
Los emprendedores de Villa Tobalaba se 
están preparando para la gran Feria de 
Navidad que se realizará durante los días 
15 al 24 de diciembre, de 18:00 a 22:00 
horas. 

Feria de Emprendedores
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Luego de varias reuniones, los vecinos pudieron conformar el Comité de Vivienda 
Villa Tobalaba con el objetivo de postular, de manera conjunta, a subsidios habita-
cionales, entre otros beneficios.

Ya hay 23 socios inscritos y cuentan con la aprobación de la Secretaría Municipal, 
encontrándose en proceso la personalidad jurídica en el Registro Civil. 

Al hacer un catastro de las personas que arrendaban, nos dimos cuenta de que 
eran muchas, entonces nació la idea de conformar un comité para ayudarnos 
entre todos. Se enfoca en quienes cumplan los requisitos exigidos por el Serviu y 
que vivan en Villa Tobalaba”, señala la Presidenta del Comité, Mónica Nouveau.

Para obtener mayor información contactarse al
+569 65118776 o al +569 31809407.

Comité de Vivienda



Con éxito se realizaron, el pasado 26 de noviembre, las elecciones para la Direc-
tiva definitiva del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) de Villa Tobalaba. Los 
integrantes de este Consejo actúan como contraparte oficial del Programa, 
representando a la comunidad en la toma de decisiones, durante el proceso de 
ejecución de las obras. Debe velar por el adecuado cumplimiento del Contrato 
de Barrio; promover la apropiación y uso del espacio público por parte de los 
vecinos y vecinas y de los bienes comunes, en caso de la copropiedad, entre 
otras funciones. 

Al terminar la jornada de votaciones y junto a la Comisión Electoral conformada 
por las vecinas Juana Menares, Maurvi Pérez y Cecilia Lara, se realizó el conteo 
de votos, obteniendo los siguientes resultados:

Elecciones CVD definitivo
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Talleres diseño participativo
La Fase 2 del Programa – que tiene una duración de 27 meses – comienza con 
la participación de los vecinos en los llamados Talleres de Diseño Participativo, 
en que los mismos vecinos e integrantes del CVD, junto al equipo de Barrio, 
trabajan en diseñar y analizar cómo sería mejor realizar y ejecutar las obras 
definidas en el Plan Maestro. 

Es así, como durante noviembre y primeros días de diciembre, los vecinos 
participaron en encuentros donde pudieron analizar y comentar los planes de 
gestión de obras, en cuanto a la construcción y mejoramiento de espacios 
comunes interiores y de un espacio multiuso, proyectado para el sector eriazo 
dentro del polígono del barrio.

Los vecinos participaron también en encuentros que tienen que ver con el Plan 
de Gestión Social en los que se abordaron temas como la apropiación y uso de 
los espacios comunes, fortalecimiento organizacional, convivencia vecinal, 
iniciativas de prácticas medioambientales, entre otros.

Firma simbólica Contrato de Barrio

Junto a los vecinos Eliana Ocares y 
Diego Soto, participamos en la firma           
simbólica de los 33 barrios que el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
está interviniendo. La ceremonia se 
realizó en el Parque de la Familia, en 
Quinta Normal y participaron los     
alcaldes, equipos de barrio, junto al 
Seremi de Vivienda y Urbanismo 
Región Metropolitana, Manuel José 
Errázuriz.

• Presidenta CVD: Patricia Sánchez
• Secretaria CVD: Maritza Garrido
• Tesorera CVD: Sofía Pinto
• Suplentes: Juan Monroy, Cecilia Ríos, Eliana Ocares.


