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APRUÉBESE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS 

MINISTERIALES CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE 

TARAPACÁ (COD:M4.6B-GA VER:00-

FECHA:08/2022). 

       

                                                                                       Alto Hospicio, 01 septiembre de 2022  

        

DECRETO EXENTO N°116 

 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nro18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia; en la ley N° 20.910, que crea quince Centros 
de Formación Técnica Estatales; en el decreto con fuerza de ley N° 01, de 2017, del 
Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del Centro de Formación 
Técnica de la Región de Tarapacá; D.S.N°132, de 2021, del Ministerio de 
Educación; correo  de fecha 29 de agosto de 2022, de encargado de Bienestar 
Estudiantil; Resolución N° 07/2019 de Contraloría General de la República.  

 

CONSIDERANDO: 

1.-Que, mediante la ley N°20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la 

Región de Tarapacá como persona jurídica de derecho público autónoma, 
funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.-Que, mediante  un trabajo conjunto  de  la Unidad de bienestar Estudiantil  y  
la  Dirección Económica  y Administrativa se elaboró un Manual  de Procedimiento 
de Suspensión de Beneficios Ministeriales del Centro de Formación Técnica de la 
Región de Tarapacá y mediante  correo  electrónico de fecha 29 de agosto de 2022  
el  encargado de Bienestar  Eduardo  Navarro  remite a  ejemplar  del Manual  
aprobado  por  la Unidad de  Calidad  de la  institución  

 

3.-Que, corresponde al rector dictar los actos administrativos necesario para 

el correcto funcionamiento de la institución. 
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DECRETO: 

1.-APRUÉBESE, MANUAL DE PROCEDIMIENTO SUSPENSIÓN DE 
BENEFICIOS MINISTERIALES CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE 

LA REGIÓN DE TARAPACÁ (Cod:M4.6B-GA Ver:00 -Fecha:08/2022), 
cuyo nuevo texto y contenido a continuación se transcribe:  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

“SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS MINISTERIALES CFT ESTATAL DE LA 

REGIÓN DE TARAPACÁ” 

[Cód.: M4.6B-GA Ver.: 00 - Fecha:08/2022] 
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Encargado Unidad 

Bienestar Estudiantil 

Fernanda Salazar  

Directora Económica y 

Administrativa 

Jorge Villegas 

Rector  

    

1.  OBJETIVO 

El presente manual tiene por objetivo regularizar y controlar la Suspensión de Beneficios 
realizadas por los y las Estudiantes del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región 
de Tarapacá, de acuerdo con los lineamientos y alcances que dispone el Ministerio de 
Educación para tales efectos.  

De tal modo, el procedimiento viene a normar las solicitudes e informar oportunamente al 
Ministerio de Educación (en adelante MINEDUC) la decisión del estudiante de realizar la 
suspensión.  

2. ALCANCE 

Una vez el estudiante sea beneficiario de algún Beneficio y solo por motivos de fuerza 

mayor podrá solicitar la suspensión de éste, dentro de los plazos establecidos para tales 

efectos, por lo que el procedimiento que se describe a continuación tiene un alcance para 

todos los y las estudiantes del CFT que cuenten con beneficios de arancel MINEDUC 

vigente (Gratuidad o Becas). 
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3. DEFINICIONES 

 

Estudiante: La calidad de estudiante del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región 

de Tarapacá, en adelante CFT, se le otorgará a aquella persona que firme el contrato de 

prestación de servicios y el respectivo pagaré en el proceso de matrícula en la Institución. 

El CFT por su parte, informará la matrícula del estudiante al MINEDUC mediante las 

plataformas dispuestas para ello.  

Beneficio de Arancel: En cuanto a los beneficios de arancel, se puede indicar que 

MINEDUC dispone mecanismos de ayuda a estudiantes vulnerables con el objetivo de 

fomentar la progresión académica a través de un programa de Becas con ciertos requisitos 

académicos y económicos, normados mediante leyes y decretos al cual todos los 

estudiantes que acceden a Educación Superior pueden postular.   

