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La construcción del nuevo y esperado Cesfam de San Esteban está cada vez más cerca. Esto, porque durante esta
semana, el municipio fue informado que, tras finalizar el proceso de licitación, por resolución exenta n° 1929 del
24 de agosto, el proyecto fue adjudicado a la empresa “Constructora González y Cía Ltda. de Ingeconsltda. Así lo
informó el Alcalde Christian Ortega, quien, tras visitar el lugar donde se emplazará esta obra que tendrá un costo
superior a los 4 mil millones de pesos, sostuvo que uno de los principales objetivos de su administración era
concretar aquellas iniciativas históricas que irán en directo beneficio de la comunidad.

“Estoy en los terrenos que se encuentran a un costado del Parque La Ermita, donde por muchos años se trabajó el
proyecto del nuevo Cesfam. Y, los objetivos de nuestra administración son justamente concretarlos. Sabemos que
esta iniciativa es muy importante para la comunidad, porque el actual centro de salud ya no cuenta con las
condiciones para la atención de nuestros vecinos, así que esta información nos pone muy contento”, sostuvo.

Finalizó proceso de licitación para la construcción
de anhelado nuevo Cesfam para San Esteban
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Con la participación de distintas delegaciones, organizaciones, clubes deportivos y de
huasos, se desarrolló con éxito una nueva versión del Desfile en Honor a las Fiestas
Patrias en San Esteban, instancia que debió suspenderse durante los últimos años
debido a la pandemia.

La tradicional actividad, a la que asistieron autoridades locales, provinciales y
regionales, tanto civiles como de fuerzas armadas, y que contó con la participación de
la Banda Escolar de San Esteban y el Orfeón,inició con la alocución del Alcalde
Christian Ortega, quien, junto con valorar su realización, detalló los avances que en
estos dos meses de gestión se han alcanzado, tanto en la presencia de instituciones
públicas en la comuna, como en el desarrollo de una nueva forma de hacer un gobierno
local: más participativa, independiente y abierta a la comunidad.

Con un exitoso desfile, San Esteban le dio el
vamos a la celebración de fiestas patrias

D E P A R T A M E N T O  D E  C O M U N I C A C I O N E S  2 0 2 1

TRADICIÓN QUE SE RETOMA: TRAS AÑOS DE
SUSPENSIÓN POR LA PANDEMIA, SE REANUDÓ EL

TRADICIONAL DESFILE COMUNAL

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=600:a-partir-de-este-jueves-los-concejos-municipales-de-san-esteban-seran-transmitidos-via-online&catid=28:noticias-index&Itemid=101


Durante años los habitantes de la Villa Padre Hurtado debieron
convivir con calles y pasajes en pésimas condiciones, los que,
además, se inundaban durante las épocas de lluvias. Sin
embargo, este jueves, Inició el proceso de socialización para un
proyecto que mejorará sustancialmente su calidad de vida: La
repavimentación de seis arterias– con sus respectivas veredas –
que se llevará a cabo gracias a la postulación del municipio al
llamado 30° del programa de “Pavimentos Participativos” de
Serviu, y que significará una inversión que superará los 200
millones de pesos.

iniciarán los trabajos de
repavimentación de
veredas, pasajes y calles en
Villa Padre Hurtado

Equipos municipales
realizaron gran
operativo de limpieza
y poda en subida Los
Ciruelos

Con el objetivo de continuar mejorando
los distintos sectores de la comuna, el
pasado sábado el alcalde Christian
Ortega junto a los equipos de
operaciones de la municipalidad
realizaron un completo operativo de
poda y limpieza en la “subida Los
Ciruelos”, principalmente acceso a San
Esteban.
En la oportunidad, junto con rebajar
aquellos árboles que presentaban
alguna complicación para los
conductores y ciclistas, también se
recogió una gran cantidad de
desperdicios, razón por la cual, el jefe
comunal hizo un llamado a la
conciencia de las vecinas y vecinos,
sobre todo en mantener el cuidado en
los espacios públicos.

F O T O  D E  R O B E R T O  R O D R Í G U E Z

CALLES A REPAVIMENTAR:
 DON BOSCO: ENTRE CALLE UNIÓN E INICIO DE PASAJE JERICÓ.

