
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 19

N° COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

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

05 al 10 de
septiembre

de 2022

DIMAO

2 Poda urgente en Hipolito Salas
entre Sara Gajardo y Miguel de
Cervantes

Agosto de
2022

3 Desratización masiva en UV. 22 de marzo
2023

4 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

29 de
noviembre

2022

5 Erradicación de microbasural por
medio de recuperación de
espacio de Heriberto Rojas con
Mejillones, incluye frontis
consultorio Lo Amor y
erradicación de Microbasural
orgánico Sara Gajardo con Lo
López.

31 de octubre
2022

6 Instalar estrategia comunal en la
cual en cada negocio que lo
permita se pueda informar de las

Agosto de
2022

COMUNICACIONES



actividades programadas en
cada unidad vecinal

7 Fiscalización en Heriberto Rojas
desde Neptuno a Lo López
(sector de la curva) por
incivilidades; Rondas preventivas
permanentes en sector de Sara
Gajardo con Hipólito Salas; en
Hernán Domeyko, Salvador
Gutiérrez con Neptuno, y toda la
UV en horarios matutinos y
Fiscalización de vehículos mal
estacionados en Fanaloza 6778.

30 de julio
2022 SEGURIDAD

8 Instalación de reductor de
velocidad en: Hipólito Salas entre
Sara Gajardo y Miguel de
Cervantes, según factibilidad
técnica.

Noviembre
2022

TRÁNSITO
9 Demarcación de señalización

vial existente en Colegio Paulo
Freire e instalación de señalética
de reducción de velocidad en el
sector; Demarcación de Paso de
Cebra Hernán Domeyko con
Salvador Gutiérrez.

Noviembre
2022

10 Reparación de baches en: Sara
Gajardo con Hipólito Salas y
revisar socavón en el punto;
Reparación de bache en
Concepción 2190.

Diciembre
2022

EMERGENCIAS

11 Reparación de luminarias
ubicadas en: Heriberto Rojas
entre Neptuno y Lo López.

Neptuno entre Carrascal y
Heriberto Rojas

28 Junio
2022

DOM

12 Reparación de cableado en
Heriberto Rojas 6195 (entre
Mejillones y Alpatacal).

30 de julio
2022



13 Fiscalización e inspección de
construcción al lado de la
dirección Sara Gajardo 6434.

15 Julio 2022

14 Conseguir que ENEL cambié
poste en mal estado en La
Concepción 2190 y Heriberto
Rojas 6195

30 Julio 2022

15 En vacaciones de invierno
realizar taller de circo en la
cancha Sara Gajardo con 3 de
julio

Julio de 2022

CULTURA

16 Demarcación de feria completa y
pasadas peatonales en Feria
Sara Gajardo

15 de agosto
2022

DEL

17 Formación de mesa de trabajo
entre la comunidad y
representantes de ferias libres
de Sara Gajardo.

Julio de 2022

18 Fiscalizar el horario de
instalación y salida de la Feria
Sara Gajardo.

Agosto de
2022

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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