Este jueves 12 de noviembre de 2020 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 24 y 28. El desafío de mantener el contacto y trabajo conjunto con
la comunidad en el contexto de pandemia, nos llevó a buscar esta nueva forma de
comunicación que nos permite mantenernos cerca y en sintonía con las necesidades de
los territorios.
¡Discutimos con los vecinos y vecinas asistentes los problemas del sector tomando en esta
oportunidad los siguientes compromisos! El próximo año nos reuniremos nuevamente y
evaluaremos estos compromisos junto a ustedes.

UNIDAD VECINAL 24
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

Desratización masiva en Unidad
Vecinal.

15-03-2021
al
31- 03-2021

DIMAAO

2

Efectuar catastro junto con poda
y/o tala de árboles en UV

15-03-2021

Poda de árbol ubicado en
Quinchamalí 8018.

16-11-2020

DIMAAO

3
DIMAAO

4

Retiro de cachureos en UV.

08-04-2021

DIMAAO

5

Instalación de reductor de
velocidad en: Pasaje el Zurdo
entre Alijo y La Estrella, según
evaluación de ubicación y
factibilidad técnica.

31-03-2021

TRÁNSITO

Fiscalización y rondas preventivas
en plaza ubicada en La Capilla con
Petersen.

30-11-2020

INSPECCIÓN

Intervención en pavimentos de los
pasajes de la UV 24: Postulación
a pavimentos participativos N°31 o
reparación con equipo municipal
de bacheo.

31-10-2021

SECPLA DIPROE

Efectuar certificación durante el
mes de enero y postular en primer

31-01-2021

SECPLA

6

7

8

NO

llamado que abran el año 2021 a
proyecto cierre perimetral para
block 3 a través de programa de
protección al patrimonio familiar.
9

Instalación de luminaria en
paradero de buses ubicado en
calle Goruche y Costanera Sur.

31-03-2021

TRÁNSITO

Instalación de alarmas
comunitarias en Blocks ubicado en
Costanera Sur con Acuario.

30-04-2021

INSPECCIÓN

Instalación de reductor de
velocidad en Costanera Sur entre
La Estrella y Petersen, previa
autorización de SEREMITT y la
CONASET.

30-04-2021

TRÁNSITO

12

Posta de control de garrapatas.

23-12-2020

DIMAAO

13

Tratamiento a árboles con polillas
en Pje. El Zurdo con La Estrella y
evaluación intervención.

13-11-2020

DIMAAO

Reunión con vecinos y vecinas
para coordinar postulación a
proyecto de luminarias en Blocks
ubicados en Costanera Sur.

30-11-2020

SECPLA

10

11

14

UNIDAD VECINAL 28
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

Desratización masiva en Unidad
Vecinal.

3

6

22-03-2021
DIMAAO

13-04-2021
14-04-2021

DIMAAO

Según evaluación de ubicación y
factibilidad técnica, previa
autorización de SEREMITT y la
CONASET en aquellos casos que
se requiera.

31-03-2021

TRÁNSITO

Fiscalización de instalación de reja
sobre vereda en pasaje Graciosa
entre Petersen y Lisboa; Vehículos
mal estacionados en Feria de
Salvador Gutiérrez; Incivilidades en
Plaza Portugal y La Africana

30-11-2020

INSPECCIÓN

Reunión on line con vecinos para
explicar cobro de aseo domiciliario
y cambio en los pagos de
contribuciones.

04-12-2020

DAF

Retiro de cachureos en UV.

5

DIMAAO

Efectuar catastro junto con poda
y/o tala de árboles en; Pje .Algarne
entre Braga y Mapocho; calle
Lisboa; sector de Plaza Luis
Lazzarin, entre otros.
Además de despejar luminarias
tapadas por arbolado en sector de
calle Lisboa con La Africana y
sector de Eca de Queiroz, entre
otros puntos.

4

15-03-2021
al
31-03-2021

Instalación de reductor de
velocidad en: Pasaje Graciosa
entre Petersen y Lisboa; Salvador
Gutierrez entre La Estrella hasta
Lisboa; Abrantes entre Salvador
Gutiérrez y Aguas Frescas;
Braganza entre Salvador Gutiérrez
y Aguas Frescas; La Estrella con
Viseu; Algarne entre Lazzarini y
Mapocho, La Africana entre
Petersen y La Estrella.

NO

7

Reparar pavimento en Salvador
Gutierrez con Petersen y Salvador
Gutiérrez entre La Estrella y
Lisboa, entre otros.

31-12-2020

DIPROE

Ver factibilidad y apoyo de
reparación de luminarias de la
cancha ubicada en La Africana.

30-11-2020

DEPORTE

Demarcación, reparación y
normalización de todos los
reductores de la UV.

28-02-2021

TRÁNSITO

10

Posta de control de garrapatas

11-12-2020

DIMAAO

11

Visita clínica veterinaria móvil
Nueva 28.

30-11-2020

DIMAAO

8

9

Quiero a través de estas líneas entregar firmados los compromisos asumidos con ustedes,
de esta forma podemos hacer juntos la fiscalización y seguimiento de los acuerdos. Lograr
una mejor comuna es tarea de todos y todas.
Desde ya cuento con ustedes y su participación. Afectuosamente.
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