
 

 

  

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE, REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

TEMA CONSTITUCIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 

LUGAR REUNIÓN AUDITORIO INACAP, PADRE HARTER 125- PUERTO MONTT 

FECHA 21 de julio 2022 HORA INICIO 15:30 HORA TERMINO 16:30 

ASISTENTES 

ORGANIZACIÓN NOMBRE CARGO 

SEREMI DEL TRABAJO Ángel Cabrera Mancilla Seremi 

Cámara de Comercio, turismo e 
industrias de Puerto Varas 

Horacio Bovolo Presidente 

Federación Nac. Sind. De 
Trabajadores Agric. Del INIA 

José Cristian Villarroel Vargas Presidente 

ONG KOLPING Karen Hinstz Marimán Directora ejecutiva 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
CHILE, INACAP 

Luis Roman González Director Ejecutivo de Educación 
Continúa 

Capacitación Chinquihue Sandra Alvarado Encargada OTEC 

CFT Estatal de Los Lagos Sofía Lillo Riveros Jefa Relaciones institucionales 

SENCE Mauricio Toro Rojas Director Regional 

SENCE Tomás Vega Álvarez Director regional (S) 

SENCE Roxana Mora Saldivia Secretaria 

 

ASISTENCIA VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 

ORGANIZACIÓN NOMBRE CARGO 

AGRUPACIÓN DE MUJERES 
RURALES DE OSORNO 

Marlys Mancilla Turra Presidenta  

 

 

ACTA CONSTITUCIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, SENCE 

Lo que nos convoca hoy en día de elegir el presidente y vicepresidente, ya que en el segundo COSOC que 

será el 31 de agosto, vamos a tener materias súper concretas, vamos a tener la presencia de una asesora de 

gabinete nacional de SENCE, la Sra. Romanina Morales, porque para SENCE esto es crucial, la visión que 

tiene la sociedad civil, la visión que tienen ustedes para poder generar políticas públicas de capacitación que 

sean concretas 

 

Dirigen la sesión de Constitución, don Mauricio Toro Rojas, Director Regional del Sence, Región de Los Lagos 

 

 



 

 

 

 

MAURICIO TORO ROJAS 

A las 15:30 horas, comienza la reunión presentándose y dando un cordial saludo a todos los presentes. 

Menciona la importancia de que el SEREMI DEL TRABAJO Y Previsión SOCIAL, Ángel Cabrera este 

acompañándonos el día de hoy, además habla sobre el objetivo de la reunión que es conformar la directiva 

del COSOC de la región de Los Lagos, donde se tendrá que elegir un o una presidente o presidenta.  

Da el pase para que se presente cada uno de los miembros y sus instituciones presentes en la 1ª sesión del 

COSOC. 

ANGEL CABRERA MANCILLA 

Agradece la presencia de cada uno de los miembros, y señala que es muy relevante para el Ministerio y para 

la Seremia principalmente, este tipo de instancias, porque entendemos la capacidad de que ustedes como 

actores de poder entregar una mirada regional, que consideramos extremadamente necesario en materia 

de capacitación, generalmente hablamos de descentralización como un concepto más abstracto de lo que 

tiene que ser y las concreciones en ese sentido deben ser totales y técnicas, esto es estimadamente 

relevante para ver como seguimos avanzando, especialmente nuestra región de Los Lagos además de ser 

extensa es particularmente muy variada en las distintas provincias, eso consideramos nosotros que implica 

un análisis local. 

MAURICIO TORO ROJAS 

Agradece al INACAP por facilitar la infraestructura e indica que el segundo COSOC será distinto, y lo que 

SENCE busca junto con la SEREMÍA, es tratar de focalizar las capacitaciones y aterrizarlas en la región, 

muchas veces pasan que se generan programas de capacitaciones a nivel nacional, donde las realidades de 

Santiago es una, la de Arica es otra y la de la región de los Lagos es otra.  

MARLYS MANCILLA TURRA 

Ella estuvo conectada en forma virtual, por la plataforma Teams, excusándose que no pudo asistir por ser 

contacto estrecho de 2 personas con COVID. Luego se presenta y agradece las instancias, además de recalcar 

que los COSOC son entes consultivos, solicitando mayor oportunidad al sector civil, de poder aportar más, 

no solo en forma consultiva. 

