
Santiago, 23 de agosto de 2020 

Señor  

Cristóbal Barros 

Presidente Junta de Vecinos N° 12 de Pedro de Valdivia Norte 

PRESENTE 

       

REF: Respuesta a carta del 23 de junio de 2020 

 

Cristóbal: 

No he faltado a la verdad, no he torcido la realidad ni he mentido en ningún momento. Tampoco he 
pretendido imponer mi punto de vista en el directorio, sino simplemente, como directora he defendido 
el derecho de los vecinos a informarse debidamente respecto a lo que podría afectar su calidad de vida, 
solicitando a los directores que expongan abiertamente las razones  de cada una de sus propuestas.  

El Artículo 38 de los Estatutos de nuestra Junta de Vecinos establece que las Actas del Directorio deben 
contener las deliberaciones y acuerdos, es decir las opiniones a favor y en contra, no exclusivamente los 
acuerdos finales. También señala  que el Director que desee salvar su responsabilidad por algún acto o 
acuerdo deberá exigir que se deje constancia de su opinión en el Acta, que es lo que he hecho. 

El Código de Ética del Directorio, la Política de Difusión de Información y la propuesta de modificación de 
estatutos, que propuse en mi correo enviado el 14 de junio de 2020 a los vecinos inscritos en la Junta de 
Vecinos, titulado TRANSPARENCIA EN LA JUNTA DE VECINOS, iban en la dirección de lograr que los 
vecinos estén informados y se sientan escuchados y representados por el directorio.  

Dicho correo también lo envié para desmentir las aseveraciones expresadas en el Comunicado del 8 de 
junio de 2020, que transparentó a los vecinos las diferencias entre los otros nueve directores y yo, y en 
respuesta a la Amonestación en mi contra, fechada 10 de junio de 2020, que enviaste a los directores el 
12 de junio de 2020 para ser tratada en el directorio del 14 de junio de 2020. 

Doy respuesta a continuación a las siete declaraciones de tu carta, en el mismo orden: 

1)  Respecto al proceso eleccionario de directores, si bien la Comisión Electoral cumplió en general 
con los Estatutos, el 18 de junio de 2019 publicó un afiche donde mostraba mi mensaje truncado, 
sin pedirme autorización y un mensaje resumido de un grupo de candidatos. Al día siguiente 
ustedes publicaron un comunicado que incluía un afiche con el programa conjunto de ocho 
candidatos, donde me incorporaba. Hubo reclamos de vecinos enviados por correo electrónico 
solicitando a la Comisión Electoral y a los candidatos que entregaran los mensajes de cada 
candidato, lo que nunca ésta envió.  



El diálogo con los candidatos  se realizó en el CIDES de Los Misioneros el 22 de junio de 2019, sala 
con capacidad para 50 personas solamente.  En el Certificado de Formalidades de Publicidad e 
Inscripción de Socios, que otorga el Presidente de la Comisión Electoral, se incluyó como una de 
las acciones el debate de los candidatos. Sin embargo, a diferencia de todas las demás acciones 
para las cuales la Comisión Electoral entregó los correos de respaldo, la Comisión Electoral no 
incluyó copia del mail invitando al diálogo con los candidatos ni tampoco copia del afiche con el 
programa conjunto de los ocho candidatos. Por consiguiente, la Comisión Electoral no entregó al 
Tribunal Calificador de Elecciones ni el programa conjunto de los ocho candidatos ni ningún 
programa individual.  

2) En el afiche que mostraba el mensaje de los ocho candidatos, ustedes se refirieron a 
Sostenibilidad, que incluía monitorear proyectos que pudiesen producir efectos negativos en la 
calidad y sostenibilidad del barrio, sin hacer mención a Urbanismo propiamente tal.  

En la reunión de presentación de candidatos realizada en el CIDES el 22 de junio de 2019, la socia 
de la Junta de Vecinos Paulina Raffo te preguntó si tenían en mente proponer un cambio en el Plan 
Regulador y tú respondiste que eso no competía a una Junta de Vecinos, sino a la Municipalidad.  

