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UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE ÑUÑOA 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

26 de junio del 2020 
 
 
En Ñuñoa, siendo las 18:15 horas del 26 junio de 2020, en la plataforma zoom, 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 Mireya del Río y el director Carlos Ruz.  Se excusan la vicepresidenta Aída 
Martínez y el tesorero Marcel Saintard.  La asistencia está al final del acta.  
 
 
1. Acta anterior. 

 
Se somete a aprobación el acta anterior.  Se aprueba por unanimidad. 

 
 

2. Permiso para Dirigentes Sociales 
 
Hace un mes aproximadamente, por iniciativa del COSOC de Pudahuel, ACOSOC 
Metropolitana envió carta a la División de Organizaciones Sociales para que se creara un 
protocolo para solicitar permisos para los dirigentes sociales en tiempo de cuarentena, 
para pedir permisos colectivos para las organizaciones y en esa carta se solicitaba mucho 
más amplio el espectro de permisos, para ollas comunes, entrega de certificados, 
recolección de alimentos, sanitización, etcétera, pero quedó restringida a comedores 
solidarios. 
 
Hace unos días fue entregado por el gobierno el protocolo para solicitar permiso para los 
dirigentes sociales. 
 
La Unión Comunal  solicitó a DIDECO que firmara el permiso que solicitó para Alejandro 
Jiménez, Mireya del Río y Fabiola Venegas que da los certificados de residencia de la 
Unión Comunal en la junta de vecinos N°23 Villa Presidente Frei con quien se ha 
establecido un convenio porque ahí están las condiciones adecuadas para poder atender 
por la ventana y tener el contacto más lejano con quienes van a solicitar los certificados 
de residencia. 
 
Hasta el momento no se ha tenido respuesta de la solicitud del permiso.  Se adjunta el 
formulario al acta para que se sepa de qué se trata.  Ya se envió por correo a las juntas de 
vecinos, tanto el protocolo como el Excel para rellenar. 
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La Junta de Vecinos N°32 Villa Olímpica ha solicitado los permisos a través de la Unión 
Comunal desde marzo.  Van a seguir utilizando ese y no van a adoptar el que ha enviado el 
gobierno, independiente si ya no está vigente el formulario que estaban usando con la 
Unión Comunal. 
 
El que se estaba haciendo, se concordó con Roberto Saldivia, Director de Seguridad de la 
Municipalidad de Ñuñoa y él lo transmitía a carabineros y a los funcionarios de Seguridad 
Pública, pero desde que se instaló este protocolo, no va a poder seguir tramitando ese 
formulario. 
 
A partir de este momento cada organización debe tramitar su solicitud de permiso vía 
DIDECO.  Cada organización es responsable de realizar lo anterior y queda a criterio de 
cada junta de vecinos. 
 
Se propone revisar el texto del protocolo entregado por el gobierno para manifestar las 
dificultades que se presenten en la comuna con esta solicitud y se deja en libertad de 
acción para utilizar este protocolo o no. 
 
En relación a las dificultades con este protocolo el presidente del COSOC de la SEGEGOB, 
Daniel Oyarzún, hoy en la mañana, se lo planteó a la Ministra Rubilar. También la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso envió una declaración pública sobre el tema.   
 
Se evaluará la aplicación de este protocolo para ver si se hace una declaración por parte 
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa.  Pero sí la Unión Comunal está de 
acuerdo con todas las expresiones de solidaridad que establezcan las distintas Juntas de 
Vecinos de la Comuna. 
 
 
3. Software (aplicación) para entrega de certificados de residencia 
 
La aprobación de los fondos para el software va a ser votadoa en el Concejo Municipal el 
día 7 de julio. 
 
Desde el municipio consultaron si iban a discriminar a las juntas de vecinos que no son 
socias de la Unión Comunal para incluirlas con esta nueva aplicación para la entrega de 
certificados de residencia. 
 
La única discriminación es que la junta de vecinos tenga facultad para contratar, por lo 
tanto una junta de vecinos que tenga su directorio legalmente establecido.  Si hay alguna 
junta de vecinos que no sea socia de la Unión Comunal, pero quiera incorporarse al 
sistema, no va a haber problema si cumple con lo anterior. 
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Se necesita que envíen la ficha completa con los datos que se solicitó a cada junta de 
vecinos. 
 
Cada junta de vecinos va a continuar con la numeración que tiene. Por eso se solicita el 
último número de certificado que tiene impreso para partir desde ahí.  Cada junta de 
vecinos va a tener un código distinto, además de su folio correspondiente. 
 
Se espera que el mes próximo se pueda tener en marcha ya el sistema.  El certificado se 
puede enviar por internet o impreso presencialmente, a semejanza de cómo se obtienen 
en el registro civil. 
 
Los datos son totalmente confidenciales y son de propiedad de la Unión Comunal. 
 
