
	
	

	

	
UNION	COMUNAL	DE	JUNTAS	DE	VECINOS	DE	ÑUÑOA	

ACTA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA		
10	de	agosto	de	2019	

	
	
En	 Ñuñoa,	 siendo	 las	 19:35	 horas	 del	 10	 agosto	 de	 2019,	 en	 la	 sede	 de	 la	
Junta	 de	 Vecinos	 Presidente	 Frei,	 se	 da	 inicio,	 en	 segunda	 citación,	 a	 la	
Asamblea	General	Ordinaria	 de	 la	Unión	 Comunal	 de	 Juntas	 de	Vecinos	 de	
Ñuñoa,	 bajo	 la	 presidencia	 del	 titular	 Alejandro	 Jiménez,	 asistiendo	 la	
secretaria	 Julia	 Rioseco	 y	 el	 director	 Ricardo	 Barton.	 	 Se	 excusa,	 el	
vicepresidente	Christian	Valdivia	y	el	tesorero	Rodrigo	Molina.		
	
Asisten	25	dirigentes	correspondientes	a	13	juntas	de	vecinos,	según	lista	de	
asistencia.	
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1. ACTA	

Se	aprueba	acta	anterior.	
	
2. FONDEVE	

	
Para	este	año	los	fondos	son	80	millones	de	pesos,	pero	se	aumentará	el	
próximo	año.		La	postulación	es	exclusiva	para	las	juntas	de	vecinos	para	
proyectos	 que	 no	 se	 pueden	 postular	 a	 otros	 fondos.	 	 Por	 ejemplo,	
pavimentación	de	pasajes	privados.	 	Se	pueden	unir	dos	o	más	juntas	de	
vecinos	para	la	postulación.	
Los	 fondos	 para	 la	 postulación	 de	 este	 fondo	 están	 aprobados	 desde	
diciembre	 del	 año	 pasado,	 pero	 recién	 hoy	 llegó	 un	 correo	 informando	
que	 el	 lunes	 se	 realizarán	 2	 capacitaciones	 sobre	 el	 fondo,	 una	 en	 la	
mañana	y	otra	en	la	tarde	para	que	asistan	en	el	horario	que	les	acomode.			



	
	

	

	
	
En	la	mañana	es	de	11	a	13	y	en	la	tarde	de	18	a	20	horas.			
	
		

3. COP	25.	
	
• Se	 va	 a	 realizar	 la	 Vigésimo	 Quinta	 Conferencia	 de	 las	 Partes	 de	 la	

Convención	Marco	de	 las	Naciones	Unidad	sobre	el	Cambio	Climático	
COP25,	y	paralelo	a	ésta,	se	va	a	realizar	una	COP	ciudadana.		Siempre	
se	 realiza	 una	 ciudadana	 paralela	 a	 la	 de	 los	 gobiernos	 para	 dar	 su	
opinión.	
Desde	el	COSOC	se	ha	solicitado	reiteradamente	que	la	Municipalidad	
se	ponga	al	día	en	materias	medioambientales,	porque	normalmente	
la	 dirección	 de	 medio	 ambiente	 funciona	 en	 torno	 a	 la	 basura,	 los	
jardines,	las	mascotas	y	no	mucho	más	que	eso.		El	reciclaje	ha	tenido	
un	 franco	 receso.	 	 Gran	 parte	 de	 las	 cosas	 que	 llegan	 al	 centro	 de	
reciclaje	no	sirven	para	ser	recicladas.		Cuando	partió	el	reciclaje	en	la	
comuna,	 permitía	 financiar	 los	 buses	 de	 acercamiento,	 ahora	 ya	 no,	
pasó	de	ser	un	aporte	a	ser	un	gasto	para	la	comuna.		
El	 primer	 ejemplo	que	 se	ha	dado	es	que	hace	unas	dos	 semanas	 se	
creó	en	la	comuna	de	Cerrillos	un	Consejo	Ciudadano	en	torno	a	la	COP	
25	en	donde	se	han	integrado	algunos	colegios,	organizaciones	sociales	
y	otras	instituciones,	como	religiosas,	bomberos,	etcétera.		
La	idea	es	empezar	a	programar	cosas	al	interior	de	las	comunas	para	
crear	conciencia.	
Hay	un	Consejo	Ciudadano	COP	25	que	está	 trabajando	en	realizar	 la	
COP	paralela	ciudadana.		Quien	lidera	este	consejo	es	el	presidente	de	
la	Unión	Comunal	de	Quinta	Normal	y	están	organizando	un	encuentro	
metropolitano	 el	 día	 31	 de	 agosto	 en	 la	 comuna	 de	 Cerrillos	 para	 la	
comunidad	organizada.		Se	informará	por	correo	de	esta	actividad.	
La	 idea	es	conformar	un	consejo	ciudadano	similar	en	Ñuñoa.	 	En	 las	
dos	últimas	 sesiones	del	 COSOC	 se	ha	 tratado	el	 tema	 y	 se	 conversó	



