
 

 

ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ARICA Y 

PARINACOTA 

 
 
En Arica, con fecha miércoles 25 de mayo del 2022, siendo las 16:15 horas, se da inicio a la segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil, COSOC, del Sence Arica y Parinacota, en forma presencial, realizada 
en la sede de la Junta Vecinal “Putire Marka”. 
La sesión fue presidida por su presidenta, Yorka Sanhueza Guzmán, de la Agrupación de Mujeres social, 
cultural y deportiva monitores V.C.M de Arica y Parinacota.  En esta oportunidad, se le dio la bienvenida a la 
Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, quien participó de la segunda sesión junto al 
Director Regional del Sence, Mario Calderón Campos. En la ocasión, también participaron las mujeres 
pertenecientes a la Agrupación de Mujeres social, cultural y deportiva monitores V.C.M. 
El tema principal de la sesión fue la necesidad de contar con un inmueble que sea para la venta y exhibición 
de los productos que elaboran las mujeres emprendedoras de la región. 
  

TABLA: 

1. Palabras de bienvenida de la presidenta del COSOC, Yorka Sanhueza.  

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. En la ocasión, se contó con la participación especial del Analista Cualitativo del Observatorio Laboral del 

Sence Arica y Parinacota, Víctor Angel Cortés.     
5. 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 
segunda 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,  Yorka 
Sanhueza da lectura al Acta de la sesión anterior. 

 

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

 

Hacen uso de la palabra: 

• Fabiola Vidal: Plantea la necesidad de solicitar un inmueble al Seremi de Bienes Nacionales para crear 
un espacio físico como Tacna Centro, donde se entreguen diversos servicios a la comunidad, además de 
contar con un espacio para ferias y exposiciones para los emprendedores/as de Arica.  

En Arica se requiere una capacitación en oficios para los emprendedores/as de la región, con identidad 
regional y hay que potenciar esta producción.     

• Jennifer Lazo (Seremi del Trabajo): Se comprometió a sostener una reunión con el Seremi de Bienes 
Nacionales durante la próxima semana para gestionar un inmueble para las emprendedoras de la región.  
“Como Gobierno el mandato de nuestro Presidente es salir a la calle. Quiero saludar a la sociedad civil, 
necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes. Es la ciudadanía la que se convierte en el motor 
de nuestro quehacer. Están las puertas abiertas de esta Seremi en lo que podamos colaborar”.    

 
 



 

 
 

• Yorka Sanhueza:  Agradeció el apoyo de la Seremi y quedó en acudir a la reunión que se gestionará con 
el Seremi de Bienes Nacionales para solicitar un inmueble.  Explicó Yorka que el año pasado ella solicitó 
la casa ubicada en calle 18 de septiembre con Pedro Montt (donde antes funcionaba la Dirección de 
Obras Municipales) pero aún no ha recibido respuesta. Es un lugar estratégico para vender los productos 
de las emprendedoras.    

Asimismo, agradeció el apoyo del Sence que se ha acercado a las mujeres a entregarles información de 
los cursos de capacitación, especialmente en la feria de emprendedoras que realizamos el otro día.   

• Mario Calderón (Director Regional): “Estamos en terreno en forma permanente, para entregar los 
beneficios del Sence a cada persona en la región. Vamos a seguir trabajando junto a la Seremi del Trabajo 
para apoyar a la gente con nuestros cursos de capacitación y los subsidios al Empleo”.      

• Víctor Angel Cortés (analista del Observatorio Laboral): Creemos que es necesario contar con la 
información de los emprendedores/as de la región, con el fin de conocer la demanda de capacitación 
de este sector, y, asimismo, certificar sus competencias laborales a través de Sence y ChileValora.   

• Roxana Gardilcic: Plantea la necesidad de que los trabajadores del sector agrícola del valle de Azapa 
puedan certificar sus competencias laborales a través del Sence y ChileValora.  Hay escasez de mano de 
obra en el rubro olivícola.          

   

 

La sesión finaliza a las 17:15 horas, con el agradecimiento del Director Regional del Sence a todos los quienes 
participaron y entregaron sus importantes opiniones. 

 
 

 

 

NÓMINA 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 

Roxana Gardilcic Presidenta Asociación Olivicultores de 
Arica 

rogarbo@gmail.com 

Renzo Pepe Victoriano Director de Vinculación UNAP sede Arica  rpepev@unap.cl 

Víctor Angel Cortés Analista del Observatorio Laboral victorangel@unap.cl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMAGEN DE LA JORNADA. 
 
 
 
 


