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ACTA 

(NÚMERO 5) SESIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
DIRECCIÓN REGIONAL (REGIÓN DE O’HIGGINS) 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

En Rancagua de Chile, con fecha lunes 12 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, en Salón 

de Reuniones de la Dirección Regional de Sence O’Higgins 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 quinta y última sesión del consejo año 2022. 

1. Asistentes 

1.1 Consejeros asistentes: 

N° 
CATEGORÍA REAL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 
DIRIGENTE 

1 Integrante Cosoc Comité Ambiental Olivar Brenda Díaz 

2 
Integrante Cosoc Observatorio Laboral O’Higgins Eolo Díaz-Tendero 

3 
Integrante Cosoc ACOLI Jorge Orellana 

 

1.2 Participantes en representación de SENCE: 

UNIDAD  NOMBRE  CARGO 

Directora Regional (s)  Marcela Contreras  Encargada UACP 

Comunicaciones Juvenal Arancibia Encargado de Coms. 

 

2. Programa  
 

• Palabras de bienvenida. 

• Palabras de inicio de sesión. 

• Análisis de cuestionario 

• Balance anual de organismo 

• Toma de acuerdos 



 

2 
 

• Cierre de actividad 

 

3. Desarrollo de temáticas:  
 

Habiéndose cumplido el quorum de la sesión; se procede a dar inicio a la 5ta sesión del 

COSOC Sence O’Higgins, contando con la presencia del director del Observatorio Laboral de 

O’Higgins, Eolo Díaz-Tendero, Brenda Díaz y Jorge Orellana, ambos miembros del COSOC. 

Previo al inicio de la sesión, se hace entrega a los asistentes de un breve cuestionario, 

compuesto por 3 consultas relacionadas al desempeño interno del COSOC durante el 

presente año, desafíos para el 2023 y oportunidades de mejora del Consejo. 

Una vez iniciada la sesión con las palabras de bienvenida de la Directora Regional (s) de 

Sence O’Higgins, Marcela Contreras; se dio cedió la palabra a los presentes para desarrollar 

el análisis propuesto, levantando ideas y propuestas como la definición de una hoja de ruta 

y un objetivo a desarrollar durante el año 2023. 

El principal objetivo acordado fue la mejora del despliegue territorial del servicio por medio 

del contacto con entidades vecinales de las comunas de la región, esto para tener una 

llegada con mejor impacto positivo en cuanto a la difusión del trabajo de Sence, su oferta 

programática y los beneficios que se entregan desde el servicio a la comunidad. 

De la misma manera, se generó el compromiso desde los integrantes del Consejo para 

contribuir en el armado de esta red disponiendo de la cercanía que cada una de las 

organizaciones posee con la comunidad y secundado con el levantamiento de información 

del Observatorio Laboral de O’Higgins. 

 

4. Acuerdos 

• Se acuerda generar una red de trabajo territorial basado en el levantamiento de un 

catastro de organizaciones vecinales por comuna. 

• Se acuerda definir una hoja de ruta anual para el funcionamiento del Cosoc 2023. 

• Se define como objetivo el acercamiento de Sence a las unidades vecinales durante 

el 2023. 

 

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: 
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• Ana Celia Muñoz; vicepresidenta COSOC Sence. 

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

• Marcelo Stuardo; director Fundación Educacional Filadelfia. 

• Ariel Alvestegui; Fundación Añañuca. 

• Osvaldo Veliz; 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. 

• Denis Lizana, Presidente Cosoc. 

• Claudia Díaz, CDF Las Villareal. 

• Luis Olguín, CFT Estatal de O’Higgins. 

 

6. Asistencia (Presencial) 

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

• Juvenal Arancibia; Comunicaciones Sence O’Higgins. 

• Eolo Díaz Tendero, OLO Sence – UOH 
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7. Registro fotográfico 

 

 

 
Foto 1:  

 


