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Una querella por los delitos de fraude al fisco y estafa presentó durante la mañana de este jueves en el Tribunal de
Garantía De Los Andes, el Alcalde de San Esteban, Christian Ortega, en compañía de la Directora Jurídica del
municipio, Gabriela Fernández, en contra de la empresa que ejecutó el servicio de limpiafosas en la comuna y
quienes resulten responsables, luego de evidenciarse un sobrepago de más de 220 millones de pesos debido a la
adulteración de la capacidad real de los camiones.

Los hechos, ocurridos entre el 2018 y 2021, quedaron al descubierto tras una auditoría externa solicitada por la
actual administración municipal, comprobando que tres vehículos que realizaban estas labores, almacenaban una
cantidad de centímetros cúbicos mucho menor a la ofertada inicialmente, algunos de ellos, incluso, llegaban a un
40% de diferencia.

Municipio se querella por estafa y fraude al fisco
contra empresa de limpiafosas que prestó
servicios en San Esteban durante administración
de Mardones
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El pasado martes sesionó en el valle de Aconcagua la Comisión de Forma de Estado y
Descentralización de la Convención Constitucional, instancia histórica que contó con la
participación de dirigentes sociales, políticos e integrantes de la sociedad civil, quienes
expusieron sus diversas opiniones ante los constituyentes. Uno de ellos, fue el Alcalde de
San Esteban, Christian Ortega, quien reafirmó la necesidad de concretar la Región
Aconcagua, para así construir el territorio que las vecinas y vecinos del Valle desean.

En su intervención, destacó lo complejo que es el centralismo para las comunas interiores,
quienes se ven seriamente dificultados de optar, por ejemplo, a una atención más cercana
de los beneficios estatales por no contar con servicios públicos en los territorios.
A su juicio, la concreción de este anhelado sueño implicaría que sean los aconcaguinos
quienes decidan cómo y de qué manera impulsarán al valle: “"Urge la Región
Aconcagua, donde seamos los propios aconcagüinos quienes tomemos las decisiones
de cómo y hacía dónde queremos impulsar el Valle sin esperar que desde Santiago o
Valparaíso nos digan qué y cómo hacerlo".

Alcalde Ortega participó en sesión de la Convención
Constitucional y reafirmó la necesidad de concretar
la Región Aconcagua
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JEFE COMUNAL PARTICIPÓ DE LA COMISIÓN DE
FORMA DE ESTADO Y DESCENTRALIZACIÓN

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


Hasta Valparaíso viajó el Alcalde Independiente Christian Ortega para reunirse con el
Gobernador Regional Rodrigo Mundaca y así sostener una reunión de trabajo sobre
distintas iniciativas de inversión para la comuna. La primera, y sumamente importante,
es concretar la construcción de la extensión de alcantarillados, sentida necesidad de las
vecinas y vecinos de San Esteban, quienes en pleno año 2021 aún requieren de una
pronta solución sanitaria, y, por otro lado, presentar la interesante agenda cultural
compuesta por la Gala del Vino y la Trilla a Yegua Suelta, ambas actividades
pronosticadas para el 2022.
En esa línea, el jefe comunal valoró la disposición de la autoridad regional, sobre todo
por el ánimo que demostró para avanzar en la concreción de estas iniciativas. “Fue una
reunión muy fructífera. Siempre estaré agradecido de la recepción del Gobernador
Regional Rodrigo Mundaca, quien ha estado 100% comprometido con nuestra comuna de
San Esteban", dijo la autoridad comunal.

Alcalde Ortega se reunió con Rodrigo Mundaca
para gestionar proyectos de alcantarillado e
inversión en actividades culturales
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POSITIVA REUNIÓN, PERMITIRÁ DESTINAR LOS
RECURSOS EN PROYECTOS DE FUTURO.

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


LUno de los ejes de la actual administración municipal, es acercar los
servicios al territorio.
Es así, como a la fecha, se han desarrollado una serie de operativos en
terreno precisamente para apoyar y facilitar su acceso a las vecinas y
vecinos que por distintos motivos no pueden acercarse al centro de la
comuna.

