SENADIS
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

SERVICIO NACIONAL DE LA

1ISCAPACIDAD

/IR

Proclama electos/as candidatos/as a los
Consejos de la sociedad civil regionales,
que indica
RES. EXENTA: N°

SANTIAGO,
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7 OCT 2015

VISTOS:
Lo dispuesto en el DFL N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del
Estado; en la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de la Administración del Estado; en la Ley N°20.422 sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; en el Decreto
Supremo N°18, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, que nombra Director
Nacional de SENADIS; en la Resolución Exenta N°1173, de 2015, de SENADIS que
aprueba el Reglamento de los Consejos de la sociedad civil regionales de la
discapacidad; en la Resolución Exenta N°1207, de 2015, de SENADIS que aprueba
procedimiento eleccionario de los Consejos de la sociedad civil regionales de la
discapacidad y su complemetación; la Resolución Exenta N°2966, de 2015, de
SENADIS que resolvió reclamaciones y ordenó incorporación al Padrón electoral del
proceso eleccionario de los Consejos de la sociedad civil regionales de la
discapacidad de entidades; en la Resolución N°1600 de 2008, de la Contraloría
General de la República sobre exención del trámite de Toma de Razón, y los demás
antecedentes adjuntos,

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

CONSIDERANDO:
La comunicación formal y oportuna, por la cual manifestaron su aceptación expresa
del cargo, de los/as candidatos/as de las regiones de Arica y Parinacota; de
Atacama; de Coquimbo; de Valparaíso; de La Araucanía; de Los Ríos, y de la región
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; remitidas por la Encargada de
Participación.
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RESUELVO:
PROCLÁMASE CONSEJEROS/AS REGIONALES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA
DISCAPACIDAD, a los siguientes candidatos/as electos/as, en la calidad que se
indica:

a) XV Región Arica y Parinacota
NOMBRE DEL
CANDIDATO/A

NOMBRE INSTITUCIÓN

N2

Club de Epilépticos de
1 Arica

RUT
CANDIDATO/A

VOTOS

07.581.111-K

12

PeSD

Titular

Carlos Gallegos
Justo

SI
Titular

Centro de Padres y
Apoderados del Centro
2 de Capacitación Laboral
Asociación de
Discapacitados Auditivos
Post Locutivos De Arica 3 ADAPLA
Unión Comunal de
Organizaciones de y para
Personas con
4 Discapacidad

Calidad de
Consejero

Claudio Firmani
Villarroel

15.383.472-5

15

NO
Titular

Jessica Orrego
Urbina

08.822.996-7

14

SI
Titular

Mario
Bahamondez
Cortés

Club Social, Cultural y
Deportivo de
Discapacitados Unión
5 Pacífico
AGRUPACION UN NUEVO
ENFOQUE PARA EL
SINDROME DE DOWN
6 (UNESID)

08.467.167-3

9

NO
Suplente

Mario González
Montaño

08.203.833-7

8

SI
Titular

Patricia Araya
García

Organización No
Gubernamental,
Corporación de
Dializados y
Transplantados Maymuru Sheila Sánchez
Copaja
7 de Arica

08.605.112-5

14

NO
Titular

18.305.902-5

15

SI
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b) III Región de Atacama

N2

1

NOMBRE INSTITUCIÓN
Unión Comunal de
Discapacidad

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A
Carlos
Munizaga
Castillo

VOTOS

PeSD

Calidad de
Consejero
Titular

3.564.977-8
1

SI
Titular

Myriam
Agrupación Los Girasoles

Miqueles

6.471.824-K

Parraguez
2

3

NO
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Servando
Enrique

Agrupación Discapacitados
de Vallenar ADIVA

Campos
Riquelme

3

Titular
10.025.360-7
2

SI
Titular

4

Asociación de los Derechos
de las Personas con
Discapacidad de Chañaral

Gladys Rojas
Castillo

5

Agrupación de
Discapacitados de Caldera
Discal

Escilda
Clavería Marin

Consejo Comunal de la
Discapacidad

Praxedes Aedo
Allende

3.861.363-4
3

NO
Titular

5.181.757-5
3

SI
Titular

15.027.283-1

6

1

NO

c) IV Región de Coquimbo

Nº

NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A

Grupo de Personas y Amigos
de la Discapacidad Club San
1 Pablo Coquimbo

Luisa Ximena
Muñoz
Sepúlveda

Agrupación de
Discapacitados Los Sin
2 Frontera

Rosa Urqueta
Gahona

VOTOS

PeSD

Calidad de
Consejero
Titular

8
10.611.819-1

NO
Titular
8

10.842.078-2

NO
Titular

Unión de Limitados Visuales
3 de La Serena
Agrupación de
Discapacitados Auditivos de
4 La Serena

Luis Carmona
Carmona

7
09.923.432-6

SI
Suplente
6

Ricardo Araya
Araya

Asociación Chilena de Padres
y Amigos de los Autistas IV
Margarita
5 Región
Cortés Balcara
Hogar por Siempre,
6 Coquimbo

Marta López
Donoso

Organización de Ayuda a la
Persona Discapacitada y
7 Necesidades Especiales.

Héctor Ahonzo
Flores

Centro de Padres y
Apoderados de Niños Sordos
8 Colegio Kreativitas

Ruth López
Carvajal

12.219.232-6

SI
Titular
7

05.387.627-7

NO
Titular

04.520.042-6

8
NO
Titular
7

08.670.157-K

SI
Suplente
4
NO
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12.572.435-3
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d) V Región de Valparaíso

N9

NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A

PeSD

Calidad de
Consejero
Suplente

Centro de Equitación
Terapéutico Integral Santa
1 Teresa

Luis Marcotti
Verga ra

ONG de Desarrollo Instituto
de Rehabilitación de
2 Valparaíso

Gianfranco
Arancibia
Raggio

Agrupación de Padres y
Amigos por la Rehabilitación
e Integración del Niño con
3 Síndrome de Down APARID

