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Alcaldesa
Erika Martínez Osorio

Queridas sanmiguelinas y sanmiguelinos

plasmando sus inquietudes y anhelos en el
Programa de Gobierno Comunal que hoy

En

dando

nos guía. Por ello, desde el primer día en

cumplimiento al Artículo 67° de la Ley

que asumimos este desafío, recalcamos que

18.695 de la Orgánica Constitucional de

impulsaríamos una nueva forma de trabajo,

Municipalidades; y al Artículo 94° de la

eficiente, con énfasis en lo comunitario,

Ley

las

siguientes

20.500

Participación
Gestión
los

sobre

páginas

principales

-

y

Asociaciones

Ciudadana

Pública

-

en

y

la

repasaremos
hitos

que

apuntando

a

que

las

decisiones

se

tomen de forma democrática en
los temas que afectan a gran
parte del territorio.

marcaron la gestión anual de la
Municipalidad de San Miguel,

Como equipo comunal

en un año 2021 especial,

entendemos

donde todas y todos, al

Chile

igual que el año 2020,

exige

padecimos los embates
y

nos obligó a convivir en

dejando

pero de la cual hemos sabido
sobreponernos día a día, trabajando de

el

hoy

nos

promover

una

nueva forma de hacer

de una pandemia que
permanente incertidumbre,

de

que

entender

la

atrás

política,
antiguas

malas prácticas que no hacen
más que entorpecer el trabajo
de las funcionarias y funcionarios

forma mancomunada, siendo empáticas y

públicos. Pero ¿cómo cambiar ese

empáticos y buscando alcanzar un objetivo

paradigma? Evidentemente no existe una

colectivo, tal como plantea la administración

receta mágica. Debemos actuar de forma

comunal que ustedes me han encomendado

minuciosa, moviendo las piezas precisas en

liderar desde el 28 de junio pasado.

el tablero para que se ajusten a esta nueva
partida. Así, optamos por modernizar la

Es un nuevo capítulo en la vasta historia de

gestión, apostando por la incorporación de

San Miguel, pero a diferencia de los anteriores,

profesionales altamente calificados para

este lo comenzamos a escribir juntas y juntos,

2

cuentapublicasanmiguel.cl

que lideren los proyectos urbanos y sociales

Para hacer grandes cambios, a veces solo

que encausarán el destino comunal.

necesitamos conocer y utilizar todas las
herramientas con que la ley nos faculta

Por primera vez en 125 años una mujer

y realizar una gestión municipal prolija.

fue

Lamentablemente,

elegida

democráticamente

para

en

administraciones

dirigir la gestión municipal de San Miguel,

anteriores no vimos ese trabajo minucioso,

responsabilidad que asumo con orgullo,

de excelencia, al que aspiramos. Por ejemplo,

pues el resultado electoral que me permitió

San Miguel pasó años sin una persona

ocupar este cargo no responde únicamente

encargada de Seguridad Pública, situación

al reconocimiento del trabajo comunitario

que remediamos inmediatamente creando

realizado durante años, como vecina y luego

el cargo de Dirección de Seguridad Pública

como concejala, también hace eco del cambio

y Humana, que se encarga del diseño de

cultural que se vive en nuestro país, donde

programas focalizados en el control efectivo

las mujeres, día a día, tomamos un rol cada

del delito y las incivilidades. Y lo que es más

vez más protagónico a la hora de formular

importante, crear este nuevo cargo nos

nuevas políticas públicas. Así lo entendemos

permite postular a una serie de proyectos

y actuamos conforme a ello. Por ende, una

estatales de seguridad, recursos a los que no

de las primeras medidas concretas que

podíamos optar anteriormente.

ejecutamos, fue la implementación y puesta
en marcha de la Casa de las Mujeres, la que

Tal como señalé al inicio de estas palabras,

el 23 de septiembre de 2021 abrió sus puertas

el año 2021 nuevamente nos puso a prueba.

para recibir a las sanmiguelinas en un entorno

Con constantes cambios de fase, cuarentenas

idóneo para promover la participación y

incluidas,

cuidado de nuestras vecinas, en un espacio

a ritmo lento la vida de sanmiguelinas y

donde hoy se fomentan los emprendimientos

sanmiguelinos. Sin embargo, con condiciones

femeninos y donde se dictan talleres de

sanitarias que poco a poco comenzaban

oficios y de liderazgo, dirigidos tanto para

a

jóvenes como para adultas mayores de

empeñamos en que el municipio volviera

nuestra comuna. Y lo más importante, la

a estar conectado con la gente. Marcar una

Casa de las Mujeres se ha convertido en un

transición responsable entre un gobierno

lugar donde las víctimas de violencia pueden

local online y uno en terreno. Por ello, y

sentirse seguras y acompañadas.

cumpliendo los protocolos exigidos por la

la

vislumbrar

pandemia

un

mejor

parecía

marcar

escenario,

nos

autoridad sanitaria, desde agosto en adelante
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comenzamos a revitalizar paulatinamente

de vital importancia para niñas y niños,

los espacios públicos perdidos producto

además de personas de la tercera y cuarta

del Coronavirus. Con énfasis en acercar la

edad. Por tanto, al asumir, reactivamos los

cultura a la gente, pudimos concertar una

programas “Sembrando Sonrisas”, “Atención

serie de actividades que llevaron teatro,

integral a niños y niñas de la comuna” y

circo, música y baile a los distintos rincones

“Programa de atención integral a adultos

de la comuna. Lo mismo hicimos con los

mayores”, entre otros.

programas deportivos, donde comenzamos
a recuperar las calles y espacios públicos

Por su parte, el retorno a clases presenciales

para que vecinas y vecinos pudieran practicar

nos presentó, y sigue presentando, grandes

distintas disciplinas para mejorar su salud

desafíos. Sin embargo, como dicta el sello que

física y mental. Y así ocurrió con las diferentes

quiere imponer esta nueva administración,

reparticiones municipales, las que volvieron

los fuimos superando de manera informada y

a estar 100% al servicio de la comunidad,

participativa, articulándonos con cada uno de

pues una de las primeras medidas que

los actores comprometidos en la materia. Así,

adoptamos fue el regreso de nuestras

fueron las propias comunidades educativas

funcionarias y funcionarios a cumplir sus

quienes

tareas íntegramente de manera presencial.

decisión de volver abrir sus respectivos

democráticamente

tomaron

la

establecimientos. La puesta en marcha no
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Además de deporte y cultura, resultaba

fue sencilla, adoptar el sistema de clases

fundamental retomar ciertas prestaciones

híbrido

en salud que estuvieron inactivas durante el

de una serie de medidas sanitarias para

primer semestre del año pasado. Programas

obtener las certificaciones “Sello Covid-19” y

comprendió

la

implementación
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“Sello de seguridad sanitaria”, además de la

Las y los invito cordialmente a seguir leyendo

certificación tecnológica, que se traduce en

esta Cuenta Pública para que conozcan en

el reconocimiento de que las condiciones de

detalle el trabajo realizado el año 2021 y así

conectividad en nuestros establecimientos

podamos seguir trazando juntas y juntos

municipales permitían realizar clases online

la hoja de ruta que marcará el destino de

y

simultánea.

nuestra comuna por los próximos años. Los

Aprobamos cada requisito establecido por

esfuerzos de este nuevo equipo municipal

distintas autoridades, lo que nos permitió

seguirán en sintonía con sus necesidades,

abrir las puertas de nuestros establecimientos

seguiremos trabajando por una comuna

educacionales otra vez.

más segura, más verde, por un San Miguel

presenciales

de

manera

inclusivo, que valore y respete a cada
Tenemos enormes desafíos por delante.

integrante de esta comunidad en constante

Hoy,

están

formación. Ese es nuestro norte, una comuna

empoderados, no tienen miedo a alzar la

más transparente, donde la inversión pública

voz para exigir sus derechos, para dar a

se canalice en proyectos que apunten

conocer sus preocupaciones y para expresar

directamente a mejorar la calidad de vida de

libremente cómo sueñan un nuevo San

quienes más lo necesitan.

nuestras

vecinas

y

vecinos

Miguel. Y efectivamente, compartimos esa
visión: también anhelamos una comuna más

¿Qué

limpia, más verde, con mayor conciencia y

enfocados en trabajar intensamente, sin

respeto del medio ambiente. El año pasado

pensar en los aplausos o el reconocimiento,

conseguimos

la

sino que hacerlo para implementar un

materia, como, por ejemplo, avanzamos

modelo de gestión moderno, que nos

en la automatización del sistema de riego

permita sentar las bases para ir cumpliendo

para áreas verdes, el que es más eficaz en la

paulatinamente cada una de las metas

distribución del agua por metro cuadrado

enunciadas anteriormente. Es un trabajo

en relación con el antiguo sistema mecánico

que

de riego, lo que implicó una disminución de

y por supuesto, cariño en cada tarea

un 8,46% del consumo de agua. También

realizada, poniendo siempre en el centro a

aumentamos en un 53,10% las toneladas

las familias sanmiguelinas.

importantes

logros

en

sigue?

