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

1 de julio del 2020 
 
 
En Ñuñoa, siendo las 19:15 horas del 1 julio de 2020, en la plataforma zoom, se da inicio, 
en segunda citación, a la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Ñuñoa, bajo la presidencia del titular Alejandro Jiménez, asistiendo, la 
secretaria Mireya del Río, el tesorero Marcel Saintard.  Se excusa la vicepresidenta Aída 
Martínez y el director Carlos Ruz.  La asistencia está al final del acta.  
 
 
1. Acta anterior. 

 
Se somete a aprobación el acta anterior.  Queda pendiente hasta la próxima reunión. 

 
 

2. Situación Juntas de Vecinos en tiempo por Pandemia COVID 19  
 
Alejandro Jiménez, presidente de la Unión Comunal, da la palabra a la secretaria, Mireya 
del Río para que comience con la reunión y explique de qué se tratará. 
 
Mireya del Río iInforma a los asistentes que en la reunión pasada, realizada el día 26 de 
junio, se acordó realizar esta reunión extraordinaria para tratar la situación que se ha 
vivido en los diferentes territorios de las juntas de vecinos en referencia a la Pandemia del 
COVID 19 y la cuarentena.  El objetivo de esta reunión es elaborar las demandas que las 
juntas de vecinos tienen y comenzar a trabajarlas para ir de lo particular a lo general.  La 
idea es que envíen la información para centrarse en las demandas para que no se extienda 
mucho esta reunión. 
 
La reunión consiste en que cada junta de vecinos informe lo que ha sucedido en su sector, 
las actividades que han desarrollado o están ejecutando, los problemas que han tenido, 
etcétera, tendrán cuatro minutos por junta de vecinos.  Posteriormente, se tomarán 
acuerdos para ejecutar como Unión Comunal. 
 
Se da la palabra a los asistentes. 
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Ana María Rojas, Junta de Vecinos N°36 La Portada.   
Sector territorial entra las calles Vicuña Mackenna, Lo Encalada, Av. Matta/ Grecia y 
Guillermo Mann.   Nuestra Junta de vecinos está conformada solo por vecinos de la Villa 
La Portada, la que consta de 220 casas, tenemos 240 vecinos miembros de nuestra Junta 
de vecinos la que tiene 5 años de existencia.  La población que corresponde en esta UV es 
indeterminada ya que se han construido decenas de edificios de gran altura, por lo que no 
tenemos el número de viviendas que corresponde a nuestra UV. 
Se realizó listado de vecinos Adultos Mayores con patologías para la vacunación anti-
influenza en domicilio por parte consultorio. 
Adquisición de máquina fumigadora para realizar sanitización de cada pasaje de nuestra 
Villa.  Fue realizado por los mismos vecinos en cada sector y un miembro de la directiva 
realizó la sanitización en las plazas principales de la villa.  No hemos repetido la 
sanitización por el lamentable robo de nuestra máquina fumigadora.  En el pasaje Trihue 
se ha seguido sanitizando por iniciativa de los vecinos y  con materiales  de los mismos 
vecinos del pasaje. 
Envío de información emanada desde municipio y la Unión Comunal con respecto a estado 
de emergencia a los vecinos vía wathsap y correos electrónicos (242 correos). 
Nómina de vecinos que necesitan ayuda por esta situación de excepción, difícil de 
confeccionar por la dificultad que tienen los vecinos de pedir ayuda, especialmente los 
mayores, logramos confeccionarla con la ayuda de los delegados de cada sector y por 
respuestas vía correo electrónico. 
Solicitud de ayuda a Municipio para 30 vecinos que requieren ayuda en esta situación de 
pandemia. 
Participación de secretaria de la directiva en la entrega de cajas de alimentos entregadas 
por el gobierno a todas las casas de la Villa. 
Realización de reuniones de directiva vía zoom. 
Revisión coordinada de las alarmas comunitarias con los vecinos, debido al aumento de 
robos en nuestro sector. 
 
Alejandro Jiménez le ofrece a Ana María que la Unión Comunal tiene máquinas 
sanitizadoras por si necesitan. 
 
 
Aida Chacón, Junta de Vecinos N°18 Plaza Ñuñoa Sur.   
Sector territorial, Macul, Irarrázaval, Los Jardines y Eduardo Castillo Velasco. 
Hicieron un catastro antes que llegaran las cajas de mercadería del gobierno. Han  
entregado ayuda a los vecinos, principalmente se han contactado por correo electrónico.  
Hicieron el listado de vecinos que les solicitó la Municipalidad de un día para otro, para la 
entrega de las cajas de mercadería, pero fue muy difícil de un día para otro, por lo que 
tuvieron que estar llamando a la Municipalidad para solicitar más posteriormente.  Han 
tenido  varios robos en el sector, porque hay varios edificios en construcción y como están 
paralizadas las obras utilizan estos espacios.  Se han comunicado con seguridad de la 
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Municipalidad para tratar el tema de la delincuencia.  No han podido hacer reunión de 
Asamblea, sólo han realizado reuniones de directorio. 
 
