
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 27 de septiembre de 2020, se reunió la Directiva de la Junta de 
Vecinos N°12 Pedro de Valdivia Norte, con la asistencia de los directores titulares Cristóbal Barros, 
María Paz Urzúa, Pedro Parot, Rodrigo Gil y Cristóbal Tello y de los directores suplentes Luis 
Ibacache y Gregorio Brugnoli. 

 
1. Tabla de la reunión 

• Revisión informe cuatrimestral de actividades 
• Personas viviendo en carpa en el barrio 
• Reporte de comisiones de trabajo 
• Otros 

 
2. Informe de actividades últimos 4 meses 

Se acuerda revisar el borrador de informe dentro de la próxima semana. 

 

3. Situación de personas viviendo en carpas en áreas verdes del barrio 

Existe una preocupación en el barrio por las personas que están viviendo en carpas en distintos 
puntos del barrio. Se elaborará comunicado informando de las acciones que está desarrollando la 
Municipalidad al respecto. 

 
4. Reporte de Comisiones 

 
4.1. Comité Técnico Parquemet 

Se están reuniendo los primeros antecedentes sobre el tema y se presentará un primer informe a la 
Directiva para desarrollar una primera instancia de participación en el barrio. 

 

4.2. Comisión Seguridad 

Se está analizando la situación de los estacionadores informales en la Plaza la India y otros sectores 
del barrio. 

 
4.3. Comisión Urbanismo 

Habrá reunión con los titulares del proyecto y con la Municipalidad y se siguen desarrollando 
distintas acciones comunicacionales y administrativas. 

 



 

4.4. Comisión Comunidad 

Se realizó la primera sesión de conversación sobre el proceso constituyente, aunque hubo poca 
participación. Se realizará la segunda sesión dentro de las próximas dos semanas. 

 

5. Otros 

En relación al Registro de Socios se acuerda solicitar a Irene Aguilo devolver el registro y los 
bienes de la Junta de Vecinos que tiene en su poder. Se realizará revisión de las postulaciones que 
se encuentren pendientes. 

 

Sin otra materia que discutir se pone término a la sesión de Directorio. La próxima reunión de 
Directorio se realizará el domingo11 de octubre a las 20 hrs. 

 

Aprueban por correo electrónico esta acta los directores titulares: 

Cristóbal Barros 

María Paz Urzúa 

Pedro Parot  

Rodrigo Gil 

Cristóbal Tello  

 

 

 


