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SALUDO ALCALDE

San Esteban es una comuna que tiene un fuerte 
arraigo a las raíces campesinas, que se ve reflejado en 
su incondicional amor a la tierra, al medioambiente y a 
los animales. Su gente destaca por ser “bonachona”, 
colaboradora, trabajadora y que sacan adelante a sus 
familias. Sin embargo, durante mucho tiempo vivieron 
en un lamentable abandono estatal que les hacía 
difícil construir redes de apoyo, asistencia profesional 
o presencia de servicios públicos que les permitieran 
mejorar su calidad de vida. 

Al asumir, nuestro principal motor fue dirigir los 
esfuerzos a reconstruir las confianzas, aunar los lazos 
y abrir las puertas de nuestra comuna para que todas 
y todos quienes quieren contribuir, lo pudieran hacer.  
Lo que hoy nos convoca es mucho más profundo 

que enumerar los hitos que hemos logrado en corto 
tiempo. Es relevar este nuevo San Esteban, que en 
base  al esfuerzo, al trabajo en equipo de todas y todos 
los funcionarios municipales, hemos impulsado para 
transformarla en una comuna de futuro.

Eso es lo que nos mueve, generar proyectos que 
permitan aportar a acrecentar las condiciones de vida 
de las vecinas y vecinos que cuenten con un municipio 
presente, de puertas abiertas y transparente. Es así, 
como logramos establecer una reunión con el Ministro 
de Obras Públicas, para -  junto al Municipio de Los 
Andes – establecer la primera y concreta mesa de 
trabajo para avanzar en una materia tan sensible como 
el segundo puente de acceso a nuestra comuna que, 
de seguro, traerá desarrollo y significará una tremenda 
solución a una problemática que hace décadas afectan 
a nuestros vecinos. 

Materializamos la presencia de los servicios públicos, 
gestionando un aumento tanto de funcionarios como de 
días de atención (pasando de dos a cinco) del Registro 
Civil, y trayendo la atención de Chile Atiende y Centro 
de la Mujer. Asimismo, concretamos el funcionamiento 
de la nueva sucursal de Bancoestado, y, prontamente, 
abriremos nuestra primera óptima popular para que 
nuestros vecinos obtengan sus lentes a precios justos.
En esa misma línea, y respondiendo a una sentida 
solicitud de la gente, reactivamos las gestiones con la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para 
contar con mil operativos gratuitos de esterilización 
de mascotas, los que se han desarrollado en distintos 
puntos de la comuna y que han significado un gran 
alivio económico para nuestras familias. 
Y, porque creemos en la transparencia de la gestión 
municipal, iniciamos con la transmisión de los concejos 

municipales, para que las vecinas y vecinos puedan 
estar al tanto de las decisiones que nosotros, junto a 
los concejales, tomamos para sacar adelante a nuestra 
comuna. 

Hemos impulsado una campaña que busca generar 
conciencia para cuidar nuestro medioambiente. 
“Queremos un San Esteban más limpio” y gracias a los 
convenios que hemos suscrito con empresas locales, 
aumentamos significativamente los puntos verdes y 
limpios, para la recolección de plásticos y vidrio. Así 
como también la puesta en marcha de operativos de 
limpieza periódicos en todos los sectores, porque 
sabemos que contamos con paisajes únicos y que 
deben ser cuidados.

 En cuanto a la innovación y modernización de la gestión 
municipal, lanzamos una aplicación móvil gratuita. Las 
nuevas tecnologías también pueden facilitar la vida 
de los vecinos y en esta APP, lo que queremos es 
acercar nuestra función a todas y todos los vecinos. 
Así se enterarán de las novedades municipales, las 
actividades y podrán realizar trámites sin salir de sus 
casas. 
Como una noticia histórica, instalaremos la primera 
Oficina Local de la Niñez, para resguardar a nuestras 
y nuestros niños, protegiendo sus derechos y evitando 
que sean vulnerados.

Son tantos los avances que hemos conseguido en 
este corto tiempo, que la invitación es a confiar en esta 
administración que tiene como sello la cercanía, no sólo 
como eslogan, sino como una perspectiva de ver la 
función pública, de participación, de trabajo constante 
con las vecinas y vecinos. Por eso, queremos seguir 
trabajando junto a ustedes, para continuar esta senda 
que de seguro traerá buenas nuevas para nuestra 
comuna.

 Christian Ortega Villagras
 Alcalde de San Esteban
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CONCEJO MUNICIPAL

El Cuerpo Colegiado se reúne en sesiones ordinarias, los tres primeros jueves 
del mes, en el salón de reuniones denominado José Lazcano a las 17:30 
Hrs., excepcionalmente el Alcalde cita a sesiones extraordinarias para tratar 
materias específicas y que revisten urgencia, a contar del 12 de Agosto del 
2021, se inician las sesiones virtuales a través de la plataforma Facebook Live.

En el periodo 2021 se llevaron a efecto 37 sesiones ordinarias y 5 sesiones 
extraordinarias, se adoptaron 188 acuerdos de concejo municipal sobre 
diversas materias propias de las atribuciones del Concejo Municipal.

ALCALDE
Christian Ortega Villagras

Email: alcalde@munisanesteban.cl 

CONCEJALES
Manuel Ibaceta Lara

Email: concejalibaceta@munisanesteban.cl 

Sandra Miranda Muñoz
Email: concejalmiranda@munisanesteban.cl 

Marian Leiva Vásquez
Email: concejalleiva@munisanesteban.cl

Rafael Reyes Fuenzalida
Email: concejalreyes@munisanesteban.cl

Joel Ramírez Urtubia
Email: concejalramirez@munisanesteban.cl

Mónica Arancibia Osorio
Email: concejalarancibia@munisanesteban.cl
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En este apartado se presenta la Ejecución Presupuestaria y el Estado de Situación 
Financiera de la Municipalidad de San Esteban  
  
Los estados financieros que se analizarán serán: 

• Balance al 31 de diciembre 2021.
• Estado de resultados entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
• Estado de situación presupuestaria entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
• Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021.
• Estado de cambios en el patrimonio entre el 31 de diciembre del 2020 y 2021.
• Estado de Flujo de Efectivo 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN M$)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ESTEBAN

A continuación, se presenta el estado que da 
cuenta de los balances de activos y pasivos 
de los cuales la I. Municipalidad de San 
Esteban posee derechos u obligaciones para 
el periodo de ejecución 2021. Además de la 
situación patrimonial actualizada a este periodo, 
dada por la diferencia de estas.    
En las cuentas de activos se encontrará 
con dos clasificaciones determinadas 
por la rapidez en su disponibilidad: 
  
• Activos corrientes, o de 
disponibilidad rápida   
• Activos no corrientes en los cuales la transformación 
en circulante es más lenta. Además, en  esta 
clasificación se encuentras los activos de incierta 
recuperación, que corresponde a aquellos 
clientes con deudas antiguas o en situaciones 
de eximición de pago.   
En el caso de las cuentas de pasivos de igual 
forma la clasificación se realiza en relación al 
plazo en que se debe cubrir la obligación de 
pago de estas deudas:   

• Pasivos corrientes que debe ser pagado en el 
transcurso del año siguiente   
• Pasivos no corrientes que representa aquellas 
deudas que han sido pactadas con más de un año de 
plazo para el término del pago.   
  

Observaciones a los activos:
Se aprecia un aumento del activo corriente de MM$832.226.-, dado principalmente por la mayor

disponibilidad de moneda nacional en MM$2.105.064.-,
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ESTEBAN

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN M$)

El patrimonio tiene un mayor aumento como una de los aspectos más positivos 
que se refleja el Balance por un monto de M$796.946.-   
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Observaciones al estado de resultado  
Viendo el desarrollo, se muestra un resultado positivo de MM$164.568.-  
comparativamente con el año 2020, explicado principalmente por las  transferencias percibidas y Otros ingresos patrimoniales. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ESTEBAN
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ANALISIS DEL PARTIDAS DE INGRESOS

1.- El total de ingresos percibidos por el 
Municipio en el periodo 2021 alcanza un 

total de $6.107.437.293-, el es un 82,04%

     superior que el reflejado en el 
presupuesto inicial, del  mismo  periodo, y 

un 39.23% Mayor  que el Ingreso percibido 
por el Municipio en el periodo 2020.

2.- Por otro lado podemos apreciar que 
el 25,38% de los ingresos corresponden 
a los  Ingresos  de  tributos por el uso de 

bienes en el cual  podemos señalar  como 
los  ITEM  más destacables,  permisos y 

licencias,  Impuesto territorial  y patentes 
municipales.

 
3.- En cuanto a la dependencia del 

presupuesto municipal respecto del Fondo 
Comun Municipal  esta representa un 

44,68%.

BALANCE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

ACUMULADO DE
INGRESOS  
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COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 
MUNICIPALES AÑO 2021

GRÁFICO CUADRO Nº 1 
COMPOSICION INGRESOS 2021
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ANALISIS DEL PARTIDAS DE GASTOS
1.- El total de gastos pagados por el 
Municipio en el periodo 2021 alcanza un 
total de $4.360.324.030.- el es un 72,42% 
inferior al presupuesto vigente.

2.- Por otro lado podemos apreciar que el 
25,38% de los ingresos corresponden a los  
Ingresos  de  tributos por el uso de bienes 
en el cual  podemos señalar  como los ITEM  
más destacables,  permisos y licencias,  
Impuesto territorial y patentes municipales.

3.- En cuanto a la dependencia del 
presupuesto municipal respecto del Fondo 
Comun Municipal  esta representa un 
44,68%.     
 

