
 

Acta Reunión de Directorio 

 

En Pedro de Valdivia Norte, a 13 de enero de 2022, 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 

• Estado financiero 
• Estado de socios 
• Renovación de estatutos 
• Proyecto áreas verdes 
• Zoom seguridad 
• Reporte comisión de urbanismo 
• Continuidad rol de asistente de la Junta de Vecinos 
 

2. Estado financiero  

Se analizaron los estados financieros de la Junta de Vecinos y el presupuesto disponible para el año 
2022. 

 

3. Estado de socios.  

Se acordó reforzar la campaña para inscribir nuevos socios y socias en la Junta de Vecinos. 

 

4. Renovación estatutos.  

Se solicitó reunión a la Secretaria Municipal para presentar el borrador de modificaciones al 
Estatuto de la Junta de Vecinos, elaborado por el Comité Técnico, a fin de conocer sus criterios 
sobre las materias abordadas. 

 

5. Proyecto Áreas verdes.  

Se informa que la Municipalidad manifestó su compromiso de iniciar en marzo de 2022 los trabajos 
de mejoramiento de la platabanda ubicada frente a los estanques de Aguas Andinas en calle Los 
Conquistadores. 

 

6. Zoom seguridad.  



 

Se acuerda realizar una reunión abierta, vía zoom, con la Alcaldesa y responsables del área de 
seguridad ciudadana de la Municipalidad para informar sobre el Plan Cacaciones 2022. 

 

7. Comisión de Urbanismo 

Se informa que la comisión de urbanismo continúa realizando el seguimiento al estado de avance de 
las acciones desarrolladas en oposición al permiso de edificación otorgado para construir dos torres 
de vivienda en terrenos del hotel Sheraton. 

 

8. Continuidad rol de asistente de la Junta de Vecinos 

Se acordó continuar la contratación de Carolina González como asistente de la Junta Vecinos hasta 
el término del período de la actual directiva. 

 

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  

 

 

 