CALLE SAN SEBASTIÁN: ENTRE CALLE REYES Y FIN DE CALLE.
PASAJE NAZARETH: ENTRE PASAJE SAGRADA FAMILIA Y FIN DE PASAJE.

PASAJE SANTA ROSA: ENTRE INICIO PROYECTO Y FIN PASAJE JERICÓ.
PASAJE JERICÓ: ENTRE GIN DE CALLE BOSCO Y FIN PASAJE SANTA ROSA.
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http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=618:equipos-municipales-realizaron-gran-operativo-de-limpieza-y-poda-en-subida-los-ciruelos&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Uno de los requerimientos más sentidos de los vecinos de San
Esteban era aumentar los días de atención del Registro Civil en la
comuna. Fue así como hace unas semanas, el alcalde
Independiente Christian Ortega, junto al diputado Luis Pardo, se
reunieron con el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela,
para solicitar acciones concretas para resolver esta necesidad y
así evitar que los vecinos continuaran realizando sus tramites en
otras comunas.
En rigor, de los tres días que atendía hasta el pasado jueves,
ahora se sumarán los lunes y viernes, es decir, la comuna tendrá
atención durante los cinco días de la semana, a partir de las
08.30 a 14.00 horas.

A partir del lunes, Registro
Civil atenderá de lunes a
viernes en San Esteban

DISTINTOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LA
COMUNA

Equipos municipales
realizaron gran operativo
de limpieza y poda en
subida Los Ciruelos

Con el objetivo de continuar mejorando
los distintos sectores de la comuna, el
pasado sábado el alcalde Christian
Ortega junto a los equipos de
operaciones de la municipalidad
realizaron un completo operativo de
poda y limpieza en la “subida Los
Ciruelos”, principalmente acceso a San
Esteban.
En la oportunidad, junto con rebajar
aquellos árboles que presentaban
alguna complicación para los
conductores y ciclistas, también se
recogió una gran cantidad de
desperdicios, razón por la cual, el jefe
comunal hizo un llamado a la
conciencia de las vecinas y vecinos,
sobre todo en mantener el cuidado en
los espacios públicos.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=587:a-partir-del-lunes-registro-civil-atendera-de-lunes-a-viernes-en-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=589:con-la-conformacion-de-la-primera-mesa-comunal-de-la-infancia-san-esteban-dio-el-vamos-al-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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La vacunación contra el covid-19 sigue siendo una preocupación
para los equipos de salud en San Esteban. A la fecha, el
porcentaje de vacunados con su esquema completo, es decir, con
ambas dosis, llega a 72,4%. En contraste, el número de vecinos
que fueron inoculados con la dosis de refuerzo de Sinovac llegó a
1.234. Por esta razón, el director del Cesfam, Felipe Cid, llamó a
la comunidad a no bajar los brazos y sumarse a este proceso
fundamental para evitar complicaciones derivadas de la
pandemia.

Vacunación contra COVID19:
El 72% de los sanestebinos
tienen su esquema completo
y más 1.230 han recibido la
dosis de refuerzo

ALTO PORCENTAJE DE VACUNADOS CONTRA
COVID EN SEPTIEMBRE

Más de 40
sanestebinas
recibieron certificación
tras aprobar
capacitación online de
manipulación de
alimentos

En medio del contexto sanitario en que
se encuentra el país debido a la
pandemia, la Municipalidad de San
Esteban, a través de su Oficina de la
Mujer, en conjunto con el Instituto de
Seguridad del Trabajo (IST) realizaron
una interesante capacitación en
modalidad online, que permitió
certificar a 43 vecinas de la comuna.