VOTOS

07.232.638-5

2

NO
Suplente

15.828.177-5

4

NO
Titular

Irma Iglesias
Zuazola

07.853.807-4

5

NO

Gloria
ONG Corporación Tukuypaj4 Chile

González
Huenchulaf

5 Agrupación Líderes

José Miguel
Salas
Avendaño

Titular
09.800.805-5

5

NO
Titular

12.603.231-5

4

SI
Suplente

Asociación de Lisiados de
6 Quilpué

Cecilia Aguayo
Stefoni

Andrés
7 Unión Comunal de San Felipe Podestá López
Centro Provincial de
Iniciativas Laborales de
8 Discapacitados CILADIS A.G
Club de Amigo de los Niños
Discapacitados de Calle
9 Larga

10.085.813-4

4

SI
Titular

05.731.149-5

7

SI
Titular

Aurelio Rojas
Velásquez

07.952.611-8

8

SI
Titular

Clara Alfaro
Rodríguez

06.891.291-1

6

NO

e) IX Araucanía

N9

NOMBRE INSTITUCIÓN

Agrupación de Padres,
Madres, Familiares y Amigos
de Personas Con Síndrome
1 de Down, Down sin Frontera

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A

VOTOS

PeSD

Calidad de
Consejero
Titular

Marcela
Figueroa
Zamora

07.192.114-K

2

NO
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Titular
Consejo Comunal de
2 Discapacidad de Cunco

Sergio Macias
Gutierrez

09.302.184-3

3

SI
Titular

Agrupación de
discapacitados Flor Naciente
3 de Padre Las Casas

José Samuel
Soto
Cheuquemilla

Agrupación de Padres y
Cuidadores de Niños con
4 Discapacidad

Antonia
Briones

Agrupación de Usuarios
5 Hospital de Día

Yerco Castro
Barrenechea

Navarrete

16.949.241-7

6

SI
Suplente

11.304.232-K

2

NO
Titular

14.021.428-0

3

SI
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Agrupación de Padres y
Amigos de Niños y Jóvenes
con Discapacidad Kom
6 Newen Tuleayin Tañi Puche

Titular
Norma
Huenten
Catrileo

08.946.996-1

3

NO

Blanca
Esterlina
7 Agrupadis Perquenco

Castro Olivero

Titular
06.111.648-6

2

NO

f) XIV Región de Los Ríos

N9

NOMBRE INSTITUCIÓN

1

Fundación Universo

2

Asociación Ciudad Fácil

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A
Humberto
Briones Villena

VOTOS

PeSD

Titular
10.872.398-K

7

SI
Titular

Carolina Lagos
Vera

Calidad de
Consejero

16.011.499-0

6

SI
Titular
itular

3

Agrupación de personas con

Madariaga

discapacidad de Los Lagos

Gajardo

13.069.632-5

5

SI
Titular

María
4

Organización Ciegos del Sur

Martínez
Martínez

5

Agrupación de padres,
familias y amigos de
personas con Asperguer

Yenny Mendez
Romero

13.319.209-3

6

7

Club social deportivos y
adaptados

Esmerindo
Uribe Millan

10.825.524-2

6

6.794.608-1

4

SI
Titular
NO
Titular
SI

g) XI Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo

N2

NOMBRE INSTITUCIÓN

Centro de Padres y
Apoderados Fundación
1 Coanil
Centro de Padres y
ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

2 Apoderados Escuela Especial
Unión Comunal de
Familiares y Amigos de y
para la Discapacidad entre
3 Mate y Esperanza

NOMBRE DEL
RUT
CANDIDATO/A CANDIDATO/A

VOTOS

PeSD

Calidad de
Consejero
Titular

Luis Antonio
Gómez Arroyo
Santos Diomar
Márquez
Reyes

07.997.869-8

5

NO
Titular

08.887.235-5

4

NO
Titular

Luz Marina
Muñoz Mera

06.831.825-4

7

SI
Titular

Agrupación de Familiares y
Amigos Postrados Salud y
4 Esperanza

Derlinda del
Carmen
Velásquez
Fernández

07.406.356-K

5

NO
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Agrupación Cultural y
Discapacitados Luz y
5 Esfuerzo

Margarita
Elizaberth
Arismendi
Navarrete

Centro de Apoyo a
6 Discapacitados Visuales

Víctor Hugo
Soto Chávez

Titular

06.894.913-0

8

SI
Titular

11.910.896-9

5

SI

ANÓTESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-- ,,< 1,1_

c.,

e-\,

Et

-)

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

n
(¿
( „,..
11 .9
---- I' :!-kt__
: h r DANIEL. ._ CONCHA GAMBOA
\---,5--Director Nacional
\
>,5` $erVic.1 0 NaCional de la Discapacidad

Servicio Nacional de la Discapacidad • www.senadis.gob.cl

Aricá, 29 de septiembre 2015.-

Yo, Carlos Gallegos Justo C.I. 7.581.111-K, representante del Club de
Epilépticos de Arica, acepto ser parte del Consejo Regional de la
Sociedad Civil Senadis de la Región de Arica y Parinacota.-

Muy atentamente,

( darlos Galleg s Jui to

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

C.I. 7.581.111-K

Estimado Sr. Claudio Firmani. Junto con saludarle, le informo que a través del presente
correo recibido su aceptación al cargo se encuentra efectivamente concluida.
Muchas gracias por su pronta respuesta.
Atentamente
Eduardo Figueroa Zárate
Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad

De: "Claudio Firmani" <cfirmaniv@gmail.com>
Para: "Eduardo Figueroa" <efigueroa@senadis.cl>
Enviados: Martes, 29 de Septiembre 2015 12:53:15
Asunto: Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Arica
Estimado Sr. Eduardo Figueroa, he recepcionado la carta del resultado de la elección del
consejo consultivo de la sociedad civil de la discapacidad de la XV región, en la cual he sido
candidato a consejero electo titular, y por medio del presente correo electrónico
acepto mi elección como consejero titular como representante del Centro de Padres y
Apoderados del Centro de Capacitación Laboral de Arica.
Según documento adjunto se debe de envíar una carta a SENADIS, quisiera saber si por
este medio, respondiendo este correo y aceptando el cargo ya el aceptación del cargo se
encuentra concluida de forma efectiva.
Saluda Atte. a Ud. esperando respuesta de aceptación concluida.
Claudio Firmani V.
CCL - ARICA
El 29 de septiembre de 2015, 12:24, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:
Estimado Sr. Claudio Firmani Villarroel
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Centro de Padres y Apoderados del Centro de Capacitación Laboral para el
Consejo Consultivo Regional de la Región de Arica y Parinacota en calidad de Titular
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Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar
su respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de
octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Señor
Eduardo Figueroa
Presente

Junto con saludar, tengo el agrado de informar que acepto con mucho gusto ser uno de los integrantes del Consejo
Consultivo Regional correspondiente a la Región de Anca y Parinacota, en representación de la Agrupación de
Discapacitados Auditivos Postlocutivos de Arica.
Sin otro particular y quedando atenta a sus comentarios.
Se despide de Ud.

