
 

 

 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SENCE REGION DE ANTOFAGASTA 

ACTA  : N°3 ordinaria 

FECHA  : miércoles 12 de agosto. 

HORARIO : 15.11 a 15.58 hrs. 

MEDIO  : Microsoft teams 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ASISTENTES 

 

N° INSTITUCIÓN  NOMBRE CARGO ASISTE (SI / NO) 

1 ASGREMUTRANS A.G  Marianela Cifuentes Sejas Consejero  SI 

2 CARPRO Miguel Silva Melo Consejero  SI 

3 CEIM Eduardo Torres Órdenes Consejero  SI 

4 CFT Región Antofagasta Daniel Solís Igor Consejero  SI 

5 Comunidad Diaguita Kakan Inés Carvajal Rojas Consejero  NO 

6 CUT Mauricio Díaz Reyes Consejero  SI 

7 FESUMIN Joanna Marín Aguirre Consejero  NO 

8 OIM Víctor Flores Dañobeytia Consejero  SI 

9 RINEA A.G. Alejandra Canelo   Consejero   SI 

10 Universidad. Santo Tomás Rodrigo Mérida Consejero  NO 

 
 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA:  
Joanna Marín: FESUMIN 
Inés Carvajal: Comunidad Diaguita Kakan 
Rodrigo Mérida: U. SANTO TOMÁS 

 
 

AUSENCIA NO JUSTIFICADA:  
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

PRESENTES EN LA REUNION POR PARTE DEL SENCE 
- Roger Barraza Morales: Director Regional 
- Militza Solari Otárola: Secretaria Ejecutiva COSOC 
- Gloria Cartagena Aravena: Encargada de comunicaciones 
- Carolina Sanhueza Valdes: Secretaria de Actas COSOC 

 

OTROS INVITADOS 
 

 
 

TEMAS TRATADOS 

 

Inicia la Segunda sesión Extraordinaria a las 15:11 horas. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM da la bienvenida a los consejeros presentes y 

comienza la sesión preguntando al consejo si están de acuerdo con la incorporación de dos 

organizaciones sin fines de lucro a este Consejo de la Sociedad Civil, las cuales son: FUNDACIÓN 

SAGUARO y la ONG AVANCE INCLUSIÓN, describiendo a grandes rasgos el objetivo de cada una. 

Toma la Palabra 

Consejero don Daniel Solís CFT Región Antofagasta manifestando su completa aprobación para 

que ambas organizaciones formen parte del consejo. 

Consejero don Miguel Silva CARPRO de acuerdo con las palabras de don Daniel Solís y vota a favor 

de la incorporación de ambas organizaciones. 

Vicepresidenta doña Marianela Cifuentes ASGREMUTRANS indica que está de acuerdo y que 

serán un gran aporte. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM no habiendo votos en contra, se acepta la 

participación de las dos organizaciones a este Consejo de la Sociedad Civil, se le enviará invitación 

para participar a partir de la próxima sesión. 

Toma la Palabra  

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC informa que a la fecha no todos los consejeros han 

hecho llegar sus necesidades de capacitación como se solicitó en las sesiones anteriores, menciona 

que las organizaciones que hicieron llegar la información son las siguientes: CEIM, 

ASGREMUTRANS, COMUNIDAD DIAGUITA KAKAN y FESUMIN, señalando que esta ultima lo hizo 

llegar por correo y no en el formato solicitado. 



 

 

 

 

Se proyecta el documento consolidado con todos los requerimientos que se hicieron llegar de 

capacitación para la revisión y el análisis del consejo. 

Se señala que el documento irá a revisión de Director Regional y la Unidad a cargo de preparar la 

propuesta de capacitación para el año 2021 de SENCE, donde se considerarán las solicitudes del 

consejo y en virtud del presupuesto y decisiones del equipo técnico se determinará cuales se 

incluirán. 

Se consulta al consejo si aquellas organizaciones que aun no han enviado la información la 

enviarán, porque el informe se debe enviar el día 13 de agosto a nivel central de SENCE 

Toma la Palabra  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM pregunta a Militza Solari Secretaria Ejecutiva si ya 

están cubiertos los sectores de construcción, turismo, comercio y minería  

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC responde que no necesariamente, ya que los cursos de 

capacitación solicitados por las organizaciones del Consejo son más orientados al área industrial, 

pequeña minería, energía, construcción   y en el caso de la Comunidad Diaguita Kakan al sector 

gastronómico ancestral. 

