
Este jueves 29 de julio de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con las
Unidades Vecinales 17 y 18. 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 17

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar en coordinación con
dirigentes de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o
tala) de arbolado urbano.

06-09-2021

DIMAO

2 Efectuar poda de árbol ubicado
en Manantiales 6299 (por Lo
López).

06-08-2021

3 Desratización masiva en UV. 26-11-2021

4 Retiro de cachureos y
voluminosos en UV. 24-08-2021

5 Recuperación de espacio público
en intersección de Miguel de
Cervantes con Neptuno; Dr.
Jenner con Manantiales; Cerro
Navia con Neptuno.

30-09-2021

6 Instalación de reductor de
velocidad en: Manantiales entre
Cerro Navia y Celia Sanhueza;
Cerro Navia entre Manantiales y
Salvador Gutiérrez, según
factibilidad técnica.

30-10-2021
TRÁNSITO

7 Evaluar y mejorar la accesibilidad
universal en la esquina de
Ramón Ángel Jara con Salvador
Gutiérrez (Lado suroriente)

29-08-2021

EMERGENCIAS



8
Reparación de veredas en calle
Celia Sanhueza 1858. 29-09-2021

9 Habilitar accesibilidad universal
en Domeyko con Salvador
Gutiérrez (Sur)

10 Realizar evaluación técnica y
proyecto de cambio de luminarias
en la UV.

30-06-2022 DOM-SECPLA

11 Fiscalización y posterior retiro de
carro estacionado en Cerro Navia
1879; Vehículos mal
estacionados en Cerro Navia

15-08-2021 INSPECCIÓN

12 Envío de carta a vecinos de la UV
informando organizaciones y
dirigentes presentes en la UV

13-08-2021 DIDECO



UNIDAD VECINAL 18

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar en coordinación con
dirigentes de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o
tala) de arbolado urbano.

06-09-2021

DIMAO

2 Efectuar poda de árbol ubicado
en Mejillones 1990.

06-08-2021

3 Desratización masiva en UV. 26-11-2021

4 Retiro de cachureos y
voluminosos en UV. 26-08-2021

5 Reposición de árboles en puntos
afectados por talas y otros en UV. 06-08-2021

6 Retirar material de escombros y
otros, vertido en intersección de
calles Neptuno y Miguel de
Cervantes.

30-07-2021

7 Instalación de reductor de
velocidad en: Hipólito Salas con
Miguel de Cervantes, según
factibilidad técnica.

30-10-2021

TRÁNSITO
8 Demarcación de señalética de

Ambrosio O'Higgins y Salvador
Gutiérrez; Demarcación en sector
de ciclovía de Salvador Gutiérrez.

30-10-2021

9 Realizar trabajo con vecinos de
calle Tierra del Fuego para
resolver problema de vehículos
estacionados en la calle.

18-08-2021

INSPECCIÓN

10 Aumentar rondas preventivas por
UV 18 y alrededor de casa
abandonada ubicada en calle
Faustino Sarmiento.

15-08-2021

11 Realizar acompañamiento y
coordinación entre equipo
municipal, vecinos y vecinas de la
U.V. 18 para la instalación de
cámaras de seguridad

18-08-2021



12 Efectuar postulación a proyecto
de reparación de puntos críticos
en calle y veredas en sector de la
calle Mejillones.

31-03-2022

SECPLA13 Presentar a vecinos propuesta de
financiamiento para el
mejoramiento del tramo de la
calle Cerro Navia, considerando
eventuales plazos de ejecución.

31-12-2021

14 Resolver rotura zanja en
Mejillones 1990 que genera
problemas con aguas lluvias.

29-08-2021 EMERGENCIAS

15 Reparar baches en Miguel de
Cervantes con Ambrosio
O´Higgins y reparar vereda en
Neptuno con Miguel de
Cervantes.

29-09-2021
DOM

EMERGENCIAS

16 Envío de carta a vecinos de la UV
informando organizaciones y
dirigentes presentes en la UV 13-08-2021 DIDECO

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, 29 de julio de 2021.
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