
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 

CAJ BIOBIO 18 MAYO 2017 
 

Asistencia 

 

Luisa Catalán Vargas 

María Cristina Bermúdez 

Gloria Rosales 

Luis Pérez 

Joaquín Cisternas 

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.- Evaluación Cuenta Pública en Temuco: 

Se indica por los consejeros que asistieron a la actividad que el Cosoc fue bien 

representado, miembros tuvieron una excelente acogida por las autoridades de la 

Institución y por la Seremi de Justicia de la Araucanía. Como punto negativo se indica 

la ausencia de dirigentes locales; de lo expuesto por encargado se resalta que los pocos 

dirigentes que fueron eran de Padre las Casas y nadie de Temuco. 

    Se expusieron fotografías de la actividad 

 

3.- Propuesta de Diálogo Participativo pendiente en Chillán. 

Don Joaquín Cisternas detalla gestiones realizadas con el Alcalde y con la Directora de 

la DIDECO, pero que hasta la fecha la idea de trabajar un diálogo en Chillán ha sido 

infructuoso. 

    La idea sería que se nos incorpore en la próxima reunión de la Escuela de Líderes que 

podría desarrollarse a principios del mes de junio. 

  

4. Definición de realizar Diálogos Participativos en otras comunas: 

     a) Se define Junio en Chillán tentativamente Teatro Lázaro Cárdenas. 

     b) Julio tentativamente en Curanilahue. Coordinar con la Unión comunal. 

     c) Se propone por el consejo realizar un Diálogo Participativo Regional, en Museo 

de historia natural de Concepción, en fecha a confirmar. 

 

5. Por último, se acuerda próxima reunión Jueves 20 de julio, 11 a 13 hrs visita a 

Unidades CAJ y a las 15:00 hrs reunión. 

  

 



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

asistencia anexa. 

 

 

 


