
ACTA SESION EXTRAORDINARIA 

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 

 13 DE MAYO DEL 2021 

Asistencia  

Luisa Catalán Vargas, Presidenta Cosoc 
Carmen Sherman Belmar, consejera 
Joaquín Cisterna, consejero 
Elizabeth Alegría, consejera 
Luisa Uribe Vega, consejera 
María Millaray Sáez, consejera 
Erna Salgado, consejera 
Carmen Gloria Arroyo, en representación de Consuelo Hermosilla, 
consejera 
María Fernanda Alonzo, en representación de Francia Campos, consejera 
Gonzalo Contreras Reyes, Director General 
Teresa Rodríguez Sánchez, secretaria ejecutiva Cosoc 
Esteban Vega, periodista 
Ricardo Navarrete, encargado Participación Ciudadana 

 

Desarrollo 

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. a través de plataforma Zoom. 

1.- Da comienzo a la reunión don Ricardo Navarrete, encargado del 
Área de Participación Ciudadana, quien saluda a las consejeras, 
consejeros y funcionarios presentes, dando cuenta del objeto de esta 
sesión extraordinaria, en la que el Director General, dará cuenta de un 
resumen o prospecto de la Cuenta Pública Participativa, relativo a la 
gestión institucional del año 2020, que deberá rendirse en forma pública 
el día 20 de mayo próximo. 

Se les hace presente a las consejeras (os), que en esta sesión podrán 
formular al Director todas las observaciones, inquietudes y comentarios 
que estimen pertinentes, como asimismo las peticiones para incluir 



aspectos que crean relevantes en la exposición de la gestión 
institucional. 

2.- Acto seguido, toma la palabra el Director General, don Gonzalo 
Contreras Reyes quién comienza agradeciendo a cada uno de los 
miembros del Consejo, por su gran labor y compromiso con la gestión 
de la institución; para luego dar inicio a la exposición de acuerdo al 
prospecto o resumen de la Cuenta Pública Participativa, que contiene 
las diversas áreas de la gestión del Servicio, tanto lo relativo a la 
prestación del servicio jurídico y judicial, la gestión administrativa, 
económica, planificación etc.  

4. Luego de terminar la revisión de la cuenta pública se ofrece la 
palabra a las consejeras y consejeros, ante lo cual interviene doña 
Luisa Catalán, quien señala que la cuenta ha sido muy clara y completa 
y agradece al Director su exposición y la labor de la Corporación, dando 
la palabra a la asamblea;  

La Consejera Erna Salgado, felicita la Cuenta del Director, señala que 
resultados expuestos motivan y compromete a continuar con la labor 
desarrollada. Conjuntamente, como representante de Organización de 
Adulto Mayor, solicita a la autoridad la posibilidad de que un abogado 
se reúna con los socios de su Club y pueda entregar información y 
asesoría a este segmento de la población que se encuentra tan 
vulnerable, requerimiento que es acogido por el Director General, 
dando cuenta de la dupla profesional del Programa de Adulto Mayor 
cuya misión es precisamente asesorar y representar en casos y causas 
que afecten los derechos  de los adultos mayores. Se coordinará esta 
solicitud. 

Seguidamente toma la palabra doña Carmencita Sherman, quién 
agradece al Director su exposición, pero observa que debería darse a 
conocer mayormente la labor del Consejo de la Sociedad Civil, en este 
mismo sentido, solicita que se incorpore las gestiones realizadas por el 
Consejo en orden a mejorar la página Web institucional, de manera de 
hacerla más accesible a la ciudadanía, de fácil búsqueda de los 
contenidos; y la formación de una comisión sobre página Web y acceso 



digital, que se reunió con funcionarios del área a fin de lograr mejoras 
en el diseño, temática y contenidos. 

Luego el consejero don Joaquín Cisterna expresa sus felicitaciones y 
da cuenta de que consta que la CAJ ha dado atención continua pese a 
la pandemia y hace presente la importancia de difundir su labor. 

Carmen Gloria Arroyo, agradece gestión de Secretaria COSOC, 
profesional de la CAJ Teresa Rodríguez,  por la pronta respuesta a 
petición de capacitación a Red de Infancia y Adolescencia de la 
comuna de San Pedro; y, doña Luisa Uribe, agradece sobre todo las 
actividades realizadas en 2020 en que consejo se reunió con gran 
cantidad de jefes de unidades de la provincia, lo que permitió que 
realizaran posteriormente actividades de difusión para dirigentes 
sociales de su comuna, con profesionales de la unidad de San Pedro, 
destacando a la abogada Yasna Contreras. 

5. luego toma la palabra nuevamente el Director General, agradeciendo 
a las y los consejeros, comprometiéndose a incorporar las 
observaciones en la rendición de su cuenta y seguir trabajando 
estrechamente con el Consejo de la Sociedad Civil 

SE hace presente que la sesión ordinaria del mes de mayo será 
reemplazada por esta reunión extraordinaria. 

Con lo anterior y los saludos de los presentes, se puso fin a la sesión a 
las 17:30 hrs. 

 

 

 

Nota: El prospecto analizado en esta sesión, se encuentra alojado en el mini sitio de 
Cuenta Pública Participativa en la página Web www.cajbiobio.cl Enlace: 
https://www.cajbiobio.cl/wp-content/uploads/2021/05/Cuenta_Publica_CAJBiobio_2021.pdf 

http://www.cajbiobio.cl/
https://www.cajbiobio.cl/wp-content/uploads/2021/05/Cuenta_Publica_CAJBiobio_2021.pdf


 

 


