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Tras la asunción y juramento del nuevo Concejo Municipal, para el periodo 2021 – 2024, el Alcalde Christian
Ortega inició una serie de reuniones y visitas a terreno para generar un trabajo mancomunado con organizaciones
sociales y territoriales, a fin de acercar sus necesidades y explicarles el programa de gobierno que desarrolló
durante su campaña, el que tendrá tres ejes fundamentales, como lo son la modernización del municipio, la
creación de mayores espacios de participación vecinal y proyectar una institución mucho más abierta, cercana y
descentralizada.
“Mi compromiso durante la campaña fue la de un gobierno comunal donde nuestra gestión municipal se distinga
por la democracia y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, por la eficiencia y transparencia en
el manejo administrativo, económico y financiero de la institución, por la descentralización de los servicios y los
proyectos abarcando nuestro amplio territorio rural, por brindar servicios a la comunidad con altos estándares de
calidad. Además, queremos modernizar el sistema, sabemos que estamos varios pasos atrás, y de esa manera
lograremos una mejor comunicación con el territorio”, afirmó el alcalde.

Focalizado en un municipio abierto y moderno,
con mayor participación vecinal y cercano, el
Alcalde Christian Ortega inició sus primeros días
como alcalde de San Esteban
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Pese a la suspensión de clases presenciales y la realización de
trabajo remoto por parte de profesores y administrativos debido
a la pandemia, el alcalde Christian Ortega igualmente visitó a la
directora del Liceo San Esteban, Mayerling Sanguinetti y a los
funcionarios que allí se encontraban, para felicitarlos por el
aniversario 34 de este emblemático establecimiento.
En la ocasión, el jefe comunal valoró la labor que toda la
comunidad educativa ha desarrollado durante este complejo
momento sanitario y, a través de ellos, también felicitar a los
estudiantes que se han mantenido conectados y con ansias por
aprender.

Alcalde Ortega felicitó a
Liceo San Esteban por su 34°
aniversario y manifestó su
compromiso por la
educación pública

Alcalde Christian
Ortega recibió la visita
protocolar del Cuerpo
de Bomberos de San
Esteban y presentó al
nuevo Encargado de
Seguridad Pública y
Emergencia

Una interesante reunión protocolar
sostuvo el alcalde Christian Ortega con
el Cuerpo de Bomberos de San Esteban,
en la cual se afianzó el compromiso por
mantener un trabajo en conjunto.
Además, presentaron al nuevo
Encargado de Seguridad Pública y
Emergencias, Carlos Álamos, quien
tendrá una estrecha relación con ellos,
sobre todo en la planificación y
coordinación entre ambas instituciones
para enfrentar distintas emergencias.

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

"MANIFIESTO MI COMPROMISO CON LA
EDUCACIÓN PÚBLICA DE SAN ESTEBAN."
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San Esteban es la comuna con el porcentaje más bajo de
vacunación por covid19 en Aconcagua, llegando sólo al 60% de la
población con el esquema completo, es decir, que han recibido
las dos dosis. Por tal motivo, el alcalde Christian Ortega se
reunió con la Directora del Servicio de Salud, Susan Porras,
durante los últimos días para planificar un trabajo conjunto que
facilite el acceso de esencial proceso para los vecinos de la
comuna.
En ese sentido, es que, a partir de este martes 06 de julio, estará
operativo el vacunatorio móvil, vehículo que durante tres días
recorrerá distintos sectores para acercar este servicio a la
comunidad. Precisamente, a propósito de este servicio, el jefe
comunal junto con manifestar su preocupación para la
emergencia sanitaria que vive el país, hizo un llamado a las
vecinas y vecinos que no han recibido la inoculación a asistir y
estar atento a las fechas.

 vacunatorio móvil recorrió
la comuna para apoyar a los
vecinos de sectores más
alejados

VACUNATORIO MÓVIL SE TRASLADÓ POR
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA

San Esteban contará
con un nuevo camión
limpia fosas, gracias a
la aprobación de
recursos del Gobierno
Regional