Rodrigo Molina,  Junta de Vecinos N°7 Consistorial. 
Sector territorial, Irarrázaval, Chile España, Diagonal Oriente y Brown Norte.  
Llamaron de la Municipalidad a las 21:00 que tenían que hacer la lista de las personas que 
necesitaban las cajas de mercadería a las 12:00 del día siguiente.  Lograron hacer un 
listado con un poco más de 100 vecinos.  La entregaron a las 14:00 horas 
aproximadamente.  Las personas les pidieron encarecidamente que, no querían la 
televisión,  que los grabaran o sacaran fotos con el alcalde en la entrega.  Se inscribieron 
más personas posteriormente hasta que la territorial les informó que no quedaban más 
cajas, pero quedaron personas inscritas sin recibir las cajas.  
Hay un problema serio con las Residencias de Larga Estadía para adultos mayores.  El 
CESFAM está trabajando con ellos. 
También han tenido robos en el sector y le han informado a seguridad ciudadana en el 
cuadrante que se están reiterando los robos.  Falta mayor vigilancia, que las rondas sean 
más periódicas. 
 
Rodrigo Martínez,  Junta de Vecinos N°19 Universidad 
Han realizado campañas de ayuda para los vecinos.  En la primera recolectaron fondos y 
mercadería.  Lograron donar 50 cajas de mercadería a la Villa Lo Plaza y a la Junta de 
Vecinos N°37 Bernardo O’Higgins. 
Hicieron una segunda campaña y lograron entregar 60 cajas, 20 para Villa Lo Plaza, 20 
para la Junta de Vecinos N°37 y  20 para la Junta de Vecinos Universidad.  Estas últimas las 
dejaron para las personas que no alcanzaron a registrar para las cajas de mercadería que 
entregó el gobierno.  Les sucedió lo mismo que a las otras juntas de vecinos que 
solicitaron las nóminas para el mismo día, por lo que lograron anotar a 180 vecinos.  En 
algunos edificios se repartieron en todos los departamentos, por lo que calculan que se 
entregaron unas 250 cajas aproximadamente.  Hoy terminaron de entregar las cajas que 
ellos tenían reservadas.   En el sector debe haber unas dos mil o dos mil quinientas 
viviendas, no saben con seguridad porque hay edificios nuevos.  
   
 
Mireya del Río,  Junta de Vecinos N°9 General Sucre Dos 
Comenzaron haciendo una campaña solidaria para los vecinos y lograron entregar una 
primera canasta de mercadería.   Han logrado tener un listado de unos 60 vecinos con 
dificultades.  Hay profesionales que están cesantes y ha costado mucho que se inscriban, 
porque nunca lo han hecho.  También hay muchos artistas en el sector, hay unos 70 que 
son socios de la junta de vecinos. 
Ha habido muchas dificultades con la coordinación con la Municipalidad para la entrega 
de las cajas de mercadería.  Cada día cambiaban las instrucciones, contradictorias, 
decisiones arbitrarias, incomprensibles y sin tomar parecer a la junta de vecinos.  Por 
último se entregaron cajas de mercadería a todo el sector de la zona típica y todavía no se 
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entregan las cajas de mercadería de la municipalidad a todas las personas que lograron 
inscribir.   
Problemas con una vecina con problemas de salud mental contagiada con COVID 19.  
Tuvieron que acudir a concejales para poder solucionar problemas. 
 
