CUENTA ANUAL
JUNTA DE VECINOS N° 12 PEDRO DE VALDIVIA NORTE
La actual Directiva de la Junta de Vecinos fue elegida el 26 de junio de 2019, elección que
fue aprobada por el Primer Tribunal Electoral el 4 de septiembre de 2019 para el periodo
entre el 26 de junio de 2019 y el 26 de junio de 2022.
Con el objetivo de realizar una cuenta pública de lo realizado por la Junta de Vecinos de
Pedro de Valdivia Norte en el último año, se elaboró el presente informe de gestión que
detalla las principales actividades realizadas por la Directiva, desde su período de
instalación y puesta en marcha en septiembre de 2019, hasta abril de 2021. Además, se
incluye una rendición de gastos preliminar, por el mismo período de tiempo, que deberá
ser aprobada por una Comisión Fiscalizadora de Finanzas que debe elegirse por la Asamblea
de Socias y Socios.

A. PARTICIPACIÓN
1) Jornada de trabajo vecinal “Idea de tu Barrio”.
A fines de septiembre de 2019, más de 120 vecinos y
vecinas participaron en una jornada de trabajo de una
mañana de duración en el Campus Lo Contador. Su
objetivo fue elaborar las bases de un plan de trabajo
participativo para la Directiva de la Junta de Vecinos.
A través de la facilitación de conversaciones en
diferentes mesas de trabajo, realizada por los mismos
vecinos y vecinas, la instancia permitió identificar
intereses de los residentes del barrio en 5 ámbitos:
seguridad, comunidad, sustentabilidad, urbanismo e
infancia y adolescencia.

Plenario jornada “Idea de Barrio”

2) Aprobación plan de trabajo 2019-2020.
En Asamblea General Ordinaria realizada en el Salón
Parroquial, el 12 de diciembre de 2019 se aprobó en
forma unánime el Plan de Trabajo 2019-2020 para la
Directiva de la Junta Vecinos. Este plan fue fruto de un
trabajo participativo inédito en el barrio de casi tres
meses de duración, comenzó con “Idea tu Barrio” y
continuó en sesiones de trabajo de los vecinos, consulta
on-line y sesiones de trabajo de la Directiva, siempre con
comunicación oportuna y transparente a todo el barrio.

Mesa de trabajo “Idea tu Barrio”

3) Mejor comunicación
Para informar y transparentar al barrio
todas las gestiones de la Junta de Vecinos,
se actualizaron los contenidos y el diseño
de pedrodevaldivianorte.cl. En este sitio
es posible encontrar información 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 otros. Adicionalmente, la Junta de Vecinos cuenta con
redes sociales para informar al barrio: Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
4) Creación de comisiones y comités
En sesión de Directorio del 6 de
septiembre de 2020 se aprobó el
reglamento interno de las Comisiones
y Comités de vecinos y vecinas. 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.

B. SEGURIDAD

5) Monitoreo de la seguridad del barrio
En septiembre de 2019, con la participación de
vecinos se realizó la primera reunión de coordinación
con Carabineros y el 1414. La reunión fue coordinada
por el Comité de Seguridad de la Directiva de la Junta
de Vecinos. Hubo una reunión de seguimiento en
diciembre para preparar la salida a vacaciones del
barrio y la seguridad de las casas, así como comenzar
un plan de instalación de cámaras de seguridad en
sectores estratégicos. Este plan, si bien es de alta Segunda reunión de seguridad
prioridad, se encuentra postergado debido a la
pandemia. El Comité continúa su trabajo de coordinación y monitoreo, para lo cual creó el
“Grupo de Administradores del Barrio” en Whatsapp, donde hay información permanente
de seguridad de diferentes calles de Pedro de Valdivia Norte. Esta información permite
poblar un “Registro de Delitos” que se compara con la información municipal, fiscalía y
policías.

6) Reuniones especiales de seguridad
La Comisión de Seguridad de la Junta de
Vecinos, con participación del 1414 de
la Municipalidad de Providencia,
organizó una reunión ampliada virtual
el 15 de julio de 2020 en la que
participaron 30 vecinos y vecinas. La
instancia permitió explicar 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 se realiza a través del grupo de WhatsApp de
Administradores del barrio.
En octubre se realizó una segunda reunión con el
1414 y Carabineros para canalizar preocupaciones
de los residentes sobre carpas urbanas, sistemas
de cámaras y alarmas y registro de delitos del
barrio. Fue facilitada por la vecina Pilar Marambio
con el apoyo de Pilar Irribarra, Rodrigo Gil y Malu
Sahr. La conversación puede revisarse en Youtube.

