
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 10 de noviembre 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 Gisela Grote y 
Gregorio Brugnoli. 

 
1. Tabla de la reunión 

• Reporte de comisiones 
• Malón urbano 

 
 

2. Reporte de Comisiones 
 
2.1. Comité Técnico Parquemet 

Se informa la realización de un segundo taller de trabajo con representantes de la Municipalidad de 
Providencia y ParqueMet. En dicho taller ParqueMet presentó los lineamientos de su propuesta de 
mejoramiento del borde sur del parque que deslinda con el barrio de Pedro de Valdivia Norte y la 
Comisión Técnica de la Junta de Vecinos planteó sus criterios y propuestas para mejorar esta área. 

Se acordó que la Municipalidad y Parquemet elaborarían una propuesta conjunta la que volvería a 
ser discutida con la Junta de Vecinos. 

 

2.2. Comisión Urbanismo 

Se informa que se están analizando los recursos legales disponibles para oponerse a la decisión del 
Director de Obras de la Municipalidad de no anular el permiso de edificación de las torres de 
vivienda en los terrenos del hotel Sheraton. 

 
2.3. Comité Técnico Reforma de Estatutos 

Se presenta a la Directiva el primer borrador de reforma de los estatutos de la Junta de Vecinos que 
tiene como finalidad principal adecuarlos a las modificaciones legales vigentes y modernizar las 
normas que regulan su gestión. Se acuerda presentar este borrador preliminar a la Secretaría 
Municipal con el fin de evaluar la factibilidad de implementar estos cambios. 

 

3. Malón urbano 

En consideración a las condiciones sanitarias existente se acuerda realizar la actividad del malón 
urbano en un formato de menor escala mediante diversos espacios de encuentro paralelo en los 



 

distintos sectores del barrio. Se acuerda realizar esta actividad en 7 puntos del barrio solicitando a la 
Municipalidad el cierre de la calle respectiva. 

Se están gestionando auspicios y buscando vecinos que apoyen en la realización de la actividad. 

 

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  

 

 

 


