
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 13 de diciembre 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 y Cristóbal Tello y de la directora suplente Gisela Grote. 

 

Tabla de la reunión 

• Renuncia director suplente 

• Registro socios 

• Evaluación plan de trabajo 2020 

• Reembolsos pendientes 

• Proyecto inmobiliario en sector Sheraton 

• Plan de movilidad 

• Proyecto vereda nativa 

• Otros 

 

1. Renuncia director suplente 

La Directiva toma formalmente conocimiento de la renuncia al Directorio presentada por el director 

suplente Luis Ibacache con fecha 5 de diciembre de 2020 por haber decidido presentarse como 

precandidato a alcalde en el proceso de primarias organizadas por algunos partidos y movimientos 

para el día 20 de diciembre de 2020.  

Dado que esta renuncia cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Estatutos de 

la Junta de Vecinos N°12, se declara el cese en su cargo de Luis Ibacache. Se adjunta la carta de 

renuncia la que forma parte integrante de esta acta. 

 

2. Registro socios 

Se está revisando el registro de socios para identificar las solicitudes de incorporación que todavía 

están incompletas. 

 

3. Evaluación plan de trabajo 2020 

Se aprueba solicitar a cada comisión de trabajo la evaluación de las acciones planificadas en el Plan 

de Trabajo 2020 y entregar un informe a la Directiva antes del 15 de enero. En base a esos informes 

la Directiva elaborará un informe integrado de evaluación y una propuesta de plan de trabajo apra el 

año 2021, el que será presentado a la asamblea de socios en marzo de 2021. 



 

 

4. Reembolsos pendientes 

Se aprueba realizar los reembolsos de gastos realizados por Cristóbal Barros y María Paz que están 

pendientes. 

 

5. Proyecto inmobiliario en sector Sheraton 

Se da cuenta de la presentación que se hizo a Contraloría para declarar ilegal el permiso de 

edificación otorgado a este proyecto. 

 

6. Plan de movilidad 

Cristobal Barros da cuenta de las conversaciones que se están desarrollando con el académico Juan 

Carlos Herrara de la UC para contar con la asesoría técnica necesaria para desarrollar un proceso de 

diseño participativo de un plan de movilidad para el barrio. 

 

7. Proyecto vereda nativa 

Esta semana se realizará primera reunión para dar inicio a este proyecto. Se está evaluando la 

alternativa financiera para otorgar la garantía exigida por la institución que financia el proyecto. 

Se solicitará abrir una cuenta bancaria adicional para la administración de estos fondos. 

 

8. Permisos de patentes de alcoholes 

Se acuerda mantener la objeción de la Junta de Vecinos a la patente otorgada al establecimiento 

ubicado en La Herradura 2722. 

 

9. Otros 

Se aprueba realizar un piloto de la aplicación Carrids para fomentar el comercio de barrio. 

Se sigue a la espera de la respuesta de la Directiva de la JJVV anterior sobre diferencias en la 

rendición financiera entregada. 

 

Sin otra materia que discutir se pone término a la sesión de Directorio. La próxima reunión de 

Directorio se realizará el domingo 10 de enero a las 20 hrs. 

 



 

Aprueban por correo electrónico esta acta los directores titulares: 

Cristóbal Barros 

María Paz Urzúa 

Pedro Parot  

Cristóbal Tello 

 

 

 


