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ACTA TERCERA SESION ORDINARIA 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL - SENCE ATACAMA 

Siendo las 10:05 horas, el vicepresidente del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Atacama, Sr. Porfirio 
Cruz Cortés inicia la tercera sesión ordinaria dando el saludo y agradecimiento a los consejeros, 
invitados y funcionarios de SENCE Atacama que se encuentran presente y realiza introducción de los 
temas a tratar. 

El Sr. Porfirio Cruz Cortés, preside la sesión a solicitud del presidente del COSOC Sr. Pablo Sanguinetti 
Espada quien por motivos de tener otras actividades programadas a la misma hora se ha excusado de 
participar en esta ocasión. 

Temas a tratar: 

1. Alcance del "Programa Sectorial Construcción", que se encuentra en la generación de las bases 
de licitación y que viene a ser parte del compromiso del Gobierno en la construcción de 260 
mil nuevas viviendas, a nivel regional y que buscan paliar la crisis habitacional que afecta a las 
familias de nuestro país y en donde el compromiso de SENCE es la realización de los "Programas 
Becas Laborales y Capacitación en Oficios Sectorial". 

2. Alcance del taller realizado con fecha viernes 22 de julio sobre la nueva Estrategia de Desarrollo 
Regional de Atacama para el periodo 2022-2032 (ERDA). Expone Sr. Porfirio Cruz Cortés. 

3. Varios  

Primer punto de la tabla, se le ofrece la palabra a Nibaldo Droguett, profesional delegado de Sence 
Atacama para que nos comente al respecto de este primer punto: 

Nibaldo Droguett se refiere a la sesión extraordinaria realzada con fecha 29 de junio de 2022, para la 
elección de presidente y vicepresidente del Cosoc regional, la que fue realizada con éxito y donde fue 
reelegido Don pablo Sanguinetti. 

Respecto de primer punto del temario, Nibaldo Droguett, comenta que la implantación del programa 
Sectorial Construcción, es un desafío que nos acompañará en los próximos 4 años, partiendo este el 
segundo semestre del presente año con la capacitación de 8.050 personas a nivel nacional en el área 
de la construcción. Estas capacitaciones se realizarán a través de los programas Becas Laborales y 
Capacitación en Oficios. 

Este es un programa que tendrá la impronta de los ejes del Gobierno: fomentará las competencias 
transversales en el sector y apuntará a la equidad de género.  

La formación es fundamental en este proceso, para conectar laboralmente las personas egresadas con 
la industria. Esto requerirá una fuerte cooperación de las unidades de Capacitación a Personas con las 
unidades de Intermediación y Gestión de Empresas, las que desde ya se están coordinando en base al 
trabajo levantado con la Cámara Chilena de la Construcción. 

Se le da la palabra a Oliver Varela, encargado de la unidad capacitación a personas de SENCE Atacama, 
quien comenta sobre los cupos y cursos que serán asignados para la región de Atacama y también sobre 
las fechas que se estima se dé inicio al programa. 
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A Continuación, se ofrece la palabra a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Srta. Gladys Cortés Varas, 
quien saluda a los presentes y entrega los lineamientos de trabajo nacional y regional, agradeciendo el 
trabajo que se realiza con la Cámara Chilena de la Construcción. 

Comenta también las cifras de desempleo que llevan a Atacama a estar en un tercer lugar, para lo que 
se requiere un trabajo articulado público y privado. 

El vicepresidente del Cosoc Don Porfirio Cruz toma la palabra y comenta sobre un trabajo que se está 
realizando en la comuna de Chañaral, donde las empresas que están trabajando en la construcción de 
viviendas, han evidenciado un déficit de mano de obra en diferentes oficios asociados a este sector. 

Nibaldo Droguett, comenta que es importante poder conocer cuales son los perfiles que tienen esa 
demanda que no se ha logrado cubrir para poder generar acciones que permitan financiar la 
capacitación de personas de la comuna, en esos oficios, una alternativa puede se la Franquicia 
Tributaria en la modalidad de precontrato. 

La Seremi del Trabajo Sra. Gladys Cortés Varas pone en la mesa que es allí donde debe activarse la 
coordinación y articulación publico privada para generar acciones concretas que permitan ir avanzando 
en la formación de capital humano, lo que llevará a la contratación de mano de obra regional. 

Andres Rubilar, consejero de Corproa, pide la palabra saludando a todos los presentes y también 
comenta su experiencia frente al proyectos que han sido rechazados y que preocupa enormemente la 
situación de toda la cadena de proveedores que intervienen en estos proyectos, que al ser rechazados 
dejan un gran impacto en las personas desempleadas y aumentando por defecto el desempleo en 
nuestra región. 

La seremi del Trabajo Sra. Gladys Cortés Varas refuerza la idea de que con una alianza público y privada, 
donde se debe realizar un trabajo colaborativo, relevando el impacto del círculo productivo cuando un 
proyecto es rechazado. 