requiere

Mantenernos

planificación,

enfocadas

y

constancia,

de material reciclado, la reforestación se
incrementó un 113% en comparación al
número de árboles del 2020 y en relación
con

nuestros

queridos

perros

y

gatos,

logramos triplicar el número de adopciones
de mascotas sin hogar. Gran trabajo que nos
obliga a ponernos metas más ambiciosas
para este 2022.
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Afectuosamente,
Erika Martínez Osorio
Alcaldesa de San Miguel
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Concejo
Municipal

Alcaldesa
Erika Martínez Osorio

Concejala
Lisette Roa Aedo
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Concejal
Andrés Dibán Dinamarca
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Concejal
Carlos Pérez Aguirre

Concejala
Cindy Pardo Contreras

Concejal
Gabriel Zúñiga Aravena

Concejala
Carla Santana Bustamante

Concejala
Carolina Onofri Salinas
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Concejal
Ernesto Balcázar Gamboa
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San Miguel
más eficaz,
eficiente y
transparente
Uno de los objetivos priorizados por esta

suspendida por vacancia del titular, una vez

administración municipal es fortalecer las

que el anterior se acogió a retiro durante la

políticas de control interno, para asegurar

anterior gestión municipal.

el correcto desarrollo, implementación y
ejecución de las medidas que requieren con

Es imperioso garantizar las buenas prácticas de

urgencia nuestras vecinas y vecinos, pero

los funcionarios municipales, siendo necesario

con un énfasis en la calidad, la eficacia y la

un análisis constante del cumplimiento de

eficiencia en el uso de recursos.

sus responsabilidades administrativas. Para
velar por su correcto desempeño, se realizan

¿Cómo se logra este objetivo? Uno de los

auditorías, fiscalizaciones y sumarios, todo,

ejes apunta a fortalecer el trabajo de la

para garantizar una gestión trasparente y

Fiscalía

cercana a la comunidad.

de

Administrativa,

llevar

un

con

control

la

finalidad

minucioso

de

investigaciones y sumarios, para determinar
las responsabilidades en el actuar de los
funcionarios municipales o para esclarecer
hechos informados por la comunidad. Lo
anterior, en cumplimiento del Reglamento
de Estructura y Funciones de la Municipalidad
de San Miguel. Es importante destacar
que esta administración puso énfasis en
reactivar dicha Fiscalía, la que se encontraba
cuentapublicasanmiguel.cl
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Auditorías y fiscalizaciones internas
Las auditorías y fiscalizaciones internas son realizadas por la Dirección de Control Municipal de
manera aleatoria. En estas, se revisan procesos y procedimientos ejecutados por las distintas
unidades de la Municipalidad de San Miguel, velando porque se preserve la probidad y
transparencia de la gestión.
Específicamente, se evalúan procesos críticos, siguiendo una matriz de riesgo elaborada por la
Contraloría General de la República.
El año 2021 se realizaron 14 auditorías y fiscalizaciones, de las siguientes materias:
•

Permisos de circulación: se verificó que los vehículos que obtuvieron su
permiso de circulación 2021 no tuvieran multas pendientes.

•

Honorarios Municipales: se verificaron los documentos de ingreso y el correcto
cumplimiento de las tareas que les fueron asignadas a los funcionarios en
calidad de honorarios.

•

Asignaciones (movilizaciones y cajas): se revisó que el pago de las asignaciones
esté debidamente percibida por los funcionarios que realizan dicha función,
tanto para la movilización como para el manejo de dinero en efectivo.

•

Licencias Médicas: se verificó la información de la cuenta contable municipal,
los cálculos de las licencias y se verificó el cumplimiento del procedimiento
relacionado con las licencias médicas.

•

Estructura organizacional, respecto de los departamentos municipales y
sus correspondientes jefaturas: se identificaron las unidades municipales
que no cuentan con jefatura titular a cargo y de tenerla, que estas estén
debidamente formalizadas.

•

Pago de cotizaciones de AFP periodo julio 2020-abril 2021: se revisaron los
pagos de cotizaciones previsionales de cada AFP en que los funcionarios se
encuentren adscritos.

•

Adquisiciones mediante trato o contratación directa sin justificación:
se identificaron las adquisiciones por trato directo, donde se revisaron las
justificaciones que aparecían en los Decretos Exentos que autorizaron la
compra por dicha vía.

•

Patentes CIPA: se verificaron los ingresos recaudados que aparecen en el
sistema de Tesorería por concepto de patentes, versus lo ingresado en la
cuenta corriente y en el sistema de Rentas municipales.

•

10

Contratos Municipales: se realizó una verificación respecto de las multas
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cursadas por los respectivos Inspectores Técnicos de los Servicios (ITS) dentro
del año 2021, verificando que hayan sido decretadas y posteriormente cobradas.
•

Recaudación de ingresos: se verificó la existencia de un protocolo establecido
y formalizado para el retiro de la recaudación de los ingresos percibidos, como
también el traslado de funcionarios que ofician de cajeros que se desempeñan
fuera del edificio consistorial. Por último, se realizaron arqueos de caja y se
verificó la existencia de procedimiento formalizado para las posibles diferencias
de cajas.

•

Otorgamiento de las ayudas sociales: se realizó una revisión para determinar
si el proceso de otorgamiento de la ayuda social se rigió por políticas y
procedimientos establecidos.

•

Control de especies para entrega de ayudas sociales: se realizó una
verificación de que se lleve un sistema de control de stock y que este cuadre
con las existencias físicas.

•

Falta respaldo de documentación de las ayudas sociales en dinero efectivo:
se realizó una revisión con objeto de verificar si las ayudas sociales entregadas
en dinero en efectivo cuentan con las rendiciones correspondientes
debidamente respaldadas documentalmente.

•

Rendición de entrega de canastas de mercadería los meses de abril y mayo
de 2020: se verificó que cada rendición de canastas de mercadería asociadas a
las facturas respectivas se encuentre sustentada en la documentación adjunta.

Auditorías Contraloría General de la República año 2021
El año 2021 la Contraloría General de la República realizó dos auditorías, las que pasamos a
revisar a continuación:
1.

Informe N° 712 sobre: auditoría a la ejecución presupuestaria 2019 y gastos Covid-19
año 2020 en la Municipalidad de San Miguel. Observaciones:
•

Aspectos de control interno.

•

Sobre los ingresos por percibir.

•

Sobre conciliaciones bancarias.

•

Examen de cuentas

2. Sobre: auditoría y examen de cuentas al contrato “Mejoramiento y ampliación del
sistema de alumbrado público”, código bip 40008135-0, ejecutado por la Municipalidad
de San Miguel.
•

En espera de informe final

*Detalles sobre las Auditorías de la Contraloría General de la República en “Documentos anexos”
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Observaciones relevantes Contraloría General de la República

Documento

Fecha

Materia

Oficio E72640

29/01/2021

Información por gastos relacionados con el
Covid-19.

Oficio E78299

18/02/2021

Denuncia por Concurso Público 2020

Oficio E93413

08/04/2021

Denuncia de acoso laboral por parte de
funcionaria del Departamento de Tránsito

Oficio E108978

28/05/2021

Regularizar la situación contable del Municipio

Oficio E121244

12/07/2021

Solicita información en presentación efectuada
por don Rodrigo Iturra, por eventuales situaciones
de acoso laboral

Oficio E121766

14/07/2021

Denuncia por falta de mantención en el tendido
eléctrico en la intersección de San Francisco con
Álvarez de Toledo

Revisiones Especiales Dirección de Control
Durante el año 2021 se realizaron 11 revisiones especiales de parte de la Dirección de Control.
Las materias fueron las siguientes:
Revisión de subvenciones 2020; Revisión de Subvenciones de la Corporación Municipal de
los años 2019 y 2020; Informe Final Metas de Gestión 2020; Presupuesto y Finanzas; Revisión
de rendiciones de cuentas de gastos menores; Revisión rendiciones de cuenta de juguetes
del año 2021; Revisión de Programas Municipales; Programa de la Dirección de Operaciones y
Emergencia; Seguimiento Metas de Gestión 2021; y Fiscalización a compras menores de 35 UTM.
*Detalles sobre las Revisiones Especiales de la Dirección de Control en “Documentos anexos”

Reglamentos e instructivos
El año 2021, en relación con los reglamentos e instructivos, la Dirección de Administración
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y Finanzas solicitó la modificación del reglamento de turnos permanentes, en donde se
recomienda incorporar el título VII “Del feriado legal” y sus artículos correspondientes.

Sumarios
Durante el año 2021 cursamos 36 sumarios a funcionarios de la Municipalidad de San Miguel,
esto, para establecer eventuales responsabilidades administrativas en distintos hechos que
conciernen a la actividad pública. Estos procesos fueron dirigidos por la Dirección Jurídica, por
medio de su Unidad de Fiscalía Administrativa, oficiando conforme a la normativa que los regula.
Los 36 sumarios responden a diferentes materias, desde algunas domésticas como el no uso
de mascarilla en contexto de pandemia, pérdida del teléfono celular institucional, hasta otras
de mayor complejidad, tales como el siniestro de un vehículo, ausencias injustificadas o acoso
laboral.
De los 36 sumarios, 13 se encuentran en trámite, 11 están sobreseídos, 5 en vista fiscal, 3
archivados, 2 con medida disciplinaría de censura, 1 sumario cerrado y otro en que se remitieron
antecedentes a la Dirección Jurídica.
*La tabla completa con los detalles de los 36 sumarios en “Documentos anexos”.

