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

24 de agosto del 2020 
 
 
En Ñuñoa, siendo las 19:09 horas del 24 agosto 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 y el director Carlos Ruz.  Se excusa 
la vicepresidenta Aída Martínez.  La asistencia está al final del acta.  
 
 
En la reunión anterior se acordó tener una reunión con los concejales de la comuna.  Se 
invitó a todos los concejales, pero hay cuatro que asisten a esta reunión:  Emilia Ríos, 
Guido Benavides, Alejandra Placencia, Paula Mendoza y Camilo Brodsky. 

 
Mireya del Río comienza la conversación con algunos temas generales para iniciar la 
conversación. 
La primera cosa es la relación entre las juntas de vecinos, los dirigentes y los concejales o 
el concejo municipal, porque como concejales recogen opiniones de distintas 
organizaciones o de vecinos directamente, pero no hay un contacto directo entre los 
concejales y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.  Tal vez ahí hay que medir y evaluar.   
Otro tema, y tal vez el que más nos ha preocupado en este período, es la articulación que 
ha existido en este último tiempo con la Municipalidad a propósito de la Pandemia.  
Aunque se ha insistido en tener una articulación adecuada entre la municipalidad y las 
juntas de vecinos, no ha sido así.  Se ha insistido con la Municipalidad en ser escuchados 
desde el inicio de la pandemia, pero no se ha tenido respuesta.  Hay muchos problemas de 
articulación y de responder a las demandas de las juntas de vecinos.  Recién ahora se 
están atendiendo con cinco meses de retraso.  Se ha establecido una red solidaria entre 
las juntas de vecinos y los vecinos con ollas comunes, entrega de cajas de mercadería y en 
esto ha estado totalmente ausente la Municipalidad. 
Hay muchas dudas en cómo se ha tratado la pandemia en la comuna en general.  Más allá 
de la información que entrega la Municipalidad, se requiere un trabajo conjunto con las 
juntas de vecinos.  Se requiere un análisis más interrelacionado entre las juntas de vecinos 
y los concejales y la municipalidad.   
 
Isabel Sanchez agradece esta reunión con los concejales.  Coincide con Mireya.  En primer 
lugar comentar que el manejo de la pandemia en Ñuñoa ha sido totalmente desordenado, 
muy mal coordinado, las juntas de vecinos han trabajado por un lado y la municipalidad 
por otro.  Fue muy grave cómo se distribuyeron las cajas del gobierno y las de la 
Municipalidad.  Primero se invita a las juntas de vecinos a participar del catastro de los 
vecinos que tenían mayor necesidades y cuando se hizo la entrega  de las cajas no se les 
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avisó a quienes se les entregaron o no cajas de mercadería y le pedían explicaciones a las 
juntas de vecinos.   
Hay escasa información de la comuna en sí en este período de desconfinamiento, se ve 
mucha gente en la calle y las juntas de vecinos han sido quienes insisten en sus vecinos 
que permanezcan en sus casas.  No se ha abordado de la manera correcta. 
También le gustaría saber sobre los recursos que han recibido para la pandemia y cómo se 
están utilizando esos recursos. 
Hubo una reunión para informar a las juntas de vecinos cómo se va a postular a la 
subvención o nuevos proyectos para el año 2020 
 
Rodrigo Molina manifiesta su alegría de tener esta reunión con los concejales. 
Insiste en que las juntas de vecinos son organizaciones fundamentales para el desarrollo 
de  la participación ciudadana.  
Después del 18 de octubre del 2019, se ha visto una mayor participación de las personas 
en el ámbito de las manifestaciones y se han acercado a la junta de vecinos para 
participar.   
Hay una sensación de que la Municipalidad no quiere trabajar con las juntas de vecinos y 
la Unión Comunal.  Hubo un tiempo en que se trabajó muy bien, pero a pesar de que se 
han mandado cartas al alcalde no se revierte la situación.  En ese sentido solicita a los 
concejales que hagan ver esta situación al alcalde. 
 
Alejandro Jiménez informa que desde siempre la Unión Comunal ha pedido colaborar y 
trabajar en conjunto.  Pone como ejemplo que el Centro Metropolitano de Sangre planteó 
que los bancos de sangre estaban escuálidos y coordinaron con la Unión Comunal cuatro 
sesiones para donación de sangre y se efectuaron las 2 primeras jornadas con bastante 
éxito.  Las otras 2 se realizarán en la parte sur de la comuna.  
Esto es lo mínimo que se pide, que haya coordinación para hacer acciones conjuntas. 
 
