
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°1 

FECHA  : Jueves 11 de Junio 

HORARIO : 15.12 a 16.15 hrs. 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejero  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 Consejero  SI 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero  SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejero  SI 

8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero  SI 

9 RINEA A.G. Lidia Varas Álamos Consejero  NO 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA :  
Lidia Varas Álamos Rinea A.G: problemas de conexión 

 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
No aplica 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
- Roger Barraza Morales: Director Regional 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 
- Carolina Sanhueza Valdes: Secretaria de Actas COSOC 

 

OTROS INVITADOS 
- Álvaro Le Blanc: Seremi del Trabajo Región de Antofagasta 
- Tamara Aguayo: Jefa de Gabinete  Seremi del Trabajo Región de Antofagasta 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Primera sesión a las 15:12 horas. 

Don Roger Barraza Director Regional del SENCE  da la bienvenida y contextualiza el objetivo de la 

sesión, siendo la elección del Presidente y Vicepresidente.   

Toma la palabra antes de iniciar la presentación Don Álvaro Le Blanc Seremi del Trabajo y Previsión 

Social de la Región de Antofagasta, agradeciendo la asistencia de los consejeros, señalando la 

importancia de esta instancia de participación sobre todo en la contingencia que atraviesa el país, 

indicando que el  Ministerio del Trabajo  ha definido dar un rol fundamental a los COSOC, por su 

aporte a encausar los lineamiento de cada servicio. 

Se expone presentación con alcances generales del COSOC, su conformación según consejeros 

electos, responsabilidades del Presidente, Secretaria Ejecutiva y Secretaria de Actas. 

Presenta propuesta de cronograma de las 4 sesiones ordinarias a planificar. 

El Consejo acepta la propuesta señalando que este podrá sufrir modificaciones según 

requerimientos del COSOC, quedando el cronograma de la siguiente forma: 

Tipo Día  Fecha 

Primera sesión Ordinaria Jueves  11-06-2020 

Segunda sesión Ordinaria Miércoles 15-07-2020 

Tercera sesión Ordinaria Miércoles 12-08-2020 

Cuarta sesión Ordinaria Miércoles 14-10-2020 

Quinta sesión Ordinaria Miércoles 11-11-2020 



 

 

 

 

A continuación, se realizó votación a mano alzada para elegir Presidente y Vicepresidente del 

COSOC, la Secretaria Ejecutiva para comenzar la votación pregunta si existen voluntarios para 

postular al cargo de presidente, el consejero  Eduardo Torres representante de CEIM, se postula 

como voluntario, mientras que el consejero don Victor Flores de OIM, realiza una consulta sobre 

cuantos votos debe tener un postulante para ser elegido presidente, la secretaria ejecutiva le 

responde que es con mayoría de votos y quien le sigue queda como vicepresidente, el consejero 

de OIM propone al consejero representante de la CUT y apoya la candidatura del representante de 

CEIM como presidente del Consejo, por considerar que la naturaleza de sus organizaciones 

guardan directa relación con el público objetivo de SENCE, el representante de la CUT don 

Mauricio Diaz  acepta la candidatura pero se propone como apoyo al presidente, y no al cargo 

propiamente tal por considerar que el más idóneo seria el consejero representante de CEIM para 

liderar al Consejo. Por su parte el consejero  Miguel Silva de CARPRO propone que se postule 

alguna representante mujer para los cargos y así cumplir con   la equidad de género, de  las dos 

mujeres presentes  la consejera Marianela Cifuentes de ASGREMUTRANS, señala que le interesaría 

más el cargo de vicepresidenta apoyando las candidaturas de CEIM y la CUT, por su parte la 

consejera Joanna Marín de FESUMIN manifiesta que también accedería al cargo de vicepresidenta 

ya que actualmente se encuentra con una gran carga de trabajo, que no le permitiría desempeñar 

de manera óptima la presidencia. 

Finalmente, los candidatos que se someten a votación por la presidencia son los siguientes: 

 

Nombre Institución  Votos 

 Eduardo Torres Ordenes  CEIM 6 

Mauricio Diaz Reyes CUT 2 

 Marianela Cifuentes Sejas  ASGREMUTRANS A.G 4 

 

Siendo electos: 

Cargo Nombre Institución  

Presidente  Eduardo Torres Ordenes  CEIM 

Vicepresidente  Marianela Cifuentes Sejas  ASGREMUTRANS A.G 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toma la palabra: 

 Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM agradeciendo la elección y señalando que como 

Consejo les toca una bonita labor para trabajar en el desarrollo de capital humano siendo una de 

sus grandes apuestas, producto de su experiencia de más de 20 años en CEIM trabajando en 

capital humano. Señala que se deben tomar algunas tareas y acuerdos para la próxima sesión, 

pidiendo a los consejeros propuestas de temáticas a desarrollar para hacérselas llegar al director 

regional de SENCE. 

