Este jueves 04 de noviembre de 2021 tuvimos un diálogo ciudadano vía digital con
las Unidades Vecinales 29 y 30. 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 29
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

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

03-12-2021

Realizar inspección e intervención a
árbol ubicado en Austeridad con
Errázuriz (gran envergadura y
desprendimiento de ramas)

11-11-2021

3

Desratización masiva en UV.

18-03-2022

4

Retiro de cachureos y voluminosos
en UV e instalación de punto móvil
de reciclaje

16-12-2021

5

Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios

6

Recuperación de espacio público
posterior a retiro de animita y
jornadas de trabajo comunitario
destinados a la plantación de
árboles y mejoramiento de plaza del
sector.

7

Efectuar inspección de plazas
ubicadas en Diagonal Reny con la
Capilla y Fraternidad con Serrano,
procediendo a multa de verificarse

10-12-2021
DIMAO

15-12-2021

05-11-2021

NO

deficiencia en la mantención.
8

9

10

11

12

13

14

Realizar retiro de Animita ubicada en
Federico Errázuriz esquina de
Cultura.
Realizar acciones en el marco de la
Prevención de Violencia contra las
mujeres.
Fiscalización en conjunto con
Carabineros, en plaza ubicada en
Serrano con Fraternidad, por ruidos
molestos e incivilidades..
Fiscalización de Vehículos
estacionados en las veredas fuera
de panadería en Errázuriz esquina
Fidelidad.
Revisar situación de la familia que
habita en sede de la UV 29, propiciar
reubicación de familia y desalojo.
Postulación al llamado 32 de
Pavimentos Participativos a vereda
con problemas de desnivel ubicada
en Fidelidad 8500 (detrás del
Colegio Alianza) y Pje. Economía,
Calle Cultura.

20-11-2021

25-11-2021

INSPECCIÓN

20-11-2021

15-11-2021

31-12-2021

DIDECO - DAJ

30-04-2022

Efectuar nuevamente postulación a
sede para la Junta de Vecinos Villa
Esperanza a proyecto DS27.

30-04-2022

Instalación de luminarias peatonales
en calles Lanalhue, La Estrella,
Errázuriz y La Capilla.

30-06-2022

16

Reparar poste chocado y luminarias
entre ex policlínico y jardín infantil.

05-11-2021

17

Oficiar a empresas de
telecomunicaciones para solicitar
retiro de cableado en postes de
pasaje Fidelidad con Federico
Errázuriz

09-11-2021

Reparación de baches en sector de
calle Educación con Federico
Errázuriz.

31-01-2022

EMERGENCIAS

12-11-2021

DEPORTE

15

18

19

Entrega de material de difusión de
actividades deportivas

SECPLA

DOM

UNIDAD VECINAL 30
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

Efectuar en coordinación con
dirigentas/es de la UV, catastro y
posterior intervención (poda y/o tala)
de arbolado urbano.
Reiterar inspección respecto de
eventual afección de termitas en
árbol situado en la intersección de
calles Las Gaviotas y Los Chorlos

10-12-2021

05-11-2021
DIMAO

3

Desratización masiva en UV.

18-03-2022

4

Retiro de cachureos y voluminosos
en UV e instalación de punto móvil
de reciclaje.

21-12-2021

5

Posta control garrapata y prestación
de servicios médicos veterinarios

22-12-2021

6

Mayor fiscalización y rondas
preventivas de Policía Municipal en
el sector de Plaza las Gaviotas, Las
Fragatas con Mar de Chile; y
Costanera Sur, Las Gaviotas con
Serrano, por diversas incivilidades
en el lugar.

20-11-2021

Fiscalización de vehículos mal
estacionados en Serrano y Mar de
Chile.

20-11-2021

Solución de problema de acceso a
estacionamiento a personas en
situación de discapacidad en
Costanera Sur con Las Gaviotas
(penúltima casa).

10-11-2021

EMERGENCIAS DOM

Realizar pavimentación de veredas
en sector de Los Cormoranes entre
Mar de Chile y Las Gaviotas; Los
Chorlos entre Serrano y Las
Gaviotas; Los Piqueros entre
Serrano y Las Gaviotas (sector de
las esquinas); Los Pirenes entre

28-02-2022

EMERGENCIAS
DOM

7

8

9

INSPECCIÓN

NO

Serrano y Mar de Chile; Las
Gaviotas 1792; Serrano 1738; Las
Gaviotas con Las Taguas (vereda
norte y sur); Las Fragatas con Las
Gaviotas (vereda poniente).
10

Entrega de material de difusión de
actividades deportivas

12-11-2021

DEPORTE

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 Elias
Tamayo
Rozas
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