	
	

	

sobre	 lo	 mismo	 con	 el	 administrador	 municipal	 y	 director	 de	 medio	
ambiente	para	sensibilizar	sobre	el	tema.	
Se	enviará	toda	la	información	que	surja	al	respecto.	
Una	 consejera	 del	 COSOC	 que	 es	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 campus	
Juan	 Gómez	 Millas,	 ha	 ofrecido	 realizar	 algunas	 actividades	 con	 el	
apoyo	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile.	 	 Si	 existen	 algunos	 dirigentes	
interesados	en	este	tema,	podrían	crear	una	comisión	para	ir	a	reunión	
a	 la	Universidad	para	 concretar	 las	 actividades	que	 se	pueden	hacer,	
por	 ejemplo,	 foros	 en	 distintos	 lugares	 de	 la	 comuna.	 	 En	 esas	
actividades	 se	 puede	 incluir	 a	 la	 Municipalidad	 en	 tanto	 apoye,	
respalde	o	auspicie.			
Si	es	que	la	Unión	Comunal	se	adjudica	el	fondo	del	6%	se	podría	variar	
la	feria	artesanal	e	incluir	medio	ambiente	en	la	feria.	
Podrían	integrarse	a	los	grupos	de	scout.	
Se	citará	a	reunión	abierta	para	conformar	la	comisión.	

	
4. COSOC	ÑUÑOA	

	
• Las	 elecciones	 deberían	 ser	 en	 noviembre	 de	 este	 año,	 porque	 en	

diciembre	 debiese	 asumir	 el	 nuevo	 COSOC.	 	 Estas	 elecciones	 tienen	
directa	relación	con	la	modificación	de	la	ley	19.418	y	las	elecciones	de	
juntas	de	vecinos,	la	que	entra	en	vigencia	el	28	de	agosto.	
La	 información	 debiese	 ser	 publicada	 en	 la	 página	 web	 de	 la	
municipalidad.		Se	revisará	diariamente	la	página	municipal	para	ver	la	
publicación	 de	 la	 información	 sobre	 las	 elecciones	 de	 juntas	 de	
vecinos.	
La	 Municipalidad	 tiene	 la	 obligación	 de	 tener	 actualizada	 la	
información	en	su	página	web.	
La	DOS	firmó	convenio	con	el	Consejo	para	la	Transparencia	para	tener	
publicada	la	información	en	la	página	web.	
Sobre	la	calificación	de	elecciones	de	las	juntas	de	vecinos	5,	15	y	22,	el	
directorio	de	la	Unión	Comunal	realizará	gestión	en	el	TER	para	saber	



	
	

	

qué	ocurre	con	 la	calificación,	porque	se	aproximan	 las	elecciones	de	
COSOC	y	al	no	tener	la	calificación,	no	podrían	participar	de	ellas.	
Sobre	 lo	 anterior,	 y	 quien	 quiera	 profundizar	 en	 el	 tema,	 mañana	
sábado	de	10	a	12	horas	se	realizará	una	capacitación,	en	el	edificio	de	
Telefónica,	 ubicado	 en	 Providencia	 111,	 organizada	 por	 ACOSOC	
Metropolitana	en	donde	los	expositores	son	de	la	DOS.		
Para	 las	 elecciones	 de	 COSOC	 se	 espera	 tener	 en	 septiembre	 el	
cronograma	definitivo,	porque	en	el	último	COSOC	 les	entregaron	un	
pre	 cronograma	 y	 recibimos	 la	 última	 versión	 de	 la	modificación	 del	
Reglamento	 del	 COSOC	 que	 debe	 ser	 aprobada	 por	 el	 Concejo.	 	 El	
vigente	permite	elegir	la	cantidad	de	24	consejeros	y	en	el	reglamento	
propuesto	se	cambia	a	30	consejeros.			
Se	 incluyeron	 en	 la	 modificación	 del	 reglamento	 las	 propuestas	 del	
COSOC,	dentro	de	ellas	agregar	a	las	categorías	a	las	organizaciones	de	
salud	 y	 educación.	 	 Para	 aprobar	 la	 modificación,	 se	 requiere	 dos	
tercios	de	concejales	a	favor.			
Entonces	estas	tres	cosas	están	relacionadas,	las	elecciones	del	COSOC,	
la	modificación	del	Reglamento	del	mismo	y	la	entrada	en	vigencia	de	
la	modificación	de	la	ley	de	juntas	de	vecinos.	
	

