
 

 

ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ARICA Y 

PARINACOTA 

 
 
En Arica, con fecha jueves 28 de abril 2022, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la primera Sesión Ordinaria del 
Consejo de la Sociedad Civil del Sence Arica y Parinacota, en forma virtual, a través de la aplicación Teams. 
La sesión fue presidida por su vicepresidenta, Fabiola Vidal, representante de la Asociación de Emprendedores 
de Chile, Asech.  En esta oportunidad, se le dio la bienvenida a la nueva Seremi del Trabajo y Previsión Social, 
Jennifer Lazo Vergara, quien participó durante toda la sesión.   
El tema principal de la sesión fue la evaluación del trabajo realizado en el año 2021 y los desafíos para este 
nuevo periodo.     
 

TABLA: 

1. Bienvenida 

2. Saludos de la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara. 
3. Saludos del Director Regional de Sence, Mario Calderón Campos, quien da el contexto de la jornada. 
4. Palabras de la encargada regional de Comunicaciones del Sence, Ana María Vásquez, quien dio la 

palabra a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara. 
5. Palabras del Director Regional del Sence, Mario Calderón Campos 
6. Palabras de la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Arica y 

Parinacota, Fabiola Vidal, de la Asociación de Emprendedores de Chile, quien preside la sesión. 
7. Análisis del tema y opiniones de los consejeros e invitados presentes. 

 
 

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, saluda a todos los miembros del COSOC y 
destaca esta instancia de participación ciudadana del Sence Arica y Parinacota.  
Director del Sence, Mario Calderón Campos, saluda y agradece a la Seremi del Trabajo su asistencia a la 
primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Arica y Parinacota. 
A continuación, la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Arica y Parinacota, Fabiola 
Vidal saluda los presentes y preside la primera sesión del Consejo.  

 

Vicepresidenta da la palabra a los consejeros participantes de esta sesión y a los invitados especiales.  

 

Hacen uso de la palabra: 

 

• Fabiola Vidal:  Planteó la necesidad de contar con escuelas de oficio para las mujeres emprendedoras 
de Arica, con el fin de dar las herramientas necesarias a las personas para emprender. Por ejemplo, 
escuelas para aprender a coser, a soldar, entre otros oficios.    

• Roxana Gardilcic: Opinó lo mismo que Fabiola Vidal y añadió que se necesitan personas para apoyar la 
mantención de los servicios de: gasfitería, electricidad, mecánica de maquinaria agrícola y soldadura de 
acero inoxidable. Asimismo, dijo que faltan cosecheros en el sector agrícola y se requieren más 
capacitaciones presenciales a los trabajadores/as de este sector.   

• Alejandra Aburto: Comenta que hay un total de 182 trabajadores certificados a la fecha a través del 
Sence y ChileValora (programa Certificación de Competencias Laborales). Sin embargo, plantea que 
existe escasez de mano de obra en el rubro semillero en Arica y se debe incentivar este tipo de oficios 
en las mujeres de la región. 



 

 

 

• Miguel Dombelindo: Comparte que existe una escasez de mano de obra en la región, y pide que se 
puedan incentivar oficios tales como guardias de seguridad.  

• Mario Calderón: Destaca la importancia de difundir en las empresas de la región los subsidios IFE 
Laboral, Protege y los diversos cursos de capacitación que tiene Sence. Se compromete junto a la 
Seremi del Trabajo a realizar esta difusión en terreno en los diversos sectores en que cada integrante 
del COSOC se desempeña. 

 

   

La sesión finaliza a las 17:00 horas, con el agradecimiento del Director Regional a todos los quienes 
participaron y entregaron sus importantes opiniones. 

 
 
 
Próxima sesión Ordinaria será el 25 de mayo de 2022 en forma presencial 

 

 

 

NOMINA DE ASISTENTES 
 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

Jennifer Lazo Vergara Seremi del Trabajo y Previsión Social jlazo@mintrab.gob.cl 

Mario Calderón Director Regional del Sence Arica y 
Parinacota 

mcalderon@sence.cl 

Ana María Vásquez Encargada de Comunicaciones y 
Participación Ciudadana Sence regional 

avasquez@sence.cl 

Fabiola Vidal Vicepresidenta del COSOC fabiolavid32@gmail.com 

Julio Leiva Director Fundación Impulso de Arica julioleiva@fundacionimpulso.cl 
 

Frida Quispe Presidenta del Consejo de la Discapacidad Friduel16@gmail.com 

Miguel Dombelindo Presidente Cooperativa Feria Santa Blanca local81miguel@yahoo.es 

Saúl Oviedo Presidente Asoagro centro_net@hotmail.com 

Alejandra Aburto Presidenta ANPROS alejandra.aburto@syngenta.com 

Roxana Gardilcic Presidenta Asociación Olivicultores de 
Arica 

rogarbo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMAGEN DE LA JORNADA. 
 
 
 
 