En ese sentido, este jueves, los funcionarios municipales arribaron hasta
el sector de El Canuto, cumpliendo así con un requerimiento de sus
habitantes, ocasión en la que, junto al Municipio de Santa María,
entregaron distintas informaciones y resolvieron dudas sobre
vivienda, IFE, pensiones, prestaciones sociales, entre otras.

Acercando los servicios
municipales al territorio:
Equipos de Dideco realizaron
operativo social en El Canuto

12 millones de pesos en
subvención municipal
recibieron los
bomberos de nuestra
comuna

el Alcalde Independiente Christian
Ortega Villagras junto a los concejales
Leiva, Reyes y Ramírez, hicieron
entrega de una subvención municipal
por 12 millones de pesos al Cuerpo de
Bomberos de San Esteban, institución
que requería de recursos tras verse
seriamente afectados debido a la
pandemia.

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

MUNICIPIO MÁS CERCA, LLEGÓ HASTA EL CANUTO
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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
https://www.facebook.com/OrtegaAlcalde/?__cft__[0]=AZWj9N2hC6nekU7Kh87Oy3f0TapV_MFDzVhuTTwQgO8AHMBkAUawDEzzCOCMDGvEjR9whqSw8gYgcl9Y8RpyjN2kpPO4itqhllsFHggmCpX_26zM2tuQwBTS7iQfHAHpWm_YC8mS8xDdI_z_SmCbQYQWeVPrDSKgwKR8oiSq75czUQXM4HBlfr1GI31sjMda0Qw&__tn__=kK-R
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Respondiendo a una necesidad de las vecinas y vecinos, los
equipos municipales de San Esteban realizaron un nuevo
operativo de poda y limpieza en la comuna. En esta
oportunidad, arribaron hasta la Villa Nazareno, ocasión en la
que intervinieron el área verde que se encontraba en
evidente abandono y que había sido un anhelo durante años
de la comunidad.

Estas labores van de la mano con uno de los objetivos de la
gestión del Alcalde Christian Ortega, que tiene relación con
generar espacios más amigables y cómodos para los
habitantes de la comuna, y, además, llamar a la conciencia
respecto al cuidado medioambiental.

Continúan los operativos
de limpieza y poda por
diversos sectores de la
comuna

VEHÍCULOS MUNICIPALES ESTÁN EN ÓPTIMAS CONDICIONES
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Más de 150 sanestebinos
fueron beneficiados con
las Becas municipales
Deportiva y de Educación
Superior

En agosto pasado, el municipio hizo el
llamado a todas y todos los vecinos de
la comuna a postular a las Becas
Deportiva y de Educación Superior, que
tienen por objetivo apoyar
económicamente a aquellas personas
que se han destacado por su rol en el
deporte o que se esfuerzan día a día por
sacar adelante su profesión.

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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LCumpliendo con un compromiso de la actual administración y con el
propósito de relevar la cultura y el medioambiente en la comuna, el
Alcalde Christian Ortega presentó este miércoles a los nuevos
encargados de ambos departamentos municipales, quienes asumirán un
rol fundamental en la generación de espacios de participación, en la
vinculación del municipio con las agrupaciones, en resolver los
requerimientos de las vecinas y vecinos y en la creación de políticas
comunales que delinearán la ruta que seguirá San Esteban durante los
próximos años.
Ambos profesionales, cuentan con experiencia y un amplio bagaje en sus
respectivas disciplinas. Gonzalo Arias, Encargado de la Oficina de
Cultura, es Licenciado en Arte, con mención en interpretación con
especialidad en guitarra clásica de la Universidad de Chile. Cuenta con
diplomado, magíster y un doctorado de la Universidad de Giorgia.
Además, es nacido y criado en la comuna, por lo que tiene conocimiento
del mundo cultural de San Esteban.

Con el propósito de generar
acciones en ambas temáticas:
Alcalde Ortega presentó a los
nuevos encargados comunales
de Cultura y Medioambiente

NUEVOS ENCARGADOS DE OFICINAS DE CULTURA
Y MEDIOAMBIENTE

Proyecto único en la
región: 16 apicultores
de Prodesal San
Esteban analizarán sus
mieles para conocer su
calidad y propiedades

Un proyecto único en la región están
llevando adelante 16 apicultores de
distintos puntos de la comuna
apoyados y asesorados por los equipos
de Prodesal San Esteban. Se trata de la
realización de un exhaustivo análisis de
sus mieles, con el propósito de conocer
la calidad y las propiedades, lo que sin
duda significará un valor agregado por
sus producciones.