Sin embargo, el 1 de julio de 2019 en la citación a la primera reunión de directorio enviaste un 
Plan de Trabajo que incluía la aprobación de un Plan Seccional, es decir un plan regulador para un 
sector del barrio. En el primer borrador del Acta del 4 de julio coloqué “Plan Seccional se retira del 
Plan de Trabajo. “ Tu comentario escrito a ese borrador de acta fue: “En estricto rigor no hay plan 
de trabajo. Lo que yo elaboré fue solo una propuesta de temas, para facilitar la conversación, 
donde incluí el Plan Seccional. Prefiero que la decisión de incluirlo o no, sea parte del proceso 
participativo junto a los vecinos/as que decidimos en la reunión. No lo incluiría como tema del 
acta.” 

Adicionalmente, el 17 de julio de 2019, a través del Whatsapp grupal de la directiva de la Junta de 
Vecinos “Directiva JJVV” nos enviaste a los directores un mensaje señalando: “Ahí les envié un 
poco de memoria histórica de trabajo en el barrio 2016. Puede servir como insumo para el avance 
del plan de trabajo de las comisiones. Y ahí los resultados de las otras dos mesas que constituimos 
en 2016 para tratar temas de sostenibilidad y cambio de uso de suelo.”  

3) La grabación de las actas en ningún caso reemplaza las actas escritas que den cuenta de las 
deliberaciones y acuerdos del directorio, que es lo que establecen los Estatutos. Pocos vecinos 
pueden disponer de más de una hora en escuchar un video, por lo que no estamos cumpliendo 
con publicar las actas, estipulado en los Estatutos y en el Plan Anual aprobado el 12 de diciembre 
de 2019.  

La razón por la que ninguna de las actas ha sido firmada, a excepción de la del 4 de julio de 2019, 
es que, desde la primera reunión de directorio, tú y los demás directores han intentado imponer 
su programa, sin enviar previamente y con suficiente antelación los documentos a analizar en las 
reuniones de directorio, sin argumentar las propuestas y sin permitir reflejar las opiniones en 



contra. En cada borrador de acta fui reflejando lo que se discutía. Tus propuestas de actas 
eliminan las deliberaciones y señalan acuerdos donde no se había realizado votación. 

4) El 7 de noviembre de 2019, al recibir la carta del vecino que representaba a los que se oponían 
al otorgamiento de la patente de alcoholes diurna y nocturna al comedor común, que explicaba 
que el restaurant estaba en una zona exclusivamente residencial, con un jardín infantil cercano, al 
que la Municipalidad le había otorgado indebidamente la patente de micro empresa y que exponía 
todas las externalidades negativas del restaurant, debimos habernos opuesto al otorgamiento de 
la patente, cuya solicitud llegó el 11 de noviembre de 2019, sin seguir la acción de contactar y 
escuchar al dueño del restaurant. La ley de Juntas de Vecinos en su artículo 2 establece que nos 
corresponde defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos.  

5) Tú mismo declaraste, en correo del 14 de mayo de 2020 enviado a los directores, que en la 
repartición de cajas de alimentos se había llegado a un acuerdo mayoritario del directorio, no 
unánime. No se expusieron en directorio los argumentos en pro y en contra de esa acción. De 
hecho, el primer borrador de comunicado con tu propuesta lo enviaste 37 minutos antes de la 
reunión de directorio del 9 de abril de 2020 y quedamos de responder después.  Tu propuesta fue 
cambiando y hubo 35 días de deliberaciones, al término del cual enviaste un comunicado que 
señalaba “la Directiva de la JJVV ha acordado crear un fondo de emergencia, con recursos de su 
cuenta corriente bancaria”. Te corrijo que mi argumento de utilizar recursos de la Junta de Vecinos 
en asesorías técnicas y legales para hacer frente a temas del artículo 6.1.8 de la OGUC fue en 
rechazo a usarlos en compra de cajas de alimentos, no en oposición a la ayuda solidaria. 

Por otra parte, no hubo reunión de directorio donde se analizara la donación de ayuda solidaria a 
otras organizaciones por un valor de $2.000.000. El tema sólo se trató por correos, instancia en la 
que yo me opuse e indiqué que se debía hacer una colecta.  