Jessica Orrego Urbina

Date: Tue, 29 Sep 2015 12:20:23 -0300
From: efigueroa(áSenadis.el
To: jess ica.onrgo(i4live.c1
CC arie,a(cpsenadis.el; lrojas@senadis.el; gvega(cgsenadis.el; Ibustan-ente@senadis.el
Subject: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Anca

Estimada Sra. Jessica Orrego Urbina

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Agrupación de Discapacitados Auditivos Postlocutivos de Mica para el Consejo Consultivo
Regional de la Región de Auca y Parinacota en calidad de Titular

Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.

Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Atentamente

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Equipo Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Arica, 30 de septiembre 2015.-

Yo, Mario Bahamondez Cortes C.I. 8.467.167-3, representante de la
Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad de Arica,
acepto ser parte del Consejo Regional de la Sociedad Civil Senadis de la
Región de Arica y Parinacota.-

Muy atentamente,

Mario BaIíámondez Cortes
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C. . 8.467.167-3

Arlca, 29 de septiembre 2015.-

Yo, Mario Gonzalez Montaño C.I. 8.203.833-7, representante del Club
Unión Pacifico, acepto ser suplente del Consejo Regional de la Sociedad
Civil Senadis de la Región de Arica y Parinacota.-
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Muy atentamente,

Arica, 30 de septiembre 2015.-

Yo, Patricia Araya García C.I. 8.605.112-5, representante de
Organización Unesid de Arica, acepto ser parte del Consejo Regional
de la Sociedad Civil Senadis de la Región de Arica y Parinacota.-

Muy atentamente,

c

,,(-0
!tripa Araya Ga; i .
(
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C.I. 8.605.112-5

Arica, 29 de septiembre 2015.

Yo, Sheila Sánchez Copaja C.I. 18.305.902-5, en representación de
la ONG Corporación de Dializados de Arica "Maymuru", acepto ser parte
del Consejo Regional de la Sociedad Civil Senadis de la Región de Arica
y Parinacota.-

Muy atentamente,

•_,

cjiadfi

/1.

•

.01
51

(.3011111"
Sheil

nchez-
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18.305.902-5

ja

RECIBIDO 0

1 OCT

2015

Copiapó, 01 de octubre de 2015

Estimado Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Sr. Daniel
Concha Gamboa, de acuerdo a la carta remitida con fecha 24 de septiembre de 2015, en la
que se me comunica que he sido electo para participar del Consejo Consultivo Regional de
Atacama, quiero informar a usted que acepto el cargo antes mencionado, cargo en el que
me he desempeñado durante los últimos años.

Saluda muy cordialmente.

/

/

Ca los Mónizaga Cas
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De: Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl>
Fecha: 29/09/2015 10:51 (GMT-04:00)
A: myriaininiqueles@gmail.com
CC: Andrea Elgueta <aelgueta@senadis.cl>, atacama <atacarcra@senadis .cl>, julio pizarro <jpizarro@senadis.cl>, karen
abarca <kabarca@senadis.el>, romina bajbuj <rbajbuj("ii,senadis.cl>
Asunto: Candidata Electa Consejera Sociedad Civil Ataca=

Estimada Sra. Myriam Miqueles
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Agrupación Los Girasoles para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Atacama en calidad
deTitular.
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Saluda Atentamente a Usted
Equipo Participación para la. Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad - SENADIS
De: myriam.miqueles <myriam.miqueles@gmail.com>
Fecha: 30 de septiembre de 2015, 18:13
Para: Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl>

Estimado Sr. Figueroa.
Acuso recibo de su e-mail.
Al respecto comunico a Ud. que acepto el cargo de consejera del Consejo Consultivo de Senadis.
Atentamente
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Myriam Miqueles Parraguez.

SEÑORES SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD "SENADIS".
PRESENTE
BUENAS TARDES MI CORREO ES PARA ACEPTAR EL PUESTO DE CONSEJERO DE LA
SOCIEDAD CIVIL, POR LA PROVINCIA DEL HUASCO Y REGION DE ATACAMA.
PARA MI ES UN ORGULLO EL PODER SEGUIR TRABANDO UN PERIODO MAS COMO
CONSEJERO EN LA PROVINCIA DEL HUASCO Y SIEMPRE DISPONIBLE EN ESTA TAN
LINDA LABOL.
A11E:

Servando Campos Riquelme
Consejero Regional
SENADIS
Presidente Agrupación Discapacitados
Vallenar, "ADIVA"
Tel. 99676416- (051) 2672177

Date: Tue, 29 Sep 2015 11:05:50 -0300
From: efigueroa@,senadis.c1
To: ganchito1965@hotmail.com
CC: atacania@senadis.cl; aelgueta@senadis.c1; jpizarro@senadis.c1; kabarca@senadis.c1; rbajbuj@senadis.c1
Subject: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Atacama

Estimado Sr. Servando Enrique Campos Riquelme

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de representante
de Agrupación Discapacitados de Vallenar para el Consejo Consultivo Regional de la Región
deAtacama en calidad de Titular

Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
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Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Estimado;
Con gusto acepto trabajar nuevamente con ustedes en el área de discapacidad ,es un área
que me gusta y aun queda mucho por hacer por lo tanto tengo las mejores energías para
cumplir proyectos y metas.

Atte

Gladys Rojas Castillo.

El 29 de septiembre de 2015, 11:14, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:
Estimada Sra. Gladys Rojas Castillo
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comuna de
Chañaral para el Consejo Consultivo Regional de la región de Atacama en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya flie enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que ¡be electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimado Eduardo:
En Respuesta a la notificación de Consejera Electa Regional de la Sociedad Civil del Senadis tengo a bien aceptar el cargo
agradeciendo la confianza y esperando no defraudar en este compromiso adquirido.
Atentamente.
Escilda Clavería Marín
Directora Agrupación de Discapacitados de Caldera
E
El 29 de septiembre de 2015, 12:14, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:

Estimada Sra. Escilda Claveria Marin
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Agrupación de Discapacitados de Caldera para el Consejo Consultivo Regional de la
Región deAtacama en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo Participación para la Inclusión
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Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

CHAÑARAL, Septiembre 30 año 2u 1D.

