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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 23 MAYO 2019

Asistencia

Luisa Catalán
Joaquín Cisternas
Luis Pérez Gajardo
Guillermo Pinochet
Michelle Hernández
Teresa Rodríguez Sánchez
Ricardo Navarrete

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Sala de reuniones de la Oficina de
Defensa Laboral, con las palabras de bienvenida de Presidenta del Consejo y se
hace presente las disculpas pertinentes por la ausencia del Director General
por otros compromisos.

1.- Acto seguido interviene don Ricardo Navarrete I. dando cuenta del objeto
de la reunión, cuál es la revisión del informe previo de cuenta pública
elaborado por el servicio y cuya rendición será el día 31 de mayo, día fijado
para la cuenta pública participativa, además de presentar a Michelle
Hernández la alumna en práctica que estará apoyando en el área de
Participación Ciudadana.

2.- Luego, se procede a dar lectura del borrador del informe, generando un
espacio de debate, en donde los presentes manifiestan sus inquietudes.
Dentro de ellas la más latente es la necesidad de hacer notar el área de
Participación Ciudadana, y fortalecer al Consejo de la Sociedad Civil, con
mayores competencias.

Don Ricardo Navarrete Infante, indica que pondrá tales observaciones en
conocimiento de la Jefatura de la Corporación a fin de que resuelvan sobre su
incorporación y corrección en el documento definitivo de la Cuenta.
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3.- En cuanto a las invitaciones para la Cuenta Pública, a miembros de COSOC y
convocatoria a organizaciones sociales, los consejeros aprueban que ellos
efectuarán las invitaciones a distintas organizaciones para que asistan el día de
la actividad.

4.- Se informa asimismo que el Consejo tendrá una intervención de 10 minutos
en la cuenta pública para dar cuenta de su propia labor ante los asistentes. Se
acuerda preparar un discurso que leerá la Presidenta del Consejo, debiendo
juntarse los encargados y ella el día 29 de mayo en dependencias de la
Dirección General.

No habiendo más temas que tratar.

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