BALANCE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIO 

ACUMULADO DE
GASTOS  
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COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 
MUNICIPALES AÑO 2021

GRÁFICO CUADRO Nº 3 
GASTOS MUNICIPALES 2021
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2021 en  Miles de Pesos

Observaciones al estado de 
ejecución presupuestario 
   
 El presupuesto global 

sufrió un incremento de 55,7 
% durante el año, iniciando en 

M$3.355.038.- y Llegando a 
M$6.021.110.- de esta cifra el 

cumplimiento de dicho 
presupuesto fue

   
 

- Ingresos devengados 
M$ 6.116.160 / 6.021.109.- = 101.6%

- Ingresos devengados 
M$ 6.107.437 / 6.021.109.-  = 101.4%

- Gastos devengados 
M$ 4.360.324 / 6.021.110 = 72.47%

Todas las cuentas de Ingresos sufrieron alzas en relación al presupuesto Inicial.     
Todas las cuentas de Gastos  sufrieron alzas en relación al presupuesto Inicial.     
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ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD

 SAN ESTEBAN

INFORME SOBRE CONTROL 
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL  AÑO 2021  

Dirección de Administración y Finanzas
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INFORME SOBRE CONTROL 
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL  AÑO 2021 
   

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD

 SAN ESTEBAN

Dirección de Administración y Finanzas
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FLUJO EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD
 SAN ESTEBAN
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SITUACIÓN FINANCIERA 2021

La Situación financiera del Municipio 
se obtiene de las disponiblidades 
financieras bancarias al 31 de diciembre 
de 2021, y a las cuales se rebajan 
las obligaciones presupuestarias 
y extrapresupuestarias que deben 
cancelarse o mantenerse en el año 2022.

El superavit al 31 de Diciembre de 
2021, es $993.238.344.- que equivale 
de 47.18% en relacion a los fondos 
disponibles en cuentas corrientes. 
     

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD

 SAN ESTEBAN
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DETALLE DE LOS PASIVOS
PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
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ACCIONES 
REALIZADAS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN COMUNAL 
DE DESARROLLO
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Así como los estados de avance de 
l
o
s
 
p
r
o
g
r
a
m
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s
 
d

e
 mediano y largo 
plazo, metas cumplid
as y los 
o
bjetivos alcanzados. El PLADECO de la Comuna de San
 Esteban, que corresponde al periodo del año 2015 al año 20
19, establece en su plan estratégico la Misión y la Vi
sión de la Comuna. Estos se operacionalizan en áreas de 
desarrollo, lineamientos estratégicos y objetivos estra
tégicos. En función de lo indicado por los objetivos y las
 priorizaciones establecidas por la comunidad y el Equipo T
écnico Municipal se configuran 4 áreas de desarrollo y sus resp
ectivos Lineamientos Estratégicos y/o Políticas Comunales.
En consecuencia, a pesar que el Plan de Desarrollo Co
munal, ya perdió su vigencia, se han continuado desarrolla
ndo acciones e iniciativas que aumentan el grado de cumplim
iento de dicho Instrumento, durante el año 2021.
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Para verificar el porcentaje en que se ha dado 
cumplimiento al PLADECO, se generó un plan 
de seguimiento del instrumento, el cual se 
continuó ejecutando después de finalizado el 
año 2019. Y en este sentido, a continuación 
se expondrá las acciones que se realizaron el 
año 2021, para dar cumplimiento al PLADECO:

PROYECTOS Y ACCIONES CON COMPROMISO DE 
INVERSIÓN Y SIN COMPROMISO DE INVERSIÓN
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PLANES, PROGRAMAS Y CAMPAÑAS
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EVALUACIÓN 
PLADECO 
AÑO 2021

Resumiendo las metas que fueron descritas en el PLADECO 2015-2019, en lo que a la cartera de 
Proyectos e Inversiones se refiere, es importante señalar que dicha cartera definió Proyectos y Acciones, 
Planes, Programas y Campañas y Gestiones y Apoyos, que debían ser gestionadas o realizadas en el 
período, las cuales han seguido su curso, logrando avances hasta el año 2021.
Transcurrido el tiempo, el nivel de cumplimiento de este plan, corresponde al 84% de las iniciativas 
planteadas, de acuerdo al siguiente resumen:
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PLADECO 
2020 - 2026

Antes del vencimiento del PLADECO 2015-2019, se solicitó financiamiento 
para actualizar dicho instrumento a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, por medio de Oficio N° 509, de fecha 27 de Junio de 2019, sin 
tener una respuesta positiva a dicha solicitud.

Debido a lo anterior, la Municipalidad de San Esteban decidió presentar el 
estudio básico Código BIP N° 40019005-0 “Actualización Plan de Desarrollo 
Comunal de San Esteban”, año presupuestario 2020, mediante Oficio N° 
841, de fecha 15 de Noviembre de 2019, obteniendo la Recomendación 
Satisfactoria, con fecha 01 de Abril de 2020.

A la fecha los recursos para el financiamiento de la Actualización del PLADECO 
están aprobados por el Gobierno Regional de Valparaíso, mediante Resolución 
Exenta N° 79 de fecha 30 de Julio de 2021, y próximamente se realizará el 
proceso licitatorio, para seleccionar la consultora que llevará a cabo el proceso 
de actualización del Plan de Desarrollo Comunal.
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GESTIÓN ANUAL DEL MUNICIPIO RESPECTO DEL 
PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE
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Dando cuenta especialmente del contenido y 
monitoreo del plan comunal de seguridad pública.

LEY 20.965 DE 2016 DE LOS CONSEJOS 
COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Desde el Inicio de la actual Administración se 
dispuso rápidamente la implementación de 
la Dirección de Seguridad Publica, la cual se 
ha implementado y mejorado paulatinamente 
desde su conformación, teniendo los sgtes hitos 
relevantes en los primeros meses:

- Conformación de Unidad de Inspección Municipal pasando de 2 a 5 Inspectores 
 Municipales.

- Catastro y reparación de luminarias públicas en mal estado

- Ordenamiento y regularización de Ferias Libres y comercio ambulante.

- Conformación y funcionamiento de los Consejos Comunales de Seguridad Publica

- Capacitación y aplicación de Ordenanzas Municipales existentes y creación de 
 nuevas Ordenanzas comunales.

- Conformación de cuadrantes comunales y calendarización de patrullajes preventivos

- Recuperación de calles, veredas, plazas y espacios públicos con microbasurales.

- Trabajo mancomunado con Carabineros, Fiscalía, PDI, Empresas de Servicios 
 Básicos, Vialidad, Servicios públicos

- Lanzamiento de campañas comunicaciones y enfoque preventivo

- Diagnóstico y planteamiento de  la actualización del Plan Comunal de Seguridad Publica

- Presentación y adjudicación de 6 Proyectos de Alarmas Comunitarias
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I. Plan Comunal 
de Seguridad 

Pública
Elaboración del Plan:
Análisis estadístico delictual.

En base al Informe de 
estadística delictual 2020 
ocurridos en la comuna 
se revisara las principales 
conclusiones estadísticas 
de acuerdo al  Informe 
emitido por la Subsecretaria 
de Prevención del Delito 
del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica, el cual 
forma parte como Anexo al 
presenta Plan.

Grafico 2: Distribución de
 delitos e incivilidades 

en la comuna

Las incivilidades corresponden a: consumo de alcohol en la vía 
pública y ebriedad, amenazas, daños, comercio ambulante, ruidos 
molestos, desórdenes, riñas y otras incivilidades.

En cuanto a los Delitos de mayor connotación social (DMCS) que 
corresponden a aquellos que por sus características de violencia y 
afectación a los derechos de las personas, son los que representan 
un mayor impacto, inseguridad y percepción de victimización en la 
comunidad. Los delitos de mayor connotación social corresponden 
al grupo de delitos conformados por robos con violencia e 
intimidación, robos por sorpresa, robos de vehículos y accesorio 
de vehículos, robos en lugar habitado y robos en lugar no habitado, 
otros robos con fuerza, lesiones, violaciones y homicidios. 
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Tabla 3. Distribución de los 
delitos de mayor connotación 

social (29% del total)

Tabla 4. Infracciones Ley de drogas

Nota: Durante el transcurso del 
año 2020, desde el 18 Marzo 
el país se encontró en estado 
de catástrofe por Covid-19 y 
se implementaron una serie de 
restricciones a la movilidad.

Respecto a la situación 
de los delitos asociados 
al trafico de drogas, las 
estadísticas no arrojan 
datos relevantes durante 
el año 2020, siendo una 
cifra menor que requiere 
un nuevo enfoque y 
análisis de acuerdo 
a la variación de las 
condiciones de movilidad 
a partir del termino del 
periodo de catástrofe en 
2021 y a otra información 
que pueda obtenerse 
por otras fuentes de 
información.

Tabla 5. Violencia de género y delitos sexuales (Casos Carabineros, 2020)
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Cabe señalar que, a nivel nacional, del total 
de violaciones, un 89,5% de las víctimas son 
mujeres, en el caso de los abusos sexuales un 
88,2% y en cuanto a la violencia intrafamiliar 
un 79,4%. Este tipo de delitos reviste una alta 
complejidad, ya que el daño producido a nivel 
físico y psicológico suele ser profundo y las 
acciones para abordarlo deben contemplar un 
importante foco en la reparación del daño a la 
víctima.

Según el análisis realizado en la comuna es 
posible identificar las siguientes conclusiones:

- 48,2% de los casos policiales corresponden 
a incivilidades, situaciones que pueden ser 
atendidas por personal de seguridad Municipal y 
que implican una recarga en la función policial.

- Un tercio de los casos policiales 
corresponden a DMCS, los cuales pueden 
ser abordados por estrategias de Prevención 
situacional y Prevención Social, de estos los 3 
delitos con mayor ocurrencia son los Robos en 
lugar habitado, Robo en lugar no habitado y Hurto, 
todas situaciones asociadas al control territorial y 
vigilancia.

- La ocurrencia de Violencia Intra Familiar 
(VIF ) representa un 17% de los casos policiales, 
este tipo de evento implica una situación 
intradomiciliaria no abordable desde el control 
de espacio público y afecta a los miembros 
vulnerables del hogar, la Tasa cada 100.000 de 
hechos de VIF para la comuna es de un 67,8, 
presentando una tasa superior a la Tasa Regional y 
Nacional, lo que requerirá de un abordaje especial 
para este tipo de hechos, asociado a la detección 
de conductas, pesquisa, promoción de derechos 
y existencia de canales de orientación y atención 
temprana.
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Dentro de las variables que la mesa comunal de seguridad pública establece 
como factores facilitadores de estos delitos se exponen las siguientes: 

- Deserción escolar

- Baja presencia policial

- Normalización del consumo y tráfico de drogas

- Inexistencia o falta de acceso a bienes y servicios de comercio,   
 atención pública y financiera

- Baja presencia institucional

- Desconocimiento o inexistencia de programas de promoción de   
 derechos y atención a personas vulnerables, mujeres, menores,   
 adultos mayores, discapacitados.