5. MEGAPROYECTOS Y PLAN REGULADOR	
 
• Están los 2 megaproyectos, Plaza Egaña y Mall Vivo, otros megaproyectos 

que están ingresando, pero paralelamente se ha decretado en el Ministerio 
de la Vivienda, el DECRETO N°56, que se está adelantando a un proyecto 
de ley que se está discutiendo en el congreso. Sin embargo, lo dieron como 
hecho, modificando la ordenanza general de urbanismo y construcción, en 
base a atribuciones que les dio otra ley, pero que no se refería a la 
integración social. Hay algo bien extraño que está ocurriendo ahí.	
El proyecto de ley de integración social tiene varios contrabandos.  El 
contrabando principal es que, por una resolución de la SEREMI, pasa por 
encima de los planes reguladores de las comunas con la excusa de integrar 
viviendas sociales. Y entregaría ciertos premios que sobrepasarían los 
actualmente normados.  En este proyecto de ley no hay nada acotado.  En 
el fondo, la SEREMI de vivienda podría en un lugar en donde la altura 
máxima es de tres pisos, autorizar construir una torre de 30 pisos y que de 
esos pisos haya dos destinados a familias vulnerables.  En el fondo es 
hacer un tremendo negocio inmobiliario a cambio de dar un espacio.   



	
	

	

El proyecto está en comisión y pasará a sala para ser aprobado. Ahí pasa 
al senado en segundo trámite. Todos quienes puedan conversar con sus 
parlamentarios para que no lo aprueben, sería lo ideal. La Unión comunal lo 
está haciendo con algunos parlamentarios. 
Les solicitamos revisar el decreto y el proyecto para que nos envíen las 
observaciones al correo de la unión comunal para hacerlo llegar a la mayor 
cantidad de parlamentarios. Pero también puede hacer esto cada dirigente.  
Las observaciones se pueden hacer sobre el informe que fue aprobado por 
la comisión. 
Sobre el decreto, eso debiera estudiarlo un abogado experto en derecho 
administrativo y en construcción, que conozca los vericuetos de la ley de 
urbanismo porque habría que pedir la anulación de ese decreto o presentar 
un recurso ante el Tribunal Constitucional porque se habría excedido en los 
poderes que tiene el ejecutivo. 
	

• Modificación	N°	18	del	Plan	Regulador	Comunal		
La	 situación	 actual	 es	 que	 se	 ingresó	 el	 lunes	 que	 pasó	 con	 algunas	
observaciones	 la	 carpeta	 a	 la	 SEREMI.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 estos	 días	
debiera	estarse	devolviendo	a	la	Municipalidad	para	que	se	publique	el	
decreto	en	el	diario	oficial.	
Seguirán	pendientes	de	la	situación,	pero	lo	importante	es	que	ya	está	
aprobado.	

	
5. Varios 

	
• Se	constituyó	una	nueva	junta	de	vecinos	paralela	en	la	Unidad	Vecinal	

N°14.	Su	nombre	es	José	Domingo	Cañas.			
	

• Hay	varias	juntas	de	vecinos	que	sus	elecciones	no	están	dentro	de	la	
legalidad,	 porque	 sus	 elecciones	 no	 se	 realizaron	 de	 acuerdo	 a	
derecho.	
	

