
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ
BIOBIO 12 MAYO 2015

Comparecencias

Yalda Veloso Toledo
Raúl Cáceres Diaz
Luisa Catalán Vargas
Gloria Rosales Segura
María Cristina Bermudez Bustos
Elsa del Carmen Sherman Belmar
Silvia Rodríguez Cerda.
Teresa Rodríguez Sánchez
Pablo Millán Barría
Ricardo Navarrete Infante
Cristián Fuentes
María Cristina Martínez Cifuentes
Sergio Torres
Luis Alberto Pérez Gajardo
Silvia Rodríguez Cerda

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. Acto seguido se
desarrolla la tabla por el encargado de Participación.

1. Lectura y se aprueba acta anterior de reunión de Consejo por la Unanimidad del
Consejo Vigente.

2. Acto seguido se procede a dar lugar a las presentaciones de los asistentes dada la
incorporación de nuevos representantes comunitarios, convocados para la
ampliación del Consejo como doña María Cristina Martínez, Presidenta de la
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Los Ángeles, Cristian Fuentes, Red de
Discapacidad de Los Ángeles, don Luis Alberto Pérez, Presidente de la Unión
Comunal de Junta de Vecinos de Arauco, don Sergio Torres Baeza, Presidente
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán Viejo, y doña Silvia
Rodríguez Cerda, Presidenta Club Adulto Mayor, Sonrisa de Amor, de
Concepción.

Efectuadas las presentaciones y manifestado por todos ellos su voluntad en
participar e incorporarse al Consejo, se somete esta incorporación a la aprobación
del Consejo Vigente de acuerdo al Reglamento. Los miembros presentes del
Consejo Vigente por unanimidad aprueban la incorporación de todos los nuevos
asistentes.

3. Luego se expone por secretario de Actas, una presentación que contiene una síntesis
de lo que es la Corporación.



4. Temas de Trabajo del Consejo

Se plantea por encargados de  Participación, los temas que debe abordar el Consejo
en relación al plan de trabajo anual, sugerencias de participación al Servicio, propuestas
para Cuenta pública y otros tópicos.

El consejo bajo la dirección de su presidenta doña Luisa Catalán, hace diversas
propuestas de trabajo como a continuación se indica:

a) Participar activamente en consulta ciudadana presencial que se efectuará el 23
de julio próximo, a las 15:00 hrs, en principio, en Salón de honor de la
Municipalidad de Concepción, con tema definido relativo a la solución de
conflictos y corresponsabilidad social.

b) Efectuar difusión radial de las actividades que llevará a cabo el Consejo de la
Sociedad Civil en materias de participación, para el presente año.

c) Efectuar capacitación para dirigentes sociales de Los Ángeles, en la misma
temática de solución de conflictos, para agosto de 2015.

d) Efectuar actividad de difusión y participación en la misma temática para
organizaciones sociales de Arauco, en octubre de 2015.

e) Efectuar actividad de difusión y participación en Chillán, en relación a posibles
temas de derechos del niño y abuso de menor.

El Consejo solicita incorporar estas actividades dentro de las líneas y programas de difusión
de Caj. Biobío, lo que será evaluado por la Dirección. Sin perjuicio de lo anterior se solicita
asimismo al Director de la Corporación tome estas propuestas para incluirlas en la cuenta
pública participativa que se efectuará el 12 de junio próximo

5. Sin perjuicio de la participación que tendrá el Consejo el día 12 de junio en la
cuenta pública participativa del Servicio, para lo cual se harán llegar invitaciones e
informe previo del texto de la cuenta para observaciones de rigor; el Consejo
agenda próxima reunión para el día 16 de julio a las 15:30 hrs., en estas mismas
dependencias, donde en especial se abordará el trabajo específico de cada miembro
en el diálogo participativo del 23 de julio próximo

6. VARIOS

1. Sra. Gloria Rosales, consulta posibilidad de integrar dirigente de CESFAM al
Consejo; la asamblea estima procedente pero le solicita remita datos de contacto y
posterior deberá decidir la mayoría del Consejo de acuerdo a su reglamento.

2. Se acuerda que encargados de Participación enviarán a correos electrónicos de los
consejeros información sobre la oferta programática de la Caj. y antecedentes  sobre
Participación Ciudadana del Servicio.

3. Se sugiere por algunos de los consejeros, dejar tiempos de la reunión para resolver
ciertos temas de consultas jurídicas, en base a temas que vengan claramente
definidos.

Se pone fin a la reunión siendo las 15;30 hrs. firmando los asistentes lista de
asistencia anexa.


