Este martes 22 de diciembre de 2020 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 36 y 37. 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 36
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

Efectuar poda y/o tala en UV.

15-02-2021

2

Desratización masiva en UV.

20-04-2021

3

Retiro de cachureos y
voluminosos en UV.

06-05-2021

4

Posta de garrapatas en UV.

28-12-2020

5

Evaluar y prestar atención
veterinaria a casos de tenencia
responsable de perros
comunitarios en calle Hernán del
Solar.

23-12-2020

6

7

8

9

Limpieza de Basural en Mar de
Chile con Rodoviario.
Instalación acceso a red pública
de agua en plaza ubicada en
Rodoviario con Caletera
Ventisquero y Germán Riesco
Operativo tenencia responsable
de mascotas
Instalación de reductor de
velocidad en: Francisco Coloane
entre Rodoviario y Río Douro, en
Caletera Ventisquero entre Rio
Douro y Rodoviario, según

DIMAAO

29-01-2021

30-12-2020

04-02-2021

31-03-2021
TRÁNSITO

NO

factibilidad técnica.
Evaluar propuesta comunitaria
instalación de topes.
10

11

12

13

14

15

16

17

Analizar factibilidad de ampliación
de refugio peatonal y mejorar
accesibilidad para vecinos
usuarios de sillas de ruedas
(Serrano entre Rio Douro y
Rodoviario)

30-06-2021

Dar seguimiento a instalación de
semáforo en Serrano con Río
Douro

31-03-2021

Fiscalización de vehículos mal
estacionados en calle Hernán del
Solar; Tránsito de vehículos a
alta velocidad por Caletera
Ventisquero e incivilidades.

30-12-2020

INSPECCIÓN

Fiscalizar a feriantes de feria libre
de Río Douro por deterioro de
bandejón central. (entre Caletera
Ventisquero y Francisco Coloane)

26-12-2020

DIDECO
DEL

Realizar postulación para
reparación de cancha ubicada en
Mar de Chile y Caletera
Ventisquero con Río Douro

30-06-2021

Efectuar postulación para
intervención global del bandejón
central en Río Douro desde
Federico Errázuriz hasta Caletera
Ventisquero.

30-06-2021

Conseguir una solución definitiva
para el jardín intercultural de la UV
36 Bicentenario

30-04-2021

Instalación de Luminarias
Peatonales Fotovoltaicas en Río
Douro con Río Boroa; y en plaza
Río Douro con Pasaje Concordia

30-04-2021

SECPLA

SECPLA - DOM

UNIDAD VECINAL 37
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

Efectuar poda y/o tala en UV.

22-02-2021

2

Desratización masiva en UV.

30-04-2021

3

Retiro de cachureos y
voluminosos en UV.

11-05-2021

4

Posta de garrapatas en UV.

26-02-2021

5

Inspección, y cursar multas en
Caletera Ventisquero, con el
propósito de notificar a la
administración del fundo Santa
Elvira respecto de la obligación
de efectuar poda de ramas frente
al cierre perimetral que
corresponde a propiedad del
fundo

08-01-2021

Revisión y reparación de
pavimento en sector de calle
Errázuriz.

28-02-2021

6

7

8

9

10

11

Oficiar a Aguas Andinas para
revisar situación de grifos en el
sector de El Abeto y toda la U.V.
37.
Reparación Multicancha ubicada
en Rodoviario con Federico
Errázuriz, postulándose a primer
llamado DS 27 del año 2021.
Instalación de 32 luminarias led
sobre veredas peatonales de la
calle Federico Errázuriz.
Realizar postulación a proyecto
de intervención de plazas en la
UV 37 (56 plazas 2.0)
Fiscalizar vehículos mal
estacionados en vereda ubicada
en Rodoviario con Boroa y en
distintos puntos Unidad Vecinal

DIMAAO

DIPROE

24-12-2020

30-06-2021

30-04-2021

SECPLA

30-06-2021

30-12-2020

INSPECCIÓN

NO

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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