
ACTA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN COMUNA DE HUALQUI 

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

Asistencia  

Luisa Catalán Vargas 
Elizabeth Alegría 

Maritza Opazo 

Yoli Poblete 
Aitiana Silva 

Nelly Fica 
Teresa Rodríguez Sánchez 

Luis Sandoval 

Beatriz Ormazábal 
Eliana Quijada 

Ramón Araneda 
Patricia Figueroa  

Inés Rivera 
Margarita Mella 

Maritza Mellado 

Luis Flores 
Martina Lagos 

Cristina Lefiguala 
Mauricio Flores 

Gloria Leweon 

Michelle Hernández Sáez 
Clementina Elgueta 

Ricardo Navarrete 
Luisa Sanhueza 

Digna Ruiz 

 

Se inicia la reunión a las 11:40 hrs. en Salón de reuniones del Gimnasio 

Municipal de Hualqui, ubicado en calle La Concepción #737, Hualqui. 

Se da inicio con las palabras de bienvenida de Don Ricardo Navarrete.  



1.- Acto seguido se le cede la palabra a Luisa Catalán Vargas, como presidenta 

del COSOC, quien saluda a los dirigentes presentes y los insta a seguir 

trabajando en pro de la sociedad representando a las diferentes 

organizaciones sociales respectivas.  

2.- Luego retoma la palabra Don Ricardo Navarrete, quién presenta a Luisa 

Rivera, abogada de la CAJ Hualqui, para que dé cuenta de los servicios que se 

entregan en la comuna, así como también de los horarios, medios de contacto, 

etc.  

3.- A continuación, se abre el espacio para que los asistentes manifiesten sus 

dudas respecto a casos particulares, en donde la abogada Luisa Rivera empieza 

a aclarar dichas consultas de forma simultánea, brindando apoyo a los 

asistentes en los diferentes casos presentados.   

Como resultado de aquello, los asistentes toman nota de toda la información 

entregada y la abogada le entrega el turno a Don Ricardo Navarrete Infante.  

4.- Como punto aparte, Don Ricardo Navarrete Infante, presenta la CAJ Biobío 

a nivel macro, con respecto a los servicios que entrega y los diferentes 

mecanismos de participación con los que cuenta, permitiendo así, visibilizar 

tanto al COSOC como a la institución.  

Como punto aparte, presenta la página web de la CAJ BIOBÍO, y explica en que 

parte pueden acceder a las preguntas frecuentes o ingresar algún reclamo o 

consulta. 

Finalmente, invita a los asistentes a que puedan participar de la Consulta 

Ciudadana Virtual que está dispuesta en la página y les comenta a grandes 

rasgos sobre lo que trata, con el fin de incentivar la participación.   

5.- Luego se dan las palabras de agradecimiento a los asistentes, y estos firman 

la lista de asistencia, y se da por terminada la reunión a las 12:50 horas.  

  



 


