Este miércoles 10 de noviembre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital
con las Unidades Vecinales 23 y 24. 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 23
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

3

Efectuar en coordinación con
dirigentas/es de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o tala)
de arbolado urbano.
Poda urgente de árboles que
obstaculizan señalética situada en
La intersección de calles La Capilla y
Huelén; árboles en Salvador
Gutiérrez con Liliana que
obstaculizan la visión; Salvador
Gutiérrez (Villa Los Cóndores).
Evaluación técnica e intervención de
palmera situada al interior de
propiedad, en la intersección de
calles Islas Azores y Huelén

25-03-2022

26-11-2021

20-11-2021

4

Desratización masiva en UV.

29-04-2022

5

Operativo de retiro de cachureos e
instalación de punto móvil de
reciclaje unidad vecinal

23-01-2022

Posta control garrapata café del
perro y prestación de servicios
médicos veterinarios.

04-01-2022

Operativo veterinario y esterilización
de mascotas (gatos) en propiedad
de calle Salvador Gutiérrez, costado

26-11-2021

6

7

DIMAO

NO

sede comunitaria.
8

9

10

11

12

13

14

Fiscalización en: La Capilla entre
Darío Salazar y Huelén vehículos
mal estacionados (camiones y
vehículos de empresas); Lubricentro
Jimmy en Salvador Gutierrez con
Darío
Oficiar a UOCT incorporando
información complementaria para
ver la factibilidad de instalación de
semáforo en La Capilla con Huelén.
Demarcación de pasos peatonales
en el sector de Salvador Gutiérrez y
Darío Salazar; en Chilonga; Huelén
con La Capilla.
Evaluar instalación señalética que
regule ingreso de vehículos para
residentes en Chilonga con Isla de
Azores (área verde).
Asesorar y apoyar la gestión para el
cierre de pasaje Quemchi (con
Chilonga).
Reparación de calle en Seno Otway
llegando a Darío Salazar; Darío
Salazar entre Huelén e Isla de
Azores.
Retirar animita ubicada en Chilonga
con Isla de Azores.

25-11-2021

INSPECCIÓN

31-12-2021

31-01-2022

TRÁNSITO

31-12-2021

11-11-2021

DOM

31-01-2022

DOM EMERGENCIAS

20-12-2021

INSPECCIÓN

UNIDAD VECINAL 24
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

Efectuar en coordinación con
dirigentas/es de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o tala)
de arbolado urbano.

08-04-2022

2

Desratización masiva en UV.

3

Operativo de retiro de cachureos e
instalación de punto móvil de
reciclaje unidad vecinal

13-01-2022

Posta control garrapata café del
perro y prestación de servicios
médicos veterinarios.

10-01-2022

4

5

6

7

8

Abordar nuevamente caso de mal de
diógenes en Aguas Frescas con
Alijo. Buscando apoyo socio
sanitario.
Instalación de reductor de velocidad
en: Aguas Frescas entre Villanova y
Lisboa; Alijo entre Aguas Frescas y
La Capilla; Pje. Abrantes, según
factibilidad técnica.
Demarcación de señalética vial y
reductores de velocidad en la UV
Reunión con vecinos y asesoría en
la adquisición de Alarmas
comunitarias en Blocks ubicado en
Costanera Sur con Acuario;

29-04-2022
DIMAO

03-02-2022

DIDECO DIMAO - SALUD

10-03-2022
TRÁNSITO

31-01-2022
30-11-2021

INSPECCIÓN
9

10

11

Fiscalización de Policía Municipal en
plaza ubicada en La Capilla con
Villanova.

11-11-2021

Postulación a proyecto de cierre
perimetral PMU sobre problema de
cierre que bloquea la vereda ubicada
en el sector de Costanera Sur
7996-B.

30-04-2022

Postulación al llamado 32 de
Pavimentos Participativos al Pje.
Abrantes.

31-03-2022

SECPLA

NO

12

Fiscalización de vehículos en Feria
El Montijo que bloquea entradas de
pasajes.

30-11-2021

DEL INSPECCIÓN

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.
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