Juicios
El año 2021 la Municipalidad de San Miguel formó parte de 55 causas civiles, 23 causas laborales,
3 en la Corte Suprema y 6 en la Corte de Apelaciones. Además, se suman 2 causas de cobranza
previsional, 5 causas penales y 9 causas en el Juzgado de Policía Local.
*La tabla completa con los detalles de los juicios en “Documentos anexos”.

cuentapublicasanmiguel.cl

13

Convenios
En nuestra tarea por brindar más y mejores prestaciones para la comunidad, concretamos un
total de 113 acuerdos con entidades públicas y privadas. El trabajo colaborativo se firmó con las
siguientes organizaciones:
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Institución

Cantidad

Asociación para el desarrollo integral de los jóvenes autistas “Comunícate Conmigo”.

1

Cruz Roja Chilena

1

Cuerpo de Bomberos Metropolitano de Santiago

1

Fondo de Solidaridad e Intervención Social (FOSIS)

5

Fundación Andrónico Luksic

1

Fundación Chilena para la Discapacidad

1

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

1

Instituto Nacional de Deportes de Chile

1

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

1

Policía de Investigaciones

1

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana

2

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Región Metropolitana

10

Servicio de Salud Metropolitano Sur

68

Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano

2

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

1

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género

5

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

1

Servicio Nacional de Salud

1

Servicio Nacional del Adulto Mayor

2

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA)

1

Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo (SUBDERE)

5

Universidad Autónoma de Chile

1

Total

113
cuentapublicasanmiguel.cl

Subvenciones entregadas año 2021
En relación con las subvenciones entregadas el año 2021, esta gestión decidió mantener las
entregadas el año 2020, esto es, a las mismas cuatro instituciones, igualando el monto total, que
alcanzó $20.000.000.

Organización

Monto

Comité Central Cruz Roja Chilena San Miguel

$5.000.000

Policía de Investigaciones de Chile

$5.000.000

Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur- Tercera Compañía Bomba
San Miguel

$7.000.000

Asociación para el desarrollo integral de los jóvenes autistas
“Comunícate conmigo”

$3.000.000

Total

$20.000.000
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Patrimonio
En lo relativo a los bienes municipales que forman parte del patrimonio municipal, es la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, quien define las normas correspondientes.
Así, al 31 de diciembre del año 2021, el patrimonio municipal asciende a $ 16.417.640.000.

Probidad y
Transparencia
El objetivo del Departamento de Transparencia Municipal es dar cumplimiento a la Ley 20.285
de Acceso a la Información Pública. Es en este contexto que mensualmente se publican planillas
en la plataforma de Transparencia Activa referentes a personal, contratos, convenios, patentes
comerciales, beneficiarios de programas y otros. Para ello, se solicitan planillas a algunas
direcciones (DAF, Obras, Rentas, DIMA, DIDECO, etc.) y se generan las restantes con los decretos
dictados mensualmente (convenios, licitaciones, programas, contratos honorarios, etc.).
Durante el 2021, se creó un ítem para “Declaración de patrimonio e intereses Ley N°20.880” la
que contiene información de declaraciones de las autoridades comunales.
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Transparencia pasiva
La Transparencia Pasiva hace referencia a la obligación que tienen las instituciones del Estado
de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el
proceso de gestión y administración del organismo. Así, nuestro municipio recibió, por diferentes
canales, solicitudes de información que se detallan a continuación.

Solicitudes de acceso a la información
Durante el año 2021 recibimos 383 solicitudes de información, de las cuales 17 fueron
prorrogadas, 7 desistidas y 18 derivadas. Cabe señalar que el Consejo para la Transparencia no
ha hecho entrega, a la fecha, del informe de fiscalización del año 2021.

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
Este espacio de atención ciudadana se rige por la Ley N° 19.880 y tiene por objetivo garantizar la
atención oportuna y sin discriminación alguna, de quienes requieran información pública.
En nuestra comuna recibimos 931 solicitudes por medio de la Oficina de informaciones,
Reclamos y Sugerencias, las que se detallan a continuación:

Tipo

Total

Principales temáticas

Consultas

151

Vacunas contra Covid-19
Pago de derechos de aseo

Sugerencias

60

Pagos en línea
Señalética vial
Continuidad talleres deportivos

Reclamos

720

Ruidos molestos
Personas en situación de calle
Vendedores ambulantes
Licencias de conducir

Total

931

Transparencia activa
Otro objetivo del Departamento de Transparencia Municipal es dar cumplimiento a la Ley N°
20.285, que indica que los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición
permanente del público, por medio de sus sitios electrónicos, una serie de antecedentes, como

cuentapublicasanmiguel.cl
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su estructura orgánica, facultades y atribuciones, personal y remuneraciones, información sobre
contrataciones, transferencias de fondos públicos, entre otros.
Es importante destacar que la Municipalidad de San Miguel cuenta con la plataforma elaborada
por el Consejo para la Transparencia. La información requerida es cargada los primeros diez días
hábiles del mes y está a disposición de la comunidad en nuestro sitio web institucional.

Resoluciones Consejo para la Transparencia 2021
Durante el año 2021 fueron presentados 11 reclamos y/o amparos en el Consejo para la
Transparencia en contra de la Municipalidad de San Miguel. De las 11 resoluciones, 5 fueron
declaradas inadmisibles, 1 fue rechazada, 3 fueron resueltas a través del Sistema Anticipado de
Resolución de Controversias (SARC), 1 fue acogido en su totalidad (respondido) y 1 se encuentra
pendiente de decisión por parte del propio Consejo para la Transparencia.

Audiencias Ley del Lobby
Durante el año 2021, y dando cumplimiento a la Ley N° 20.730 que regula el Lobby, atendimos
las siguientes audiencias:

Nombre

Cargo

N° Audiencias

Erika Martínez Osorio

Alcaldesa

24

María Soledad Peredo Ferreira

Administrador Municipal (S)

17

Javier López Orrego

Director de Obras

16

Philipe Carlier Pizzulic

Administrador Municipal

7

Luis Sanhueza Bravo

Alcalde (hasta el 28 de junio)

5

Luis Sandoval Gómez

Secretario Municipal

1

Lisette Roa Aedo

Concejala

1

Cindy Pardo Contreras

Concejala

1

Total

18

72
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Gestión en
Recursos Humanos
Muy ligado a la eficacia y transparencia municipal se encuentra el trabajo que realiza el
Departamento de Personal y Recursos Humanos, pues se encarga de implementar políticas
que

velen por la normalización de un clima laboral que facilite el desarrollo de las tareas

encomendadas a cada funcionario. Además, debe capacitar constantemente a todo el personal
que forma parte de las distintas reparticiones municipales, especialmente, si se han detectado
falencias en los procesos ejecutados.

Política de Recursos Humanos
Nuestra política de Recursos Humanos el año 2021 se enfocó en fortalecer el conocimiento, el
manejo de herramientas y el desarrollo de aptitudes de los funcionarios, generando, además,
sentido de pertenencia respecto de la institución, mejorando por estas dos vías, tanto el
desempeño laboral, como la calidad del servicio prestado a la comunidad.
Por otra parte, durante el segundo semestre dimos el puntapié inicial al desarrollo de la política
“Cero acoso”. Esta política, impulsada la actual administración municipal, incorpora la obligación,
en el ámbito municipal, de generar protocolos normativos para prevenir y sancionar el acoso
sexual al interior del municipio, entregando a las funcionarias y funcionarios espacios libre de
acoso.

cuentapublicasanmiguel.cl
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Dotación de personal
Estamento

Funcionarios

Funcionarios Planta

257

Funcionarios Contrata

116

Suplencias

1

Ley N° 15.076

2

Honorarios Municipales

39

Honorarios Programas Municipales

109

Honorarios Programas Externos

82

Código del Trabajo

1

Concejales

8

Total

615

Capacitaciones
Durante el curso del año 2021 patrocinamos 24 cursos de capacitación para 15 funcionarias
y funcionarios. Las direcciones municipales beneficiadas fueron las siguientes: Dirección de
Rentas, Dirección Jurídica, Obras Municipales y Dirección de Administración y Finanzas.
Es importante mencionar que, tras analizar los resultados de las capacitaciones realizadas el año
2021, esta administración decidió orientar los indicadores de los Programas de Mejoramiento
de la Gestión (PMG) año 2022, a capacitaciones, ya que fue uno de los puntos de mejora que
identificaron directoras y directores de las distintas áreas. Así, se planificaron capacitaciones para
el primer trimestre del presente año, orientadas a mejorar la alfabetización digital, atención a
público y temáticas particulares de cada dirección.

20
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Cuenta Pública
Municipal 2021

Cuentas
claras

Cuentas
claras
Ingresos
Los ingresos municipales se componen
de

Ingresos

Propios

corresponden

a

Municipales,

los

Ingresos

que

Impuesto Territorial; Permisos de Circulación
y Licencias de Conducir.

Propios

Permanentes a los que se refiere el artículo

Por otra parte, la Municipalidad de San Miguel

38° del Decreto Ley N° 3.063 de 1979, sobre

percibió ingresos provenientes de Otros

Rentas

ingresos

Derechos, como son aquellos relacionados

provenientes del Fondo Común Municipal.

con la urbanización y construcción; permisos

Además, dentro del balance de ejecución

provisorios

presupuestaria, se reflejan las transferencias

relacionados con la Dirección de Obras

recibidas que deben ser incorporadas a

Municipales); propagandas, entre otros.

