
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 09 de
julio 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 22

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.

10 al 15 de
octubre 2022

DIMAO

2 Desratización masiva en UV 22.

Incorporar publicación en
barrancas explicando el
Programa.

15 de junio
2023

3 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

28 de julio
2022

4 Plantación comunitaria en
sectores de la UV 22 por
reposición de arbolado retirado.

30 de agosto
2022

5 Operativo médico veterinario en
la UV22.

30 de octubre
2022

6 Reactivar de forma presencial y
periódica la Mesa de trabajo CAD
Digna Rosa con las
organizaciones funcionales de
CAD, con el fin de solucionar
todas las incivilidades y conflictos
socio ambientales existentes.

30 de julio
2022

DIMAO
SEGURIDAD
DIDECO



7 Fiscalización en: Dr. Avendaño
con La Capilla; Huelén con
Costanera Sur; Fleming con
Isoka (sector pasillo): Lenz entre
Fleming y Costanera Sur;
Costanera Sur con Santos
Medel; Costanera Sur entre
Copérnico y Newton (ruco del
sector) y rondas preventivas en
rango horarios punta (05:30 a
08:00 / 18:00 a 20:00 hrs).

30 de agosto
2022

SEGURIDAD

8 Fiscalización en perímetro de
Escuela María Luisa Bombal
N°418; Jardín infantil Tricahue y
Jardín Las Rosas por
incivilidades, robos y problemas
de seguridad en el sector.

30 de julio
2022

9 Realizar mediación comunitaria
por incivilidades en Flemming
con Isoka y mediación Flemming
con Copernico por problemas
con taller mecánico y
capacitación de denuncias
seguras en UV22.

30 de julio
2022

10 Efectuar reunión informativa y
mesa de trabajo entre vecinos,
vecinas y representantes de
comerciantes de Feria Resbalón.
(Plaza Resbalón)

Fiscalización de cantidad de
vehículos por puesto y sumar
compromisos tomados en UV12
sobre funcionamiento.

30 de agosto
2022

DEL

11 Demarcar señalización vial y
pasos peatonales en:
Fleming con Huelén; Resbalón
con La Capilla por Resbalón y
Monte Lunar; Sector de Jardín
Las Rozas, Jardín San Jorge,
Jardín Tricahue, Escuela María
Luisa Bombal y Liceo Enrique
Alvear y revisión e instalación de
vallas peatonales en puntos de

30 de
noviembre
2022

TRÁNSITO



establecimientos educacionales,
según factibilidad técnica.

12 Reparación de veredas en:
Fleming 7372, según factibilidad
técnica.

30 diciembre
2022 EMERGENCIAS

13 Instalación de luminarias
ubicadas en: Dr. Avendaño entre
Fanaloza y Costanera Sur; La
Capilla entre Resbalón y Huelén,
según factibilidad técnica.

31 de enero
2023

SECPLA
14 Postulación a pasajes UV22 (15

en total que se enviarán vía
correo a Director SECPLA)

31 de marzo
2023

15 Reparación de luminarias con
desperfectos técnicos en Jorge
Giles entre Fanaloza y Manquel;
La Capilla 7247.

15 de julio
2022

DOM

16 Actividades culturales y
deportivas en la UV.

30 de agosto
2022

CORPORACIÓN DE
DEPORTES E
INCLUSIÓN SOCIAL

17 Revisar equipamiento de
calistenia en Santos Medel,
revisar las barras y generar
mejoramiento de piso.

31 diciembre
de 2022

SECPLA

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, 09 de julio de 2022.
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