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

30 de marzo del 2021 
 
 
En Ñuñoa, siendo las 19:20 horas del 30 de marzo de 2021, en la plataforma meet, 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, el tesorero Marcel Saintard, el director Carlos Ruz.  Se excusa la 
vicepresidenta Aída Martínez.  La asistencia está al final del acta.  
 
 
Tabla 
 
1. Aprobación acta anterior    
 
El acta es aprobada. 
 
 
2. Informe Reunión de Directorio 
 

• Hay una mesa de trabajo conformada por las dos Asociaciones de Municipalidades, 
CHILECOCOC, la SEGEGOB, el COSOC de la SEGEGOB y la SUBDERE.  En la última 
sesión de esa mesa, se trató el tema de las aperturas de cuentas para organizaciones 
en el BancoEstado y todos los problemas que hay con ellas.  Es una situación 
pendiente que hay a nivel país.  También están al tanto el director de la División de 
Organizaciones Sociales y otras autoridades.   

• Protocolo de ayudas solidarias.  Ha habido un problema con este protocolo, porque 
hubo cambio de encargado en el departamento de Organismos Comunitarios y no 
estaba al tanto del procedimiento de este protocolo.  El Director de Seguridad, 
Roberto Saldivia, tiene claridad sobre esta situación, porque desde que se 
implementó el protocolo se están solicitando los permisos para ayuda solidaria. 

• Hubo una reunión de la Comisión de Urbanismo del COSOC y del Concejo para tratar 
el tema de la Plaza de las Etnias y en ambas reuniones la mayoría de los presentes, 
por no decir la unanimidad de los concejales y dirigentes, no hubo nadie que 
defendiera el proyecto.  En la reunión de los concejales, había 7 que están en contra 
del proyecto.  El próximo martes 6 de abril, debiera tratarse el tema de la 
adjudicación del proyecto en el Concejo Municipal.  Seguramente en la reunión de 
mañana del COSOC se tratará este tema en la hora de incidentes. 

• La oficina de la Unión Comunal permanecerá cerrada mientras dure la fase 1 de 
Cuarentena por Pandemia, por lo tanto, se entregarán certificados de residencia 
sólo por correo electrónico. 
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• Hubo un cambio en el COSOC, Jocelyn Baeza asumió un cargo en la Municipalidad, 

por lo que debe ser reemplazada y mañana se realizará la ceremonia de juramento 
de Patricio Talavera, quien asumirá el cargo de consejero. 

     
 

3. Varios 
 
Se ofrece la palabra sobre este punto. 
 

• Vanesa Hermosilla de la Junta de Vecinos Contramaestre Micalvi consulta si hay un 
planteamiento formal por escrito de la UNCO a la alcaldía o Municipalidad respecto a 
modificar los límites de las Juntas de Vecinos.   Responde Alejandro Jiménez que se hizo, 
en el período de la anterior directiva de la UNCO, un planteamiento a la administradora 
municipal, pero no hubo respuesta y también se planteó en una reunión con el alcalde en 
donde se le presentaron los temas pendientes, pero se retiró de la reunión y no se recibió 
respuesta a nada de lo manifestado a los funcionarios que dejó en la reunión.  Se podría 
manifestar este tema en la hora de incidentes del COSOC de mañana.  

• María Angélica Soto de la Junta de Vecinos Villa Los Alerces está gestionando una 
reunión con Carabineros de ambas comisarías en donde también estará presente 
Jorge Lucero de Seguridad Ciudadana e Italo Fuentes de Organismos Comunitarios 
para tratar el tema de los permisos para ayuda solidaria.  Una vez que se coordine 
la reunión, se avisará a todas las juntas de vecinos. 

• La junta de vecinos N°20 Parque Juan XXIII solicita que se haga una carta formal a la 
municipalidad solicitando que se corrija la información de las juntas de vecinos que 
está mal publicada en la página web del municipio. 
 

 
Se da por terminada la reunión a las 20:45 horas 
 
 
 
 
 

Mireya del Río  Barañao    Alejandro Jiménez Michaelis 
          Secretaria          Presidente 
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ASISTENCIA 

 
JUNTA DE VECINOS        NOMBRE 
 
 
N°3 Arturo Prat      Alejandro Jiménez   
                                                                                            Juan Carlos Gómez 
 
N°7 Consistorial      Rodrigo Molina 
 
N°9 General Sucre Dos     Mireya del Río 
         
N°19 Universidad       Rodrigo Martínez 
        Marcel Saintard 
 
N°20 Parque Juan XXIII     Mireya Díaz 
 
N°22 Contramaestre Micalvi     Carmen Arévalo 
        Vanesa Hermosilla 
        Marcela Madariaga 
        Omar Nuñez 
 
N°23 Villa Pdte. Frei      Carlos Ruz 
 
N°27 Villa Los Alerces      María Angélica Soto 
 
COSOC        Patricio Talavera 


