
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 34

N° COMPROMISO PLAZO
MÁXIMO

RESPONSABLE CUMPLIDO

SI NO

1
Desratización masiva en UV.34

20 de octubre
de 2023

Dimao2 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

12 octubre
2022

3 Fiscalización en toda la unidad
vecinal 34.

Rondas preventivas diarias y
nocturnas. Noviembre

2022 SEGURIDAD
4 Orientación y reunión con

presencia del alcalde sobre el
procedimiento de cierre de
pasajes. (Lanalhue con Las
Fragatas, Conguillio con Las
Fragatas, Icalma Con Las
Fragatas y Toltén.)

Retiro de gruta en calle General
Carrera #1869.

5 Instalación de reductor de
velocidad en Conguillio entre
Caburgua y Las Fragatas (una
vez que esté pavimentado)
según factibilidad técnica.

primer
semestre
2023

TRÁNSITO



5 Reparación de cierre perimetral
de cancha ubicada en Lagos de
Chile

8 de octubre
2022

EMERGENCIAS

6 Reparación de luminarias
ubicadas en: calle General
Carrera, específicamente en la
numeración #1682

Realizar seguimiento al oficio
N°0255 respecto al estado de
cables en el sector de Las
Fragatas.

Oficiar a empresas para revisión
de cableado en Mar de Chile,
lanalhue, Toltén, Icalma, Las
Fragatas, Conguillio, Rapel,
Caburgua.

octubre 2022 DOM

7 Mantención y mejoramiento con
compost y mulch el áreas verdes
en Lagos de Chile.

octubre 2022 DIMAAO

8 Realizar actividades culturales y
deportivos en Verano 2023. enero 2023

CORPORACIÓN

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.


		2022-10-01T11:50:33-0300




