CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N°

: 6 (Sexta)

Fecha

: Jueves 06 de Septiembre 2018

Lugar

:
Dirección
Regional
de
Senadis
Atacama, ubicada en Calle Atacama Nº
1125, Copiapó.

Hora inicio

: 15:15 hrs.

Asistentes
: Consejeras: Sra. Escilda Clavería. Sra.
Miriam Miqueles Consejeros: Sr. Carlos Munizaga
Excusas: Se presentan excusas por su inasistencia
Gladys Rojas.
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II. Aprobación del Acta anterior
Se da lectura y aprobación del acta anterior de la
sesión ordinaria del Consejo Regional de la Sociedad
Civil – CRSC de Discapacidad Senadis Atacama.
III. Tabla y temas tratados

En el marco del desarrollo de la 6° reunión ordinaria
del CRSC de Discapacidad Escilda Clavería da a
conocer respuesta generada por transparencia
referida a postulación de ayudas técnicas y dan
lectura de Carta Dirigida al presidente de la Republica
para manifestar disconformidad con el procedo de
ayudas técnicas, conversan sobre la importancia de
entregar copias informativas a la autoridad Regional
con el objetivo transparentar la acción.
Senadis les informa sobre Capacitación con Fundación
CPUED en Región de Atacama curso de capacitación
“La vida independiente, un reto posible” Lunes 01 de
octubre al viernes 05 de octubre de 2018. Se enviarán
las invitaciones con el tiempo prudente para
organizarse.
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Se da a conocer la admisibilidad de los Fonapi,
conocen las líneas y objetivos a abordar, el consejo
valora los avances que se han generado por parte de
las instituciones incrementando el recurso que queda
para ejecutar en la región.
Se da a conocer sobre el Lanzamiento de la EDLI en la
Comuna de Caldera y Freirina.
Se informa sobre Jornadas Regional de Accesibilidad
que se llevará a cabo en Atacama, en el marco del
Programa de Accesibilidad 2017-2018, dicha actividad
se realizará el martes 23 de octubre durante la
mañana en lugar por confirmar.

IV. Acuerdos adoptados y responsables
 Consejo envía una carta consultiva a las
autoridades Nacionales con copia informativa a
las regionales para que se hagan parte de la
problemática y para recibir orientación sobre
como el año 2019 se garantizará lo referido en la
ley 20.422.
 Realizar carta a la Ilustre Municipalidad por haber
ejecutado propuesta sobre los estacionamientos
de PeSd.
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V.

Próxima sesión

Se acuerda volver a reunirnos los terceros jueves de
cada mes, específicamente por la tarde del día jueves
26.10.2018, en lugar por confirmar.
Siendo las 17:35 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI. Excusas
Sr. Servando Campos NO presenta excusas por su
inasistencia.
Sra. Gladys Rojas NO presenta excusas por su
inasistencia.
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VII.

Nombre y firmas de los asistentes

Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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