Rodrigo Molina consulta la cantidad de dinero que han enviado del Gobierno Central a la 
comuna. 
 
Guido Benavides.  Referente a las observaciones que han hecho Mireya, Isabel y Rodrigo 
manifiesta que le llama la atención que todo lo que han planteado es negativo y  entiende 
la frustración del dirigente que no se sienten escuchados, acogidos o canalizadas sus 
peticiones.  Va a manifestar esta situación a través del Concejo Municipal, la va a 
transmitir, está 100% disponible para ello. 
 
Alejandro Jiménez manifiesta que hay problemas serios en la entrega de comunicación.  
Se ha solicitado que vayan entregando la información actualizada, por ejemplo a modo de 
informativos, pero no se ha podido mejorar.    
 
Camilo Brodsky.  Manifiesta toda su disposición de canalizar todas las inquietudes que 
tengan a través de la concejalía y de tener una reunión al mes para recoger las 
inquietudes de las juntas de vecinos.  Tienen que tener claro cuáles son las atribuciones de 
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los concejales y varias de los temas que han planteado acá, lo han hecho en el concejo 
municipal desde el principio de la pandemia y que se debía hacer en conjunto con las 
juntas de vecinos, porque eran los que mejor conocían sus territorios.  Otra cosa es que la 
administración tome en cuenta lo que han planteado los concejales.  La respuesta 
depende de la voluntad política de la administración. 
Lo que la concejalía puede hacer es apoyar las peticiones de las juntas de vecinos y la 
unión comunal, como articular y gestionar a nivel del concejo municipal. 
 
Emilia Ríos.  Ha escuchado atentamente lo que han planteado y hay que tener en cuenta 
que este municipio está en una crisis interna desde hace un buen tiempo y hay que tomar 
en cuenta este diagnóstico y se puede ver con la cantidad de cambios de jefaturas que ha 
tenido.  Por otro lado hay un problema de liderazgo que ejerce el alcalde y la voluntad 
política de él ha sido bien errática.  Entonces no se puede esperar que un municipio que 
está en crisis interna enfrentando además una crisis externa, no da el ancho.  El asunto es 
que no se tiene claro lo que sale bien y en qué magnitud. 
Hay situaciones que se demoran meses y no se sabe por qué.  Es muy importante que se 
pueda hacer presión mancomunada.   
En cuanto a comunicaciones y redes sociales.  Ha hecho varios reclamos con respecto a las 
redes sociales del municipio y su manejo, porque vecinas han reclamado que borran 
comentarios, dan una respuesta, después borran los mensajes y eso no debiera ser 
porque es una red oficial. 
El 27 de mayo, presentaron en conjunto Patricia y Paula una propuesta de subvención a 
los pequeños negocios, les dieron respuesta favorable, pero no ha pasado nada. 
Sobre los fondos que llegaron desde el nivel central entre abril y mayo se gastaron 97 
millones de pesos en amonio cuaternario, kits de aseo, 400 cajas de alimentos y 
sanitización. 
En cuanto a los proyectos inmobiliarios no debiesen estar funcionando, salvo uno que 
tiene un permiso especial. 
 
Alejandra Placencia.  Al igual que las otras concejalías, pone bastante atención a las 
peticiones puntuales que solicitan las distintas organizaciones y también las peticiones 
que son de mayor envergadura y que tal vez debiesen derivar en políticas públicas de más 
largo aliento.  Concuerda con las situaciones planteadas por Alejandro, Mireya, Isabel y 
Rodrigo y cree que el problema es cómo se concibe la participación ciudadana.  La ley de 
participación ciudadana que sabemos tiene limitaciones, que es bastante consultiva, pero 
sabemos que quien lidera este municipio no puede ir más allá.  Podemos ver municipios 
que han ido más allá.  Muchas organizaciones han levantado actividades solidarias como 
ollas comunes y el municipio podría haber descentralizado la ayuda por medio de estas 
actividades, pero no se ha hecho.   
Es indispensable solicitar que haya igualdad de trato.  Es evidente que existe una 
desigualdad de trato con algunas juntas de vecinos y no es responsabilidad de la Unión 
Comunal, pero debiera exigirse esa igualdad y hacerse evidente ante el municipio. 
En cuanto a las subvenciones se está estudiando redireccionar las subvenciones. Hay 
comisiones y debiesen trabajarse los temas con las comisiones que corresponde.  A través 
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de la Comisión de Desarrollo Social y en conjunto con las juntas de vecinos debiese 
hacerse una redefinición de las subvenciones.  Si son capaces de establecer una alianza 
estratégica se podría contrarrestar la forma en que está trabajando la administración 
municipal. 
Está totalmente disponible para establecer esta alianza entre concejales y juntas de 
vecinos para esta retroalimentación. 
 
