
 

 

                                                

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°1 Reunión Ordinaria 

FECHA  : Miércoles 16 de marzo del 2022 

HORARIO : 15:00 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Vicepresidenta Si 

2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero Si 

3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Presidente No 

4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero Si 

5 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero No 

6 RINEA A.G. Glenda Murray   Consejera No 

7 Universidad. Santo Tomás Paula Maya Consejera No 

8 Avanza Inclusión Evelyn contreras Consejera No 

 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Paula Maya , Eduardo Torres Órdenes, Mauricio Díaz Reyes 
 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
Glenda Murray, Evelyn Contreras 
 



 

 

                                                

 

 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
 
Claudia Meneses Oliva, Directora Regional Sence 
César Rivero, Profesional de Apoyo UCAP 
Militza Solari Otárola, Secretaria Ejecutiva COSOC  
Juan Ramón Leal Soto, Secretario de Actas COSOC (suplente) 
 

 

OTROS INVITADOS 
              No 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Primera Sesión Ordinaria a las 15:03 horas. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC da la bienvenida a los/as consejeros/as presentes y 

sugiere esperar un par de minutos ya que sólo hay dos consejeros conectados, propuesta que es 

aceptada. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC saluda nuevamente a las 15:16 horas y plantea a los/as 

asistentes que no hay quorum según la normativa, ya que sólo hay dos consejeros conectados, 

informa de las justificaciones recibidas y da la palabra a los/as consejeros/as presentes para que se 

manifiesten, informándoles que se encuentra presente la Directora Regional de Sence y el 

Profesional Encargado de UCAP y recuerda los temas comprometidos para esta sesión. 

Claudia Meneses, Directora Regional SENCE  saluda a los/as asistentes y manifiesta su disposición 

a continuar participando de la reunión y releva la importancia que tiene para el Servicio esta 

instancia de coordinación. 

Marianela Cifuentes, Vice Presidenta  saluda y manifiesta su voluntad de realizar la reunión. 

Daniel Solís, Consejero manifiesta su acuerdo en realizar la reunión y avanzar en el trabajo 

programado. 

Miguel Silva, Consejero también manifiesta su acuerdo en realizar la reunión y ratifica su 

disposición a continuar trabajando. 

César Rivero, Profesional de Apoyo UCAP  expone los programas de capacitación y certificación 

de competencias laborales de Sence con procesos de postulación abiertos, señalando los cursos 

disponibles, la población a la que están dirigidos y los requisitos para acceder a ellos: 



 

 

                                                

 

- Programa Capacitación en Oficio 

o Cajero/a, orientado a personas en situación de discapacidad 

o Conductor/a Profesional Clase A5  

- Programa Reconversión Laboral o Reinvéntate 

o Mecánico/a General de mantenimiento 

- Programa Digitalízate para el Trabajo 

o Alfabetización Digital 

- Programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, que en estos 

momentos cuenta con 17 oficios con cupos disponibles para postular en la región. 

Miguel Silva, Consejero manifiesta el interés que tiene su organización en certificar a los artesanos 

en sus diferentes oficios por lo que habrían estado consultando para gestionar ello con 

Chilevalora. Consulta si pueden ser considerados en los procesos vigentes o si se puede iniciar uno 

para que ello ocurra. 

César Rivero, Profesional de Apoyo UCAP  recoge el requerimiento y expone que debe contarse 

con un grupo importante de personas interesadas para canalizarlo y determinar el subsector 

correspondiente y los oficios que lo requieren. 

Miguel Silva, Consejero manifiesta la disposición de enviar por email la solicitud, con un listado de 

personas y oficios para coordinar su canalización 

Claudia Meneses, Directora Regional SENCE  compromete el apoyo de la regional para canalizar 

vía coordinación con el Nivel Central o a través de Chilevalora. 

Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC señala la necesidad de revisar si fue presentado este 

requerimiento en algún levantamiento anterior para realizar el seguimiento respectivo, si 

corresponde y conocer si se ha producido avance. Luego de ello y debido a lo avanzado de la hora, 

informa verbalmente del proceso de elección y constitución del COSOC este año, comprometiendo 

la entrega de la información con posterioridad a la reunión. Informa que la directiva puede ser 

reelecta en una sola ocasión y que se realizará difusión y una reunión con las organizaciones 

interesadas en participar de este proceso. Consulta también a los consejeros y consejera presente 

si les acomoda el formato de reuniones virtuales o preferirían retomar las sesiones presenciales, 

sugiriendo que lo puedan abordar en la próxima reunión. Posteriormente propone a la Directora 

Regional de Sence enviar un oficio a los/as consejeros/as consultando por su interés en continuar 

su participación en esta instancia debido a las dificultades de coordinación y bajas que se ha 

tenido en estos últimos meses, debido a que la constitución del COSOC debe contar con al menos 

cinco miembros para continuar. 



 

 

                                                

 

Claudia Meneses, Directora Regional SENCE  solicita que junto con el envío del acta se adjunte un 

oficio a los/as consejeros/as del COSOC solicitando que envíen una respuesta en un plazo 

razonable con su intención de continuar siendo miembros del consejo. Informa también que envió 

email a l Director de Pro Loa solicitando le envíe los datos de contacto de Miguel Meneses y de la 

Directiva de tal forma de invitarlos a participar y solicita a Marianela que consulte a la Asociación 

de Pueblos Originarios. Invita también a los demás consejeros que inviten a otras organizaciones 

que tengan interés en participar de esta instancia de diálogo activo. 

Marianela Cifuentes, Vice Presidenta  agradece la asistencia a los/as presentes y manifiesta su 

agrado de participar de esta instancia. 

Se cierra la sesión a las: 16:11 hrs. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

- Envío de solicitud por email, con un listado de personas y oficios para coordinar la 

canalización del requerimiento de certificación de competencias laborales. Responsable 

Miguel Silva, Consejero de la agrupación CARPRO. 

- Resolver formato de próximas reuniones, ya sea virtuales o presenciales. Responsables, 

Consejeros/as COSOC. 

- Revisar en los antecedentes de Sence si ya fue presentado el requerimiento de 

certificación de competencias laborales en oficios de artesanos. Responsable, Militza 

Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC. 

- Entrega de información respecto de la elección y constitución del COSOC este año. 

Responsable, Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC. 

- Enviar junto con el acta de la reunión un oficio a los/as consejeros/as del COSOC 

solicitando respuesta respecto de su intención de continuar siendo miembros del consejo. 

Responsable, Militza Solari, Secretaria Ejecutiva COSOC. 

 

 