Postulación a beneficios: Es responsabilidad del estudiante realizar la postulación al 

programa de Becas a través del portal que MINEDUC dispone para esto, completando y 

enviando la información en los plazos establecidos para tales efectos. 

Suspensión: El proceso de suspensión de beneficios es una instancia formal por medio de 

la cual las Instituciones de Educación Superior, como lo es el CFT, solicitan al MINEDUC 

evaluar los antecedentes presentados para “congelar” el beneficio asignado a un 

estudiante.  

Año Académico: Periodo formal de clases comprendido entre marzo y diciembre de cada 

año  

SIES: El Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación 

e Chile, surge del mandato establecido en la Ley 20.129 el año 2006, la que en su artículo 

49° señala “corresponderá al Ministerio de Educación, a través de su División de Educación 

Superior, desarrollar y mantener un Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las 

políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión institucional y 

la información pública de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, 

administrativa y contable de las instituciones de educación superior”. 

PES: Plataforma de Educación Superior, plataforma digital, creada y administrada por la 
Subsecretaría de Educación Superior que tiene como objetivo facilitar el trabajo conjunto y 
colaborativo con las Instituciones de Educación Superior. En ella, cada institución podrá 
realizar la gestión de información para los siguientes procesos: 

• Gestión de información para la asignación y renovación de beneficios estudiantiles para 
la Educación Superior (gratuidad, becas y créditos de arancel). 
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• Gestión de información institucional para el desarrollo de la Plataforma Acceso (oferta 
académica de pregrado para procesos de acceso). 

• Gestión de información para el desarrollo del Sistema de Información de Educación 
Superior, SIES. 

 

4. MODO OPERATIVO  

La suspensión se considerará semestral, por el periodo máximo de un año académico. Sin 

perjuicio de lo anterior, el MINEDUC, a través de la Subsecretaría, podrá autorizar, en forma 

excepcional y por razones debidamente justificadas, la suspensión por un plazo superior al 

indicado (Decreto N° 333,Ministerio de Educación;Subsecretaria de Educación Superior, 

2021).  A continuación, se presentan tipos de suspensión por tipo de beneficio: 

 

4.1.1. Estudiantes con Gratuidad 

Los estudiantes que mantengan su calidad de beneficiario y de estudiante regular 

matriculado posterior a la fecha que la institución informe a SIES la matrícula unificada, 

podrán suspender el beneficio asociado a la gratuidad durante el periodo de uno o dos 

semestres, continuos o discontinuos. Esta solicitud de suspensión deberá ser presentada 

dentro del plazo, de cada año, establecido por el CFT en los párrafos siguientes de este 

procedimiento.   

 

4.1.2. Estudiantes con Becas de Arancel 

a. Estudiante con renovación  

El estudiante regular que cuente con renovación de alguna Beca de Arancel podrá solicitar 

la suspensión por un semestre o anual, siempre y cuando, cumpla el requisito académico 

para suspender. Estos requisitos son: 

- Certificado de Alumno regular 
- Certificado de aprobación de, a lo menos, el 60% de las asignaturas inscritas durante el primer 

año académico. Para los estudiantes de cursos superiores (desde el tercer semestre), deberá 
tener aprobado el 70% de las asignaturas inscritas en el año anterior. 

  

b. Estudiante con Asignación  

4.1 SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS: ESTUDIANTES CON RETIRO POSTERIOR AL INFORME DE 

MATRÍCULA UNIFICADA A SIES  
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Para los estudiantes con asignación de becas y que se encuentren matriculados en primer 

año de su carrera (cohorte del año en curso), no se solicitará avance académico, sino 

certificado de alumno regular.  

En el caso de los de estudiantes de curso superior (desde el tercer semestre), se solicitará 

los mismos requisitos que a los estudiantes renovantes. 

 

 

 

 

4.2.1 Renovantes de Gratuidad 

Corresponde al estudiante renovante de Gratuidad, individualizado en reportes PES1 como 

“Potencial renovante” quien podrá solicitar suspender su beneficio en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, por el primer semestre o por el año completo, siempre y cuando se 

encuentre dentro del plazo establecido por la Institución de Educación Superior (CFT), para 

estos efectos.  

