
Este miércoles 28 de octubre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 31 y 32. 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 31

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. 26-11-2021

DIMAO

2 Desratización masiva en UV. 08-04-2022

3 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV. 25-11-2021

4 Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios en
U.V.

03-12-2021

5 Realización de jornada de trabajo
con residentes de condominio Las
Calas y Las Amapolas en el
propósito de: evaluar puntos de
reciclaje, disposición de
contenedores de basura y otros de
orden medioambiental

06-11-2021

6 Inspeccionar y solicitar retiro de
fierros mal instalados en plaza
Rayen Mahuida.

02-11-2021

7 Realización de reunión de trabajo
destinada a la formulación de plan
de gestión socio ambiental con mesa
de representantes de toma Violeta
Parra.

03-11-2021
DIMAO - DIDECO



8 Fiscalización en: vehículos que se
estacionan en área verde en El
Parronal, entre la Noria y El
Nocedal; Rondas preventivas de
Policía Municipal en sector de El
Parronal.

15-11-2021 INSPECCIÓN

9 Aumentar fiscalización en la UV 31 15-11-2021

10 Coordinar reunión con vecinos y
SERVIU para el mes de noviembre
2021 para aclarar situación puntual y
motivos de las vibraciones ocurridas
en el lugar.

05-11-2021

DOM
11 Oficiar a Aguas Andinas solución

definitiva a problemas de
alcantarillado en El Parronal con La
Hondonada.

05-11-2021

12 Postulación para luminarias en
sector del parque colindante al
condominio Los Girasoles.

31-03-2022

SECPLA
13 Postulación para luminarias dentro

del condominio Los Girasoles. 30-04-2022



UNIDAD VECINAL 32

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.

26-11-2021

DIMAO

2 Evaluar árbol en J.J. Pérez con
Pasaje El Ocaso.

03-11-2021

3 Desratización masiva en UV. (Ronda
de Niños, El Cisne, El Ocaso) 22-04-2022

4 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV. 02-12-2021

5 Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios en
U.V

10-12-2021

6 Jornada de esterilización de
mascotas. 29-04-2022

7 Evaluación y reunión de trabajo para
la instalación de punto verde de
reciclaje en unidad vecinal.

12-11-2021

8 Ejecutar jornada de plantación
comunitaria y mantención de
espacio recuperado, en Luis
Villagrán/ J.J. Pérez

13-11-2021

9 Ver factibilidad de instalación de
tachones en J.J. Pérez con Serrano. 31-01-2022

TRÁNSITO

10 Oficiar a la UOCT para instalación
de semáforo en: J.J. Pérez con
Victoria.

31-01-2022

11 Evaluar paso de cebra con Pudahuel
y señalización vertical en Belén con
José Joaquín Pérez.

31-12-2021

12 Continuar con fiscalización de
vehículos mal estacionados en Pje.
Las Quilas y en Pje El Cisne.

15-11-2021
INSPECCIÓN

13 Rondas preventivas en plaza Las 15-11-2021



Llaretas.

14 Postulación para instalación de
cámaras de televigilancia en La
Estrella con J.J. Pérez

31-12-2022

15 Fiscalización de carreras nocturnas
en el sector de José Joaquín Pérez,
Los Conquistadores y El Tineo. 20-11-2021

16 Efectuar postulación para reparación
de Veredas ubicadas en José
Joaquín Pérez entre Belén y El
Ocaso al programa de conservación
de Veredas del GORE
Metropolitano.

30-04-2022

SECPLA
17 Realizar postulación del tramo de

Federico Errazuriz entre José
Joaquín Pérez y La Llareta al
programa de reparación vial del
SERVIU.

30-04-2022

18 Reparación de Bache en Victoria con
JJ Pérez, pasaje Meli, Errázuriz 31-01-2022

DOM
EMERGENCIAS

19 Normalizar reductor natural que se
genera por cambios de pavimentos
en sector de J.J. Pérez con El Tineo.

31-01-2022

20 Oficiar a empresas de
telecomunicaciones para solicitar el
retiro de cables en desuso en la UV.

05-11-2021 DOM

21 Revisar la situación de los grifos en
la UV. 31-12-2021 EMERGENCIAS

22 Apoyo en erradicación de plaga de
palomas de multicancha ubicada en
UV 32. 31-01-2022 DEPORTES



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, 28 de octubre de 2021.
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