
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°3 ordinaria 

FECHA  : miércoles 14 de julio 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 SI 

3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero NO 

4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero SI 

5 Comunidad Diaguita Kakan María Eugenia Rodriguez Consejera NO 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejera NO 

9 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejera SI 

10 Universidad. Santo Tomás Paula Malla Arancibia Consejero SI 

11 Avanza Inclusión Evelyn contreras Consejera NO 

12 Fundación Saguaro Rafael Mella  Consejera NO 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Eduardo Torres O. 
Rafael Mella 
Joanna Marín Aguirre 
Evelyn Contreras  
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
María Eugenia Rodriguez – Comunidad Diaguita 

 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
- Guido Muñoz Sarria: Director Regional (S) 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Pricilla Yansen Cordova: Secretaria de Actas COSOC 

 

 

OTROS INVITADOS 
 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Primera Sesión Ordinaria a las 15:02 horas. 

Vice Presidenta Marianela Cifuentes Sejas ASGREMUTRANS: da la bienvenida a los/as 

consejeros/as presentes agradece la participación y la convocatoria del día de hoy, dando la 

palabra a quien quiera comenzar.  

Toma la Palabra 

Paula Malla Arancibia Educación Continua Santo Tomas: Saluda a los asistentes y comenta su 

función en la sede de educación continua de la Universidad Santo Tomas. Por contexto pandemia 

han traspasado todo a e-learning. 

Marianela comenta  sobre el levantamiento de las ideas de capacitación 2020. 

Militza Solari: comenta que dentro de los acuerdos los consejeros acordaron de hacer una revisión 

de las necesidades de capacitación y acuerdos del 2020 en la cual se revisaría el informe final del 

COSOC para ver si habían temas que se podían retomar. 

Marianela Cifuentes: Expresa su preocupación por empresas del sector fotovoltaico que no han 

cumplido con los acuerdos y los pagos a las pymes, se compromete a enviar un estudio de la 

cámara de la construcción, en la cual informa de las deudas que estas empresas tienen. 

Lamentablemente no existe un compromiso y todos deberían estar interesados en este problema. 



 

 

 

 

Miguel Silva Melo: Hay que estar atentos con lo que esta ocurriendo en la región con las empresas 

extranjeras que no dan cumplimiento a los acuerdos. 

Militza Solari: El acuerdo fue que se revisaría la información, pero no recibió ninguna solicitud 

Marianela Cifuentes: Agradece a SENCE por el apoyo a las becas A5, pero automóvil club no 

cumple con los plazos. 

Guido Muñoz Sarria: Informa que hay una reunión con automóvil club y las empresas que trabajan 

en conjunto viendo los temas pendientes y que se están retomando cursos presenciales. Espera 

que en unos días mas retomen los cursos de capacitación. Por otra parte le da la bienvenida a 

Paula de Santo Tomas y lamenta la no participación de la comunidad Diaguita Kakan. 

Toma la palabra  

Daniel Solis: No tiene observaciones de los programas 2020, por otra parte agradece a SENCE por 

la adjudicación de recursos que permitirá realizar 200 horas de capacitación de operador logístico, 

en la cual se encuentran completando los cursos. Además consulta por las actividades que se 

fijaron en cuanto a seminarios, en la necesidad de conversar la transformación e capacitación en 

contexto de pandemia 

 

Guido Muñoz Sarria: Se realizara un dialogo participativo, la cual no se ha agendado por la espera 

del nuevo Director en SENCE, pero solo hay que definir la fecha una vez que se incorpore la nueva 

jefatura 

 

Alejandra Canelo: Consulta si puede postular a capacitaciones en el 2022. 

Guido Muñoz: Si es como organización pueden a través de Becas Laborales, pero en enero del 

próximo año recién se puede postular. Invita a hacer una inducción en todos los programas de 

capacitación a las organizaciones. 

Paula Malla A.: Consulta sobre el consolidado del año pasado de los distintos cursos. Por otra 

parte comenta sobre el desafío que existe por la profesionales capacitados para la instalación de 

panees solares, en la cual no hay una oferta de capacitación real, en la santo tomas esta la carrera 

de técnico que apunta a ocupar esa plaza, sin embargo falta una subunidad que ocupe esa área, es 

por eso que se genere un diplomado en esa especialidad. En la universidad esta la infraestructura, 

es por eso que se piensa en ese oficio. Se busca también mano de obra capacitada en la planta 

desoladora de Tocopilla, y así crear mas empleo. 

Militza Solari O: invita a realizar un conversatorio en conjunto con el OLAB y así tratar estos 

temas. Sera súper importante la participación de los consejeros. 



 

 

 

 

Toma fotografía oficial 

Guido muñoz Sarria: Informa que se realizara una reunión extraordinaria para conversar con la 

nueva jefatura de SENCE. 

Fin del consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMA SESION 

 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 

Necesidades 
de 
capacitación Remitir invitación Secretaria COSOC SENCE 

Según 
programación 
que se realice 

2       
 

 

• Sesión :  Ordinaria (n°2-2021)  

• Día : 15 de Septiembre de 2021 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Teams. 