De hecho, este lunes, en una ceremonia
desarrollada en plena Plaza de Armas,
las participantes recibieron su
certificado que acreditaba la
aprobación de dicho curso, que se
desarrolló durante los pasados 17 y 18
de agosto.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=588:ministra-de-la-mujer-encabezo-interesante-conversatorio-con-mujeres-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=590:municipio-invitaa-participar-de-todas-las-actividades-que-preparo-para-celebrar-el-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=590:municipio-invitaa-participar-de-todas-las-actividades-que-preparo-para-celebrar-el-mes-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Una de las principales preocupaciones de la actual
administración municipal es la recuperación de espacios
públicos en la comuna. Por ello, es que a la fecha se han
desarrollado una serie de operativos de limpieza y poda en
distintos sectores que, por una parte, permiten cambiar la
imagen de la comuna y por otra, habilita y despeja
distintas calles y pasajes que durante años estaban en
completo abandono.
Con ambos objetivos, el pasado sábado, los equipos
municipales realizaron una completa intervención en el
acceso a calle Reyes, desmalezando, retirando basura y
despejando una vereda por la que era imposible transitar
debido a la gran cantidad de tierra y pasto, lo que
generaba serias complicaciones, debido a que los vecinos
debían transitar por la calle.

Equipos municipales
realizaron gran operativo
de limpieza y poda en
ingreso a calle Reyes, sector
abandonado durante años

CAMPAÑA PARA GENERAR CONCIENCIA RESPECTO
AL CONSUMO DE ALCOHOL.

Municipio inició
campaña preventiva
para celebrar las
fiestas patrias con
responsabilidad

Un llamado a celebrar con
responsabilidad realizó el municipio de
San Esteban a todos los vecinos y
vecinas, en el marco de estas Fiestas
Patrias. Para ello, este jueves, el
Alcalde Christian Ortega junto a los
equipos de Senda y Seguridad Pública,
realizaron la entrega de folletos
informativos con una serie de
recomendaciones útiles para evitar
desgracias, tanto en automovilistas
como en peatones y ciclistas.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=593:a-partir-de-este-lunes-estara-operativa-la-nueva-base-samu-para-atender-a-los-vecinos-de-la-comuna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=592:chileatiende-asistira-dos-veces-al-mes-a-la-comuna-para-apoyar-a-los-vecinos-con-distintas-prestaciones&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=592:chileatiende-asistira-dos-veces-al-mes-a-la-comuna-para-apoyar-a-los-vecinos-con-distintas-prestaciones&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Tras años de un largo juicio entre el Municipio de San Esteban y
la Fundación Trivelli,  debido al voraz incendio que afectó la
infraestructura el año 2016, la administración del Alcalde
Christian Ortega decidió ponerle fin para recuperar el recinto
La determinación se tomó debido a lo largo e infructuoso de
proceso legal, lo que ha generado gasto de dinero y tiempo para
la entidad municipal y, además, la imposibilidad de buscar
inversión pública para desarrollar algún proyecto que le dé
utilidad y sea beneficiosa para las vecinas y vecinos.

En rigor, las dependencias que se encuentran al interior del
Parque La Ermita están inutilizables y en completo abandono,
por lo que su recuperación era vital para trabajar en algún
proyecto que permita darle espacio a las agrupaciones locales.
Así lo manifestó el Alcalde Christian Ortega, quien valoró la
disposición de la Fundación para llegar al acuerdo: “El antiguo
hogar de anciano que tenía la Fundación Trivelli en San Esteban
sufrió un incendio hace muchos años y había un juicio entre el
municipio y la fundación. La verdad es que lo conversamos con
nuestra administración, lo planteé en un concejo municipal y
llegamos a un acuerdo donde se desistió de la demanda y la
Fundación nos restituyó este recinto”, sostuvo.

Municipio puso fin a juicio
con Fundación Trivelli y
recupera infraestructura
donde funcionaba hogar de
ancianos

NUEVA ADMINISTRACIÓN DEJA ATRÁS AÑOS DE JUICIOS
PARA PROYECTAR LA REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO

AFECTADO POR VORAZ INCENDIO

90 personas han postulado a
las becas municipales
deportiva y de educación en
San Esteban

