
 
 

ACTA PRIMERA SESION ORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha martes 05 de abril de 2022, siendo las 10:05 horas se da inicio a la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, a través de la Plataforma Microsoft Teams, 
la cual es presidida por su presidente Sr. Pablo Sanguinetti Espada, vicerrector de INACAP.  

 

TABLA: 

- Apertura de postulación al Consejo de la Sociedad Civil Sence Atacama 
- Plan de trabajo para el año 2022 
- Varios 

 

Profesional delegado de Sence Nibaldo Droguett Toro, da la bienvenida a los consejeros que asisten a 
la primera sesión ordinaria y da a conocer la tabla. 

A continuación, el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Pablo Sanguinetti 
Espada saluda a los presentes y preside la sesión del consejo. 

El primer punto de la tabla, el cual es abordado por el representante de Sence, dice relación con la 
renovación del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, el cual ya cumplió dos años desde su 
constitución el 14 de octubre de 2019, por lo cual de acuerdo al reglamento del COSOC (Resolución 
Exenta 1029 de 19/03/2019), corresponde abrir el registro para que nuevas entidades puedan 
incorporarse, y las entidades existentes deben actualizar sus antecedentes en la plataforma. El 
calendario es acotado y se informará a cada uno de los consejeros. 

Dentro de este mismo punto el presidente del Consejo, Sr. Pablo Sanguinetti, propone que para el 
próximo periodo que el consejo pueda ser presidido por representante de otra organización, lo cual lo 
deja a voluntad de los consejeros. 

Para cerrar este punto, se enviarán invitaciones a otras organizaciones para que puedan postular a ser 
parte del COSOC de Sence Atacama y así mantener cada una de las categorías sugeridas en el artículo 
15 del reglamento. 

 

Para el plan de trabajo del año 2022, es necesario indica el presidente, refrescar las diferentes 
herramientas con que cuenta Sence. 

Maritza Juarez Pardo, Encargada de Control de Gestión de Sence, da a conocer la oferta programática 
vigente para el año 2022, la cual es compartida con los consejeros. 

En este punto surgen varios requerimientos, el primero tiene que ver con una coordinacion con los 
Consejos de otras regiones, específicamente de las regiones del norte del país de tal forma de actuar 
en forma coordinada y con objetivos similares, esto es una propuesta del presidente del consejo. 

El presidente plantea que este año 2022 será un año complejo en lo laboral, por lo cual hay que trabajar 
fuerte en el tema de la empleabilidad de tal forma de tener trabajadores capacitados para asumir los 
trabajos que se generen. 

Respecto de lo anterior, La consejera Yélica Rudolffi Rojas, representante de la Cámara Chilena de la 
Construcción, da a conocer la experiencia desarrollada el año pasado con cuatro empresas, las cuales, 



 
 
en la modalidad de precontratos, capacitaron a jóvenes de liceos técnicos, en el rubro de la 
construcción, experiencia que replicaran el presente año.  

El Consejero Bernardo Carrizo Diaz, representante de Asociación Gremial de Mineros Pirquineros de la 
Provincia de Copiapó, plantea la necesidad de formar personas en oficios mineros, tales como 
Perforación, Tronadura, Manipulación de Explosivos, no hay formación en la academia de trabajadores 
con este perfil y las personas que manejaban estos oficios se han ido retirando del sector por edad y 
no ha habido un recambio, la mano de obra en este sector de minería es escasa y solo se han hecho 
acciones de tipo familiar en el sentido que los padres enseñen las técnicas a sus hijos y familiares, pero 
es urgente la acción de preparar mano de obra necesaria para el sector, formar nuevos trabajadores 
en este tipo de oficios. Explica el consejero que un operador de maquinaria se puede formar en meses, 
sin embargo, en los oficios de perforos, la formación es de mayor duración, aproximadamente cinco 
años. Por otra parte, la gran minería absorbe también la mano de obra de la pequeña minería, por lo 
cual es más necesarios trabajar en la formación, de trabajadores jóvenes, este es un oficio muy bien 
remunerado. 

 

La consejera Yélica Rudolffi Rojas, representante de la Cámara Chilena de la Construcción, propone 
trabajar en una propuesta de mejora del Programa de Aprendices, según comenta el año pasado 
tuvieron inconvenientes con una empresa miembro de la Cámara quien no pudo concretar la 
contratación, si bien el programa es bueno, la implementación dentro de la empresa es engorrosa, y 
no se hace cargo de las particularidades del sector de la construcción. Se propone reunión con Sence 
para dar a conocer los pormenores de las dificultades observadas, en el intento de implementar el 
programa de aprendices. 