Una de las necesidades de la comuna es
sin lugar a dudas la adquisición de un
camión limpia fosas que mejorara la
calidad de vida de las vecinas y vecinos
de sectores rurales, que presentan
complicaciones con el alcantarillado.
Por ello, y tras gestiones del alcalde
Christian Ortega con autoridades
provinciales y regionales, el pleno del
Consejo Regional aprobó los recursos
para la adquisición de dicho vehículo
que tendrá un costo que supera los 160
millones de pesos..
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Una interesante reunión de trabajo sostuvo el alcalde Christian
Ortega, con su par, la alcaldesa de Calle Larga, Dina González, la
que se desarrolló durante la mañana de este miércoles y que
tuvo como principal objetivo, iniciar una labor colaborativa
entre ambos municipios a fin de sacar adelante distintas
acciones que permitan mejorar la calidad de vida y dar respuesta
a necesidades de la comunidad.
En esta visita primera visita protocolar entre ambos, pudieron
comprometerse a desarrollar acciones concretas en temas tal
relevantes como la agricultura, el turismo, empleo y
modernización de las instituciones.

Interesante reunión sostuvo
el alcalde Ortega con su par,
la alcaldesa de Calle Larga
enfocados en iniciar trabajo
conjunto

VACUNATORIO MÓVIL SE TRASLADÓ POR
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA

Potenciando la vida
saludable,
Municipalidad
habilitará calle Los
Aromos como tramo
exclusivo para la
franja horaria
deportiva

Con el objetivo de potenciar la práctica
deportiva pero reforzando el
autocuidado por covid19 en la comuna
en cuarentena, la Municipalidad
planificó una serie de acciones para
facilitar la realización de diversas
disciplinas durante la franja horaria
dispuesta por el gobierno. Así lo
informó el Encargado de Deportes del
municipio, Marco Godoy, quien sostuvo
que se habilitará, a partir de este
sábado, calle Los Aromos, desde
Avenida Santa Teresa hasta Teodoro
Zenteno, como el tramo preferencial
para los deportistas, donde existirán
puntos de hidratación y se impartirán
distintos talleres.
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Un llamado a mantener las medidas de autocuidado y a
completar su esquema de vacunación, realizó el alcalde Christian
Ortega luego de que el Ministerio de Salud anunciara el paso a
fase de “Transición” de San Esteban, medida que comenzará a
regir a partir del próximo lunes 12 de julio, a las 05.00 am.
En esa línea, durante este jueves, el jefe comunal mantuvo una
reunión con el Gobernador Sergio Salazar y la Directora del
Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, para proyectar la
labor de las autoridades y equipos de salud en la comuna.

Paso a fase de transición:
Alcalde Ortega reafirma la
importancia de vacunarse y
mantener las medidas de
autocuidado

"NO HAY QUE BAJAR LOS BRAZOS. DEBEMOS
SEGUIR CUIDÁNDONOS".

Nueva Directora de
Educación Municipal
realizó primer
Encuentro Escolar
Comunal
Con el objetivo de analizar las
fortalezas, debilidades y proyecciones
del sistema educacional de San
Esteban, se desarrolló el Consejo
Escolar Comunal, instancia que contó
con la participación de la estudiantes,
padres y apoderados, docentes,
asistentes y equipos directivos. 
Precisamente, dicha actividad se
desarrolló tras la asunción en el cargo
de la nueva Directora de Educación
Municipal, Jocelyn Herrera Arriagada,
quien sostuvo que “esta actividad es
parte del diagnóstico comunal del
estado para ver cómo se encuentra la
administración de los establecimientos
educacionales municipales de la
comuna y poder, a través de esto,
construir el PADEM. Este es el primer
acercamiento de la comunidad
educativa en general, así que estamos
muy satisfechos”, afirmó.
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Durante la mañana de este viernes, el alcalde Christian Ortega
presentó oficialmente a los nuevos directores del Departamento
de Salud y del Cesfam de San Esteban, Rubén Ibaceta y Felipe
Cid, respectivamente.
Ambos profesionales tendrán la tarea de liderar la planificación
de distintas estrategias para fortalecer el trabajo de los equipos
en el territorio y pondrán énfasis en mejorar la calidad de la
atención, sobre todo ante el complejo escenario que estamos
viviendo producto de la pandemia. 

Asumen los nuevos
directores de Salud
Municipal y del Cesfam de
San Esteban

REUNIÓN CON CARABINEROS INICIÓ TRABAJO
CONJUNTO PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA.