Paula Mendoza.  Es un agrado participar de esta reunión.  La lógica de gestión de la 
Municipalidad es una gestión vertical y se ha agudizado más aún en este tiempo de 
pandemia.  Pero ha funcionado de manera poco eficiente.  Eso ha costado efectos 
concretos en la comunidad de Ñuñoa, que son las que han planteado anteriormente en 
esta reunión.   
Si bien hay decisiones de carácter nacional, como cuando se puso en cuarentena la mitad 
de la comuna, que no tuvo ninguna razón epidemiológica y no tiene motivación ninguna y 
eso se cruza con las decisiones comunales que tienen que ver con situaciones 
socioeconómicas y sociosanitarias.  Los CESFAM de la comuna han tenido una tarea 
destacada en lo que respecta al autocuidado de su salud lo que ha significado que no han 
tenido problemas con los turnos y han podido atender muy bien.  El problema se ha 
tenido con la entrega de los alimentos, de bouchers de gas, de las ayudas financieras,      
porque no ha hay un catastro actualizado, porque no hay una confianza establecida en los 
dirigentes a quienes presionan para que tengan un listado de un día para otro y sin tener 
la claridad que esa es la necesidad más urgente.   
Se creó una comisión de emergencia en donde los amenazaron con enviarlos a 
contraloría, pero todos los fondos que tengan que ver con la emergencia de Covid van a 
pasar por la comisión de emergencia.  Esto permitirá tener un mejor paraguas para 
ordenar y gestionar de mejor manera los más de mil quinientos millones de pesos que se 
han recibido en el municipio de Ñuñoa.  Ha costado mucho esfuerzo poder tener los 
informes y que acepten las propuestas de los concejales. 
Los dirigentes sociales pueden hacer todas las solicitudes que quieran siempre que estén 
articulados, porque individualmente tienen menos peso, para eso están disponibles 
también en la concejalía. 
 
Rodrigo Martínez.  Con respecto a la trazabilidad que se está realizando en el municipio, 
en abril dijeron que era la seremi y pdi que se encargaban.  Ahora se está preocupando la 
municipalidad de la trazabilidad.  En el informe 41 del Minsal, no aparecía información de 
la comuna.  En el 43 apareció y era un buen resultado.  Hay que poner un poco más de ojo 
con la trazabilidad que está haciendo el municipio.   
Lo otro es saber si se están testeando en los ELEAM y hacer un seguimiento activo de esos 
casos, considerando que en un momento 100 de 120 fallecidos eran de un ELEAM. 
El Municipio no informa de esto y hay que darle una seguridad a los vecinos que el 
municipio está haciendo el trabajo y se está haciendo bien.  Se necesita un trabajo más 
coordinado y más activo.  Sería ideal conformar una comisión para ello. 
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María Cristina.  En la Junta de Vecinos La Portada de Ñuñoa confirma lo que se ha 
manifestado sobre la Municipalidad y su administración que tiene falta de liderazgo, 
rotación de personal y verticalismo que complican la gestión.   Es lamentable que esto 
suceda, porque desmotiva a los vecinos para participar.   
 
Isabel Sanchez.  Agradece a las concejalas y al concejal Brodsky todo el apoyo que han 
tenido de ellos en distintas instancias. 
Valora que la subvención 2021 se haga por medios digitales y solicita a los concejales que 
estén atentos a ello. 
Solicita que se establezca una manera de trato equitativo para todas las juntas de vecinos.  
Que se actualice la información de página web sobre las juntas de vecinos. 
Desde la Municipalidad envían documentación a las direcciones antiguas de las juntas de 
vecinos. 
Mejorar la comunicación y la difusión a la comunidad de Ñuñoa en cuanto a la pandemia.  
Será posible  que de los fondos no utilizados para la pandemia se pueda mejorar la 
trazabilidad haciendo PCR en las juntas de vecinos, haciendo operativos? 
Fortalecer la comunicación para que las personas se sientan seguras para participar del 
plebiscito. 
 
Rodrigo Molina.  Agradece lo expuesto por las concejales y concejales.  
Ahora ¿cómo seguimos?  Para trabajar en conjunto con los concejales. 
 
