
Este miércoles 23 de septiembre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital
con las Unidades Vecinales 7 y 8. 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 7

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.

19-11-2021

DIMAO

2 Desratización masiva en UV. 26-11-2021

3 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV.

12-10-2021
14-10-2021

4 Posta de Control Garrapata Café del
perro y prestación de servicios
médicos veterinarios a considerar.

17-12-2021

5 Mejoramiento Plaza Los
Conquistadores con Pula 23-10-2021

6 Generar plan global de seguridad
vial en todas las vías del área de
influencia del Hospital, considerando
medidas de seguridad vial, en
trabajo conjunto con dirigentas/es y
vecinas/os del sector.

31-12-2021

TRÁNSITO7 Conseguir evaluación de UOCT para
Instalación de semáforo en Los
Conquistadores con La Estrella 31-12-2021

8 Rondas preventivas de policía
municipal por la UV 7. 30-09-2021

INSPECCIÓN



9 Fiscalización taller de autos en Los
Conquistadores 8650 y retiro de auto
abandonado en Los Conquistadores
8623.

30-09-2021

10 Instalar luminaria en sector de
comisaría (Galvarino con Los
Conquistadores) y revisar
desperfecto en poste ubicado en
Papasime con Pula.

31-12-2021

SECPLA
11 Mejoramiento de Plaza Juan Molina

(ex plaza Yugoslavia) a través del
proyecto “65 plazas” 31-12-2021

12 Mejoramiento platabanda ubicada en
Galvarino entre Mapocho y Sargento
Candelaria.

15-12-2021 SECPLA
DIMAO

13 Intervención de Aguas Andinas a
sumideros Pje. Maribor con
Sargento Candelaria.

08-11-2021 EMERGENCIAS

14
Realizar actividades culturales en
unidad vecinal incluyendo Plaza
Yugoslavia.

Entre
noviembre
de 2021 y
enero de

2022

CULTURA



UNIDAD VECINAL 8

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Efectuar en coordinación con
dirigentas/es de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o
tala) de arbolado urbano y
evaluación de replantación de
arbolado ubicado en tramo de calle
La Libertad.

19-11-2021

DIMAO

2 Cortar ganchos de árboles que dan
a casas de Rio Backer 8016 (entre
Miraflores y Galvarino)

08-10-2021

3 Desratización masiva en UV. 11-12-2021

4 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV.

19-10-2021
21-10-2021

5 Posta de Control Garrapata Café del
perro y prestación de servicios
médicos veterinarios a considerar.

17-12-2021

6 Desalojo de ruco ubicado en Plaza
Los Placeres.

01-10-2021
INSPECCIÓN -

DIMAO

7 Generar plan global de seguridad
vial en todas las vías del área de
influencia del Hospital, considerando
medidas de seguridad vial, en
trabajo conjunto con dirigentas/es y
vecinas/os del sector.

31-12-2021 TRÁNSITO

8 Reparación de vereda en calle Los
Placeres frente al colegio Leonardo
Da Vinci.

19-11-2021

EMERGENCIAS

9 Reparación de baches en poblaci
Miraflores con Los Placeres, Río de
Janeiro con Los Placeres y con
Sargento candelari

15-11-2021

10 Mejoramiento de juegos y
equipamiento de plaza Los Placeres
a través del Proyecto 65 Plazas

28-02-2022

SECPLA11 Postulación Pavimentación Pasaje
Sava. 30-04-2022



12
Inauguración Plaza Memch 30-10-2021

13

Realizar actividades culturales en
unidad vecinal.

Entre
noviembre
de 2021 y
enero de

2022

CULTURA

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, 23 de septiembre de 2021.
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