
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 

CAJ BIOBIO 16 MARZO 2017 
 

Asistencia 

 

Luisa Catalán Vargas 

María Cristina Bermúdez 

Gloria Rosales 

Miguel Ángel Godoy 

Elizabeth Alegría 

Joaquín Cisternas 

Guillermo Pinochet 

Erna Salgado 

Carmen Sherman 

Teresa Rodríguez Sánchez  

Ricardo Navarrete Infante 

 
 

 

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de reuniones de la Dirección General de 

Caj. Biobío de calle Freire 1220, con las palabras de bienvenida de encargado 

Participación Ricardo Navarrete y la presentación de los asistentes 

 

Tabla: 

 

1.-  Lectura acta anterior. Esta es aprobada por los asistentes 

 

2.- Coordinación Diálogo Participativo en Hualqui:  se confirma fecha y hora: 24 de 

marzo de 2017, a las 10:00 hrs, se compromete asistencia de consejeros, se recoge 

petición de materiales de la Vicepresidenta (jugo, confort, materiales de escritorio y 

aseo), se reforzará petición de local para el taller con don Edgardo Jara Jefe de recursos 

humanos DAEM Hualqui, y Directora Escuela 600 Sra Selma fono 41 2780456;  Se 

acuerda que el jueves se enviará un correo a los Consejeros para confirmar lugar y 

participación. Vicepresidenta sugiere hacer dinámica de participación.  

 

4.- Sobre posible Diálogo Chillán: Se informa gestiones realizadas por dirigentes de 

Chillán y por encargados de PAC CAJ. Se concluye que en marzo no se materializaría 

pues recién se inicia la Escuela para dirigentes, habrá que estar atento pues podría 

invitársenos con muy poco plazo a concurrir para hacer el exploratorio al taller. 

Don Joaquín Cisterna informa que recibió llamado de la Gobernación, que la Escuela 

comunal de dirigentes cuenta con 150 dirigentes, que existen más de 190 Juntas de 

vecinos, comenta además que el día anterior se realizó reunión en la que se trató tema 

de  Tenencia responsable de mascotas y modificaciones a la Ley VIF, desarrollada en el 

Auditorio Lázaro Cárdenas. Finalmente señala que las reuniones de la escuela comunal 

deben realizarse después de las 17:00 hrs. por lo que hay que tenerlo presente. 

  

5.- .OTROS 

a) En cuanto a la planificación del año, se reitera lo ya expuesto y solicitado en sesiones 

del año pasado. 



b) En cuanto a la Cuenta Pública Participativa. Se informa por encargado PAC que aún 

no hay información sobre el tema pero que hay que estar atentos a las comunicaciones 

pues en cualquier momento se informa sobre esta cuenta donde debiera participar el 

Consejo. 

Sobre posibles exigencias del CSC para la cuenta se mencionan algunas: 

- Que consejo tenga un lugar destacado en la cuenta. 

- Que la Cuenta Pública permita visibilizar al consejo ante la institución y 

autoridades. 

- Presentación del Consejo ante la institución 

- Que el consejo intervenga en la rendición de la cuenta 

- Que los consejeros porten una credencial que los identifique 

- Solicitud de Presupuesto para el funcionamiento del CSC. 

  

c) Teresa Rodríguez, comenta sobre talleres y charlas informativas que se realizarán 

sobre temática delitos sexuales a partir de mayo de 2017, en Concepción ello enmarcado 

en las tareas de la mesa de Victimas y la línea de Victimas de la Institución, por lo que 

será bueno coordinarse en su momento para que esas charlas sean dirigidas a las 

organizaciones sociales. 

 

7. Por último, se acuerda próxima reunión para el 18 de mayo de 2017 a las 15:00 hrs 

  

 

 Siendo las 17:30 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista de 

asistencia anexa. 

 

 

 


