
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 21 de marzo de 2021, 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 la directora suplente Gisela Grote. 

 
1. Tabla de la reunión 

• Gestiones de la Secretaría 
• Asamblea Anual 
• Debates elecciones 
• Estado sección platabanda en calle Los Conquistadores 
• Nuevo edificio campus UC Lo Contador 
• Construcción de edificios en calle Lo Contador 
• Propuesta de Bike Santiago 
• Otros 

 

2. Gestiones de la Secretaría 

Se acuerda finalizar la actualización del registro de socios contactando a los inscritos que ya no 
residen en el barrio para verificar su residencia. 

Se encarga al director Pedro Parot entregar físicamente el acta de modificación de los directores 
titulares en la Municipalidad de Providencia. 

 

3. Asamblea anual 

Se acuerda realizar la asamblea anual en modalidad remota el día jueves 29 abril o sábado 1 de mayo 
según las condiciones sanitarias existentes. 

La agenda de la asamblea será la evaluación del plan de trabajo 2020, la discusión y aprobación del 
plan de trabajo 2021 y la elección de la comisión fiscalizadora. 

Se evaluará la utilización una plataforma remota que permita acreditar la identidad de los participantes 
y la votación electrónica. 

 

4. Debates elecciones 

Con el fin de mejorar la información y conocimiento de los vecinos y vecinas del barrio acerca del 
proceso eleccionario de abril 2021, se acuerda realizar debates virtuales de candidatos y candidatas a 
concejales y constituyentes.  



 

Dada la gran cantidad de candidaturas se acuerda invitar a un grupo reducido y diverso de candidatos 
y candidatas. 

Se deja constancia que se hicieron esfuerzos para realizar un debate entre las dos candidatas a 
alcaldes, pero la actual alcaldesa Evelyn Matthei desistió de participar. 

 

5. Estado sección platabanda en calle Los Conquistadores 

Existe preocupación de vecinos sobre el estado de la vereda de la calle Los Conquistadores frente a 
Aguas Andinas. El vecino Andrés Moreno está conversando con la empresa Aguas Andinas para 
intentar que ellos mejoren el estado de la platabanda. Se acuerda apoyar su gestión desde la Junta de 
Vecinos. 

 

6. Nuevo edificio campus UC Lo Contador 

Se realizó reunión entre vecinos del campus Lo Contador y autoridades de la UC. Los vecinos 
solicitaron tener acceso a los detalles del proyecto y establecer un canal de comunicación directa para 
resolver los problemas que se generen como consecuencia de la construcción. 

El arquitecto del proyecto hizo una presentación del proyecto a los vecinos durante la reunión. 

La Facultad de Arquitectura entregó dos teléfonos de contacto para resolver los problemas que se 
generen durante la construcción. 

Algunos vecinos de calle Los Navegantes solicitaron cambiar el acceso vehicular a la calle Carlos 
Casanueva, pero los responsables del proyecto manifestaron que esto no era técnicamente posible. 

También los vecinos manifestaron preocupación por el muro ciego que se construirá y por la 
seguridad del sector. La Facultad evaluará medidas que serán propuestas en relación al muro y la 
instalación de cámaras conectadas al 1414. 

Se encarga al director Rodrigo Gil realizar seguimiento a los acuerdos de la reunión. 

 

7. Construcción de edificios en calle Lo Contador 

Se realizó una reunión con vecinos de calle Lo Contador para conocer los problemas que están 
teniendo como consecuencia de la construcción de dos edificios en esta calle. 

En uno de los edificios la Municipalidad ya midió los ruidos de uno de los edificios y realizará una 
presentación ante la Superintendencia del Medioambiente. 

Se encarga a la directora María Paz Urzúa contactar a la Municipalidad para agilizar estas gestiones. 

Se acuerda encargarle a la Comisión de Urbanismo discutir y proponer un protocolo de acción para 
abordar nuevos proyectos inmobiliarios que se vayan a construir en el barrio. 



 

 

8. Propuesta de Bike Santiago 

Se realizó reunión con la empresa Bike Santiago en la que participaron 37 vecinos para discutir la 
propuesta de dos estacionamientos de bicicletas de esta empresa en el barrio. 

Se acuerda realizar una votación virtual en la que sólo podrán participar los socios y socias del barrio 
para decidir cuál debe ser la respuesta de la Junta de Vecinos frente a este proyecto. 

 

9. Otros 

Se aprueba la postulación del proyecto aves rapaces a la Fundación Mar Adentro. 

 

Sin otra materia que discutir se pone término a la sesión de Directorio. La próxima reunión de 
Directorio se realizará el domingo 28 de marzo a las 19:00 hrs. 

 

Aprueban por correo electrónico esta acta los directores titulares: 

Cristóbal Barros 

María Paz Urzúa 

Pedro Parot  

Rodrigo Gil 

Cristóbal Tello  

 

 

 