4.2.2. Renovantes de Becas de Arancel  

Aquel estudiante de tercer semestre renovante de alguna Beca de Arancel podrá solicitar 

la suspensión de esta, por un semestre o anual, siempre y cuando cumpla el requisito 

académico para suspender, es decir, haber aprobado, a lo menos el 60% de las asignaturas 

inscritas durante los dos semestres anteriores (primer y segundo semestre), previos a la 

suspensión.  

Para estudiantes de quinto semestre renovantes de alguna Beca de Arancel, deberá tener 

aprobado el 70% de las asignaturas inscritas durante los dos semestres anteriores (tercer 

y cuarto semestre), previos a la suspensión (Decreto 97, Ministerio de Educación , 2013).  

 

4.2.3. Asignación de Gratuidad o Becas  

Aquel estudiante que cuente con asignación de Gratuidad o Becas y su matrícula no ha 

sido confirmada a SIES, no será considerado en el cálculo utilizado por MINEDUC para 

realizar las transferencias a las IES, motivo por el cual, el estudiante no deberá realizar la 

suspensión del beneficio que haya sido asignado. Este estudiante podrá postular 

nuevamente mediante el FUAS en la oportunidad que éste tome la decisión de volver a 

 
1 Plataforma de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior  

4.2 
SUSPENSIÓN DE BENEFICIO: ESTUDIANTES CON RETIRO ANTES DEL INFORME DE 

MATRÍCULA UNIFICADA A SERVICIO DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SIES) 
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estudiar en el CFT u otra IES adscrita al financiamiento estudiantil, para Gratuidad o Becas 

de Arancel.  

 

Todos los estudiantes vigentes durante el primer semestre tienen la obligación de confirmar 

su matrícula para el segundo semestre, esto se realiza a través del proceso de inscripción 

de asignaturas para ese periodo, de esta manera se confirma su matrícula y se mantienen 

vigentes en el sistema académico y SIES.  

Aquellos estudiantes que no realizan este procedimiento, dentro del plazo establecido por 

Dirección Académica, se les ingresa en el Sistema de Gestión Académica el estado “Retiro 

sin Aviso”, por lo que estos estudiantes se informan sin vigencia a SIES en el proceso de 

Matricula Unificada.  

Por lo anterior, los estudiantes con retiro sin aviso podrán suspender sus beneficios 

(Gratuidad o Becas) siempre que cumplan los requisitos y plazos establecidos en los 

párrafos siguientes de este procedimiento.  

 

4.4 PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 

 

Para realizar la suspensión de beneficios el estudiante debe estar sin vigencia, para lo cual 

debió realizar el procedimiento de retiro, en el sistema académico del CFT. Este 

procedimiento se realiza a solicitud explicita del estudiante mediante “FORMULARIO PARA 

SOLICITAR SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES” en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil del CFT y se enmarca en el Reglamento que rige las Becas de Arancel (Decreto 

97-2013 artículos 79 y 80) y, Reglamento de Gratuidad (Decreto 333-2021, artículo 34) del 

Ministerio de Educación (MINEDUC).  

Dicha suspensión del beneficio deberá ser tramitada por el estudiante directamente y de 

manera personal en la Unidad de Bienestar Estudiantil, instancia en la cual, deberá 

completar el Formulario de Suspensión de Beneficios y anexar la documentación de 

respaldo que justifique las causales de suspensión de beneficios (ver anexo N°1), además 

de la Resolución de Dirección Académica en la que se aprueba el retiro del estudiante en 

la cual queda en estado no vigente.  

Los estudiantes son considerados por MINEDUC como beneficiarios del programa de 

Becas y Gratuidad, luego que las Instituciones de Educación Superior (IES) informen a la 

Subsecretaria de Educación Superior (SUBEDUC), la nómina de los estudiantes 

4.3 SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS: ESTUDIANTES CON “RETIRO SIN AVISO”  
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matriculados a través del proceso de Matricula Unificada (MU) - mecanismo que se realiza 

mediante el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) - dentro del plazo 

establecido por la SUBEDUC.  

