
 
 

ACTA SEGUNDA SESION ORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ATACAMA 

 

En Copiapó, con fecha martes 08 de junio de 2022, siendo las 10:45 horas se da inicio a la Segunda 
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: 

- Proceso de Votación y elección del presidente y vicepresidente para el periodo 2022 – 2024 
- Informar estado de ejecución de la oferta programática de Sence y nuevos programas. 
- SEREMI del Trabajo y Previsión Social. informa resultado de la realización del Dialogo por 

Pensiones Dignas realizado en la región de Atacama. 
- Sello 40 horas, SEREMI del Trabajo explica al respecto. 
- Varios 

 

En primera instancia se da a conocer por parte de Sence, resultado de las votaciones de las 
organizaciones sin fines de lucro, debidamente registradas en la plataforma del COSOC de este Servicio, 
con la finalidad de elegir los miembros del consejo de acuerdo al siguiente calendario: 

05-04-2022 al 26-04-2022 Inscripción y actualización de antecedentes de organizaciones 

05-04-2022 al 03-05-2022 Inscripción de candidatos 

04-05-2022 al 06-05-2022 Proceso de votación 

En total son 18 organizaciones sin fines de lucro que integran el Consejo de la Sociedad Civil de Sence 
Atacama, de las cuales las tres más votadas fueron: INACAP y CORPROA con 8 preferencias y la Cámara 
Chilena de la Construcción con 7 preferencias. 

 

Por falta de quorum no fue posible elegir al presidente y vicepresidente que le corresponderá presidir 
por el periodo 2022 – 2024 del Consejo de la Sociedad Civil de SENCE Atacama, motivo por el cual se 
convocará a una sesión extraordinaria dentro del mes de junio. 

 

SENCE informa respecto a cursos de capacitación de los diferentes programas que se encuentran 

actualmente en ejecución:  

- Diplomados: se informa actualmente que se encuentran abiertos y se muestra la plataforma 
donde se realiza la postulación.  

- Cursos de capacitación de enfierradura y albañilería  
- Capacitaciones programas Becas Fondo de Cesantía Solidario  
- Programas despega Mipe en las comunas de Caldera y Vallenar 

 

El presidente Sr. Pablo Sanguinetti solicita mayor difusión de los programas de capacitación, a través 

de medios radiales. 



 
 
SEREMI del Trabajo y Previsión Social Srta. Gladys Cortés Varas informa sobre actividad realizada el 25 

de mayo del presente, dialogo participativo sobre pensiones, como funcionó y el plazo de entrega de 

resultados. Existe una muy buena evaluación a nivel nacional del desarrollo del Dialogo por Pensiones 

Dignas en la región de Atacama, además la SEREMI aprovechó la instancia para agradecer a INACAP en 

nombre de su vicerrector Sr. Pablo Sanguinetti, por la facilitación de la infraestructura y toda la logística 

prestada, lo cual contribuyó al éxito de la jornada. 

Un segundo punto abordado por la SEREMI del Trabajo es la reducción jornada laboral a 40 horas, se 

informa que se debe realizar una actividad con empresas y trabajadores. Seremi comenta respecto a 

cómo funcionará el sello 40 horas.  

Sr. Pablo Sanguinetti propone que en la próxima sesión del COSOC la Seremi del Trabajo y Previsión 

Social realice una presentación, sobre el sello 40 horas.  

La elección de presidente(a) y vicepresidente(a) se realizará en la próxima sesión extraordinaria, la 

propuesta es que sea de manera presencial en dependencias de INACAP. Durante el mes de junio 

deberá quedar definido quien presidirá el COSOC de SENCE Atacama para el periodo 2022 - 2024. La 

posibilidad de tener una reunión presencial está sujeta a la situación de la pandemia, la cual ha visto 

incrementados los casos de contagios. 

Sr. Pablo Sanguinetti quien preside el COSOC propone discutir el tema de la asistencia, para ver de qué 

manera se puede mejorar. Se propone definir en la próxima reunión la participación. Revisar si los 

correos son los medios más adecuados o tal vez es necesario reforzar las convocatorias a través de 

WhatsApp. 

Consejero Guillermo Cofré expresa su deseo que el Sr. Pablo Sanguinetti continúe presidiendo el 

COSOC, lo cual sin duda debe ser sometido a la votación de todos los consejeros. Por otra parte, 

compromete a retomar su participación en representación ASPIMEVAL y ofrece su disposición para 

apoyar en las actividades que se planifiquen a futuro. 

Sence a través de su profesional delegado solicita que el Consejo realice propuesta a Sence, que los 

consejeros se empoderen más de sus cargos y además solicitar mayor participación, para lo cual se 

enviara el calendario de las fechas y horas de las sesiones del presente año. 

Consejera Paulina Gómez, representante de la Cooperativa de Reciclaje: consulta por grupo de 

WhatsApp, para coordinar las reuniones y realizar las convocatorias. Además, propone incorporar en 

el reglamente del COSOC medidas disciplinarias ante fallas reiterativas e injustificadas. 

Los temas de asistencia y participación de los consejeros(as) a la sesiones ordinarias y extraordinarias, 
junto con la posibilidad de incorporar medidas disciplinarias, se tratarán en la próxima reunión 
extraordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama. 

Otro aspecto fundamental para incorporar en la próxima reunión son los canales de comunicación para 
la convocatoria se indicó antes la posibilidad de utilizar mensajería de textos y WhatsApp. 

 

Siendo las 11:30 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  

Gladys Cortes Varas SEREMI del Trabajo y Previsión Social 

Nibaldo Droguett Toro Profesional delegado de Sence 

Patricia Francke Gallardo SENCE 

Cristian González Alvera SENCE 

María Soledad Acuña SENCE 

Ivette Vergara Fernandez SENCE 

Luisa Romero Flores SENCE 

Maritza Tapia Pallauta SENCE 

 

IMÁGENES DE LA JORNADA. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Pablo Sanguinetti Espada  Nibaldo Droguett Toro 

Presidente  Encargado de Participación Ciudadana 

COSOC SENCE ATACAMA  SENCE ATACAMA 

 