Municipales,

más

los

(todos

ellos

directamente

los presupuestos de Salud y Educación,
administrados

la

Del total de ingresos del año 2021, considerando

Corporación Municipal, y aquellos fondos

todas las partidas presupuestarias, se recaudó

percibidos desde organismos externos para

un total de $33.137.844.000 superando en

la ejecución de iniciativas de inversión en la

un 21,86% los ingresos totales del año 2020

comuna.

y en un 8,88% los del 2019.

En

lo

relativo

posteriormente

a

los

por

Ingresos Propios

Municipales, gran parte se compone de
tributos sobre el uso de bienes y la realización
de actividades, y se traducen en asignaciones
donde destacan las Patentes Municipales (de
beneficio municipal y de beneficio del Fondo
Común Municipal); Concesiones y Derechos
de

Aseo,

destacando,
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igualmente,

el
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Evolución de los ingresos municipales, años 2017-2021
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Dicho descenso y posterior aumento se explica en:

Composición de los ingresos municipales, años 2019-2021
Tipo de ingreso

Ingresos por año
2019

2020

2021

Impuesto territorial

4.297.928.000

4.400.312.000

4.876.168.000

Permisos de circulación

3.560.538.000

3.394.248.000

3.383.716.000

Patentes municipales

2.486.307.000

2.489.144.000

2.806.067.000

Participación del Fondo Común
Municipal

2.455.870.000

1.903.004.000

2.134.046.000

Ingresos varios

8.251.395.000

10.059.448.000

754.347.000

Otros derechos (obras, rentas,
concesiones)

2.660.928.000

1.403.989.000

1.645.071.000

Otros ingresos corrientes (multas,
licencias, sanciones)

1.482.169.000

1.279.990.000

1.865.930.000

Derechos de aseo, contribuciones,
PAT. comerciales, cobro directo

1.389.216.000

1.326.287.000

1.806.312.000

Licencias de conducir y similares

295.297.000

152.334.000

229.168.000

Transferencias cor rientes (Gobierno
Central)

164.281.000

785.054.000

13.637.019.000

Total ingresos del periodo

27.043.929.000

27.193.810.000

33.137.844.000

Saldo inicial de caja

3.390.036.000

1.657.241.000

907.439.000

Total

30.433.965.000

28.851.051.000

34.045.283.000

cuentapublicasanmiguel.cl
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Composición de los ingresos municipales, año 2021
A continuación, se entrega el detalle de las asignaciones más representativas del total de los
ingresos del año 2021 en la Municipalidad de San Miguel.

41,15% Transferencias corrientes (Gobierno Central)
14,71 Impuesto territorial
10,21% Permisos de circulación
8,47% Patentes municipales
6,44% Participación de Fondo Común Municipal
5,63% Otros ingresos corrientes (multas, licencias, sanciones)
5.45%
Derechos
de
aseo,
comerciales, cobro directo

contribuciones,

PAT.

4,96% Otros derechos (obras, rentas, concesiones)
2,28% Ingresos varios
0,69% Licencias de conducir y similares

Participación en el impuesto territorial
Este impuesto se refiere al pago de contribuciones por concepto de bienes raíces. Su monto
depende del valor de avalúo fiscal de cada propiedad raíz y equivale al 0,015%, el cual es
determinado por el Servicio de Impuestos Internos. No obstante, bajo un determinado monto,
existe exención del pago de este tributo.
Es importante aclarar que solo el 40% de este impuesto va en beneficio directo de las comunas
en los que se encuentran los inmuebles, ya que el 60% restante lo recibe el Fondo Común
Municipal.
El año 2021, los ingresos por este concepto alcanzaron los $4.876.168.000.
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Permisos de circulación
Año tras año, los vehículos que transitan por calles, caminos y vías públicas deben pagar un
impuesto anual por permiso de circulación, el que va en beneficio de la municipalidad en la que
los conductores realicen dicho trámite. Es importante aclarar que solo el 37,5% de lo recaudado
queda en las arcas municipales, mientras que el 62,5% va al Fondo Común Municipal.
Así, el año 2021 la Municipalidad de San Miguel percibió $3.383.716.000 por conceptos de
permisos de circulación.
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Patentes municipales
El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa
secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución
de patente municipal.

Evolución de ingresos por patentes municipales, periodo 2019-2021
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INGRESOS POR PATENTE

Otros derechos y concesiones
Estos ingresos comprenden permisos de urbanización y construcción, propaganda, derechos
de explotación y concesiones. Se canalizan a través de la Direccion de Obras y Dirección de
Rentas Municipales y se encuentran regulados por el Título VII de la Ley de Rentas Municipales.
Por concepto de Otros Derechos y Concesiones la Municipalidad de San Miguel percibió el año
2021 $1.645.071.000.
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Gastos
Se originan principalmente por gastos en personal, considerando sus sueldos, asignaciones y
otros conceptos en remuneraciones de la dotación de planta, contrata y honorarios. Gran parte
de los desembolsos del municipio se originan, además, por la adquisición de bienes y servicios
de consumo (para el correcto funcionamiento de las dependencias municipales y la prestación
de servicios a la comunidad); transferencias corrientes (considerando las subvenciones
municipales a salud, educación, otros aportes a organizaciones públicas y privadas y el aporte al
Fondo Común Municipal, derivado de multas y permisos de circulación); iniciativas de inversión
que consideran la realización de estudios básicos y proyectos de diversa índole en el territorio
comunal, entre otros.
Durante el año 2021, se contabilizaron gastos por un monto total de $32.618.516.000, aumentando
en un 16,73% al contrastarlos con el año 2020, configurando así un aumento de los egresos locales
en un 13,35% en el intervalo que va de 2019 a 2021. Lo descrito se puede observar gráficamente
a continuación:

Evolución de los gastos municipales, periodo 2019-2021
35.000.000
32.618.516

30.000.000
28.776.724
25.000.000

27.943.613

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
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GASTOS (M$)
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Composición de los gastos municipales, periodo 2019-2021
Tipo de gasto

30

Gastos por año

2019

2020

2021

Gastos en personal

8.686.575.000

8.446.615.000

8.633.786.000

Bienes y servicios

4.171.305.000

3.734.675.000

4.117.760.000

Aporte al Fondo Común
Municipal (permisos
de circulación y multas
tag)

2.385.412.000

2.267.698.000

2.148.858.000

Subvención municipal
a educación

1.838.042.000

1.779.400.000

1.756.889.000

Subvención municipal
a salud

1.341.587.000

562.023.000

1.289.086.000

Iniciativas de inversión

7.960.454.000

583.138.000

505.197.000

Transferencia
recursos MINSAL a la
Corporación Municipal

1.031.141.000

9.414.807.000

12.298.213.000

Otros Gastos

159.036.000

931.955.000

1.760.261.000

Deuda flotante

1.203.172.000

223.302.000

108.466.000

Total

28.776.724.000

27.943.613.000

32.618.516.000
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Por otra parte, la gráfica que se presenta a continuación denota la relevancia del gasto derivado
de las transferencias de los fondos del Ministerio de Salud que ingresan al municipio y que
luego son entregados y administrados por la Corporación Municipal de San Miguel, a través de
su Dirección de Salud. En segundo lugar, destacan los gastos en personal, abarcando 26,47% del
total anual, seguido de los originados por bienes y servicios de consumo, con un 12,62%.

Composición de los gastos municipales, año 2021

37,7% Transferencias recursos Minsal a
la Corporación Municipal.
26,47% Gastos en personal.
12,62% Bienes y servicios.
6,59% Aportes al Fondo Común Municipal
5,4% Otros gastos.
5,39% Subvención municipal a la educación.
3,95% Subvención municipal a la salud.
1.55% Iniciativas de inversión.
0,33% Deuda flotante.

Saldo presupuestario
De la ejecución presupuestaria del año 2021, el saldo presupuestario (diferencia entre ingresos y
gastos del periodo) corresponde a $1.426.757.000

Pasivos municipalidad
Los pasivos corresponden a deudas u obligaciones del municipio. Durante 2021 se originaron
pasivos por deuda flotante y también se contabilizan deudas a largo plazo.
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Deuda flotante
Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario. La deuda flotante del año 2021 se desglosa de la siguiente manera:

Ítem

Monto

Bienes y servicios de consumo

$12.553.000

Prestaciones de seguridad social

$15.399.000

Otros gastos corrientes

$1.915.000

Adquisición de activos

$23.389.000

Iniciativas de inversión

$21.567.000

Total

$74.823.000

Deudas a largo plazo
Durante el año 2021 se suscribimos un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional
por un anticipo del Fondo Común Municipal por Ley 21.135/20 N° 17344807, 17344680, 17347744
y 17351224, con saldo al 31/12/2021 por $453.069.776, descontando en cuotas mensuales a partir
de enero de 2022

Pasivos Corporación Municipal
La Corporación Municipal de San Miguel se encarga de la administración y operación de servicios
en las áreas de salud y educación, así como también tiene entre sus tareas ejecutar toda clase
de acciones para acercar la cultura a la comunidad.
Al tanto de su rol de administración, en relación con los pasivos en el área de salud, estos
alcanzaron $6.182.000 el año 2021. Por su parte, en educación, los pasivos totalizaron $520.000
el año pasado.
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Seguridad

