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PRINCIPALES ACUERDOS: 

 

    Se da inicio a la reunión y se da lectura al acta anterior, aprobándose esta por los 

presentes. Se da la bienvenida. Señora Nancy, secretaria de CODELO pide la palabra y 

da lectura a carta de COSOC regional en la que los dirigentes exponen situación 

regional en cuanto a recursos económicos, ya que no son compensados con devolución 

de pasajes y/o aportes, por lo que deciden no ser partícipes de las actividades y 

paralizar el funcionamiento y las actividades como grupo. Sra. Nancy refiere que esta 

es la realidad de muchas comunas de la región, y que evaluaran a nivel regional las 

condiciones bajo las cuales se encuentran funcionando los CODELOS. Y determinar 

así, las acciones a seguir tras esta paralización. 

 

En virtud de la temática, se les comunica a los dirigentes que el pago/ devolución de 

pasajes se encuentran autorizados, por lo que en la próxima reunión se hará rendición 

de pasajes y posterior pago. Dirigentes traerán boletos de bus, ya que por contraloría es 

el único medio para garantizar la devolución económica.  

 

Se da la palabra a Don Pablo Mora, dirigente APR de Estación Mariquina, quien da a 

conocer situación que afectaría a la localidad de Mariquina y Rucaco por construcción 

de planta de residuos industriales. Refiere que el día jueves 02 de mayo reciben cartas 

con información en la cual se solicita se realice una actividad participativa. Los 

residuos serian: pilas, desechos de hospital y residuos de baterías. Dirigentes de 

Mehuin hacen un llamado a unir sus fuerzas y no bajar los brazos, ya que su localidad 

lleva una lucha por años, lo que demuestra que la unión comunitaria es importante para 

demostrar el descontento de la localidad. En relación a esto, Concejal, Sra. Teresa 

Gutierrez manifiesta que se han realizado dos reuniones en Rucaco con la información 

y se siente molesta por la falta de apoyo de los encargados regionales ante los 

proyectos de la localidad, lo que hará saber en Concejo Municipal. Se acuerda que se 

solicitara audiencia para el día miércoles 29 de mayo con el alcalde, en busca de 

información de este proyecto, desconocido por la comunidad.  

 

Se presenta a Diane Riquelme, encargada de Buen Trato del Adulto Mayor y CVT de 

la comuna de Mariquina. Quien da a conocer lineamientos de la estrategia para el 



adulto mayor, requisitos de ingreso y egreso del condominio. Deja en claro, que si bien 

la infraestructura se encuentra en la comuna, no significa que puedan optar a ser 

beneficiarios solo residentes adultos mayores de San José, sino que es un proyecto a 

nivel regional/nacional, por lo que pueden optar adultos mayores de todo chile, lo que 

se ha restringido a nivel regional. Se da paso a  la presentación de Patricia Díaz, 

Trabajadora Social, encargada del Condominio de Viviendas Tuteladas, quien expone 

del trabajo que realiza con los adultos mayores; presenta actividades realizadas, y el 

trabajo en conjunto con el Cesfam. Señala que se realiza un trabajo de intervención a 

nivel individual y grupal, y deja la invitación abierta a CODELO y funcionarios del 

Cesfam a activar la red de trabajo colaborativo entre las instituciones.  

 

Don Álvaro, Director del establecimiento agradece la presencia de los presentes, 

dirigentes e invitados a exponer, ya que ha sido de provecho la reunión de este mes. Se 

da inicio a puntos varios y dirigentes consultan por uso de la ventanilla preferencial y 

horas médicas para el sector rural, por lo que se extenderá invitación para la próxima 

reunión a Encargada de SOME, Sra. Carolina Quezada, para llegar a consenso y 

acuerdos en la materia.   

     

Se da termino a la reunión y se invita a la próxima a realizar en el mes de Junio. .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