Por ello, una vez que la SUBEDUC, refiera la fecha en que debe ser informada la matrícula, 

está será publicada en la página web del CFT, a más tardar 10 días hábiles, desde la 

publicación de SUBEDUC. 
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4.6 PLAZOS PARA SUSPENSIÓN ANUAL Y SEMESTRAL 

 

a. Suspensión por el primer semestre  
Todos los estudiantes que mantengan un beneficio vigente, ya sea Gratuidad o Becas de 

Arancel, tendrán plazo sólo hasta la presentación del informe de matrícula que debe 

entregar el CFT ante SIES, para realizar la suspensión anual o por el primer semestre. 

4.5 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS 
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Posterior a esto, el estudiante podrá suspender solo el segundo semestre; lo anterior 

significa que el primer semestre, será considerado para el cálculo final de la duración del 

beneficio del estudiante. 

b. Suspensión por el segundo semestre 

En cuanto al segundo semestre, el estudiante podrá suspender solo hasta la presentación 

del informe de matrícula del segundo semestre, que debe entregar el CFT ante SIES. 

Posterior a esto, el estudiante no podrá suspender, por lo que el beneficio se considerará 

como utilizado por el año completo, para el cálculo final de la duración del beneficio del 

estudiante.  

c. Suspensión por año completo  

Para realizar la suspensión anual, el estudiante tendrá plazo hasta la presentación del 

informe de matrícula del primer semestre, que el CFT debe entregar a SIES; luego de esto, 

el estudiante podrá suspender solo el segundo semestre, por lo que el primer semestre se 

considerará utilizado para el cálculo final de duración del beneficio.   

El calendario oficial de suspensión de beneficios con las fechas y plazos de cada año será 

difundido mediante acto administrativo por la Unidad de Bienestar Estudiantil a todo el 

alumnado y administrativos una vez que Dirección Académica publique oficialmente el 

calendario académico de cada año.  

TIPO DE SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS PLAZOS LÍMITES PARA LA 
SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS  

Suspensión de beneficios por primer 
semestre 

Presentación de informe de Matrícula 
Unificada a SIES de primer semestre 

Suspensión de beneficios por segundo 
semestre  

Presentación de informe de Matrícula 
Unificada a SIES de segundo semestre 

Suspensión de beneficios anual  Presentación de informe de Matrícula 
Unificada a SIES de primer semestre 

 

d. Plazo adicional para casos excepcionales. 

Solo en casos de verídica excepción, se aceptará la suspensión semestral y anual del 

beneficio hasta 15 días corridos desde terminado el plazo formal para solicitar la 

suspensión. La aprobación de la suspensión estará sujeta a la resolución que dictamine la 

comisión que evaluará detalladamente los antecedentes presentados por el estudiante, esta 

comisión estará conformada por Director Académico, Directora Económica y Administrativa 

y Encargado Unidad de Bienestar Estudiantil.  

Para lo anterior, se solicitará acreditar de manera física y legible con los documentos que 

avalen la solicitud, encontrándose estas, dentro las cáusales para realizar la solicitud de 

suspensión fuera de plazo, que se detallan a continuación: 
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Causal Documento de Respaldo 

Salud 
Condición que afecte de manera directa al 
estudiante y que imposibilite el asistir a 
clases presenciales, dentro de esta causal 
se aceptara solo: 
Embarazo de alto riesgo 
Enfermedad Grave  

- Certificado médico que acreditará dicha 
situación. Este documento debe ser 
original, por lo que no se aceptarán 
documentos en otro formato que no sea el 
emitido por el profesional de salud 
acreditado ante la superintendencia de 
salud.  
 