 
Lorena Sandoval, Junta de Vecinos N°14 Eusebio Lillo 
Partieron haciendo un catastro para las personas de la tercera edad que 
13 casos tienen apadrinamientos y amadrinamientos 
Antes que llegaran las cajas del gobierno realizaron actividad solidaria con las 
comunidades en altura, para ir en ayuda de la zona sur de la comuna, específicamente en 
la Villa Los Presidentes en donde están ayudando a 20 familias que fueron catastradas en 
por la junta de vecinos de la Villa. 
En el sector de la junta de vecinos también detectaron casos, unos 10, que también le 
entregaron cajas de mercadería. 
Posteriormente consultaron a la territorial para saber cuál era el procedimiento para la 
entrega de las cajas del gobierno.  Quedaron de responder, pero al igual que en las otras 
juntas de vecinos, pidieron las nóminas de un día para otro.  Lograron anotar a 70 
personas y sumaron a las que ya tenían inscritas, ese listado lo enviaron al Municipio. 
Cuando llegaron a repartir las cajas, había vecinos de un pasaje que no se habían inscrito, 
por lo que se anotaron en el momento y así repartieron a todo el pasaje Quirihue.   
En un edificio entregaron directo de la Municipalidad a todos los departamentos y varias 
de esas personas donaron sus cajas a la junta de vecinos. 
Detectaron una persona en situación de calle que informaron al municipio, pero no 
recibieron ninguna respuesta al respecto. 
En el sector hay varios edificios y en algunos hay contagiados con COVID 19, pero las 
mismas comunidades han establecido sus protocolos frente al contagio. 
En una comunidad en altura, se conformó un grupo que se denomina ayuda en 
contingencia y un vecino instaló una caja para recolectar alimentos y se lograron enviar 40 
canastas a Bajos de Mena, Puente Alto. 
 
 
Alejandro Jiménez informa que de la junta de vecinos 1 a la 6 hay un trabajo realizado 
para hacer el catastro de viviendas de esos sectores, utilizaron las planchetas que tienen 
en la Dirección de obra de la Municipalidad y la información del Servicio de Impuestos 
Internos.  Lo entregaron a la Municipalidad.  Ha habido cambios en el último tiempo por 
los edificios que se han construido, pero es un trabajo posible de realizar.  Eso como dato 
para quienes estén interesados en realizar el catastro del sector de su junta de vecinos. 
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Christian Valdivia, Junta de Vecinos N°29 21 de Mayo 
En la UV 29 se entregaron 238 cajas del Estado fue muy bien coordinado y posteriormente 
se alejó debido a que la municipalidad, DIDECO en lo particular lo eliminó como dirigente 
en el sentido que han ido a coordinar cosas con cualquier vecino pasando por sobre la 
Junta de Vecinos estando todo registrado, de modo que prefirió hacer cosas y gestiones 
por su lado mediante la encargada territorial, pero bloquearon las solicitudes de modo 
que cuando alguien del sector necesita algo, les da los datos para que soliciten 
directamente en la Municipalidad. 
 
 
Clara Gacitúa, Junta de Vecinos N°10  Washington Espejo 
Desde el día uno comenzaron a trabajar y acordaron como directorio que la mejor manera 
de orientar a los vecinos era a través de la educación y la información que les llegaba 
desde la Municipalidad y otras instituciones, así que empezaron a enviar desde los 
diferentes chat que tienen diariamente a los vecinos toda la información sobre la 
vacunación, los CESFAM, etcétera y empezaron a crear afiches para las diferentes 
situaciones con respecto a la pandemia. 
El sector es un lugar de pobreza encubierta, hay que tener mucho cuidado y respeto con la 
consulta de si necesitan ayuda, por lo que se optó de esa forma para poder orientar, 
porque así recibían las llamadas telefónicas con las peticiones de los diferentes vecinos de 
manera discreta. 
Fueron en ayuda de 88 familias de un jardín infantil de la comuna de La Pintana, para ello 
establecieron una alianza con una agrupación que se llama Mi barrio al día.  Se crearon los 
lazos para seguir trabajando más adelante. 
Crearon un grupo de contención emocional con dos sicólogas, vecinas de la junta de 
vecinos, que van en apoyo de los vecinos. 
Hicieron una feria virtual para emprendedoras market place Ñuñoa.  Tienen sobre los mil 
seguidores.  Falabella se interesó en una de las exponentes y eso los tiene muy contentos.  
Crearon un chat de compra y ventas de los vecinos y así se abastecen entre ellos mismos, 
también con arreglo de cosas. 
Se hizo un concurso literario en dos categorías, más de 30 años y más de 60 años que 
terminó el 20 de junio.  El 15 de julio se dan los resultados. 
Se solicitaron 24 cajas a la Municipalidad de las cajas de mercadería del gobierno. 
El grave problema que están teniendo es la cesantía.  Están recibiendo alrededor de 15 
llamadas diarias. 
Tienen un problema de seguridad y están permanentemente llamando a seguridad 
municipal.  También tienen chat de seguridad.    
Tienen mucho contacto con la territorial, Lilian Mota, diariamente se comunican con ella.  
También con Medio Ambiente para solucionar problemas como sumideros tapados, 
etcétera. 
Están por sacar una página web. 
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Cármen Arévalo, Junta de vecinos N°22 Contramaestre Micalvi 
Sector territorial, Irarrázaval, Ramón Cruz, Américo Vespucio, Castillo Velasco, 
Contramaestre Micalvi, Dublé Almeyda, Ramón Cruz, Irarrázaval. 
En cuanto a la parte solidaria, llegaron 36 vecinos a solicitar ayuda y se estableció un 
sistema de apadrinamiento de los vecinos que tienen las condiciones de ayudar a quienes 
lo solicitaron. 
En el sector hay 4800 viviendas, 16.000 personas aproximadamente. 
En cuanto a las cajas de mercadería del gobierno, quedaron sin reparto en el sector 
porque no tienen viviendas sociales ni cités, entonces empezaron a solicitar la ayuda a la 
Municipalidad.  Solicitaron 1200 cajas que eran para más o menos el 25% de la unidad 
vecinal, no se pudo.  Después de un día para otro desde la Municipalidad les pidieron que 
elaboraran una nómina para la entrega de las cajas.  Lograron anotar a 356 personas.  Les 
entregaron 400 cajas en las casas.  No incluyeron edificios.  Después repartieron 150 en 
los edificios rojos y después 100 de acuerdo al listado que habían entregado, pero como 
repartieron casa por casa las primeras y por sectores, quedaron 200 familias sin cajas, lo 
que les ha causado muchos problemas.  También supieron que habían repartido desde el 
municipio en una torre que está en Francisco Villagra que tiene alrededor de 1000 
departamentos y tienen fotos de ello.   
En el sector de la junta de vecinos tienen un 33% de adultos mayores, unos 4500 
aproximadamente.  Eso ha significado que el CESFAM va a visitar a los adultos mayores a 
sus casas para vacunarlos, chequearlos, darles los remedios, etcétera. 
El problema en este minuto es que hay mucha gente cesante y no tienen comida.  Tienen 
un listado de 550 familias, más además de las 200 que quedaron pendientes. 
Han tenido 23 vecinos contagiados, de los que ellos saben. 
 
