
                                                                                                     
 
 

Sesión N° 4 Cosoc Nacional SENCE  
miércoles 10 de agosto de 2022 

 
 

Asistentes Cosoc: 
 

- David Acuña, CUT Chile 
- Karen Hinstz, ONG Kolping 
- Soledad Carvacho, Mesa coordinadora nacional derechos personas mayores 
- Andrea Selles, Cristo Vive 
- Jorge Gaju, Fundación Emplea 
- David Singh, CONATACOCH 
- Andrés Sepúlveda, FUPA Chile 
- Horacio Azócar, CONFECOOP 

 
Excusados Cosoc: 

- Andrea Marchant, FIEL Chile 
- Patricio Venegas, SIL Chile 

 
Asistentes Chile Valora: 

- Ximena Rivillo, secretaria ejecutiva 
- Romina Brevetti, jefa de gabinete 

 
Asistentes SENCE: 
 

- Alberto Díaz – Encargado Nacional Participación Ciudadana 
- Valentina González – Analista Participación Ciudadana 
- Francisca Bastías – Analista Participación Ciudadana 

 
A las 15:00 hrs  
 
Presidente de Cosoc, David Acuña inicia la sesión y comienza la charla de la División de 

Organizaciones Sociales -D.O.S- denominada “Chile Vota Informado” explicando proceso 

constituyente que está próximo a ser votado. 

 

David Acuña agradece la participación de Chile Valora y destaca la importancia del trabajo que 

realizan los organismos sectoriales de competencias laborales, dando paso a la presentación de la 

secretaria ejecutiva. 

 

Posteriormente ingresa Ximena Rivillo, secretaria ejecutiva de Chile Valora, realizando presentación 

del servicio, el quehacer institucional, ejes programáticos y desafíos para los próximos años, algunos 

puntos fueron: 

 



                                                                                                     
 

❖ ChileValora es un servicio público creado bajo la Ley 20.267 promulgada el 2008. 

❖ Se relaciona con la Presidencia de la República, a través del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

❖ Está constituido por un directorio, integrado en forma tripartita, paritaria y resolutiva.  

❖ Opera a través de una Secretaría Ejecutiva.  

 

Finalizando la presentación, se inician las preguntas. 

 

Karen Hinstz consulta por las rutas formativas, Horacio Azócar por el rol de las cooperativas y la 

certificación. 

 

Ximena Rivillo, se compromete con consejero Horacio en investigar en que espacio están y como se 

pueden generar procesos para el segmento de las cooperativas. 

 

David Singh consulta por los trabajadores independientes y cuál es el valor agregado de las 

certificaciones en la vida de un trabajador/a. 

 

Ximena Rivillo, menciona que le da un valor ante el empleador al certificar sus capacidades. 

 

Horacio Azócar consulta por borrador de Ley Sence y en que etapa se encuentra, se menciona que 

sigue en trámite detenido en congreso. 

 

Karen Hinstz comenta la necesidad de saber la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, los consejeros solicitan para una próxima sesión: 

 

- Reunión con Romanina Morales y Rodrigo Valdivia (S)  

- Sugieren reunión con Ministra o Subsecretario. 

 

Se cierra sesión a las 17:20 hrs.  

 

 

 

 

 