 

Segundo punto de la tabla 

Expone don Porfirio Cruz, vicepresidente de COSOC regional y representante de la UDA, quien informa 
sobre el estado de la Estrategia de desarrollo regional de Atacama. 

Todo lo que se está realizando en esta materia se cruza con el trabajo articulado de este Cosoc regional, 
el viernes 22 de julio se convocó a diversos actores de la región, para trabajar en la actualización de la 
Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama (ERDA) que es el instrumento de planificación que nos 
permite realizar una mirada actual y futura que va ajustando el quehacer institucional en función de la 

Región Comuna Oficio
Total Participantes 

Estimados

N° de Cursos 

Estimados

Atacama Copiapo Maestro Carpintero de Terminaciones 50 2

Atacama Copiapo Maestro Pintor 50 2

Atacama Vallenar Maestro Carpintero de Terminaciones 25 1

Atacama Vallenar Maestro Ceramista 25 1
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visión regional, armonizado con las políticas y programas que responden a las necesidades de las 
personas. Esto significa ir evaluando periódicamente cómo las instituciones se adecúan a los escenarios 
dinámicos y cambiantes a los nuevos desafíos, en un contexto de planificación estratégica de mediano 
y largo plazo (10 años), y que requiere ser evaluado y revisado en función de las prioridades regionales. 

También en la sesión tomaron la palabra los(as) siguientes consejeros(as): 

Guillermo Cofre, consejero que representa a ASPIMEVALL, saluda a los asistentes y expone su punto de 
vista respecto de que se debe tener una participación provincial para interactuar más con las 
organizaciones, como a la que el representa donde hay representantes de la construcción, agricultura 
y hace un llamado a no perder de vista a los otros sectores productivos y ver como focalizar la inversión 
en esas áreas. 

Kiriat Campillay, consejera representante de la comunidad Diaguita, agradece la información entregada 
en esta sesión, y manifiesta que su comunidad trabaja con la tierra, el agua y el aire, por lo que también 
es su preocupación el buen uso del agua y todo lo que se pueda hacer en favor de la agricultura local. 

Nibaldo Droguett, profesional delegado de SENCE Atacama, manifiesta a raíz del trabajo realizado en 
la convocatoria para la actualización de la Estrategia Regional del Desarrollo de Atacama ERDA, cobra 
real importancia la labor de SENCE especialmente en el lineamiento de fomento productivo en donde 
hay una tarea de adelantarse a la instalación de los proyectos de tal forma contar con mano de obra 
capacitada de acuerdo a las necesidades cuando sean requeridas. 

Siendo las 11:20 horas el Sr. Porfirio Cruz, vicepresidente del Cosoc, da por finalizada la tercera sesión 
ordinaria del consejo de la sociedad civil de Sence Atacama, agradeciendo la participación de los 
consejeros e invitados presentes. 

Asistentes a la tercera sesión ordinaria: 

  Nombre Institución 

1 MARITZA JUAREZ PARDO Sence 

2 PAULINA GOMEZ ALFARO Consejera representante de la Cooperativa de 
Reciclaje y Medio Ambiente de Atacama. 

3 PORFIRIO CRUZ CORTÉS Consejero vicepresidente, representante de la 
Universidad de Atacama. 

4 PEDRO SALINAS GONZALEZ Sence 

5 NAJARED ARNES ROMERO Invitada de la Cámara Chilena de la Construcción de 
Copiapó. 

6 NIBALDO DROGUETT TORO Profesional delegado de Sence, encargado de 
participación ciudadana 

7 KIRIATH CAMPILLAY LÓPEZ Consejera, representante de la COMUNIDAD 
DIAGUITA CORAZON DE ARCO IRIS. 
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8 LUISA ROMERO FLORES Sence 

9 OLIVER VARELA MADARIAGA Sence 

10 IVETTE VERGARA FERNANDEZ Sence 

11 GUILLERMO COFRE CALDERÓN Consejero representante de la Asociación de 
Pequeños y Medianos Empresarios de Vallenar. 

12 MARIA ACUÑA ASTUDILLO Sence 

13 HANS MUÑOZ ALCOTA Sence 

14 MAGDA AGUIRRE PATIÑO Consejera representante de la Asociación Gremial 
de la Mediana Pequeña Industria y Artesanado de 
Copiapó. 

15 GLADYS CORTES VARAS Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y 
Previsión Social. 

16 MARITZA TAPIA PALLAUTA Sence 

17 PATRICIA FRANCKE GALLARDO Sence 

18 ANDRES RUBILAR CASTELLON Consejero representante de la Corporación para el 
Desarrollo de Atacama. 

 

Imágenes de la jornada: 

  



 
 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE ATACAMA 

 

 

 

 
Porfirio Cruz Cortés 
Vicepresidente COSOC Sence Atacama 
 
Maritza Juarez Pardo 
Encargada de Control de Gestion de Sence 
 
Nibaldo Droguett Toro 
Profesional delegado Sence Atacama 