Vicepresidenta doña Marianela Cifuentes ASGREMUTRANS agradece la votación y la confianza 

depositada en ella, y señala que como representante de las mujeres transportistas una de sus 

grandes apuestas es poder aumentar el número de mujeres que manejen camiones de carga por 

carretera ya que solo el 0.1% corresponden a mujeres, indica además que SENCE cuenta con becas 

para mujeres conductoras A-5 y es en esa área la que le gustaría potenciar y espera contar con el 

apoyo del Consejo. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM toma nota de la propuesta de la vicepresidenta y 

señala que quedará como consulta para el Director Regional de SENCE, sobre qué instrumentos o 

herramientas cuenta SENCE para revisar temas laborales de mujeres transportistas. 

Consejero don Victor Flores OIM felicita la elección de ambos cargos y señala que como la esencia 

de este Consejo es ser consultivo resulta necesario conocer sobre  la gestión de SENCE,  por lo que 

sería recomendable recibir alguna nivelación sobre las funciones principales  que realiza el servicio 

y las metas para este año, sumando además el impacto del tema  covid-19 en la programación 

inicial y qué propuestas producto de lo anterior se han considerado para el próximo año, todo con 

el objetivo de tener más información y ser un real aporte a SENCE. 

Consejero don Mauricio Díaz CUT felicita al presidente y vicepresidenta por su elección y apoya la 

propuesta del consejero Victor flores sobre todo en lo que guarda relación a como enfrentaremos 

la nueva gestión en pandemia propone realizar grupos de trabajos para abordar el desempleo que 

ha dejado la contingencia en diferentes sectores productivos de la región, apoyando con 

capacitaciones. 

Consejero don Daniel Solís CFT Región Antofagasta felicita al presidente y vicepresidenta por su 

elección y apoya la propuesta del consejero Victor flores sobre recibir una nivelación por parte de 

SENCE para conocer más acerca del servicio y así poder realizar como Consejo una buena y optima 

gestión aportando su experiencia pasada en el área de capacitación y franquicia tributaria. 

Consejera doña Joanna Marín FESUMIN apoya la propuesta del consejero Victor flores sobre 

recibir una nivelación por parte de SENCE para conocer más acerca del servicio, y que las 

propuestas que se presenten como Consejo sean enfocadas tanto en hombres como mujeres por 

el sesgo cultural que existe sobre algunos oficios que se entienden como que solo los hombres lo 

pueden desempeñar y romper esos paradigmas, toma como ejemplo el de las mujeres 

transportista que expuso la consejera Marianela Cifuentes y señala la importancia de la difusión   



 

 

 

 

sobre las capacitaciones que tiene disponible SENCE, finalmente felicita al presidente y 

vicepresidenta ofreciéndoles todo su apoyo. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM agradece las intervenciones y señala que además 

de trabajar con recursos públicos también se puede apalancar con recursos privados, y pone de 

ejemplo a la minera escondida y propone realizar lobby en conjunto con SENCE, OTIC y empresas.  

Se realiza levantamiento de temas considerados a tratar en la próxima sesión, resumidas en el 

siguiente recuadro: 

ACUERDOS TOMADOS 

 

N
° Temática Acuerdo 

Responsabl
e Institución 

Fecha 
comprometi

da 

1 
Exposición 
sobre SENCE 

Se solicitará al director 
regional que se realice 
exposición al Consejo 
sobre las principales 
funciones de SENCE, 
citando a reunión 
extraordinaria del Consejo. 

 Presidente 
sr. Eduardo 
Torres.  CEIM  02-07-2020 

2 

 Metas 2020 y 
proyección 
presupuestari
a 2021 de 
SENCE 

Consultar a SENCE sobre 
las metas del servicio para 
el año 2020 y 2021 
considerando el impacto 
de la pandemia y pedir su 
exposición en la sesión 
extraordinaria 

 Presidente 
sr. Eduardo 
Torres.  CEIM  02-07-2020 

3 
 Metodología 
de Trabajo 

 Coordinarse para crear 
grupo de trabajo que 
permitan abordar el 
desempleo de la región. 

 Consejo 
Sociedad 
Civil  COSOC   15-07-2020 

4 
 Enfoque de 
Genero 

 Consultar a SENCE sobre 
instrumentos y 
herramientas disponibles 
para mujeres 
transportistas 

 Presidente 
sr. Eduardo 
Torres.  CEIM  15-07-2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se cierra la sesión a las: 16.15 hrs. 

 

 

PROXIMA SESION 

 

• Sesión :  Extraordinaria (n°1)  

• Día : 02-07-2020 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Microsoft Teams 

 

 