SEGURIDAD
“Más seguridad”, esa es la consigna que se
escucha con fuerza en voces de vecinas
y vecinos de San Miguel. Y por supuesto
que el mensaje lo hemos recibido, pues,
durante el año 2021, implementamos una
serie de medidas tendientes a combatir
progresivamente tal problemática.
Dentro de las acciones que la ley permite
realizar a los municipios, creamos el cargo
de

Dirección

de

Seguridad

Pública

y

Humana, lo que nos ha permitido postular
a

fondos

estatales;

hemos

gestionado

la implementación de más cámaras de
seguridad y mayor contingente policial,
entre otras medidas concretas que nos han
permitido avanzar en esta ardua tarea. A
continuación,

repasamos

los

principales

hitos que marcaron el año 2021 en materia
de seguridad pública.
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Plan Comunal de
Seguridad Pública
El 04 de noviembre de 2016 se publicó la ley N° 20.965 que permite crear Planes y Consejos de
Seguridad Pública en todas las comunas del país. Con esto, se modificó el rol de la Municipalidad
por uno más activo en materia de seguridad, incorporando como función “el desarrollo,
implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención
social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación
de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de
medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad”. (Nueva letra j
del artículo 4° de la ley N° 18.695).
El Plan Comunal de Seguridad Pública está bajo las directrices emanadas del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, en este ámbito, en particular, con el Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública; y considera, al menos, las siguientes materias:
•

Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y
adolescentes.

•

Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares
desertores.

•

Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

•

Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

•

Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.

•

Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

•

Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia
en la comuna.

•

Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.

•
El Plan Comunal de Seguridad Pública 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal el 01 de
diciembre de 2020 en sesión ordinaria número 806. Su elaboración, aprobación, ejecución y
evaluación se incorpora como una atribución esencial de la municipalidad (letra l del artículo 5°
de la ley N° 18.695).
Este instrumento fija las orientaciones y las medidas en materia de seguridad pública a nivel
comunal. Contiene un diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna y establece
objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión conforme a los compromisos
que cada integrante del Consejo Comunal de Seguridad Pública realice, de acuerdo con su
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disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias (artículo 104 F de
la ley N° 18.695).
El Plan Comunal de Seguridad Pública responde a la política nacional de seguridad pública
emanada desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, denominada “Acuerdo Nacional por
la Seguridad Pública”.
Durante el año 2021 fue ejecutado por la Dirección de Inspección y Prevención Comunal de la
Municipalidad que permitió continuar con el desarrollo del tercer componente del programa
“Red Nacional de Seguridad Pública” y “Plan Calle Segura”, que consistió en el financiamiento de
proyectos de prevención de delito. Esto se tradujo en la ejecución de tres proyectos de cámaras
de televigilancia.

Los proyectos e iniciativa realizados en el marco de dicho convenio se encuentran tanto en
ejecución, como en cierre programático, en lo que se refiere a lo técnico, administrativo y
financiero. A continuación, detalles de los tres proyectos:
1. San Miguel más televigilancia: consiste en mejorar la infraestructura de la actual sala
de monitoreo y control, como también la instalación de dos sistemas de cámaras HD
para televigilancia (en calles Tristán Matta con Monja Alférez e Ipiranga con Carmen
Mena – Plaza Recreo). El proyecto, que cuenta con cierre técnico, administrativo y
financiero ejecutado, implicó una inversión de $38.763.082.
2. San Miguel más red de tele protección: consiste en la instalación de tres sistemas de
cámaras HD para televigilancia (calle Cuarta Transversal con Avenida Departamental,
calle José Joaquín Vallejos con calle Ricardo Morales y calle Pedro Alarcón con calle
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Actor Báguena). Este proyecto, que comprendió una inversión de $33.147.237, se
encuentra en etapa de cierre financiero.
3. Plan Calle Segura: acuerdo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la
Municipalidad para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de un
sistema de tele protección. Consiste en la instalación y mantenimiento correctivo
y preventivo de 15 cámaras en distintos sectores de la comuna. Este proyecto, que
cuenta con una inversión aproximada de $120.000.000, se encuentra en ejecución.

Cumplimiento
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 impactó en diversas actividades
municipales, entre ellas, algunas relacionadas con la estrategia en Prevención Comunal. En
concreto, se dificultó la implementación de medidas preventivas para niñas, niños y adolescentes.
De los siete componentes que conforman la Matriz de Marco Lógico de Seguridad, se logró dar
cumplimiento a un 88,03% del total de las actividades planificadas.

Consejo Comunal de Seguridad Pública
Es un órgano consultivo de los alcaldes en materia de seguridad pública comunal y es además
una instancia de coordinación de las instituciones a nivel local.
Está presidido por la Alcaldesa y lo integran, a lo menos, las siguientes personas: un funcionario
designado por el intendente; dos concejales elegidos por el concejo municipal; un oficial
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o suboficial de orden y seguridad de Carabineros; un oficial de PDI; un fiscal del Ministerio
Público; dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil; un
funcionario municipal designado por la alcaldesa para secretario ejecutivo; un representante de
Gendarmería de Chile; un representante del Servicio Nacional de Menores; un representante del
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).
La primera autoridad comunal convoca a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes (todos
los segundos jueves de cada mes), y en forma extraordinaria, cada vez que estime necesario. Las
instituciones participantes deben establecer compromisos cuyo cumplimiento se exigirá.
Bajo la promulgación de la ley 20.965, el Consejo Comunal de Seguridad Pública fue constituido
en la sexta sesión ordinaria del 09 de marzo de 2017. El año 2021 se realizaron 59 sesiones
ordinarias.
El año 2021 estuvo marcado por lograr un 100% de ingreso de datos en la plataforma institucional
del Sistema de Registros de Consejos Comunales, Sirecc, con un compromiso creciente y
constante de las instituciones a trabajar en forma colaborativa con el fin de fortalecer el trabajo
de seguridad a través del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Así, se genera:
•

Una estrategia de trabajo en coordinación entre departamentos municipales,
entre instituciones y empresa privada, para controlar el comercio ambulante
y la venta ilegal de fármacos en ferias libres.

•

Estrategias colaborativas para trabajar en la disminución del consumo de
alcohol y drogas.

•

Se genera por primera vez una línea de apoyo y acompañamiento a víctimas
de violencia Intrafamiliar y otros delitos violentos como portonazos.

•

Se refuerza el trabajo con Carabineros, duplicando el servicio de patrullaje
mixto y los operativos conjuntos en San Petersburgo, talleres mecánicos,
compra y venta de vehículos, así como también el desalojo de personas en
situación calle que presentan una complejidad con el entorno.

•

Trabajo coordinado con Microtráfico Cero, donde el Municipio ejerce una labor
intermediaria entre denunciantes y el trabajo investigativo.

•

Revisión constante de estadísticas delictuales en la Comuna a través de App
STOP y SIED territorial, entre otras.

cuentapublicasanmiguel.cl
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Asistencia al Consejo Comunal de Seguridad Pública
Asistencia Consejo Comunal de Seguridad Pública
Municipalidad
Erika Martínez Osorio, Alcaldesa

100%

Luis Sandoval Gómez, Secretario Municipal

100%

Jenny Arriaza Inostroza, Directora de Seguridad

100%

Andrés Dibán Dinamarca, Concejal

100%

Ernesto Balcázar Gamboa, Concejal

82%*

Carabineros de Chile
Mayor Marcelo Muñoz Osses

100%

Policía de Investigaciones de Chile
Subprefecto Giancarlo Solimano Martínez

92%*

Ministerio Público
Fiscal Adjunto Christian Toledo Álvarez

64%*

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)
Luis González Martínez, Dirigente

0%**

Germán Sáez Pérez, Dirigente

0%**

Gendarmería de Chile
Bernardo Rodríguez Molina, Encargado de Gestión

100%

Senda Región Metropolitana
Ronald Rivera Gutiérrez, Asesor Gestión Territorial

100%

Intendencia de Santiago
Mauricio Smok A., Representante Delegado Provincial

100%

SENAME
Fernando Duarte Hoppe, Director Residencia Familiar

100%

*Inasistencia justificada
**Falta regularizar funcionamiento del COSOC
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Dirección de Inspección y
Prevención Comunal
Esta dirección municipal cumple un rol protagónico en la seguridad comunal, pues dispone de
funcionarios las 24 horas del día para efectuar rondas preventivas, trabajo realizado en conjunto
con las policías en las denominadas “patrullas mixtas”. Entre sus tareas principales destacan:
•

Realizar rondas preventivas en todo el territorio comunal

•

Acudir a emergencias

•

Colaborar con la inspección y fiscalización

•

Visualización y registro de cámaras de televigilancia como insumo de pruebas
para la Fiscalía

•

Inspección de luminarias públicas (junto a la Dirección de Obras)

•

Apoyo a víctimas de Violencia Intrafamiliar y otros delitos.

En paralelo, el año 2021 marcó una serie de hitos que pasamos a revisar:
•

Creamos el cargo de Dirección de Seguridad Pública y Humana: la Dirección
de Seguridad Pública y Humana se encarga de articular factores tales
como la especificidad territorial, la necesidad de coordinación transversal
e interinstitucional para una prevención y control efectivo del delito y las
incivilidades; y el diseño de programas focalizados e integrales, en cuanto
a los alcances de las intervenciones que contemplen. Además, con la
implementación de este cargo, podemos postular a fondos estatales que
aporten nuevos recursos para seguir en esta ardua tarea de convertir a San
Miguel en una comuna más segura.

