
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 15 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 37

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.

06 al 11 de
febrero 2023

DIMAO

2

Desratización masiva en UV.

21 de
septiembre
2023

3 Operativo de retiro de cachureos
en unidad vecinal.

14 de marzo
2023

4 Instalación de topes en plaza Las
Encinas con Rodoviario, según
factibilidad técnica

30 de
noviembre
2022

5 Recuperación de espacio público
de plaza El Litre, ubicada en El
Arrayán con Río Douro y realizar
plantación comunitaria.

30 de
noviembre
2022

6 Reparación de luminaria ubicada
en área verde ubicada en El
Arrayán con Río Douro.

30 de
noviembre
2022

7
Charla en UV37 sobre tenencia
responsable de mascotas.

30 de
noviembre
2022



8 Mediación comunitaria por
espacio público que dificulta la
visual en La Lenga con
Rodoviario.

30 de
noviembre
2022

SEGURIDAD

9 Fiscalización por vehículos mal
estacionados sobre la vereda
ubicada en sector Boroa con
Rodoviario en espacios públicos
y plazas de la UV37.

30 de
noviembre
2022

10 Fiscalización de taller mecánico
ubicado en El Belloto con El
Avellano.

30 de
noviembre
2022

11 Instalación de vallas peatonales
en plaza ubicada en sector de
calle El Alerce, según factibilidad
técnica.

30 de mayo
2023

TRÁNSITO12 Instalación de reductor de
velocidad: La Lenga entre
Rodoviario y Río Douro; El
Avellano entre Rodoviario y Río
Douro, Las Encinas entre Río
Douro y Rodoviario, El Abeto
entre F. Errázuriz y la plaza,
según factibilidad técnica

30 de junio
2023

13 Reparación de veredas en:
Rodoviario entre La Lenga y Río
Douro.

30 de marzo
2023

EMERGENCIAS

14
Revisión de sumideros en la
UV37.

30 de
diciembre
2022

15 Retiro de anfiteatro de espacio
público ubicado en Río Douro
con Federico Errázuriz.

30 de enero
2023

16 Reparación de poste de
alumbrado público y lluminarias
ubicadas en: Río Douro con
Federico Errázuriz.

30 de abril
2023

DOM



17 Realizar postulación de
mejoramiento de espacio público
ubicado en Río Douro con
Federico Errázuriz, sector del
anfiteatro.

30 de julio
2023 SECPLA

18 Realizar charla informativa sobre
Ley de copropiedades por equipo
de Gestión Habitacional.

30 de
diciembre
2022

19 Retomar mesa de trabajo con
representantes de la comunidad,
comerciantes de feria Mar de
Chile, municipio y vecinos y
vecinas de los condominios, para
abordar problemas de
estacionamientos de vehículos y
convivencia en general.

03 de
noviembre
2022

DEL

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, 15 de octubre de 2022.
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