Proyectando un
trabajo colaborativo,
Municipio y
Carabineros se reúnen
para evaluar
seguridad en la
comuna

Distintas reuniones ha sostenido el
Alcalde Christian Ortega desde que
asumió la alcaldía de San Esteban la
semana recién pasada, todas ellas
enfocadas en mejorar la calidad de vida
de los vecinos. Es así que, junto al
Encargado de Seguridad Pública y
Emergencias, Carlos Álamo, sostuvo
una primera jornada de trabajo con
Carabineros para evaluar las acciones
que se desarrollan en la comuna y para
iniciar una alianza colaborativa que
permita potenciar y focalizar la labor
policial en San Esteban.
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Durante la mañana de este lunes, el alcalde Christian Ortega
viajó hasta la Región Metropolitana para reunirse con la Ministra
de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, ocasión en la
que planteó la urgencia de implementar iniciativas y programas
que permitan apoyar y acompañar a las sanestebinas.
La cita, que marca un hito debido que no existía intervención
estatal sobre dicha temática en la comuna, fue catalogada como
positiva por el jefe comunal, quien además señaló que la
Ministra se comprometió a visitar San Esteban en las próximas
semanas, para conocer la realidad local.

Con el objetivo de
implementar iniciativas y
programas en la comuna,
alcalde Ortega se reunió con
Ministra de la Mujer

REUNIÓN CON MINISTRA PERMITIÓ LA NECESIDAD
DE CONTAR CON MAYORES ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN PARA NUESTRAS VECINAS.

Vacunatorio móvil
continuará
desarrollando
operativos en San
Esteban para facilitar
acceso de vecinos de
sectores alejados 

Debido a la necesidad de aumentar la
vacunación contra Covid19 e influenza
en la comuna, es que la Municipalidad -
luego de la solicitud realizadas por el
Alcalde Christian Ortega y a través de
su departamento de salud - gestionó
con el Servicio de Salud Aconcagua
nuevos operativos en terreno del
vacunatorio móvil para este miércoles
14 y jueves 15 de julio, los que se
desarrollarán en los sectores de El
Huape, San Miguel y Foncea.
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Una interesante reunión sostuvo este martes el alcalde Christian
Ortega con su par de Valparaíso, Jorge Sharp, con el objetivo de
conocer el modelo de salud popular y las propuestas culturales
que se han desarrollado en la ciudad puerto, a fin de replicar
algunas iniciativas para favorecer a las vecinas y vecinos de San
Esteban. 
En la cita, desarrollada en la capital regional, los jefes
comunales se comprometieron a la firma de un convenio de
cooperación entre ambas comunas, que significará el inicio de
un trabajo mancomunado en diversas áreas.

Comprometidos a iniciar
trabajo conjunto en temas
de salud y cultura, alcalde
Ortega visitó a su par de
Valparaíso, Jorge Sharp

VISITA A VALPARAÍSO PERMITIÓ GENERAR
COORDINACIÓN CON MUNICIPIO PORTEÑO.

Completamente
coordinados los
trabajos de equipos
municipales para
apoyar la realización
de elecciones primarias
de este fin de semana

Una serie de labores y coordinaciones
realizaron los equipos municipales a fin
de colaborar con el proceso de
elecciones primarias presidenciales que
se desarrollarán este domingo, 18 de
julio, en el país. Dichas actividades
guardan relación con la preparación de
los locales de votación y su
correspondiente sanitización, la
instalación de las urnas y la
coordinación para la interrupción de
tránsito por algunas calles de San
Esteban mientras se dura la jornada.  



A 3 semanas de su instalación, el Alcalde Christian Ortega fue informado oficialmente que el Municipio se expone
a reintegrar al MINEDUC una millonaria suma por recursos mal rendido y/o mal gastado, correspondiente a
FONDOS FAEP. La Directora (S) del Departamento de Educación, Jocelyn Herrera, fue quien le notificó sobre dicha
deuda que se habría venido acumulando entre los años 2015 al 2019, época en el que el ex Alcalde René Mardones,
era sostenedor de la educación municipal de San Esteban. 
Precisamente, según consta en los documentos, la municipalidad fue requerida de pago por la SEREMI DE
EDUCACIÓN DE VALPARAÍSO. Alcanzando montos a reintegrar que bordean los $324 millones, deuda que se generó
durante los cuatro años antes descritos, y que alcanzan las impresionantes sumas respectivas de $47.600.000,
$28.451.294, $106.800.000 y $141.300.000. 

