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ACTA 

N°1 SESIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

En San Antonio, Región de Valparaiso de Chile, con fecha 31 de Enero de 2023 a las 11 horas, 

en el Centro de Formación Técnica Estatal, se reúnen los Consejeros electos del Consejo de 

Sociedad Civil de SENCE, región Valparaiso, convocados por el Director Regional de SENCE, 

Sr. Victor Vilaza Oyarzo, y por la Presidenta del Consejo Sra. Daniela Feliu, con el objeto de 

realizar la N°1 sesión del consejo año 2023. 

1. Asistentes 

1.1 consejeros asistentes: 

N° 
CATEGORÍA REAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 
DIRIGENTE 

1 Asociación Gremial Adeturs Carlos Jelvez 

 
2 Federación de Trabajadores  Femach - Estibadores 

Ivan Favres 
Fuentes 

3 Organización de derechos de 
la mujer 

Orfe Georgina Leon 

4 Organización Social 
Comunitaria de Mujeres 

Mujeres por sus derechos 
Fresia Avendaño 
Tapia 

5 Juntas de Vecinos Uncosan Ernestina Alvarez 

 
6  Federación de Trabajadores Comach Carmen Mayorga 

7 
Asociación Gremial 

Cámara de Comercio y Turismo 
Valparaiso Barrio y Puerto 

Felipe Narbona 

8 Asociación Gremial Muelle Barón Daniela Feliu 

9 
Organización de Pensionados 

Asociación Pensionados 
Valparaiso 

Guillermo Risco 

 
10 Grupo Empresarial Empresa Portuaria San Antonio Héctor Marchant 

 
11 Asociación Gremial Cámara de comercio 

Margarita 
Montenegro 
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12 
Asociación Gremial Cámara de comercio Cartagena Adela Córdova 

13 
Asociación Gremial 

Cámara de comercio y detallista 
San Antonio 

Alejandra Nuñez 

14 Organización de derechos de 
la mujer 

Orfe Carmen Soto 

15 Institución de educación 
superior 

CFT Estatal Ricardo Saez 

16 
   

 
   

 

 

1.2 Participantes en representación de SENCE: 

 

UNIDAD  NOMBRE  CARGO 

UCAP-Participación Ciudadana 
Luis Victor Garcia 
Gutierrez 

Profesional Área 

Dirección Regional Victor Vilaza Oyarzo 
Director Regional 
(subrogante) 
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2. Programa  
 

Inicio 11:30 am 

Presentación de trabajo secretaria Técnica 

 Lineamientos de trabajo y directrices 2023 

 Presentación nueva orgánica de Participación Ciudadana 2023. 

 Temas para abordar 

Presentación y Palabras de la presidenta Daniela Feliu al Consejo 11:50  

 Se aborda la problemática y necesidades de la industria del turismo para la provincia 

de San Antonio, se indica a CFT estatal la posibilidad de crear una carrera técnica de 

Turismo para el CFT y considerar en nuevos planes de formación de carreras técnicas 

en función del crecimiento de la provincia de San Antonio. 

Presentación de nuevo miembro de Cosoc , Sr Felipe Narbona  representante de la Cámara 

de Comercio Valparaiso en el Barrio Puerto – Ecomapu empresa 12:20 

 Presentación trabajos desarrollados por los diversos circuitos patrimoniales 

turísticos en destino Valparaiso, trabajo de rutas junto a cruceros de la región, 

plantea la necesidad de capacitación para garzones , transportistas de turismo, 

ingles situacional para garzones, camareros 

 

Presentación de representante de Empresa Portuaria de San Antonio. Sr Hector Marchant 

12:50. 

 Planes de inversión 2023, necesidades de capacitación en turismo, rubro portuario 

y de operación de maquinarias especializadas en puerto. 

 

Palabras de cierre de Sr Victor Vilaza Oyarzo director regional Sence (s). 13:15. 

 Apoyo permanente del Sence Regional en todas las actividades de COSOC, trabajar 

y articular necesidades desde los territorios y lugares más remoto de la región junto 

con todos los actores de representatividad local. Se presenta el nuevo plan de 

trabajo junto a las Omil comunales donde se aplicarán encuestas de detección de 

necesidades de personas naturales, siendo el primer levantamiento de necesidades 

territorializado. Se desarrollará una nueva forma de trabajo y de invitara a todas las 

sesiones al representante del Observatorio Laboral. 
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3. Desarrollo de temáticas:  
 

Se inicia la reunión citada de manera presencial a las 11:04 am , entregados los saludos del 

Vicepresidente  del Consejo quien da la Bienvenida al nuevo edificio del CFT estatal .La 

secretaria técnica hace lectura de los lineamientos de la nueva estructura de trabajo de las 

organizaciones , a su vez la secretaria técnica hace énfasis en el trabajo de forma articuladas 

que se comenzara a llevar este 2023. Indicando que SENCE Regional tiene toda la 

disponibilidad para apoyar y colaborar dentro de las atribuciones y normativas respectivas, 

en las distintas actividades que el COSOC Requiera. Las representantes de la cámara de 

comercio y asociaciones gremiales de San Antonio y Cartagena señalan que quieren 

comenzar de forma permanente a los consejos durante todo el año. Se deja y se toma 

conocimiento de la importancia en la Paridad en cada una de la conformación de las 

asociaciones y organizaciones que exige el reglamento.  