A sólo días de cerrar las postulaciones para las
becas municipales deportiva “José Lazcano” y de
educación superior “San Esteban”,(termina a
fines de septiembre) el balance hasta el momento
indica que 70 personas han finalizar con éxito
este proceso. Así lo informó el Director de
Desarrollo Comunitario, Exequiel Valdés, quien
evaluó positivamente la modalidad online que se
ha utilizado y reiteró la invitación a todas y todos
los interesados a ingresar a la página web
www.munisanesteban.cl, pinchar los links de
ambos aportes y rellenar la solicitud, adjuntando
los requisitos solicitados. En tanto, las dudas y
consultas pueden realizarlas al mail
director.dideco@munisanesteban.cl
“El proceso ha funcionado bien. Lo hicimos a
través de la plataforma precisamente para apoyar
a la comunidad y evitar que salgan de sus casas
para postular. Es un proceso digital que busca la
innovación, por lo que hemos respondido y
resuelto dudas a través del mail. Tenemos 90
postulaciones, 80 de la beca de estudios
superiores y 10 de la deportiva. Por lo tanto, la
invitación es a ingresar a la página y llenar el
formulario online, que es muy amigable”, señaló.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=594:inicio-primera-mesa-de-trabajo-para-concretar-proyecto-de-segundo-acceso-entre-san-esteban-y-los-andes&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:dos-nuevos-profesionales-de-salud-se-sumaran-a-prestar-servicios-en-la-posta-de-rio-colorado-gracias-a-aporte-de-colbun&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=595:dos-nuevos-profesionales-de-salud-se-sumaran-a-prestar-servicios-en-la-posta-de-rio-colorado-gracias-a-aporte-de-colbun&catid=28:noticias-index&Itemid=101
mailto:director.dideco@munisanesteban.cl
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Tras la confirmación del primer caso de variante delta de
coronavirus en la comuna, el Alcalde Independiente Christian
Ortega en conjunto con el director del Departamento de Salud,
Rubén Ibaceta, hicieron un llamado a reforzar las medidas de
autocuidado y a no bajar los brazos.

"Lamentablemente tenemos un caso confirmado de la variante
delta en San Esteban. Por ello, nuestra intención es llamar al
autocuidado, a la prevención, a tomar todas las medidas. El covid
sigue estando presente en nuestro país y en nuestra comuna. Como
Alcalde, los invito a no decaer y reforzar las medidas", señaló el
jefe comunal.

Un llamado a reforzar las
medidas de autocuidado
realizó el alcalde Christian
Ortega tras confirmación de
un caso de variante delta en
la comuna

LLAMADO A REFORZAR LAS MEDIDAS DE
AUTOCUIDADO POR COVID19

Más de 40 atenciones
realizó ChileAtiende en
San Esteban

Con la finalidad de evitar que los
vecinos de San Esteban deban
desplazarse a otras comunas, el
Municipio y Chileatiende iniciaron un
trabajo conjunto para la atención de
diversos trámites en la comuna. Es así
como este jueves, más de 40 vecinos
pudieron realizar diversos trámites,
desde la entrega de claves únicas, a la
orientación sobre la pensión básica de
invalidez y vejez, entre otras
prestaciones.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=598:con-un-diagnostico-de-la-realidad-de-san-esteban-dan-inicio-al-consejo-comunal-de-seguridad-publica&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:con-gran-participacion-se-desarrollo-interesante-concurso-fotografico-para-promover-la-lactancia-materna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=596:con-gran-participacion-se-desarrollo-interesante-concurso-fotografico-para-promover-la-lactancia-materna&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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Uno de los compromisos de campaña del Alcalde Independiente
Christian Ortega era la descentralización de las atenciones
municipales y llevar a los territorios los departamentos para
atender en terreno las necesidades y requerimientos de la
comunidad. Dicha iniciativa, iniciará este martes 28 de septiembre,
con el programa “Dideco Más Cerca”, instancia que trasladará una
serie de programas de la Dirección de Desarrollo Comunitario hasta
la Escuela Inclusiva San Lorenzo, ubicada en Foncea, a partir de las
16.00 horas.
En la oportunidad, las vecinas y vecinos podrán recibir la atención
del Registro Social de Hogares, Departamento de Vivienda, Asistente
Social, Cultura, Turismo, Organizaciones comunitarias, Oficina
Agropecuaria, Deportes, Bienes Nacionales, Discapacidad, entre
otros.

