
 

Acta Asamblea Ordinaria Anual 

 

 

En Providencia, a 24 de abril de 2021, a las 11:30 am, se da inicio a la Asamblea Ordinaria Anual de 
la Junta de Vecinos N° 12 Pedro de Valdivia Norte.  

Dado el contexto de pandemia que vive el país y las regulaciones establecidas por la Autoridad 
Sanitaria, esta asamblea se realiza de manera remota a través de la plataforma Zoom.  Se deja 
presente que la Asamblea fue citada vía correo electrónico, enviado a todos los socios y socias, el 
día viernes 16 de abril de 2021. 

La Asamblea es presidida por Cristóbal Barros, Presidente de la Junta de Vecinos, y cuenta con la 
asistencia de todos sus directores María Paz Urzúa, Gisela Grote, Rodrigo Gil, Pedro Parot, Gregorio 
Brugnoli y Cristóbal Tello y de 28 socias y socios de la Junta de Vecinos. 

La Asamblea fue grabada y se publicó el video en el sitio web de la Junta de Vecinos para 
conocimiento de todos sus integrantes. 

La tabla de la Asamblea fue la siguiente 

1. Cuenta Anual de la Junta de Vecinos 
2. Discusión en grupos sobre los desafíos 2021 de la JJVV 
3. Elección Comisión Fiscalizadora de Finanzas 

 

1.- Cuenta Anual de la Junta de Vecinos 

El Presidente de la Junta de Vecinos presentó la cuenta anual de la Junta de Vecinos N°12 
recordando que este año se cumplen 50 años de existencia de esta junta de vecinos. 

La actual directiva asumió el 11 de septiembre de 2019, iniciándose el trabajo a través de la 
elaboración de un Plan de Trabajo con la participación de vecinos y vecinas y aprobado en diciembre 
de 2019. 

Gracias al trabajo de muchos vecinos y vecinas se han realizado 36 actividades que se detallan en el 
informe Cuenta Anual que se encuentra disponible en el sitio web de la junta de vecinos. La 
realización de esta actividad implicó la ejecución de un monto de $1.510.224 del presupuesto de la 
junta de vecinos. 

El Presidente destacó alguna de las actividades realizadas relacionadas con sustentabilidad, 
seguridad, comunidad, comunidad y urbanismo. 

 

  

https://youtu.be/I4-uBzx2D8g
https://datospvn.files.wordpress.com/2021/04/cuenta-publica-junta-de-vecinos-pvn-2021.pdf


 

2.- Discusión en grupos 

En la segunda parte de la asamblea, los participantes se distribuyeron en 3 grupos de trabajo para 
proponer los desafíos que la Junta de Vecinos debe abordar durante el año 2021. 

Estas propuestas serán un insumo relevante para la elaboración del Plan de Trabajo anual que la 
Directiva debe proponer a los socios y socias de la Junta de Vecinos. 

 

3.- Elección Comisión Fiscalizadora de Finanzas 

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 24 de los Estatutos de la Junta de Vecinos, la 
Asamblea procedió a elegir a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas. 

Se ofrecieron a participar en esta comisión los vecinos Maximiliano Baeza, Ximena Díaz, Milena 
Grunwald, Ignacio Figueroa y María de la Luz Larraín. 

Se realizó una votación a través de la plataforma zoom y resultaron electos: 

a) Ignacio Figueroa con 9 votos 
b) Milena Grunwald con 7 votos 
c) María de Luz Larraín con 4 votos 

 

Siendo las 13:00 hrs. se puso fin a la Asamblea Ordinaria Anual. 

Dado el contexto de pandemia se aprueba esta acta vía correo electrónico los directores titulares 
presentes y tres socias de la Junta de Vecinos. 

 

Cristóbal Barros - Presidente 

María Paz Urzúa - Tesorera 

Pedro Parot - Director 

Rodrigo Gil - Director 

Cristóbal Tello - Secretario 

Mónica Retamal - Socia 

Angélica Bulnes - Socia 

Milena Grunwald - Socia 


