
 

ACTA DE REUNIÓN 
 

 

 
Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social 
Gobierno de Chile 

 
 

 

Motivo de la reunión : Reunión COSOC  2022  

Fecha de la reunión : 11/05/2022 

Lugar de reunión : Municipalidad de Coyhaique /Biblioteca  

TEMAS TRATADOS / ACUERDOS 

 
Se realiza sesión de Cosoc en dependencias de la Biblioteca Municipal, abordando los siguientes temas: 
 

• Se aborda las posibles capacitaciones para el año 2022 en relación con el Programa FNDR que se está 
ejecutando actualmente además el programa que se encuentra en proceso de validación en el GORE, el 
cual está destinado a la mujeres dependientes e independientes de la Región de Aysen. 
 

• Se indica a los asistentes la modalidad de postulación al IFE Laboral, BTM, SEJ y los requisitos actuales, 
invitándolos a acercarse a las dependencias de la oficina regional de SENCE Aysen ante cualquier duda al 
respecto. 
 

• Se les invita a los asistentes del área de gastronomía a realizar las gestiones en su asociación para que se 
entregue una nómina de los interesados para poder optar a Evaluarse y Certificarse en competencias 
laborales en el rubro de garzón /a, ayudante de cocina, manipulador/a de alimentos, maestro /a de cocina. 
  

• Se invita a los asistentes a visitar la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) ante cualquier requerimiento 
de cupos laborales en el área de gastronomía y/u otro ya que la oficina cuenta una base de datos 
actualizada de la oferta laboral de la comuna.  

 

ASISTENTES 

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 

Katherine Kingma SENCE Región de Aysén  Directora 

Verónica Hueitra Asociación de trabajadores Gastronómicos Presidenta  

Bernardo Vidal Asociación de trabajadores Gastronómicos. Socio 

Hugo Bahamondes Asociación de trabajadores Gastronómicos Socio 

Margarita Arismendi Asociación de Discapacitados Presidenta  

Beatriz Alarcon  SENCE Región de Aysén Encargada de Intermediación Laboral. 

Martin Sepulveda  Municipalidad de Coyhaique Ejecutivo Empresas 

Boris Rosas Centro Formación Técnica INACAP Encargado de Capacitación 

Monica Hitschfeld SENCE Región de Aysen Encargada Programa FNDR 

 


