
Este miércoles 14 de octubre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 25 y 26. 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 25

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.

10-12-2021

DIMAO

2 Realizar poda para despeje de
luminarias en Sortilegio con
Coimbra; Revisar situación de
árboles con termitas entre Pinay y
La Capilla.

29-10-2021

3 Desratización masiva en UV. 22-04-2022

4 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV.

16-11-2021
18-11-2021

5 Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios a
considerar

17-12-2021

6 Realizar charla informativa sobre
tenencia responsable de mascotas. 26-11-2021

7 Recuperación de espacio en
Diagonal Reny desde Mapocho
hasta costanera (plantación
comunitaria con árboles frutales)

15-04-2022

8 Inspeccionar, supervisar y mejorar
calidad del servicio de aseo
domiciliario en sector de calles 20-10-2021



Pinay, Tabora y Ciclón.

9 Aseo y lavado de contenedores de
basura en Blocks ubicados en
Diagonal Reny.

15-10-2021

10 Instalación de reductor de velocidad
en: Las Vertientes entre Salvador
Gutiérrez y Río Douro; La Capilla
entre Diagonal Reny hasta El
Arroyo, según factibilidad técnica.

30-12-2021

TRÁNSITO
11 Rebajar las latas del paradero que

es peligroso para los vecinos y
vecinas ubicado en el paradero de
taxis colectivo de Diagonal Reny con
La Capilla.

30-10-2021

12 Reparar con equipo municipal
veredas y calles deterioradas
ubicadas en; Sortilegio con La
Capilla (After School Celeste Cielo);
La Capilla entre Diagonal Reny y La
Estrella.

14-12-2021 EMERGENCIAS

13 Solicitar el despeje de la vereda para
tránsito peatonal desde Diagonal
Reny hacia La Capilla

25-10-2021 DOM

14 Instalación de juegos infantiles en
plaza Las Vertientes con Évora. 28-02-2022

SECPLA15 Postulación de proyecto de
recuperación de cancha ubicada en
sector de Ciclón con La Capilla.

31-03-2022

16 Realizar talleres / Cursos de arreglos
florales. 31-03-2022 DEL



UNIDAD VECINAL 26

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.

10-12-2021

DIMAO

2 Desratización masiva en UV. 22-04-2022

3 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV. 23-11-2021

4 Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios a
considerar.

17-12-2021

5 Resolver situación de árbol en
Diagonal Reny con Río Douro, por
rotura de veredas.

29-10-2021

6 Realizar consulta a Bomberos,
SAMU, MINTRATEL, SEREMITT y
CONASET para instalación de
reductor de velocidad en sector de
Mapocho Norte con Boroa, según
factibilidad técnica.

30-10-2021
TRÁNSITO

7 Coordinar con Carabineros
fiscalización de carreras de
vehículos en Mapocho con Boroa

30-10-2021

INSPECCIÓN

8 Fiscalizar emisión de ruidos
molestos en la torre ubicada en
Diagonal Reny con Río Douro.

30-10-2021

9 Coordinar reunión con vecinos para
conocer formas de adquirir Alarmas
Comunitarias en sector de calle
Boroa y Mapocho Norte.

30-10-2021

10 Realizar reunión con vecinos en
terreno y planificar rondas
preventivas y puntos fijos en
Mapocho con Boroa; Plaza ubicada
en Tebas con Purún y sitios eriazos
de la UV 26.

30-10-2021



11 Reparación de veredas en calle
Boroa 1603 y 1628. 14-12-2021 EMERGENCIAS

12 Retiro de kiosco ubicado en
Diagonal Reny llegando a Río
Douro. 15-11-2021

INSPECCIÓN -
EMERGENCIAS

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, 14 de octubre de 2021.
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