
 
 

ACTA QUINTA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha jueves 16 de diciembre de 2021, siendo las 10:05 horas se da inicio a la Quinta 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: 

- Revisión de las funciones del Consejo 
- Evaluación del primer periodo de funcionamiento del Consejo 
- Planificación de actividades para el próximo periodo 
- Incorporación de nuevos consejeros 
- Varios 

 

Director de Sence don Víctor Nieto Rojas saluda y agradece la asistencia a la quinta sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil de Sence Atacama. 

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. 

En primera instancia el secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de Sence Atacama, 
Nibaldo Droguett Toro, hace un repaso del objetivo del COSOC, hitos importantes de la constitución, que 
organizaciones lo conforman, vigencia de los consejeros en sus cargos. 

A continuación, el presidente del COSOC expone sobre las temáticas abordadas en cada una de las sesiones 
ordinarias realizadas y además de todas las instancias en que han sido convocados, ha sido un periodo de 
aprendizaje de conocer las herramientas con las que cuenta Sence para apoyar a la comunidad en general y 
las empresas. La evaluación que hace el presidente es positiva, pero con desafíos para el próximo periodo. 

Los consejeros(as) del COSOC de Sence Atacama que cumplieron dos años en sus cargos en el mes de octubre 
de 2021, se les envió oficio para que informaran su decisión de continuar como miembros del COSOC, ya que 
la normativa permite la renovación por una vez. Frente a lo cual han dado respuesta afirmativa las siguientes 
organizaciones: 

- Cámara Chilena de la Construcción 
- Corporación para el desarrollo de Atacama -CORPROA 
- Instituto Nacional de Capacitación - INACAP 
- Universidad de Atacama - UDA 
- Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del valle de Copiapó A.G. 
- Fundación Atacamagica 
- Sindicato Jumbo Copiapó 

 

Los consejeros presentes expresas sus opiniones respecto del primer periodo de funcionamiento del COSOC 

- Porfirio Cruz Cortes, consejero representante de la universidad de Atacama, confirma la participación 
de la entidad que representa para el próximo periodo y agradece la oportunidad de poder aportar en 
esta importante instancia de participación ciudadana. Plantea la importancia de incorporar el 
concepto de mejora continua. 



 
 

- Alejandra Narvaez Gonzalez, gerenta de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del 
valle de Copiapó A.G., confirma decisión de continuar aportando al COSOC de Sence Atacama y 
además aporta importantes ideas como la incorporación de los establecimientos de educación 
técnico en esta importante instancia participativa. Se observa un déficit de mano de obra preparada 
para el sector agrícola, por lo cual hay que trabajar en esta línea para fortalecer a los estudiantes que 
egresan de los colegios técnico, incorporando conocimiento respecto de cambio climático, proyectos 
de huertos escolares, recursos hídricos, etc. 

- Luis Albornoz Cortes, director de la Fundación Atacamagica, agradece la posibilidad de integrar el 
COSOC y confirma su interés de continuar, ejerciendo su rol de consejero. 

- Consejera Paulina Gómez Alfaro, presidente de la Cooperativa de Reciclaje y Medio Ambiente informa 
de los proyectos en los cuales están trabajando, especialmente en energías renovables, consejera 
incorporada al COSOC de Sence el año 2021, a través de invitación que le hizo el Director Regional de 
Sence Atacama. 

El presidente del Consejo Sr. Pablo Sanguinetti agradece la participación de los consejeros, y los insta a seguir 

trabajando juntos para poder cumplir con el rol que les compete como Consejo de la Sociedad Civil, y plantea 

como idea también poder realizar un trabajo a nivel de macrozona en donde se pueda abordar temáticas 

comunes de la zona norte del país. Por otra parte, invita a los consejeros a interiorizarse más sobre los 

diferentes programas de Sence, y si es necesario generar espacios de capacitación, de tal forma de 

empoderarlos más en toda la oferta programática del Servicio. 

Director de Sence Sr. Victor Nieto Rojas, agradece la participación de los(as) consejeros(as) y concuerda con 
la idea de un trabajo más integral en ese sentido informa que Sence ya viene realizando un trabajo macro 
zonal. Por otra parte, considera importante incorporara en la oferta de capacitación de Sence lo plateado por 
la Cooperativa de reciclaje. Por otra parte, el director de Sence insta a los(as) consejeros(as) a seguir 
trabajando para aportar con ideas al servicio para mejorar sus procesos y la focalización de sus recursos. 

 

La sesión finaliza a las 11:05 horas, con el agradecimiento del director a todos los quienes participaron y 
entregaron sus importantes opiniones. 

 

NOMINA DE ASISTENTES 
Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Víctor Nieto Rojas Director Regional de Sence vnieto@sence.cl 

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

Alejandra Narvaez Gerente APECO anarvaez@apeco.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.  

Rodrigo Sáez Cámara Chilena de la Construcción  
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Patricia Francke Gallardo SENCE pfrancke@sence.cl 

Pedro Salinas Gonzalez SENCE psalinasg@sence.cl 

Maritza Juarez Pardo SENCE mjuarez@sence.cl 

Ariel Sarmiento Valladares SENCE asarmiento@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 excusan de asistir los siguientes consejeros(as), por tener otros compromisos a la misma hora: 

- Celia Dubó Rodriguez, Presidenta de Sindicatos Jumbo Copiapó. Vicepresidenta del COSOC. 

- Andrés Rubilar Castellon, Gerente de la Corporación para el desarrollo de Atacama. 

 

IMÁGENES DE LA JORNADA. 
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