Nueva gestión Municipal se expone a devolver
más de $320 millones al MINEDUC por dineros no
rendidos y mal gastados en administración del ex
alcalde Mardones: Deuda se generó entre 2015-
2019
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NUEVA ADMINISTRACIÓN INICIÓ RÁPIDAS
COORDINACIONES PARA UTILIZAR DINEROS EN

BENEFICIO DE ESCUELAS.



AUn tremendo apoyo para la práctica deportiva se concretó entre el municipio y el Club de Tenis de San Esteban.
Se trata de la firma de un convenio entre ambas instituciones que permitirá a los vecinos desarrollar este popular
deporte de manera gratuita durante algunos días de la semana y también favorecerá a los niños, con la
realización de talleres de tenis infantil.
El acuerdo, que se materializó durante la mañana de este martes entre el Alcalde Christian Ortega y el dueño del
club, Joaquín Gallardo, permitirá el uso de las dos canchas con las que cuenta el recinto ubicado en calle La
Unión 225, y contará con la colaboración de un instructor que apoyará y enseñará a los vecinos sobre la práctica
de este deporte. 

Convenio entre Municipio y Club de Tenis San
Esteban permitirá que vecinos practiquen este
deporte de manera gratuita
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INICIATIVA BUSCA QUE TODOS LAS NIÑAS Y
NIÑOS DE LA COMUNA PUEDAN PRACTICAR ESTE

DEPORTE
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Una interesante reunión sostuvo este martes el alcalde Christian
Ortega con su par de Valparaíso, Jorge Sharp, con el objetivo de
conocer el modelo de salud popular y las propuestas culturales
que se han desarrollado en la ciudad puerto, a fin de replicar
algunas iniciativas para favorecer a las vecinas y vecinos de San
Esteban. 
En la cita, desarrollada en la capital regional, los jefes
comunales se comprometieron a la firma de un convenio de
cooperación entre ambas comunas, que significará el inicio de
un trabajo mancomunado en diversas áreas.

Inicia el trabajo conjunto
entre Municipio y Ministerio
de la Mujer para potenciar
apoyos e iniciativas para las
sanestebinas

INICIO DE COORDINACIONES PARA CONTAR CON
PROGRAMAS QUE ATIENDAN A NUESTRAS

VECINAS.

Municipio y
emprendedores
iniciaron interesante
trabajo para impulsar
el sector turístico de la
comuna

Con el compromiso de reactivar la
Cámara de Comercio y Turismo local,
iniciar un trabajo colaborativo y
participar activamente en la confección
del primer Plan de Desarrollo Turístico
(Pladetur) del Valle de Aconcagua, se
realizó una exitosa primera reunión
entre el municipio y emprendedores de
distintos rubros relacionados con el
sector.
El positivo encuentro, coordinado por
el Departamento Municipal de Turismo,
permitió conocer la realidad de cada
emprendimiento, sobre todo por la
compleja situación en la que se
encuentran producto de la pandemia y
generar iniciativas que fortalezcan la
comunicación y apoyo entre el mundo
público y privado. 
.  
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Luego de una serie de reuniones con distintos actores de la
educación comunal y tras visitar los establecimientos
municipalizados, el alcalde Christian Ortega manifestó que no
existen las condiciones para un retorno seguro a clases
presenciales en San Esteban, razón por la que se mantendrá la
modalidad online.
La decisión se basa en que los colegios presentan una serie de
deficiencias, entre ellas, la carencia de materiales de
prevención, de tecnologías, de espacios adecuados para los
estudiantes y la imposibilidad de realizar la correcta ejecución
de protocolos sanitarios, lo que hace inviable este proceso.