MAURICIO TORO ROJAS 

Con el SEREMI soñamos que las capacitaciones se concentren a través de la realidad regional, que no sea 

solo capacitar por capacitar. Por lo tanto, ustedes pueden crear una carta de navegación, señalándonos que 

el rubro que ustedes representan necesitan “exis temáticas” y empezar a trabajar de esa mirada, hoy en día 

SENCE cuenta con un observatorio laboral, esto nos muestras todo lo que está ocurriendo en la región, el 

desempleo, donde se necesita la fuerza de trabajo, de qué manera inyectar más recursos, y acá como 

trabajamos con recursos fiscales, es importante considerar, número uno “es la transparencia del gasto de 

los recursos”, número dos “es que los recursos sean bien ocupados”, que no sea solo para cumplir 

indicadores, sino ver cuántas personas quedaron con empleos decentes.  

Luego de explicar la forma de elección del Presidente y Vicepresidente del COSOC, se procede a solicitar 

proponer nombre para luego realizar la votación a mano alzada. 



 

 

 

 

KAREN HINSTZ MARIMÁN 

Agradece por estas instancias a nivel regional, el tema de la descentralización de los recursos de SENCE 

también es una pelea que como consejera la lleva a todas las mesas a nivel país, el tema de la plurianualidad, 

que se supone que empezaban como con una puesta en marcha en Santiago hace dos años atrás, vemos 

que hay un retroceso este año, porque no va a salir la plurianualidad en la metropolitana y se suponía que 

después del segundo año se iba a extender en las regiones, lo que nos da tranquilidad a las organizaciones 

que gestamos con recursos de Sence de poder proyectar nuestros funcionamiento, porque en el fondo la 

calidad de capitaciones  pasa también en cómo se financian a las organizaciones que realizan estas 

capacitaciones, todas las organizaciones de registro especial, están pasando por un momento súper critico 

porqué están ejecutando del presupuesto 2019 donde hemos tenido una cantidad de costos inherente a la 

pandemia, endoso de pólizas, que en el fondo incrementan el costo de la capacitación y lamentablemente 

perjudican la calidad de las capacitaciones, llevar a la mesa estas prioridades regionales es importante. 

 

MAURICIO TORO ROJAS 

Comenzamos con las votaciones, se solicita proponer nombres de candidatos o candidatas, donde junto al 

SEREMI del Trabajo hacen hincapié que ojala exista una paridad de género en estas elecciones. 

Para finalizar, el consejo queda definido de la siguiente forma: 

Karen Hinstz 3 votos Presidenta 

José Villarroel 2 votos Vicepresidente 

Luis Román 1 voto  

Marly Mancilla 1 voto  

 

 

 

 



 

 

 

 

El director regional indica que esta es la constitución del COSOC, de esto se trataba la primera sesión de 

hoy, la segunda sesión es el 31 de agosto, se confirmara la segunda semana de agosto la fecha y horario, lo 

importante de esta segunda sesión será la visita de la Sra. Romanina que viene del dirección nacional de 

SENCE, es muy importante para SENCE nacional tener la visión de toda las regiones, por eso que ella pidió a 

través del gabinete nacional estar presente en la segunda sesión de este consejo. 

Se agradece el compromiso adquirido y participación del presidente saliente Don Luis Román, Director 

capacitación continua del INACAP de Valdivia a Quellón. 

 

ANGEL CABRERA MANCILLA 

Agradece la instancia e indica que desde la Seremía los canales están abiertos para reunirse, ya que 

encantado estaría en todos los lugares que cada consejero representa, porque finalmente se ven actores 

muy relevantes en el mundo del trabajo y la idea es articular el trabajo relevante. Compromete su 

participación en las demás reuniones, ya que mientras más fuerte sea el COSOC regionalmente, mas 

posibilidad tenemos de incidir en las decisiones nacionales, todos los que somos de regiones necesitamos 

que las decisiones sean más locales y estos COSOC son las instancias para hacerlos. 

 

PUNTOS VARIOS: 

1. Se compromete visita del SEREMI DEL TRABAJO junto al Director Sence, a Osorno para reunirse con 

Marlys Mancilla Torres, Presidenta mesa de mujeres rurales provincia de Osorno y Consejera 

Nacional Prevención de Drogas y Alcohol. 

2. Próximas reuniones invitar a los representantes del COSOC nacional. 

3. Falta más capacitación para el sector agrícola 

 

Se levanta la sesión a las 16:30 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 



 

 

 

 

 


