
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 4 de abril 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 Gisela Grote. 

 

1. Tabla de la reunión 
• Preparación cuenta anual 
 
 

2. Preparación cuenta anual 

Las comisiones de trabajo se han reunido para evaluar el plan de trabajo actual y diseñar el plan 2021. 

La Comisión de Seguridad se reunión y propuso enfocarse en el plan de cámaras durante el presente 
año y en la relación con Carabineros. 

La Comisión de Urbanismo se reunirá esta semana. Se toma conocimiento de las gestiones que se 
están desarrollando para lograr que el Director de Obras de la Municipalidad de Providencia de 
cumplimiento al Dictamen de Contraloría respecto del proyecto de torres del Hotel Sheraton. 

La Comisión de Sustentabilidad propuso priorizar el proyecto vereda nativa, el desarrollo del jardín 
nativo en la plaza y desarrollo de zoom en temas medioambientales. 

La Comisión de Comunidad propone priorizar las actividades del Canal Pdvn, realizar acciones de 
apoyo a las familias del barrio que estén con mayores necesidades por la pandemia y el desarrollo del 
malón urbano a fines de 2021. 

La Comisión de Infancia se reunirá esta semana. 

Se acuerda realizar dos asambleas: una para presentar la cuenta anual el sábado 24 de abril y otra 
para presentar y aprobar el pan de trabajo 2021 el sábado 8 de mayo. 

 

Sin otra materia que discutir se pone término a la sesión de Directorio. La próxima reunión de 
Directorio se realizará el domingo 18 de abril a las 19 hrs. 

Aprueban por correo electrónico esta acta los directores titulares: 

Cristóbal Barros 
María Paz Urzúa 
Pedro Parot  
Rodrigo Gil 
Cristóbal Tello  