 
Isabel Sanchez, Junta de Vecinos N°15 Parque del Deporte 
Sector territorial, Pedro de Valdivia, Av Grecia, República de Israel, Crescente Errázuriz.  
Son parte del Barrio Suárez Mujica y en el sector hay muy pocos edificios, la mayoría son 
casas antiguas.  Los edificios son los que están en Pedro de Valdivia con Irarrázaval. 
Con respecto a la pandemia, lo primero que empezaron a hacer fue enviar la información 
sobre la misma que emanaba del Ministerio de Salud, de la Municipalidad y de otras 
instituciones.  Son prudentes con la información que envían, la idea es que sea de utilidad 
para no saturar, ni asustar a los vecinos. 
En conjunto con el Barrio Suárez Mujica, con la organización patrimonial de ahí, tomaron 
la decisión de postular a los fondos del 6% del GORE, FNDR, y para ello invitaron a los 
vecinos a participar para que enviaran sus proyectos.  Llegaron varios que están 
vinculados a salud mental y a la situación post pandemia.  Les sirvió como un diagnóstico 
para saber qué es lo que están pensando los profesionales que han quedado sin trabajo 
por la pandemia y esta es una oportunidad para poder adjudicarse proyecto ya que no 
tienen empleo. 
En cuanto a las cajas de mercadería, en el sector casi no se percibe que hayan personas o 
familias con problemas, pero llamaron a la Municipalidad y no tenían ninguna respuesta 
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sobre la ayuda.  Finalmente se contactó con Lilian Mota, de la Municipalidad y les pidió 
que hicieran una lista con las personas que recibirían las cajas.  En total repartieron 50 
cajas.  Al igual que en otros sectores los vecinos les daba vergüenza solicitar la ayuda.  
Después surgieron 11 peticiones más que son de otros sectores de la comuna.  Compartirá 
la nómina para que revisen a qué juntas de vecinos pertenecen.  
Hubo los mismos problemas con las cajas de mercadería que en las otras juntas de 
vecinos.  La junta de vecinos envió una nómina, repartieron a algunos, nunca les avisaron 
cuando iban a repartir y dónde.  Hasta hoy hay vecinos de la nómina que no recibieron 
caja.  Pareciera haber una descoordinación en la Municipalidad entre el área que está 
tratando de catastrar cuáles son las unidades vecinales que están solicitando la ayuda y 
los que reparten.  La junta de vecinos se ha enterado por los propios vecinos sobre el 
reparto de cajas.  Hay una calle completa en Villoslava que no le entregaron a nadie cajas 
de mercadería. 
También hay vecinos que le llegaron cajas directo desde la Municipalidad sin mediación de 
la junta de vecinos, pero ese es tema antiguo en la unidad vecinal, porque hay un vecino 
que fue dirigente vecinal que se contacta directamente con la Municipalidad. 
No existe la coordinación efectiva entre el Municipio y la Junta de Vecinos, hay que estar 
adivinando qué hace la Municipalidad. 
Están en una campaña de recolección de alimentos en la junta de vecinos N°15 para ir en 
ayuda de la junta de vecinos N°34 Rebeca Matte.  Esto surgió de la solidaridad de las 
propias familias de la unidad vecinal. 
Lo que más les preocupa, molesta y ha causado problemas es la información poco clara, 
errática que han tenido desde la Municipalidad y la coordinación con el CESFAM Rosita 
Renard, tal vez porque está muy recargado, ha sido compleja la coordinación de la 
Municipalidad con el CESFAM. 
 