6) Comenté que, para que el proyecto de Av. Pedro de Valdivia Norte entre Los Misioneros y Los 
Navegantes no fuese desastroso para el barrio, debíamos estar informados todos los vecinos, 
especialmente los arquitectos y abogados que quieren preservar el barrio como residencial, para 
que no se repitiera lo acontecido con el proyecto de El Rey con Avenida El Cerro. Señalé que el 
comunicado debía informar todo lo que sabíamos del proyecto, incluyendo por supuesto que se 
realizaría de acuerdo al artículo 6.1.8 de la OGUC, que es lo que me respondieron los expositores 
cuando les consulté. 

7) No he dicho que los directores suplentes no puedan participar en reuniones del Directorio ni 
que estemos faltando a las leyes por eso. De hecho la primera acta del directorio del 4 de julio de 
2019 indica que asistieron como invitados algunos directores suplentes.  

Lo que he rechazado siempre es tu supuesto acuerdo de la directiva a la participación de los 
directores suplentes en las sesiones de directorio.  Tú señalaste en documento “Organización del 
Trabajo del Directorio”, firmado por los cuatro directores titulares el 28 de octubre de 2019 lo 
siguiente: “Se acordó por mayoría de los directores titulares en sesión del 23 de julio de 2019 que 
los directores suplentes sí tienen derecho a asistir a todas las sesiones de directorio.” En la página 



web de la Junta de Vecinos, en Actas del 23 de julio de 2019 señalas incluso “Acuerdo sobre 
participación de directores suplentes en las decisiones de la junta”. Asimismo, en tu carta del 23 
de junio de 2020 estableces que yo falto a la verdad al no reconocer que existe un acuerdo de 
Directorio al respecto. Dado que los Estatutos y la Ley de Juntas de Vecinos son clarísimos al 
establecer que los directores suplentes solamente suplirían, mal podría legalmente hacerse una 
votación al respecto. 

En cuanto a los cambios en la página web de nuestra Junta de Vecinos, me parece positivo que se 
hayan cargado los Estatutos, Oficios de nuevas obras, Informes de Gestión e Informe de Ingresos y 
Gastos. También es bueno que se publiquen los comunicados, pero lo correcto es colocarle un 
título que informe del tema y cargar todos los comunicados de la actual directiva y no solo 
algunos. Del mismo modo, es fundamental cargar los Oficios de nuevas obras que han llegado, 
para informar a los vecinos y cumplir con el Plan de Trabajo aprobado el 12 de diciembre de 2019. 

Respecto a las Actas de reuniones de directorio, cuya difusión en la página web de la Junta de 
Vecinos fue establecida en el Plan de Trabajo y que por Estatutos debe mostrar la secretaria a 
cualquier vecino que desee revisarlas, quisiera comentar lo siguiente:  

No hay ninguna información en la página web sobre las actas del 4 de julio de 2019 (única acta 
firmada), 2 de diciembre de 2019, 25 de marzo de 2020 ni 9 de abril de 2020. 

Las video-actas no resuelven la necesidad de información de los vecinos ni el texto que has 
cargado sobre ellas con frases vagas, lo que no puede ser considerado como acta. Los estatutos 
establecen que las actas deben ser escritas y contener un temario, asistentes, deliberaciones y 
acuerdos y nada de eso está informado ahí.  

Adicionalmente, sorprende que respecto al acta del 14 de junio de 2020, en página web de la 
Junta de Vecinos solo se muestre la video-acta, sin el resumen, es decir sin informar a los vecinos 
siquiera los temas tratados y que se incluya “Acta de Reunión de Directorio – Amonestación 10 de 
junio de 2020 - Acuerdo de directores titulares: Amonestación a la directora titular Irene Aguiló. 
Allí se puede descargar un documento firmado por cuatro directores  titulares, que señala que la 
directora ha efectuado afirmaciones falsas respecto al actuar del directorio y que hace mención a 
la anterior Amonestación del 28 de octubre de 2019 que señalaba “divulgar documentos internos 
no aprobados como actas oficiales del directorio”, amonestación efectuada en casa del director 
Pedro Parot, quién invitó a los directores a lo que él denominó “Reunión de Camaradería”. 
 
