
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 9 de mayo 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 los directores suplentes Gisela Grote y 
Gregorio Brugnoli. 

 
1. Tabla de la reunión 

• Resultados Asamblea ordinaria anual 
• Aprobación de nuevos socios y socias 
 

2. Resultados Asamblea ordinaria anual 

Se realizó la asamblea ordinaria el día sábado 24 de abril de 2021, con la asistencia de 28 vecinas y 
vecinos. 

Se analizaron las conclusiones de los grupos de trabajo las que serán consideradas para elaborar el 
plan de trabajo 2021, que será presentada a la asamblea de socias y socios. 

 

3. Coordinación demandas vecinales 

Se acordó incluir a los administradores de grupos de whatsapp en el canal de coordinación con el 
encargado territorial del municipio para el barrio, con el fin de agilizar y facilitar la resolución de 
los problemas puntuales que afectan a determinados sectores del barrio. Se realizará una reunión 
con los administradores y el encargado territorial para dar inicio a esta instancia de coordinación. 

 

4. Comité de Seguridad 

Se realizó una reunión con la 19° Comisaría en la que se acordó enviarles semanalmente el registro 
de delitos cometidos en el barrio para asegurarse que estén en conocimiento de Carabineros. 

Se informó a la Comisión que la Municipalidad instalará nuevas cámaras de seguridad en distintos 
puntos del barrio y conectará además algunas cámaras privadas a la red de seguridad comunal. 

 

5. Reforma de estatutos 

Se acuerda conformar un grupo de trabajo para analizar y proponer una actualización de las normas 
de los estatutos de la Junta de Vecinos. Se encarga al director Cristóbal Tello coordinar este grupo 
de trabajo. 

 



 

6. Nuevos socias y socios 

Se revisaron y aprobaron 2 solicitudes de incorporación a la Junta de Vecinos. Con fecha de hoy se 
aprueba la incorporación de las siguientes personas: 

1. López Sotomayor, Ana María 
2. González Leiva, Andrea 

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

 

Aprueban por correo electrónico esta acta los directores titulares: 

Cristóbal Barros 

María Paz Urzúa 

Pedro Parot 

Rodrigo Gil 

Cristóbal Tello  

 

 

 


