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ACTA: REUNIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE, REGIÓN DE VALPARAISO 
 
 
Tabla:  

• Exposición de Programas SENCE 2020, Director Regional Sence Valparaíso. 

• Presentación requerimientos COSOC en torno a programas Sence y flexibilización de 
requisitos para Mipymes y solicitud de recursos a otras instancias. 

• Varios. 
 

Fecha: Miércoles 20 de Mayo del 2020.- 
Hora inicio: 10:00 hrs.  Hora término: 11:30 hrs.   
 

 
ASISTENCIA  
   

1.- Diógenes Mancilla Navarro, Sindicato SITRATRIM 
2.- Carmen Mayorga Perez, COMACH 
3.- Marisa Rojas Olmos, AVALPO AG 
4.- Guillermo Risco Uribe, UNCO JV.  
5.- Carlos Jelves Martínez, ADETURS. 
6.- Evelyn Henriquez Cádiz,  CCTV Valparaíso. 
7.- Alejandro Villarroel Castillo, Director Regional SENCE Valparaíso. 
8.- Cristhian Lazo Navarro, Encargado DAF Regional Valparaíso. 
9.- Patricia Arriagada Mancilla, Apoyo Profesional Comunicaciones (Encargada COSOC Regional) 
10.- Marcos Zamora Bombal, Subdirección de Coordinación Sence Nacional 
11.- Valentina González Chávez, Subunidad Participación Ciudadana. 
 
 
DESARROLLO 

 

Se inicia la reunión con el saludo del Director Regional de Sence, Sr. Alejandro Villarroel Castillo, 

quien  junto con exponer la situación actual, agradece la instancia y ofrece la palabra a cada uno 

de los asistentes para conocer el estado actual de cada uno tanto personal como laboralmente, 

iniciando la conversación, donde en concreto todos coinciden en estar bien de salud, pero en 

términos laborales un tanto complicados, desde Octubre pasado, situación que ha ido 

agravándose por la actual Pandemia. 

Toma la palabra Marcos Zamora, profesional de la Subdirección de Coordinación SENCE Nacional, 

quien señala que es muy importante la realización de esta reunión, para conocer la opinión de los 

consejeros del Cosoc, que sin duda permiten dar sugerencias relevantes para las orientaciones del 

Servicio, sobre todo en las condiciones actuales y destaca que esta es la primera reunión del 

COSOC a nivel Nacional de manera virtual, felicitando al Director Regional por la iniciativa. 
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Posteriormente, se recibe el saludo de  Valentina González, de la Subunidad de Participación 

Ciudadana SENCE Nacional, quien nos insta a seguir en esta senda de coordinación y trabajo 

conjunto. Acto seguido, Patricia Arriagada da a conocer el contexto general de la reunión, 

indicando la tabla a seguir y dando paso al primer punto con la exposición en PPT del Director 

Regional. 

Una vez finalizada la presentación, se inicia el diálogo entre los Directores COSOC y el equipo 

regional de Sence Central y Regional, focalizado fundamentalmente en la solicitud de bajar los 

requisitos para el Subsidio de Contratación y la posibilidad de que el Core financie iniciativas de 

Sence para ayudar a las pymes.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 

1.- Director Regional, en reunión de Directores a nivel Nacional de la próxima semana, 

planteará la solicitud expuesta por este COSOC, recalcando además que ya se acogió solicitud 

realizada anteriormente en la baja de 10 a 5 trabajadores. De igual forma, Marcos Zamora, señala 

que él también conversará con algunos Directivos de Sence Central con el fin de hacer fuerza en 

este requerimiento. 

2.- Director Regional, se compromete a generar reunión con representante de CORE  o su 

Presidente,  miembro del COSOC y Director Sence,  para gestionar recursos y poder financiar 

iniciativas que mitiguen la situación actual de las pymes. De igual forma, el Director Regional, 

señala que  hizo la consulta previamente, donde le indicaron que los recursos para el 2021 están 

comprometidos para el financiamiento de programas. 

3.- Director Regional, avisará a Cosoc cuando se realicen reuniones virtuales con los Concejos 

Municipales, con el fin de que se puedan integrar. 

4.- Director Regional, se compromete a hacer llegar documento de Gestión de Recursos 

SENCE que se enviará a las Gobernaciones Provinciales de la región. 
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VARIOS 

· Se felicita a SENCE Regional por parrilla programática actual ofertada en especial a través 

de los cursos virtuales. 

 

· Se agradece la gestión e información entregada permanentemente por el equipo regional 

de Sence Valparaíso al COSOC. 

 

· Patricia, lee acuerdos tomados, no objetándose ningún punto y se compromete a realizar 

acta resumen de la presente reunión, para enviarla a todos los presentes. 

 

La reunión finaliza a las 11:25 hrs. 

  

 