Laboral 
Se aceptará en este ítem solo a personas 
que se encuentren dentro de las siguientes 
condiciones:  
 
Cesantía en el grupo familiar, 
entendiéndose lo anterior como la 
condición de cesantía del estudiante que 
afecte de manera negativa al grupo familiar 
debido a que este es el principal proveedor 
del hogar. De igual manera, se entenderá 
en este ítem la situación en que la o el 
principal proveedor económicamente del 
grupo familiar se encuentre en situación de 
cesantía, motivó por el que él estudiante 
debe asumir la responsabilidad económica 
del hogar reflejándose en duplicidad de 
funciones (estudiar, trabajar, hacerse cargo 
del hogar) 

 
- Contrato de trabajo del estudiante con 
fecha posterior a la fecha de matrícula en el 
CFT 
 
- Carta de desvinculación laboral o 
Certificado de Cesantía del estudiante, en 
caso de que la situación de cesantía sea de 
una persona del grupo familiar del 
estudiante se solicitara la misma 
documentación para la persona afectada, 
además de acreditar que la persona se 
encuentra dentro del grupo familiar, 
acreditándose lo anterior mediante la 
Cartola del Registro Social de Hogares 
  
- Informe Socio económico emitido por 
Trabajador/a Social del CFT con respectiva 
visita domiciliaria  
 

Cambio de ciudad 
Cambio de Ciudad laboral del estudiante o 
de un miembro de su grupo familiar  
Se entenderá como aquella situación la que 
imposibilitará al estudiante a asistir al aula 
presencial debido a este cambio.  
 
Cambio de residencia del estudiante 
Situación en la que, por situaciones de 
fuerza mayor, el estudiante debe cambiar 
su residencia. 
 

- En caso de que el cambio sea por 
traslado, se solicitara, documento emitido 
por el empleador indicando al menos; 
Nombre y Rut de la Institución, Nombre del 
representante legal, Nombre y Rut del 
trabajador (para este caso el estudiante), 
cargo que desempeña en la empresa, lugar 
de desempeño laboral actual y lugar de 
desempeño destinado.  
 
- En caso de cambiarse a un trabajo nuevo, 
se solicitará contrato de trabajo con 
dirección de la ciudad donde se 
desempeñará o certificado laboral emitido 
por el actual empleador indicando al 
menos, Nombre de la Empresa, 
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La aprobación de la suspensión del beneficio es una facultad del MINEDUC, aquellas 

suspensiones que sean registradas por el CFT, deberán mantener vigente al estudiante en 

Sistema de Información de Educación Superior del MINEDUC, para la suspensión de 

beneficios. 

Lo anterior según lo estipulado en el Manual de Matricula Unificada, que al efecto señala: 

“Para la asignación de beneficios se considera solo a los estudiantes informados con 

vigencia 1 y 2. Los estudiantes suspendidos podrán ser informados con vigencia 0, 1 o 2 

de acuerdo con la reglamentación interna de cada IES. Para que la suspensión sea 

aprobada por MINEDUC, los estudiantes deben ser informados en el administrador de 

suspensiones y haber sido cargados en la matricula” (Subsecretaría de Educación Superior, 

Ministerio de Educación, 2022).  

De igual modo, una vez aprobada la solicitud académica y la suspensión de beneficios, la 

institución remitirá a la Subsecretaría de Educación Superior dichos antecedentes, 

mediante la plataforma dispuesta para ello por MINEDUC, así como también deberá 

informar la reincorporación del estudiante en los casos de suspensiones por un semestre, 

todo ello en los plazos establecidos.  

 

 

 

5. REGISTROS 

Identificación 

(Nombre del Registro) 
Responsable  

Almacena

miento 

Tiempo mínimo 

de 

conservación 

Disposición 

final 

De “4.4” 

Representante Legar, y lugar de 
desempeño del trabajador. 
- Certificado de Residencia de la Ciudad 
actual 
- Informe Socio económico emitido por 
Trabajador/a Social del CFT con respectiva 
visita domiciliaria  

4.7 OBLIGACIÓN DE LA IES 
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Formulario de Suspensión de 

Beneficios formato MINEDUC  

Unidad de 

Bienestar 

Estudiantil 

Bodega 

digital 
2 años 

Bodega  

Bienestar 

Estudiantil  

 

 6. REFERENCIAS Y MARCO LEGAL 

 

 

7. MODIFICACIONES (CONTROL DE CAMBIOS) 

 

Modific

. (Ver. 