- Espacios públicos en mal estado o deteriorados

- Falta de control de incivilidades

- Fortalecimiento difusión Oferta Publica y vías de Comunicación.
 El Municipio reestableció el funcionamiento del Fono Seguridad 
 Municipal 800 751010, así como la reactivación de la Unidad de  
 Inspección, la habilitación de los vehículos de patrullaje preventivo, la  
 instalación de sistemas de telecomunicaciones y la conformación de  
 una red con instituciones de la seguridad pública, así mismo a través  
 de la difusión a la comunidad de los teléfonos de seguridad y 
 emergencia.



32

El Consejo Comunal de Seguridad Publica, a través de sus sesiones mensuales desde el periodo Junio 
2021 de la actual administración ha realizado un trabajo participativo para focalizar su accionar en los 
siguientes tipos delictuales:

En lo que refiere  a VIF (Violencia Intrafamiliar), la comuna ha sufrido en los últimos años  un aumento 
de este tipo de denuncias, lo cual es corroborado por Estadísticas de los delitos de mayor connotación 
social (DMCS) de las comunas de la Región de Valparaíso. Emitido en el estudio regional y comunal 
por la Subsecretaria de Prevención del Delito quedando de manifiesto su aumento en comparación 
con los últimos  años, se presume la existencia de altas cifras negras de VIF (esto es, casos que no 
se denuncian) dado el miedo existente a la denuncia por parte de las víctimas y a la normalización 
transversal en la comuna respecto al uso de la violencia.

Respecto de las incivilidades, comprendidas como múltiples acciones que no se encuentran tipificadas 
como delitos, pero que por su frecuencia son uno de los elementos centrales en la percepción de temor. 
Como se ha podido indagar a lo largo del proceso diagnóstico, una de las preocupaciones principales 
de los vecinos y vecinas son aquellas prácticas que tienen lugar en el espacio público, las que impactan 
en la percepción de temor de los transeúntes y en la sensación de inseguridad de la comunidad. Entre 
ellas, se pueden encontrar diversas manifestaciones de violencia como las amenazas, las agresiones 
verbales y físicas, o prácticas que afectan la dinámica cotidiana en determinados espacios, como la 
presencia de grupos consumiendo alcohol u otras sustancias en la vía pública, la presencia de micro 
basurales en ciertos puntos, el deterioro de espacios públicos, la baja iluminaciones, inexistencia de 
control y segregación vial, incrementos de las faltas e infracciones de tránsito.

Respecto a los hechos catalogados como DMCS, la existencia de Robos en Lugar habitado, Robo en 
lugar No Habitado y Hurtos, presentan la mayor problemática en la comuna, representando por si el 19% 
de los casos policiales, teniendo como especial característica su focalización en sectores específicos 
de la comuna, asociados a robos dentro de las mismas comunidades o a la presencia de delincuentes 
habituales residentes en la comuna.
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Dicho Plan así como sus conclusiones fueron presentados al 
Consejo Comunal de Seguridad Publica, quienes votaron las 
correcciones y observaciones al Plan, para finalmente aprobarlo 
y ser presentado al Consejo Municipal, basado en las siguientes 
conclusiones y acuerdos para su ejecución durante el año 2022.

Presentación 
al CCSP El Plan Comunal de Seguridad Pública orienta su intervención 

a resolver problemas específicos, abordables por una política 
pública. 

La identificación de problemas específicos requiere conocer, 
entre otras variables, cómo estos problemas generales varían 
según el espacio, el tiempo y las personas que los cometen o los 
sufren, su estacionalidad, prevalencia, antecedentes cualitativos 
relevantes y otros antecedentes complementarios. Para conseguir 
esta información se puede acceder a distintas fuentes, ya sea 
información secundaria aportada por los Sistemas Sied-SPD, 
otras fuentes de información primaria o secundaria y/o la literatura 
disponible.

Cada problema específico de seguridad está asociado a un 
propósito, y cada propósito, a su vez, está asociado a una 
propuesta de estrategia de intervención que se articula en 
componentes en los ámbitos Preventivo – Control – Sanción – 
Reinserción – Rehabilitación, siendo los primeros aquellos en los 
que el Municipio puede desarrollar una labor más amplia dentro 
de sus facultades y recursos.

Resumen del Plan 
Comunal de Seguridad Pública
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De acuerdo al análisis de 
la Información estadística 
disponible, los recursos 
existentes y la Oferta de servicios, 
se ha definido un enfoque en 
los siguientes agrupamientos 
de delitos, con acciones 
concurrentes para abordarles 
según su territorialidad y 
potencial impacto.

a. A g r u p a m i e n t o 
DMCS: (Robos, Hurtos, 
Asesinatos, Violaciones) - 
Priorización puntaje 1ro, 
7mo, 9no.

b. Agrupamiento ASI – 
VIF: (Violencia Intrafamiliar 
y Abuso sexual Infantil) - 
Priorización puntaje  2do 
y 4to

c. I n c i v i l i d a d e s , 
Infracciones Ley de 
Drogas, Hurtos, Lesiones:  
Priorización puntaje 3er, 
5to, 6to,  y 10mo, 11vo, 
12mo, 13vo

Tabla 4. Priorización comunal en materia delictual 
según SPD y casos policiales 2020
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Proyecciones 
en materia de 

seguridad
El Municipio, en base al Plan 
desarrollado enfrentara la 
situación delictual de la comuna 
focalizando en los 3 principales 
problemas detectados, para lo 
cual se trabaja en una metodología 
de reconocimiento del problema y 
atención a las causas o factores 
que lo provocan, con la finalidad 
de priorizar el trabajo del Municipio 
y las instituciones de seguridad en 
cada uno de los  tres principales 
agrupamientos delictuales.

a. Agrupamiento Delitos de Mayor connotación social (DMCS)

b. Agrupamiento Abuso sexual Infantil (ASI) y Violencia Intrafamiliar (VIF)
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b. Agrupamiento Abuso sexual Infantil (ASI) y Violencia Intrafamiliar (VIF)

Proyecciones 
en materia de 
seguridad



37

II. Recuperación 
de espacios 
públicos

Dentro de los principales 
objetivos requeridos por 
el Alcalde es avanzar en la 
recuperación de espacios 
públicos, caminos, calles y 
veredas que se encontraban 
sucias, en mal estado, 
con residuos vegetales, 
orgánicos y escombros, 
mediante la realización de 
Operativos con la Unidad de 
Operaciones y el programa 
San Esteban Más Limpio. 

La existencia de una gran 
cantidad de microbasurales 
ha implicado la destinación 
de gran cantidad de horas 
de personal y maquinaria 
para la realización de 
trabajos de limpieza. Para lo 
anterior se ha dispuesto la 
cuantificación en Toneladas 
de basura y residuos 
retirados en Operativos de 
limpieza, así como también 
en retiro de residuos 
voluminosos de domicilios 
mediante operativos de 
“Día del Cachureo”
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III. Recuperación 
Parque Lo Ermita

El Municipio ha dispuesto una serie de acciones 
destinadas a avanzar en la recuperación del principal 
Parque de la comuna, el cual se encontraba en un 
estado total de abandono y con acumulación de 
basuras y escombros, riego de incendios, arboles 
con riesgo de caída y una seria de problemas de 
mantención y cuidado ornamental, para lo cual se 
dispusieron de las sgtes acciones:
Riego: Recuperación de riego mediante las acciones 
de agua que el Municipio posee en ramal Lo Ermita 
de Canal San Miguel, cancelando deuda pendiente 
y solicitando la asignación de turno de riego. Se 
seguirá trabajando en mantener el riego en forma 
eficiente a fin de recuperar cubierta vegetal y riego 
de árboles así como su recuperación.
Catastro de estado de las especies: Se catastraron 
los estados de 47 individuos existentes, así como 
sus posibilidades de recuperación y la construcción 
de tazas y canalización del riego, poda de ganchos 
y riego recuperativo para el periodo de brotes. Se 
generó un plan de fertilización y recuperación de la 
calidad del suelo, afectado por años de compresión 
por el uso vehicular y peatonal.

Retiro de basuras: Durante el verano, se realizó el retiro 
de 60 Toneladas de basuras y desechos vegetales.
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IV. Capacitaciones La Unidad de Inspección Municipal ha realizado 
una serie de Talleres y capacitaciones destinada 
a entregar los conocimientos y habilidades 
necesarias para un mejor y correcta capacitación 
en las materias que son de su competencia, tales 
como:

- Ley de Transito

- Normativa de uso de fuego

- Tenencia Responsable de Mascotas

- Ordenanza Municipales Aseo y 

 Acequias y canales

- Ordenanza General de Urbanismo 

 y construcción

- Ley de Rentas Municipales.

- Prevención de Incendios Forestales

- Detección temprana de abuso sexual   

 Infantil y canales de denuncia

Estas capacitaciones se han realizado en conjunto 
a las sgtes instituciones, Carabineros, SAG, PDI, 
CONAF, Fiscalía, Juzgado de Policía Local, ONEMI, 
Ministerio de Interior y Seguridad Publica.
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V.   Reparación e 

instalación 
Luminarias 

públicas

Al conformarse la Unidad de 
Operaciones se realizó un catastro 
de Luminarias en mal estado o sin 
funcionar, así mismo se dispuso 
de un operativo Municipal para 
la recuperación de luminarias 
públicas en mal estado, reposición 
de luminarias malas, reposición 
de cableado, reparación de 
conectores y reemplazos de piezas 
con falla. 

Uno de los principales desafíos 
de la Unidad de Operaciones es 
el reemplazo de las luminarias de 
las Plazas y a recuperación de 
las zonas oscuras en espacios 
públicos y áreas deportivas.
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GESTIÓN ANUAL DEL 
CONSEJO COMUNAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
DANDO CUENTA ESPECIALMENTE DEL PORCENTAJE DE ASISTENCIA 
DE SUS INTEGRANTES, ENTRE OTROS.          
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Cuadro 2. Asistencia 
por Institución a los 
CCSP
*Nota: Corresponde a los CCSP
 realizados desde la incorporación 
de la respectiva Institución.
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e)  Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en 
ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento.

