
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 18 de junio de 2022,
mediante un encuentro territorial se implementa un Diálogo Ciudadano, donde se toma acuerdo
con la comunidad para dar solución a los siguientes problemas presentes en el territorio.

UNIDAD VECINAL 27

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.

Considerando Florencia
15 al 20 de

agosto 2022 DIMAO

2 Desratización masiva en UV.

Con difusión a los vecinos y
vecinas a través de pasacalles y
afiches en los locales
comerciales.

01 de junio
2023

DIMAO

3
Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

17 de
noviembre

2022
DIMAO

4 Demarcación, una vez reparada
la carpeta de rodado de
Cauquenes con Las Torres.

diciembre de
2022

TRÁNSITO

5 Instalación de reductor de
velocidad Luis Caamaño entre el
Peumo y Las Torres; Mestizo
Alejo entre Las Torres y Florencia
previa evaluación técnica.

noviembre de
2022

6 Reparación de calle en
intersecciòn de Cauquenes con
Las Torres julio de 2022

EMERGENCIAS



7 Reparación de vereda en Mestizo
Alejo 7044

Diciembre
2022

EMERGENCIAS

8 Evaluacion y Reparacion de
baches en:

Matías Díaz con Mestizo Alejo
Noviembre

2022
EMERGENCIAS

9 Evaluación de reparacion de
bache en Esquina Carlos
Calderon con Cauquenes

Octubre de
2022

EMERGENCIAS

10 Evaluación y reparación de
vereda en Mestizo Alejo en
Araucanía con el Peumo

Diciembre
2022

EMERGENCIAS

11 Realizar más rondas preventivas
en las Torres con Mapocho
(plaza) en los horarios punta Julio de 2022

SEGURIDAD

12 Desratización de inmueble en
Mestizo Alejo cercano a
Araucanía

Casa de la Higuera. Julio de 2022

DIMAO13 Fiscalización para Desratización
de la fábrica que está en
Mapocho con Florencia

Oficiar a la SEREMI de Salud por
presencia de ratones en el lugar. Julio 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, 18 de junio de 2022.