REF.: Acepta cargo de Consejera Regional

SEÑOR
EQUIPO DE PARTICIPACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
D. EDUARDO FIGUEROA
SANTIAGO
Junto con saludarle y de acuerdo a io
cación en la página web del SENADIS, quien suscribe, mediante la presente.
acepta el cargo como Consejera Regional de la Discapacidad, a partir del
Martes 13 de Octubre año 2015, de acuerdo a lo establecido en el N° 11, párrafo
segundo del Punto VII del Procedimiento Eleccionario, aprobado mediante
Resolución Exenta N° 001207, de fecha 25 de Marzo año 2015.
En conocimiento de la oportunidad que
tengo para demostrar y trabajar en forma conjunta con las personas con
discapacidad, para lograr objetivos y metas concretas por e! bienestar de la
agrupación. Acepta formalmente este hermoso desafío.

Saluda atentomen\te a Ud.,

PRAXE ES-9kEDO ALLENDE
RUT. N° 15.027.283-1
ESMERALDA N' 0552 CHAÑARAL

- Sr. Eduardo Figueroa, Equipo de Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

- c.c. Interesada.

Sr.Daniel Concha Gamboa
Director Nacional
Servicio Nacional de la Discapacidad
Presente:
Estimado Sr. Concha:
Por medio de la presente me es muy grato saludarle, he informo que Acepto mi cargo de Titular en el Consejo Consultivo
Regional de la Región de Coquimbo y así poder llevar la Voz, la Voluntad de los Discapacitados de esta Región y tener un
Dialogo Permanente y efectivo en el Consejo Consultivo. No queda 1113S que agradecerles la confianza todos los que
votaron por mi y no les quepa ninguna duda,que tratare de reflejar fielmente lo que me pidan ante el Consejo.
Esperando una buena acogida le Saluda Cordialmente
L Ximena Muñoz Sepulveda
9-707-87-46
Presidenta
Grupo de Personas y Amigos de la Discapacidad
"Club San Pablo"
Coquimbo
El 29 de septiembre de 2015, 16:38, Eduardo Figueroa <efigucroa@senadis.cl> escribió:

Estimada Sra. Luisa Ximena Muñoz Sepulveda
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Grupo de Personas y Amigos de la Discapacidad Club San Pablo - Coquimbo para el Consejo
Consultivo Regional de la Región de Coquimbo en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
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Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimado:
Junto con saludar, quisiera expresar en primer lugar mi alegría de haber resultado electa. Mis intenciones seguirán siendo
como siempre de apoyo y compromiso en este tremendo desafio que asumiré con mucha responsabilidad.
Esperando ser un buen aporte a la labor que realiza Senadis por la inclusión, se despide atentamente,

Rosa Urqueta
El 29 de septiembre de 2015, 15:42, Eduardo Figueroa <efilueroa(ii:senaclis.cl> escribió:

Estimada Sra. Rosa Urqueta Gahona
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Agrupación de Discapacitados Los Sin Fronteras para el Consejo Consultivo
Regional de la Región de Coquimbo en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
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Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Señor
Eduardo Figueroa
Senadis
Presente

Junto con saludarle me permito dirigirme respetuosamente con el motivo de
lo siguiente :
Que de acuerdo a la carta que se me fue enviada atreves de correo
electrónico por la elección como consejerro de la sociedad civil donde fui
electo en la cual se me consuta si asepto el cargo de consejero de la
sociedad civil de la región de Coquimbo .
En la cual señalo que yo Luis Patricio Carmona Carmona run:9923432-6
Acepto el cargo como desafío en la representación de mi organización
ULIVIS en la cual me pongo a disposición del organismo como es el
servicio nacional de la discapacidad SENADIS.
Sin otro particular y quedando a su disposición.
Le saluda atte a usted.
Luis Carmona Carmona
Celular: 93480399 - 74268380
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La Serena 01 de octubre de 2015

efigueroa@senadis.cl

Zimbra:

Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Coquimbo

De : Ricardo Araya Araya <dramir75@gmail.com > vie, 02 de oct de 2015 10:18
Asunto : Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil
Coquimbo
Para : Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl >
CC : coquimbo <coquimbo@senadis.cl >, cecilia
tirado <ctirado@senadis.cl >, Sergio Veliz
<sveliz@senadis.cl >, pamela tapia
<ptapia@senadis.cl >, romina bajbuj
<rbajbuj@senadis.cl >
ESTIMADOS
ACEPTO
ATTE
El 29 de septiembre de 2015, 16:59, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl >
escribió:
Estimado Sr. Ricardo Araya Araya
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su
condición de representante de Agrupación de Discapacitados Auditivos de
La Serena para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Coquimbo en
calidad de Suplente
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a
su domicilio, y tal como señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso
desafío para el que fue electo y hacernos llegar su respuesta, contestando este
correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este
cargo para comenzar a trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de
todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
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Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Eduardo Figueroa

Buscar

Respuesta
Cerrar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Eliminar

Spam

Respuesta
De: (aspaut 4 region)
Para: (efigueroa@senadis.cl) (sveliz@senadis.cl)

Estimados:
Junto con saludar, acepto el cargo de consejero de la Sociedad Civil de Senadis.
Atte.,

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Margarita Cortés Balcarza
Aspaut IV Región

Acciones

efigueroa@senadis.cl

Zimbra:

RE: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Coquimbo

De : marta lopez donoso
<martalopezdonoso@hotmail.com >

vie, 02 de oct de 2015 10:08

Asunto : RE: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil
Coquimbo
Para : Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl >

Estimado Señores : Equipo de Participación para la InclusiónServicio Nacional de
la
Discapacidad — SENADIS
Lse saludo atentamente.
Me siento muy alagada por la confianza depositada en mi,
agradezco esta oportunidad de servir en esta instancia y por supuesto que acepto
este desafio.
Sin otro particular me despido .
atentamente
Marta Lopez Donoso
Presidenta Agrupacion "Hogar por Siempre"

