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ACTA PRIMERA SESIÓN AÑO 2022 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

 
FECHA: 28/04/2022 

HORA: 10:00 a 11:30 
LUGAR: Edificio SERVIU, sexto piso 

 
PARTICIPANTES: 

• Marcelo López Otárola, Director (S) SERVIU Región del Biobío 

• Claudia Toledo Alarcón, SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío 

• Claudia Astudillo, Encargada de Participación Ciudadana/Secretaria de Actas COSOC SERVIU Biobío 

• Carlos Del Valle, Encargado de Participación Ciudadana SEREMI MINVU Región del Biobío 

• Mireya Del Carmen Rodríguez Villa, Presidenta COSOC SERVIU Región del Biobío 

• Marion Loreto Alveal Pineda, Secretaria COSOC SERVIU Región del Biobío 

• Washington Ubilla Callejas, Director COSOC 

• Maritza Novoa Leiva, Consejera COSOC 

• Angélica Peralta Santana, Consejera COSOC 
 
 

TEMAS DE LA REUNIÓN   

I. Saludo y Bienvenida General 
Saludo del Director (S) de SERVIU Región del Biobío, Don Marcelo López Otárola. 
Saludo de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo región del Biobío, Sra. Claudia Toledo Alarcón. 
Saludo de la Presidenta del COSOC, Sra.  Mireya Del Carmen Rodríguez Villa. 

II.      Presentación primera Sesión COSOC año 2022. 
Contexto normativo y propuesta de trabajo año 2022. 

III. Consultas o comentarios Finales. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Se da inicio a la sesión con un saludo del Director de SERVIU Región del Biobío, Don Marcelo López 
Otárola, quién manifiesta el compromiso como Servicio con la Participación Ciudadana y entrega todo 
el apoyo para el funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, en adelante COSOC. 

 
2. A continuación, Director (S) de SERVIU de la Región del Biobío otorga la palabra a la SEREMI de 

Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, Sra. Claudia Toledo, quien entrega un saludo a todas y 
todos los asistentes, en especial a los integrantes del Consejo, manifestando interés y apoyo para el 
desarrollo de un trabajo conjunto colaborativo.  
 

3. Director (S) de SERVIU de la Región del Biobío da la palabra a la presidenta del Consejo, Sra. Mireya 
Rodríguez, quien entrega un saludo a todo el Consejo y agradece participar de esta instancia en 
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TEMAS DE LA REUNIÓN   

representación de la comunidad, indicando la necesidad de conocer más a fondo la política pública en 
materia de vivienda. 

 
4. Posteriormente, la encargada de Participación Ciudadana de SERVIU Región del Biobío, Sra. Claudia 

Astudillo junto al Encargado de Participación Ciudadana de la SEREMI, Don Carlos Del Valle, realizan 
una breve presentación del contexto normativo del COSOC, desde la revisión de la Ley 20.500  de 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Norma de Participación del MINVU, la 
Norma de Participación de SERVIU Región del Biobío y el Reglamento Interno del COSOC SERVIU Región 
del Biobío. Respecto de este último Reglamento, se realizó una revisión de los artículos asociados al 
funcionamiento del COSOC, donde se hace énfasis en las 4 sesiones como mínimo que se deben 
realizar en el año, las sesiones extraordinarias y las audiencias que el Consejo puede solicitar con el 
Director de SERVIU.  
En complemento a lo anterior, se presenta una propuesta del Plan de Trabajo del año 2022 para 
revisión y trabajo conjunto, indicando cómo próxima actividad, además de las sesiones a realizar, una 
sesión extraordinaria en el mes de mayo, que consiste en una Jornada de diálogo donde se realizará 
por parte de la autoridad, una presentación resumen de la Cuenta Pública, y posteriormente una 
instancia de taller, donde se recopilaran las opiniones y comentarios de los participantes  de forma 
previa a la Cuenta Pública Participativa. 
 

5. Durante la exposición y posterior a ella, se da la palabra a los consejeros, a objeto de conocer su 
opinión y sus observaciones o consultas respecto de las materias presentadas.  
Don Washington Ubilla Callejas, plantea realizar una revisión de los mecanismos de difusión del 
proceso de elecciones del COSOC, para mejorar la participación en este tipo de instancias tan 
relevantes. Además, solicita mejorar los mecanismos de difusión de la información, respecto de los 
programas y sus encargados, y de conocer el listado actualizado de las Entidades Patrocinantes que 
trabajan con SERVIU. 
Por su parte, Maritza Novoa, menciona la importancia de que las reuniones se realicen con una mayor 
frecuencia, entendiendo la relevancia y urgencia que tiene los temas de vivienda. 
Mireya Rodríguez, reitera la necesidad de información respecto a los temas de vivienda en general y de 
capacitarse en esta materia para ser un real apoyo a la comunidad. También consulta, si es posible 
conocer o tener acceso al registro de postulaciones, para saber si las EP realizaron o no postulaciones. 
Así mismo, Angélica Peralta plantea que es importante mejorar los medios digitales de difusión, página 
web en particular, que permitan un rápido y mejor acceso a la información de planes y programas, 
idealmente con un link específico para la sociedad civil que incorpore, además, responsables y sus 
contactos.  
Finalmente, Marion Alveal, da cuenta de realidades locales de adultos mayores sin posibilidad de 
acceder al segundo piso de sus viviendas, indicando la importancia de revisar la política habitacional 
para mejorar la calidad de vida de estos grupos de interés. 
 

6. Posterior a la intervención de los consejeros, Don Marcelo López, Director (S) de SERVIU Región del 
Biobío, y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Sra. Claudia Toledo, agradecen la participación y 
disposición de trabajo conjunto, e indican que los temas mencionados serán considerados como parte 
de la agenda de trabajo para las sesiones siguientes. 
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ANEXO 

 
Fotos Reunión 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN   

 
 
 

7. Finalmente, se agradece la participación de todas y todos los asistentes, y se acuerda lo siguiente 
respecto de las próximas sesiones del consejo: 
✓ Las sesiones del COSOC se realizarán los días miércoles a las 10:00 hrs. 
✓ La próxima sesión ordinaria será el miércoles 20 de Julio del 2022 a las 10:00 hrs. 
✓ Se realizará una sesión extraordinaria en el mes de mayo previo a la Cuenta Pública. 
✓ Se programará una audiencia con el Director para el 22 de junio a las 10:00 hrs. 
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