
 

 

Acta 5ta. Sesión Consejo Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de Tarapacá 

Iquique, Martes 14 de Diciembre de 2021 

 

En Iquique, con fecha martes 14 de diciembre de 2021, a partir de las 11:30 horas, en 
videoconferencia a través del sistema Microsoft Teams, se desarrolló la Quinta 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) Claudia Guerra de Asociación Gremial de Mujeres Non Stop 

 
Como apoyo a los consejeros titulares asisten:  
 

a) Roberto Urdanivia Carvajal de Centro de Formación Estatal  
b) Soledad Jimenez de Asipnor Iquique 
c) Isabel Guerrero invitada por Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del 

Tamarugal Ltda. 
d) Juan Carlos Marcano de la Asociación de Industriales de Iquique A.G. (AII) 

 
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. Presentación nuevo Consejero Livio Lanino de la Cámara de Comercio Detallista de 

Iquique 
iv. Dialogo Ciudadano COSOC  
v. Cierre COSOC año 2021 

vi. Varios 
 

3. Síntesis de temas planteados 
 
3.1. La jornada comienza con el saludo del presidente y el contexto del COSOC en este año que 

culmina y da paso al secretario de este consejo para que exponga. 
 

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



3.3. Se hace la presentación del nuevo consejero Livio Lanino, ya que es el Presidente electo de 
la Cámara de Comercio Detallista de Iquique.  En conversación sostenida con el Director 
Regional del Sence, agradeció la invitación al gremio y se comprometió a participar 
activamente de la instancia. 

 

3.4. El siguiente punto es los Diálogos ciudadanos que este año se programaron en tres comunas 

de nuestra región.  Expone la actividad desarrollada en Iquique, el vicepresidente Sebastián 

Cabello.  Explica que fue una buena actividad muy fructífera, donde se lograron levantar 

varios requerimientos para el próximo año en temas de capacitación, como también se 

analizaron principales cuellos botellas u oportunidades de mejora por parte de Sence.  Nos 

acompañó en esta actividad la Consejera Esmeralda Contreras que representa a la Cut 

Región de Tarapacá e Iván Valenzuela del Observatorio Laboral de Tarapacá.  Acudieron al 

llamado la OMIL de Iquique, beneficiarios de los Programas de Sence, Otecs y Empresas 

usuarias de subsidios del Servicio.  En Alto Hospicio expone nuestro Presidente Jorge 

Villegas ya que la entidad anfitriona fue el CFT Estatal de Tarapacá, agradece la confianza y 

espera que el otro año se repita ojala en las nuevas y modernas instalaciones que tendrá la 

Institución en la comuna. Además de los dueños de casas, nos acompañaron los consejeros 

Jorge Reyes de la Cámara de Industriales de Alto Hospicio y del Observatorio Laboral los 

profesionales Ana María Berrios y Bernardo Tapia.  Participaron de este Diálogo la OMIL de 

Alto Hospicio, Otecs de la ciudad, usuarios de programas, y empresas de la comuna que han 

obtenido apoyo de subsidios estatales.  Por último, en Pozo Almonte el anfitrión fue la OMIL 

de la comuna y tuvo una participación muy activa nuestro Consejero Nibaldo Ceballos 

presidente de Cooperativa Agrícola Agrupación de Agricultores del Tamarugal Ltda. 

agradece de sobremanera porque se escucho a los vecinos de la comuna, tal como lo había 

planteado.  Los participantes destacaron el proceso de descentralización que promueve 

nuestro Servicio y solicitaron apoyar a las empresas en los procesos de reclutamiento y 

selección de personas, cursos de capacitación mucho más atingentes a la zona y gestionar 

reuniones con el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Salud.  Participaron Gremios 

Empresariales de la comuna, empresas que han sido beneficiados con subsidios del estado, 

beneficiarios de los distintos programas de Sence y la OMIL. 

 

3.5. El último punto de la tabla fue el análisis de todos los puntos planeados al principio de año 
y que fueron logrados de sobremanera.  El cumplimiento de cada objetivo definido, 
desarrollo tanto de las reuniones normales como extraordinarias que se programaron, los 
diálogos ciudadanos en tres comunas de la región y los dos seminarios que fueron muy 
buenos tanto el primero sobre el Impacto de la Certificación de Competencias Laborales 
como el segundo sobre los Beneficios del uso de la Franquicia Tributaria para las empresas 
locales 

 
3.6. Siempre se deja el punto Varios, por si algún consejero tiene alguna observación o aporte.  

Acá tomaron la palabra los presentes destacando la instancia, la cohesión del equipo y el 
cumplimiento de cada objetivo definido al inicio de este año.  Por último, se despiden 
deseándonos unas muy bonitas fiestas de navidad y de cierre del año 2021.  Se 
comprometen participar de la misma forma ya el 2022. 