•

Promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura
preventiva transversal: es prioritario el diseño y promoción de espacios formales
de participación, de carácter vinculante y que permitan nuevas definiciones
y estrategias locales para enfrentar las problemáticas de seguridad. Por ello,
se realizaron cerca de 10 marchas exploratorias y 5 charlas de temáticas de
seguridad en organizaciones vecinales y edificios. Se capacitó a conserjes de
la comuna en materias de prevención y manejo de situaciones complejas en
comunidades verticales.

•

Aumento descontrolado del comercio ambulante: lamentablemente, la
proliferación del comercio ambulante genera el espacio ideal para que ocurran
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delitos. Al tanto de esto, se llevaron a cabo intervenciones en San Petersburgo;
se trabajó en la conformación de una ordenanza municipal que regula ferias
libres para que estas sean más seguras para todas y todos; y se conformó una
mesa de trabajo desde la Gobernación, que tiene como objetivo uniformar
criterios entre las comunas para abordar esta problemática de forma conjunta.
•

Prevención del robo de vehículos y accesorios: se está generando un trabajo
colaborativo con Carabineros, con el fin de fiscalizar todos los talleres
mecánicos existentes en la comuna, de los cuales, un número importante no
posee patente para ejercer la labor.

•

Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres: se genera
un mecanismo de atención y seguimiento de alerta preventiva para denuncias
de VIF y apoyo a víctimas en otros delitos violentos. A partir del segundo
semestre del año 2021 se han evaluado, coordinado, visitado y acompañado a
33 casos de violencia contra la mujer en distintos ámbitos, donde han estado
involucrados niños (11); adultos mayores (5); mujeres extranjeras (2); entre otros.

cuentapublicasanmiguel.cl

43

Inspección Comunal
El Departamento de inspecciones tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las
disposiciones normativas vigentes que regulan el desarrollo de las actividades de la comuna (en
el ámbito de competencia municipal), en materia de obras, patentes, tránsito y medio ambiente.
Infracciones cursadas el año 2021

Tipo de infracción

Cantidad

Tránsito

474

Rentas

155

Obras

3

Vía pública

2

Otras

3

Total

637

Fiscalizaciones realizadas el año 2021
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Tipo fiscalización

Cantidad

Nuevas patentes

205

Patentes de alcohol

8

Patentes comerciales

405

Microempresa

127

Reclamos/ OIRS/ denuncias

164

Vía pública/ ferias libres

69

Requeridas por otras unidades

224

Clausuras

6

Total

1.208
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Cuenta Pública
Municipal 2021

Cuenta Pública
Municipal 2021

¡Avanzamos en
comunidad!

¡Avanzamos en
comunidad!
El trabajo de esta gestión municipal busca
que cada sanmiguelina y sanmiguelino
tenga una mejor calidad de vida, que habiten
una comuna con más seguridad, con más y
mejores espacios públicos para disfrutar en
familia, con más actividades al aire libre, que
habiten una comuna más verde.
Sin embargo, para avanzar en tan ambicioso
objetivo, hay que conocer la realidad local,
la que nos indica que existen grandes
brechas socioeconómicas, las que debemos
comprender y atender, para comenzar a
“emparejar la cancha” y que todas y todos
se sientan parte de esta comunidad que
estamos construyendo día a día.
Específicamente,

en

este

capítulo

repasaremos los programas, subsidios y
convenios ejecutados el año 2021, los que
apuntan a entregar soluciones concretas a
las demandas más sentidas de la ciudadanía.
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Departamento de Acción y
Asistencia Social
La pandemia ha afectado directamente en la calidad de vida de vecinas y vecinos. El desempleo
y la precariedad laboral ha propiciado un aumento considerable en el número de familias que
requieren apoyo estatal para contar con condiciones básicas que les permitan vivir de manera
digna.
Por ello, nuestro Departamento de Acción y Asistencia Social ha logrado coordinar una serie
de operativos para ayudar de manera directa, mediante distintas prestaciones, a familias que
necesitan de forma urgente lidiar con diversas complicaciones.

48

cuentapublicasanmiguel.cl

Beneficios entregados
Ayudas Sociales
El año 2021 brindamos apoyo en situaciones familiares complejas, con ayudas puntuales, tales
como: alimentos, medicamentos, exámenes médicos, materiales de construcción, servicio
funerario, pago sepultura, vales de gas, etc.
En concreto, apoyamos a las familias con las siguientes prestaciones:

Tipo de ayuda

Cantidad beneficiados

Inversión

Materiales de construcción

26

$13.046.310

Implementos médicos

20

$6.462.717

Tratamiento médico

4

$1.405.461

Insumos médicos

22

$4.035.993

Mercaderías

3000

$100.411.473

Salud

145

$11.340.036

Derecho sepultación/funeraria

20

$3.393.999

Pañales

2211

$7.039.250

Frazadas

40

$318.920

Servicios básicos

28

$3.983.581

Camarotes

9

$3.089.899

Camas

5

$891.583

Colchón

4

$285.600

Arriendos

44

$15.048.000

Vales de gas

3500

$51.619.820

Suplementos alimenticios

613

$7.894.778

Otros

9

$4.979.248

Total

9700

$235.246.668
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Subsidios
•

Subsidio Único Familiar y Maternal: considera un aporte en dinero mensual
por carga familiar hasta los 18 años.

•

Subsidio de discapacidad mental: comprende un monto de dinero mensual
para personas con discapacidad mental, que se percibe hasta los 18 años.

•

Subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado: se subsidia el 50% de
los primeros 15 m3 del consumo de agua, el subsidio se ve reflejado en la
cuenta mensual.

Subsidio

Beneficiarios
2021

Inversión
2021

Agua potable

912

$83.002.603

Subsidio Único Familiar

1457

$251.175.144

Pensión solidaria

158

$333.878.016

Total

2527

$668.055.763

Subsidios entregados
Año 2020

2313

Año 2021

2527

Aumento

9,25%

Registro Social de Hogares
El Registro Social de Hogares es una base de datos que tiene toda la información de las personas
y hogares en Chile. Esta base de datos está compuesta por todos los antecedentes aportados
por las familias y también por las instituciones del Estado.
En San Miguel, durante el año 2021, nuestro equipo de profesionales encargado de ejecutar este
programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia aplicó 64.049 registros, con una inversión
de $31.866.897 para la gestión de dicho instrumento.
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Programas
Sociales
Programas Sociales con Financiamiento Municipal
Programa Personas Postradas y/o con Dependencia Severa:
Beneficia a 200 pacientes inscritos en los Cesfam Barros Luco y Recreo, pertenecientes
al Programa de Atención Domiciliaria (P.A.D.). Concretamente, el programa entrega
mensualmente un pack de 2 paquetes de pañales desechables (8 unidades) y
un tarro de 850 grs. de suplemento alimenticio (Ensure o similar). El año 2021, la
Municipalidad invirtió $48.600.000, para su correcta ejecución.
Programa de Atención Social Integral:
Brinda atención social integral a familias sanmiguelinas que por diversos motivos no
han logrado modificar su situación de vulnerabilidad social. Durante el año 2021 se
beneficiaron 4880 usuarios del Departamento de Acción y Asistencia Social, lo que
comprendió una inversión de $25.380.000.

Programas Sociales con Financiamiento del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia
Programa Familias, Seguridades y Oportunidades 2021:
Comprende un proceso de acompañamiento integral a familias en situación de
extrema pobreza y vulnerabilidad social para favorecer su inclusión social y el ejercicio
de sus derechos, lo cual se traduce en la firma de dos convenios anuales que contemplan
diagnóstico de nuevas familias e intervención de familias asignadas al programa.
Sobre la ejecución del programa, se realizaron 80 nuevos diagnósticos de familias
en condición de vulnerabilidad, lo que implicó una inversión de $1.288.000.
Por su parte, 280 familias recibieron acompañamiento familiar integral, con un
costo de $55.059.600.
Programa de Habitabilidad 2021:
Potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y personas,
a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo
con lo social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. El año
cuentapublicasanmiguel.cl
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2021 fueron beneficiadas 6 familias pertenecientes a programas de Fosis, programa
que implicó una inversión de $21.358.000.

