
14 de agosto del 2020

Junta de Vecinos 
El Volcán 
Presente

Sres. Concejales
Municipalidad de san José de Maipo
Presente

Estimados  concejales,  como  representantes  de  la  comunidad  de  El  Volcán,
quisiéramos poner en su conocimiento una serie de situaciones que han afectado
el buen vivir y el normal desarrollo de actividades en nuestro pueblo.

Desde hace un tiempo, dos miembros de la comunidad, hermanas Bustos, han
desarrollado  actividades  a  título  personal,  pasando  sobre  la  junta  de  vecinos,
trayendo gente de distintas agrupaciones como pretextos como las necesidades,
pobreza,  abandono  y  otros.  Dejando  mal  la  imagen  del  pueblo  y  su  gente  y
obviamente degnostando el trabajo de la junta de vecinos.

Con engaños como prometer viviendas, sitios promoviendo a tomas de terrenos
a gente incrédula que lleva al pueblo en busca de dichas promesas, involucrando a
la  empresa  el  Volcán,  dueños  de  los  terrenos  y  presionando que  ellos  tomen
decisiones que les convengan en ser dueños de terrenos.

Dichos actos han puesto muy mal el nombre del pueblo El Volcán y a su junta
de vecinos que no tiene ninguna participación en dichos actos.  Por lo anterior
expuesto,  estas  personas  han  solicitado  reuniones  con  la  empresa  Volcanita
donde solicitan poner las casas o sitios a nombre de los habitantes, cosa que la
junta de vecinos no avala ni participa de estas reuniones por lo que consideramos
inapropiadas y fuera de lugar ya que se trata de un terreno particular.

 
Buscamos la comprensión de la situación y a la vez su apoyo en caso de tener

problemas con la empresa Volcanita, nosotros como junta de vecinos El Volcán
velamos  y  dirigimos  nuestro  esfuerzo  en  ayudar,  apoyar  y  construir  una
comunidad  en  armonía  y  con  visión  de  unión,  lo  hacemos  dirigido  a  toda  la
comunidad, no apoyamos interés de algunos y menos si estos no favorecen el
buen vivir.

 Sin otro particular se despide 
ATTE.

               Junta de Vecinos El Volcán 


