
 
 

ACTA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha miércoles 29 de junio de 2022, siendo las 11:30 horas se da inicio a la Primera 
Sesión Extraordinaria 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: 

- Resultados del proceso de postulación al Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama para 
el periodo 2022 – 2024. 

- Elección de presidente y vicepresidente del consejo para el periodo 2022 - 2024  
- Varios 

 

La necesidad de convocar a una sesión extraordinaria, para realizar la votación para elegir presidente y 

vicepresidente, quienes conducirán el Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama por los próximos 

dos años, por motivo que, en la segunda sesión ordinaria del presente año, realizada con fecha 08 de 

junio, no hubo la asistencia suficiente para realizar la elección, es por este motivo que se convocó a 

esta sesión extraordinaria. 

En primera instancia se informa sobre el proceso de postulación para el segundo periodo del Consejo 

de la Sociedad Civil de Sence Atacama. 

En forma posterior se realiza la votación por parte de los nueve consejeros presentes, estos reeligen 

como presidente del COSOC para el periodo 2022 - 2024, al Sr. Pablo Sanguinetti Espada, vicerrector 

de Inacap sede Copiapó con ocho votos. 

La vicepresidencia del COSOC, la compartirán los consejeros Sr. Porfirio Cruz representante de la 

Universidad de Atacama y el Sr. Andrés Rubilar, representante de la Corporación para el desarrollo de 

Atacama, ambos con tres votos cada uno. El primer año ejercerá la vicepresidencia el Sr. Porfirio Cruz, 

y el segundo año el Sr. Andrés Rubilar. 

De las 18 organizaciones que conforman el Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, asisten a 

sesión extraordinaria nueve representantes de organizaciones las cuales ejercieron su derecho a voto 

con los resultados antes señalados. 

Los consejeros electos para la conducción del COSOC, agradecen la confianza depositada en ellos y 

comprometen todo su esfuerzo para cumplir con el rol a que esta mandatado el consejo. 

En puntos varios la consejera representante de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas 

del valle de Copiapó A.G., Alejandra Narvaez Gonzalez, plantea un tema relacionado con la franquicia 

tributaria de capacitación, específicamente  el valor hora Sence modalidad presencial, señala que hace 

bastante tiempo este valor $5.000 no se ha incrementado, sin  embargo todos los insumos han 

incrementado su valor como así mismo la hora de las relatorías, lo cual desincentiva por parte de 

empresas y Organismos Capacitadores el uso de la franquicia en esta modalidad presencial, el 



 
 
presidente del consejo Sr. Pablo Sanguinetti coincide con esto y considera necesario que sea este 

consejo quien plantee este tema a Sence regional para canalizarlo a nivel nacional y se pueda considerar 

incrementar este valor. 

Un segundo punto en varios tiene relación con la nueva forma que Sence ha implementado para 

relacionarse con las empresas, a través de la pagina web de Sence: 

https://sence.gob.cl/empresas/nuevo-contacto-empresas, acá las empresas se pueden registrar y 

solicitar asesoría en aquellos temas que sean de su interés, franquicia tributaria de capacitación, 

formación en el puesto de trabajo, subsidio empleo joven, bono al trabajo de la mujer, intermediación 

laboral, etc. Sence se compromete a enviar esta información a los consejeros para que la puedan 

difundir dentro de las empresas que forman parte sus redes. 

Calendario de las próximas sesiones del COSOC y Dialogo Participativo 

- Tercera sesión ordinaria: jueves 28 de julio de 2022 
- Dialogo Participativo; jueves 25 de agosto de 2022 
- Cuarta sesión ordinaria: martes 27 de septiembre de 2022 
- Quinta sesión ordinaria: jueves 24 de noviembre de 2022 

 

Siendo las 12:25 horas, el presidente del Consejo, Sr. Pablo Sanguinetti Espada, da por finalizada la 
sesión. 

 

NOMINA DE ASISTENTES 
 

Nombre Institución/cargo 

Pablo Sanguinetti Espada Presidente COSOC. Vicerrector de INACAP 

Guillermo Cofré Calderón ASPIMEVAL 

Magda Aguirre Patiño ASPIACOP 

Paulina Gómez Alfaro Cooperativa de Reciclaje  

Andres Rubilar CORPROA 

Arnaldo Papapietro Asociación de Turismo de Atacama 

Celia Dubo Sindicatos JUMBO 

Porfirio Cruz Universidad de Atacama 

Alejandra Narvaez Apeco A.G. 

Nibaldo Droguett Toro Profesional delegado de Sence 

Patricia Francke Gallardo SENCE 

Maritza Juarez Pardo SENCE 

María Soledad Acuña SENCE 

Ivette Vergara Fernandez SENCE 

Luisa Romero Flores SENCE 

https://sence.gob.cl/empresas/nuevo-contacto-empresas


 
 

Pedro Salinas Gonzalez SENCE 

 

IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Pablo Sanguinetti Espada  Nibaldo Droguett Toro 

Presidente  Encargado de Participación Ciudadana 

COSOC SENCE ATACAMA  SENCE ATACAMA 

 


