
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 6

N COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Mesa de trabajo carácter
intersectorial para evaluación y
diagnóstico de problemáticas viales
en calle Vicuña Rozas entre Neptuno
y CS Henríquez, que logre generar
respuestas en materias de
accesibilidad, seguridad vial y
seguridad pública.

octubre 2022
TRANSITO

2 Inicio de trabajos de poda, con
criterio de seguridad comunitaria. 6 junio 2022

DIMAAO

3 Instalar un letrero informativo
acerca de características de especies
en los árboles agosto 2022

DIMAAO

4 Generar un proceso participativo
para la instalación de un punto
limpio en plaza de Vicuña Rozas. julio 2022

DIMAAO

5 Reactivar la mesa de trabajo en
materia de seguridad generada en la
Plaza de la Copa (Necochea con
Tránsito) julio 2022

SEGURIDAD

6 Realizar poda de árboles en plaza de
Las Aralias con Las Magnolias.

DIMAAO



julio 2022

7 Construcción de veredas e
instalación de luminarias en pasaje
Las Magnolias entre Aralias y
Neptuno.

octubre 2022

SECPLA

8 Generar un insumo informativo
acerca del estado de avance de obra
en proyectos de veredas 1 en UV6 12 junio 2022

DOM

9 Generar oferta programática
recreativa para diversos grupos
etarios y sociales  del territorio
(personas mayores, juventudes,
infancia y mujeres).  UV6 28 junio 2022

DIDECO

10 Generar operativos con Clínica
Dental Móvil e  instituciones de
salud dental para instancias de
intervención en el territorio.  UV6 septiembre 2022

SALUD

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

MAURO TAMAYO ROZAS

ALCALDE DE CERRO NAVIA

Cerro Navia, 28 de mayo de 2022.
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