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En una emotiva ceremonia, en la que el Alcalde Independiente Christian Ortega valoró el
fundamental apoyo de la Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, y de las
Consejeras Regionales, Edith Quiroz y María Victoria Rodríguez, en la concreción de este
anhelado proyecto, se colocó simbólicamente la primera piedra del nuevo Centro de Salud
Familiar de San Esteban, el que estará emplazado en pleno centro de la comuna, a sólo
metros de la Plaza de Armas.

En rigor, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 600 días y una inversión superior a
los cuatro mil millones de pesos para la construcción de más de 2.200 metros cuadrados.
Contará con la instalación de sofisticados equipamientos de última generación y brindará
mayores comodidades en la atención, tanto para usuarios como para los funcionarios.
En la oportunidad, el Alcalde Ortega destacó la importancia de este proyecto, que acabó
con años de espera y que, además, significará brindar de un espacio más digno para los
habitantes de la comuna.

Sueño cumplido: Ponen la primera piedra de lo
que será el próximo Centro de Salud Familiar de
San Esteban
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Una nueva mala notica recae sobre la educación municipal de San Esteban. Esto, tras el
anuncio de la Superintendencia de Educación al municipio respecto a 1.600 millones de
pesos que no se pueden acreditar debido a malas rendiciones ocurridas durante la
administración del ex alcalde René Mardones, desde al menos el año 2015.

El documento, detalla cifras que preocupan. Entre fondos SEP y PIE, los montos superan
los 1.350 millones de pesos (el desglose, es 828 millones el primero, y 526 millones el
segundo ítem).

Dicha información fue entregada durante la última sesión de Concejo Municipal, realizada
el pasado jueves 16 de diciembre, donde se explicó cuáles serán los pasos a seguir a fin de
evita

Otra vez educación: Hasta diciembre de 2020, hay
más de 1.600 millones que no se pueden acreditar
por malas rendiciones en administración de ex
alcalde Mardones
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MONTOS ALCANZAN CASI LA MITAD DEL
PRESUPUESTO ANUAL DEL MUNICIPIO

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


Durante la sesión de Concejo Municipal de este jueves, uno de los puntos en la tabla era
la votación para que San Esteban ingresara a la nueva Asociación de Municipios que
buscan trasladar las necesidades de las comunas respecto al valor justo del gas y
combustible, los que han elevado sus precios de manera sostenida durante los últimos
meses, afectando directamente el bolsillo de los chilenos. Precisamente, el Alcalde
Independiente Christian Ortega ha sido una de las autoridades que ha participado
activamente en reuniones que abordan estas temáticas, tanto en Chiguayante como en
Concón, donde junto a otros jefes comunales, sostuvieron una cita con los directivos de
ENAP.

Tras esgrimir una serie de antecedentes al respecto, el concejo Municipal, de manera
unánime, (con votos de los concejales Marian Leiva, Mónica Arancibia, Rafael Reyes,
Sandra Miranda, Joel Ramírez y el propio alcalde) aprobó la adhesión del municipio a
este nuevo organismo colectivo, permitiendo con ello, encontrar soluciones a las
demandas de las vecinas y vecinos de la comuna.

San Esteban formará parte de la Asociación de
Municipio por Gas y Combustible a precio justo
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ASOCIACIÓN PLANIFICARÁ ESTRATEGIAS PARA IR
EN APOYO DE LAS VECINAS Y VECINOS.

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


El Alcalde Christian Ortega anunció que las tradicionales celebraciones de la Trilla a
Yegua Suelta y la Gala del Vino se realizarán el próximo año, gracias a la aprobación de
ambos proyectos por parte del Gobierno Regional, por un monto cercano a los $50
millones.
Sin embargo, para obtener dichos recursos, en noviembre pasado la actual
administración municipal debió regularizar una antigua deuda que mantenía con el Gore
por conceptos de rendiciones del año 2019, por una suma de $8 millones.
“Estamos muy contentos con la aprobación de la Fiesta de La Trilla a Yegua Suelta, que
como todos saben, va en beneficio de nuestros bomberos de San Esteban, y la gala del
Vino que es un evento tradicional de nuestra comuna. Hoy, ambos fueron aprobados por
el Gobierno Regional, por eso quiero agradecer a nuestras Consejeras Regionales, Edith
Quiroz y María Victoria Rodríguez, al igual que del Gobernador Regional, Rodrigo
Mundaca, quienes se habían comprometido con nosotros”, sostuvo.

