
ACTA REUNIÓN CONVOCATORIA DE RENOVACIÓN

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 30 DE JULIO DEL 2019

Asistencia

Guillermo Pinochet
Elsa del Carmen Sherman
Luisa Catalán Vargas
Consuelo Hermosilla
Joaquín Cisternas
Elizabeth Alegría
Erna Salgado Muñoz
Alfonso Fredes Pereira
Luisa Uribe Vega
Ricardo Navarrete
Teresa Rodríguez Sánchez
Michelle Hernández  Sáez
Shirley Urrea

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs en el Auditorio del Museo de Historia
Natural de Concepción. Con las palabras de bienvenida de la Sra. Teresa
Rodríguez Sánchez.

1.- Posteriormente se da paso a que cada uno de los asistentes se presente y
de a conocer a la organización que representa.

2.- Acto seguido interviene don Ricardo Navarrete I. dando cuenta del objeto
de la reunión, cual es la renovación del Consejo de la Sociedad Civil,
recalcando en la importancia que tiene la participación ciudadana dentro de
los lineamientos institucionales; a la vez que realiza una exposición resumida
de lo que es la Corporación, su oferta programática y sus líneas de atención.

3.- Posteriormente se procedió a la apertura de las postulaciones efectuadas
para la renovación del consejo, indicándose que se recibieron 12 postulaciones
de los cuales se presentaron a la sesión de renovación 9 postulantes.



Los postulantes presentes son los siguientes:

1. Doña Luisa Catalán Vargas, presidenta JJVV John Kennedy Concepción,
quién repostula al consejo

2. Doña Elsa del Carmen Sherman, Presidenta “Club Colostomía Aprendiendo
a vivir con alegría”, de Concepción, quién repostula al consejo

3. Don Joaquín Cisternas Llanos, Presidente JJVV John Kennedy, Chillán, quién
repostula al consejo

4. Doña Elizabeth Alegría Araneda, Presidenta Unión Comunal JJVV de
Hualqui, quién repostula al consejo.

5. Doña Erna Salgado Muñoz, Club Adulto Mayor Reminiscencia de
Concepción, quién repostula al consejo

6. Don Guillermo Pinochet Oñate, Presidente Consejo Desarrollo Local Cesfam
Tucapel, Concepción, quién se repostula al consejo.

7. Don Alfonso Fredes Pereira, presidente JJVV Cementerio Arauco, quién se
repostula al consejo

8. Doña María Consuelo Hermosilla González, Presidenta Fundación Antonia,
de San Pedro de la Paz, quién postula por primera vez al consejo.

9. Doña Luisa Uribe Vega, Presidenta JJVV Nº 10 Lomas Coloradas, San Pedro
de la Paz, postula por primera vez a este consejo.

Además se da a conocer que presentó su postulación y documentación, pero
no asistió a la sesión de renovación del Consejo:

1. Doña María Millaray Sáez Espinoza, presidente de Asociación de Mujeres
Líderes de la Región del Biobío, de Concepción, nueva postulación.

Y que por otro lado presentaron su postulación, sin adjuntar la totalidad de sus
antecedentes:

1. don Luis Pérez Gajardo, Presidente JJVV La Meseta Carampangue, Arauco,
quién repostula al consejo.

2. Doña Francia Campos Hernández, Organización de Venezolanos Biobío,
nueva postulación al consejo.



Encargado de Participación señala a los asistentes que en virtud del
Reglamento Interno del Consejo de la Sociedad Civil de Caj. Biobío, el número
de miembros del consejo no puede exceder de 15 personas, por lo que ante la
asistencia de 9 postulantes representantes de organizaciones de la sociedad
civil, son todos llamados a conformar el nuevo consejo, sin necesidad de
proceso eleccionario.

Los asistentes ratifican su intención de formar parte del Consejo por lo que
este queda conformado con todos los miembros presentes.

Respecto de los tres postulantes que no asistieron, estos serán citados a la
primera sesión del nuevo consejo, a fin de que ratifiquen su interés y de ser
así, pasarán de inmediato, a formar parte del mismo.

Acto seguido se fija con los asistentes fecha para primera sesión de este nuevo
consejo para el día 22 de agosto a las 15:30 hrs en dependencias de la
Dirección General de calle Freire Nº 1220 Concepción.

Con lo anterior y agradeciendo el compromiso de los asistentes, se puso
término a la sesión, firmando la hoja de asistencia anexa a la presente acta.


