María Eugenia Rodriguez, Comunidad Kakan 
 
 



 

 

 

 
PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 

- Guido Muñoz Sarria: Director Regional (S) 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Pricilla Yansen Cordova: Secretaria de Actas COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 
- Ximena Hernández Salís: Encargada de Franquicia y Organismos 
- Jacqueline Díaz Tello: Encargada de Control de Gestión 
- Carolina Sanhueza Valdés: Ejecutiva Empresas 
- Yennifer Ríos Santana: Encargada de capacitación a personas 

 
OTROS INVITADOS 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

Inicia la Primera Sesión Extraordinaria a las 15:04 horas. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la bienvenida a los/as consejeros/as presentes 
agradece la participación y la convocatoria del día de hoy, presentando a Rafael Mella, presidente 
fundación Saguaro.  

Toma la Palabra 

Rafael Mella Presidente Fundación Saguaro Saluda a los asistentes y habla sobre el 
emprendimiento femenino, que los ha motivado a seguir y se encuentran con bastantes cambios y 
con ganas de potenciar a la región.  

Gonzalo Gómez Lobos: Se presenta como Director Académico del Centro de Formación Técnica e 
Instituto Profesional Santo Tomas y saluda al consejo 

Wilfredo Cruz presidente de la cooperativa de viñateros de Toconao: Se presenta como el 
presidente de Viñateros de Toconao y agradece la invitación para poder ser un aporte en el 
consejo.  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM Propone 20 minutos después de iniciada la sesión 
espera para tomar asistencia y formalizar las justificaciones por correo oficial 24 horas antes de la 
sesión, por lo que todos los asistentes están de acuerdo.  Todos los asistentes están de acuerdo 

Se realiza la foto oficial del consejo. 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM: Le da la palabra para a Guido Muñoz Sarria para 
que presente la oferta programática 

Toma la palabra 



 

 

 

 

Guido Muñoz Sarria Director Regional (s): Saluda a todos los consejeros que se encuentran 
presentes en la actividad y agradece la asistencia para poder entregar información. Expone la 
oferta programática que se encuentra disponible mas en tiempos de pandemia que ha costado 
que se lleven a cabo como en años normales, lo que ha llevado a que muchos cursos se den en 
línea o semipresencial. Por otra parte, entrega información a grandes rasgos sobre los programas 
que se encuentran disponibles en el servicio. 

Wilfredo Cruz presidente de la cooperativa de viñateros de Toconao: Consulta sobre cursos sobre 
competencias laborales y el perfil para certificación. 

Toma la palabra  

Yennifer Ríos Encargada de la unidad de capacitación a personas: Comenta que no hay perfiles 
asociados en ese sector, por lo que solicita cuales son los perfiles específicos que necesitan para 
poder realizar un levantamiento de esos perfiles para poder diseñar y que estén disponibles para 
el 2022 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM: Consulta sobre Fórmate para el trabajo en los 
liceos técnicos profesionales.  

Toma la palabra  

Yennifer Ríos Encargada de Unidad de Capacitación a Personas: Comenta sobre la transferencia 
de recursos a los liceos técnicos, la finalidad es que utilicen sus dependencias y sus docentes, 
funcionando como organismos técnicos de capacitación. 

Toma la palabra 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM: Comenta sobre la mesa de la red eleva que va en 
su versión 2.0 y que Santo Tomas es parte, en la cual están viendo como cerrar las brechas para 
salir a la industria, por lo que se implementó el clúster de energía y el clúster minero en la cual se 
realizan charlas técnicas que favorecen tanto a alumnos como docentes. También certifica algunas 
carreras dentro de los liceos de la región donde al fin se habla de competencias. Se invita a que si 
conocen a algún liceo con esa brecha se comuniquen para articular con la mesa regional. 

 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM: Consulta por los recursos de los excedentes de las 
empresas por partes de las otic en caso de que Miguel quisiera hacer uso de esos recursos 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM: Comenta sobre becas laborales y los precontratos 
donde no es necesario que tenga vinculación con la empresa y se hace uso de esos excedentes. Las 
empresas tienen una amplia gama de cursos que se pueden canalizar por franquicia tributaria. 

Yennifer Ríos: Los liceos técnicos profesionales para generar un vinculo, como aprendices y las 
prácticas laborales, se están generando red futuro técnico, trabajando de la mano con los liceos 



 

 

 

técnicos y así puedan acceder a todos los beneficios SENCE. Por otra 
parte se están haciendo levantamientos en Becas Laborales anualmente.  

Toma la palabra 

Marianela Cifuentes ASGREMUTRANS A.G: Esta muy preocupada con las licencias de conducir clase A5, 
ya que no ha habido respuesta con respecto a estas licencias, hace énfasis a la demora de estos cursos y la 
falta de apoyo que tienen con respecto a esos cursos. 

Guido Muñoz Director Regional (s): Comenta que esta en proceso la unidad de capacitación, están 
trabajando en las nominas finales en Calama, por otra parte, se están revisando los requisitos para cada 
comuna, en Tocopilla hay problemas con infraestructura, pero se esta revisando con automóvil club y la 
unidad de capacitación a personas para preceder, pero no se indican plazos para dar una respuesta 
oportuna. 

 

Wilfredo Cruz presidente de la cooperativa de viñateros de Toconao: Consulta sobre los beneficios 
del subsidio al empleo y las fechas de cierre para poder contratar personal. Por otra parte, habla sobre el 
problema de la formalización de las empresas que lamentablemente en San Pedro el turismo es informal (el 
80%) y que se puede hacer o analizar con respecto a esa problemática. 

Carolina Sanhueza Ejecutiva de Empresas: Indica que el plazo se extendió hasta el 30 de abril para postular 
a ambas líneas. 

Toma la palabra 

Guido Muñoz Director Regional (s): Lamentablemente es un programa centralizado que se ve en el 
Ministerio del Trabajo, pero no se han informado cambios con respecto a las formalizadas y generalidades 
del programa. 

Presidente don Eduardo Torres Ordenes CEIM:  Recordar la sesión el próximo 5 de mayo y tratar temas 
con el Observatorio laboral y SENCE para presentar propuestas a los consejeros y ver temas de capacitación 
y perfiles de capación. Da por finalizada la sesión.  

 

 

PROXIMA SESION 
 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 
Asistencia y 
justificaciones 

Se tomará asistencia 
después de 20 minutos 
iniciada la sesión y 
además justificar 24 
horas antes por correo a 
Militza Solari COSOC COSOC 

Desde el 5-12-
2021 



 

 

 

2 

Oferta 
Programática 
Ser. Com. 
Laborales. 

Revisar perfiles sobre 
certificación de 
competencias laborales, 
si no están los 
suficientes se realizará 
un levantamiento con 
Chilevalora COSOC  SENCE 

No hay fecha 
definida por el 
momento 

 

 

• Sesión :  Extra Ordinaria (n°2-2021)  

• Día : 05 de mayo de 2021 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Teams. 


