
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°1 ordinaria 

FECHA  : miércoles 31 de marzo del 2021 

HORARIO : 15:03 

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 NO 
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 SI 
8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero NO 
9 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejera SI 

10 Universidad. Santo Tomás Rodrigo Mérida Consejero NO 
11 Avanza Inclusión Evelyn contreras Consejera SI 
12 Fundación Saguaro Marcela Maldonado Consejera SI 

 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Miguel Silva: CARPRO 
Inés Carvajal: Comunidad Diaguita KAKAN 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
Víctor Flores: OIM 
Rodrigo Mérida: Universidad Santo Tomás 
 
 
PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 

- Guido Muñoz Sarria: Director Regional (S) 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Carolina Sanhueza Valdes: Secretaria de Actas COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 

 
OTROS INVITADOS 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

Inicia la Primera Sesión Ordinaria a las 15:03 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.  

Toma la Palabra 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC Saluda a los asistentes y pide al director Subrogante de 
SENCE unas palabras de bienvenida al consejo antes de desarrollar la sesión.  

Director Regional (S) SENCE Don Guido Muñoz:  saluda a los consejeros y comienza señalando que 
como dirección regional de SENCE se está trabajando día a día para poder desarrollar lo mejor de 
la oferta programática que tiene el servicio, les comenta la modalidad de trabajo que se esta 
desarrollando en las oficinas de la dirección regional y reafirma el apoyo del equipo SENCE al 
Consejo 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC agradece las palabras de bienvenida del Director 
Regional (s) de SENCE y solicita que cada consejero pueda saludar expresar comentarios y/o 
Propósitos para este año 2021 en el COSOC 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM agradece al equipo regional de SENCE y señala que 
quiere dejar en tabla, si para la próxima reunión pueden presentar el presupuesto 2021 de SENCE, 
cuáles son los focos de este año y el presupuesto desglosado entre capacitación y certificación 
para mayor entendimiento del consejo, cede la palabra a la Vicepresidenta. 

 



 

 

 

 

Consejera Marianela Cifuentes de ASGREMUTRANS saluda y agradece esta instancia comenta que 
está muy entusiasmada con la posibilidad de trabajar para tener más mujeres manejando 
camiones, que SENCE ha sido muy importante en este proceso y que serán pioneras a nivel 
nacional y a seguir trabando. 

Consejero Daniel Solís CFT Región de Antofagasta saluda al consejo al director regional (S) de 
SENCE, les desea a todos un muy buen año 2021 que todos puedan superar las adversidades, 
desea mucho éxito, compromete la activa participación de su institución en este consejo, y señala 
que están muy contentos por adjudicarse fondos propios para la institución a la cual representa. 

Consejera Alejandra Canelo RINEA A.G saluda al consejo agradece la invitación y espera que para 
la artesanía este año hayan propuestas y capacitaciones y de esa manera fortalecer ese sector 

Consejera Marcela Maldonado Fundación SAGUARO saluda al consejo comenta que esta atenta y 
comprometida a participar de este consejo que cuenten con ella e invitarlos a participar de las 
elecciones ya que informa que es candidata a constituyente. 

Consejera Evelyn Contreras ONG Avanza Inclusión saluda al consejo comenta el objetivo de su 
institución y señala que están siempre atentas a los programas y a las posibilidades de aportar a la 
empleabilidad. 

Consejera Johana Marín FESUMIN saluda al consejo comenta que están atentos desde su 
institución a las capacitaciones que están disponibles, para que ayude a la población que más lo 
necesita. 

Consejero Mauricio Díaz CUT saluda al consejo agradece la invitación desea un gran año 2021 a 
todo el consejo y saluda a Marcela Maldonada y desea que le vaya muy bien en las elecciones. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC comparte y expone una presentación sobre 
participación ciudadana y los lineamientos entregados desde nivel central. Los principales fueron: 

- Qué es la Participación Ciudadana 

- Mecanismos de Participación Ciudadana 

- Propuesta fechas de sesiones COSOC para el año 2021 

- Estructura y administración del Consejo 

- Mesa de Género 

- Levantamiento de información o temáticas de interés  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM agradece la presentación de Militza y pregunta al 
consejo si están de acuerdo con las fechas propuestas para las próximas sesiones, todos están de 
acuerdo, y además propone realizar una sesión extraordinaria para tratar temas de intermediación  



 

 

 

 

laboral y presupuesto 2021 por parte de SENCE , se propone la fecha miércoles 28 de abril a las 
15:00 hrs. estando todos de acuerdo. 

Por otra parte, en cuanto al acta de cada sesión se acuerda que se envíe a todos los consejeros 
para su aprobación con una fecha límite de 24 hrs, para hacer comentarios y/o sugerencias si no 
se responde se entiende por aprobada. Se acuerda también tener una reunión con el Observatorio 
Laboral para que puedan explicar su labor, se determina finalmente fijar otra reunión aparte de la 
del 28 de abril solo para el Observatorio Laboral, fijada para el miércoles 05 de mayo a las 15:00 
hrs. 

Sin mas comentarios e intervenciones se da por terminada la sesión 

 Se cierra la sesión a las: 15:33 hrs. 

PROXIMA SESION 
 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 
Presupuesto 
2021 SENCE 

Analizar y conversar 
sobre la reunión del 28 
de abril sobre 
presupuesto y focos de 
Intermediación Laboral 
de SENCE   COSOC  SENCE 12/05/2021 

2 

Exposición 
Observatorio 
Laboral  

Analizar y conversar 
sobre la reunión del 05 
de mayo del 
Observatorio Laboral COSOC  SENCE 12/05/2021 

 

 

• Sesión :  Ordinaria (n°2-2021)  

• Día : 12 de mayo de 2021 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Teams. 


