
 

1 
 

 
ACTA 

(NÚMERO 3) SESIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
DIRECCIÓN REGIONAL (REGIÓN DE O’HIGGINS) 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

En Pichilemu de Chile, con fecha lunes 24 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, en Salón de 

Junta de Vecinos Las Proteas y también a través de Google Meet, se reúnen los consejeros 

electos del Consejo de Sociedad Civil de SENCE, región de O’Higgins, convocados por el 

presidente de la mesa directiva de Cosoc de SENCE, Sr. Denis Lizana, con el objeto de realizar 

la tercera sesión del consejo año 2022. 

1. Asistentes 

1.1 Consejeros asistentes: 

N° 
CATEGORÍA REAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 
DIRIGENTE 

1 Integrante Cosoc C.D.F Las Villareal Claudia Díaz 

2 
Integrante Cosoc C.D.F Las Villareal Denis Lizana 

 

1.2 Participantes en representación de SENCE: 

UNIDAD  NOMBRE  CARGO 

Dirección Regional  Marcela Contreras  Directora Regional (s) 

Comunicaciones Juvenal Arancibia Encargado de Coms. 

 

 

 

2. Programa  
 

• Palabras de bienvenida 

• Palabras de seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de O’Higgins; Doris 

Rodríguez. 

• Presentación personal de Consejeros C.D.F Las Villareal de Pichilemu 

• Palabras de inicio de sesión 

• Análisis de problemáticas presentes en comuna de Pichilemu 
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• Levantamiento de información sectorial y puntos de interés 

• Presentación de programa Mujeres Dueñas de Casa. 

• Acuerdo de traspaso de Formulario de Acceso a postulación de proyectos. 

• Focalización de esfuerzos de programa Digitalízate en Pichilemu y Rengo. 

• Acuerdo de gestión de capacitación y perfeccionamiento de Comité 

Medioambiental de Olivar. 

• Votación de acuerdos 

• Cierre de actividad 

 

3. Desarrollo de temáticas:  
 

Habiéndose cumplido el quorum de la sesión; se procede a dar inicio a la 3ra sesión del 

COSOC Sence O’Higgins, contando con la presencia de la seremi del Trabajo y Previsión 

Social de la Región de O’Higgins, Doris Rodríguez Zavalla, dando a conocer la variedad de 

programas y estado del arte, que maneja la secretaría regional a disposición de la 

ciudadanía. 

En conjunto con esta presentación, se procede a la primera reunión presencial con los y las 

integrantes del Club Deportivo Femenino Las Villareal de Pichilemu, procediendo 

inmediatamente a realizar el levantamiento de información relevante para el servicio, 

complementando la información levantada en las sesiones anteriores. 

Posteriormente, se desarrolla un conversatorio centrado en la noción de la focalización de 

cursos y los flujos de información en el secano costero y provincia de Cardenal Caro, dando 

cuenta también del trabajo de las Oficinas de Información Laboral y su nexo con Sence. 

En la misma línea, se desarrolla la idea de extender el alcance del programa Digitalízate para 

las comunas de Rengo y Pichilemu, atendiendo las dificultades que estas comunas han 

experimentado para acceder a la oferta programática durante el presente año, abordando 

una serie de factores que explican este acontecimiento. 

Por su parte, los consejeros representantes del Comité Medioambiental de Olivar realizan 

una pequeña intervención dando a conocer distintos puntos orientados a apoyar y mejorar 

la capacitación y perfeccionamiento de quienes han desarrollado medidas y programas de 

reciclaje en la comuna y en la región, contando el apoyo de Sence para optimizar esta arista.  

Finalmente se entrega la palabra al Sr. Osvaldo Véliz de Fundación Añañuca; quien realiza 

un breve resumen sobre la experiencia de la fundación en términos de la formulación y 

presentación de proyectos, atendiendo lo expuesto durante la sesión, respecto a la poca 

disponibilidad de insumos o manuales que permitan a entidades sociales como las 

conformantes del COSOC, para poder desarrollar propuestas exitosas que sean acogidas por 

los diferentes servicios gubernamentales y sus concursos o programas de financiamiento. 
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De la misma manera, el Sr. Véliz, manifiesta su completa disposición para apoyar y resolver 

todo tipo de dudas a quienes deseen complementar su conocimiento en el tema. 

 

4. Acuerdos 

• Acuerdo de análisis y trabajo respecto a la difusión del formulario de acceso a 

postulación de proyectos 

• Se acuerda la focalización del programa Digitalízate en las comunas de Rengo y 

Pichilemu. 

• Se acuerda explorar el fortalecimiento de capacitaciones y perfeccionamiento de 

usuarios con experiencia en reciclaje. 

• Se acuerda posponer presentación de flujo de trabajo de OMIL para próxima sesión 

de Cosoc. 

 

5. Se deja constancia de: 

Dada la convocatoria de organizaciones cuya residencia se ubica a más de 200 km del 

edificio donde se realizó la reunión, se utilizó la plataforma telemática Google Meet para 

contar con la presencia y participación de los siguientes integrantes del COSOC: 

• Patricia Arancibia; presidenta Agrupación Cultural y Social de Artesanos de Rengo. 

• Ana Celia Muñoz; vicepresidenta COSOC Sence. 

• Camilo Torres; Presidente de Comité Ambiental Comunal de Olivar. 

• Luis Olguín; CFT Estatal de O’Higgins. 

• Osvaldo Véliz; Fundación Añañuca. 

Se excusa de participar por presencia en reunión fuera de la comuna: 

• Claudia Alarcón; Directora Equidad de Género, UOH. 

• Marcelo Stuardo; director Fundación Educacional Filadelfia. 

 

6. Asistencia (Presencial) 

• Marcela Contreras; Directora Regional (s) Sence O’Higgins. 

• Doris Rodriguez Zavalla; seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de 

O’Higgins. 

• Juvenal Arancibia; Comunicaciones Sence O’Higgins. 

7. Registro fotográfico 
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Foto 1: Toma de acuerdos COSOC 2022 
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Foto 2: Diálogo seremi del Trabajo y CDF Las Villareal COSOC 2022 
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Foto 3: Desarrollo de conversatorio OMIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


