
ACTA REUNIÓN 12 DE MAYO 2022 

Asistencia Presencial Asistencia Telemática 

1) Luisa Catalán  

2) Carmen Sherman  

3) Guillermo Pinochet  

4) Elizabeth Alegría  

5) Luisa Uribe  

6) Erna Salgado  

7) Gonzalo Contreras  

8) Esteban Vega  

9) Ricardo Navarrete   

 

Se inicia reunión presencial a las 15:30 hrs. en las dependencias de la Corporación 

de Asistencia Judicial del Bio Bío. 

1.- Presidenta del Cosoc, Sra. Luisa Catalán, da la bienvenida a todos los asistentes 

y da cuenta del objeto de la reunión, que se refiere a la exposición del Director 

General, sobre el resumen ejecutivo de la cuenta pública participativa, fijada para el 

día 19 de mayo próximo.  

2.- Acto seguido, el Director General, don Gonzalo Contreras, expone lo consignado 

en dicho resumen ejecutivo, y cuyos antecedentes se han obtenido de la memoria 

institucional que ya está en la página Web institucional para la revisión de la 

ciudadanía:  

3.- Terminada la exposición del Director de la Corporación, se da lugar a las 

intervenciones de las y los consejeros para exponer sus observaciones, opiniones 

y comentarios sobre dicho resumen expuesto.  

a) Consejera Carmen Sherman, felicita a Director por el tenor claro de la exposición, 

pero pide resaltar la labor del Cosoc de la Caj Biobío, en la rendición de la Cuenta 

Pública Participativa; asimismo se resalta los significativos cambios efectuados en 

la página Web institucional, a lo que el Director agradece la intervención que en ello 

tuvo el Cosoc a través de su comisión de página Web, que relevó la importancia de 

ello y motivó que se trabajara en el cambio y nuevo diseño, con información más 

clara para la ciudadanía. 

b)  Consejera Elizabeth Alegría, solicita que se de una información clara sobre las 

comunas en que cuentan con atenciones y oficinas la Corporación. 

c) Sra. Erna Salgado (consejera) consulta si es posible dar mayor claridad a las 

materias de atención de la Corporación, en la rendición de la Cuenta Pública. 



4.- Terminado el período de observaciones, presidenta Sra Luisa Catalán, consulta 

a Director General sobre la desvinculación de doña Teresa Rodríguez, quién era 

parte del equipo de Participación Ciudadana y secretaria ejecutiva de ese Cosoc. 

El Director General, le expone sus razones de esta decisión, fundado en un proceso 

de reestructuración de la Dirección General. 

Sobre lo mismo la consejera Carmen Sherman, manifiesta al Director General su 

molestia por no haber comunicado oportunamente al Cosoc, sobre esa 

desvinculación. 

5. Como otros puntos, presidenta, Sra. Luisa Catalán, expone al consejo y Director, 

la molestia con la oficina de la Seremi de Justicia, pues ella fue a solicitar una hora 

con la actual Seremi y Presidenta de la Corporación de Asistencia Judicial y recibió 

una muy mala atención. 

Consejera Luisa Uribe, solicita generar nuevamente instancias de contacto con las 

distintas jefaturas de la Corporación, lo que se evaluará y coordinará acciones para 

ello. 

Director se comprometa a gestionar reunión con nueva Seremi de Justicia y 

Presidenta de Caj Biobío. 

Con lo anterior se pone término a la intervención del Director General, quién se 

excusa y se retira de la sesión. 

6.- Otros Temas 

Se concuerda con las consejeras/ros asistentes que se mantienen pendiente lo 

siguiente: 

a) Incorporar información clara de temas de violencia intrafamiliar, doméstica y 

en el pololeo, en la página Web. 

b) Incorporar temas de violencia vecinal. 

c) Banner de migrantes. 

Se recuerda a los asistentes que este año, es año de reelección de Cosoc, por lo 

que se comunicará prontamente como será el proceso de nueva convocatoria y 

elecciones.  

Concluye la reunión a las 17:26 hrs. firmando los asistentes hoja de asistencia 

anexa.  

 


