
                                                                                        
 

Sesión N° 1 Cosoc Nacional SENCE 
Jueves 07 abril de 2022 

 

Asistentes: 

• Karen Hinstz – ONG Kolping 

• Horacio Azocar – CONFECOOP 

• Orlando Contreras – MUCECH 

• Nicolas Morovic – Fundación Cristo Vive 

• Soledad Carvacho – Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores 

• Jorge Gaju – Fundación Emplea 

• Juan Carlos Sepúlveda – FEDEFRUTA 

• José Sandoval – SITRACH 

• Andrés Sepúlveda – FUPA Chile 

• David Singh – CONATACOCH 

• Pedro Zamorano – Federación Metropolitana del Comercio Detallista de la RM 

• Andrea Marchant – Fundación FIEL 

• David Acuña - CUT Chile - Sindicato Mercaderistas Unilever                       

Excusados: 

• Patricio Venegas – SIL 

• Christobal Altamirano – ONG FOCUS 

Asistentes SENCE: 

• Sebastian Cortés – Encargado Unidad de Canales y Atención a Personas 

• Alberto Díaz – Encargado Subunidad de Participación Ciudadana 

• Valentina González – Profesional Subunidad de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

11:10 comienza la sesión Alberto Diaz, encargado subunidad de Participación Ciudadana. 

Inicia con directrices e indicando que desde ahora que comenzamos las sesiones presenciales, se 

aplicará el reglamento por inasistencias, esto quiere decir que 3 inasistencias a sesiones sin justificar 

y la organización queda fuera del Cosoc, que pueden nombrar un reemplazo y aclara que los 

espacios en el consejo son de las organizaciones, por lo tanto, las organizaciones deben nombrar a 

quienes representan en la mesa. 

Se da la palabra al vicepresidente, Pedro Zamorano quién agradece a la CUT por facilitar el espacio 

de la reunión, da la palabra a Sebastián Cortés quién saluda a los consejeros. 

Se inicia conversación con los problemas asociados a la emergencia sanitaria de cada organización, 

brevemente se resume las dificultades de cada área. 

Se discute por el presupuesto de franquicia tributaria, capacitaciones on line y las nuevas 

modalidades. 

David Acuña se integra a sesión, se rectifica que presidente y vicepresidente seguirán en el cargo. 

Nicolas Morovic informa de la calidad de las capacitaciones, menciona tema sobre el modelo de 

calidad de cursos con Chile Valora. 

Se menciona la importancia de las Becas laborales y la difusión de sus cursos al Cosoc. 

Se consulta en relación con Ley SENCE, en qué periodo o estado se encuentra para retomar el tema 

con las nuevas autoridades, y la revisión para tener una nueva mirada desde la política de 

descentralización que está viviendo el país. 

Consejero Horacio Azocar, menciona que se debe incluir a las cooperativas en programas y planes 

de SENCE, así como en la normativa de participación ciudadana. 

Modernización del servicio en relación con las capacitaciones. 

Se invita a cuenta pública de SENCE, donde el director dará cuenta de los últimos 4 años, instancia 

que está contemplada en la Ley de Part. Ciudadana donde el director tiene la obligación de 

considerar las sugerencias, comentarios, propuestas en la cuenta pública. 

13:15 termina la jornada con compromisos adquiridos. 


