
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 11 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 9

N
°

COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1 Gestionar visita de SEREMI de salud
al local “Doña Carne” ubicado en J.J.
Pérez para fiscalización de
procedimientos, (emanación de
malos olores y ruidos molestos).
Además, efectuar fiscalización de
inspección municipal.

30 de Junio
2022 DIMAAO

2 Limpieza de calle Turín, entre calle
El Peumo y Las Torres para retirar
residuos de trabajos de Bacheadora
Municipal.

17 de junio
de 2022

3 Garantizar la reposición de accesos
vehiculares no considerados en
proyectos de reparación de veredas

Diciembre
2022 SECPLA

4 Revisar postes de alumbrado público
en UV9 para oficiar reposición a
ENEL. Agosto 2022

DOM

5 Realizar catastro de cables en
desuso en la UV 9 para la gestión de
retiro por parte de las empresas de
telecomunicaciones.

30 de Agosto
2022

6

Fiscalizar ejecución de obras de
construcción de veredas en UV 9.

23 de junio
2022



7 Fiscalización de casa utilizada como
multi arriendo irregular, ubicado en
Manuel Rodríguez 1361.

8 Realizar estudio de título para
determinar propietario de cancha
ubicada en Milán 1496,
acompañamiento jurídico para
regularización de sede. Julio 2022 DAJ

9 Revisar nivelación de veredas en
Pasaje Palermo, entre Turín y J.J.
Pérez para reparar tramos con
mayores deterioros.

30 de
Octubre

2022

EMERGENCIAS

10 Evaluar reparación de vereda en
Joaquín Pérez entre Trento y Huelén
(frente a Banco Estado)

11 Limpieza de sumidero de pasaje
Trento 1434. Julio 2022

12 Focalizar rondas preventivas de
Seguridad Municipal en Manuel
Rodríguez con José Joaquín Pérez y
en el eje comercial de J.J. Pérez
entre Teniente Cruz y Las Torres. Junio 2022

SEGURIDAD

13 Revisión de sistema de alarmas
comunitarias ubicadas en calle
Roma entre Huelén y Milán. Agosto 2022

14 Fiscalización de vehículos mal
estacionados en pasaje Palermo
entre Turín y J.J. Pérez; Turín entre
Las Torres y El Peumo. Julio 2022

15 Médico en el barrio: coordinar que
cualquier vecino independiente del
cesfam pueda atenderse y que
puedan registrar en ficha electrónica

Junio de
2022 SALUD

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
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