C. COMUNIDAD
7) Lanzamiento tarjeta de beneficios “vecino PDVN”.
En diciembre de 2019, en coordinación con la
Municipalidad, se realizó el “Mercadito Navideño”,
donde vecinos y vecinas pudieron vender sus productos
al barrio instalándose en la Plaza Padre Letelier. En ese
espacio la Directiva de la Junta de Vecinos hizo el
lanzamiento oficial de un programa piloto de beneficios
que consta en descuentos entre un 5 y 50% en locales e
instituciones adheridos: Café Vols, Turistik, Restaurante Tarjeta vecino / Programa Piloto
Divertimento, Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo PUC, y PARQUEMET.
8) Canal PDVN
Con el inicio de la primera cuarentena obligatoria para
la comuna de Providencia, la Directiva de la Junta de
Vecinos comenzó a realizar una serie de transmisiones
vía la plataforma zoom. Así nació Canal PDVN que a
finales de mayo sumaba 19 transmisiones. Se
organizaron conversaciones con vecinos e invitados
especiales en una diversidad de temas:
emprendimiento, cocina, libros, solidaridad, proceso

Conversación con Raúl Zurita

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 con el objeto de
acompañar a los vecinos y fomentar la
cohesión social del barrio .

9) Campaña solidaria con ciudadanos bolivianos
En abril de 2020, tan pronto la Directiva de la Junta de
Vecinos tomó conocimiento de la situación de
ciudadanos bolivianos frente a su Consulado General
en calle Santa María, se movilizó para brindarles
ayuda. Primero, en coordinación con la municipalidad
y el Instituto Nacional de Derechos Humanos,
determinó cuál era el apoyo más urgente. Luego, los
días 28 y 29 de abril, invitó a los vecinos y vecinas del
Carpas frente a Consulado
barrio a entregar mercadería, frazadas, pañales en dos
centros de acopio. Esto permitió enviar tres autos cargados con donaciones a la Parroquia
Italia. La campaña se volvió a realizar la primera semana y a mediados de mayo.
10) Gestión de autorización de feriantes
Debido al cierre temporal de la verdulería ubicada en la
plaza Padre Letelier, de propiedad Leonardo Urzúa, en
mayo de 2020 se solicitó ante la municipalidad un
permiso para que feriantes de Santa María pudieran
ubicarse en la plaza. La Municipalidad lo aprobó, lo que
permitió asegurar suministro al barrio de frutas y
verduras durante algunas semanas.

Verdulería Leo

11) Campaña solidaria
Para apoyar a inmigrantes viviendo en
situación de calle en el Gran Santiago,
entre junio y julio de 2020 la Junta de
Vecinos tomó contacto con la iniciativa
Núcleo Humanitario. Se organizó una
campaña solidaria en el barrio que
permitió reunir $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 realizadas a Núcleo Humanitario y a dos albergues de familias
venezolanas alojadas en liceos de Providencia.

12) Grupos de venta y trueque
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 de más de 200 personas
en cada uno y el intercambio de información para la compra, venta y donación de
cosas/datos. De esta forma, espacios virtuales generan cercanía y unión dentro del barrio,
gracias a la paciente administración de Roxana.
13) Campaña de donación de sangre
Con el apoyo del Colegio de Dentistas
de Chile y en coordinación con el
Centro Metropolitano de Sangre, en
septiembre
la
Comisión
de
Comunidad apoyó a la vecina
Macarena
Ibacache
en
la
organización de una campaña de
donación de sangre en la que se
inscribieron vecinos y vecinas. La iniciativa respondió a la necesidad de colaborar con el
Ministerio de Salud que llamó a los barrios de la Región Metropolitana a donar sangre para
resolver la falta de stock producto de la pandemia.
14) Participación cívica
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 comenzó con la
abogada Macarena Villalobos, quien le
explicó a los participantes el proceso
constituyente.

