
Fisca

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incentivar la auditoría comunitaria a
los compromisos adquiridos con vecinos/as de cada Unidad Vecinal. Hoy sábado 25 de
junio de 2022, mediante un encuentro territorial se implementa un Diálogo Ciudadano,

donde se toma acuerdo con la comunidad dar solución a los siguientes problemas
presentes en el territorio.

UNIDAD VECINAL 14

N° COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Realizar catastro con dirigentes y
posterior intervención poda y/o
tala de arbolado urbano en la UV.

22 al 27 de
agosto 2022

DIMAO

2 Desratización masiva en UV. 25 de mayo
2023

3 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

29 de junio
de 2022 y

martes 06 de
diciembre

2022

4 Recuperación de espacios
públicos en plazas: “Los amigos”
y Plaza Las torres. En Las Torres
entre Mar Caspio y Siberia.

Octubre 2022

5 Realización de operativos
veterinarios en UV14 en
coordinación con vecinos.

Agosto 2022

6 Fiscalización de autos
abandonados en:

Maximo Gorki, entre 18 de marzo
y Mar Caspio.

Julio 2022 SEGURIDAD



7 Rondas preventivas en el rango
horario de 18:00 a 20:00 horas
en operativos de Médico en tu
barrio en la UV14.

Julio 2022

8 Instalación de reductor de
velocidad previa evaluación
técnica en:
Lo Duarte, entre Siberia y 18 de
marzo.

Noviembre
2022

TRÁNSITO9 Demarcar señalización vial en:

Esquina de 5 de febrero con
Siberia.

Noviembre
2022

10 Instalación de señalética en 18
de marzo con Lo Duarte, según
factibilidad técnica.

Noviembre
2022

11 Reparación de veredas en:

Mar Caspio entre 5 febrero y
Apolo XI; Mar Caspio en 6738
6734, 6730, 6726, 6724, 6720
6716, 6712 y 6708; según
evaluación de unidad técnica.

Octubre
2022

EMERGENCIAS
12 Reparación de baches en:

Esquina de Siberia con 5 de
Febrero.

Noviembre
2022

13 Evaluación de instalación de
veredas en 5 de Febrero entre
Siberia con Pasaje Volcán
Osorno, vereda oriente.

Noviembre
de 2022

14 Realización de talleres culturales:

Taller de mosaico pedido por las
vecinas.

Agosto 2022 CULTURA

15 Ejecutar talleres deportivos en la
Unidad Vecinal complementario
al actual taller de fútbol infantil. Septiembre

de 2022
DEPORTES



16 Evaluar forma de reorganizar
unidad vecinal a objeto que
verada sur de Mar Caspio sea de
la Unidad Vecinal 14

Septiembre
2022

DIDECO

17 Ejecutar colector de Las Torres
por acumulación de aguas Junio 2023 SECPLA

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, 25 de junio de 2022.
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