 
Juan Carlos Gómez, Junta de Vecinos N°3 Arturo Prat 
Situación diagnóstico de la Pandemia. 
El número de viviendas es 3.453, la mitad son departamentos y la otra mitad casas.  Hay 
8.338 habitantes con una densidad de 117 habitantes por hectárea, que es casi igual al 
promedio de Ñuñoa. 
En cuanto a vulnerabilidad está la Población Arturo Prat, que es un sector de 
aproximadamente 300 viviendas muy antiguas y precarias, de fachada continua, 
autoconstruidas, de aproximadamente 80 a 100 años, donde es muy frecuente que vivan 
varias familias en cada casa, tipo cité.  En ellas viven varias personas de la Feria Emilia 
Téllez y asesoras del hogar entre otras ocupaciones. Este sector está delimitado por Emilia 
Téllez, Hamburgo, Pucará y Coventri.  No figura esta población en el listado oficial de la 
Municipalidad. 
La situación sanitaria la percibimos como baja en contagios, pero con focos de peligro 
como por ejemplo un pasaje de la población producto del hacinamiento, donde no hay 
patios, por lo que muchos niños salen a la calle a jugar sin distanciamiento ni mascarillas. 
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El impacto económico ha sido bien importante. Hay mucha cesantía, mucho empleo 
suspendido.  El 70% de las familias en situación vulnerable que catastraron son de la 
población y el 30% son de Echeñique, Pucará y otras calles. 
En cuanto a seguridad, el sector sur en esta unidad vecinal ha sido individualizado por 
seguridad pública como sector alto en delitos.  También han visto reiteradas denuncias de 
vecinos por violencia intrafamiliar a través de SOSAFE, mucho más que en tiempos 
normales, sin pandemia. 
La junta de vecinos uniendo fuerza con la organización Barrio Pucará, hicieron una 
actividad solidaria consistente en la recolección de alimentos y artículos de aseo para 
repartir a las personas vulnerables.   
Después se hizo la repartición de cajas de mercadería del gobierno, excepcionalmente, 
por gestiones realizadas por las organizaciones mencionadas, porque no figura en el 
listado de la Municipalidad por ser casas autoconstruidas y antiguas.  Se repartieron 
trescientas y tantas cajas en la población y les dejaron algunas para repartir la junta de 
vecinos. 
 