Consejero don Victor Flores OIM consulta si es posible incluir en el plan de capacitaciones 

sectores transversales como: deberes y derechos en el ámbito laboral, aprestos e inclusión de 

personas en situación de discapacidad. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC responde que se puede incorporar como propuesta al 

igual que todas las que han hecho llegar, pero la decisión final si se incluyen depende del 

presupuesto, priorización de sectores y el equipo técnico que analiza las propuestas. 

Consejero don Miguel Silva CARPRO se excusa por aun no enviar la información requerida, 

señalando que tuvo problemas de corte de energía en su sector, pero que el día de hoy se 

comunicará telefónicamente con Militza Solari para hacer llegar sus requerimientos en los 

sectores de turismo, administración e idioma inglés. 

Consejera doña Alejandra Canelo RINEA indica que al igual que el consejero Miguel enviará su 

información hoy. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC se compromete a enviar el documento consolidado para 

que puedan dar revisión y señalar alcances de ser necesario. 

Se da revisión a la Propuesta de Diálogos Participativos donde solo tres organizaciones han hecho 

llegar sus aportes estas son: COMUNIDAD DIAGUITA KAKA, CFT ESTATAL Y CEIM. 

 

 



 

 

 

 

Toma la Palabra  

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM pregunta al consejo si quienes aun no han hecho 

llegar sus propuestas tienen algún tema específico para agregarlo ahora. 

Consejero don Miguel Silva CARPRO señala que sería necesario incluir una hoja de ruta post 

pandemia. 

Consejero don Victor Flores OIM Consulta a los representantes de SENCE qué temas se han 

abordado en años anteriores en los diálogos participativos para tener una idea del enfoque que les 

dan como servicio. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva COSOC responde que está orientado a temáticas que tienen 

que ver con empleabilidad principalmente y además se hacían mesas de trabajo para desarrollar 

cada tema tratado. 

Gloria Cartagena Encarg. Comunicaciones SENCE revisa programa del ultimo dialogo participativo, 

y señala que siempre se relacionaban los temas con la capacitación en donde se invitaban a varias 

empresas, OMIL y organizaciones, donde trataban temas como: Presente y futuro del mercado 

laboral, eficiencia en el uso de recurso de la franquicia tributaria, y canales de difusión de SENCE. 

Militza Solari Secretaria Ejecutiva señala a propósito que según los lineamientos de nivel central 

los invitados al dialogo participativo deben ser organizaciones de la sociedad civil y sin fines de 

lucro se excluye a funcionarios públicos. Se revisan las organizaciones propuestas por los 

consejeros que han enviado la información. 

Presidente don Eduardo Torres Órdenes CEIM propone a los consejeros que en un plazo de una 

semana mas puedan enviar las propuestas de organizaciones al dialogo participativo a Militza 

solari quien les enviará el documento con las propuestas que se tienen a la fecha. 

Los consejeros están de acuerdo. 

Consejero don Victor Flores OIM propone tratar temas de vigencia de las cedulas de identidad 

producto de la pandemia y como puede afectar a usuarios SENCE para que no sea barrera de 

entrada a estos usuarios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se cierra la sesión a las: 15.58 hrs: 

 

PROXIMA SESION 

 

  Temática Acuerdo Responsable Institución 
Fecha 

comprometida 

1 Capacitación  

Los consejeros/a de 
CARPRO y RINEA 
enviarán sus propuestas 
de capacitación 

 Consejo 
Sociedad Civil  SENCE  12-08-2020 

2 

 Capacitación 
y Dialogo 
participativo  

Militza Solari, enviará a 
todos los consejeros los 
documentos 
consolidados revisados 
en la sesión sobre 
capacitación y dialogo 
participativo 

 Secretaria 
Ejecutiva COSOC  SENCE  19-08-2020 

3 
 Dialogo 
participativo 

Se otorga un plazo de 
una semana contada de 
esta sesión para enviar 
las propuestas de temas 
y participantes al dialogo 
participativo a quienes 
aún no lo hacen llegar. 

 Consejo 
Sociedad Civil  COSOC  19-08-2020 

4 

Nuevos 
integrantes 
del COSOC 

Se enviará invitación a 
ser parte del consejo en 
la próxima sesión a  la 
fundación Saguaro y la 
ONG avance Inclusión. 

 Consejo 
Sociedad Civil  COSOC  Octubre 2020 

 

• Sesión :  Ordinaria (n°4)  

• Día : 14-10-2020 

• Hora : 15:00 hrs. 

• Medio : Microsoft Teams 


