
 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Junio – Septiembre 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, entre los meses 
de junio y septiembre de 2020. Además, se incluye una rendición de gastos preliminar, por 
el mismo período de tiempo. Información adicional sobre estas y otras actividades, puede 
encontrarse en la página web www.pedrodevaldivianorte.cl. En el caso de cualquier 
recomendación o pregunta sobre los contenidos del presente documento, invitamos a los 
vecinos y vecinas a escribir al siguiente correo electrónico: 
comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl.   
 
1) Canal PDVN  
Junio a agosto. Durante todo el período 
del segundo confinamiento obligatorio de 
la comuna de Providencia, y con el 
propósito de informar y acompañar al 
barrio, se continuaron organizando 
conversaciones con vecinos e invitados 
especiales en una diversidad de temas: 
emprendimiento, cocina, libros, 
solidaridad, constituyente, astros, ciudad, 
pandemia, educación superior, medio ambiente, etc. A través del Canal PDVN, vía 
plataforma YouTube, y gracias a sesiones grabadas por una cuenta Zoom adquirida por la 
Junta de Vecinos, ya se han realizado más de 30 transmisiones que se retomarán una vez 
que surja un nuevo confinamiento.    
 
2) Mejor comunicación 
1° de Junio. Con el propósito de informar 
y transparentar al barrio todas las 
gestiones de la Junta de Vecinos, se 
actualizaron los contenidos y el diseño del 
dominio www.pedrodevaldivianorte.cl. 
En este sitio es posible encontrar datos 
sobre los integrantes de la directiva, las 
actas de las reuniones, comunicados, plan 
de trabajo, comités de vecinos, ingresos y 
gastos realizados, oficios sobre proyectos 
inmobiliarios, convenios, normativa aplicable, certificados de residencia y cómo acceder a 
grupos de WhatsApp para compra, venta y trueque de bienes y servicios. Adicionalmente, 
la Junta de Vecinos cuenta con redes sociales para informar al barrio, como Facebook,  
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Instagram y YouTube.  De esta forma, se espera mejorar en la comunicación, tanto para 
transmitir como recibir información.  
 
3) Campaña solidaria 
19 de junio al 3 de julio. Con la meta de 
apoyar a inmigrantes viviendo en 
situación de calle en el Gran Santiago, la 
Junta de Vecinos tomó contacto con la 
iniciativa Núcleo Humanitario. A través 
de esta instancia, se organizó una 
campaña solidaria en el barrio que 
permitió reunir la suma total de 
1.460.000 (un millón cuatrocientos 
sesenta mil pesos) y un centenar de galletas elaboradas y/o compradas por familias de 
Pedro de Valdivia Norte. Las donaciones, tanto del dinero como de las galletas, fueron 
realizados a la cuenta de Núcleo Humanitario y a dos albergues de familias venezolanas 
alojadas en liceos de Providencia, respectivamente. De las transacciones bancarias existen 
comprobantes que en su momento se compartió con todo el barrio, a través del correo de 
la Junta de Vecinos.     
 
4) Grupos de venta y trueque 
11 y 26 de junio. La Comisión de 
Comunidad de la Junta de Vecinos, 
gracias a la idea original y gestión de la 
vecina Roxana Lobos, apoyó la creación 
de dos grupos de WhatsApp: uno para 
ventas y otro para trueques. Ambos 
espacios han demostrado ser 
sumamente exitosos y eficaces en 
tiempos de pandemia, permitiendo una 
amplia participación (más de 200 
personas inscritas por cada uno) e intercambio de información para la compra, venta y 
donación de cosas/datos. De esta forma, espacios virtuales generan cercanía y unión dentro 
del barrio, tratando temas específicos gracias a la paciente administración de Roxana.   
 
5) Concurso de arte  
10 de julio al 10 de agosto. Con el propósito de incentivar el desarrollo creativo y 
descomprimir los efectos del encierro entre niños/as y adolescentes del barrio, el Comité 
de Infancia de la Junta de Vecinos organizó un concurso de arte denominado “muéstranos 
tu barrio”. La instancia contó con la participación de tres jurados con amplia experiencia en 
las artes y la enseñanza artística, todos vecinos y vecinas, quienes en forma voluntaria  
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aceptaron el encargo de evaluar cada 
trabajo. Se recibieron un total de 23 
obras en diferentes formatos: video, 
pintura, escultura, cerámica y dibujo. 
Todas están disponibles en la “galería 
virtual” de Facebook e Instagram 
(@barriopvn) de la Junta de Vecinos. 
Además, a todos los participantes se 
les reconoció su participación a través 
de un diploma. Por último, hubo 
ganadores en las cuatro categorías: 0 
a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 14 años y 15 a 18 años.   
 
6) Zoom especial de seguridad 
15 de julio. La Comisión de Seguridad 
de la Junta de Vecinos, con 
participación del 1414 de la 
Municipalidad de Providencia, organizó 
una reunión ampliada en formato 
virtual, vía plataforma zoom, en la que 
participaron 30 vecinos y vecinas. La 
instancia permitió explicar en qué 
consiste la oferta de servicios 
municipales para prevenir y combatir los delitos. Además, el Comité de Seguridad explicó 
en qué consiste el trabajo de coordinación y seguimiento de delitos, que realiza a través del 
grupo de WhatsApp de Administradores del barrio.   
   