 
Julia Rioseco.  Junta de Vecinos N°6 Parque Gorostiaga 
En una primera instancia, en estos tres meses de cuarentena, en el primer mes y medio 
tuvieron problemas con la seguridad de los vecinos, asaltos con armas de fuego, etcétera.  
Se comunicaron con seguridad ciudadana y se ha solucionado con rondas más periódicas 
que han realizado. 
El otro problema fue que hay poca fiscalización.  Lograron que se hicieran un poco más.  
También solicitaron que no se vendiera alcohol en los minimarket en desmedro de las 
botillerías que tenían cerrado.  Por lo menos se consiguió que se hiciera una ordenanza 
que limitara la venta de alcohol en esos lugares.  Aunque no los dejó muy contentos, se 
logró que vendieran alcohol hasta las 19:00 horas. 
También inicialmente recibieron muchas consultas sobre la vacuna contra la influenza y 
han realizado mucha orientación a los adultos mayores del sector. 
Terminando la primera etapa realizaron una campaña solidaria para ir en ayuda de 20 
familias.  Juntaron dinero y mercadería.  La comisión de solidaridad se encargó de repartir 
la ayuda a las familias inscritas.  También se solicitó al municipio la ayuda de las cajas de 
mercadería para estas familias.  Se entregó una lista primero, otra después y una tercera 
de 15 rezagados, que aún no saben si a estas últimas se les entregó la caja. En total se han 
repartido unas 400 cajas en el sector. 
Ahora en la segunda etapa de la cuarentena van a realizar otra campaña solidaria en 
donde van a tomar a las familias que han recibido sólo la caja del gobierno. 
Van a privilegiar a las familias que tienen niños y a los adultos mayores que han perdido su 
segundo trabajo y han quedado sólo con su pensión mínima.  En la medida que pueda a 
los demás. 
Han aportado pollo a la olla común de Rosita Renard. 
El CESFAM Salvador Bustos ha estado muy bien organizado con las juntas de vecinos del 
sector y entregaron los folletos actualizados en una reunión virtual que tuvieron.  Hoy 
llamaron que todo seguía según lo que se había informado en esa reunión y que el 
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anuncio que se hizo por televisión que se estaba retomando la atención normal, en el 
Salvador Bustos no es así.  Se sigue con atención restringida para los controles de salud de 
enfermedades crónicas. 
Solicita que la Unión Comunal reitere a la Municipalidad que la información sea más 
coordinada con las juntas de vecinos para poder entregarle a los vecinos información 
veraz y oportuna. 
El CESFAM Salvador Bustos ha estado en comunicación con los ELEAM del sector. 
Esta situación por la que se está pasando ha servido para fortalecer la organización entre 
los vecinos y la conexión con la junta de vecinos. 
La mejor actitud que ha tomado la Municipalidad con la Junta de Vecinos dice relación con 
una carta bastante fuerte que le mandaron al alcalde firmada por varios vecinos, con 
copia a varios, y entre otros se quejaron que la Unión Comunal tenía que tener un canal 
de comunicación formal con las autoridades, porque de lo contrario era mucho más difícil 
la comunicación y participación ciudadana.  También solicitaron seguridad, fiscalización, 
sanitización, etcétera. 
En total tienen unas 120 familias con complicaciones y son unas 5.000 viviendas en el 
sector. 
 
 
Mireya Díaz. Junta de Vecinos N°20 Parque Juan XXIII 
La coordinación que han tenido con el CESFAM Salvador Bustos ha sido bastante buena. 
Es un sector bastante heterogéneo.  El nivel de cesantía y la disminución de ingresos se ha 
notado por la cantidad de certificados de residencia que han ido a solicitar para inscribirse 
en el Registro Social de Hogares o para cambiarse de Isapre a Fonasa e inscribirse en el 
consultorio. 
Están en una campaña de apoyo vecinal en donde se ha notado que les cuesta mucho 
solicitar ayuda a los vecinos.  Partieron con una encuesta confidencial y les ha permitido 
apoyar a 13 familias hasta el momento.  
Pertenecen a Unidad Social Ñuñoa y se han apoyado entre varias organizaciones. 
En cuanto a las cajas que recibieron del gobierno fue de un día para otro.  La coordinadora 
territorial de la Municipalidad les informó que tenían 10 cajas para el sector de la junta de 
vecinos.  Finalmente lograron 35. 
Siguen con la campaña, porque hay más vecinos que han solicitado apoyo. 
 
 
Tusy Urra, Junta de Vecinos N°32 Villa Olímpica 
Son 2.600 departamentos, 11.000 habitantes, 23 hectáreas. 
Desde octubre en adelante, por el estallido social, han tenido un trabajo  bastante 
importante, lo que les permitió llegar en marzo bien organizados para enfrentar la 
pandemia. 
Hay comités de emergencia, de abastecimiento, de salud, de sanitización, de apoyo al 
adulto mayor, de cultura, etcétera.  El barrio en general es bastante organizado.  Tenemos 
una gran cantidad de contagios y muertes también. 
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Han recolectado alimentos, han entregado unas 300 cajas autogestionadas y les ha 
permitido ayudar a poblaciones aledañas. 
Las jornadas de sanitización son bastante periódicas.  Se realizó vacunación masiva en el 
barrio.   
Han tenido mala relación con DIDECO, la territorial está ausente totalmente.  Han tenido 
que obligar al municipio para que cumpla con la gestión que le corresponde.  Entregaron 
2.700 cajas en el sector. 
La mayor relación que tienen es con Seguridad Ciudadana que ha cumplido bien en el 
sector. 
Han formado redes de apoyo principalmente con los edificios en donde ha habido 
contagios.  Han generado vínculo con el CESFAM y CECOF en la atención de vecinos 
contagiados. 
Han seguido organizados para realizar las manifestaciones que habitualmente se hacen en 
el sector, pero con los resguardos necesarios. 
En el sector también hay muchos artistas que se han ido organizando para hacer 
presentaciones online de cultura en donde solicitan dinero y alimentos. 
Tuvieron que solicitar permisos para la recolección y traslado de alimentos.  Ha sido muy 
engorroso con DIDECO, mucha burocracia.  Tuvieron que llamar a Seguridad Ciudadana y a 
los Carabineros, con quienes no han tenido ningún problema, pero en DIDECO se 
entrampa la solicitud.  Ahora tienen problemas con el permiso para los voluntarios de la 
junta de vecinos. 
 