15) Monitoreo de Carpas Urbanas
Debido a la preocupación de vecinos y vecinas por la
presencia en el barrio de las denominadas “carpas
urbanas”, en noviembre de 2020 se tomó contacto
con autoridades municipales y del gobierno central
para explorar vías de solución integral. Se trata de
un problema social complejo, que requiere de
medidas interdisciplinarias capaces de entregar una
solución completa a hombres y mujeres que viven
en situación de calle en nuestra unidad vecinal. Fruto de estas gestiones, el 6 de noviembre
Carabineros de Chile y la Municipalidad de Providencia lograron reubicar a quienes se
encontraban habitando las carpas ubicadas en Avenida Los Conquistadores. El tema es de
permanente preocupación de la Junta de Vecinos y seguirá monitoreándose.
16) Elecciones 2021
Con el objeto de contribuir a contar con mayor información sobre las y los candidatos al
proceso eleccionario de mayo 2021, en marzo la Junta de Vecinos organizó un debate entre
un grupo de candidatas y candidatos al Concejo Municipal de providencia. Se realizará un
debate con candidatos a la convención constituyente el domingo 2 de mayo a las 11:30 hrs.

D. SUSTENTABILIDAD
17) Convenio de Colaboración JJVV - PARQUEMET
Con el propósito de establecer una relación de
colaboración en los temas de mutuo interés, así como
monitorear y resolver las molestias que la operación de
PARQUEMET le produce al barrio, se suscribió un
convenio a principios de 2020 entre la Directiva de la
Junta de Vecinos y el Director de PARQUEMET, Martín
Andrade. En el marco de este convenio se invitó a la
Directiva a visitar el día 16 de febrero el “camino de
Visita camino de servicio
servicio” que se construyó a un costado del cerro para el proyecto de ampliación del
Zoológico Nacional. Además, se realizó en mayo una reunión de trabajo vía zoom, entre la
Directiva y el equipo PARQUEMET, para conocer sus proyectos futuros y cómo afectan al
barrio. Se continuará el monitoreo por parte de la Directiva en estos temas.

18) Apoyo reactivación huerta Plaza Padre Letelier
El Comité de Sustentabilidad de la Junta de Vecinos, tan
pronto tomó conocimiento del trabajo del vecino
Joaquín Cerda, apoyó con trabajo voluntario y
financiamiento la reactivación de la huerta ubicada en
la Plaza Padre Letelier (esquina de El Cacique y Los
Navegantes). El trabajo se realizó principalmente
durante los fines de semana, con medidas de
distanciamiento, y consistió en la limpieza,
desmalezamiento, plantación de flora nativa,
Huerta Plaza Padre Letelier
reinstalación de cajoneras, pequeña excavación para
compostera y poda de árboles. Este trabajo permitió recuperar un espacio público para el
goce y disfrute, así como educación ambiental del barrio.
19) Proyecto Vereda Nativa
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, el Colegio de Dentistas de
Chile y el Vivero/Jardín Pumahuida, tuvo 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 es monitoreado en su consumo de agua e
incremento de fauna, buscando ser replicado en otros barrios de la zona central.
El 29 de octubre 2020 la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,
notificó a la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia, de la adjudicación de un fondo de
$4.996.000 (cuatro millones novecientos noventa y seis mil), para la realización del proyecto
“Vereda Nativa”. La iniciativa, donde se espera contar con la activa participación de vecinos
y vecinas, inició su ejecución en abril 2021.
La presentación del proyecto se puede revisar en Canal PDVN.

