
JUNTA DE VECINOS N° 12 PEDRO DE VALDIVIA NORTE 

ACTA DEL DIRECTORIO 

4 de julio de 2019 

 

En Santiago, a 4 de julio de 2019, en oficinas del CIDES ubicada en Los Misioneros 2166, 
Providencia, siendo las 17:00 horas, bajo la presidencia del titular, Cristóbal Barros, se llevó a cabo 
la reunión de directorio de la Junta de Vecinos N°12 de Pedro de Valdivia Norte. Asistieron los 
directores Cristóbal Tello, Pedro Parot e Irene Aguiló. En calidad de invitados asistieron los 
directores suplentes Gisela Grote y Rodrigo Gil. 

TEMAS TRATADOS:  

1) Documentación entregada al TRICEL. 

2) Padrón electoral. 

3) Pago de cuota. 

4) Nombramiento de secretario y tesorero. 

5) Comisiones de trabajo por tema. 

6) Horario de reuniones. 

7) Otros.  

8) Temas tratados y recomendaciones del anterior presidente interino, Patricio Kurte.  

 

DESARROLLO DE TEMAS: 

1) Se informó que ayer, 3 de julio, se entregó la documentación de la elección del directorio al 
Primer Tribunal Calificador de Elecciones de la Región Metropolitana, por lo que se espera que la 
actual directiva sea ratificada a mediados de agosto. En ese momento se le consultará a Mercedes 
Garrido, anterior tesorera, por la cuenta bancaria de la Junta de Vecinos. 

2) Se manifestó interés por explorar mecanismos para incrementar el número de afiliados a la 
JJVV, así como facilitar la participación en el proceso de elecciones, especialmente para personas 
con dificultad de desplazamiento. Además, se señaló que muchos vecinos reclamaron que en 2017 
habían concurrido a llenar las fichas para confeccionar el libro de registro de afiliados y sin 
embargo no figuraban en el listado de inscritos proporcionado por Patricio Kurte en la asamblea 
extraordinaria del 24 de abril de 2019. El padrón electoral de mayo de 2019 alcanzó los 294 
inscritos, en circunstancias que el de mayo de 2016 habían llegado a los 426 inscritos (cifra 
proporcionada por Irene Aguiló posterior a la reunión, integrante de la Comisión Electoral de 
2016). 

3) Se acordó que para retomar el pago de una cuota por parte de los inscritos en la JJVV, 
deberemos implementar un sistema de pago automático. 



4) Se definieron los cargos de secretario y tesorero. Irene Aguiló fue nombrada Secretaria y María 
Paz Urzúa Tesorera. 

5) Tanto el Plan de Trabajo de la directiva de la Junta de Vecinos como la composición de los 
miembros de las comisiones que se creen deberán ser acordados por la directiva. 

6) Se informó que la oficina del CIDES está disponible para reuniones de la junta de vecinos martes 
y jueves hasta las 9:00 pm. Se comentó que también se podrían sostener las reuniones en casa de 
algún director y que se podrá ir rotando. Se acordó que en una primera etapa se realizarán 
reuniones quincenales en el CIDES los martes de 6:00 pm a 7:30 pm. Más adelante las reuniones 
serán mensuales. La próxima sesión será el martes 23 de julio. 

7) Se mencionó que hay varios temas que afectan al barrio y que deberemos analizar: ruido por 
grúas del Costanera Center, ruido de Clínica Indisa, molestias por construcción de edificio nuevo 
del Hotel Sheraton, ruido del motor del teleférico, etc. 

Respecto a las reuniones de la nueva directiva de la junta de vecinos con representantes de 
Parque Metropolitano, Turistik, Clínica Indisa, etc., se deberá conversar previamente con los 
vecinos afectados para conocer su opinión y se les invitará a participar en dicha reunión. 

Se señala que se espera que todos los vecinos estén representados en las actividades y decisiones 
de la JJVV. En este sentido, se deberá validar con los vecinos los temas en los que pensamos 
trabajar.  

8) De 6:00 pm a 7:00 pm el anterior presidente electo, Patricio Kurte, informó acerca de los temas 
abordados en su gestión e hizo algunas recomendaciones.  Comentó que todo eso estaba incluido 
en su carta de fecha 20 de junio. Se le solicitó que por favor proporcionara esa información por 
escrito, a lo que accedió, comprometiéndose a enviarlo de aquí al 12 de julio. 

Patricio Kurte dijo que a la Comisión Electoral se le entregaron antecedentes. Hay bienes, 
computadores y una cuenta corriente. Consultar a Mercedes Garrido. Hay un fondo cercano a los 
seis millones de pesos. La función del presidente interino fue conseguir que se realizara una nueva 
elección. El traspaso deberá hacerse entre el antiguo director ratificado, Jorge Valenzuela y la 
actual directiva. 

Mencionó que hay mucha especulación respecto al valor de los terrenos en el sector, apuntando a 
un cambio en el plan regulador. 

En cuanto a las molestias de centros de eventos Vista Santiago, eventos del Parque de las 
Esculturas, eventos deportivos del cerro, deben avisar previamente a la comunidad. 

La Universidad Católica no cumple con requisito de estacionamientos. 

Opinó que hay una falta de participación de los vecinos en la actual administración alcaldicia, por 
ejemplo que seamos nosotros los que decidamos qué hacer. El costo por retiro de escombros es 
extremadamente alto, mucho más que en otras comunas. Dijo que la tarjeta Vecino incluye 
también a trabajadores y estudiantes, cosa que a su juicio no debería ocurrir. 
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