Alcalde anunció la realización de la fiesta de la
Trilla a yegua suelta y la Gala del Vino el próximo
año, tras regularizar antigua deuda con Gobierno
Regional
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POSITIVA REUNIÓN, PERMITIÓ CONSEGUIR LOS
RECURSOS PARA REALIZAR TRADICIONALES

FIESTAS

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


Con el edificio municipal como telón de fondo, y la Avenida 26 de
diciembre transformada en el punto neurálgico, se desarrolló una
nueva versión del desfile aniversario por los 130 años de San
Esteban, evento que estuvo suspendido durante el 2020 debido a
la pandemia, y que en esta oportunidad, congregó a diversas
autoridades regionales, provinciales y locales, sumado a un gran
número de vecinas y vecinos que asistieron hasta la Plaza de
Armas para ser partícipe del evento cívico.

La ceremonia - transmitida a través de las redes sociales del
municipio - contó con la participación del Destacamento Número
3 Yungay y su banda instrumental, en un hecho histórico debido a
que por primera vez participaron en este acto solemne.

San Esteban inició las
celebraciones de sus 130 años
con el tradicional desfile

1Banda Escolar de San
Esteban obtuvo exitosa
participación en
concurso desarrollado
en el sur del país

El pasado sábado 4 de diciembre se
llevó a cabo - en la comuna de
Arauco, en la región del Biobío - el
concurso de bandas “Brisas de
Arauco”, el cual tuvo una
extraordinaria participación por
parte de la Banda Escolar San
Esteban, recibiendo el
reconocimiento de los asistentes y
obteniendo los primeros lugares en
las siguientes categorías:

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

LAS Y LOS SANESTEBINOS CELEBRARON SUS 130
AÑOS
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http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:este-lunes-iniciaran-los-trabajos-de-repavimentacion-de-veredas-pasajes-y-calles-en-villa-padre-hurtado&catid=28:noticias-index&Itemid=101
http://www.munisanesteban.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=618:equipos-municipales-realizaron-gran-operativo-de-limpieza-y-poda-en-subida-los-ciruelos&catid=28:noticias-index&Itemid=101
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El Alcalde Christian Ortega manifestó su preocupación por
las largas esperas de los vecinos para recibir las atenciones
de la oficina del Registro Civil que funciona en la comuna.
Pese a que dicho organismo no depende del municipio,
desde que asumió la actual administración municipal, se
han generado distintas coordinaciones que permitieran
mejorar significativamente sus prestaciones y así evitar que
los sanestebinos deban desplazarse a otras comunas a
realizar sus trámites.

Una de ellas, fue la reunión que sostuvo - en julio pasado -
con el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela,
donde se realizó el compromiso de ampliar los días de
atención, pasando de dos a cinco, es decir, de lunes a
viernes, y aumentar el número de funcionarios que atiendan
a las usuarios y usuarios.

Alcalde Ortega manifestó
su preocupación por las
largas esperas en el
Registro Civil: Oficiará al
Ministerio de Justicia para
buscar una solución

BUSCAN DOTAR DE MÁS FUNCIONARIOS A REGISTRO CIVIL

San Esteban contará con
dos nuevos corazones para
recopilar tapitas plásticas
que irán en beneficio de
los niños con cáncer del
valle de Aconcagua

Una nueva acción solidaria desarrolló la
Municipalidad de San Esteban, con la
construcción e instalación de dos
nuevos corazones solidarios para
reciclar tapas plásticas que irán en
directo beneficio para las niñas y niños
con cáncer del Valle. Esta iniciativa, fue
trabajada en conjunto con la
Agrupación Clownrisas Aconcagua, la
que se dedica a realizar distintas
actividades solidarias en las diversas
comunas, para ir en apoyo de quienes
lo requieren, sobre todo para aquellos
que sufren alguna complicación de
salud. Ellos serán los encargados de
acopiar los aportes de la comunidad,
para posteriormente trasladarlos hasta
las empresas recicladoras.

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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Hasta el Congreso llegó el Alcalde Independiente Christian Ortega
para reunirse con los diputados Carolina Marzán, Andrés Longton,
Daniel Verdessi y Marcelo Schilling, ocasión en la que explicó la
necesidad de buscar soluciones de fondo a las serias dificultades
que enfrenta el mundo rural debido a los efectos de la escasez
hídrica.

En la cita, a la que también asistieron otros jefes comunales de la
región, Ortega enfatizó la urgencia por iniciar un trabajo
conjunto, entre las distintas autoridades, para ir en respuesta a
las solicitudes de las vecinas y vecinos, y enfrentar una sequía que
llegó para quedarse.