La Dirección de Seguridad, junto a las organizaciones, la Dirección de Desarrollo Comunitario y SENDA 
ha participado en la postulación y asesoría en proyectos de alarmas comunitarias con base en el Fondo 
Regional 6% Seguridad Publica. Otros fondos concursales de Seguridad Publica (FNSP) estuvieron 
cerrados el 2do semestre de 2021.
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UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIA

Recursos ejecutados 
por el Ministerio del Interior en 
apoyo a Transporte de agua 
potable Julio a Diciembre 
2021

La Ley 21.364 que Crea el Sistema Nacional 
para la Prevención y Respuesta a Desastres 
(SINAPRED) de Agosto de 2021 entrega a 
los Municipios las directrices para abordar la 
gestión del riesgo desde el ámbito comunal, 
para ello se han dispuesto una serie de medidas 
internas de gestión del Municipio para atender 
en forma más rápida y oportuna a la comunidad 
en situaciones de riesgo  o emergencias.

a. Entrega de agua Potable

 i. Municipal: El Municipio abastece 
a cerca de 25 usuarios, principalmente pequeños 
ganaderos quienes requieren del recurso hídrico 
para la subsistencia de sus animales y actividades 
productivas, en especial en localidades de 
Campos de Ahumada, El Carrizo, El Huape
 

ii. Externos: El Municipio solicita al Ministerio 
del Interior, la provisión de agua potable para 
localidades y sistemas sanitarios rurales que 
por la gravedad de la sequía no pueden disponer 
de las cantidades de agua necesarias para 
satisfacer su demanda, afectando además a otros 
usuarios que se ven imposibilitados de acceder a 
nuevas conexiones de agua. Los sectores más 
afectados son Rio Colorado, San Francisco, 
El Cobre, El Gredal, Campos de Ahumada.
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b. Capacitaciones:

Durante el presente año de implementación de la nueva Ley 
21.364 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta 
a Desastres, San Esteban fue la primera comuna en constituir 
su Comité Comunal para la GRD, asi mismo se hizo entrega 
de un reconocimiento a las instituciones que colaboraron en 
el control y manejo de la pandemia de Covid en la comuna a 
través de los controles sanitarios, acción social, fiscalización 
y apoyo a la comunidad durante los años 2020 y 2021.

d. Instalación Base SAMU – San Esteban

Por especial iniciativa del Alcalde Ortega y a días de instalar la 
nueva administración se gestionó la habilitación de una vivienda 
en Calle El Molino, así como las reparaciones necesarias para 
dejarla disponible para el uso del personal de SAMU del Servicio 
de Salud Aconcagua, quienes cuentan desde entonces con 
una base para su personal, lo anterior disminuye en forma 
significativa los tiempos de respuesta de SAMU para la comuna 
de San Esteban, lo que se traduce en vidas salvadas por la 
pronta asistencia de los servicios de primera urgencia médica.

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y EMERGENCIA
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INVERSIONES 
EFECTUADAS EN RELACION CON LOS 
PROYECTOS CONCLUIDOS
En el periodo y aquellos en ejecución, señalando 
específicamente las fuentes de su financiamiento
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INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 2021

GESTIÓN DE 
INICIATIVAS DE 

ARRASTRE

La importancia de las iniciativas de inversión que se 
gestionan en una comuna, radica en las múltiples 
necesidades de los habitantes de los territorios y 
el uso eficiente de los recursos públicos. Diversas 
son las necesidades de la comuna que se abordan 
a través de las iniciativas de inversión que gestiona 
esta Secretaría, desde servicios de agua potable y 
alcantarillado hasta iluminación y pavimentación 
de caminos, pasando por mejoramiento de centros 
deportivos y compra de equipamientos varios, 
entre muchas otras, impactando de forma directa 
al desarrollo y bienestar de toda la comunidad.

 Es en este sentido, que la nueva 
Administración, encabezada por su Alcalde 
Christian Ortega ha puesto énfasis en potenciar 
y aumentar las gestiones que permitan traer 
más recursos públicos a la Comuna, en pos de 
una mejor calidad de vida para sus habitantes.

 De este modo, en el presente documento 
haremos una división en la gestión, donde se 
visualizará los Proyectos de Arrastre año 2021, que se 
han agilizado y materializado en este nuevo período 
y los proyectos que han comenzado a gestionar 
en estos primeros meses del Alcalde Ortega.

Durante el año 2021 se gestionaron y materializaron 
diversas iniciativas de inversión, que venían del 
periodo anterior, algunas de las cuales pudieron ser 
finalizadas dentro del año, mientras que otras aún se 
encuentran en proceso de ejecución o postulación. 

A continuación se detalla cada una de las 
iniciativas de inversión gestionadas en 2021, 
indicando su estado y montos asociados.
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PROYECTOS TERMINADOS

Durante 2021 hubo 4 iniciativas de inversión terminadas y con recepción provisoria por parte del Municipio, por un monto 
total de 907.699 millones de pesos, las cuales incluyen algunas obras emblemáticas de la comuna. A continuación se 
detalla cada una de ellas.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS EN PROCESO DE LICITACIÓN
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PROYECTOS ADJUDICADOS

PROYECTOS TÉCNICAMENTE APROBADOS
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PROYECTOS EN REVISIÓN

El proceso de financiamiento de las 
iniciativas de inversión contempla 
la revisión técnica por parte de 
profesionales expertos en cada área, 
quienes analizan exhaustivamente 
cada proyecto para lograr una 
completa comprensión antes de 
aprobar y autorizar su financiamiento. 
Este proceso puede incluir la 
solicitud de mayores antecedentes, 
aclaraciones o complementos, 
reuniones y visitas a terreno. 
 A continuación, se presentan 
las nueve iniciativas que actualmente 
se encuentran en revisión por 
parte de las distintas instituciones 
financiadoras, por un monto total de 
3.018 millones de pesos.
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO

Una vez que asume la nueva 
administración, comienzan las 
gestiones para traer nuevos 
recursos a la Comuna, se 
comienzan a abrir puertas 
en los distintos servicios 
y se materializan algunas 
iniciativas que no tenían 
financiamiento, como, por 
ejemplo, la aprobación de la 
adquisición de un Camión 
Limpia fosas.

En este sentido, a continuación 
se da a conocer los proyectos 
materializados y levantados 
por el nuevo equipo municipal 
encabezado por su Alcalde:
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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GESTIÓN DE INICIATIVAS NUEVO PERÍODO ALCALDICIO
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RESUMEN 
GESTIÓN 
2021 – 2022
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CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA ALCALDE

En el marco del cumplimiento del programa 
del Alcalde, donde sus Ejes Transversales son 
Participación y Transparencia, Equidad Territorial y 
Descentralización y Modernización e Innovación, 
destaca la Infraestructura y Grandes Proyecto, con 
un Municipio que reconoce la importancia de la 
inversión pública en infraestructura, en la calidad 
de vida de las personas.

 Bajo este contexto, el programa considera 
28 Iniciativas de Inversión a gestionar en el período 
Alcaldicio. De estos proyectos o gestiones a la 
fecha se han cumplido 20, realizado gestiones 
y levantado proyectos, lo que representa un 
cumplimiento de un 71% del programa en un 
periodo de 8 meses.

 El siguiente esquema nos presenta las 
Iniciativas consideradas en el programa y las 
acciones materializadas, ya sea con Gestiones o 
con el levantamiento y desarrollo de proyectos de 
inversión:
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CUMPLIMIENTO 
PROGRAMA ALCALDE
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CONCLUSIÓN
Varios hitos importantes se produjeron el año 
2021, principalmente el Cambio de Administración 
en el Municipio, la continuación de la Pandemia 
Covid-2019, el alza abismante en los precios 
de los materiales de construcción que afectó 
notablemente el desarrollo y el crecimiento del 
país y de nuestra comuna.

A pesar de ello, el trabajo realizado por la 
Secretaría Comunal de Planificación genera un 
impacto directo en el desarrollo de la comuna y en 
el bienestar de sus habitantes. De este modo, los 
proyectos terminados incrementaron el bienestar 
de los vecinos de San Esteban a través de 
mejoramiento de caminos y veredas, áreas verdes, 
electrificación pública e instalaciones deportivas.

Estos logros se han llevado a cabo gracias a un 
trabajo profesional y dedicado de los integrantes 
del Departamento, que ha permitido, obtener un 
aumento de recursos para invertir en la comuna.
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RESUMEN DE LAS
AUDITORÍAS, 
SUMARIOS Y JUICIOS 
EN QUE LA MUNICIPALIDAD SEA PARTE
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Las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el consejo para la transparencia y de las observaciones más relevantes 
efectuadas por la Contraloría General de la Republica, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración 
municipal.

INVESTIGACIONES SUMARIAS
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SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 
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ANTECEDENTES SOBRE JUICIOS EN QUE ACTUALMENTE 
EL MUNICIPIO ES PARTE Y NÓMINA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES:

CAUSAS 
CIVILES
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LABORALES

ANTECEDENTES SOBRE JUICIOS EN QUE ACTUALMENTE 
EL MUNICIPIO ES PARTE Y NÓMINA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES:
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PENALES

Informo además, que este Departamento Jurídico, a la fecha ha asesorado y patrocinado 94 usuarios 
(77 año 2021 y 17 a la fecha), todos vecinos de San Esteban; en consultas legales, trámites judiciales, 
redacción de documentos notariales, mediaciones y patrocinio de causas penales, civiles y de familia; 
donde habían intereses de personas vulnerables comprometidos. 
Estas gestiones permitieron brindar apoyo jurídico gratuito y de calidad a la comunidad, avanzar en 
autonomía de servicios comunitarios de Comuna y descongestionar tanto la Corporación de Asistencia 
Judicial de Los Andes, como otros servicios públicos encargados de brindar asesoría jurídica gratuita, 
como lo son OPD Los Andes y Defensoría Laboral de San Felipe. 

