
 

 

ACTA CUARTA SESION ORDINARIA AÑO 2021 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ARICA Y 

PARINACOTA 

 
 
En Arica, con fecha jueves 9 de diciembre del 2021, siendo las 16:00 horas, se da inicio a la cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Arica y Parinacota, a través de la Plataforma Microsoft 
Teams, la cual es presidida por su presidenta Sra. Yorka Sanhueza Guzmán, de la Agrupación de Mujeres social, 
cultural y deportiva monitores V.C.M de Arica y Parinacota. En esta oportunidad, la temática abordar dice 
relación con el trabajo realizado este año por el COSOC y los temas que se pueden abordar el próximo año.  

TABLA: 

1. Bienvenida 
2. Saludos del Director Regional de Sence Sr. Mario Calderón Campos, quien da el contexto de la jornada. 
3. Palabras de la encargada de Comunicaciones del Sence, Ana María Vásquez, quien dio la palabra a la 

Presidenta del COSOC regional.  
4. Palabras de la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Arica y 

Parinacota, Sra. Yorka Sanhueza Guzmán, de la Agrupación de Mujeres social, cultural y 
deportiva monitores V.C.M de Arica y Parinacota, quien preside la sesión. 

5. Análisis del tema y opiniones de los consejeros e invitados presentes. 
 
 

 
Director de Sence don Mario Calderón Campos, saluda y agradece la asistencia a la cuarta sesión del Consejo 
de la Sociedad Civil de Sence Arica y Parinacota. 

 
A continuación, la presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Sence Región de Arica y Parinacota, Sra. Yorka 
Sanhueza Guzmán saluda los presentes y preside la cuarta sesión del Consejo. Donde agradece todos los 
esfuerzos que SENCE         ha realizado para poder llegar con instrumentos que sean de utilidad a las empresas y 
personas.  
A continuación, procede a la lectura del Acta de la tercera sesión del COSOC a todos los presentes.   

La presidenta comentó que se ha reunido con los nuevos integrantes del Consejo de la Sociedad Civil de los 
CORES y destacó que sería muy importante tener un contacto con ellos, que son dirigentes sindicales, 
asociaciones gremiales, de las ferias de emprendedora. Sería una muy buena iniciativa formar una red con 
ellos y trabajar en algunos proyectos.      

 

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

 

Hacen uso de la palabra: 

- Julio Leiva, presidente de la Fundación Impulso: Dice que le parece excelente la idea de reunirse con el 
CORESOC para trabajar en conjunto. Asimismo, pregunta si existe actualmente alguna relación entre Sence 
y el Gobierno Regional, con relación a algunos proyectos.  

Expresó que muchas organizaciones de discapacidad de la región no tienen la expertiz para preparar 
proyectos, y entonces sería necesario una capacitación en generación de proyectos sociales en el ámbito 
de la discapacidad. 

En relación con los llamados masivos a postulaciones laborales, el dirigente solicitó que se consideraran a 
las personas en situación de discapacidad.  

 



 

 

    

- Roxana Gardilcic, de la Asociación de Olivicultores de Arica: Comenta que está de acuerdo en formar una 
red con el COSOC del Consejo Regional. A su vez, informó que en la región de Arica y Parinacota hay un 
total de 7 mil empresas, de las cuales el 90% son micro y pequeñas empresas. A su vez, se sabe que en 
Arica se formalizan muchas de éstas, y la mayoría en 2 o 3 primeros años tienden a desaparecer.  Entonces 
hay que poner atención en cómo hacer que estas pymes puedan mantenerse en el tiempo y generar 
empleos. Es un aspecto relevante para abordar el próximo año.       

- Mario Calderón, Director Regional del Sence: Destacó el desarrollo de la feria laboral realizada por Sence 
el jueves 2 de diciembre en el Paseo 21 de Mayo esquina Prat, donde un total de 12 empresas participaron 
de la iniciativa con un total de 580 personas que postularon. Esto sin duda, es un logro importante 
alcanzado por la Plataforma Laboral del Sence. Sin embargo, señaló que los resultados de esta importante 
actividad se darán a conocer dentro de las próximas semanas, para saber cómo ha crecido la empleabilidad.    

 

- En tanto, con respecto a la relación que tiene Sence con las autoridades de la región, el director comentó 
que está en permanente comunicación con el Delegado Presidencial de Arica. 

- Además, invitó a los integrantes del COSOC a ingresar a la web del Sence para ver la diversidad de ofertas 
de capacitación vigentes, que son cursos en línea y a costo cero. También, resaltó el apoyo del IFE Laboral 
que beneficia a los trabajadores /as. 

-  Finalmente, el Director invitó a los miembros del COSOC a acercarse a la Plataforma Laboral para que 
puedan ayudar a las personas a postular a los diferentes beneficios para los trabajadores/es que entrega 
el Gobierno, como el IFE Laboral que se extendió hasta marzo del 2022.     

   

 

 

La sesión finaliza a las 17:10 horas, con el agradecimiento del director a todos los quienes participaron y 
entregaron sus importantes opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Próxima sesión Ordinaria será en forma presencial, el 16 de diciembre de 2021 

 

 

 

NOMINA DE ASISTENTES 
 

Nombre Institución/cargo Correo electrónico 

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 

Yorka Sanhueza Presidenta del COSOC regional del Sence yorka.sanhueza1965@gmail.com 
 

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

Roxana Gardilcic Presidenta de los Olivicultores de Arica rogarbo@gmail.com 

 

 

 

IMAGEN DE LA JORNADA. 
 
 
 
 


