
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 01 de

octubre 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 29

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
incluyendo poda de raíces

7 de enero
de 2023

DIMAO

2

Desratización masiva en UV

26 de
septiembre
de 2023

3 Repaso desratización en casas
sin moradores en la UV

30 de octubre
de 2022

4 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

5 de octubre
de 2022

5 Plantaciòn comunitaria en
Fidelidad entre Fraternidad y
Serrano

30 de
noviembre de
2022

6
Evaluar reubicación de punto
verde en la UV

30 de
noviembre de
2022

7
Retiro de animita ubicada en
Federico Errázuriz con Cultura

30 de
diciembre de
2022 SEGURIDAD



8 Fiscalización de mal uso de
BNUP en: (camión de gas
estacionado) fuera de domicilio
ubicado en Federico Errázuriz y
Educación (especialmente día
sábado)

30 de
noviembre de
2022

9 Fiscalización verdulería ubicada
en Federico Errázuriz entre
Cultura y Rìo Douro

10 Fiscalización de vehículos mal
estacionados en toda la UV

31 de marzo
de 2023

11 Fiscalización de taller mecánico
en calle Cooperación entre
Serrano y Federico Errázuriz

30 de
noviembre de
2022

12 Reparación de veredas en:

● Economía frente al 8545
● Generosidad entre

Fraternidad y Caridad
● Fraternidad y La Capilla

28 de febrero
2023 EMERGENCIAS

13 Reparaciòn de veredas en
Federico Errázuriz entre Cultura y
La Capilla (Evaluar estado de
garantía respecto de la ejecución
de proyecto)

31 de
diciembre de
2022

DOM

14 Oficiar a empresa de
telecomunicaciones por cables
en desuso en toda la UV

7 de octubre
de 2022

15 Revisar situación de la familia
que habita en sede de la UV 29,
propiciar reubicación de familia y
desalojo.

30 de octubre
de 2022 DAJ - DIDECO

16 Actividades culturales y
deportivas en la UV

31 de enero
de 2022

Corporación del
Deporte e Inclusión
Social

17 Realizar coordinación
intersectorial (Corporación del
Deporte - Dideco - Tránsito -

31 de
diciembre de
2022



Seguridad) respecto a cierre de
calles para habilitar circuitos
deportivos en UV 29

18 Evaluar postulación al llamado de
pavimentos participativos para
los pasajes:

Ahorro; Lealtad; Unidad;
Cooperación; Amistad; Bondad

31 de
diciembre de
2022

SECPLA

19 Postulación de pavimentación de
calzada en: Federico Errázuriz
entre La Capilla y Río Douro

Junio de
2023

20 Evaluar factibilidad de instalación
de reductor de velocidad en
Fraternidad entre La Capilla y
Cultura

31 de mayo
2023 TRÁNSITO

21 Evaluar factibilidad de instalación
de paso peatonal en Cultura con
Federico Errázuriz y Salvador
Gutiérrez con Río Boroa

22 Coordinar con Servicio Local
Barrancas para solicitar limpieza
del entorno y mejoramiento de
patio de escuela especial
Sargento Candelaria.

30 de
Octubre de
2022

ADMINISTRACIÓN

23 coordinar feria de la niñez en la
UV 29

Diciembre de
2022 DIDECO

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, 01 de octubre de 2022.
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