 
Alejandro Jiménez  
Se ha notado un serio problema con los territoriales.  En algunos casos una excelente 
relación y apoyo, pero en otros casos, nada.  Eso significa que puede haber un tema de 
clientelismo o que hay algunos que funcionan y otros no.  Eso es preocupante. 
En cuanto a las comunicaciones también hay serios problemas.  Es deficiente.  Se le 
solicitó al alcalde que las comunicaciones sean diarias y completas, pero han sido muy 
fragmentadas.  A pesar que hace algunos meses designaron a otro Director de 
Comunicaciones, no funciona.   
En el COSOC se informó que del gobierno se repartieron 25 mil cajas en la comuna de 
Ñuñoa. 
Sobre el protocolo para solicitar los permisos para los voluntarios en DIDECO han estado 
saliendo a tirones.  A la Unión Comunal le hicieron perder una semana con el primer 
permiso que se solicitó. 
Sobre los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM), se informó en 
la sesión del COSOC que había 100 personas fallecidas en Ñuñoa, pero de esas 100, 90 
eran personas residentes de los ELEAM. 
Todos los datos de las Unidades Vecinales están en el INE.  Cuesta un poco encontrar la 
información, pero con paciencia se puede. 
Ayer hubo una reunión de las uniones comunales de juntas de vecinos de la Región 
Metropolitana con la División de Organizaciones Sociales y fue recurrente el tema del 
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protocolo de permiso para voluntarios.  En algunas partes funcionaba en otras no.  El 
tema del clientelismo también y el Director de la DOS se llevó las inquietudes del 
protocolo para poder mejorarlo.  También se trató la ley que prorroga los directorios de 
las organizaciones sociales.  Se mencionó el tema de la repartición de cajas y sus 
dificultades. 
 
Se ofrece la palabra. 
 
 
Mireya del Río 
Es interesante tener la visión más general de varias juntas de vecinos. 
Se puede crear un documento para enviar a la Municipalidad como demandas de las 
juntas de vecinos. 
Hay presente en esta reunión, pocas juntas de vecinos del sector sur de la comuna, así que 
es necesario conocer qué está pasando en las demás de ese sector. 
La Unión Comunal tiene la responsabilidad de buscar o proponer soluciones para la 
problemática de los vecinos en cuanto a la cesantía provocada por la pandemia para los 
distintos grupos afectados, artistas, profesionales, emprendedores, microempresarios 
Cómo la Municipalidad está actuando, cuáles son los criterios para la entrega de las cajas, 
por ejemplo.  Aquí hace falta mucha participación ciudadana. 
Existe una deficiencia en las comunicaciones de la Municipalidad hacia los vecinos. 
Hay muchas actividades de solidaridad por parte de las juntas de vecinos, lo que es una 
excelente noticia. 
Se puede empezar a trabajar en un pliego de peticiones que además de enviar a la 
Municipalidad se puedan enviar al gobierno. 
 
 
Carmen Arévalo 
El gran problema que hay con las juntas de vecinos actualmente es que no se ha 
catalogado a las personas como vulnerables antes de la pandemia, pero que ahora lo son, 
entonces gestionar cajas de mercadería para personas que no tienen el Registro Social de 
Hogares. 
En relación al sanitizado de calles por la comuna, se ve que no se hace adecuadamente y 
ahora con la lluvia, es tarea perdida.  Ver la posibilidad de que la Municipalidad cambie el 
sistema y en vez sanitizar las calles se entreguen kits de sanitización para los hogares. 
 
 
Isabel Sanchez 
La Municipalidad tiene un desorden y una comunicación errática con los dirigentes 
sociales.  Para algunas cosas los toman en cuenta, pero no tienen una retroalimentación 
verdadera o comunicación estrecha para ir en ayuda de los vecinos.  Por ejemplo a 
propósito de las listas que entregaron las juntas de vecinos y se logró ese catastro, 
debiese establecerse un programa de apoyo en forma sistemática a esas familias, porque 
con una caja de mercadería no se soluciona la situación.  ¿Hay algún programa municipal 
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que vaya a ir en apoyo de esas familias que las juntas de vecinos han logrado detectar 
para darles seguimiento? 
En relación con la seguridad sanitaria y a propósito de la sanitización, las personas 
debieran circular por la comuna sin necesidad de que las organizaciones tengan que estar 
gestionando la sanitización.  Eso debiese ser un programa municipal permanente y 
sistemático en el espacio público. 
La Municipalidad debiese tener una coordinación con los CESFAM y entre ellos 
coordinados para tener una comunicación única y rápida con los vecinos que se han 
contagiado para darles la atención eficiente y oportuna. 
 
