INFORME DE GESTIÓN
Septiembre 2019 – Mayo 2020
Con el objetivo de informar al barrio, se elaboró el presente informe de gestión. Éste reúne
las principales actividades realizadas por la Directiva de la Junta de Vecinos, desde su
período de instalación y puesta en marcha, hasta finales del mes de mayo. Además, se
incluye una rendición de gastos preliminar, por el mismo período de tiempo.
1) Monitoreo de la seguridad del barrio.
12 de septiembre 2019. Con la participación de
vecinos se realizó la primera reunión de coordinación
con Carabineros y el 1414. La reunión fue coordinada
por el Comité de Seguridad de la Directiva de la Junta
de Vecinos. Hubo una reunión de seguimiento el 10
de diciembre para preparar la salida a vacaciones del
barrio y la seguridad de las casas, así como comenzar
un plan de instalación de cámaras de seguridad en
sectores estratégicos. Este plan, si bien es de alta Segunda reunión de seguridad
prioridad, se encuentra postergado debido a la
pandemia. El Comité continúa su trabajo de coordinación y monitoreo, para lo cual creó el
“Grupo de Administradores del Barrio”, donde hay información permanente de seguridad
de diferentes calles de Pedro de Valdivia Norte. Esta información permite poblar un
“Registro de Delitos” que se compara con la información municipal, fiscalía y policías.
2) Jornada de trabajo vecinal “Idea de tu Barrio”.
28 de septiembre 2019. Con la participación de 120
vecinos y vecinas, se realizó en el Campus Lo Contador
una jornada de trabajo de una mañana de duración.
Su objetivo fue elaborar las bases de un plan de
trabajo participativo para la Directiva de la Junta de
Vecinos. A través de la facilitación de conversaciones
en diferentes mesas de trabajo, realizada por los
mismos vecinos y vecinas, la instancia permitió
identificar intereses de los residentes del barrio en 5
ámbitos: seguridad, comunidad, sustentabilidad,
urbanismo e infancia y adolescencia.
3) Monitoreo trabajos de mitigación teleférico.
7 de octubre 2019. La Directiva organizó una visita de
inspección al avance de los trabajos de mitigación del
ruido del teleférico, realizado por PARQUEMET y
Turistik, junto a vecinos y vecinas afectados. El 26 de
noviembre se gestionó una segunda visita, constando
la finalización de los trabajos. Luego, el 22 de enero,
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Plantación de árboles con vecinos

la Directiva compartió con los vecinos interesados, cuadros comparativos de medición del
ruido realizado por Turistik y ACHS, demostrándose una disminución en los puntos de
muestra. El ruido seguirá siendo monitoreado por la Directiva.
4) Presentación de la Directiva a la Municipalidad.
8 de octubre 2019. En una reunión de dos horas,
integrantes de la Directiva de la Junta de Vecinos de Pedro
de Valdivia Norte, presentaron sus principales
inquietudes al equipo Municipal liderado por la Alcaldesa,
Evelyn Matthei. La oportunidad sirvió para reconocer el
fallo del Tribunal Electoral que le otorga validez a la actual
Directiva; además de permitir conocer a las contrapartes
de la Directiva en diferentes temas, como seguridad, aseo
y ornato, dirección de obras, entre otros.

Reunión con Alcaldesa

5) Revisión de solicitudes de patentes de alcoholes.
7 de noviembre 2020. En conformidad al artículo 65 de la
Ley N°18.695 y artículo 3 de la Ley N° 19.925, debe
consultarse a las Juntas de Vecinos sobre la aprobación o
rechazo de solicitudes de obtención y/o renovación de
patentes de alcoholes en sus respectivos barrios.
Considerando esta facultad legal, que en ningún caso es
vinculante, toda vez que es el Consejo Municipal el que
Supermercado Diez
toma la última decisión, a partir del 11 de noviembre de
2020 la Directiva de la Junta de Vecinos a recibido oficios de la municipalidad debiendo
pronunciarse. En forma unánime ha resuelto aprobar todas las renovaciones y autorizar
sólo una nueva patente. Este último caso es excepcional, toda vez que el local en cuestión
no expende bebidas alcohólicas, sino que sirve como oficina para el trabajo de una empresa
relacionada con viñas.
6) Aprobación plan de trabajo 2019-2020.
12 de diciembre 2019. En Asamblea General Ordinaria,
realizada en el Salón Parroquial, se aprobó en forma
unánime el Plan de Trabajo para la Directiva de la Junta
Vecinos. Este plan comprende el período 2019-2020. Fue
fruto de un trabajo participativo inédito en el barrio de
casi tres meses de duración, que comenzó el 28 de
septiembre con “Idea tu Barrio” y que continúo en
sesiones de trabajo de los vecinos, consulta on-line y
sesiones de trabajo de la Directiva. Todo, siempre con
comunicación oportuna y transparente a todo el barrio.
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7) Lanzamiento tarjeta de beneficios “vecino PDVN”.
21 de diciembre 2019. En coordinación con la
municipalidad y través de la organización de un
“Mercadito Navideño”, donde vecinos y vecinas
pudieron vender sus productos al barrio instalándose
con locales en la Plaza Padre Letelier, la Directiva de la
Junta de Vecinos hizo lanzamiento oficial de un programa
piloto de beneficios. Éste consta en descuentos entre un
5 y 50% en tickets de ingreso y compra de productos en
locales e instituciones adheridos: Café Vols, Café Tarjeta vecino / Programa Piloto
clementina, Turistik, Restaurante Divertimento, Hotel
Ladera, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo PUC, y PARQUEMET.
8) Firma Convenio de Colaboración JJVV- PARQUEMET.
7 de febrero 2020. Con el propósito de establecer una
relación de colaboración en los temas de mutuo interés,
así como monitorear y resolver las molestias que la
operación de PARQUEMET le produce al barrio, se
suscribió un convenio entre la Directiva de la Junta de
Vecinos y el Director de PARQUEMET, señor Martín
Andrade. En el marco de este convenio se invitó a la
Directiva a visitar el día 16 de febrero el “camino de
servicio” que se construyó a un costado del cerro para el
Visita camino de servicio
proyecto de ampliación del Zoológico Nacional. Además,
se realizó el 15 de mayo una reunión de trabajo vía zoom, entre la Directiva y el equipo
PARQUEMET, para conocer sus proyectos futuros y cómo éstos afectan al barrio. Se
continuará el monitoreo por parte de la Directiva en estos temas.
9) Reunión EISTU y seguimiento a los anteproyectos y
permisos de edificación aprobados por la DOM.
5 de marzo 2020. Luego de una primera reunión
informativa sobre los planes de mitigación en el barrio
de 3 Estudios de Impacto sobre el Sistema de
Transporte Urbano (EISTU), realizada en el mes de
enero junto a la Alcaldesa en el Centro CIDES Los
Misioneros, la Directiva organizó una reunión ampliada
Reunión con Alcaldesa
en Lo Contador, el día 5 de marzo. Esta segunda reunión
fue abierta para vecinos interesados y sirvió para
conocer en detalle las diferentes medidas de mitigación. Sirvió además para comprometer
la conformación de una mesa de trabajo entre la Junta de Vecinos y la Municipalidad.
Producto de la pandemia, durante los meses de abril y mayo no se realizaron gestiones. Sin
embargo, sí se hizo un levantamiento de los anteproyectos y permisos de edificación

aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), informados a la Directiva dese el
4 de octubre 2019.
10) Canal PDVN
4 de abril 2020. Con el inicio de la primera cuarentena
obligatoria para la comuna de Providencia, la Directiva
de la Junta de Vecinos comenzó a realizar una serie de
transmisiones vía la plataforma zoom sobre clases de
cocina, conversaciones de ciudades y literatura,
hoteles de insectos, flora nativa, aves, sustentabilidad
en casa, vida y obra de Nemesio Antúnez, proceso
Conversación con Raúl Zurita
constituyente y mucho más. Así nació Canal PDVN que
para finales del mes de mayo ya sumaba 19
transmisiones. La iniciativa se mantendrá durante los períodos de encierro domiciliario
obligatorio, con el objeto de acompañar a los vecinos y fomentar la cohesión social del
barrio.
11) Apoyo reactivación huerta Plaza Padre Letelier
22 de abril 2020. El Comité de Sustentabilidad de la
Junta de Vecinos, tan pronto tomó conocimiento del
trabajo del vecino, Joaquín Cerda, apoyó con trabajo
voluntario y financiamiento la reactivación de la huerta
ubicada en la Plaza Padre Letelier (esquina de El
Cacique y Los Navegantes). El trabajo se realizó
principalmente durante los fines de semana, con
medidas de distanciamiento y consistió en la limpieza,
desmalezamiento, plantación de flora nativa,
Huerta Plaza Padre Letelier
reinstalación de cajoneras, pequeña excavación para
compostera y poda de árboles. Este trabajo permitió recuperar un espacio público para el
goce y disfrute, así como educación ambiental, del barrio.
12) Campaña solidaria con ciudadanos bolivianos
28 y 29 de abril de 2020. Tan pronto tomó
conocimiento la Directiva de la Junta de Vecinos de la
situación de los ciudadanos bolivianos frente a su
Consulado General en calle Santa María, se movilizó
para brindarles ayuda. Primero, en coordinación con la
municipalidad y el Instituto Nacional de Derechos
Humanos, determinó cuál era el apoyo más urgente.
Luego, los días 28 y 29 de abril, invitó a los vecinos y
vecinas del barrio a entregar mercadería, frazadas,

Carpas frente a Consulado

pañales en dos centros de acopio. Esto permitió enviar tres autos cargados con donaciones
a la Parroquia Italia. La campaña se volvió a producir la primera semana de mayo por un
solo día y a mediados de mayo por un solo día también.
13) Gestión de autorización de feriantes
21 de mayo 2020. Debido al cierre temporal de la
verdulería ubicada en la plaza Padre Letelier, de
propiedad Leonardo Alfonso Urzúa Abarca, se solicitó
ante la municipalidad un permiso para que feriantes de
Santa María pudieran ubicarse en la plaza. La
Municipalidad aprobó, lo que ha permitido asegurar
suministro al barrio de frutas y verduras los días viernes.
Ahora que Leonardo ha anunciado que reabrirá, la Junta
de Vecinos solicitará una reubicación de los feriantes lejos
de la plaza.

Verdulería Leo

Informe de gastos período del reporte (*)
Ítem
Egresos Ingreso
Saldo cuenta bancaria del Banco de Chile recibido por la Directiva
- 5.939.022
al momento de asumir.
Reembolso de gastos de la Comisión Electoral por proceso 151.000
eleccionario 2019
Gastos en cafés, galletas y sándwiches de Jornada “Idea tu Barrio” 310.000
2019
Contrato servicio zoom Premium por un año 2020
203.603
Subtotal gastos período 664.603
Total
- 5.274.419
(*) La aprobación de la rendición de gastos de la gestión 2019-2020, será realizada con ocasión de la Cuenta
Anual de Directiva, una vez nombrada la Comisión Revisora de Cuentas.