Alcalde Ortega levantó la voz
por el mundo rural tras los
devastadores efectos de la
sequía

ALCALDE ORTEGA BUSCA MAYOR PODER DE
DECISIÓN PARA COMUNAS RURALES

Profesionales de
DIDECO de San Esteban
apoyan a estudiantes
en la postulación para
becas educacionales
del Estado
A partir de este mes, se dio inicio a las
postulaciones de los beneficios
estudiantiles del Estado para el año
2022, dirigidos a la educación básica,
media y superior. Por tal motivo, es que
los profesionales del Departamento
Social de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO) de San Esteban
están apoyando a los interesados en
este proceso. 

Así lo señaló Exequiel Valdés, Director
de Desarrollo Comunitario del
Municipio, quien afirmó que se trata de
uno de los ejes de la actual gestión
municipal, que está enmarcado en el
apoyo constante a las vecinas y
vecinos: “Para nuestro alcalde, la
educación es un pilar fundamental en
su gestión. Es por esto que a través de
la innovación hemos podido capacitar a
nuestros equipos con la finalidad de
que puedan obtener herramientas y así
apoyar en las postulaciones de las
becas del Estado a los estudiantes de la
comuna de San Esteban” afirmó.

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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En el marco de las celebraciones por los 130 años de la
comuna, el Concejo Municipal, encabezado por el Alcalde
Christian Ortega, realizaron un emotivo reconocimiento a los
tres nuevos hijos ilustre y a los 19 nuevos ciudadanos
distinguidos, en la realización de la “gala ciudadana”.

En la ocasión, el jefe comunal destacó la labor que hombres y
mujeres han realizado durante años, siendo claves en el
desarrollo y avance de San Esteban.

“Para nosotros era muy importante poder homenajear y
distinguir la labor que todas las personas distinguidas hoy han
realizado para hacer de nuestra comuna un lugar mejor, más
próspero. Dentro de sus competencias, trabajos y oficios, han
sabido dejar en alto el nombre de San Esteban”, sostuvo el
Alcalde.

En una emotiva ceremonia,
Concejo Municipal reconoció a
sus vecinas y vecinos
destacados

CEREMONIA DE DISTINCIÓN CONTÓ CON
PRESENCIA DE EX ALCALDESA

Más de 200
estudiantes fueron
beneficiados con
Beca de Educación
Superior y deportiva
entregada por el
municipio

Con el objetivo de apoyar a las familias
sanestebinas, el Municipio hizo entrega
de certificados que acreditan que son
beneficiarios de la Beca San Esteban a
130 jóvenes que cursan sus estudios
superiores, aporte económico que, en
comparación a las últimas ediciones,
incrementó el valor, llegando a $100 mil
pesos para cada uno.

.



Con la finalidad de resolver las inquietudes de la
comunidad, el pasado martes, la Directora de
Educación Municipal de San Esteban, Jocelyn
Herrera, junto a su equipo
  rofesional, asistieron a una interesante reunión
con los padres y apoderados de la junta de
vecinos del sector El Villorrio, ocasión en la que
aprovecharon de abordar el nuevo Plan
Anual de Desarrollo de la Educación Municipal
(PADEM), denominado “Proyecto Revitalización”
que está llevando adelante la actual
administración municipal

Nuevo proyecto educativo
busca apoyar a las
comunidades rurales con
una oferta educativa
integradora
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SAN ESTEBAN, MÁS DEPORTE

Con una masiva
participación, se realizaron
con éxito la corrida y
cicletada por el mes
aniversario de la comuna

Más de 400 personas se dieron cita a lo que fue una
verdadera fiesta deportiva, desarrollada por el
Departamento Municipal de Deportes en conjunto
con la agrupación soyciclista.cl, con la realización
de una corrida y una cicletada familiar, que se
enmarcó en las celebraciones por el mes
aniversario de San Esteban.

El evento, desarrollado durante el último fin de
semana, permitió que deportistas de distintos
sectores del país se dieran cita en el centro de la
comuna, desde donde comenzó la carrera que, en
modalidad “running”, tuvo tres categorías: 2km, 5k
y 10k, para los más avezados y expertos.

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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Un centenar de vacunos intervenidos fue el saldo del exitoso
operativo de vacunación realizado por los equipos de veterinarios
de Prodesal y de la Oficina Municipal Agropecuaria de San Esteban
en Campos de Ahumada alto. La iniciativa se desarrolló a fin de
favorecer el estado de salud de los animales y prevenir cualquier
enfermedad, razón por la que se les suministró vitaminas y
antiparasitario, además de realizar curaciones a aquellos animales
que lo requerían.

