
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 martes 04 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 31

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.

12 al 17 de
diciembre de
2022

DIMAO

2 Plantación comunitaria en:

- Riachuelo entre La
Hondonada y Mapocho
Sur

30 de octubre
de 2022

3
Desratización masiva en UV. 31 de agosto

2023

4 Operativo de retiro de cachureos
en UV

28 de febrero
2023

5
Control de postas de garrapatas

21 al 24 de
noviembre
2022

6 Fiscalizar servicio de aseo
asociado al retiro de basura de la
Toma Violeta Parra y
Condominios del sector

7 de octubre
de 2022

7 Gestionar arranque de agua en
Plaza ubicada Mapocho con
Federico Errázuriz.

31 de mayo
de 2023



8 Instalación de reductor de
velocidad, según factibilidad
técnica, en El Parronal, frente al
1416

30 de
noviembre de
2022

TRÁNSITO

9 Instalación de valla peatonal en
esquina de El Parronal y
Riachuelo según factibilidad
técnica

10 Oficiar a DTPM por frecuencia de
recorridos de la UV 31 y
comunicar la necesidad de
accesos inclusivos al transporte
público

11 Evaluación y reparación de
luminarias ubicadas en:

- La Hondonada entre El
Parronal y Riachuelo

21 de octubre
de 2022 DOM

12 Actividades culturales y
deportivas en la UV 31

31 de enero
de 2023

Corporación del
Deporte e Inclusión
Social13 Actividad deportiva en

Condominio Los Jazmines

14 Coordinar con Parquemet para
evaluar apertura de acceso
ubicado en La Hondonada frente
a El Parronal

31 de octubre
de 2022

DIDECO
15 Coordinar y evaluar con la

comunidad el nombre de Plaza
ubicada en Mapocho con
Federico Errázuriz

30 de
noviembre de
2022

16 Coordinar con Aguas Andinas
limpieza de alcantarillado
ubicado frente a Riachuelo 1478.

6 de octubre
de 2022

EMERGENCIAS



17 Reparación de vereda:

- El Parronal 1416

30 de
noviembre de
2022

18 Incorporar cancha ubicada en
Pirámide y El Nocedal a proyecto
de mejoramiento.

30 de junio
de 2023

SECPLA

19 Evaluar instalación de ciclovía en
avenida Mapocho (Sur - Norte)

20 Instalación de mobiliario (juegos)
en Plaza ubicada en Mapocho
con Federico Errázuriz

30 de abril de
2023

21 Pavimentación:

- El Nocedal entre
Riachuelo y Parronal

- Pirámide entre Mapocho
y El Nocedal

31 de
diciembre de
2023

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, 04 de octubre de 2022.
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