
 

 

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENCE ARICA Y 

PARINACOTA 

 
 
En Arica, con fecha miércoles 27 de julio del 2022, siendo las 16:15 horas, se da inicio a la tercera 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 contó con la presencia 
de la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara y del Director Regional del Sence, Mario 
Calderón Campos.  En la ocasión, también asistieron las mujeres pertenecientes a la Agrupación de Mujeres 
social, cultural y deportiva monitores V.C.M. 

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 se despidió de los presentes ya que 

su período como Director termina el 1 de agosto del 2022.   
4. Análisis de los compromisos adquiridos en la sesión anterior 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.  
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 las invitadas especiales.  

 

Uno de los temas abordados en la jornada fue la pertinencia de los cursos de capacitación en la región, de 
poder llegar a más usuarios y considerar a las personas en situación de discapacidad y a quienes pertenecen a 
los pueblos originarios en las futuras capacitaciones.  Asimismo, se planteó la importancia de unir los criterios 
y hacer una planificación para mejorar el acceso y la cobertura de las diferentes capacitaciones, solicitando, 
por ejemplo, aumento de cupos para Arica y Parinacota. 

 

Hacen uso de la palabra: 

• Jennifer Lazo (Seremi del Trabajo):  
 
       “Para nuestro gobierno, es de suma importancia poder establecer encuentros de diálogos con la gente, 

el que nos permita poder seguir trabajando mancomunadamente por mejorar nuestros servicios. En 
esta oportunidad, estamos compartiendo con mujeres líderes quienes nos manifiestan las necesidades 
de su agrupación, con el fin de que estas sean parte de lo que hoy Sence ofrece a la comunidad”. 

 
 
 
 



 

 
 
 

•  Yorka Sanhueza:  

“Es relevante el trabajo que realizan las autoridades en las comunidades al escuchar nuestra opinión 
y nuestras reales necesidades de capacitación y de ofertas laborales.  Además, creo que, a través del 
COSOC debemos dignificar el trabajo de la mujer emprendedora y micro emprendedora”.  Agregó que 
“el rol del Sence es fundamental porque nuestras mujeres se capacitan, aprenden un oficio, pueden 
certificarse y lograr empoderarse, sobre todo que, en su mayoría, son jefas de hogar”. 

 

• Julio Leiva:  

“Creo es necesario considerar las necesidades de las personas en situación de discapacidad en las 
futuras capacitaciones que realiza Sence en la región, hay mucho por hacer en este sentido, en el 
tema de la inclusión”.    

 

 

La sesión finaliza a las 17:51 horas, con el agradecimiento y despedida 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 

Mario Cortez Profesional Delegado Sence mcortez@sence.cl 

Ana María Vásquez Encargada de Comunicaciones y 
Participación Ciudadana Sence regional 

avasquez@sence.cl 

Yorka Sanhueza Presidenta del COSOC del Sence Arica y 
Parinacota 

yorka.sanhueza1965@gmail.com 

Eduardo Campos Encargado regional de Empleo y 
Capacitación en Empresas 

ecampos@sence.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMAGEN DE LA JORNADA: 
 
 
 


