Este jueves 05 de noviembre de 2020 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 11 y 23. 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 11
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

Desratización masiva en Unidad
Vecinal.
Efectuar catastro junto con poda
y/o tala de árboles en UV.
Podar árboles/arbustos en Douro
con Petersen.

3

4

5

6

14-12-2020
a
31-12-2020

DIMAAO

22-02-2021
13-11-2020
DIMAAO

Retiro de cachureos y
voluminosos en condominio Villa
Javiera Carrera.

12-11-2020

Retiro de cachureos y
voluminosos en toda la UV.

25-03-2021
y
30-03-2021

DIMAAO

Instalación de reductor de
velocidad en: Soure entre
Petersen y Darío Salazar, Río
Douro entre Petersen y Dario
Salazar, según evaluación de
ubicación y factibilidad técnica.

31-03-2021

TRÁNSITO

Reparación de veredas en la U.V.
11 en: pasaje Coimbra; Tenerife
1556; Huelén 1610 (con Luis
Lazzarini); Luis Lazzarini hacia el
centro de salud hasta pasaje Sado;
Sector de Parque La Africana.

31-12-2020

DIPROE

Evaluar cambio de sentido de

28-02-2021

TRÁNSITO

NO

tránsito en calle Islas Azores entre
Salvador Gutiérrez y Mapocho; y
pasaje Carvo entre Huelén e Islas
Azores.
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Regularizar señalética de nombre
de pasaje Yanete Luengo.

15-11-2020

TRÁNSITO

Instalación de juegos pendientes
en sector sede Los Pumas.

31-12-2020

SECPLA

Realizar plantación comunitaria en
UV previa coordinación con
vecinos y vecinas.

16-12-2020

DIMAAO

Definir en conjunto con vecinos y
vecinas intervención a realizar en
Pasaje Carvo entre Lanzarote y
Huelén.

13-11-2020

SECPLA DOM

Revisión de luminarias que
presentan algunos desperfectos
en Soure (3 postes) entre
Petersen y Darío Salazar.
Oficiar a empresas de
telecomunicación solicitando el
retiro de cables en desuso.

09-11-2020

DOM

Mejorar iluminación de plaza
ubicada a un costado del
condominio Javiera Carrera

31-12-2020

DIMAAO

Instalar señalética de prohibido
ingreso de camiones en pasaje
Soure.

30-11-2020

TRÁNSITO

Reunión con vecinos y vecinas por
asesoría de alarmas comunitarias
(vecina Alejandra Morel).

20-11-2020

INSPECCIÓN

Publicar ordenanza y realizar
campaña de tenencia responsable
de mascotas.

31-12-2020

DIMAAO

UNIDAD VECINAL 23
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

Desratización masiva en Unidad
Vecinal.

05-04-2021
a
30-04-2021

DIMAAO

2

Efectuar catastro junto con poda
y/o tala de árboles en UV.
3

4

Retiro de cachureos y
voluminosos.

01-03-2021
DIMAAO

01-04-2021

DIMAAO

Instalación de reductor de
velocidad en: Chilonga entre
Huelén y Petersen / Islas
Azores entre Salvador Gutiérrez
y Chilonga, según evaluación
de ubicación y factibilidad
técnica.
Mantenimiento de reductor de
Nenúfar entre Darío Salazar y
Petersen.
Reposición de reductores de
velocidad en Valdenegro, Isla
Calbuco y Buque Varado casi
llegando a Petersen según
evaluación de ubicación y
factibilidad técnica.

5

6

7

31-03-2021
TRÁNSITO

Rondas preventivas en el
cuadrante Costanera Sur,
Petersen, Dario Salazar, La
Capilla.

13-12-2020

Informar a vecinos y vecinas
sobre entrega de resultados de
postulación proyecto veredas 3,
para ejecución de ruta segura y
accesible para vecinos en Sede
Municipal de Huelén.

31-12-2020

Efectuar reparación de veredas
con equipo municipal en Chilonga
con Darío Salazar; Costanera Sur
con Petersen.

31-12-2020

INSPECCIÓN

SECPLA

DIPROE

NO

8

9

10

11

12

13

Recuperación de espacio público
e intervención medioambiental /
cultural participativa en Chilonga
al costado del colegio, para evitar
acopio de basura y escombros.

16-12-2020

DIMAAO
CULTURA

Instalar señalética vial (niños
jugando) en Jardín Infantil
ubicado en Petersen y
demarcación paso cebra.

30-11-2020

TRÁNSITO

Intervención de área verde
ubicada en Darío Salazar con
Nenúfar.

31-12-2020

SECPLA

Reparación de baches en
Huelen con Costanera sur y
Salvador Gutiérrez con Lisboa.

31-01-2021

DIPROE

Fiscalización a vehículos mal
estacionados en Lubricentro
Jimmy; en Salvador Gutierrez
con Darío Salazar y Centro
Médico ubicado en Salvador
Gutiérrez llegando a Huelén.

20-11-2020

INSPECCIÓN

Reunión con vecinos y vecinas
por asesoría alarmas
comunitarias (block vecina Marta
Yáñez)

20-11-2020

INSPECCIÓN

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.

MAURO TAMAYO ROZAS
ALCALDE DE CERRO NAVIA
Cerro Navia, 05 de noviembre de 2020