Date: Tue, 29 Sep 2015 17:06:06 -0300
From: efigueroa@senadis.cl
To: martalopezdonoso@hotmail.com
CC: coquimbo@senadis.cl; ctirado@senadis.cl; sveliz@senadis.cl;
ptapia@senadis.cl; rbajbuj@senadis.cl
Subject: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Coquimbo
Estimada Sra. Marta Lopez Donoso
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su
condición de representante de Hogar Por Siempre para el Consejo Consultivo
Regional de la Región de Coquimbo en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su
domicilio, y tal como señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso
desafío para el que fue electa y hacernos llegar su respuesta, contestando este
correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo
ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

para comenzar a trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente

Estimado señor;
Un cordial saludo he recibido con mucha alegría la información de haber sido elegido como consejero electo.
Por ello inmediatamente doy respuesta de la aceptación de este cargo de consejero.
Le saluda atentamente a usted.
Hector Francisco Ahonzo Flores
Representante Legal Organización de Ayuda a la Persona Discapacitada y con Necesidades Especiales

El 29 de septiembre de 2015, 16:08, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escnbió:
Estimado Sr. Héctor Ahonzo Flores
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Organización de Ayuda a la Persona Discapacitada y con Necesidades
Especiales para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Coquimbo en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS
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Hector Francisco Ahonzo Flores

Buscar

Re: Candidata E
Responder

Cerrar

Responder a todos

Reenviar

Eliminar

Spam

Acciones

Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Coquimbo
De:
Para:

Angelica Carvajal
Eduardo Figueroa

Estimado Eduardo, junto con saludarle acepto el desafio para participar en el Consejo de sociedad civil de Coqui
Sin otro particular se despide
Atte
Ruth Lopez Carvajal.

De:
Para:
CC:

I

duardo Figueroa)

(Tuth lopez 00 09)
(coquimbo) (cecilia tirado) (Sergio Veliz) (pamela tapia) (romina bajbuj

Ruth López.PDF (135,7 KB) Descarnar 1 Eliminar

Estimada Sra. Ruth Lopez Carvajal
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
Regional de la Región de Coquimbo en calidad de Suplente
Lc enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajar
Atente
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Frminn da Partirinal

Estimado Sr. me es muy grato expresar sinceramente mi agradecimiento al haberme considerado para las postulaciones.
Por medio de este correo, reitero mis agradecimientos y confirmo mi aceptación al cargo de Consejero Consultivo Regional,
en calidad de suplente.

Atento a sus comentarios.

Saluda Muy cordialmente,.

El 29 de septiembre de 2015, 16:19, Eduardo Figueroa <cfigueroa@senadis.cl> escribió:

Estimado Sr. Luis Marcotti Vergara
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Centro de Equitación Terapéutico Integral Santa Teresa para el Consejo
Consultivo Regional de la Región de Valparaíso en calidad de Suplente
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS
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L. Rubén Marcotti

t.Diaruranco unstooar mranciora rsaggio sgarancrotal_v,uvarpo.c;i>
Para: "Eduardo Figueroa" <efigueroa@senadis.cl>
CC: "valparaiso" <valparaiso@senadis.cl>, "Marisol Torres" <marisol.torres@senadis.cl>, "karla vicencio" <kvicencio@senadis.cl>, "Karla Vasquez"
<kvasquezg@senadis.cl>, "romina bajbuj" <rbajbuj@senadis.cl>, "Felipe Arancibia Olguín" <farancibia@irvalpo.cl>, "Andrea Zuzunaga"
<azuzunaga@irvalpo.cl>
Enviados: Miércoles, 30 de Septiembre 2015 10:06:48
Asunto: Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Valparaíso
Sr. Eduardo Figueroa: Junto con saludar, quisiera en primer lugar agradecer sus palabras, así como la invitación a participar de esta importante instancia de
participación ciudadana.
A través de este medio y conforme a los solicitado en el oficio adjunto, quisiera comunicar que acepto el desafío de ser Consejero Suplente en el Consejo de la
Sociedad Civil del Servicio Nacional de la Discapacidad, Región de Valparaíso.
Atte.
Gianfranco Arancibia Raggio
Director
O.N.G. Instituto de Rehabilitación de Valparaíso
F:+56(32)2599775
Twitter: @arancibiaraggio

De: Eduardo Figueroa cefigueroa@senadis.cl>
Enviado: martes, 29 de septiembre de 2015 17:22
Para: Gianfranco Cristóbal Arancibia Raggio
Cc: valparaiso; Marisol Torres; karla vicencio; Karla Vasquez; romina bajbuj
Asunto: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Valparaíso
Estimado Sr. Gianfranco Arancihia Raggio
Junto con saludarle, infomiamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de representante de Instituto de Rehabilitación de Valparaíso para el Consejo
Consultivo Regional de la Región de Valparaíso en calidad de Suplente
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para
el que fine electo y hacernos llegar su respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso ilnportante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS
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Romina Bajbuj Repello
Coordinadora Regional/Encargada Coordinación de Parnopecron
Servicio Nacional de la Discapacidad
+56 2 2387 40101+569 98703766

De: "irma Helena iglesias zuazola" <antisa2000@hotmail.com>
Para: "Marisol Torres" <mtorresc@senadis.cl>, dconcha@senadis.cl
CC: "Aparid Viña" <aparid@gmail.com>
Enviados: Viernes, 2 de Octubre 2015 15:32:25
Asunto: acepto cargo
Estimado Director nacional Senadis
Sr Daniel Concha
Presente
Por medio de la presente acepto cargo como consejera de la sociedad civil, y desde este
lugar poder contribuir a un desarrollo inclusivo para la región de Valparaiso.
Un cordial saludo
Irma Iglesias Zuazola
Presidenta Fundacion Down 21 Chile
Miembro consultivo Red Iberoamericana de expertos CDPcD
Asesora cámara de diputados programa ECA
antisa2000@hotmail.com
irmaiglesias@down21-chile.c1
www.down21-chile.c1
www.cdpd.cl

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

(59-9-)77255086 teléfono móvil

Estimado Eduardo y Equipo de Participación para la Inclusión,
Me es grato informarles a ustedes que será un honor para nuestra organización participar del Consejo Consultivo Regional
de la Región de Valparaíso.
Aceptamos este desafio de crecer y trabajar Juntos por la Inclusión.
Reciban todos ustedes mis saludos cordiales,

