
 

 

Acta 4ta. Sesión Consejo Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de Tarapacá 

Iquique, jueves 30 de septiembre de 2021 

 

En Iquique, con fecha jueves 30 de septiembre de 2021, a partir de las 09:30 horas, en 
videoconferencia a través del sistema Microsoft Teams, se desarrolló la Cuarta Sesión del año 
2021 del Consejo Sociedad Civil -COSOC- del Sence en la región de Tarapacá. 
 

1. Participantes 
 

Participan de la sesión como consejero/as titulares: 
 

a) Jorge Villegas de CFT Estatal Tarapacá, presidente del Cosoc 
b) Sebastián Cabello Inacap Sede Iquique 
c) Paulina Urqueta Olmeño de Fundación Chile 
d) Nibaldo Ceballos presidente de Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del 

Tamarugal Ltda.  
e) Julia Araya Rojas de la Asociación de Industriales de Iquique A.G. (AII) 
f) Jorge Reyes de la Cámara de Industriales de Alto Hospicio. 
g) Esmeralda Contreras Fedrigolli presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores 

Tarapacá. 
h) Iván Valenzuela del Observatorio Laboral de Tarapacá 

 
Como apoyo a los consejeros titulares asisten:  
 

a) Roberto Urdanivia Carvajal de Centro de Formación Estatal  
b) Ana Maria Berrios Bahamondes del Observatorio Laboral de Tarapacá 
c) Alan Saenz Olmedo del Observatorio Laboral de Tarapacá 
d) Eduardo Vega Catalan del Observatorio Laboral de Tarapacá 

 
Participan de la sesión en representación del Sence: 
 

a) Roberto Varas Ventura, director regional del Sence (secretario técnico) 
b) Silvia Brito Aranda, de la Dirección Regional de Sence 
c) Marjorie Gonzalez Cerda, de la Dirección Regional de Sence 

 
 

2. Tabla 
 
i. Palabras bienvenida presidente 

ii. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (secretario)  
iii. Seminario “Franquicia Tributaria” 
iv. Encuentro Nacional de Cosoc (presidente) 
v. Dialogo Ciudadano COSOC  

vi. Varios 
 

3. Síntesis de temas planteados 
 
3.1. La jornada comienza con el saludo del presidente y secretario de este consejo. 

 
3.2. El presidente explica a los consejeros sobre la representación de la instancia en el Encuentro 

Extraordinario de COSOC de nivel nacional que se desarrolló en días pasados.  Quedó muy 
contento al comparar experiencias con otras realidades de regiones.  Expuso de los temas 



abordados por Tarapacá:  la importancia de la articulación académica, desde la capacitación 
a niveles de educación superior; las trayectorias formativas en la actualidad; el 
reconocimiento de conocimientos previos, para una educación justa; las certificaciones y la 
importancia de organizaciones marco, en la generación de lineamientos de formación 
(Chilevalora, Eleva, etc.) y por último la importancia de los observatorios laborales para la 
generación de un buen y correcto espectro de formación. 

 

3.3. Se recuerda que después de la sesión ordinaria, se llevará a efecto el segundo seminario del 
año “Beneficios de la Franquicia Tributaria para las Empresas”.  Se transmitirá por el canal 
de YouTube del CFT Estatal de Tarapacá.  Los expositores serán Viviana Araya, Encargada 
Regional de Franquicia Tributaria de Sence Tarapacá y una aplicación práctica, gestionada 
por Paulina Urqueta de la Fundación Chile, del Gerente de Comunidades Teck, Sr. Juan Pablo 
Vega, quien presentará Elige Crecer como caso de éxito en el uso de FT en modalidad 
precontrato. 

 

3.4. Se aprueba, sin observaciones, el Acta de la Tercera Sesión, que había sido enviado a los 
consejeros por correo electrónico.  

 
3.5. Luego el secretario (DR Sence Tarapacá) explica sobre Dialogo Ciudadano.  Esta es una 

instancia de encuentro y diálogo entre Sence y la ciudadanía, las cuales culminan con una 
respuesta formal y pública de la autoridad regional.  A través de ellos, es posible recibir los 
comentarios y observaciones de los ciudadanos, en forma directa y presencial, sobre sus 
propuestas de mejora a la formulación e implementación de las políticas, programas y 
proyectos de la institución.  Se propone por parte de Jorge Reyes hacer tres diálogos uno en 
Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte (Tamarugal).  Como tema central del diálogo, será la 
Oferta Programática de Sence.  Deben participar 20 a 25 personas de la sociedad civil, el 
acta se publicará en página web de Sence y debe contener, resumen del diálogo y fotos 
como medio de verificación.  Se debe tener una lista de asistencia con nombre y correo de 
participantes.   
Nibaldo Ceballos dice que ojalá no sólo se tome en cuenta Pozo Almonte, sino que utilizar 
las unidades de fomento productivo de las municipalidades de las otras comunas del 
interior.  Es vital entregar esta información con antelación para poder tener la mejor 
convocatoria en el Tamarugal.  El consejero comenta también que hay estudios que 
muestran que los mayores tejidos productivos en el interior son bienes y servicios para la 
minería y la construcción, entre otras.  Se solicita al consejero Nibaldo Ceballos que nos 
pueda hacer los enlaces en las Municipalidades de la Provincia, distintas a Pozo Almonte, ya 
que la IMPA es parte de la Red Territorial de Sence.  El consejero Iván Valenzuela, indica que 
el OLT, le ha dado relevancia al Tamarugal, por lo que será vital los trabajos que se 
desarrollarán en esa zona. 
Se concluye que Dialogo Ciudadano, serán presenciales y se desarrollarán el jueves 2 de 
diciembre en la mañana en Iquique y en la tarde en Alto Hospicio, mientras que el 3 de 
diciembre se realizará en Pozo Almonte de la Provincia del Tamarugal.  En todo caso si por 
temas de pandemia, no se pueden desarrollar actividades presenciales, realizaremos una 
sola sesión virtual por Zoom o por Team, el 2 de diciembre en la mañana.  Se solicita apoyo 
de las instalaciones del CFT en Alto Hospicio y de Inacap en Iquique y la IMPA en Pozo 
Almonte.  El presidente propone informar con dos semanas de anticipación, a los consejeros 
si se hará el Dialogo Ciudadano, en una jornada o en dos días. 

 

3.6. Siempre se deja el punto Varios, por si algún consejero tiene alguna observación o aporte.  
El secretario felicita al presiente por la gran participación en el encuentro de COSOC del país, 
como también la participación constante en el consejo de él, del vicepresidente y los 
integrantes de esta instancia.  Jorge Reyes felicita al CFT Estatal y a su Rector, como también 
al director regional de Sence y a todos los consejeros que participan.  Nibaldo Ceballos desde 
el Tamarugal felicita y muestra su aprecio y reafirma su compromiso y agradecimiento de 
ser parte del consejo.  Sebastian Cabello felicita al presidente y a su equipo de trabajo y al 
Sence para poder sacar este trabajo en adelante y acercar al servicio a la comunidad.  


