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ACTA: SESION ORDINARIA  
 CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENCE, REGIÓN DE VALPARAISO 

 
TABLA:  
 

• Presentación Director (S) a Consejo y nuevos lineamientos. 

• Resumen actividades realizadas año 2022 

• Plan de trabajo y calendarización año 2023 

• Varios 
 

Fecha: martes 27 diciembre del 2022.- 

 

Lugar: Dirección Regional Sence Valparaíso, Avda. Brasil 1265, piso 6.- 

 

Hora citación: 15:15 hrs.  Hora finalización: 17:00 hrs.   

 
ASISTENCIA: 
   

1.-  Francisco Labra Pierattini, Federación Los Bronces Angloamerican. 
2.-  Daniela Feliú González, Muelle Barón A.G. 
3.-  Guillermo Risco Uribe, ACHIPEM, UNCO JV.  
4.-  Ignacio León Espinoza, CFT PUCV. 
5.-  Patricia Arriagada Mancilla, SENCE Valparaíso. 
6.-  Francisco Baeza Vallejos, Fundación Roland. 
7.-  Luis García Gutierrez, SENCE Valparaíso. 
8.-  Marisa Rojas Olmos, Avalpo AG. 
9.-  Jaime Santander Silva, UCAP SENCE Valparaíso. 
10.- Carlos Jélvez M, Adeturs. 
 
Justificaron inasistencia: Carmen Mayorga (FEMACH); Ricardo Sáez (CFT ESTATAL); Estefanía 
Ulloa; (ONG Juventud Futuro); Pamela Cartagena Vicencio, (IP Los Lagos). 
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DESARROLLO: 
 

Se inicia la reunión citada de manera presencial, a las 15:35 hrs, donde se indica que Victor Vilaza 

Oyarzo, asume como  Director en calidad de subrogante por el año 2023 en la Dirección Regional de 

Sence Valparaíso, quien por razones de agenda lamentablemente no puede estar presente en 

reunión, pero se hacen presente Jaime Santander Silva, Encargado de la Unidad de Capacitación y 

Personas (UCAP) de Sence Valparaíso y Luis García Gutiérrez, nuevo profesional de esta Dirección 

Regional, quien cumplirá funciones en esa Unidad y además se hará cargo de la coordinación del 

COSOC a contar de este año.   

Posterior a esto, saludan ambos profesionales al COSOC, y la Presidenta del COSOC, agradece las 

presentaciones y solicita que se pueda realizar una reunión próximamente para conocer los 

Programas que se ejecutarán el presente año. 

La secretaria técnica, realiza un resumen de las actividades realizadas por el COSC, con especial 

énfasis en las mesas de trabajo que se conformaron con el fin de que éstas inicien su trabajo como 

tal. Por lo cual se acuerda que estas Mesas iniciarán este trabajo una vez que se conozcan los 

lineamientos programáticos para este 2023. 

De igual forma, se hace hincapié que el Director del Observatorio Laboral, debe ser invitado a las 

próximas sesiones de COSOC conforme a nuevos lineamientos; dejando en claro, que el ha 

participado en ambos Diálogos Participativos realizados por SENCE Regional. 

Se recuerda que las 3 mesas de trabajo que fueron aprobadas en sesión del mes de Septiembre son:  

• Capacitación 

• Intermediación Laboral 

• Subsidios 

 

El Consejero Guillermo Risco, indica una vez más que se deben solicitar Programas de capacitación 

orientados a la Población Adulto Mayor.  
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En cuanto a la calendarización del 2023, se reagendan las fechas establecidas en el mes de Agosto, 

dejando el mes de Febrero libre. 

Finalmente, la secretaria técnica se despide y agradece la disposición de todos y cada uno de los 

representantes del COSOC por el trabajo realizado, deseando los mejores parabienes para el nuevo 

secretario técnico del COSOC. Ante lo cual cada uno de los consejeros también agradece el 

desempeño y trabajo realizado por ella. 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS: 
 

1.- Realización de reunión extraordinaria de COSOC el día 13 de enero en la Dirección Regional de 
Valparaíso, donde Jaime Santander Silva, expondrá al COSOC los lineamientos para este 2023. 
2.- Las reuniones reagendadas para este 2023, quedan de la siguiente forma: 
 
31 de Enero Provincia de San Antonio (definir hora y lugar) 
Febrero  Sin actividad 
29 de Marzo Provincia de San Felipe (definir hora y lugar) 
26 de Abril Provincia de Los Andes (definir hora y lugar) 
 
3.- Se incorpora el número del nuevo Secretario Técnico al whatsap del COSOC, con el fin de que 
tome la respectiva coordinación en este mes de Enero. 
4.- El acta de la reunión será enviada antes del 06 de enero por mail y por el whatsap del COSOC, 
desde donde la actual Secretaria Técnica saldrá. 
 
 
 

 

 

La reunión finaliza a las 17:35hrs. 

 

 

 

 