En el punto varios, se destacan las intervenciones de los consejeros Porfirio Cruz, representante de la 
Universidad de Atacama, quien valoró el trabajo desarrollado por el COSOC y destacó además la 
conducción de parte del presidente Sr. Pablo Sanguinetti. Por otra parte, el consejero Andres Rubilar, 
representante de Corproa, frente a la solicitud de apoyo del presidente, en el sentido de poder difundir 
la labor del COSOC con las empresas socias, manifestó su mayor disposición para colaborar y 
compromete mayor participación. El consejero Bernardo Carrizo se excusó de su no participación en 
algunas oportunidades por coincidencia de las reuniones con directorio de SONAMI, pero se 
compromete a estar más presente en la medida que el tiempo lo permita. Luis Albornoz Cortés, 
consejero, representante de la Fundación Atacamagica, agradece la invitación y considera muy 
pertinentes los temas tratados, y además se compromete a una mayor participación en el consejo en 
el futuro. 

El presidente expone una problemática que observa en el uso de la Franquicia Tributaria de 
Capacitación, hace varios años que el precio del valor hora Sence está congelado en $5.000, cuando en 
la realidad el valor efectivo está por sobre eso, lo que afecta de mayor manera a las empresas 
pequeñas. 

Otra propuesta del presidente es conocer la oferta de Sence en materia de capacitación no presencial, 
hay plataformas para cursos on line con más de 180 millones de usuarios, esta es una modalidad que 
llegó para quedarse, hay que difundir e incentivar el uso de esta modalidad. 

Se da a conocer el calendario de las sesiones ordinarias del consejo, a petición de los consejeros se les 
enviará de tal forma que las puedan dejar agendadas. 

- Primera Sesión:  martes 05 de abril de 2022 
- Segunda Sesión: jueves 26 de mayo de 2022 
- Tercera Sesión:  jueves 28 de julio de 2022 
- Cuarta Sesión:  martes 27 de septiembre de 2022 
- Quinta Sesión:  jueves 24 de noviembre de 2022 



 
 
Siendo las 11:05 horas, el presidente del Consejo, Sr. Pablo Sanguinetti Espada agradece la asistencia 
de los consejeros y cierra la sesión. 

 

NOMINA DE ASISTENTES 
 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Pablo Sanguinetti Espada Presidente COSOC. Vicerrector de INACAP psanguinetti@inacap.cl 

Andrés Rubilar Castellon Gerente de CORPROA Andres.rubilar@corproa.cl 

Magda Aguirre Patiño ASPIACOP aspiacop@gmail.com 

Paulina Gómez Alfaro Cooperativa de Reciclaje  paulinajgomez@gmail.com 

Porfirio Cruz Cortés Universidad de Atacama porfirio.cruz@uda.cl 

Luis Albornoz Cortés Fundación Atacamagica luisalbornoz@gmail.com 

Yélica Rudolffi Rojas Cámara Chilena de la Construcción estudios.copiapo@cchc.  

Bernardo Carrizo Diaz A.G. Mineros Pirquineros Prov. de Copiapó bernardocarrizodiaz@gmail.com 

Kiriath Campillay López Comunidad Diaguita AMANKAY AKAINIK kiriathv@gmail.com 

Viviana Peña Carvajal Sindicato Jumbo Copiapó sindicato.jumbo.copiapo@gmail.com 

Nibaldo Droguett Toro Profesional delegado de Sence ndroguett@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares SENCE asarmiento@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo SENCE mjuarez@sence.cl 

Marcela Pilar Valdivia SENCE mvaldivia@sence.cl 

Nibaldo Droguett Toro SENCE ndroguett@sence.cl 

Ivette Vergara Fernandez SENCE ivergara@sence.cl 

Luisa Romero Flores SENCE lromero@sence.cl 

Maritza Tapia Pallauta SENCE mtapia@sence.cl 

 

Se excusa de asistir la consejera Alejandra Narvaez González, Gerente de la Asociación de Productores 

y Exportadores Agrícolas del valle de Copiapó A.G., por tener otros compromisos a la misma hora: 
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IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