Alcalde Ortega informó que
no habrá retorno a clases
presenciales: “Nuestras
escuelas no cuentan con las
condiciones para este
proceso”

NUEVA ADMINISTRACIÓN BUSCA MECANISMOS
PARA MEJORAR ESTADO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS

San Esteban contará
con una Oficina de
BancoEstado en los
próximos meses:
Alcalde Ortega
confirmó trabajo
conjunto con
institución bancaria

Una exitosa primera reunión sostuvo
durante la mañana de este lunes, el
alcalde independiente Christian Ortega
con el Subgerente Zonal de
BancoEstado, Patricio Sobera, para
comenzar a concretar el anhelo de
instalar una oficina bancaria en San
Esteban.
A la fecha, las vecinas y vecinos de la
comuna deben trasladarse a distintos
puntos del Valle de Aconcagua para
realizar sus trámites debiendo invertir
tiempo y recursos económicos para
ello. Por esta razón, esta alianza
significará mejorar la calidad de vida y
facilitar los procesos para los
sanestebinos.
 
.  
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LEl Departamento de Educación Municipal informó que el
ministerio de Educación aumentará el plazo en cuatro meses
para realizar el gasto de los fondos FAEP 2019, fecha que
inicialmente se cumplía a fines de este mes, lo que hubiese
impedido destinar esos recursos en resolver distintos
requerimientos de las escuelas municipalizadas. 
Cabe recordar que nuestra comuna se expone a reintegrar más
de 320 millones al Mineduc, precisamente porque la
administración municipal anterior no realizó la inversión de los
recursos del periodo 2015-2019 como corresponde, perjudicando
el desarrollo y los procesos educacionales de cientos de niñas y
niños de la comuna.

DAEM informó sobre
prórroga de cuatro meses
en gasto de recursos FAEP
2019 para invertirlos en las
escuelas municipales

PRORROGA PERMITIRÁ INVERTIR LOS DINEROS EN
MEJORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS

Alcalde Ortega valoró
anuncio sobre
adjudicación de
Estudio de factibilidad
de la anhelada región
de Aconcagua

El Alcalde Independiente Christian
Ortega valoró el anuncio de la Subdere
de iniciar en los próximos días la
adjudicación para el estudio de
factibilidad económica de la tan
anhelada Región de Aconcagua,
proceso que permitirá levantar la
información respecto a la pertinencia
de crear esta nueva división política y
administrativa, y que debería arrojar
resultados entre enero y febrero del
próximo año, pues significará un nuevo
paso para alcanzar la descentralización
de las comunas del interior respecto a
la costa, sobre todo a la hora de
resolver sus problemáticas y
necesidades locales. 
 
.   



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

LCon el objetivo de mejorar y hermosear el acceso principal a la
comuna de San Esteban,
este miércoles iniciaron los trabajos de limpieza en Avenida
Alessandri, desde calle Los
Olmos hasta el inicio de la subida de Los Ciruelos.
Esta iniciativa tiene que ver con la intención del municipio por
ampliar el actual contrato
que mantiene con la empresa de aseo Los Aromos Ltda., para
extender la prestación de
sus servicios a este nuevo tramo, lo que implicará un cambio
significativo en comparación
al estado en que se encuentra hoy este lugar.

Municipio ampliará contrato
con empresa de aseo para
limpiar y hermosear el
acceso principal de la
comuna

“QUEREMOS CONTINUAR AVANZANDO EN DISTINTAS
INICIATIVAS, PARA ENTREGAR UNA MEJOR CALIDAD

DE VIDA A TODOS."

Trabajadores de San
Esteban podrán
acceder a carreras
técnicas, gracias a
convenio firmado entre
el municipio y la UAC

Un interesante convenio que favorecerá
a las trabajadoras y trabajadores de
San Esteban, suscribió el alcalde
independiente Christian Ortega y la
Universidad de Aconcagua sede Los
Andes, el que tiene por finalidad
facilitar el acceso de las vecinas y
vecinos a alagunas de las carreras
técnicas que dicha casa de estudios
imparte, con un arancel diferenciado, y
con la posibilidad de alcanzar un título
de nivel superior en tan sólo doce
meses. 
Precisamente, esta alianza – firmada
durante la mañana de este miércoles -
busca estrechar los lazos de municipio
con la institución de educación
superior, aportar al perfeccionamiento
de los sanestebinos y apoyar a aquellos
vecinos que no tuvieron la oportunidad
de ingresar o finalizar sus estudios

 
.  


