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1. Aprobación	acta	anterior	
	

2. Modificación	N°18	del	Plan	regulador	Comunal	de	Ñuñoa.	
	
Según	 el	 compromiso	 que	 tenía	 la	 administración	 municipal	 esta	 modificación	 debería	
haber	 sido	 votada	 por	 el	 COSOC	 y	 el	 Concejo	 Municipal	 antes	 del	 30	 de	 abril.	 	 Ya	 se	
informó	que	esto	no	sucederá.		En	la	sesión	extraordinaria	que	tuvo	el	COSOC	de	Ñuñoa	el	
11	de	abril,	se	informó	que	tenían	un	retraso	cercano	a	las	dos	semanas,	estaría	quedando	
para	mediados	de	mayo	y	no	se	tiene	la	certeza	que	así	ocurra.	
Mañana	25	se	tiene	la	reunión	ordinaria	de	COSOC	del	mes	y	se	van	a	tratar	de	recabar	los	
temas	que	se	le	pidió	al	alcalde	que	informe	del	avance	del	tema.	
Los	ejes	viales	son	los	que	más	está	complicando	en	el	Plan	Regulador,	pues	tal	vez	sería	
distinto	si	estos	ejes	se	hubiesen	modificado	con	anterioridad.	
El	COSOC	se	ha	sumado	a	 la	solicitud	del	concejal	José	Luis	Rosasco	que	en	la	ordenanza	
del	Plan	Regulador	se	establezca	que	no	se	construyan	más	malls	en	la	comuna.	
Se	muestra	Plano	de	la	comuna	y	se	muestra	el	sector	del	sur	de	la	comuna	que	no	fueron	
incluidos	en	el	Plan	Regulador	y	se	solicitó	que	sean	incluidas	en	esta	modificación.	
En	esta	modificación	se	incluirían	todas	las	zonas	que	están	con	libre	altura,	por	lo	tanto,	
todos	esos	sectores	van	a	quedar	con	un	tope	de	altura.	
La	idea	es	tomar	acuerdos	y	decidir	qué	alturas	se	quieren	para	cada	sector	para	ingresar	
por	carta	a	la	Municipalidad	la	solicitud.	
Solicitar	 que	 se	 incluyan	 todos	 los	 sectores	 que	 no	 se	 incluyeron	 en	 las	modificaciones	
anteriores.	
Además	de	 tratar	el	 tema	de	 las	alturas	 tope,	 también	ver	 la	densidad.	 	 Se	acuerda	que	
exista	 una	 altura	máxima	 de	 10	 pisos,	 lo	 que	 no	 significa	 que	 sea	 para	 toda	 la	 comuna	
igual,	en	algunas	partes	puede	ser	menor.		Para	el	eje	de	Av.	Ossa,	la	junta	de	vecinos	del	
sector	solicita	sean	7	pisos	la	altura	máxima.	
Solicitar	un	distanciamiento	adecuado	de	 los	edificios	con	espacios	comunes	y	utilizar	un	
50%	de	profundidad	de	los	predios.	
Predios	asignados	para	vivienda	social	con	altura	máxima	de	10	pisos.	
Villa	Lo	Plaza	y	Villa	Los	Jardines	alturas	máximas	3	pisos.	
Av.	Grecia	solicitar	altura	máxima	de	5	pisos.	
Pedro	de	Valdivia	no	más	de	10	pisos.	
Villa	la	portada	altura	máxima	de	4	pisos.	
Vicuña	Mackenna	altura	máxima	5	pisos.	



También	hay	una	preocupación	por	el	agua	potable,	el	alcantarillado	y	 la	congestión	que	
se	produce	para	los	residentes	para	salir	de	sus	casas.	
	
Para	 desarrollar	 la	 carta	 se	 realizará	 otra	 reunión	 ya	 con	 la	 primera	 propuesta	 que	 les	
presenten	mañana	en	el	COSOC.	
Alejandro	invita	a	que	los	dirigentes	vayan	a	las	sesiones	del	COSOC.		En	esa	sesión	se	van	
a	conocer	recién	una	primera	propuesta	sobre	la	modificación	N°18	al	Plan	Regulador	y	los	
ejes	viales.	
	
Los	 dirigentes	 que	 están	 presentes	 en	 la	 Asamblea	 y	 que	 son	 miembros	 del	 COSOC	 se	
comprometen	 a	 que	 los	 parámetros	 anteriores	 sean	 considerados.	 	 Se	 comprometen	
también	a	realizar	una	reunión	con	el	documento	concreto	para	trabajar.	
	
Se	 solicita	 a	 la	 directiva	 de	 la	 Unión	 Comunal	 que	 entreguen	 por	 escrito	 lo	 que	 se	 ha	
acordado	sobre	el	Plan	Regulador	para	poder	compartirlo.	
	
	

3. Informe	sobre	megaproyectos	Plaza	Egaña	y	Mall	Vivo	Ñuble	
	
Mall	Vivo	Ñuble	
Ana	María	Rojas,	 informa	sobre	el	proyecto	Mall	Vivo	Ñuble.	 	Solicitaron	 la	participación	
ciudadana	para	el	proyecto,	pero	fue	rechazada	y	la	apelación	también.	
Han	asistido	a	diversas	reuniones	sobre	el	proyecto	con	autoridades	y	con	la	empresa.	
En	 la	 última	 reunión	 que	 tuvieron	 en	 la	 Comisión	 de	Urbanismo	 del	 Concejo	Municipal,	
asistió	 la	 empresa	 y	 presentó	 un	 proyecto	 distinto	 al	 original,	 es	 el	mall	 y	 sólo	 con	 una	
torre	con	2504	estacionamientos.	
Los	vecinos	no	quieren	el	mall.	
La	empresa	se	comprometió	a	realizar	Participación	Ciudadana	en	la	segunda	etapa.	
	