Gloria González H.
Directora
CORPORACIÓN TUKUYPAJ - CHILE
Dimalow 110 C° Alegre. Valparaíso
Fono: 9139 1612 - (032) 2595702

El 29 de septiembre de 2015, 5:31 p. m., Eduardo Figueroa<efigueroa®senadis.cl> escribió:

Estimado Sra. Gloria González Huenchulaf
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de ONG Corporación Tukuypaj - Chile para el Consejo Consultivo Regional de la Región
de Valparaíso en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
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Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Un cordial saludo y sí acepto ser consejero regional civil
mi agradecimiento por haberme elegido a mí para este cargo atentamente
José Miguel Salas de la agupación Lideres con mil capacidades
gracias.
El 29 de septiembre de 2015, 17:34, Eduardo Figueroa <efigueroakb,senadis.cl> escribió:

Estimado Sr. José Miguel Salas Avendaño
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Agrupación Lideres para el Consejo Consultivo Regional de la Región
de Valparaiso en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
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Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Señores Senadis
Acepto Cargo en el Consejo Cosultivo V región Valparaíso
Atentamente a Ustedes
Cecilia Aguayo Stefoni
Cel 89150386

Date: Tue, 29 Scp 2015 17:37:13 -0300
From: efigueroa@senadis.cl
To: almendracras4notmail.com
CC: guillennwavalamtino7(a2girad.com; valparaiso(a.senadis.c1; nurisol.torres(c1;senadis.c1; basó tiezg(Os enadis.el; kvieencio(osenadis.e1; rbajbuj@senadis.c1
Subject: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Valparaiso

Estimada Sra. Cecilia Aguayo Stefoni

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante de Asociación de Lisiados
de Quilpué para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Valparaiso en calidad de Suplente
Le enviarnos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como señala el documento le invitamos
a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio
escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajar en conjunto, porque la
inclusión es tarea de todos y todas.

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
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Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Valeria Saldivar
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I ...rimado Sr. AndreN Pode.ta Lupe/

Junto con saludarle. ;M'orinamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de representante
de Unión Comunal de la Discapacidad de San Felipe para el Consejo Consultivo Regional de la Región
de Valparaiso en calidad de Titular
em

iamos una copia digital de la carta que va fue enviada por correo postal a su domicilio. y tal como

señala el documento le im liamos a aceptar este hermoso desafío para el que fue electo y hacernos llegar su
respuesta. contestando este correo o por cualquier Otro medio escrito, a mas tardar el dia

2 tIt

taller sido electo es un paso importante. el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajar
cn

C0t1j1.11110,

porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad - SENADIS

•
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de Aurelio Rojas Velasquez a SENADIS ; ahora, recibí un llamado consultando por mi deseo de participar en el consejo de
senadis, la respuesta es (SI) pues del momento que se nos hace llegar la invitación para participar en una elección
informada y DEMOCRATICA con xrequisitos es por que creemos en la participación ciudadana, especialmente de aquellos
que representamos a un colectivo de esta Sociedad. si por cualquier motivo hay nuevos requisitos o se genera algún
impedimento para que pueda ejercer las funciones de consejero no duden en solicitarle a otra persona dicha
responsabilidad ...y si continuan sus dudas,para la otra direccion de mi correo es aureliorojasv@grrrail.com domiciliado en
calle Vivanco n° 1536 villa La Calera, La Calera , region de Valparaiso cel: 94866980. Gracias.
El 29 de septiembre de 2015, 19:46, JANET TORREJON<discapacitados.ciladis@grnail.com> escribió:
Don Eduardo, respecto al cargo de consejero regional, no hay impedimento para aceptar dicha eleccion de senadis. para
cualquier informacion mas directa mi telefono es 9 4866980 gracias.
El 29 de septiembre de 2015, 16:44, Eduardo Figueroa <efigueroa@isenadis.cl> escribió:

Estimado Sr. Aurelio Rojas Velásquez
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Asociación Gremial CILADIS para el Consejo Consultivo Regional de la Región
de Valparaiso en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar
su respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de
octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimado
Don Eduardo, Acepto el cargo de Delegada Regional de SENADIS, para la Quinta Región
Atte
Clara Alfaro

Date: Tue, 29 Sep 2015 17:47:14 -0300
From: efigueroa@senadis.cl
To: capacidadesdiferentes1997@hotimies
CC: valparaiso@senadis.cl; marisol.torres@senadis.c1; kvasquezg@senadis.c1; kvicencio@scnadis.cl; rbajbuj@senadis.cl
Subject: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Valparaiso

Estimada Sra. Clara Alfaro Rodríguez

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Club de Amigos de los Niños Discapacitados de Calle Larga para el Consejo Consultivo Regional
de la Región de Valparaiso en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Señores
Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad,
SENADIS

Yo Marcela Figueroa Zamora, habiendo sido electa para el cargo de Consejera de la Sociedad Civil,
acepto dicho cargo, valorando la posibilidad de que exista un diálogo social permanente con la
sociedad civil, la cual representaré.

Atentamente

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

ce
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Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Araucania
sergi0 fernando macias gutierrez
Para: Eduardo Figueroa)

Estimado, mi respuesta es que acepto este desafió
atte

Sergio Masías
El 29 de septiembre de 2015, 10:40, Eduardo Figueroa <efigueroa(iisenadis.cl> escribió:

Estimado Sr. Sergio Macías Gutierrez
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de representante
la Araucanía en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya te enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabaja
Aten
Equipo Participac
Servicio Nacional de la

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Rocnnntic.r - Rocnnnrior a tnrInc - Roonwinr - Mác >reinno

Estimado José.
Con el correo recibido, usted ya queda ratificado en su cargo de Consejero.
Muy agradecido por su pronta respuesta
Saluda cordialmente
Eduardo Figueroa Zárate
Participación para la Inclusión - SENADIS

De: "JOSE SAMUEL SOTO CHEUQUEMILLA" <j.soto10@ufromail.cl>
Para: "Eduardo Figueroa" <efigueroa@senadis.cl>
Enviados: Martes, 29 de Septiembre 2015 15:02:38
Asunto: Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Araucanía
Eduardo acepto el cargo con todo gusto, gracias y solo esto debo hacer?
El 29 de septiembre de 2015, 10:45, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:
Estimado Sr. José Samuel Soto Cheuquemilla
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Agrupación de Discapacidad Flor Naciente para el Consejo Consultivo Regional de
la Región de laAraucanía en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal corno
señala el documento le invitarnos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacemos llegar
su respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de
octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Se despide cordialmente:

