
Este miércoles 07 de octubre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 33 y 34. 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 33

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.

12-11-2021

DIMAO

2 Desratización masiva en UV. 18-03-2022

3 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV. 06-01-2022

4 Posta control “garrapata café del
perro” y prestación de servicios
médicos veterinarios a considerar.

17-12-2021

5 Evaluar factibilidad técnica de
intervención de árbol situado al
interior de propiedad Pasaje Icalma
1682.

15-10-2021

6 Ver situación de frecuencia de la
locomoción colectiva con los nuevos
recorridos por Mar de Chile.

30-10-2021 TRÁNSITO

7 Efectuar mayor fiscalización de
Policía Municipal en UV N°33. 21-10-2021 INSPECCIÓN

8 Implementar clínica dental móvil en
la UV N°33.

30-11-2021 SALUD



9 Intervención y reparación de
socavones en sector de los Lagos
III.

31-01-2022

SECPLA10 Realizar visita inspectiva en Pje.
Icalma 1660 para ver situación de
acumulación de aguas lluvias.

15-10-2021

11 Implementar talleres deportivos en
cancha ubicada en Lanalhue con
Maule.

01-12-2021 DEPORTES

12 Inspección e intervención integral de
caso Síndrome de Diógenes en calle
Lanalhue 1827.

30-10-2021
DIMAO - DIDECO

- INSPECCIÓN

13 Ver caso de vecino “Juanito” en
Plaza ubicada Lanalhue con Maule. 22-10-2021

DIDECO

14 Revisión de luminaria con
desperfectos en paradero de Mar de
Chile entre Panguipulli y Llanquihue
(sin luz).

11-10-2021 DOM



UNIDAD VECINAL 34

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. 11-03-2022

3 Retiro de cachureos y voluminosos
en UV. 28-12-2021

4 Posta control “garrapata café del
perro” y prestación de servicios
médicos veterinarios a considerar. 17-12-2021

5 Revisar procedimiento de
intervención de arbolado urbano en
el sector de Las Fragatas entre Mar
de Chile y General Carrera.

22-10-2021

6 Instalación de reductores de
velocidad en: Pasaje Toltén entre
Icalma y Mar de Chile; Pje. Rapel
entre Conguillío y Lanalhue, según
factibilidad técnica. No obstante, se
efectuará revisión de Conguillío para
ver medida de mitigación.

30-11-2021 TRÁNSITO

7 Fiscalización de vehículos
abandonados en Mar de Chile;
Conguillio con Rapel.

21-10-2021

INSPECCIÓN
8 Aumentar la fiscalización en pasajes

del sector Los Lagos I y II. 21-10-2021

9 Retiro de gruta ubicada en General
Carrera 1869. 30-10-2021

INSPECCIÓN -
DIDECO

10 Reparación de hormigón en Serrano
entre Río Douro y Cultura Los Lagos
I Y II, según fichas de diagnóstico.

15-12-2021

EMERGENCIAS11 Reparación de veredas en Serrano
(lado oriente), Las Fragatas (al
norte) y Mar de Chile en sector de
Los Lagos I.

15-12-2021



12 Limpieza de sumideros de aguas
lluvias y mejorar las rejillas en sector
de Pje. Rapel.

30-10-2021

13 Realizar actividades Culturales y
Operativos municipales en los Lagos
1 y 2.

15-12-2021
CULTURA -

DIDECO

14 Fiscalización del estado de cables
en el sector de Las Fragatas y oficiar
a todas las empresas
correspondientes para ejecutar la
tensión de éstas y su correcta
ubicación.

18-10-2021 DOM

15 Implementar clínica dental móvil en
la UV N°34.

30-11-2021 SALUD

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, 07 de octubre de 2021.
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