Precisamente, este martes, los
productores arribaron con sus muestras
hasta el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), ente que será el
encargado de realizar los testeos que,
en un par de semanas, arrojarán los
resultados deseados.

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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El Concejo Municipal de San Esteban aprobó de manera
unánime el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal
(PADEM) 2022, instancia que fue calificada como histórica por
los concejales debido a que por primera vez se realizó de
manera de manera participativa con la comunidad educativa
de la comuna, conociendo así sus requerimientos,
observaciones y motivaciones a fin de establecer un
instrumento que representara fielmente la carta de
navegación para los establecimientos municipalizados.
Dicho proceso, que se comenzó a trabajar una vez que asumió
la nueva administración municipal, fue socializado por el
Departamento de Educación Municipal y trabajado con las
escuelas, sus equipos directivos, representantes del colegio
de profesores, padres y apoderados y escolares, quienes
lograron desarrollar este instrumento que dará los
lineamientos educativos de la comuna.

Concejo Municipal aprueba
unánimemente PADEM 2022:
Fue calificado como histórico
por su socialización con la
comunidad educativa

POR PRIMERA VEZ, SE CONSTRUYÓ EL PADEM
PARTICIPATIVO

¡Nuestra deportista
destacada!

!Felicitamos a la deportista sanestebina
Martina Vicencio! El pasado fin de
semana obtuvo el segundo lugar en la
Copa Panamericana Junior "Triatlón de
Valdivia", evento internacional que
contó con la participación de
representantes de diversos países del
mundo.
El próximo domingo 14 de noviembre,
Martina estará participando en el
Campeonato Sudamericano Santiago
2021.

.

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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144 computadores fueron entregados a escolares de séptimo
básico de distintos establecimientos educacionales de San
Esteban, iniciativa enmarcada en el programa “Me Conecto para
aprender” que desarrolla la Junaeb.

La ceremonia, desarrollada en la Escuela Pablo Neruda, contó
con la presencia del Alcalde Independiente Christian Ortega, el
director biprovincial de Educación, Julio Aravena, y la Directora
Regional de Junaeb, María Loreto Sotomayor, quienes valoraron
este proceso que facilitará el acceso a la información y
fomentará la participación de los estudiantes en medio de la
pandemia.

Justamente, y ante esta realidad sanitaria, la conexión
telemática ha sido la herramienta para llevar a cabo tanto
aspectos labores como educacionales.

Más de 140 escolares de
séptimo básico de San
Esteban recibieron
computadores gracias a
Programa “Me conecto para
aprender”

COORDINACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO PERMITIÓ
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.

Tras una gestión del
Municipio: Más de 2000 sacos
de fertilizante fueron
entregados a un centenar de
pequeños agricultores de la
comuna

Más de dos mil sacos de fertilizantes fueron
entregados este martes a 105 pequeños
agricultores de la comuna, tras una gestión y
coordinación de la actual administración
municipal ante la Seremi de Agricultura que
favoreció a aquellos productores que no son
usuarios de INDAP y que se han visto seriamente
afectados por la sequía.

En rigor, se trata de una inversión que supera los
60 millones de pesos 

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
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Con el objetivo de utilizar los recursos en proyectos que vayan en
directo beneficio de las vecinas y vecinos, la actual administración
municipal de San Esteban resolvió que no se realizará show de
fuegos artificiales a fin de año en la comuna.

La decisión se fundamenta en el alto costo que tiene este servicio
para la institución edilicia, llegando a los $18 millones por sólo
algunos minutos de espectáculo, dineros que permitirían subsanar
una serie de requerimientos de sus habitantes.

En ese sentido, el Administrador Municipal, Raúl Iduarte, manifestó
que “la actual administración encabezada por el Alcalde Christian
Ortega decidió no realizar el show de fuegos pirotécnicos debido a
su alto costo. Entendiendo las necesidades que hay en la comuna y
las prioridades que hemos fijado, destinaremos los recursos a
satisfacerlas y a resolver los requerimientos que nos han
manifestado las vecinas y vecinos”, afirmó.