José Samuel Soto Cheuquemilla
Consejero Regional de la Sociedad Civil de Senadis Araucanía
Coordinador de inclusión y discapacidad de la Corporación Chile Joven
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Teléfono Celular: +56967587724
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Muy buenos dias sr Figueroa primero agradesco poder participar del
concejo y bien como usted dice la inclucion es tarea de todos y todas
asi que asepto dicho lugar
De: abrionesnavarrete
Para: efigueroa@senadis.ci)

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Responder a: abrionesnavarrete

30 de Septiembre 2015 11:12

Asunto: Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Araucanía
Estimado Yerco: junto con saludar, informo que fue recepcionada su respuesta.

Cordialmente,

Daniela Guerrero Riquelme
Directora Regional (S)
Servicio Nacional de la Discapacidad
SENADIS Araucanía
(56-45) 2271877 / 2272996
Gobierno de Chite
VIWW.senadis.gob.c1
SENADIS

Ministella de
Desinlle Social

De: "Yerco Castro B" <yerco.castrob@gmail.com>
Para: "Daniela Guerrero" <dguerrero@senadis.cl>
Enviados: Martes, 29 de Septiembre 2015 16:50:11
Asunto: Re: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Araucanía
Yo Yerco Castro Barrenechea, Rut 14.021.428-0 Acepto el cargo de CFoncejero regional de
Senadis, por el cual fui electo.
El 29 de septiembre de 2015, 16:09, Daniela Guerrero <dguerrero@senadis.cl> escribió:

De: "Eduardo Figueroa" <efigueroa@senadis.cl>
Para: yercocastrob@gmail.com
CC: "Senadis DR Araucania" <araucania@senadis.cl>, "Daniela Guerrero"
<dguerrero@senadis.cl>, "Claudia Bachmann" <cbachmann@senadis.cl>, "romina bajbuj"
<rbajbuj@senadis.cl>
Enviados: Martes, 29 de Septiembre 2015 15:34:09
Asunto: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Araucanía

Estimado Sr. Yerco Castro Barrenechea

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Agrupación de Usuarios Hospital de Día. para el Consejo Consultivo Regional de la
Región de la Araucanía en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que the electo y hacernos llegar
sn resnuesta enntestandn este enrren n nnr rualnnier ntrn medin eseritn a más tardar el día ") dr

OULUIJI G.

Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

t}

Daniela Guerrero Riquelme
Directora Regional (S)
Servicio Nacional de la Discapacidad
SENADIS Araucanía
(56-45) 2271877 / 2272996
www.senadis.gob.cl

..
.310,
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Gobierno de Chile

Yerco Castro Barrenechea
Presidente Agrupación de usuarios Hospital de día
Angol

Romina Bajbuj Repetto
Coordinadora Regional/Encargada Coordinación de Participación
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Servicio Nacional de la Discapacidad
+56 2 2387 4010/ +569 98703766

Carta
Junto con saludarle, informó Yo Norma Inés Huentén Catrileo como
representante legal de la agrupación "kom newen tuleayiñ tañi puche"
he tomado la decisión de aceptar, mi nuevo cargo de consejera regional
de sociedad civil ya que fui electa y agradecer a todos/as las personas que
han confiado en mi persona de liderazgo, ya que es tan importante esta
tarea de pertenecer en cargo a consejera, para mí un desafío, nueva
experiencias y aprender en este equipo de trabajo.
Atentamente.
Norma Huentén Catrileo

run. 8.946.996-1

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Teléfono fijo: 045-2607159 celular: 74560709-93862163
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Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Araucanía
De:

blanca castro olivero

Para: efigueroa@senadis.c1

Blanca Castro.PDF (137,6 KB) Descargar Eliminar

Don Eduardo:
tengo a bien a través de este medio deseo confirmar la aceptación al cargo de Concejera Regional de la Araucar

Atentamente a Usted

Mostrar texto entre comillas - Responder - Responder a todos - Reenviar - Más acciones
De: Eduardo Figueroa)
Para: bcastroolivero@gmail.com)
CC: Í Senadis DR Araucania) (baniela Guerrero) (Claudia Bachmann) (romina bajbuj)

Blanca Castro.PDF (137,6 KB) Descargar Eliminar

Estimada Sra. Blanca Castro Olivero
Junto

con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
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de Titular
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Consejo Sociedad Civil Los Ríos
De:
Para:

Humberto Briones Villena)

efigueroa@senadis.cl

(lorena sepulveda)

Eduardo Figueroa: Junto con saludarle informo a usted que a través de de este correo, acepto el cargo como Consejero

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Humberto Briones Villena
Rut 10.872.398-k
telefono: 99724073

Estimados,
Gracias por darme la posibilidad de participar del consejo.
Acepto realizar la labor en dicho consejo, representando a la Asociación Ciudad Fácil.
Saludos cordiales,
El 29 de septiembre de 2015, 13:22, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.el> escribió:

Estimada Sra. Carolina Lagos Vera
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero/a en su condición de
representante de Asociación Ciudad Fácil para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Los
Ríos en calidad deTitular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimados junto con saludar, acepto el desafio de formar parte del Consejo Consultivo de la Región de Los
Ríos.Saludos;
Agrupación de Discapacitados Los Lagos

Date: Tue, 29 Sep 2015 1332:30 -0300
From: efigucroa@senadis.cl
To: agrupaciondiscapacitadosloslagos@live.com
CC: losrios@senadis.cl; kriquehne@senadis.c1; lsepulveda@senadis.c1; asanniento@senadis.c1; rbajbuj@senadis.c1
Subject: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Los Ríos

Estimado Sr. Aurelio M adariaga Gajardo
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de representante
de Agrupación de Personas en Situación de Discapacidad de Los Lagos para el Consejo Consultivo
Regional de la Región de Los Ríos en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como señala el
documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacemos llegar su respuesta,
contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajar en
conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad - SENADIS

Con fecha 29 de septiembre de 2015 acuso recibo de aviso de haber sido elejida en cargo que se me indica, lo cual acepto y
sabiendo que esto es algo nuevo para ni, lo cual me supone nuevos aprendizajes para poder llevar a cabo la tarea que se
me encomienda; muy agradecida y sorprendida por esta nominación.
Atte: María Cristina Martínez M.
El 29 de septiembre de 2015, 13:37, Eduardo Figueroa <efigtieroa(cpsenadis.el> escribió:

Estimada Sra. M aria M artinez Martinez
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Organización de Ciegos del Sur para el Consejo Consultivo Regional de la Región
de Los Ríos en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo/a es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimado:
Acepto el nombramiento.
Un abrazo fraterno.