7) Vereda Nativa 
21 de julio. La Comisión de 
Sustentabilidad de la Junta de Vecinos, 
gracias a la idea original y gestión del 
vecino Joaquín Cerda, apoyó la 
postulación al Concurso Nacional de 
Proyectos Ciencia Pública de 
Divulgación y Socialización del 
Conocimiento 2020. La postulación, 
que contó con el patrocinio de la 
Municipalidad de Providencia, Colegio 
de Dentistas de Chile y el Vivero/Jardín Pumahuida, tiene por objetivo resolver un problema 
de diseño urbano, a través del reemplazo de una cubierta de pasto por flora nativa 
endémica de la ecorregión mediterránea chilena. El proyecto será monitoreado en  
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su consumo de agua e incremento de fauna, buscando ser replicado en otros barrios de la 
zona central. Los resultados de la postulación estarán disponibles en noviembre.   
 
8) Audiencia con SEA RM 
10 de agosto. Representantes de la 
subcomisión de urbanismo 
denominada “Sheraton”, de la Junta 
de Vecinos, sostuvo una reunión con 
la Directora del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región 
Metropolitana (SEA RM). La 
instancia, solicitada vía ley de lobby, 
permitió plantearle a la autoridad 
observaciones con respecto a los 
impactos ambientales del proyecto inmobiliario “Edificio Parque San Cristóbal”. Éste se 
emplaza en el jardín del hotel Sheraton, generando además potenciales impactos viales en 
el barrio que no han sido pertinentemente evaluados por la autoridad. La subcomisión en 
cuestión, desde que iniciaría sus reuniones semanales en el mes de junio, ha explorado 
diferentes acciones legales y comunicacionales para proteger al barrio.      
 
9) Comisiones y comités  
6 de septiembre. En sesión de 
Directorio se aprobó el reglamento 
interno de funcionamiento de las 
Comisiones y Comités de vecinos/as. 
Esta regulación busca establecer 
normas básicas de trabajo y funciones 
de ambas instancias de participación. 
En la misma sesión, se aprobó la 
creación del Comité Técnico de 
Estudio PARQUEMET, el cual estará 
encargado de elaborar recomendaciones técnicas para la Junta de Vecinos, en cuanto al 
diseño urbano del borde del parque. Gracias al trabajo de este Comité se entregó una 
opinión técnica, con información al barrio vía correo electrónico, con respecto a la mejora 
y conservación del jardín ubicado frente al restaurant Divertimento.    
 
10) Campaña de sangre 
10 de septiembre. Con el apoyo del Colegio de Dentistas de Chile y coordinación con el 
Centro Metropolitano de Sangre, la Comisión de Comunidad apoyó a la vecina Macarena 
Ibacache, en la organización de una campaña de donación de sangre. La iniciativa respondió 
a la necesidad de colaborar con el Ministerio de Salud, institución que llamó a los barrios de  
 



 

 
 
la Región Metropolitana a donar 
sangre para resolver la falta de stock 
producto de la pandemia. Se 
inscribieron vecinos y vecinas que 
fueron contactados telefónicamente 
para comprobar si podían donar. 
Agradecemos la iniciativa de 
Macarena para movilizar al barrio en 
este importante tema. Nuevas 
campañas se realizarán más adelante.   
 
9) Cuida Nativo 
27 de septiembre. Como una forma de 
mantener el jardín nativo que Joaquín 
Cerda trabajó, con apoyo de la 
Comisión de Sustentabilidad de la 
Junta de Vecinos, se realizó un taller 
para interesados/as del barrio entre 
11 y 13 horas. Con un cupo para 15 
personas y participación de dos 
expertas en flora, “Cuida Nativo” 
tenía por objeto informar contenidos 
básicos para el resguardo de especies endémicas de la zona central de Chile. Con esta 
actividad se espera promover el conocimiento y cuidado de especies de plantas únicas y 
frágiles que es posible cultivar en jardines y plazas del barrio.    
  
10) Participación cívica 
27 de septiembre. Con el apoyo de 
Plataforma Contexto, la Comisión de 
Comunidad de la Junta de Vecinos, 
organizó un ciclo de charlas para 
promover la participación cívica en el 
proceso constituyente de todo el 
barrio. El ciclo inició con la abogada 
Macarena Villalobos, quien le explicó 
a los participantes que conectaron vía 
Zoom, en qué consiste el proceso constituyente que inicia el 25 de octubre próximo. De esta 
forma se espera que todos los vecinos y vecinas interesados, puedan recibir información 
oportuna y neutral, que les permita comprender el momento eleccionario que atraviesa el 
país.   
 
 



 

 
 
 

Informe de gastos período del reporte (*) 

Ítem Egresos Ingreso 

Saldo cuenta bancaria del Banco de Chile recibido por la 
Directiva al momento de asumir (sept2019) 

- 5.939.022 

Impresora para JJVV 183.980 - 

Premios y diplomas del concurso de arte “muestra tu barrio” 185.060 - 

Tres meses de Zoom Premium 37.989 - 

Nueva web: wordpress licencia dos años y NIC Chile renovación 
de dominio 

87.837 - 

Apoyo de emergencia a vecinos del barrio: caja solidaria y aseo. 180.160 - 

Subtotal gastos período junio2020-sept2020 675.026 - 

Subtotal gastos período sept2019-mayo2020 664.603 - 

Total 1.339.629 4.599.393 

    
(*) 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.   


