
Este jueves 12 de agosto de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con las
Unidades Vecinales 14 y 15. 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 14

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar en coordinación con
dirigentes de la UV, catastro e
intervención de arbolado en
unidad vecinal Nº14, entre otros:
Rio Obi 6801, Siberia 6753, 6441,
6771 y 6749. Kiev 2177. Máximo
Gorki 2205 y 2207, Mar Caspio
6812, Siberia / Ufa (interior
COSAM); Plaza Los Amigos y
Plaza Las Torres.

30-09-2021

DIMAO

2
Desratización masiva en UV. 17-12-2021

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

4 Efectuar mejoramiento de plaza
Los Amigos, ubicada en calle 18
de marzo con Las Torres, en
especial sector de rotura de
matriz con disposición de maicillo
u otro material de remozamiento

27-08-2021

5 Efectuar jornadas de trabajo
comunitario ambiental destinado
a la habilitación de punto de
reciclaje en unidad vecinal 14

10-09-2021

6 Realización de jornada de
atención veterinaria en servicio
de control sano, vacunación 15-10-2021



antirrábica, desparasitación y
otros a considerar.

7 Atención veterinaria de urgencia
en caso de mascota que
presentaría grave estado de
salud en Kiev 2154.

13-08-2021

8 Jornada de plantación
comunitaria en UV 14 10-09-2021

9
Retiro de rucos en la UV. 31-08-2021

DIMAO
INSPECCIÓN

10 Instalación de reductor de
velocidad en Siberia entre 5 de
febrero y Río Volga, según
factibilidad técnica.

30-10-2021

TRÁNSITO

11 Desarrollar estrategias de
seguridad vial en cruce ubicado
en Máximo Gorki con 5 de
febrero.

30-10-2021

12 Evaluar, retirar y reinstalar según
corresponda de acuerdo a la
norma, reductores de velocidad
hechizos ubicados en Apolo XI y
colocar señalización.

30-10-2021

13 Fiscalización de vehículos
abandonados en calle Siberia
7852; Mar Caspio 6942;
Fiscalizar vehículos mal
estacionados ubicados en
Máximo Gorki con 5 de febrero
(taller mecánico)..

27-08-2021

INSPECCIÓN

14 Intervención y reparación en
cancha de las Torres con Mar
Caspio.

31-01-2022

15 Instalación de luminarias
fotovoltaicas para la Plaza Las
Torres.

28-02-2022

SECPLA16 Aprobación técnica proyecto
colectores. 30-11-2021

17
Desarrollo de 2 talleres artísticos
y un evento cultural en la UV.

15-10-2021
29-10-2021
11-12-2021

CULTURA

18 Implementar talleres deportivos
en UV 14. 01-09-2021 DEPORTE



19 Realizar inspección en muralla
ubicada en Apolo XI con 18 de
marzo.

17-08-2021 DOM

20 Reparar veredas en: Mar Caspio
entre Máximo Gorki con Apolo XI;
Mar Caspio con Las Torres
(sector de la Plaza).

12-10-2021 EMERGENCIAS



UNIDAD VECINAL 15

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).

09-10-2021

DIMAO

2 Poda de árbol ubicado en: 5 de
Febrero 1993; Salvador Gutiérrez
6890, 6863, 6875, 6883, 6924,
6920. Liberación 6908, Jorge
Lagos 1608; Palmera ubicada en
sede

10-09-2021

3
Desratización masiva en UV. 17-12-2021

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

5 Realización de jornada de
atención veterinaria en servicio
de control sano, vacunación
antirrábica, desparasitación y
otros a considerar.

15-10-2021

6 Replantación de árboles en calles
Salvador Gutiérrez y Liberación,
altura 6.900. y calle Jorge Lagos
(altura 1600). 10-09-2021

7 Recuperación de espacio público
en todo el borde de
TRANSELEC.

31-12-2021

8 Efectuar trabajo coordinado con
la comunidad del sector para
abordar problemas asociados a la
Feria de Salvador Gutiérrez,
impedir el estacionamiento de
vehículos y cuidar el área verde
de la platabanda; resolver temas
de convivencia, horarios de
levantamiento, y otras
problemáticas.

30-09-2021
INSPECCIÓN

TRÁNSITO
EMERGENCIAS

DEL
DIMAO

9 Instalación de reductor de
velocidad en: 3 de julio frente al

30-10-2021 TRÁNSITO



colegio (en la proyección de calle
Héctor Ahumada); Adriana
Barrios con 3 de Julio y (fondo de
pasaje), según factibilidad
técnica.

10 Demarcación de señaléticas de
toda la UV.

30-11-2021

11
Normalización ciclo de tiempo de
semáforo para cruce peatonal. 13-08-2021

12 Fiscalización Vehículos mal
estacionados en calle Aniversario
6929 y 6923 (camiones en la
vereda) y Clínica de diálisis por
Salvador Gutiérrez; Fiscalización
de taller mecánico por vehículos
mal estacionados ubicado en 5
de febrero con Salvador
Gutiérrez.

27-08-2021

INSPECCIÓN

13 Retirar ruco en Lo Duarte con
Rodas.

27-08-2021

14 Reparar veredas en: 3 de Julio
con 5 de Febrero, Miguel de
Cervantes y 5 de febrero; Pasaje
Mirasol con 3 de Julio; 5 de
Febrero 1973 (altura botillería)
entre Salvador Gutiérrez y Miguel
de Cervantes.

12-10-2021 EMERGENCIAS

15 Solicitar a ENEL revisar situación
de cable sostenido en árbol para
ser reubicado o retiro
dependiendo su estado.

17-08-2021

DOM
16 Reparar luminaria 5 de Febrero

1993. 16-08-2021

17 Proyecto mejora Plaza Vida
Nueva. 31-12-2021 SECPLA



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, 12 de agosto de 2021.
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