20) Cuida Nativo
Como una forma de mantener el
jardín nativo que Joaquín Cerda
trabajó a un costado de la plaza padre
Letelier, con apoyo de la Comisión de
Sustentabilidad de la Junta de Vecinos
se realizó un taller de dos horas a
fines de septiembre para interesados
del barrio. Con la 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 buscaba promover el conocimiento y cuidado
de especies de plantas únicas y frágiles que es posible cultivar en jardines y plazas del barrio.
21) Lanzamiento de Casa Solar y visita a
Jardín Nativo.
Andrea González y Pedro Parot, en
representación de la Junta de Vecinos de
PDVN, participaron el 6 de octubre del
lanzamiento del programa “Casa Solar” del
gobierno. Junto al Ministro de Energía, el
Director de la Agencia de Sustentabilidad y la
Alcaldesa de Providencia, revisaron paneles
instalados en el barrio y las potencialidades del programa para vecinos y vecinas. Para más
información del programa, invitamos a los vecinos a informarse en el siguiente sitio web:
https://www.casasolar.cl/. Aprovechando la visita al barrio de la Alcaldesa, se le invitó a
visita el jardín nativo instalado en la intersección de las calles Los Navegantes con El
Cacique. Esta es una iniciativa de vecinos/as que busca valorizar y difundir el valor de
especies propias del ecosistema donde se inserta nuestro barrio, dentro del mapa de flora
endémica del país.
22) Solicitud de nuevos puntos limpios para el
barrio.
Durante noviembre de 2020, representantes de la
Comisión de Sustentabilidad de la Junta de
Vecinos (Paula Troncoso, Nicola Borregard y Gisela
Grote), acompañadas por la vecina y gerente de la
empresa Triciclos, Verónica de la Cerda,
sostuvieron una reunión con representantes de medio ambiente de la Municipalidad de
Providencia. El objetivo fue hacer presente diferentes preocupaciones e ideas para mejorar
el sistema de gestión de desechos domiciliarios, según se comunicó en carta enviada con

fecha 26 de octubre a la Alcaldía. Durante la reunión se manifestó la necesidad urgente de
mejorar el punto limpio del Parque de las Esculturas para facilitar el reciclaje domiciliario.
La municipalidad se comprometió a informar de mejor forma los días y horarios de
recolección, que son lunes por medio, así como analizar mecanismos adicionales que
faciliten el reciclaje. El tema seguirá siendo monitoreado por la junta de vecinos para apoyar
a todos los residentes en este periodo de pandemia en que se acumulan desechos en los
hogares.
23) Voluntariado ambiental
Vecinas y vecinos del barrio se sumaron a un
grupo de voluntarios Scouts, funcionarios
PARQUEMET y vecinos/as Recoleta en una
limpieza de la cara norte del cerro San Cristóbal
a fines de noviembre. La actividad permitió
eliminar una serie de micro-basurales en las
quebradas y laderas, los que representan un foco
de incendio para la seguridad de la flora y fauna
del parque, así como las propiedades que lo
circundan. Esta iniciativa fue organizada en el
marco de la cooperación que nuestra Junta de Vecinos mantiene con PARQUEMET,
permitiendo entregar un espacio de educación ambiental y cívico para todos los
participantes.

E. URBANISMO

24) Monitoreo trabajos de mitigación teleférico.
La Directiva organizó una visita de inspección en
octubre de 2019 al avance de los trabajos de
mitigación del ruido del teleférico, realizado por
PARQUEMET y Turistik, junto a vecinos y vecinas
afectados. En noviembre se gestionó una segunda
visita, constando la finalización de los trabajos.
Luego, en enero, la Directiva compartió con los
vecinos interesados cuadros comparativos de Plantación de árboles con vecinos
medición del ruido realizado por Turistik y ACHS, demostrándose una disminución en los
puntos de muestra. El ruido seguirá siendo monitoreado por la Directiva.

