
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : Nº3 Extraordinaria 

FECHA  : miércoles 25 de agosto del 2021 

HORARIO : 15:00 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

ASISTENTES 
 

 
N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejera SI 
2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero NO 
3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero SI 
4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero SI 
5 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero NO 
6 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejera NO 
7 RINEA A.G. Glenda Murray Consejera SI 
8 Universidad. Santo Tomás Paula Maya Arancibia Consejera SI 
9 Avanza Inclusión Evelyn contreras Consejera NO 

10 Fundación Saguaro Marcela Maldonado  Consejera NO 
11 Ayllu Viñateros Wilfredo Cruz Consejero NO 
 

 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA: º 
Evelyn Contreras – Avanza Inclusión 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
Rafael Mella 
Joanna Marín 
Wilfredo Cruz 
Miguel Silva 
Mauricio Díaz 
 
 
 
 
PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 

- Claudia Meneses Oliva: Directora Regional  
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Pricilla Yansen Cordova: Secretaria de Actas COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de Comunicaciones 
- Yenniffer Ríos Santana: Encargada Unidad Capacitación a Personas 

 
 
OTROS INVITADOS 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

Inicia la Primera Sesión Ordinaria a las 15:08 horas. 

Presidente Eduardo Torres: Inicia la sesión informando como primer punto sobre la reunión 
nacional de presidentes del COSOC de todas las regiones, en la cual se trataron temas como 
realizar un levantamiento de necesidades de capacitación y certificación. Algunas regiones van 
bien avanzadas y entre esas regiones se encuentra la Región de Antofagasta. 

Como segundo punto le da la bienvenida a la nueva Directora de SENCE, a quién le da palabra. 

Claudia Meneses Oliva Directora Regional de SENCE: Comenta lo feliz que se sienta de haber 
llegado al equipo e trabajo de SENCE, por otra parte da énfasis al levantamiento de demandas que 
se debe realizar en la región. 

Presidente da la palabra a Militza Solari 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC: El trabajo ya esta levantado, se analizará nuevamente, 
por lo que se les enviará la información para que los/as  consejeros/as puedan revisar. Es por ese 
motivo que se invito a Yenniffer Ríos para comentar sobre el levantamiento de demandas de 
certificación y capacitación 2022. 



 

 

 

Yennifer Ríos, Encargada de Unidad Capacitación a Personas: Con 
respecto al levantamiento comenta que hay que hacer diferenciación con certificación de 
competencias laborales. En septiembre ya debería comenzar el levantamiento del periodo 2022, 
ya se están ejecutando algunos programas, es por eso la importancia de hacer el cruce. 
Licitaciones nuevas en el 2021 no ha habido, solo algunas del periodo 2020, con fecha exacta aun 
no hay. De igual forma se ha estado realizando trabajos con la OMIL, analizando paso a paso el 
proceso de levantamiento. 

Dentro de los lineamientos generales es trabajar a través del observatorio laboral, asociando los 
perfiles que están disponibles en el catalogo del servicio. De igual forma se invita a todas las 
entidades que quieran levantar requerimientos.  

Claudia Meneses Oliva directora SENCE: Comenta que se esta trabajando fuertemente para poder 
fortalecer las alianzas con las OMIL, en la cual pronto se celebraran convenios de acuerdos de 
colaboración, esta pendiente solo con el alcalde de Mejillones y Taltal, es por eso también la 
importancia de salir a las comunas. 

Militza da la palabra para que los consejeros puedan presentarse 

Presidente Eduardo Torres destaca el apoyo que han recibido por parte de los funcionarios de 
SENCE, recalcando el tremendo equipo que es, y además coloca a disposición lo que se requiera. 

Toma fotografía oficial 

Presidente Eduardo Torres presenta el resumen de lo que se ha realizado hasta el momento, en la 
cual se han tratado temáticas como: 

- Lineamientos COSOC 2021 

- Asistencia y Justificación de Consejeros/as 

- Encuentro con Observatorio Laboral 

- Oferta Programática SENCE y Presupuesto 2021 

- Necesidades de Capacitación, certificación y evaluación de competencias laborales  

 

Por otra parte, la Directora Claudia Meneses consulta por los Diálogos Participativos en la cual 
Militza comenta que se debe ver la fecha, ya que se estaba esperando la incorporación del nuevo 
jefe de servicio de la Región. 

 

Fin del consejo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROXIMA SESION 
 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 

Levantamiento 
de 
necesidades 
de 
capacitación y 
EYCCL 

Se remitirá el 
consolidado del 
levantamiento 2020 para 
que consejeros/as 
revisen y puedan realizar 
las correcciones 
pertinentes o 
complementación de la 
información  Militza Solari  SENCE 27/08/2021 

2 
Dialogo 
participativo 

Enviar temáticas para 
dialogo participativo y 
reunión extraordinaria Consejeros/as  COSOC 05/09/2021 

 

 

• Sesión :  Ordinaria (n°4-2021)  

• Día : 15 de septiembre de 2021. 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Teams. 


