
 

 

Acta 5ta. Sesión Consejo Sociedad Civil 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Región de 

Tarapacá  

 
En Iquique, con fecha martes 13 de diciembre de 2022, a partir de las 11:00 horas, de 

forma presencial se desarrolló la Cuarta Sesión del año 2022 del Consejo Sociedad Civil -COSOC- 
de Sence en la Región de Tarapacá. Reunión fue convocada por la Dirección Regional (S) de SENCE 
en dependencias del Palacio Astoreca ubicada en calle O’Higgins N°399, comuna de Iquique. 

 
1. Participantes 

 
Participan de la sesión como consejero/as titulares: 
a. Jorge Villegas de CFT Estatal Tarapacá, presidente del Cosoc 
b. Esmeralda Contreras, CUT Tarapacá 
c. Jorge Reyes Vargas, Cámara de Industria de Alto Hospicio 

d. Livio Lanino, Cámara Comercio Detallista de Iquique 

 
 Como apoyo a los consejeros titulares asisten: 

a. Roberto Varas Ventura, Cámara de Comercio Iquique 
b. Giselle Fasciani, Inacap 
c. Matías Álvarez, Inacap 
 

Participan de la sesión en representación de SENCE: 

a. Sacha Fuentealba Sanchez, Director Regional (S) 

b. Christian Zaines Correa, Encargado de Comunicaciones Dirección Regional Tarapacá 

c. Silvia Brito Aranda, Encargada de Atención Ciudadana 

d. Ana Azua Carrasco, Profesional UCAP – Actuaria (S) COSOC Tarapacá 

 
2. Tabla 

 
a. Bienvenida Secretario Técnico COSOC, Sacha Fuentealba Sanchez 
b. Palabras Presidente del COSOC, Sr. Jorge Villegas Ahumada 
c. Exposición SENCE Tarapacá 2022 
d. Exposición sobre proceso de elección COSOC  
e. Varios 
 

 

 

 



3. Síntesis de temas planteados 
 

3.1 La jornada comienza con el saludo del secretario técnico y Director Regional (S) Sacha 

Fuentealba quien da el contexto del COSOC y da paso al presidente de este consejo para que 

exponga sus palabras de bienvenida. 

 

3.2 Director Regional (S) Sacha Fuentealba expone sobre la gestión de la Dirección Regional 

SENCE Tarapacá durante el año 2022 y entrega información de la composición del COSOC para el 

año 2023, cómo postulan los candidatos para formar el nuevo directorio. 

 

3.3  El COSOC fijará la ruta de la capacitación a través de la participación en la gobernanza del 

Comité Regional de Capacitación, el que será responsable de la ejecución del presupuesto de los 

recursos asignados para estas capacitaciones. 

 

3.4 Se aspira a la descentralización del trabajo y la asignación de recursos, para tener más 

participación y presencia en la Provincia del Tamarugal.  

 

3.5  Proceso de elección de nuevo consejo: 

 - Se revisa gráfica de la plataforma de postulación de los participantes al COSOC. 

 - Inscripción de los candidatos y arroja un certificado de registro. 

 - Se presenta gráfica de los candidatos para mostrar la forma cómo se vota. 

 

Los plazos no están definidos formalmente, pero se estima comenzar el proceso en el mes de 

febrero 2023 para tener constituido el consejo la segunda semana de marzo. 

 

3.6   Saludo del presidente del COSOC, donde entrego palabras para el nuevo proceso 

relacionado con los alcances y responsabilidades asociados principalmente con la asignación de 

recursos. Se trabajará con formatos SENCE. 

 

3.7  Realiza intervención don Roberto Varas como representante de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Iquique, consultando si la directiva asistente se postulará nuevamente, entrega 

palabras de agradecimiento y solicita continuidad de la entidad (se repostulará). 

 

3.8  Se comenta, agradece y reconoce en general la decisión de repostulación del Rector del CFT. 

 

3.9  Tambien se hace alcance de la paridad en la formación de la directiva, y mantener la 

continuidad de las gestiones realizadas por la actual directiva. Asamblea en pleno. 

 

3.10  Se hace mención a la asistencia de Silvia Brito que participó en todo el proceso y se da inicio 

a la entrega de diplomas de reconocimiento a los participantes del proceso en esta ultima asamblea. 

 

Se da por finalizado el Consejo a las 12:00 hrs. y se invita a un coffe break a los participantes. 

 

 

 



3.4  Programación Sesiones COSOC 2022 

 

Sesión 1 Martes 10 de mayo de 
2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 2 Martes 05 de julio de 
2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 3 Miércoles 21 de 
septiembre de 2022 

12:00 hrs. Realizada 

Sesión 4 Lunes 21 de noviembre 
de 2022 

10:30 hrs. Realizada 

Sesión 5 Lunes 12 de diciembre 
de 2022 

10:30 hrs. Realizada 

 

Invitación 

 



Lista de Asistencia

 

 

 

 

 

 