Luego de la presentación en del Plan de Participación Ciudadana por parte del secretario 

técnico, se incorpora y se da espacio las palabras de la presidenta quien da inicio formal a 

la sesión del Cosoc para la Provincia de San Antonio. Importante señalar que cuando no 

puedan asistir deben enviar un representante. 

Presidenta Daniela Feliú y vicepresidente Ricardo Saez hacen un resumen de lo abordado 

en sesiones anteriores y se hace énfasis en la importancia de considerar el compromiso y 

asumir los desafíos de trabajo este 2023. 

Alejandra Nuñez de la Cámara de comercio detallista y turismo de Cartagena se refiere a 

cursos de marketing digital, manipulación de alimentos, cultivos de hortaliza y 

alfabetización que ya han realizado. 

Carmen Soto secretaria de la ORFE plantea que se pueda dar cuenta y verificar el criterio 

del requisito de deudores de pensiones dentro de los requerimientos del Cosoc para este 

2023. 

Carlos Jelvez presidente de la Asociación Gremial Adeturs plantea la posibilidad de 

considerar un invitado experto en economía circular para una próxima sesión del Consejo. 

Guillermo Risco propone un tema medular para trabajo de jóvenes que son las condiciones 

laborales en las cuales desarrollan faenas cuando embarcan. 

Ricardo Saez vicepresidente del COSOC y miembro del CFT estatal plantea la posibilidad de 

diseñar un plan formativo especializado en carrera de turismo que sirva para responder a 

los requerimientos actuales de la industria, no como carrera sino  como capacitaciones. 

La presidenta del COSOC solicita poder realizar una jornada de trabajo en Villa Alemana 

donde se pueda llevar a cabo una jornada de trabajo donde se puedan exponer las líneas  
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programáticas, y programas de Sence  más detallados , lo anterior considerando la 

necesidad de las dirigentas de la agrupación ORFE que indican que se sienten muy lejanos 

de las necesidades en términos de capacitación. 

La secretaria técnica hace énfasis en desarrollar un nuevo trabajo adaptado a las nuevas 

realidades y compromete un trabajo con los cursos de capacitación disponibles a la fecha 

que son los cursos de capacitación de maestros y maestras de la construcción y que apenas 

existan nuevos llamados de postulación lo informara a la mesa lo más pronto posible. 

 

4. Acuerdos 

1. Realización de la segunda sesión ordinaria de COSOC , el día 07 de Marzo  vía plataforma 

teams desde las 11:00 am hasta las 13:00 hrs. 

2. Se acuerda que en las próximas reuniones debe asistir un representante de la 

organización con paridad de género en lo posible para ir dando respuesta a los requisitos 

del nuevo reglamento de Participación Ciudadana 2023. 

3. La secretaria técnica enviara todas las actas, citaciones y otra información relacionada al 

COSOC al wsp que existe para los efectos de igual forma a los respectivos correos 

electrónicos de acuerdo a base de datos. 

4. La presidenta y el vicepresidente mantendrán informados a los consejeros y consejeras 

de acuerdo a otras informaciones relevantes que puedan ir surgiendo para tales efectos. 

5.  Se compromete la asistencia de los representantes del COSOC a la primera cuenta 

pública regional en la comuna de Catemu (última semana de marzo), para tales efectos es 

importante entregar el pre-informe de cuenta pública para la validación del consejo. Esta 

se realizaría en la sesión telemática que realizaremos el 07 de marzo via Teams. 

6. Representación local de la Provincia se sumará a la nueva estructura de trabajo y serán 

invitadas a todas las sesiones del COSOC, considerando siempre los medios materiales 

logísticos como punto de partida la comuna de Valparaiso, a excepción de las sesiones que 

se realicen en formato telemático. 

7. La Directiva, se reunirá de forma permanente con los miembros del COSOC y agentes 

territoriales si fuera el caso, con el apoyo irrestricto de la secretaria técnica. 
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5. Se deja constancia de: 

Francisco Baeza miembro de Cosoc , justifica inasistencia ( Fundación Roland) 

Ignacio Leon. justifica inasistencia, CFT PUCV- 

6. Asistencia 

(adjuntar listado si fue presencial) 

 

7. Registro fotográfico 

(adjuntar evidencia fotográfica) 

 

 

 











 

 

 

 


