
  

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE INCLUSIÓN 

SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

Número de acta: 5 

Fecha: jueves 26 de Febrero 2015         Horario: 10:00 am a 12:00 pm.                   

Lugar: Sala Reuniones, SENADIS Nacional. Miraflores #222. 

 

Comisionados Asistentes:   

- Boris Araos. 

- Olga Balboa. 

- Catherine Muñoz. 

- María José López. 

- Víctor Dagnino. 

 De la Secretaría Técnica: Maritza Andrade y Miguel Aranda. 

Tabla:  

 

A) Discusión de temas varios (Seminario Internacional, Audiencias Públicas, 

trabajo de la subcomisión, etc.) 

B) Acuerdos 

 

Desarrollo de Reunión 

 

Se da la bienvenida a la sesión N° VII  de la Sub-Comisión de Inclusión Social a 

las 10:15 am por parte del Encargado de la Sub-Comisión, Miguel Aranda.  

 

A) Comienza la reunión con el planteamiento de Catherine Muñoz, quién 

solicita invitar a SERNATUR a una reunión con la Subcomisión de Inclusión 

Social. Boris Araos indica que en las Audiencias Públicas de debe filtrar bien 

a quien viene a exponer, debido a que no muy pocos traen propuestas. 

Boris también indica que Alarcos Cieza, no debiera estar nuevamente en el 

Seminario Internacional de acuerdo a que ya vino a la Comisión Plenaria. 



Catherine manifiesta que se planteen las cosas claras para que no exista 

confusión y que si hay cambios, estos se manifiesten de forma clara y 

oportuna. Catherine manifiesta su preocupación por la convocatoria al 

seminario internacional y si se está tomando en cuenta a la sociedad civil 

dentro de lo mismo.  

Boris Araos plantea que se definió que habría talleres de trabajo con los 

expertos que vienen a exponer al seminario internacional, que en el 

programa enviado por Cristóbal Montecinos no está contemplado. El 

encargado de Subcomisión le indica que si está contemplado para el 

segundo día de seminario, posterior al almuerzo.  Se solicita por Víctor 

Dagnino que la invitación al seminario contemple la venida de los 

ministerios y personas importantes que puedan incidir en los cambios que 

se necesitan. 

Se solicita por parte de los comisionados la presencia de la Coordinadora de 

la Secretaría Técnica, Maritza Andrade, quien responderá consultas de los 

comisionados en base a temas planteados.  

Boris Araos postula que se debe hacer una bajada concreta de las 

propuestas que se han enviado, es decir comenzar a trabajar en un 

documento. María José López se ausenta de la sesión por motivos 

personales, pero envía un documento propositivo para que los demás 

comisionados puedan trabajar. Se  solicita también a Karina Espinoza de 

SENCE, que pueda enviar un documento de la línea especializada de +capaz 

para que los comisionados puedan entregar sus propuestas de 

modificaciones a dicho instrumento.  

 

B) Acuerdos  

 

- Se solicita por parte de los comisionados, reunión con SERNATUR.  

- Se solicita reagendar Audiencia Pública con el Ministerio de Educación.  

- Solicitan Audiencias con Ministerio de Vivienda, Transportes y Obras Públicas.  

- Maritza enviará un Marco Lógico para que los comisionados puedan comenzar a 

trabajar.  

 

           Finaliza la sesión. 