Municipio informó que no
realizarán show de fuegos
artificiales y reutilizará los
recursos en proyectos para la
comunidad

EL NUEVO CESFAM ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA.

Histórico: Alcalde Ortega y
Directora del Servicio de Salud
Aconcagua firman entrega de
terrenos a empresa que
construirá nuevo Cesfam

Con la firma del Alcalde Christian Ortega y la Directora
del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras se
entregó el terreno a la empresa Ingecons que será la
encargada de edificar el nuevo Centro de Salud Familiar
de San Esteban, comenzando así materializar un
anhelado sueño de la comunidad, que se concretó
gracias a las gestiones de la actual administración
municipal.

Dicho proyecto, que tendrá una ejecución de 600 días a
partir de este martes y un costo de inversión - aportada
de forma conjunta entre el Minsal y el Gobierno
Regional - que supera los 4 mil millones de pesos,
dotará a la comuna de un centro de atención primaria
moderno que aumentará considerablemente su
capacidad de atención actual, pasando de 10 mil a 17
mil usuarios.

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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A pesar de las dificultades existentes debido a la pandemia,
en las distintas escuelas de la comuna se llevaron a cabo las
ceremonias de licenciaturas, quienes lograron finalizar su
periodo académico de manera exitosa.

En la oportunidad, el alcalde Christian Ortega, dedicó algunas
palabras a los estudiantes y el reconocimiento por su
esfuerzo: “Primero felicitarlos, ojalá sigan estudiando y que
sigan siendo personas de bien y personas que sigan ayudando
a generar un mejor San Esteban. Yo creo que los jóvenes
tienen una opinión muy importante, pero esa opinión se tiene
que ver reflejada en las acciones que hacen en nuestra
sociedad y nuestra comuna”, afirmó.

En emotivos actos, se
licenciaron con éxito los
alumnos de las distintas
escuelas de la comuna pese a
la compleja situación
sanitaria

EMOTIVAS CEREMONIAS DE LICENCIATURAS EN LA
COMUNA

Municipio distinguió a
profesores por años de
servicio

Cerca de 20 Profesoras y Profesores
de la comuna fueron distinguidos por
sus años de servicio y compromiso en
nuestros establecimientos
municipales. Uno de ellos, fue el
querido docente Héctor Urtubia
Henriquez, quien estuvo por 40 años
al servicio de la Educación Publica
sanestebina.s.

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


Ante la preocupación de la comunidad por el explosivo aumento del valor del gas licuado, el Alcalde
Independiente Christian Ortega, junto a otros 17 jefes comunales de la región, sostuvo una interesante reunión
con los encargados de la refinería de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Concón, durante este lunes, a fin
de establecer las posibilidades que permitan dar respuesta a esta problemática y, de paso, mejorar la calidad de
vida de las vecinas y vecinos.

En la oportunidad, - junto con entregar una carta que contiene una serie de requerimientos- solicitaron dos
importantes temas: El primero, que se realicen estudios técnicos para establecer si es factible o no que los
municipios distribuyan cilindros de gas de forma minorista, y segundo, que los Ministerios de Hacienda y Energía
realicen la inversión adecuada para la construcción de nuevas plantas de envasado de gas más cercanas, ya que
las existentes se encuentran en el sur.

Por ello, el Alcalde Independiente Christian Ortega, manifestó que es necesario ser responsables, conocer las
implicaciones de esta iniciativa y conseguir precios más accesibles para las vecinas y vecinos.

“Hoy, lo que estamos haciendo es iniciar un trabajo en conjunto y asociativo. Tenemos que ser muy responsables,
por eso queríamos venir a esta reunión para conocer de qué se trata, cuál es la realidad que hoy tiene ENAP para
llegar con una mejor tarifa a los hogares de San Esteban- Estamos políticas no pueden utilizarse de manera
populista, sino que hay que ser responsables para no crear una falsa expectativa. Esperamos poder llegar a buen
puerto”, sostuvo.

Alcalde Ortega asistió a ENAP para solicitar
medidas que permitan conseguir “gas a precio
justo”
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INICIARON GESTIONES POR GAS A PRECIO JUSTO

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

