
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 33

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.

21 de enero
2023

DIMAO

2
Desratización masiva en UV.

12 de octubre
2023

3 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

06 de
diciembre
2022

4 Erradicación de microbasurales
en UV:

Costanera con Mar de Chile
Costanera con Lanalhue

31 de enero
2023

5 Instalación de punto limpio en la
UV33.

30 de
noviembre
2022

6 Fiscalización de vehículos mal
estacionados en calle Mar de
Chile entre Costanera Sur y Las
Fragatas.

30 de
diciembre
2022

SEGURIDAD



7 Rondas preventivas focalizadas
en horarios punta (AM/PM
06:00/08:00 y 17:00/20:00
horas):

Costanera con Lanalhue (cruce).
Mar de Chile con Las Fragatas.
Costanera tramo Mar de Chile y
Lanalhue.

30 de octubre
2022

8 Coordinar mesa de seguridad
entre DISEI, Carabineros y
vecinas y vecinos para acciones
focalizadas en UV33.

30 de
diciembre
2022

9 Efectuar inspección en terreno
por señaletica PARE, instalación
de señalética en la zona del
CECOSF Los Lagos y
demarcación de pasos
peatonales en:

Las Fragatas con Mar de Chile.
Sector Cecosf “Los Lagos”

30 de octubre
2022

TRÁNSITO

10 Oficiar a DTPM para regularizar
recorrido de transporte público en
tramo Mar de Chile (recorridos
505 y J15) con apoyo y firma de
vecinos y vecinas del sector.

30 de octubre
2022

11 Reparación de baches en:

Villarrica con Lanalhue.
Ranco con Conguillio.
Neltume en tramo Ranco y
Costanera Sur. 28 de febrero

2023
EMERGENCIAS

12 Realizar postulación para
instalación de luminarias
fotovoltáicas en sector de la sede
vecinal de la UV33 y plaza.

30 de marzo
2023 SECPLA



13 Retomar talleres deportivos y
culturales en UV.

30 de enero
2023 CULTURA Y

DEPORTES

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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