• El	 Concejo	 Municipal	 es	 el	 que	 aprueba	 las	 subvenciones	 para	 las	
juntas	de	vecinos	y	la	Unión	Comunal	ha	solicitado	innumerables	veces	
que	 la	 subvención	 se	 entregue	 a	 las	 juntas	 de	 vecinos	 legalmente	
establecidas	y	no	se	haga	un	paquete	de	todas	las	juntas	de	vecinos	al	



	
	

	

mismo	 tiempo.	 	 Lamentablemente	 no	 es	 tema	 en	 que	 la	 unión	
comunal	tenga	absoluta	potestad.	
Como	 Unión	 Comunal	 hemos	 realizado	 innumerables	 gestiones,	
reuniones	con	los	concejales,	especialmente	el	año	pasado	y	se	acordó	
que	se	haría	un	proceso,	pero	no	partió	con	la	subvención	2019,	se	les	
dio	a	todos.		
	

• Metro.	En	cuanto	a	la	reformulación	de	la	Plaza	Egaña,	lo	que	se	sabe	
es	 lo	 que	 se	 trató	 en	 el	 Concejo	Municipal.	 	Mandaron	 una	 solicitud	
para	 que	 Metro	 financie	 la	 reformulación.	 	 De	 palabra	 estaba	
comprometido	 Metro	 a	 hacerlo,	 pero	 falta	 que	 se	 concrete	
formalmente.	
La	 Junta	 de	 Vecinos	 General	 Sucre	 Dos	 está	 en	 negociaciones	 con	
Metro	para	el	espacio	que	está	en	Antonio	Varas	 con	 Irarrázaval.	 	 Se	
había	avanzado	con	un	privado	y	la	última	carta	de	Metro	plantea	que	
ahí	se	podrían	hacer	20	negocios	chicos	tipo	módulos.		Están	tratando	
con	 la	 Municipalidad	 de	 que	 Metro	 acepte	 algo	 más	 adecuado	 a	 la	
Zona	Típica	aledaña.	
Metro	debiese	haber	entregado	como	se	comprometió	los	espacios	en	
superficie	y	no	 lo	ha	hecho,	por	 lo	que	en	el	COSOC	están	evaluando	
recurrir	 a	 la	 Superintendencia	 de	 Medio	 Ambiente,	 así	 que	 se	
recomienda	que	tengan	ojo	con	las	negociaciones.		Hay	que	esperar	la	
respuesta	 sobre	 Plaza	 Egaña	 para	 continuar	 con	 los	 demás	 espacios	
para	acudir	a	la	Superintendencia	o	a	la	fiscalía.	
La	 Unión	 Comunal	 realizó	 varias	 gestiones	 sobre	 este	 tema	 en	 la	
Municipalidad,	 SEA,	 Ministerios,	 Superintendencia.	 	 Hoy	 se	 recibió	
respuesta	de	 la	Superintendencia	y	que	no	cuenta	con	 la	 información	
solicitada	sobre	 las	mesas	 técnicas	que	se	deberían	haber	 realizado	y	
que	se	devolvió	a	la	Municipalidad	de	Ñuñoa,	porque	ellos	son	los	que	
deben	responder.		Se	enviará	la	respuesta	que	se	recibió	por	correo	a	
todos	los	dirigentes.	
	



	
	

	

• La	Junta	de	Vecinos	Villa	Los	Jardines	en	alianza	con	FUNDESCO	invita	a	
todos	a	participar	de	un	Encuentro	que	se	realizará	el	día	24	de	agosto	
por	la	mañana.		Se	enviará	la	invitación	por	correo.	
	

• El	 sábado	 7	 de	 septiembre	 se	 realizará	 una	 actividad	 para	 reunir	
fondos	 para	 financiar	 a	 los	 abogados	 para	 el	 Mega	 Proyecto	 Plaza	
Egaña	para	acudir	a	los	tribunales	ambientales.	
	

• Actividades	septiembre.	
No	hay	información	concreta	sobre	el	tema.	
Sobre	las	entradas	que	entreguen	a	las	juntas	de	vecinos,	son	de	libre	
disposición	para	las	directivas	de	las	juntas	de	vecinos	y	para	quienes	la	
directiva	decida.		Los	vecinos	deben	ir	a	buscar	a	los	puntos	de	entrega	
de	la	Municipalidad	las	que	ellos	reparten	

	
	
Sin	otro	tema	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	siendo	las	21:14	horas.	
	
	
	
	
	
	

								JULIA	RIOSECO	W.	 	 	 	 				ALEJANDRO	JIMENEZ	M.	
																											Secretaria																																																													Presidente	