En Foncea inició “Dideco Más
Cerca”, iniciativa que
atenderá en terreno los
requerimientos de las vecinas
y vecinos

SAN ESTEBAN FUE LA SEDE PARA LANZAR A
ACONCAGUA COMO DESTINO TURÍSTICO.

San Esteban fue sede
de la celebración del
Día del Turismo en
Aconcagua

San Esteban fue la sede para las
celebraciones del Día del Turismo en
Aconcagua, instancia que tuvo como
objetivo relevar el trabajo que los
municipios, autoridades y
emprendedores, realizan en pos de
potenciar y ubicar al valle como un
atractivo turístico.

El evento, desarrollado en la
reconocida Casona San Regis, contó
con la presencia de autoridades
regionales, provinciales y comunales,
junto a un importante número de
empresarios del área, quienes
distinguieron y relevaron la labor de
aquellas personas que, con sus
emprendimientos, han podido relevar a
sus comunas.
  

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=599:san-esteban-fue-sede-de-la-sesion-de-la-gobernanza-turistica-que-busca-situar-al-valle-como-atractivo&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=597:invitan-a-mujeres-de-la-comuna-a-participar-en-curso-online-gratuito-de-manipulacion-de-alimentos&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=597:invitan-a-mujeres-de-la-comuna-a-participar-en-curso-online-gratuito-de-manipulacion-de-alimentos&catid=28:noticias-index&Itemid=101


Tras el anuncio del Ministerio de Educación sobre el retorno obligatorio a las clases presenciales, el municipio de
San Esteban inició las gestiones a fin de resolver una serie de deficiencias en la infraestructura de las escuelas y a
generar un protocolo para un regreso seguro. Para ello, desarrolló el primer consejo comunal, en el que se incluyó
a toda la comunidad educativa.

La instancia, que se desarrolló en la Escuela El Corazón, ubicada en el sector Cariño Botado, marca un hito de la
actual administración municipal, ya que hace partícipe a la ciudadanía, a las autoridades, directores, docentes,
asistentes de la educación, padres y apoderados y alumnos, de las decisiones a las que apuntara la educación en
la comuna.

Con la participación de toda la comunidad
educativa, Municipio inició Consejo comunal para
abordar retorno a clases
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MESA DE TRABAJO PARTICIPATIVA CON
INTEGRANTES DEL MUNDO EDUCACIONAL DE SAN

ESTEBAN.

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:adquiridos-con-fondos-faep-2019-autoridades-hicieron-entrega-de-distintos-implementos-para-las-escuelas-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101


A partir de las 05.00 a.m, de este viernes 01 de octubre, San Esteban retrocede a Fase de Preparación, para ello, el
Alcalde Independiente Christian Ortega se reunió con el Seremi de Salud, Georg Hübner, y el Delegado
Presidencial Provincial, Ricardo Figueroa, para hacer un llamado a la comunidad a mantener las medidas de
autocuidado y, sobre todo, vacunarse contra el covid19.

En la oportunidad, recorrieron las instalaciones del Cesfam y del vacunatorio ubicado al interior de la Escuela
Pablo Neruda, ocasión en la que interactuaron con pacientes y funcionarios para conocer el avance del proceso
que a la fecha alcanza el 79% de usuarios inoculados con esquema completo.

Junto con valorar la visita de ambas autoridades, el jefe comunal manifestó que “queremos hacer un llamado a
mantener las medidas de autocuidado, ser responsables, porque es fundamental que cada uno tome la
responsabilidad para evitar que sigan aumentando los contagios. La verdad, es que estamos muy satisfechos con
la visita del Seremi. Han hecho un gran trabajo en conjunto con nuestro departamento de salud para ir frenando
la pandemia, por lo que queremos es que el covid19 ya no esté tan presente en San Esteban”, sostuvo.

Llamando a mantener las medidas de
autocuidado y verificando el proceso de
vacunación, Alcalde Ortega se reunió con Seremi
de Salud
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SAN ESTEBAN, SE CUIDA

http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:adquiridos-con-fondos-faep-2019-autoridades-hicieron-entrega-de-distintos-implementos-para-las-escuelas-de-san-esteban&catid=28:noticias-index&Itemid=101