La Unión Comunal va a cancelad $60.000.- mensuales por la mantención mensual de la 
aplicación.  Las juntas de vecinos no tendrán que cancelar nada. 
 
También se está viendo la posibilidad de poder usar este software para utilizar firma 
electrónica para las cartas.  Esto se le está pidiendo al desarrollador del software. 
 
Cada junta de vecinos va a tener que indicar si cobra o no por el certificado y cuánto si es 
que lo hace. 
 
En el caso que existan juntas de vecinos paralelas, hay que ver cómo se divide el territorio 
para que las personas soliciten en una u otra el certificado. Es el caso de las juntas de 
vecinos N°29 que está la junta de vecinos 21 de mayo y la junta de vecinos Luis Bisquert, 
quienes se dividen el territorio. 
 
Los certificados serán verificables por la institución receptora. 
 
Cada Junta de Vecinos tiene que solicitar subvención para adquirir un computador que 
sirva para implementar el software.  Se enviará a las juntas de vecinos que soliciten el 
formulario. 
 
 
4. Incorporación de otros dirigentes al grupo de wathsapp 
 
Hay algunos dirigentes de juntas de vecinos que están interesados en integrarse al grupo 
de wathsapp para mantenerse informados del quehacer de las demás organizaciones y de 
la Unión Comunal.  Específicamente un dirigente de la junta de vecinos Salvador Cruz 
Gana y la N°30 Rosita Renard.  Se acuerda integrar a ambas juntas de vecinos al chat. 
 
La junta de vecinos N°14 solicita que se integre a Lorena Sandoval, porque por motivos de 
trabajo, la presidenta se salió del grupo de chat.  Se integrará al grupo wathsap.  
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Se acuerda también integrar al chat a consejeros del COSOC. 
 
En cuanto a integrarse como socios de la Unión Comunal, se revisará caso a caso si 
cumplen con los requisitos legales para ello. 
 
Se propone retomar comunicación con las juntas de vecinos que han estado más alejadas 
de la Unión Comunal. 
 
 
5. Varios 
 
Se propone tener una reunión especial, extraordinaria, para  hacer un diagnóstico de lo 
que sucede en cada uno de los territorios de la comuna sobre la Pandemia y las 
problemáticas importantes que se tienen que tratar y planificar. 
 
Se acuerda realizar la reunión extraordinaria el día miércoles 1 de julio a las 19:00 horas. 
 
Mireya del Río elaborará un punteo de los temas a tratar en la reunión. 
 
Se solicita incorporar los siguientes temas: 
 
Pandemia en la comuna, solidaridad en conjunto en la comuna, elaboración de protocolos 
y acciones conjuntas, se han reducido la toma de exámenes en los Centros de Salud, por lo 
tanto solicitar toma de exámenes en terreno donde se concentran los contagios. 
 
Sobre la ayuda del gobierno, cuántas cajas de mercadería llegaron a la comuna y si se 
repartieron.   Qué ayuda ha realizado la Municipalidad con recursos propios.  Hacer un 
levantamiento de viviendas sociales.  A quiénes ha llegado esa ayuda.    Situación de 
Establecimientos de Larga Estadía Adultos Mayores en la comuna.  Informe de la Dirección 
de Salud sobre la Pandemia en la comuna.  Tusy se compromete a enviar las 
presentaciones que mostraron en el COSOC sobre el tema. 
 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ha habido ingresos en este período y mayor 
dificultad de los ciudadanos para presentar observaciones. 
 
Se da por terminada la reunión a las 20:33 horas 
 
 
 
 
 

Mireya del Río  Barañao    Alejandro Jiménez Michaelis 
          Secretaria          Presidente 
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ASISTENCIA 
 

 
JUNTA DE VECINOS       NOMBRE 
 
 
N°3 Arturo Prat     Juan Carlos Gómez 
       Alejandro Jiménez   
 
N°6 Parque Gorostiaga    Julia Rioseco 
 
N°7 Consistorial     Rodrigo Molina 
 
N°9 General Sucre Dos    Mireya del Río 
       María Soledad Ávalos 
 
N°10 P. Washington Espejo    Clara Gacitúa 
 
N°14 Eusebio Lillo     Lorena Sandoval 
 
N°19 Universidad      Rodrigo Martínez 
 
N°20 Parque Juan XXIII    Paulina Feres 
 
N°21 Parque Ramón Cruz    Ewa Ebers 
        
N°22 Contramaestre Micalvi    Patricio Talavera 
       Carmen Arévalo 
 
N°23 Villa Presidente Frei    Carlos Ruz 
 
N°32 Villa Olímpica     Tusnelda Urra 
 
N°35 Exequiel González Cortés   María Maldonado 
 
N°36 La Portada     Ana María Rojas 
 
COSOC Ñuñoa      Rodolfo Acha 


