Acta Sesión Consejo Sociedad Civil
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de Tarapacá
Iquique, martes 15 de diciembre de 2020
En Iquique, con fecha martes 15 de diciembre de 2020, a partir de las 11:00 horas, en
videoconferencia a través del sistema Microsoft Teams, se desarrolló la primera sesión del año
2020 del Consejo Sociedad Civil del Sence en la región de Tarapacá.
1. Participantes
Participan de la sesión como consejero/as titulares electos:
-Jorge Villegas de CFT estatal Tarapacá, Presidente del Cosoc
-Sebastián Cabello de Inacap de Iquique, vicepresidente del Cosoc.
-Patricia Urquieta de Fundación Chile
-Julia Araya de Asociación de Industriales de Iquique
-Claudia Guerra de Asociación Gremial Mujeres Non Stop
-Nibaldo Ceballos de Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del Tamarugal limitada
-Rafael Marques, de Cámara Comercio Detallista y Turismo de Iquique
Participan de la sesión en representación del Sence:
-Roberto Varas Ventura, Director Regional del Sence
-Sebastián Allende, Secretario Técnico
-Claudia Zepeda, Encargada de Control de Gestión
Participa en forma especial:
- Cibel Jiménez, Seremi del Trabajo y Previsión Social

2. Tabla
La tabla de la reunión fue el siguiente:
-Saludos apertura
-Presentación Cosoc
-Constitución Cosoc Sence 2020
-Votación a mano alzada
-Intervención Presidente y Vicepresidente Cosoc
-Intervención Seremi del Trabajo y Previsión Social
-Agenda próxima reunión
-Cierre
3. Síntesis de temas planteados
3.1. La jornada comienza con el saludo del director regional de Sence en donde se manifiesta
sobre la importancia de poder conformar este consejo, puesto que la opinión que pueden
aportar los representantes de distintos gremios y organizaciones no gubernamentales al
trabajo que realiza el Sence es bastante significativo.

3.2. Posterior a los saludos iniciales desarrollados por el director regional de Sence, el Encargado
de Comunicaciones de Sence Tarapacá genera presentación en donde se informa a los
presentes sobre este mecanismo de participación ciudadana, que vincula al servicio con
representantes de la sociedad civil y que acompaña a la autoridad en los procesos de toma
de decisiones sobre programas públicos.

3.3. Siguiendo con el programa se procedió a presentar a los consejeros presentes y junto a la
nominación de las candidaturas de presidente y vicepresidente, resultandos electos por
unanimidad, Jorge Villegas, representante del CFT Estatal Tarapacá, como presidente;
mientras que, como vicepresidente, la elección recayó en Sebastián Cabello de Inacap de
Iquique.
3.4. Posterior a la elección, se pidió la palabra a algunos consejeros, a lo cual Jorge Villegas en
su calidad como presidente del COSOC de Sence Tarapacá manifestó la gran oportunidad
para contribuir en lo que se refiere a la formación y capacitación, así como también al
desarrollo del empleo regional. Aprovechando la instancia y su presencia, la Seremi del
Trabajo y Previsión Social, Cibel Jiménez, quien manifiesta la importancia de generar
espacios de diálogo y debate que permitan conocer la opinión y posturas de la ciudadanía
para lograr un mejor servicio con real impacto en las necesidades de las personas.
3.5. Para finalizar se agendó la primera reunión del Cosoc de Sence Tarapacá para el 2021 para
el próximo viernes 22 de enero a las 11:00 hrs.