Departamento de
Organismos Comunitarios
Organizaciones Comunitarias
La comuna de San Miguel cuenta con un total de 313 organizaciones territoriales y funcionales
registradas y con directorio vigente, las que colaboran continuamente con el desarrollo social de
vecinos y vecinas. A continuación, se detalla la cantidad de organizaciones por tipología:
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Tipo de organización

Cantidad

Clubes de adulto mayor

45

Centros de madres y organizaciones femeninas

14

Organizaciones deportivas

53

Centros de padres y apoderados

14

Centros culturales

21

Juntas de Vecinos

22

Uniones Comunales

5

Compañía de bomberos

1

Comités de vivienda

19

Voluntariados y autoayuda

54

Talleres laborales

5

Comités de adelanto y seguridad

29

Artesanos

8

Agrupaciones folclóricas

5

Organizaciones varias

18

Total

313
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Programas Comunitarios
Por medio de la implementación de 30 programas comunitarios, buscamos seguir otorgando
mejoras en la calidad de vida de vecinas y vecinos. Para tal efecto, invertimos, en conjunto con
programas estatales, $581 millones de pesos, que se desglosan de la siguiente manera:

Programas financiamiento municipal
Programa

Beneficiarios

Inversión

Gestión territorial para la implementación de
estrategias de prevención en la comuna

545

$15.729.000

Mujeres y participación 2021

800

$14.501.000

San Miguel joven

300

$9.689.000

Personas mayores

1500

$27.127.000

Transportando a la comunidad sanmiguelina

440

$2.270.000

Gestión comunitaria integral

2000

$16.223.000

Navidad en San Miguel

1943

$26.221.000

Programa Migrantes

1526

$11.160.000

Programa de responsabilidad social y religiosa San
Miguel

50

$4.950.000

Programa pueblos originarios

150

$160.000

Programa discapacidad e inclusión

1363

$10.840.000

Conflictos socio ambientales y patrimoniales

100

$15.000.000

Fiestas Patrias en San Miguel

500

$1.028.000

Total

11217

$154.909.217
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Programas financiamiento mixto
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Programa

Beneficiarios

Inversión

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
(OPD)
Continuidad de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
*Financiamiento Sename/Municipal

4500

$83.513.000

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor,
Vínculos
*Financiamiento Senama/Municipal

352

$63.701.000

Mujeres Jefas de Hogar
*Financiamiento SernamEG/Municipal

103

$30.674.000

EGIS-PSAT, Mejoramiento de Vivienda
*Financiamiento Minvu/Municipal

1261

$59.996.000

Total

6216

$237.884.000
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Programas financiamiento externo

Programa

Beneficiarios

Inversión

Centro Diurno para el Adulto Mayor (CEDIAM)
*Financiamiento Senama

70

$59.867.000

SENDA previene en la comunidad
*Financiamiento Senda

Directos 103
Indirectos 2950

$27.580.000

PREPARA2
*Financiamiento Senda

Directos 72
Indirectos 466

$23.177.000

Parentalidad
*Financiamiento Senda

Directos 60
Indirectos 212

$13.520.000

Elige vivir sin drogas
*Financiamiento Senda

Directos 145
Indirectos 1147

$0

4a7
*Financiamiento SernamEG

78

$3.160.000

Dispositivos de Emergencia para Mujeres en Riesgo
de VCM 2021
*Financiamiento SernamEG/Prodemu

50

$0

Fortalecimiento Municipal PFM (Chile Crece
Contigo)
*Financiamiento Mideso

7730

$11.782.000

Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo
infantil (FIADI) modalidad servicio itinerante y
atención domiciliaria (Chile Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso

291

$7.705.000

9

$1.380.000

1212

$32.577.000

205

$0

Festival de Teatro San Miguel
*Financiamiento Gobierno Regional Metropolitano

400

$8.039.000

Total

15200

$188.787.000

Fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo
infantil (FIADI) modalidad riesgo biopsicosocial
2021
*Financiamiento Mideso
Apoyo a la crianza y competencias parentales (Chile
Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso
RINJU - Apoyo al aprendizaje integral PAI (Chile
Crece Contigo)
*Financiamiento Mideso

Programas financiamiento municipal, mixto y externo
Beneficiarios

32.633

Inversión total

$581.580.217
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Actividades para
la comunidad
El año 2021 estuvo marcado por la pandemia. Pese al progresivo avance en el plan de
vacunación, se mantuvieron restricciones en los aforos, lo que implicó una disminución de la
oferta de actividades recreativas para la comunidad. Sin embargo, pudimos realizar una serie
de hitos importantes de destacar, los que ejecutamos respetando los protocolos dictados por la
autoridad sanitaria.
1. Aniversario comunal 125 años:
Durante el mes de agosto del año 2021, la comuna de San Miguel celebró sus 125 años.
Fue una conmemoración especial, ya que, debido a la situación de pandemia, no fue
posible ejecutar actividades masivas como en años anteriores. Sin embargo, pudimos
ofrecer una entretenida parrilla de actividades para niñas y niños, las que se realizaron
mayoritariamente vía Zoom. Destacaron cuentacuentos, cápsulas educativas y
diversas charlas que trataron temas relevantes para su correcto desarrollo. Para la
celebración del “Día del niño y de la niña”, se presentó la obra de teatro “El gigante
egoísta” en la Plaza Recreo de la Unidad Territorial N°6.
2. Fiestas Patrias en San Miguel:
Respetando los aforos dispuestos por la autoridad sanitaria, desarrollamos
actividades en distintos puntos de la comuna, en las que se puso en valor la
cultura, música y folclore nacional. El hito de cierre se realizó en la Plaza Bismark,
con una presentación que puso a la cueca como protagonista del evento.
Cabe destacar que durante la conmemoración de Fiestas Patrias impulsamos la
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campaña “Cero violencia contra la mujer”, con la intención de aportar, desde espacios
comunitarios, en la instalación de un cambio cultural que permita avanzar en la
erradicación de la violencia de género.
3. Celebraciones navideñas territoriales y entrega de obsequios navideños:
¡Pasó el Viejito Pascuero en San Miguel! 1943 niñas y niños de nuestra comunade entre 0 y 9 años- recibieron obsequios navideños, los que destacaron
por su materialidad en base a madera, por ser didácticos y de colores
llamativos, buscando potenciar la motricidad y aprendizaje de los menores.
Realizamos 6 operativos en los que los infantes pudieron disfrutar de pinta caritas,
globoflexia y espectáculos de magia. En específico, estos hitos tuvieron lugar en
Plaza Atacama, José Toribio Medina, Plaza La Marina, Plaza Madeco, Plaza Hermanos
Carrera y Plaza Recreo.
4. Ferias Navideñas Territoriales:
Debido a la pandemia, y con la finalidad de apoyar a los emprendedores
de

la

comuna,

Territoriales,
por

impulsamos

desarrolladas

profesionales

de

por
la

la

ejecución

organizaciones
Dirección

de

de

Ferias

sociales
Desarrollo

y

Navideñas
apoyadas
Comunitario.

En concreto, se realizaron 10 ferias navideñas, repartidas en distintos puntos de la
comuna, las que funcionaron desde el 14 al 24 de diciembre de 2021. Este nuevo
modelo de Ferias Navideñas Territoriales fue todo un éxito, tanto para locatarios como
para vecinas y vecinos, pues implicó la instalación de más puestos y distribuidos
estratégicamente, para que todas y todos pudieran realizar las compras de fin de año
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Otras gestiones programáticas
1. Gestión Comunitaria Integral:
Con el Programa Gestión Territorial Integral realizamos diversas intervenciones
comunitarias, dentro de las cuales destacan: operativos sociales y de servicios en
Ferias Libres de la comuna, Marchas Exploratorias de Seguridad y distribución de
material sobre protocolos y medidas sanitarias en copropiedades para la prevención
del Covid-19.
2. Casa de las Mujeres:
El 23 de septiembre de 2021 abrió sus puertas la Casa de las Mujeres, la que tiene
como objetivo impulsar actividades tendientes a fomentar el desarrollo personal
y autocuidado de las sanmiguelinas, prevenir la violencia contra la mujer en
todas sus formas y entregar herramientas para capacitarlas en diversas áreas.
La Casa de las Mujeres tiene un especial valor para esta administración, pues
su implementación fue un compromiso adquirido durante la pasada campaña
electoral. Por ello, concentramos esfuerzos para cumplir rápidamente este objetivo,
conociendo la carencia de espacios de esta envergadura en nuestra comuna.
Entre los principales hitos del año 2021 destacan:
•
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Asamblea de Mujeres: instancia de reflexión, análisis colectivo y horizontal,
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que permitió comprender las distintas realidades y necesidades que existen
en nuestro territorio
•

Instalación de huerta comunitaria

•

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer

•

Desarrollo de taller de mosaico y pintura en frontis de la Casa de las Mujeres

•

Hito de lanzamiento de Dispositivos electrónicos de Seguridad para mujeres
víctimas de violencia de género

3. Oficina Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia – OPD:
Otro punto fundamental para esta gestión municipal se vincula directamente con
el bienestar de nuestras niñas y niños. Así, realizamos un trabajo mancomunado con
la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, apuntando a
prevenir la vulneración de sus derechos, principalmente, entregando apoyo psicosocial
mediante intervenciones individuales, familiares y de acciones grupales.
Al tanto de esto, el año 2021 ejecutamos una serie de actividades, entre ellas:
•

Lanzamiento del Diagnóstico Local de Niñez y Adolescencia: corresponde
a un ejercicio teórico y participativo que tiene por objetivo relevar el
reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra
comuna.

•

Actividad Día del Niño y la Niña 2021: en la Plaza Recreo se realizó una
jornada recreativa en la cual se presentó la compañía de teatro “Elige
Teatro” con la obra “El Gigante Egoísta”, poniendo énfasis en el respeto por
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los derechos de niñas y niños, el cuidado por el medio ambiente y la vida
en comunidad.
4. Personas Mayores:
Igualmente, trabajamos día a día para que nuestros adultos mayores tengan mejores
condiciones de vida. Para tal efecto, pusimos en marcha una serie de iniciativas, entre
las que destacan:
•

Fundación Conecta Mayor “Vamos Chilenos”: busca utilizar la tecnología
como facilitador del encuentro de las personas mayores más vulnerables de
nuestro país. En San Miguel fueron beneficiados 675 adultos mayores, los que
recibieron dos kits de insumos básicos y un dispositivo basado en la tecnología
celular con un plan de conexión y servicios especialmente diseñados para
conectarlas y acompañarlas durante 2 años sin costo asociado.

