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Sesión N° 2 Consejo de la Sociedad Civil Nacional 

Tema: Cuenta Pública 2021 

 

- Ausencia justificada: 

Soledad Carvacho 

Christobal Altamirano 

- Consejeros presentes: 

David Acuña 

Juan Riquelme 

Pedro Zamorano 

David Singh 

Nicolás Morovic 

Karen Hinstz 

Andrés Sepúlveda 

Horacio Azocar 

Juan Carlos Sepúlveda 

José Sandoval 

Ricardo Delano 

- Presentes Sence: 

Ricardo Ruiz de Viñaspre  

Valentina González 

Alberto Díaz 

Marco Zamora 

Marcela Doll 
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Comienza la sesión a las 11:08 hrs con Alberto dando la bienvenida y la palabra a David Acuña, se 

intregra Ricardo Ruiz de Viñaspre como director subrogante. 

Puntos para destacar de consejeros; 

- El presidente del Cosoc destaca el trabajo del equipo de Part. Ciudadana, la colaboración y 
apoyo constante en las actividades y otros requerimientos, destaca creación de Cosoc 
regionales. 

- Ricardo Délano, sugiere mostrar el impacto, la efectividad de los 
instrumentos/programas/cursos en cifras, porque hay poco dato del impacto de los 
programas, como cuántas personas terminaron los cursos, cuantos encontraron trabajos 
por OMIL, etc.  

- David Singh pide aclarar los cambios de los nuevos subsidios contrata-regresa, 
especialmente en Pymes, y comenta la falta de trabajo para profesionales en la BNE. 

- Horacio Azocar representa a cooperativas, queda pendiente reunión con Ricardo y 
Sebastián Rodoni. 

- Nicolas Morovic comenta que se podría agregar el apoyo que recibieron las entidades y 
proveedores que trabajan junto a Sence, acciones que se desarrollaron como la 
plataforma e-learning, el aula virtual para poder continuar con los cursos, el apoyo a las 
Otec, además de los cursos en línea. 

- Karen Hinstz, se suma a la petición de Nicolás y menciona por el número de la colocación, 
saber en qué sector de la industria se encuentran para tener mayores detalles. 

- Andrés Sepúlveda indica con relación a los inmigrantes, consulta por estadísticas de 
alumnos inmigrantes en los cursos. 

- David comenta de la importancia de dejar en claro en que tipo de trabajo se encuentran 
los colocados, sumar un cuadro comparativo en la ejecución de los programas v/s año 
2019 para saber el impacto de la pandemia. 
 

- Otro punto: el presidente del Cosoc, nos deja pendiente el tema de difusión de los 
programas para que los consejeros tengan mayor conocimiento y comunicación directa 
para promover en sus organizaciones.  

 


