
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 4 de agosto 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 

• Apoyo a la gestión de la Directiva 
• Reporte de comisiones 
• Creación Comité Técnico para la actualización de los estatutos 
• Otros 
 

2. Apoyo a la gestión de la directiva 

Se acuerda contratar una persona part time para que apoye la gestión de la Directiva en las áreas de 
captación de nuevos socios y desarrollo de iniciativas de la Junta de Vecinos.  

 

3. Reporte de Comisiones 
 
3.1. Comité Técnico Parquemet 

Se renovó el mandato del Comité Técnico de Estudio del Plan Maestro PARQUEMET, creado con 
fecha 6 de septiembre de 2020, para continuar asesorando técnicamente, durante todo el año 2021, a 
la Directiva en la evaluación y desarrollo de propuestas técnicas para la discusión con PARQUEMET 
del Plan Maestro para establecer una zonificación de usos de suelo y alternativas de equipamiento en 
el borde del Parque Metropolitano con el barrio Pedro de Valdivia Norte. 

El Director Cristóbal Tello da cuenta que el Comité está trabajando en conjunto con PARQUEMET 
y la Municipalidad de Providencia en una propuesta general de criterios que deben guiar el plan 
maestro y en un primer proyecto de mejoramiento de una sección del borde con el barrio. 

El Director Rodrigo Gil solicita incluir en el desarrollo de este plan las necesidades y características 
de los usuarios que sea menores de edad y mayores de edad, de manera de propiciar un uso inclusivo 
de esta área.  

 

3.2. Comisión Urbanismo 

El Presidente da cuenta que se realizó la audiencia en la Municipalidad de Providencia en la cual la 
Junta de Vecinos presentó los antecedentes legales y técnicos que justifican la invalidación del 
permiso de edificación de las torres en los jardines del Hotel Sheraton. Se está a la espera de la 
resolución del Director de Obras. 



 

 

4. Comité Técnico para la actualización de estatutos 

Se acuerda crear un Comité Técnico para la Actualización de los Estatutos con el fin de estudiar las 
modificaciones necesarias de realizar al Estatuto de nuestra Junta de Vecinos en base a las 
modificaciones que ha tenido la ley 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias, y para modernizar la gestión de la Junta de Vecinos. 

Este Comité deberá presentar un informe a la Directiva antes del 31 de octubre de 2021, en base al 
cual la Directiva podrá elaborar una propuesta de modificación de estatutos para presentar a los socios 
y socias de la Junta de Vecinos. El Comité será coordinado por el Director Cristóbal Tello. 

 

5. Otros 

Se acuerda presentar una propuesta a un fondo extraordinario que abrió la Municipalidad para apoyar 
actividades de celebración de las fiestas patrias. Se propondrá realizar una actividad al aire libre de 
celebración de las fiestas patrias el día sábado 25 de septiembre. 

El Presidente informa que se está realizando proyecto de mejoramiento de la vereda de la calle Los 
Conquistadores frente a los estanques de Aguas Andinas. Se realizó un diseño preliminar en conjunto 
con la Municipalidad y se propondrá, a los vecinos del sector La Herradura, una primera etapa de 
plantación en la platabanda con fondos municipales. 

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  

 

 

 