Celular: 95154036

El 29 de septiembre de 2015, 12:42, Eduardo Figueroa <etiglicroa(csenadis.el> escribió:

Estimada Sra. Yenny Mendez Romero
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de
representante de Agrupación de Padres, Familias y Amigos de Personas con Asperger para el
Consejo Consultivo Regional de la Región de Los Ríos en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

"Yenny Paola Méndez Romero"
Gel. N° +56995154036

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

of. (63) 2284029

Sr. Figueroa, Junto con saludarle, confirmo mi participación como Consejero Regional para la Región de los Ríos de la
Sociedad Civil de SENADIS, asumo esta responsabilidad con mucha humildad y compromiso para trabajar en
representación por la comunidad en situación de discapacidad.
Atte.
Esmerindo Uribe Millán
Presidente del Club Social y Deportivo Adaptados Valdivia.
Fono contacto: 86962187
El 29 de septiembre de 2015, 13:14, Eduardo Figueroa <efigueroa@.senaclis.el> escribió:

Estimado Sr. Esmerindo Uribe Millán
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Club Social Deportivos y Adaptados para el Consejo Consultivo Regional de la
Región deLos Ríos en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.
Atentamente
Equipo Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

estimados primero un caluroso saludo y comunico a uds. que acepto el cargo de consejero y agradezco la confianza.
atentamente
Luis Gomez Arroyo
E129 de septiembre de 2015, 15:38, Eduardo Figueroa <efigueroa(ksenad is.c I> escribió:

Estimado Sr. Luis Antonio Gomez Arroyo
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Centro de Padres y Apoderados. Fundación COANIL para el Consejo Consultivo
Regional de la región de Aysén en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Muy Buenas Noches ::
Sr:Eduardo Figueroa
Por el presente correo le conunico que acepto el cargo de consejero para el concejo consultivo regional de aysen
desde ya muchas gracias
atte
santos marquez reyes
rut...8887235-5
cel...99361074
coyhaique
xl region
El 29 de septiembre de 2015, 14:42, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:

Estimado Sr. Santos Márquez Reyes
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero en su condición de
representante de Centro de Padres y Apoderados Escuela Diferencial España para el Consejo
Consultivo Regional de la Región de Aysén en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electo y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Enviado desde Yahoo Mail en Android
De:"Eduardo Figueroa" <efigueroa©senadis.cl>
Fecha:mar, sep 29, PM a 15:48
Asunto:Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Aysén
Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que se me brindó de poder participar como
candidata y aceptó ser consejera de la
Consejo de la sociedad civil

Estimada Sra. Luz Marina Muñoz Mera
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Unión Comunal de Familiares y Amigos de y para Personas con Discapacidad Entre Mate y
Esperanza para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Aysén en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

estimado eduardo figueroa
respecto a mi candidatura a consejera regional estoy disponible a participar atentamente derlinda velasquez
Date: Tue, 29 Sep 2015 15:52:00 -0300
From: efigueroa@senadis.cl
To: yely1958@hotmail.com
CC: aysen@senadis.cl; rpesutic@senadis.cl; ssalas@scnadis.cl; rbajbuj@senadis.cl
Subject: Candidata Electa Consejo Sociedad Civil Aysén

Estimada Sra. Derlinda Velásquez Fernández

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Agrupación de Familiares y Amigos de Postrados Salud y Esperanza para el Consejo Consultivo
Regional de la región de Aysén en calidad de Titular

Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal corno
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacernos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.

Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión
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Servicio Nacional de la Discapacidad — SENADIS

Estimado:
Junto con saludarte, recibo con micho agrado esta importante noticia y confirmo mi cargo a esta importante tarea que es
participar en el Consejo Consultivo Regional de Aysén.
Saludos
Margarita Arismendi Navarrete

Date: Tue, 29 Sep 2015 16:22:59 -0300
From: efigueroa@scnadis.c1
To: margely54@hotmail.com
CC: aysen@senadis.cl; rpesutic@senadis.cl; ssalas@senadis.cl; rbajbuj@senadis.c1
Subject: Candidato Electo Consejo Sociedad Civil Aysén

Estimada Sra. Margarita Arismendi Navarrete

Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electa consejera en su condición de representante
de Agrupación Luz y Esperanza para el Consejo Consultivo Regional de la Región de Aysén en calidad
de Titular

Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
señala el documento le invitamos a aceptar este hermoso desafio para el que fue electa y hacemos llegar su
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.

Haber sido electa es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a
trabajar en conjunto, porque la inclusión es tarea de todos y todas.

Atentamente
Equipo de Participación para la Inclusión

ARCHIVO DIGITAL - SENADIS

Servicio Nacional de la. Discapacidad — SENADIS
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CONFIRMA CARGO.
De: (victor hugo soto chaveJ
Para: (Eduardo Figueroa)

Estimado Eduardo:
Junto con saludarlo, agradezco información y acepto el cargo de Consejero para el Consejo Consultivo Regional de Aysén.
Saludos
Victor Soto Chávez
Presidente CADVI

El 29 de septiembre de 2015, 16:18, Eduardo Figueroa <efigueroa@senadis.cl> escribió:

Estimado Sr. Víctor Hugo Soto Chavez
Junto con saludarle, informamos a usted que ha resultado electo consejero/a en su condición de represen
Región de Aysén en calidad de Titular
Le enviamos una copia digital de la carta que ya fue enviada por correo postal a su domicilio, y tal como
respuesta, contestando este correo o por cualquier otro medio escrito, a más tardar el día 2 de octubre.
Haber sido electo es un paso importante, el siguiente es que usted acepte este cargo para comenzar a trabajz
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Aten

