
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA  
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL 
CAJ BIOBIO 24 MAYO 2018 

 
Asistencia 
 

Luisa Catalán Vargas 

María Cristina Bermúdez 

Joaquín Cisternas 

Guillermo Pinochet 

Luis Alberto Pérez 

Teresa Rodríguez Sánchez  

Ricardo Navarrete Infante 

 
Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Sala de reuniones de la Dirección 
General, con las palabras de bienvenida de Presidenta del Consejo y se hace 
presente que la reunión fijada para el día 5 de abril de 2018, no se realizó por 
inasistencia de los consejeros. 
 
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 y aniversario de la Corporación. 
 
2.- Se incorpora a la reunión Director General (S), don Mauricio Vergara 
Cangas, quién entrega los saludos y reconoce la importancia de la opinión del 
Consejo en el informe que debe entregar el servicio, como asimismo la visión 
que este tiene sobre la actividad de la Corporación. 
 
3.- Luego, se procede a dar lectura del borrador de informe, en cada uno de 
sus capítulos, haciéndose las observaciones y aclaraciones a medida que se 
avanza en la lectura. 

Terminada la lectura se hace revisión de las observaciones formuladas 
por el Consejo que son las siguientes:  

a). En el párrafo de Participación Ciudadana (Pág. 29) la asistencia 
creciente de dirigentes sociales a la Cuenta es a partir del 2014, no sólo del 
2016. 

b). La mención que se hace al programa NNA, luego del párrafo de 
participación aparece como desarticulada, siendo preferible trasladarla a la 
parte donde se tratan los convenios de representación jurídica, como el de 
SENADIS. 

c). Consejeros destacan que no hay mención a la situación creciente de 
derechos de migrantes y si ha habido un tratamiento especial en alguna línea 
en nuestra Corporación; lo anterior da cuenta que el informe no asume 
mayores datos o información referente a las condiciones o calidades del 
usuario. 

d). En relación a los desafíos de la Corporación y sobre lo mismo 
indicado anteriormente, los consejeros advierten que dentro del diseño de 



políticas, no esté nuevamente comprendido el tratamiento de derechos de 
migrantes. 

f). Por último presidenta de Consejo indica que no hay mención a una 
solicitud que ha efectuado el consejo desde 2016, a que se incorpore una 
asignación presupuestaria para financiamiento de Participación Ciudadana y 
del CSC. 

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. 

 
4. 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. 
 
5. Se informa asimismo que 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. 
 
6. Se procede también a revisar con los consejeros, el programa de la actividad 
de CPP y Aniversario de Caj. Biobío. 
 
7. Dentro de otros puntos, consejero don Joaquín Cisterna reitera información 
pendiente en Chillán que se ha dilatado por cambio de Director de quien 
coordina desde la Municipalidad, mucha oferta de temas en la misma Escuela 
de líderes. 
Dicha Escuela ha sufrido cambios en el presente año en cuanto a los 
convocados. 
 
No habiendo más temas que tratar 
 
  
 Siendo las 17:30 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista 
de asistencia anexa. 
 
 
  



 
 
 
 


