
  

 

 
                                                             DETALLE DE LA REUNIÓN 
 
Sra. Romina Puelles, Encargada de Participación Ciudadana y O.I.R.S, agradece la asistencia de los 
integrantes de la Comisión Electoral del Servicio de Salud Arica y  hace entrega de la documentación 
presentada por las organizaciones que postularon al Consejo de la Sociedad Civil dentro de los plazos 
establecidos. Los integrantes de dicha comisión proceden a la revisión completa de la documentación y 
detallan las observaciones en los casos que corresponde.  
 
Posterior a ello, se analiza la posibilidad de ampliar el plazo del proceso de acreditación, debido a la 
cantidad de organizaciones que se presentaron y se define como nuevo plazo límite de postulación, 
hasta el 05 de septiembre de 2021.     
 
Pamela Báez, consulta por la posibilidad de publicar una vez que este la lista la nómina final de 
candidatos, que estos sean publicados en las redes sociales para que las personas puedan ver quiénes 
serán los candidatos postulantes.  
 
Se acuerda próxima reunión para el día 08.09.2021.  
  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

Nº Descripción de acuerdo / compromiso PLAZO Responsables 

1 Próxima reunión 08/09/2021  Romina Puelles.  

 

Minuta elaborada por: Romina Puelles Fecha: 31/08/2021  

 

Se fija la próxima reunión para el día: 08/09/2021  a las 15:00 horas.  

Importante: 
Las observaciones respecto al contenido de la minuta, tanto para los temas tratados en la reunión correspondiente 
como para los compromisos registrados, deberán ser enviadas por mail a romina.puelles@saludarica.cl,  si al cabo 
de 24 horas no se reciben observaciones y/o comentarios la minuta se dará por aprobada. 

 

Actividad Reunión Comisión Electoral Servicio de Salud Arica 

Fecha inicio 30/08/2021 Hora inicio 15:30 Lugar Sala reuniones Dirección 

Fecha fin 30/08/2021 Hora fin 16:53  

NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES CONVOCADOS 
 

Nombre Organización Firma 

Verónica Casanova COAGES Eugenio Petruccelli Presente  

Marcial Núñez COAGES Azapa Presente  

Pamela Báez COAGES Azapa Presente 

TS Romina Puelles Pizarro Encargada Participación Ciudadana y OIRS Presente 