También llama la atención que los directores firmen y publiquen en la página web de la Junta de 
Vecinos un documento que señala que yo miento, sin informar las supuestas mentiras, lo que 
constituye una calumnia, por lo que exijo su retiro. 
 
En la reunión de directorio del 14 de junio de 2020 se mencionó la Amonestación del 10 de junio 
de 2020 en mi contra y se habló del correo que yo había enviado ese mismo día, previo a la 
reunión, sobre mi propuesta de Código de Ética del Directorio, Política de Difusión de Información 
y Propuesta de Modificación de Estatutos. Exigí que quedara constancia en acta sobre mis 
propuestas. 
 



Han pasado más de dos meses, con reuniones de directorio quincenales, sin ningún avance, donde 
primeramente presentaste una propuesta de Reglamento Interno que les otorgaba más 
atribuciones que las de los actuales Estatutos y producto de mi total rechazo en cada reunión de 
directorio has redactado algo que al menos se acerca a los actuales Estatutos.  
 
Adicionalmente, el 22 de julio de 2020 enviaste el documento CREACIÓN COMITÉ TÉCNICO DE 
ESTUDIO PARQUEMET, con la idea que fuera  aprobado en el directorio del 26 de julio de 2020, 
donde fue duramente criticado por mí. El documento señalaba: 1) En la “video-acta” de la Sesión 
de Directorio del 12 de julio, disponible en la página web de la Junta de Vecinos, los directores 
titulares votaron aprobando en forma unánime la creación de un comité técnico de estudio para 
PARQUEMET. Esta unanimidad también fue manifestada por los directores suplentes, quienes sólo 
con su voz, respaldaron la decisión; 2) el comité será liderado por el Director Suplente de la Junta 
de Vecinos, señor Gregorio Brugnoli. Será de su exclusiva responsabilidad y facultad, elegir a los 
miembros del comité de estudio técnico; y 3) El comité iniciará sus funciones a partir del 12 de 
julio de 2020, por un plazo renovable de 6 meses.  
 
Cabe señalar que en la reunión de directorio del 12 de julio de 2020 no se expuso ninguna 
propuesta de creación de un comité técnico de estudio Parquemet, por tanto obviamente no hubo 
votación. En dicha reunión de directorio se hizo mención a la reunión zoom del 10 de julio de 2020 
que sostuvo el directorio con el director de Parquemet sobre Conservación y Mejoramiento del 
Jardín Pedro de Valdivia Norte, donde propusiste pedirle al director suplente Gregorio Brugnoli 
que coordinara el análisis y consulta a los vecinos sobre esa propuesta paisajística (ver video-acta 
en tramo 50:51 - 56:15). 
  
En la reunión de directorio del 9 de agosto de 2020,  en el temario se incluyó “se votará texto 
definitivo que crea Comité Técnico de Estudio Parquemet”. Como tú y Cristóbal Tello insistieron en 
que el comité técnico había sido aprobado en el directorio del 12 de junio de 2020 y yo dije que no 
era efectivo y que se podía fácilmente comprobar viendo la video-acta, que los que faltaron a la 
verdad fueron ustedes al colocar una Amonestación en la página web que indica que yo “miento”, 
sin decir por qué, Cristóbal Tello procedió a efectuar dicha votación a mano alzada. Yo manifesté 
que es lo que deberían haber hecho de un principio, dado que saben que son mayoría, que no 
necesitaban mentir diciendo que se había aprobado el 12 de junio por unanimidad. 
 
Pues bien, en virtud de lo antes expresado, después de llevar un año trabajando en la directiva y 
luego de lo ocurrido en la reunión de directorio del 9 de agosto de 2020 y a que ustedes son 
mayoría y no acogen las sugerencias minoritarias, no tiene ningún sentido el esfuerzo de un 
director que no comparte esta forma de operar ni las ideas que ni siquiera fueron transparentadas 
a los vecinos durante el periodo de candidatura. Por todo lo anterior, renuncio a la directiva.  
 
  
 

Atentamente, 

Irene Aguiló 