25) Revisión de solicitudes de patentes de alcoholes.
En conformidad al artículo 65 de la Ley N°18.695 y
artículo 3 de la Ley N° 19.925, debe consultarse a las
Juntas de Vecinos sobre la aprobación o rechazo de
solicitudes de obtención y/o renovación de patentes de
alcoholes en sus respectivos barrios. Considerando esta
facultad legal, que en ningún caso es vinculante, porque
el Consejo Municipal toma la última decisión, a partir del
Supermercado Diez
11 de noviembre de 2020 la Directiva de la Junta de Vecinos ha recibido oficios de la
municipalidad debiendo pronunciarse. En forma unánime ha resuelto aprobar todas las
renovaciones y autorizar solo una nueva patente. Este último caso es excepcional, el local
en cuestión no expende bebidas alcohólicas, sino que sirve como oficina para el trabajo de
una empresa relacionada con viñas.
26) Monitoreo reapertura del teleférico PARQUEMET
La Junta de Vecinos tomó contacto con la administración del Parque Metropolitano en
octubre de 2020 por el inicio de funcionamiento del teleférico que se encontraba paralizado
por la pandemia. La administración del parque comunicó que el inicio de funcionamiento
correspondía a una próxima reapertura, lo que obligó a alertar a los residentes de Avenida
El Cerro, para solicitándoles comunicar molestias de rudos. Además, se verificó el estado de
las medidas de mitigación de ruido por parte de PARQUEMET y la empresa Turistik, a través
de un comunicado al barrio con fecha 24 de octubre. La reapertura del parque, tanto a
través del teleférico como a través del incremento de aforo permitido para visitas, es una
preocupación constante de la Junta de Vecinos, dentro del vínculo institucional que se
mantiene con el convenio de cooperación con el parque. Invitamos a los vecinos/as que
quieran informar temas asociados, molestias y propuestas, a comunicarse a través del
correo: comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl
29) Monitoreo estado de arbolado urbano
La Junta de Vecinos tomó conocimiento de la caída de un
“gancho” de un árbol del barrio el 14 de octubre a las 7 pm,
sobre un automóvil de propiedad de la vecina Mercedes
Cuadra. La Junta de Vecinos informó a la Municipalidad de lo
sucedido, buscando apoyo legal para indemnizar el daño. Sin
embargo, hasta enero 2021 no había habido respuesta
municipal ni tampoco de la empresa Enel, compañía que por
ley se encuentra obligada a podar árboles para evitar
contacto con cables eléctricos de los postes de transmisión.
El tema es relevante, por cuanto no es un hecho aislado,
demostrando que el arbolado urbano del barrio no se
encuentra en óptimas condiciones, lo que compromete la
seguridad y propiedad de todo el barrio.

34) Fiscalización estacionamientos ilegales
En coordinación con 42 vecinos/as de la calle Los
Españoles, todos residentes de casas y
departamentos ubicados entre Pedro de Valdivia
y Monseñor Carlos Casanueva, en noviembre de
2020 la Junta de Vecinos envió a la Alcaldesa y el
Consejo Municipal una carta, denunciando
problemas de tráfico y estacionamientos ilegales.
La gestión fue liderada por el vecino Christian
Von Muhlenbrock, quien se encargó de
documentar y fotografiar autos mal estacionados, estacionadores ilegales y tránsito de
camiones de basura en estrechos espacios durante 18 meses. Pese a los reiterados intentos
de Christian por lograr una solución, la Municipalidad a la fecha de elaboración de este
informe continúa sin dar una respuesta que resuelva el problema.
27) Reunión EISTU y seguimiento a los anteproyectos
y permisos de edificación aprobados por la DOM
Luego de una primera reunión informativa sobre los
planes de mitigación en el barrio de tres Estudios de
Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano
(EISTU), realizada en enero de 2020 junto a la Alcaldesa
en el Centro CIDES Los Misioneros, la Directiva organizó
una reunión ampliada en Lo Contador, el 5 de marzo.
Reunión con Alcaldesa
Esta segunda reunión fue abierta para vecinos
interesados y sirvió para conocer en detalle las diferentes medidas de mitigación. Sirvió
además para comprometer la conformación de una mesa de trabajo entre la Junta de
Vecinos y la Municipalidad. Producto de la pandemia, durante los meses de abril y mayo no
se realizaron gestiones. Sin embargo, sí se hizo un levantamiento de los anteproyectos y
permisos de edificación aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM),
informados a la Directiva desde el 4 de octubre 2019.

Proyecto de torres en jardines del hotel Sheraton
La subcomisión de urbanismo “Torres Sheraton” de la Junta de Vecinos, desde que inició
sus reuniones semanales en junio de 2020, ha explorado diferentes acciones legales y
comunicacionales para proteger al barrio. El megaproyecto inmobiliario comprende dos
torres de más de 80 metros de altura cada una, de 31 y 33 pisos, con 150 y 145 viviendas,
295 en total, 402 estacionamientos que se suman a los 350 que ya tiene el Hotel Sheraton,
y al menos tres accesos para vehículos.
28) Audiencia con SEA RM
En agosto, representantes de la
subcomisión de urbanismo “Torres
Sheraton” sostuvieron 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” que 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.
29) Reunión con titulares del proyecto
El 1° de octubre se realizó la primera reunión
con los titulares del proyecto inmobiliario de
dos edificios en terrenos del hotel Sheraton,
sobre los 80 metros de altura cada uno.
Representantes de la sub-comisión Sheraton
de la Comisión de Urbanismo de la Junta de
Vecinos, en representación de los vecinos/as
del barrio, hicieron presentes sus
observaciones en cuanto a los impactos viales, ambientales y la falta de diálogo con la
comunidad, observaciones que a la fecha siguen sin responderse en su totalidad. Para más
detalles de la reunión, invitamos a los interesados a revisar el registro audiovisual del
encuentro en la página web de la Junta de Vecinos.
30) Carta de vecinos oponiéndose al proyecto
Más de 750 vecinas y vecinas firman una carta oponiéndose al proyecto de construcción de
torres en el terreno del hotel Sheraton.