Solicitan	 mayor	 compromiso	 de	 la	 Unión	 Comunal	 con	 las	 juntas	 de	 vecinos	 que	 han	
estado	 tratando	este	 tema.	 	 Específicamente	 la	presencia	de	 la	directiva	en	 las	 acciones	
que	la	Coordinadora	Mall	Vivo	está	realizando,	se	necesita	el	apoyo	explícito	de	la	directiva	
de	la	Unión	Comunal.	
	
El	presidente	de	la	Unión	Comunal	manifiesta	la	molestia	que	hubo	con	la	presencia	de	un	
lienzo	sobre	el	Mall	Vivo	en	la	manifestación	del	Mall	Plaza	Egaña	pues	fue	una	situación	
muy	 disrruptiva.	 	 Se	 responde	 que	 consultaron	 si	 podían	 llevar	 el	 lienzo	 y	 le	 habían	
respondido	que	sí.		No	se	identifica	a	quien	le	consultaron.		La	señora	Ana	María	Rojas	pide	
disculpas	 sobre	 esa	 situación.	 	 Fue	mal	 informada	 cuando	 le	 dijeron	 que	 podía	 llevar	 el	
lienzo.	
	
La	secretaria	de	 la	Unión	Comunal	 informa	que	no	se	ha	recibido	ninguna	invitación	más	
sobre	las	acciones	para	el	Mall	Vivo	desde	septiembre,	aproximadamente.		La	señora	Tusy	
Urra	se	compromete	a	reenviar	 los	correos	con	copia	a	 las	demás	juntas	de	vecinos	para	
demostrar	que	se	hizo	la	invitación.	
	
Como	Unión	 Comunal	 se	 ingresó	 carta	 a	 la	 SEREMI	 sobre	 el	mall	 Vivo	 y	 sobre	 Proyecto	
Plaza	Egaña.	



La	 Unión	 Comunal	 de	 Juntas	 de	 Vecinos	 tiene	 una	 estrategia	 para	 enfrentar	 las	
modificaciones	del	Plan	Regulador,	fue	acordada	el	año	pasado	por	la	Asamblea.	
	
No	se	trata	el	tema	del	Proyecto	Plaza	Egaña	por	falta	de	tiempo.	
	
	

4. Varios	
	
• Invitación	 de	 la	 Zona	 Suárez	Mujica	 para	 el	 próximo	 sábado	 a	 las	 16:00	 horas	 en	 la	

Plaza	 Lillo	 van	 a	 dar	 inicio	 a	 la	 elaboración	 del	 Reglamento	 para	 la	 Zona	 Típica.		
Enviarán	correo	para	compartirlo	con	las	demás	juntas	de	vecinos.	

	
• En	 mayo	 se	 citará	 a	 reunión	 especial	 para	 tratar	 la	 Cuenta	 Pública	 para	 recibir	 las	

observaciones	 y	 opiniones	 sobre	 la	 misma.	 	 Lo	 anterior	 para	 que	 puedan	 los	
consejeros	del	COSOC	emitir	 una	opinión	 sobre	 la	 cuenta	en	 la	 sesión	de	COSOC	de	
fines	de	mayo.	

	
• Mireya	 informa	 que	 elaboraron	 una	 declaración	 pública	 que	 como	Coordinadora	 de	

Patrimonio	y	no	la	firma	la	Unión	Comunal,	ni	el	directorio,	ni	las	juntas	de	vecinos	que	
conforman	la	unión	comunal	de	juntas	de	vecinos.	
	
El	 directorio	 de	 la	 Unión	 Comunal	 no	 va	 a	 aceptar	 contratos	 de	 adhesión,	 sí	
declaraciones	conversadas	y	participadas	antes	de	suscribirlas.	 	Además,	el	directorio	
de	 la	 Unión	 Comunal	 suscribe	 las	 declaraciones	 públicas	 por	 el	 mandato	 de	 la	
Asamblea.	
	
Mireya	 se	 compromete	 a	 enviar,	 en	 futuras	 oportunidades,	 en	 que	 a	 ella	 le	
corresponda	 elaborar	 una	 declaración	 pública,	 someterla	 a	 la	 Unión	 Comunal	 para	
llegar	a	acuerdo	antes	de	firmar.		
	
Ana	María	Rojas	se	compromete	a	enviar	a	la	Unión	Comunal	las	declaraciones	futuras	
que	 la	 Junta	 de	 Vecinos	 La	 Portada	 elabore	 para	 que	 puedan	 revisarlas	 y	 en	 su	
eventualidad	suscribirlas.	
	
Se	 llega	 al	 acuerdo	 que	 cualquier	 junta	 de	 vecinos	 u	 organización	 que	 necesite	 el	
apoyo	de	la	Unión	Comunal	para	algún	comunicado,	la	envíe	a	la	Unión	comunal	para	
que	puedan	 llegar	 a	 consenso	y	 así	 poder	 suscribir	 los	 comunicados	o	declaraciones	
públicas.	
	
También	 se	 solicita	 que	 la	 información	 que	 envíen	 desde	 las	 juntas	 de	 vecinos	 a	 la	
unión	comunal,	 la	compartan	con	las	demás	juntas	de	vecinos.	 	La	unión	comunal	se	
compromete	a	hacerlo	en	la	medida	que	lo	soliciten	las	distintas	juntas	de	vecinos.	
	
El	3	de	mayo	a	 las	9:30	horas	 tiene	una	reunión	con	Patricio	Reyes.	 	Van	a	enviar	el	
correo	con	la	información	
	
Hora	de	término:	22:30	