 
Tusy Urra 
Hay una preocupación con respecto a la actitud un tanto exitista que existe, por la 
cantidad de contagiados que ha descendido en la comuna.  ¿Qué Posición va a tomar la 
Unión Comunal si es que se pretende levantar la cuarentena de manera temprana o antes 
que otras comunas? 
Seguir insistiendo en hacer test masivos con móviles especializados en distintos sectores 
de la comuna, porque los vecinos no van al consultorio a tomarse el exámen. 
Comenzar a planificar una actividad de finanzas de autogestión en la Unión Comunal, 
dado que no ha servido de nada seguir insistiendo en las peticiones con el municipio y así 
comprar por ejemplo, legumbres para repartir en la comuna. 
 
 
Rodrigo Molina 
Solicitar a la Municipalidad ayuda económica, más cajas de mercadería para repartir por 
intermedio de las juntas de vecinos. 
Solicitar una reunión semanal de la directiva de la Unión Comunal con el alcalde.  Si no 
responde la petición, hacer una declaración pública. 
Mantener contacto permanente entre la directiva de la Unión Comunal y las directivas de 
las juntas de vecinos. 
 
 
Julia Rioseco  
Insistir en la sanitización en los espacios públicos, no en las calzadas.  Además de eso, 
seguir solicitando sanitizaciones en lugares donde se han detectado contagiados por 
COVID 19.  
Respecto de la solidaridad, informar que hay un programa municipal de emergencia por 
tres meses que entrega una caja al mes a los vecinos con problemas.  Lo que sucede es 
que se van por lo más cómodo que es por los listados de DIDECO.  La junta de vecinos N°6, 
solicitó a la Municipalidad que el listado de vecinos que entregaron, los incluyan en este 
programa de emergencia, pero van a insistir, porque no los han incluido a todos.  Ñuñoa 
tiene los recursos, porque el Gobierno Regional ha entregado esos fondos. 
Como juntas de vecinos pueden apoyar y complementar con alimentos perecibles.  
Establecer vínculos con las ferias. 
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En relación al Servicio de Evaluación Ambiental, Ñuñoa tiene varios ingresos.  Es necesario 
formar una comisión para tratar este tema.  Solicita a la directiva de la Unión Comunal que 
se forme una comisión que se dedique a tratar esto. 
 
 
Patricio Talavera 
Con el tema de las cajas que entregaron desde el gobierno con el listado que solicitaron a 
la junta de vecinos, dejaron personas sin entrega de caja a pesar que estaban en las 
nóminas.  Reiterar a la Municipalidad el desorden que hubo con la entrega. 
 
 
Alejandro Jiménez 
La directiva ha tomado nota de lo que se ha planteado en esta reunión, lo que servirá de 
insumos para elaborar la carta que se le enviará al alcalde.  Hay varias solicitudes para que 
se mejoren las coordinaciones. 
 
Hay varias solicitudes que van hacia el gobierno central.  Quedó abierto un canal de 
comunicación a través de la DOS, por lo tanto por ahí se canalizarán algunas cosas, porque 
es la única forma de presionar por distintos frentes. 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 21:23 horas 
 
 
 
 
 

Mireya del Río  Barañao    Alejandro Jiménez Michaelis 
          Secretaria          Presidente 
 
  



 

14 
AJM/MDRB/wvg 

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 
        
N°10 P. Washington Espejo    Clara Gacitúa 
 
N°14 Eusebio Lillo     Lorena Sandoval 
 
N°15 Parque del Deporte    Isabel Sanchez 
 
N°18 Plaza Ñuñoa Sur     Aida Chacón  
 
N°19 Universidad      Rodrigo Martínez 
       Marcel Saintard 
 
N°20 Parque Juan XXIII    Mireya Díaz 
       Paulina Feres 
 
N°22 Contramaestre Micalvi    Patricio Talavera 
       Carmen Arévalo 
 
N°29 21 de Mayo     Christian Valdivia 
 
N°32 Villa Olímpica     Tusnelda Urra 
 
N°35 Exequiel González Cortés   María Maldonado 
 
N°36 La Portada     Ana María Rojas 
       María Cristina Ríos 
 
COSOC Ñuñoa      Rodolfo Acha 