31) Cartas de la Junta de Vecinos objetando el proyecto
20 de octubre de 2020 - carta a LarraínVial Asset Management
2 de febrero de 2021 - carta a la Cámara Chilena de la Construcción
7 de marzo de 2021 - carta a Administradora General de Fondos LarraínVial Activos
8 de marzo de 2021 – carta a Itaú Corpbanca
32) Presentación a Contraloría General de la
República
El 20 de noviembre de 2020, el subcomité de
urbanismo, luego de realizar un análisis legal,
arquitectónico y urbano del megaproyecto
Parque San Cristóbal durante 6 meses, llegó a la
conclusión que el Permiso de Edificación
N°35/2019 fue mal otorgado. Esta decisión fue
comunicada a la Contraloría a través de una
presentación formal en la que se señalan observaciones al señalado permiso, se solicita
investigar su legalidad y, de estimarlo procedente, declarar las irregularidades del mismo,
ordenando a la DOM de Providencia a adoptar las medidas que en derecho correspondan
para anular dicha autorización.
33) Contraloría acoge objeciones de la Junta de Vecinos
El 26 de marzo de 2021, la Contraloría General de la República emite dictamen acogiendo
los planteamientos realizados por la Junta de Vecinos al proyecto de torres en terrenos del
hotel Sheraton. La Contraloría señala que “el permiso de edificación no cumple con la
norma urbanística de coeficiente de ocupación del suelo, por lo que ese municipio tendrá
que arbitrar las providencias que según el ordenamiento resulten pertinentes a fin de
corregir la irregularidad”.
34) Carta a la DOM solicitando invalidación del permiso de edificación
El 30 de marzo de 2021, a raíz del dictamen de la Contraloría General de la República, la
Junta de Vecinos solicitó al Director de Obras de la Municipalidad de Providencia (DOM)
invalidar de oficio el Permiso de Edificación No.35/2019.
35) Municipalidad inicia proceso de invalidación del permiso de edificación de torres en
hotel Sheraton
El 13 de abril de 2021, la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) inició el proceso de
invalidación del permiso para construir un complejo habitacional en los jardines del hotel
Sheraton con el apoyo transversal del Concejo Municipal.

F. INFANCIA
36) Concurso de arte
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
entre julio y agosto de 2020 el concurso
de arte “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
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.

G. DIRECTIVA
La actual Directiva de la Junta de Vecinos fue elegida el 26 de junio de 2019 y quedó
conformada por los directores titulares: Cristóbal Barros (Presidente), Irene Aguiló
(Secretaria), María Paz Urzúa (Tesorera), Pedro Parot y Cristóbal Tello y por los directores
suplentes: Gisela Grote, Celine Richoux, Gregorio Brugnoli, Rodrigo Gil y Luis Ibacache.
A raíz de la renuncia de lrene Aguiló, el 6 de septiembre de 2020, fue designado director
titular Rodrigo Gil y fue elegido Secretario Cristóbal Tello.
Presentaron sus renuncias Luis Ibacache y Celine Richoux a su calidad de director suplente.
Las actas y/o videos de las reuniones de la Directiva se encuentran disponibles en
https://pedrodevaldivianorte.cl/actas/

H. SOCIOS
Al 18 de abril de 2021, el Registro de Socios cuenta con 368 socias y socios inscritos.

I. INFORME FINANCIERO
Saldo inicial
Apoyo solidario
Gastos inicio (comisión electoral, coffee break)
Licencias (Zoom, NIC, Wordpress)
Materiales (impresora, diplomas, premios)
Saldo final

-

$ 5.939.022
- $ 272.223
- $ 539.000
- $ 254.322
- $ 444.680
$ 4.428.797

El detalle de ingresos y gastos de la Junta de Vecinos se encuentra disponible en
https://pedrodevaldivianorte.cl/ingresos-y-gastos/.