Patricio Talavera.  Le interesa lo relacionado con la salud.  Hay un programa que se 
denomina búsqueda activa y están asistiendo a las ferias a hacer los test PCR, tal vez se 
puede solicitar que se hagan operativos en las juntas de vecinos. 
Solicita a los concejales que se les informe más concretamente qué está pasando con la ex 
clínica Ñuñoa. Si está siendo utilizada como residencia sanitaria, porque ahí se trasladaría 
el CESFAM Salvador Bustos en septiembre.  Entonces saber también a qué se destinará el 
actual edificio del CESFAM. 
 
Alejandro Jiménez.  El COSOC, a mediados del 2019,  le planteó el año pasado al Director 
de Medio Ambiente la certificación ambiental comunal y a propósito de un encuentro 
nacional de Comités Ambientales Comunales que se realizó la semana pasada, le escribió a 
la nueva Directora de Medio Ambiente sobre el tema y ella no tenía idea de la 
certificación del comité ni nada.  No le echa la culpa a ella, pero esto pasa con el constante 
cambio de personal, lo que hace que todo tenga que partir de cero.   
 
Emilia Ríos.  Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la última vez que tuvo 
noticias de esto fue en enero de este año, porque el SCAM propone una hoja de ruta para 
la gestión municipal interna y externa.  Una respuesta que no ha obtenido es qué pasó con 
el proceso, porque cada etapa tiene un tiempo.  La primera etapa, el nivel básico tiene 
que cumplir con el diagnóstico ambiental comunal, una elaboración de estrategia en las 
líneas de acción y conformar el CAC que es el Comité Ambiental Comunal y el CAM que es 
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el Comité Ambiental Comunal.  Se ingresó el 22 de mayo del 2018 y en enero del 2020 no 
se había mandado ninguna de esas cosas al Ministerio del Medio Ambiente.  No le han 
respondido si el Ministerio entregó dinero para el SCAM al municipio.  Para el nivel básico 
tenían 6 meses, tampoco sabe si pidieron prórroga. 
Por lo tanto, es un slogan lo del cuidado del medio ambiente en la comuna.  Y Julia 
menciona lo intervenciones en el arbolado por el chat.  Hay que insistir en solicitar lo del 
arbolado.  Mandar con copia a los correos de Paula y Emilia. 
 
Paula Mendoza.  Sobre el Centro Asistencial de Ñuñoa, se traspasó a la Red Pública de 
Salud, al Ministerio de Salud.  Hoy está siendo hospital de campaña mientras dure la 
Pandemia.  Una vez que se termine la pandemia se trasladará el Salvador Bustos al Centro 
Asistencial.  No hay proyecto ni financiamiento para las dependencias del CESFAM 
Salvador Bustos cuando quede desocupado.  Eso recién se verá cuando exista un 
anteproyecto o idea de proyecto para el lugar. 
Los detalles de cómo avanzan los datos de la pandemia en Ñuñoa, se pasan en la primera 
media hora del concejo municipal, a las 11:30 horas.  Hay operativos que se están 
realizando para tomar test PCR.  En un principio los contagiados eran principalmente en 
los ELEAM y ahora se ha trasladado a los sectores más vulnerables de la población. 
 
 
Julia Rioseco.  Solicita que la corporación entregue los gráficos actualizados o corregidos a 
la fecha, porque van ajustando los casos hacia atrás.   
 
 
Alejandro Jiménez.  Hay señales confusas y frente a eso hay que cuidarse.  Tomar con 
calma el desconfinamiento  y en la medida de lo posible mantenerse en casa lo más que 
puedan.  Muchas gracias por la asistencia a todos. 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 21:07 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°5 Plaza Bremen     Ruth Vuskovic 
 
N°6 Parque Gorostiaga    Julia Rioseco 
 
N°7 Consistorial     Rodrigo Molina 
 
N°9 General Sucre Dos    Mireya del Río 
       María Avalos 
 
N°14 Eusebio Lillo     Lorena Sandoval 
 
N°15 Parque del Deporte    Isabel Sanchez 
 
N°19 Universidad      Rodrigo Martínez 
       Marcel Saintard 
 
N°21 Villa Pdte. Frei     Carlos Ruz 
 
N°22 Contramaestre Micalvi    Patricio Talavera 
 
N°24 Villa Los Jardines    Rodrigo Maureira 
        
N°32 Villa Olímpica     Tusnelda Urra 
 
N°36 La Portada     Ana María Rojas 
       María Cristina Ríos 
 
COSOC Ñuñoa      Rodolfo Acha 
 
        
 
        
 
        