ANTECEDENTES SOBRE JUICIOS EN QUE ACTUALMENTE 
EL MUNICIPIO ES PARTE Y NÓMINA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES:
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CONVENIOS 
CELEBRADOS 
CON OTRAS INSTITUCIONES
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Públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a este tipo de entidades.
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ESTADO DE 
CAMBIO EN EL 

PATRIMONIO 
NETO

En Miles de Pesos

La variación del Patrimonio en comparación de los año 2021 y 2020,   
tuvo un aumento de un 28.82%, correspondiente a M$796.945.-  
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INDICADORES MAS RELEVANTES QUE DEN CUENTA DE LA 
GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD
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Cuando estos sean de administración 
municipal, tales como el número de 
colegios y alumnos matriculado; de los 
resultados obtenidos por los alumnos en las 
evaluaciones oficiales que se efectúen por 
el Ministerio de Educación; de la situación 
previsional del personal vinculado a las 
áreas de educación y salud; del grado de 
cumplimiento de las metas sanitarias y de 
salud a nivel comuna.

ESTABLECIMIENTOS  2021

Directores y Profesores Encargados de los Establecimientos de Dependencia Municipal, San Esteban 2021.

Los docentes encargados de liderar los Proyectos Educativos de los 
Establecimientos de la Comuna de San Esteban durante el año 2021, 
se presentan en el siguiente cuadro
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El sistema educativo municipal finalizó el 
año con una matrícula de 1.857 estudiantes, 
distribuidos en 1 Jardín Infantil y Sala Cuna, 
11 Establecimientos de Educación General 
Básica más el Liceo San Esteban que 
imparte enseñanza Científico Humanista, 
Técnico Profesional (Montaje Industrial, 
Turismo y Administración) y Educación de 
Adultos.

MATRÍCULA

Matrícula 
Alumnos Año 2021

Matrícula por Establecimiento 
al cierre del año escolar 2021
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RESULTADOS 
EN PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS

Evaluación SIMCE

Simce es una evaluación de aprendizaje que 
aborda el logro de los contenidos y habilidades 
del currículo vigente en diferentes asignaturas 
y áreas de aprendizaje, y que se aplica a todos 
los estudiantes del país que cursan los niveles 
evaluados. Integra además los Cuestionarios de 
Calidad y Contexto, respondidos por estudiantes, 
docentes, padres y apoderados, que recogen 
información del entorno escolar y familiar de los 
estudiantes con el objeto de contextualizar los 
resultados obtenidos por éstos, en las diferentes 
pruebas.

Debido a la pandemia por Covid-19, en los años 
2020 y 2021 no se aplicaron las evaluaciones 
SIMCE.

Puntajes SIMCE cuartos básicos, últimas cuatro mediciones

Puntajes SIMCE sextos básicos, últimas tres mediciones

*debido a las características del establecimiento, no se consideró este dato para el promedio.

*debido a las características del establecimiento, no se consideró este dato para el promedio.
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RESULTADOS 
EN PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS
Evaluación SIMCE

Puntajes SIMCE octavos básicos, últimas tres mediciones.

Puntajes SIMCE segundos medios, últimas cinco mediciones

*debido a las características del establecimiento, no se consideró este dato para el promedio.
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Indicadores de 
Desarrollo 

Personal y Social
Los Indicadores de Desarrollo Personal 
y Social son un conjunto de índices que, 
desde el 2014, amplían la mirada de la 
calidad de la educación. Son evaluados 
por medio de los Cuestionarios de 
Calidad y Contexto de la Educación 
que responden estudiantes, docentes, 
padres y apoderados. Cada Indicador se 
relaciona con un área, estas son:

• Autoestima académica 
 y motivación escolar

• Participación y Hábitos 
 de vida saludable

• Formación Ciudadana

• Clima de Convivencia 
 Escolar

Los Indicadores nos entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes 
de los establecimientos, este resultado es complementario a los resultados de la prueba SIMCE y al logro de 
los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción de la calidad educativa. 

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social se enmarcan en el Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación. Los Indicadores se informan como puntajes, basados en una escala de 0 a 100 
puntos, en donde un valor más cercano a 0 indica un menor logro en el indicador, y un valor cercano a 100 
indica uno mayor.

Cabe señalar que estos resultados son un insumo importante para fortalecer el Plan Estratégico 
de Mejoramiento a definir, trabajar y evaluar, tanto a nivel general (PADEM), como en cada uno de los 
establecimientos.

Los resultados Comunales recopilados al año 2019, ya que no se cuenta con información de los años 2020 
y 2021 para cada indicador, son:

Puntaje en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social 2016 – 2018 y su variación, 
Para Cuarto Básico.
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Indicadores de 
Desarrollo 

Personal y Social

Puntaje en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social 2015 – 2018 y su variación, 
Para Sexto Básico.

Puntaje en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social 2015 – 2017 y su variación, 
Para Octavo Básico

*EL AÑO 2017 NO SE APLICÓ SIMCE EN ESTE NIVEL

*EL AÑO 2018 NO SE APLICÓ SIMCE EN ESTE NIVEL
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Prueba de 
Transición

Resultados Promedio PDT Liceo San Esteban, Proceso de Admisión 2022. 
PRUEBAS OBLIGATORIASLa Prueba de Transición para el acce-

so a la Universidad (PDT) es una ba-
tería de pruebas estandarizadas, cuyo 
propósito es la selección de postulan-
tes para la continuación de estudios 
universitarios. Los resultados obte-
nidos por el Liceo se presentan en la 
Tabla N°11.



88

EVOLUCIÓN 2018 – 2021 
CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO 

ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA

La Categoría de Desempeño 
es la forma integral por la cual 
el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad (SAC) puede 
identificar el nivel de ayuda y 
orientación que necesitan los 
establecimientos. Corresponde 
a una evaluación cuyo resultado 
es la categorización en un nivel 
de desempeño: Alto, Medio, 
Medio-Bajo e Insuficiente, y 
a partir del cual el SAC puede 
focalizar la orientación para 
colaborar a las rutas de mejora 
de los establecimientos.

La evolución en las Categorías 
de Desempeño de aquellos 
establecimientos que, por 
sus características, pueden 
clasificarse en ellas, se 
presentan en el Cuadro 19. 

Evolución en las Categorías de Desempeño establecimientos Comuna San Esteban.
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
SANITARIAS Y METAS IAAPS 
A NIVEL COMUNAL

Índice  de Actividad de Atención Primaria de 
Salud (IAAPS)

Se presentan porcentajes de cumplimiento de año 
2020 ya que resolución exenta año 2021 aun no esta 
disponible desde SSA.
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 
METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 

METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 
METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 

METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 
METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 

METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 
METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
SANITARIAS Y 

METAS IAAPS A 
NIVEL COMUNAL
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II.-   METAS 
SANITARIAS

Cumplimiento de las metas 
sanitarias 2021, corresponden a 
un 62.12%, según lo establecido 
en resolución n°00032  del 
15 de febrero de 2022 , por la 
secretaría regional ministerial 
de salud región de Valparaíso.

META 1: RECUPERACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR

META 2: COBERTURA DE PAPANICOLAOU 
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II.-   METAS 
SANITARIAS

META 3A: CONTROL ODONTOLÓGICO EN POBLACION DE 0 A 9 AÑOS                                                                                     

META 3B: COBERTURA DE NIÑOS Y 
NIÑAS DE 6 AÑOS LIBRES DE CARIES

Esta es una nueva meta que se establece a partir del año 2021. El Nuevo programa CERO (Control con 
enfoque de riesgo odontológico) permite un control desde la temprana infancia con revisiones anuales 
que aseguren un seguimiento que dé prioridad a la promoción y prevención en salud. Se Observó durante 
el 2021 la dificultad para dar cobertura a este grupo etario en pandemia, ajustando la meta por parte del 
Servicio de Salud Aconcagua (SSAA) para el 2022 en 23.91%.

Esta meta es un nuevo desafío establecido desde 
el 2021. Años anteriores se establecía como 
objetivo un porcentaje de niños dados de alta, es 
decir niños con o sin caries tratados de enero a 
diciembre del año en curso. En el enfoque actual, 
se espera, enmarcado dentro del programa 
CERO, tener una población de 6 años LIBRE DE 
CARIES, es decir completamente sana desde 
el punto de vista cariogénico. Es por esto que 
es una meta muy difícil de lograr y en la que se 
estará trabajando con mayor dedicación en los 
próximos años.
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II.-   METAS 
SANITARIAS

META 4B: EVALUACIÓN ANUAL DEL PIE DIABÉTICO EN PERSONAS CON DM2 BAJO CON-
TROL DE 15 AÑOS Y MÁS

META 4A: COBERTURA EFECTIVA DE TRATAMIENTO DE DM2 EN PERSONAS DE 15 AÑOS 
Y MÁS.
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II.-   METAS 
SANITARIAS

META 5: COBERTURA EFECTIVA DE HTA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

META 6: LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME), EN MENORES DE 6 MESES DE VIDA.
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ESTADO DE LA AMPLIACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
RECURSOS
HUMANOS
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ESTADO DE LA AMPLIACIÓN DE 

LA POLÍTICA DE 
RECURSOS
HUMANOS

Estado de Aplicación Políticas de 
Recursos Humanos:

El Año 2021 No tuvo grandes variaciones en 
relación al desarrollo de políticas dirigidas 
a funcionarios municipales, debido a la 
pandemia que afecta al país, además en este 
año se produjo el cambio de autoridades a 
nivel nacional.

Según Decreto Decreto Alcaldicio N° 10 del 
04-01-2017, se aprobaron las políticas de 
recursos humanos que se encuentra vigente, la 
cuales no se han actualizado. Al día de hoy el 
municipio está trabajando en nuevas políticas 
de recursos humanos, para lo cual se nombró 
un comité tripartito con participación de los 
representantes de la Administración y de los 
trabajadores, por lo cual el área de recursos 
humanos se encuentra con la misión de 
abordar y mejorar estas políticas, en conjunto 
con el presupuesto del año 2022. 