Justamente, esta acción se realiza previo al traslado del ganado
hasta la cordillera y precordillera, donde se asentarán por varios
meses antes de nuevamente regresar a la comuna, en un proceso
conocido como “veranada”.

Equipos de Prodesal y de la
Oficina Agropecuaria
realizaron existoso operativo
de vacunación a un centenar
de vacas en Campos de
Ahumada

TRABAJO COORDINADO ENTRE INSTITUCIONES

Focalizando esfuerzos
coordinados para el 2022,
realizan última sesión del
Comité Comunal para la Gestión
de Riesgo en San Esteban

Con el propósito de evaluar la labor intersectorial
realizado durante este 2021 principalmente ligadas a la
pandemia y, a su vez, planificar las estrategias
conjuntas para el próximo año, se desarrolló el último
comité comunal para la gestión de riesgo realizado por
el Municipio de San Esteban y que contó con la
participación de distintas instituciones.

En la oportunidad, Carlos Álamos, Director comunal de
seguridad pública, manifestó que estas instancias
permiten "uno de los primeros lineamientos de nuestro
Alcalde Christian Ortega es poder generar un trabajo
intersectorial con las distintas instituciones que por
distintos motivos tenían poco o nula presencia en San
Esteban. Por ello, desde que asumió la actual
administración hemos articulado la participación de
distintos servicios y de otras instituciones que son un
aporte y colaboran con la gestión de riesgo en nuestra
comuna", señaló.

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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Un interesante convenio suscribieron la Municipalidad de San
Esteban y el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) para
la implementación del programa “Preparados”, el que tiene
como enfoque dos ámbitos principales para la prevención del
consumo de alcohol y drogas en los establecimientos
escolares de la comuna. 

En la oportunidad, que contó con la presencia del
Administrador Municipal, Raúl Iduarte; el Director de
Desarrollo Comunitario, Exequiel Valdés y la Directora del
Departamento de Educación Municipal, Jocelyn Herrera y el
Coordinador comunal de Senda, Ricardo Derza valoraron la
instancia, pues permite tanto prevenir como derivar a
aquellas situaciones de sospecha.

Municipio y Senda
suscribieron convenio para
generar intervención y
prevención escolar de drogas
en las escuelas
municipalizadas

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


Buenas noticias antes de finalizar al año para las vecinas y vecinos de San Esteban. Esto porque el 2022 iniciará
con una serie de operativos de esterilización que abarcarán distintos sectores de la comuna, gracias a la
adjudicación por parte del municipio de 1.000 intervenciones para perros y gatos, machos y hembras, por un
monto superior a los 23 millones de pesos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)
pertenecientes al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía Mascota Protegida.

Estas históricas gestiones fueron desarrolladas por la Oficina Municipal Agropecuaria, lo que permitirá favorecer
a quienes más lo necesiten, sobre todo, para efectuar el control reproductivo de las mascotas y será un respiro
económico para sus tutores, quienes no deberán desembolsar las altas sumas de dinero que cuesta realizar de
manera privada estas operaciones. En ese sentido, el Alcalde Christian Ortega, manifestó que “Ya contamos con
los recursos para este plan de esterilización, que nos permitirá contar con mil cupos para operar a nuestras
mascotas, en un programa tan requerido por nuestra comunidad. Sabemos que nuestras vecinas y vecinos
necesitaban con urgencia que este tipo de aportes llegara a nuestra comuna, y hoy estamos muy felices de poder
contarles que el próximo año comenzaremos con los operativos por los distintos sectores de la comuna”.

En esa misma línea, el jefe comunal agradeció la labor de los equipos municipales por levantar estas iniciativas
que favorecen a la comunidad: “Este es un trabajo muy intenso que desarrollaron nuestros profesionales, por lo
que quiero agradecer la labor de Juan Carlos Astudillo, el Encargado de la Oficina de Desarrollo Agropecuario, y a
todo el equipo veterinario y profesional que logró esta iniciativa que será de tanta utilidad para los
sanestebinos”, afirmó.

Mil esterilizaciones gratuitas para perros y gatos
se realizarán en San Esteban, gracias a gestión
del Municipio ante Subdere
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OPERATIVOS SE REALIZARÁN EN TODOS LOS
SECTORES DE LA COMUNA

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

