
Este jueves 26 de agosto de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con las
Unidades Vecinales 27 y 35. 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 27

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar poda y/o tala en
coordinación con dirigentes de la
UV, catastro e intervención de
arbolado en UV.

20-09-2021

DIMAO

2 Ejecutar, en coordinación con
dirigentes de unidad vecinal 27,
repaso de desratización masiva

30-09-2021

3 Desratización masiva en UV. 18-02-2022

4 Retiro de cachureos y
voluminosos en UV. 27-01-2022

5 Operativo Veterinario, control
sano, control Garrapata café del
Perro y otros servicios a
considerar.

11-10-2021

6 Revisión y reparación de bache y
veredas ubicadas en Matías Díaz
con Cauquenes.

30-10-2021 EMERGENCIAS

7 Realizar empadronamiento de
coleros de feria en el sector del
tramo de El Peumo y Las Torres,
y demarcación de puestos de
toda la feria.

04-09-2021 DEL



UNIDAD VECINAL 35

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar poda y/o tala en
coordinación con dirigentes de la
UV, catastro e intervención de
arbolado en UV.

21-09-2021

DIMAO

2
Desratización masiva en UV. 25-09-2021

3 Poda de árboles en Jardín Rayen
Mapu. 21-09-2021

4 Retiro de cachureos y
voluminosos en UV. 07-09-2021

5 Operativo Veterinario, control
sano, control Garrapata café del
Perro y otros servicios a
considerar.

28-10-2021

6 Habilitar punto de suministro de
agua a Mapocho Sur con
Diagonal Reny.

30-09-2021

7 Instalar medidor de agua potable
en sector de Mapocho con La
Estrella para mantener el área
verde y reponer pasto.

30-09-2021

8 Supervisión y fiscalización, en
coordinación con vecinos del
sector La Estrella y Jardín Rayen
Mapu, de los servicios de aseo
de residuo sólido domiciliario y
feria libre.

31-08-2021

9 Instalar pasos peatonales en La
Estrella con La Hondonada y La
Estrella con El Manzanal.

30-09-2021

TRÁNSITO

10 Buscar solución de gestión de
tránsito, con achurados y
tachones en sector de El Nocedal
y La Hondonada.

30-10-2021

11 Priorizar presupuestariamente
con recursos municipales
instalación de semáforo, previa
evaluación favorable de UOCT en 31-03-2022



sector de Diagonal Renny con
Mapocho.

12 Realizar reunión con vecinos
para informar formas de acceder
a dispositivos de alarmas
comunitarias.

15-09-2021

INSPECCIÓN
13 Fiscalización de vehículos mal

estacionados en El Manzanal con
Las Moreras.

15-09-2021

14 Bacheadora en Pastizal entre
Mapocho y La Hondonada. 26-10-2021

EMERGENCIAS

15 Limpieza de sumidero en La
Estrella con Mapocho. 26-10-2021

16 Reparación de veredas en sector
de Mapocho Sur entre Diagonal
Renny y La Estrella. 30-10-2021

17 Generar acceso vehicular a casa
por El Alfalfal (pasaje), según
factibilidad técnica.

30-11-2021
DOM -

EMERGENCIAS

18 Realizar postulación a proyecto
de recuperación del bandejón de
La Estrella, que de solución
integral a las problemáticas.

28-02-2022

SECPLA
19 Instalación luminarias en

Diagonal Reny entre Mapocho
Sur y La Hondonada.

30-09-2021

20 Finalización de construcción de
Sede vecinal UV 35. 30-04-2022

21 Coordinar entre feriantes y Jardín
el funcionamiento para la
ejecución de obras dentro del
Jardín en Diagonal Reny esquina
El Pajar.

27-08-2021

DEL

22 Fiscalización de Feria por la
instalación de coleros y
demarcación de la Feria.

01-09-2021



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, 26 de agosto de 2021.
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