La Ley 18695, artículo 67, letra J) establece 
que el informe sobre cuenta pública debe 
considerar “el estado de la aplicación de la 
Política de Recursos Humanos. Durante el  año 
2021  se trabajó en varios de sus tópicos de 
acuerdo al siguiente detalle:

Reclutamiento de Personal:

Se revisó el Reglamento de Concursos Públicos, que permite al municipio enmarcarse dentro de la 
normativa vigente y establecer lineamientos básicos para el ingreso de los trabajadores de la Ilustre 
Municipalidad de San Esteban.

Creación de Nuevos Departamentos:

Se realizó además adecuaciones internas con la finalidad de contar con las personas idóneas en puestos 
claves, esto permitió mejorar las condiciones de varios funcionarios, respecto de sus competencias, en 
puestos de trabajo acordes a ellas logrando además eficiencia en los servicios internos y externos.

Cabe destacar que durante el año 2021 se modificaron y se crearon nuevas oficinas y unidades en la 
Municipalidad las cuales detallo a continuación. 

Se creó la Dirección de Seguridad Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 bis de la Ley 
18.695, lo que conllevó a una serie de acciones para su implementación y posterior funcionamiento.

Además se Creó la Oficina Agropecuaria a cargo de un funcionario municipal, la cual se realizó para 
poder prestar mayor apoyo a los agricultores y crianceros de la común.

También se crearon la oficina de Cultura, Medio Ambiente, a Cargo de funcionarios a honorarios, con 
los cuales su busca potenciar mayormente estas áreas, como el medio ambiente a través de las nuevas 
políticas, y el área de Cultura para poder implementar nuevas ideas en este ámbito.

Se modificó el Departamento de los auxiliares de la bodega, desde hoy son El Departamento de 
Operaciones, con un Encargado, quien supervisa los trabajos que se realizan con la comunidad.

Con la Creación de nuevos departamento y áreas, se realizó la modificación del Organigrama Municipal, 
el Cual fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2211 del 19-07-2021, modificado mediante decreto 
alcaldicio N° 3042 del 30-09-2021.-
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Capacitación del Personal:

Debido a la pandemia que afecta al país, los funcionarios pudieron optar a talleres y capacitaciones 
Online, en diferentes áreas, relativas a sus competencias.
Taller de Ordenamiento, Cursos de Prevención, Cursos Masivos, Postulaciones a becas Subdere, 
Prevención de Riesgos, Pausas Saludables, Actividades de Capacitación.

Beneficio de Uniformes:

Además a los todos los funcionarios municipales, ya sea personal de Planta, Contrata, Código del 
Trabajo, Honorarios municipales, Honorarios de programas, se les realizo la compra de uniformes 
para el año 2021, de acuerdo a lo establecido por la Nueva Administración Municipal.

Personal Honorarios:

El Personal de Honorarios se Constituyó en la Asociación de Funcionarios a Honorarios de la 
Municipalidad de San Esteban, para lo cual eligieron su directiva y plantearon sus necesidades a la 
nueva administración municipal

Bienestar Municipal:

Existe el Reglamento de Bienestar 
Municipal, a lo cual pueden acceder todos 
los funcionarios de Planta, a Contrata 
y funcionarios Códigos del Trabajo, 
incluido funcionarios del Departamento 
de educación que se encuentre en esa 
calidad.
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EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA
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A contar del 18 de noviembre del 
año 2020, entra en vigencia la parte 
referida a los aportes al espacio 
público lo señalado la Ley 20.958, 
lo que se ha traducido en un total 
percibido para  el  periodo  de 
$ 1.291.804.- correspondiente a 35 
permisos de edificación.

A la fecha no se cuenta con 
el Plan de Inversiones.
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LOS EJES TRANSVERSALES 
DE NUESTRO GOBIERNO

 COMUNAL

PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

MODERNIZACIÓN 
E INNOVACIÓN

EQUIDAD 
TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN
Una nueva forma de 
relacionarnos con la comunidad, 
donde exista una colaboración constante 
entre los distintos sectores de nuestra 
sociedad, que construya, guíe y vigile 
redes de trabajo,  promoviendo la inclusión 
de diversos actores en el accionar de lo 
público y que, a través de dicho ejercicio, 
logre identificar situaciones problemáticas 
y diseñar vías de acción innovadoras que 
permitan alcanzar soluciones de 
manera conjunta, construyendo 
una gobernanza democrática y 
colaborativa entre todos

Servicios de calidad y una  
gestión municipal de excelencia, 
fortaleciendo las capacidades 
municipales e instalación de una cultura 
de mejoramiento continuo de los 
procesos. 

Uso de la tecnología para 
acercar la administración a la 
ciudadanía, facilitar los trámites 
administrativos, y trabajar en equipo en 
la formulación de planes a largo plazo de 
manera participativa y colaborativa.

Más Cerca
Proponemos un programa de gestión 
territorial para la participación, 
que nos permita una gobernabilidad 
más democrática y consolidada 
en los territorios, y procesos de 
desarrollo local con más  equidad, 
impulsando la desconcentración y 
descentralización de la gestión 
municipal

Realidad & Fortaleza
El barrio y las localidades son la unidad 
primaria de convivencia organizacional 
y familiar. Al empoderar a los dirigentes 
sociales en su rol como administradores 
del territorio, se fortalece la identidad, 
aquellos tejidos, vínculos sociales y 
se estructuran redes de apoyo en la 
comunidad.
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SEGURIDAD
Una comuna MÁS SEGURA 

que mejora la convivencia 
y previene conductas 
violentas y delictivas.
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La actual Administración dispuso rápidamente 
el funcionamiento de la  Dirección Municipal 
de Seguridad Publica, e Implementación del 
Plan Comunal de Seguridad Pública:

• Fortalecimos el equipo de inspectores 
fiscalizadores, pasando de 2 a 5 Inspectores 
Municipales, y conformamos cuadrantes 
comunales y calendarización de patrullajes 
preventivos,  disponiendo el uso de camionetas 
de seguridad existentes para uso exclusivo de 
seguridad pública. 

• Dispusimos de un operativo Municipal para la 
recuperación de luminarias públicas en mal estado, 
reposición de luminarias malas, reposición de 
cableado, reparación de conectores y reemplazos 
de piezas con falla, reparando e instalando 96 
luminarias, que han permitido recuperar 3.840 m2 de 
zonas oscuras. 

• Reactivamos el  Consejo de Seguridad 
Pública con el fin de elaborar estrategias locales por 
sector que ayuden a una percepción de seguridad 
de la comunidad; participación activa de Delegación 
Provincial, Subsecretaría de  Prevención del Delito, 
Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, 
Gendarmería, Sename – Smn, SAG, Sernameg, 
Cultura – Deporte, Senda. 

SEGURIDAD
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EMERGENCIAS
Una comuna que previene y se 
prepara frente a situaciones de 
emergencia.

Instalación Base SAMU – San Esteban

En el mes de agosto de 2021, habilitamos una vivienda en Calle El Molino para el uso del personal 
de SAMU y 2 ambulancias del Servicio de Salud Aconcagua,  que disminuye en forma significativa 
los tiempos de respuesta del servicio de atención médica de urgencias, para los vecinos de San 
Esteban.
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EMERGENCIAS

Abordamos de manera específica la Emergencia Hídrica (Sequía) 
mediante la entrega de agua potable con camiones aljibes municipales y 
gestionados con el ministerio del interior , en las localidades ms afectadas por las 
sequía y que no pueden satisfacer su demanda de agua para consumo humano: 
Rio Colorado, San Francisco, El Cobre, El Gredal, Campos de Ahumada, El 
Carrizo, El Huape.

Rehabilitamos el 
funcionamiento la 
Línea 800 75 1010 
de la Oficina de 
Seguridad Publica, 
además se restablecieron 
enlaces con las principales 
instituciones, tales como 
Bomberos, ONEMI y se difundió 
a todas las organizaciones y 
a la comunidad los teléfonos 
de emergencia de uso en la 
Comuna

MUNDO
CAMPESINO

Y AGRICULTURA
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MUNDO
CAMPESINO

Y AGRICULTURA
Una comuna que reconoce el papel del 

MUNDO CAMPESINO y LA AGRICULTURA 
en la economía local.
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MUNDO
CAMPESINO Y
AGRICULTURA
Creamos una Oficina 
Municipal Agropecuaria, 
para promover el desarrollo 
agrícola y ganadero de 
las localidades de San 
Esteban con identidad 
campesina:

Gestionamos con la SEREMI de Agricultura la entrega de 7.000 sacos de 
pellet de alfalfa, equivalente a $70.000.000 
 beneficiando a 230 ganaderos; y 3.000 sacos de fertilizante Urea, equivalente a $65.000.000, 
beneficiando a 125 agricultores de nuestra comuna. 
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MUNDO
CAMPESINO Y
AGRICULTURA

En el mes de julio de 2021, celebramos un  

convenio con el Mercado 
Mayorista de Lo Valledor, 
trayendo todas las semanas alrededor de 

6000 kg de descartes
de frutas y verduras, 
para alimentar a los animales de nuestros 
crianceros afectados por la escasez 
hídrica y falta de forraje. 
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MUNDO
CAMPESINO Y
AGRICULTURA
Apoyamos la postulación de 
nuestras pymes al “Programa de apoyo par-impulsa 
productores de uva de mesa”; para su reactivación,  

recuperando y/o mejorando 
su potencial productivo en el 
marco de la coyuntura social, económica y sanitaria; 
logrando financiamiento para 
los 16 proyectos postulados 
por un total de $48.000.000.
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MEDIOAMBIENTE
Una comuna que se desarrolla con 

SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
y en armonía con la naturaleza.
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MEDIOAMBIENTE

Creamos la oficina Municipal 
de Medio Ambiente, para 
fortalecer el ámbito de gestión 
ambiental a nivel municipal y 
comunal.