Nº) 

Fecha de 

Modific. 
Detalle de la Modificación 

Pág. 

Nº 

Aprobado 

por 

00 08/2022 Primera edición del Manual. Todo Rector 

     

 

 

8. INDICADORES 

 

Nombre Fórmula Unidad de Medida 

   

   

   

 

  

 

• Decreto 97, Ministerio de Educación . (2013). Decreto 97, Reglamenta el 
programa de Becas de Educación Superior Ministerio de Educación.  

• Ministerio de Educación;Subsecretaria de Educación Superior. (2021). 
Decreto 333. Santiago: Ley Chile. 

• Subsecretaría de Educación Superior, Ministerio de Educación. (2022). 
Manual de proceso MATRÍCULA UNIFICADA 2022. Santiago: MINEDUC. 
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9. ANEXOS 

N°1: Causales de Suspensión 

DESCRIPCION CAUSAL DOCUMENTACION DE RESPALDO 

1 Embarazo - Certificado médico emitido con timbre y firma 

2 Cambio en la situación 
socioeconómica del grupo 
familiar 

- Informe Social emitido por el/la Trabajador/a Social de 

la Municipalidad de residencia del estudiante 

- Finiquito o Carta de desvinculación, o comprobante de 

pago de Seguro o Subsidio de Cesantía 

3 Jornada laboral del 
estudiante que impide 
continuidad de estudios 

- Contrato de trabajo que señale la jornada laboral que 
impide la continuidad de estudios  

4 Cambio de ciudad de 
residencia del estudiante 

- Certificado de residencia 

5 Falta de carga académica 
del estudiante impide 
continuidad de estudio  

- Certificado emitido por la Institución de Educación 

Superior que señale la falta de carga académica o motivo 

académico que impida la continuidad durante el periodo 
de tiempo que suspende el alumno 

6 Pasantía en el extranjero - Certificado de aceptación del programa en el extranjero 

y/o certificado emitido por la institución de Educación 

Superior de matrícula que señale el programa y su 
respectiva duración   

7 Problemas de salud del 
estudiante (Física y 
mental)  

- Certificado Médico o Certificado Psicológico, con 

timbre y firma, que indique el periodo durante el cual el 
alumno no puede continuar con sus estudios.  

8 Problema de salud de un 
integrante grupo familiar 
directo 

- Certificado médico con timbre y firma 

- Acreditar el parentesco y partencia al grupo familiar: 

              Cartola Hogar, certificado de nacimiento en 
que              señale el parentesco o cualquier 
documento formal que acredite el vínculo 
familiar 

9 Cuidado de Hijo/a recién 
nacido/a 

- Certificado de nacimiento de hijo que indique nombre de 
los padres y fecha de nacimiento 

10 Condena Judicial - Documento judicial que indique la duración de la 

condena u otro que respalde el motivo 

11 Otro - Documento que respalde el motivo de la suspensión  
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2.-INSTRÚYASE, a la Unidad de Bienestar  Estudiantil del CFT, adoptar  
todas las medidas  para una adecuada difusión del presente Manual para  

el conocimiento  de la comunidad  estudiantil  

 

3.-PUBLÍQUESE, este Decreto en la página web de la institución, sin 
perjuicio de las labores de difusión y promoción que se realizan a través 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil del CFT. 

 
4.SE HACE PRESENTE, que el  Manual tendrá vigencia desde ´la total 

tramitación del presente Decreto . 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE  

 

 

 

JORGE ABNER VILLEGAS AHUMADA 

RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

 
 

 

 
LETICIA ROBLES VALENZUELA 

FISCAL. 
 

JVA/LRV/FSR/ENS 

Distribución 

Rectoría CFT  

Dirección Academica CFT  

Fiscalía CFT  

Unidad de  Bienestar  Estudiantil CFT  
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