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Comisión de  
Ulises Valderrama 
 
Informar a las juntas de vecinos sobre la actual situación (no dice sobre qué situación) para poder llevar ese 
documento a sus juntas de vecinos y así informar a los vecinos desde una sola fuente. 
Se propone, desde el informativo que tiene hecho la junta de vecinos N°20, adjuntar información consensuada 
con la asamblea y que sirva como primer informativo, por ejemplo. 
Elaborar un escrito, por acuerdo de asamblea, sobre cuál es la posición de la Unión Comunal sobre la situación 
del urbanismo de la comuna.   
Que el directorio haga un pronunciamiento a nombre de la Unión Comunal, mandatada por la Asamblea.   
 
Buscar el apoyo de la federación de uniones comunales, regional y nacional. 
 
Tránsito se enunció lo caótico que está por la cantidad de construcciones nuevas y las personas que han llegado a 
la comuna. 
 
Se solicita a Ulises que mande por correo lo que acaba de mencionar. 
 
 
 
Un dirigente de la junta de vecinos N°27 informa que no se maneja en tema digital.  Se ofrece una señora para 
compartir la información con ese dirigente. 
 
La secretaria de la Unión Comunal ofrece a las juntas de vecinos que vayan a la oficina de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos puedan ir a sacar fotocopias si es que lo solicitan. 
 
 
 
Comisión de Emergencia y Seguridad 
 
Constituida por 7 personas 
 
Acuerdos en el ámbito de emergencia 
 
Se requiere que se haga un mapa de riesgo por unidad vecinal que considere levantamiento de información 
acerca de negocio, empresa, industria, zonas de seguridad, etcétera. 
 
Se requiere instalar señalética de zonas de seguridad en la comuna.  En caso de alguna emergencia como 
terremoto no se sabe hacia qué lugares hay que dirigirse.  Señalética similar a la que hay en las costas de Chile en 
donde se señalan los sectores adecuados o vías de escape en caso de tsunami. 
 
Solicitar capacitación a bomberos para poder actuar y estar preparados en caso de incendios y otras emergencias. 
 
Solicitar a bomberos una revisión de la red húmeda y grifos.  Para saber si están adecuadamente funcionando y si 
faltan que informen dónde habría que ponerlos. 
 
Solicitar que se haga un programa de revisión de la red eléctrica y transformadores.  Buscar la manera que las 
empresas retiren los cables en desuso, porque constituyen un riesgo. 
 
Que la Dirección de Obras  antes de dar un permiso de edificación, sobretodo en altura, se pida un informe 
técnico a  bomberos acerca de la factibilidad que los bomberos puedan acceder tanto en el suelo como por la vía 
aérea a una emergencia en esas edificaciones. 
 
Se requieren podas de árboles. 
 
Se necesita que se hagan tres simulacros de incendio.  Uno en Plaza Ñuñoa, otro en San Eugenio con Ñuble y el 
tercero en Irarrázaval entre Bremen y Hamburgo. 
 



Que se hagan operaciones DEYSI (actual Plan Integral de Seguridad Escolar o Plan Cooper) en los 
establecimientos educacionales de la comuna. 
 
Se sugiere a las unidades vecinales que recomienden a sus vecinos tener mochilas de sobrevivencia en sus casas 
para utilizar en caso de sismos de proporción. 
 
En el área seguridad, los acuerdos fueron los siguientes: 
 
Armar un plan cuadrante entre carabineros y PDI, nombrando un funcionario municipal a cargo para coordinar 
las acciones entre ellos y las juntas de vecinos. 
 
La Dirección de Seguridad Municipal también prepare un plan cuadrante donde se informen las actividades de 
prevención.  Las horas a utilizar y los sectores en que se van a desarrollar las actividades y los resultados de esta 
para dar la información a los vecinos. 
 
Se sugiere que cada unidad vecinal exista un encargado de seguridad que informe al menos quincenalmente a la 
unión comunal acerca de los lugares peligrosos y hechos violentos que van ocurriendo. 
 
La comunidad percibe bajo compromiso de los funcionarios municipales de seguridad, aunque se reconoce que 
se han hecho avances. 
 
Se pide instalar más alarmas comunitarias. 
 
Hay poca continuidad en los proyectos de seguridad.  No se hace mantención en las alarmas antiguas.  Se solicita 
que se revisen y se dejen operativas las que no están funcionando y se reemplacen las que no son posible reparar. 
 
Una de las acciones más efectivas para mejorar la seguridad es que los vecinos se conozcan.  Por eso se incentiva 
la creación de grupos de wathsapp para mantenerse comunicados entre los vecinos y en los lugares donde no hay 
esta herramienta, que se utilicen pitos de árbitro. 
 
En ocasiones en las comisarías incentivan a las personas para que no hagan las denuncias, eso afecta las 
estadísticas y se bajan los recursos para enfrentar los delitos en esos sectores.   
 
Los fiscales deberían reunirse con los vecinos para que los orienten en cómo realizar las denuncias para que 
tengan mayor efectividad. 
 
Se propone el uso de los lugares y espacios públicos que están cerrados los fines de semana para actividades de 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores que fomenten la prevención de delitos en vez de estarnos llenando de 
cárceles.   
 
Que se autorice el uso de cámaras de vigilancia financiadas con recursos públicos a los organismos policiales y 
de seguridad.  Hay proyectos en que la policía no tiene acceso a esas cámaras y así se están desperdiciando los 
recursos. 
 
Se solicita más vigilancia para recuperar las plazas y los espacios públicos. 
 
 
Comentarios 
 
Se solicita que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos apoye las solicitudes de las juntas de vecinos con las 
autoridades mencionadas. 
 
La directiva de la Unión Comunal ha pensado realizar trabajo por sectores para que se traten temáticas comunes. 
 
La sugerencia es constituir comités de protección civil para la emergencia.   
 
Se propone que para abordar tantos temas, se formen comisiones que se hagan cargo de un tema y le hagan 
seguimiento hasta que se obtengan las respuestas o soluciones.  Crear comisiones especializadas que funcionan a 
nombre de la Unión Comunal. 
 
 
 