Implementamos el Programa 
“San Esteban más limpio”,

 mediante un plan de  control y eliminación de micro basurales, y  
un programa calendarizado del “día del cachureo”,

disponiendo en relleno sanitario 
del más de 173.000 kilos 

de escombros y residuos voluminosos.
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MEDIOAMBIENTE
Realizamos
operativos de limpieza 
de espacios públicos, a través de despeje, limpieza , 
poda y habilitación en  caminos, calles y veredas que 
se encontraban sucias, en mal estado, con residuos 
vegetales, orgánicos y escombros.
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MEDIOAMBIENTE
Activamos 15 nuevos 

puntos de reciclaje 
en la comuna, a través de  alianzas de trabajo 

con recicladores de base, instituciones, 
empresas del rubro y las juntas de vecinos.
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MEDIOAMBIENTE
Pusimos en marcha el Plan de 

Recuperación del  
Parque La Ermita 
como el principal espacio de esparcimiento
 y encuentro de la comunidad sanestebina,

Recuperando 
el turno de riego 
a través del pago de deuda pendiente
 de las  acciones de agua que el Municipio 
posee en ramal Lo Ermita de Canal San Miguel, 
a fin de recuperar cubierta vegetal y riego de
 árboles así como su recuperación.

Catastrando el estado 
de las especies arbóreas, 
así como sus posibilidades de recuperación, 
construcción de tazas y poda de ganchos. 

Retirando 60 Toneladas 
de basuras y desechos del parque. 
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TURISMO
Una comuna que 

fomenta el turismo cultural, 
gastronómico y enológico, 

de naturaleza y aventura, invernal 
y hostelería, como factor de

 desarrollo social y económico. 
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TURISMO

Generamos una alianza de 
trabajo con la Cámara de 
Turismo de San Esteban, 
empresarios, emprendedores, productores, artesanos y 
alumnos de la carrera de servicios turísticos de nuestro 
liceo;  en la cual la municipalidad se establece como 
un aliado para el desarrollo de iniciativas locales, y la 
puesta en valor de los atractivos turísticos de nuestra 
comuna.
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TURISMO
Trabajamos  con la 

Gobernanza Turística 
Valle del Aconcagua, 

compuesta por representantes del mundo público 
y privado del Valle de Aconcagua, Directorio de la 

Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, 
consejeros regionales, representantes de 

SERNATUR, y representantes de corporaciones 
locales.
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CULTURA
Una comuna que reconoce la cultura 

como una herramienta de formación 
de identidad.
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CULTURA
Creamos la Oficina 

Municipal de Cultura 
para  fomentar la creación, producción 

artística y acceso cultural de los 
habitantes de San Esteban



127

CULTURA
Contamos por primera vez con una 

exposición artística gratuita 
de grandes pintores nacionales
a través de un convenio con la Fundación Artístico 
cultural Skansen
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CULTURA

Difundimos el trabajo 
de los artistas locales

organizando exposiciones en nuestro edificio 
consistorial, con muestras de distintos

artistas visuales de nuestra comuna: 
Matilda Céspedes (pintura), Pamela Ortega (Fotografía), 

Laudem Reyes (pintura), Marco Pérez (Dibujo), 
Patricio Ortega (Fotografía).
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CULTURA

Promovimos a nuestras 
bandas y artistas locales
mediante un proyecto audiovisual de calidad en el 
contextio del mes aniversario: Tatiana Palacios y 
Mark Cortez, Los Piraña 4, Banda Joven, 
Banda Lumpen, Warany Latinoamericano
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CULTURA
Rescatamos los hitos 

históricos de la comuna
conmemorando el Paso del ejército libertador 

de los Andes por el sector Cariño Botado  y  
Combate de los Papeles en el Camino Internacional.
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ATENCIÓN 
VETERINARIA 
PARA MASCOTAS
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ATENCIÓN 
VETERINARIA 

PARA MASCOTAS
Contamos con 

Atención veterinaria 
continua de control sano, 

vacunación y desparasitación de
 las mascotas, realizando cerca de  

400 atenciones 
mensualmente.
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ATENCIÓN 
VETERINARIA 
PARA MASCOTAS

Gestionamos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
SUBDERE, la adjudicación del Programa de Tenencia 
Responsable de Animales de Compañía Mascota Protegida, que 

permitirá realizar operativos para 
esterilizar  1000 perros y gatos, 
machos y hembras, por un monto 
superior a los 23 millones de pesos.
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EDUCACIÓN
Una comuna que asegura en la 

EDUCACIÓN MUNICIPAL la igualdad 
de oportunidades en el aprendizaje
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EDUCACIÓN
Elaboramos por 
primera vez el Plan Anual de 
Educación Municipal PADEM
con participación activa de todos los estamentos 
pertenecientes a educación, en dónde participaron desde el 
levantamiento del problema hasta la evaluación de la propuesta 
de intervención.
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EDUCACIÓN
La información para el problema fue 
organizada en un  análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas) según cada área de 
gestión (Liderazgo, Gestión Pedagógica, 
Convivencia Escolar y Gestión de 
Recursos), desde aquí se  construyeron 
árboles problema para cada área los que 
dieron lugar a los árboles soluciones, 
los cuales delimitaron la alternativa de 
solución. 
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EDUCACIÓN
Invertimos en el mejoramiento de la 
infraestructura y mantenimiento 
de nuestros establecimientos
iniciando con un diagnóstico del estado de la infraestructura en los 
establecimientos educacionales de la comuna, presentando multiples 
problemas provenientes de la ausencia de planes de acción, ejecución y 
mantenimiento, en los ámbitos sanitarios, eléctricos, arquitectónicos, de 
climatización, techumbre, luminarias, etc.
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EDUCACIÓN
Se ha trabajado en arreglos  
menores de mantenimiento, 
a través de una cuadrilla de 

maestros contratados 
por el DAEM. 

Asimismo, destaca el levantamiento de una licitación para 
el arreglo de los baños  de 8 de nuestras escuelas.
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APROBACIÓN 
DE  21 PROYECTOS

DEL 6% DE FNDR PARA SAN ESTEBAN
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Gestionamos y apoyamos a las organizaciones 
comunitarias de la comuna en la presentación 
y postulación  de proyectos que mejoraran 
la calidad de vida de las vecinas y vecinos 
en las líneas de deporte, Cultura, Seguridad 
Pública y Acción Social; consiguiendo la 
adjudicación del mayor número de iniciativas 
en la región con una inversión que supera los 
$65 millones de pesos. 

FONDO CULTURA:

1. Fundación Casa Taller.
2. Grupo cultural Warany.

FONDO SOCIAL

1. JJVV Villa Esmeralda.
2. JJVV Villa San Esteban.

FONDO MEDIO AMBIENTE

1. Agrupación Ecológica Campos  
 de Ahumada.
2. Centro General de Padre Pablo  
 Neruda.
3. Centro General de Padres 
 Liceo San Esteban.

 FONDO DEPORTES

1. Estilo de Vida Deportes 
 Extremos.
2. CD los Chacayes.
3. CD San Esteban.
4. CD Santa Clara.
5. CD El Cobre.
6. Asociación Rayuela.
7. Golondra dirt Park,.
8. CD Unión Cordillera de lo 
 Calvo.

 FONDO SEGURIDAD

1. Junta de Vecinos 
 Gabriela Mistral.
2. Junta de Vecinos 
 Villa Santa Olga.
3. Junta de Vecinos 
 Villa El Lucero.
4. Junta de Vecinos 
 Rio Colorado.
5. Junta de Vecinos 
 Los Crisoles.
6. Junta de Vecinos 
 Villa San José.
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INFANCIA
Una comuna que reconoce a sus 

niños y niñas como sujetos con 
opinión, con capacidad de tomar 

decisiones, propositivos y merecedores 
de consideración;  y donde prestamos 

atención a sus necesidades y fomentamos 
su autonomía desde la primera infancia. 
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INFANCIA
Conformamos la primera 

mesa comunal de la infancia 
cuyo objetivo es proyectar un trabajo transversal e 

intersectorial para el desarrollo de una política local 
de infancia y mantener una labor sostenida y mancomunada 

para el ejercicio pleno de los derechos de 
los niños y las niñas de la comuna.
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INFANCIA
Gestionamos ante el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia,
la Oficina Local de la Niñez,  
para resguardar los derechos de las niñas y niños de la comuna, 
y que comenzará a funcionar en el año 2022  con un equipo 
especializado de profesionales compuesto por coordinadores, 
terapeutas familiares, gestores de casos y gestores 
comunitarios.
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EQUIDAD
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EQUIDAD
Celebramos un convenio 
con el Servicio nacional 
de la Mujer y Equidad de 
Genero SERNAMEG
para implementar los objetivos establecidos en el 
programa de atención, protección y reparación en 
violencia contra las mujeres; y que se ha traducido 
en la atención una vez por semana del Centro de la 
Mujer en nuestra comuna
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MÁS Y 
MEJORES  

SERVICIOS EN 
LA COMUNA 
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MÁS Y
MEJORES
SERVICIOS

El Municipio y 
Chileatiende iniciaron 
un trabajo conjunto 
para la atención de diversos trámites en la comuna, 
con la atención de Chileatiende 2 veces al mes en 
dependencias municipales
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MÁS Y
MEJORES
SERVICIOS
Celebramos un convenio con BancoEstado, para concretar una 

oficina Conecta BancoEstado 
que permite llevar servicios 

bancarios básicos
mediante tótems inteligentes y atención 

de un ejecutivo para aclarar dudas de 
nuestros vecinos.
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MÁS Y
MEJORES
SERVICIOS

Gestionamos con la Subsecretaría de Justicia, la 

atención en nuestra comuna 
de la Oficina del Registro Civil 
de lunes a viernes, así como la incorporación de un nuevo 
funcionario a la oficina comunal, permitiendo una mejor 
cobertura en la realización de tramites de nuestros vecinos.
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LÍNEAS  DE APOYO 
A LOS JÓVENES 
ESTUDIANTES Y 

DEPORTISTAS DE 
SAN ESTEBAN
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LÍNEAS  DE 
APOYO A LOS 
JÓVENES 
ESTUDIANTES Y 
DEPORTISTAS DE 
SAN ESTEBAN

Reactivamos en el segundo 
semestre del año 2021, la postulación y entrega de 

Becas de Educación superior, 
y beca deportiva José Lazcano
que se habían dejado de otorgar durante la pandemia, y que han 
beneficiando a más de 200 jóvenes de nuestra comuna, entregando ayudas 
económicas a nuestros jóvenes estudiantes de educación superior y 
deportistas destacados, para costear distintos materiales o servicios.
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SALUD
El Municipio como actor estratégico para 

mejorar la SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
de la población
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SALUD
Realizamos todas las gestiones 
necesarias para lograr la 
construcción del anhelado 
nuevo CESFAM de San Esteban.

