
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL
CAJ BIOBIO 06 AGOSTO 2015

Asistencia

Yalda Veloso Toledo
Luisa Catalán Vargas
Gloria Rosales Segura
Guillermo Pinochet
Elsa del Carmen Sherman Belmar
Erna Adriana Salgado Muñoz
Luis Alberto Pérez Gajardo
Teresa Rodríguez Sánchez
Pablo Millán Barría
Ricardo Navarrete Infante

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de la Dirección General de Caj. Biobío de
calle Freire 1220, con las palabras de bienvenida de Director General.

Tabla:

1.- Lectura acta anterior. Aprobada en términos generales. Se observa la fecha de la
reunión por ser día feriado, así como la fecha del Diálogo Participativo, por necesidad de
mayor tiempo para su organización.

2.- Evaluación Cuenta Pública. Opiniones positivas en términos de su exposición clara,
concisa y transparente. La única observación es respecto de locutor no fue claro la
explicación del retiro de los miembros del Consejo y otros ciudadanos/as invitados, para
proceder al trabajo de grupo.

3.- Resultados Trabajo de grupo durante la Cuenta Pública:
Se dividió en tres grupos que sesionaron en Sala del Concejo Municipal, solicitada

para esta actividad.
A modo de conclusión, los tres grupos redundaron en la necesidad de realizar difusión y
capacitación en sus organizaciones. También se releva la necesidad de que las
organizaciones aporten, hacer un trabajo colaborativo.

4.- Se comenta y a propósito del tema que se desarrollará en el Diálogo Participativo, la
actitud que debe tener un dirigente, de respeto, de compromiso con sus representados más
allá de las diferencias legítimas que pudieran existir.

5.- En relación a situación de discapacidad de un menor de 18 años, que no se gestiona la
declaración de interdicción por la pérdida de otros beneficios como bono fonasa.

6.- Diálogo Participativo:
Fecha: viernes 28 de Agosto de 2015 a partir de las 10:30 hrs. y hasta las 13:00 hrs.



Lugar: Museo de Historia Natural de Concepción. (Maipú 2359 de Concepción.)
Invitaciones: se enviará y retirará en oficina, cantidad requerida a cada consejero. Listas
para su distribución el martes 11 de Agosto
Trabajo grupal: Cada consejero moderará un grupo donde se designará un coordinador y un
expositor de conclusiones.
Reunión previa al diálogo para revisar pormenores: jueves 27, a las 12:00 hrs.

7.- Varios
a) Consejera presenta a don Guillermo Pinochet, Presidente del Consejo Consultivo del
CESFAM Tucapel, cuya inclusión se propuso en reunión anterior.
b) consejera Gloria Rosales y Guillermo Pinochet se excusan de asistir al Diálogo
Participativo pues en la semana están ocupados con compromisos previos con el Consejo
Consultivo del CESFAM.

8.- Finaliza reunión siendo las 17:30 hrs. firmando los asistentes lista de asistencia anexa.


