DIÁLOGOS CIUDADANOS SEPTIMO CICLO 2022
Territorio 8
Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incentivar la auditoria comunitaria a
los compromisos adquiridos con vecinos/as de cada Unidad Vecinal, hoy sábado 28 de
mayo 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 5
N

COMPROMISO

PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE

CUMPLIDO
SI

1

2

3

4

5

6

7

Demarcar pasos
peatonales en todas las
intersecciones de
camino de loyola.

octubre 2022

TRANSITO

Demarcación de calles,
pasos peatonales . San
francisco con las
violetas

octubre 2022

TRANSITO

Evaluación Técnica. Paso
peatonal en san juan
con san francisco.
Instalación de lomo de
toro. Ver factibilidad.
Las violetas, entre
carrillon y apumanque
Factibilidad de
Semáforos. Loyola con
las violetas
Poda y Tala de árboles,
tocando cables. Leonor
de la corte con sofanor
parra
Fiscalización de limpieza
después de la feria.
Loyola con recabarren

octubre 2022

octubre 2022

octubre 2022

julio 2022

5 junio 2022

TRANSITO

TRANSITO

TRANSITO

DIMAAO

DIMAAO

NO

8

9

10

11

Ver factibilidad de
instalación de sumidero
en Leonor de la Corte
con Sofanor Parra
Fiscalizar mal uso de
platabanda (mal
estacionados) camiones
de transporte escalona.
San francisco con Loyola
Fiscalización Feria
Loyola, estacionamiento
comerciantes y amarres
toldos en rejas de
vecinos. En camino de
loyola, feria del
domingo y horarios de
funcionamiento
Realizar informe de
accesos vehiculares.
Camino de loyola, entre
san francisco y neptuno

16 de junio

EMERGENCIA

julio 2022

SEGURIDAD

5 junio 2022

DEL

10 de junio

SECPLA
12

13

Loyola 8322,6144 y
6158 acceso vehicular
Retirar voluminosos
cuadrados de hormigón
en Loyola

Julio de 2022

EMERGENCIAS
JULIO DE 2022

DIMAO

Quiero a través de estas líneas entregar 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
Firmado
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ALCALDE DE CERRO NAVIA
Cerro Navia, 28 de mayo de 2022.