En un hecho histórico, el alcalde Christian 
Ortega junto a la Directora del Servicio de 
Salud Aconcagua autoridades regionales y 
provinciales, el dia 23 de noviembre de 2021, 
entregaron el terreno  a la empresa Ingecons, 
quien adjudicó la licitación para la construcción 
del 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 considera un plazo de 
ejecución de  600 días y un costo de inversión 
- aportada de forma conjunta entre el Minsal 
y el Gobierno Regional - que supera los 4 
mil millones de pesos, y 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.
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SALUD MUNICIPAL 
EN TIEMPOS DE 

COVID-19
Debido a la pandemia, todos los esfuerzos 
de salud, debieron enfocarse en contener 
el virus, formándose así el “equipo 
respiratorio”, dedicado 100% a combatir 
esta pandemia, el cual se mantiene al día de 
hoy. Haciendo distribución de infraestructura 
del Establecimiento para dar cumplimiento 
Protocolos de Medidas preventivas 
manteniendo un espacio exclusivo para estas 
funciones

Muchas de las acciones realizadas, fueron 
costeadas por recursos transferidos desde 
servicio de salud Aconcagua, por medio de 
“estrategia nacional de testeo/trazabilidad/
aislamiento covid-19 “(tta), estrategia 
que fue adoptada teniendo presente las 

recomendaciones de la organización mundial de la salud para contener la pandemia, 
con el fin de fortalecer el sistema de vigilancia existente.
Este convenio y estrategia elaborada por minsal, ha  considerado la ejecución de las 
siguientes etapas, acciones y componentes:

    TESTEO

a) BUSQUEDA ACTIVA: consiste en la búsqueda activa, casa por casa, de personas 
con sintomatología de covid-19, en aquellas zonas que concentren mayor número de 
casos activos (mapas de color), para realizar test de PCR de manera proactiva en el 
territorio. sin ingresar al domicilio.

b) TESTEO: consiste en la toma de test PCR, en el territorio, a las personas que en 
la búsqueda activa se pesquisen con sintomatología activa.
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SALUD MUNICIPAL 
EN TIEMPOS DE 
COVID-19

   TRAZABILIDAD: 

a) SEGUIMIENTO DE CASOS: consiste en el primer contacto con un caso nuevo 
confirmado

b) SEGUIMIENTO DE CONTACTOS: consiste en el seguimiento telefónico para 
contactos
A partir del enfoque de la Epidemiología,  se puede afirmar que la manifestación de 
la pandemia de la COVID-19, tanto a nivel comunal como mundial, los determinantes 
sociales de la salud; expresan cómo afecta de manera diferente a partir de las 
desigualdades existentes en cada dimensión social mencionada. La brecha es 
importante, por lo que se requiere profundizar en los estudios que conlleven a delinear 
en las políticas aplicadas la diversidad de situaciones por territorios, entornos culturales, 
matices y vulnerabilidades sociales, con vistas a dar respuestas más ajustadas a cada 
realidad.



156

SALUD MUNICIPAL 
EN TIEMPOS DE 

COVID-19

EN CUANTO A EPIDEMIOLÓGÍA DE VIRUS SARS COV-2, la Toma de muestras 
PCR y antígenos (AG) correspondiente a la comuna de San Esteban, Además casos 
positivos por mes notificados por la comuna:
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CONVENIO PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO 
DEL RECURSO HUMANO 
ESTRATEGIA VACUNACIÓN 
COVID 2021
Durante el año 2021 y debido al brote mundial 
del coronavirus-2, que produce la enfermedad 
COVID-19.Se recibió el Convenio Programa de 
Fortalecimiento del Recurso Humano Estrategia 
Vacunación Covid 2021. Gracias a este  
convenio se pudo contratar por un valor total de 
$ 43.689.644 profesionales, enfermeras, técnicos 
de enfermería de nivel superior y administrativos, 
para establecer vacunación exclusiva de Covid
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NUEVA AREA DE 
ATENCION COVID
Con el fin de mejorar la capacidad de atención 
y recuperar espacios secuestrados por la 
pandemia del COVID-19 se Realiza inversión 
para implementar nueva área Covid, unidad que 
vendrá a mejorar el tiempo de respuesta en la 
atención para este año 2022.
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INFRAESTRUCTURA
Un municipio que reconoce la importancia 
de la inversión pública en infraestructura, 

en la calidad de vida de las personas.
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INFRAESTRUCTURA 
Jardín Infantil “ Los Cariñositos” recibió su 
nueva infraestructura  y el reconocimiento 
oficial del Ministerio de Educación.

El Jardín Infantil municipal fue reinaugurado, 
después de una serie de mejoras en su 
infraestructura, dotando de espacios más 
modernos, cómodos y dignos para las niñas 
y niños que ahí se atienden, gracias a una 
inversión que superó los 77 millones de pesos 
por parte de la Junji.

Junto con ello, se  convirtió en el primer jardín 
infantil del Valle de Aconcagua en recibir el 
Reconocimiento Oficial por parte del Ministerio 
de Educación, lo que permite certificar su 
calidad educativa.

El establecimiento, cuenta actualmente con 
espacios de calidad, que nos permite entregar 
una mejor educación a nuestros estudiantes y 
a nuestros párvulos. 
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INFRAESTRUCTURA 
Repavimentación de veredas, pasajes 
y calles en Villa Padre Hurtado

En le mes de septiembre de 2021, se iniciaron 
los trabajos de repavimentación de 6 vias 
con sus respectivas veredas del la villa Padre 
Hurtado, gracias a la postulación del municipio 
al llamado 30° del programa de “Pavimentos 
Participativos” de Serviu. 

Corresponde a una inversión que superará 
los 200 millones de pesos, y cuyos trabajos 
se extenderán por 266 días corridos; que 
permitirán a nuestros vecinos dejar de convivir 
con calles y pasajes en pésimas condiciones, 
los que, además, se inundaban durante las 
épocas de lluvias. 

Las calles y pasajes a intervenir son : Calle 
Don Bosco - Calle San Sebastián - Pasaje 
Nazareth - Pasaje Santa Rosa - Pasaje Jericó
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INFRAESTRUCTURA 
Obras Conservación de la Red Vial  
sector SAN REGIS – FONCEA

Enmarcados dentro del Programa de Obras 
Conservación de la Red Vial Región de 
Valparaíso para el año 2021, y con una 
inversión cercana a los 360 millones de pesos, 
se iniciaron los trabajos de construcción de 
ciclovías  con vereda en calle San Regis, y 
la ejecución  de veredas en calle Foncea, lo 
que significará una mejora sustancial en la 
seguridad vial y en la calidad de vida de los 
habitantes del sector.

En esta primera etapa, son 1400 metros 
lineales de vereda, y  una ciclovía de un de 1,2 
kilómetros, además, contempla la instalación 
de resaltos y de un paso de cebra inteligente. 
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INFRAESTRUCTURA 
Construcción De Sedes Comunitarias

Entendemos los espacios comunitarios, como 
lugares de encuentro, recreación y conversación, 
aportando  a la calidad de vida de los miembros de 
una comunidad. 

SEDE SOCIAL VILLA LOS VOLCANES
Con una inversión de $ 58.588.161, el proyecto 
consistió en la construcción de 120 m2, en 
albañilería de ladrillo reforzada con terminaciones e 
instalaciones interiores y exteriores. Contando con 
salón principal, cocina, oficina y servicios higiénicos, 
y cierre perimetral. 

SEDE COMUNITARIA VILLA LOS OLMOS
Con una inversión de $ 68.595.050, se construyó una 
sede de 120 m2 en la zona de equipamiento de villa 
Los Olmos , contando con sala de reuniones, cocina, 
baños y acceso tanto por calle Los Olmos, como por 
Pasaje El Boldo. 
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INFRAESTRUCTURA 
Proyectos del Fondo Regional de
 Iniciativa Local 

Según  la distribución de recursos hecha 
por el Consejo Regional,  contamos con los 
siguientes proyectos FRIL aprobados para su 
ejecución en el año 2022

CONTRUCCION PLAZOLETA, 
SECTOR FONCEA
Con una  Inversión de $ 62.000.768, el proyecto 
consiste en la construcción de una plazoleta 
que contará con un sector de juegos con 
pavimento de caucho de aproximadamente 
76 mts. 2 y un sector de deportes que contará 
con implementos deportivos y contará 
con escaños , basureros, sombreadores y 
luminarias. También contará con un sector 
para estacionamientos. 
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INFRAESTRUCTURA 
Proyectos del Fondo Regional de
 Iniciativa Local 

INSTALACION ALUMBRADO 
PÚBLICO SECTOR LAS 
CHAPARRINAS

Con una  Inversión de $ 18.884.248, se 
construirá sistema eléctrico para alumbrado 
público, el cual consiste en la instalación de 
10 luminarias led las cuales serán alimentadas  
eléctricamente con cable pre ensamblado, en 
Calle Chaparrinas, desde la Casona San Regis 
hasta el Puente Las Golondrinas.
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INFRAESTRUCTURA 
Proyectos del Fondo Regional de
 Iniciativa Local 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA 
SECTOR
LOS CHACAYES ALTO

Con una  Inversión de $47.505.237, consiste 
en mejorar la materialidad de la  multicancha 
adjunta a la Sede Comunitaria de Los 
Chacayes Altos, consistente en 270 mts.2. 
Considera remarcación de la multicancha e 
iluminación del recinto.



167

INFRAESTRUCTURA 
Proyectos del Fondo Regional de
 Iniciativa Local 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ILUMINACION CANCHA LAS 
GOLONDRINAS

Con una  Inversión de $ 70.858.750, consiste 
en la instalación de Postes, proyectores led 
e instalación de generador eléctrco para la 
iluminación del recinto deportivo.
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