•

CAPAM: El Centro de Atención Psicológica para el Adulto Mayor entrega
apoyo y contención psicológica principalmente a las personas mayores que,
en cuarentena, presentaban necesidad de apoyo psicoemocional. Hoy en día
el servicio se mantiene de manera remota, alcanzando un aproximado de 100
usuarios durante 2021, con el apoyo de 5 profesionales.

5. Certificación Sello Migrante:
En el mes de julio de 2021 obtuvimos el Sello Migrante, reconocimiento que otorga
el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior a municipios cuyo trabajo
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se basa en altos estándares de inclusión y no discriminación a la población migrante,
desarrollando programas y acciones basadas en el enfoque de derechos.
6. Intervención Personas en Situación de Calle:
Implementamos una política de intervención integral con personas en situación de
calle (PSC), buscando entregar apoyo en función de doblegar su círculo de vulneración,
mejorar su situación y con ello la calidad de vida de estas personas.
Específicamente, durante el año 2021 instalamos una Mesa de Trabajo que permitió
desarrollar una serie de acciones concretas, como: vacunación de PSC en conjunto
con Cesfam Barros Luco, recuperación de espacios de uso público y elaboración
de protocolos de recuperación de espacios de uso público, apertura de albergue
municipal (Plan Invierno), confección de murales participativos junto a PSC, trabajos
de reciclaje junto a PSC de albergues, apoyo municipal en trámites y gestión funeraria
por decesos de PSC, además de inscripciones y postulaciones al programa vivienda
con apoyo de PSC.
7. Voluntariado:
•

Operativo odontológico: iniciativa de la Escuela de Odontología de la
Universidad Autónoma para los adultos mayores de la comuna. Constó de un
ciclo de atenciones gratuitas en la clínica de la citada universidad. Se realizó en
octubre de 2021, donde se concretaron prestaciones para aproximadamente
500 adultos mayores.

•

Operativo Nutricional: realizado por la Escuela de Nutrición de la Universidad
Autónoma, permitió realizar diagnósticos nutricionales y entregar información
relevante respecto a la alimentación de los adultos mayores de la comuna,
para lo cual los alumnos de la citada casa de estudios recorrieron distintos
puntos de la comuna.

•

Alfabetización digital para personas mayores: se realizaron una serie de
talleres para personas mayores con el objetivo de capacitarlos en el uso de
sus celulares, permitiéndoles aprender más aplicaciones para que se puedan
manejar en forma más autónoma, sin tener que pedir tanta ayuda a su entorno.
Se realizó en los distintos territorios de la comuna con el apoyo de funcionarios
de DIDECO y estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Autónoma.
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Programa de Generación de Empleo
El objetivo principal del programa Generación de Empleos es absorber la cesantía comunal,
colaborando al desarrollo económico y social de San Miguel, promoviendo el empleo de sus
habitantes.
Lo anterior logra contribuir a la disminución de la tasa de desocupación presente en la comuna,
a través de la contratación de mano de obra local para realizar labores con distintos grados de
especialidad, tales como: conservación de áreas verdes, barrido de calles y retiro de residuos,
intervención de arbolado urbano y forestación, reparación y construcción de señalizaciones de
tránsito y demarcación vial, reparación y construcción de sumideros de aguas lluvias, aseo en
dependencias municipales, entre otras.
En concreto, la Municipalidad de San Miguel logró crear 178 nuevos empleos, ejecutando un
presupuesto de $630.226.158.

Departamento de
Deportes y Recreación
Llevamos dos años de pandemia en los que hemos tenido que reinventarnos para seguir
realizando ciertas actividades necesarias en nuestro diario vivir. Una de ellas, y de gran relevancia
para la salud física y mental de nuestras vecinas y vecinos, es la práctica deportiva.
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Por ello, el Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Miguel se ha
enfocado en impulsar hábitos saludables para asegurar el bienestar general de la comunidad
en tiempos de emergencia sanitaria, a través de actividades educacionales y talleres en línea en
periodos de cuarentena, siguiendo las normativas autorizadas por el Ministerio de Salud.
Igualmente, esta nueva administración comunal se ha encargado de impulsar la reactivación
deportiva presencial con la ejecución de talleres de programas municipales, estatales del
Instituto Nacional del Deporte, actividades de organizaciones deportivas y solicitudes de la
comunidad en general.
Así, el 2021, y pese al Covid-19 que sigue presente, concretamos una serie de iniciativas deportivas
que repasamos a continuación:

Programas
Municipales
Escuelas de Formación y Promoción del Deporte 2021
Busca entregar los fundamentos valóricos, técnicos y reglamentarios a niñas, niños y jóvenes
en edad escolar, a través del desarrollo de clases, entrenamientos y competencias, para la
adquisición de conocimiento y experiencia deportiva que permita formar deportistas integrales.
Se realizaron escuelas de karate, tenis de mesa, tenis, patinaje artístico, taekwondo, capoeira,
básquetbol y futsal.

Más activos e inclusivos con el deporte 2021
Permite brindar oportunidades de participación a personas mayores y personas con diverso grado
de discapacidad, a través de la práctica de disciplinas deportivas adaptadas a sus capacidades
e intereses. Para nuestros adultos mayores, se realizaron talleres de baile entretenido y gimnasia
integral, mientras que, para las personas con capacidades diferentes, se implementaron talleres
de hándbol en silla de ruedas, taekwondo adaptado y goalball para personas con discapacidad
visual.
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Programa Deporte y Recreación Saludable 2021
Permite entregar a jóvenes y adultos sanmiguelinos, alternativas deportivas y recreativas para el
buen uso del tiempo libre, las que, a su vez, mejoren su estado de bienestar físico, sicológico y salud
en general. Entre las actividades realizadas, destaca el baile entretenido, acondicionamiento
físico, yoga, pilates, y defensa personal.

Programa San Miguel con el deporte destacado 2021
Busca colaborar con el crecimiento de atletas y representantes destacados de nuestra
comuna, permitiéndoles la participación en eventos nacionales o internacionales. El fin último
es implementar un sistema de aportes y reconocimiento para deportistas destacados de la
comuna de San Miguel.

Programa Escuela de Fútbol de San Miguel 2021
Dirigido a niñas y niños en edad escolar y preescolar, busca aportar a disminuir el sedentarismo
infantil, la utilización lúdica y recreativa del tiempo libre y la detección de talentos a través de la
formación del deporte, particularmente, del fútbol.
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Programa San Miguel, Ejercicio, Deporte y Salud 2021
Enfocado en jóvenes y adultos, busca incentivar el buen uso de su tiempo libre por medio del
fomento de la práctica de actividad física, mejorando sus capacidades físico-motoras, salud y su
estado de bienestar general. Se trabaja en un acondicionamiento físico general, en la sala de
máquinas del Gimnasio Olímpico Municipal.

Resumen programas municipales
Programas

N° beneficiados

Inversión

Escuelas de Formación y Promoción del Deporte

1640

$7.426.872

Más activos e inclusivos con el deporte

410

$3.016.000

Deporte y Recreación Saludable

1645

$6.878.450

San Miguel con el Deporte destacado

1

$500.000

Escuela de Futbol de San Miguel

245

$4.278.000

San Miguel, Ejercicio, Deporte y Salud.

435

$3.280.500
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Total

4376

$25.379.822

Alianzas
colaborativas
Para llegar a más sanmiguelinas y sanmiguelinos, el Departamento de Deportes y Recreación
ha ejecutado una serie de convenios con entidades públicas y privadas. La idea es proponer una
variada carta de actividades que permita motivar a la comunidad a participar en los diferentes
talleres. Destacan en el año 2021 las alianzas con:

Instituto Nacional del Deporte Región Metropolitana
Este convenio permitió la realización de diversos talleres online, semipresenciales y presenciales
a lo largo de 2021.
•

Talleres.

•

Talleres para jóvenes y adultos: baile entretenido, acondicionamiento físico,
break dance, futbolito, tenis y voleibol.

•

Talleres para personas mayores: gimnasia entretenida

•

Talleres para personas en situación de discapacidad: tenis de mesa.

•

Talleres formativos para menores: patinaje artístico iniciación y avanzado,
futsal, tenis y básquetbol.

•

Deporte en espacios públicos.

Programa calles abiertas 2021
Este programa del IND permitió la concreción de 15 fechas, en las que se cerraron las calles para
la realización de diversas actividades como bicicleta, patineta, patinaje, trote, caminata, paseos
familiares, paseos de mascotas, entre otras.

Universidad Bernardo O’Higgins
Este convenio permitió a vecinas y vecinos de San Miguel acceder a programas kinesiológicos y
a una serie de valiosas charlas sobre información nutricional.
Programa kinesiológico: se desarrolló el “Programa UBO Senior”, que permitió atender a 50
adultos mayores de nuestra comuna. Igualmente, se implementó del “Programa Kine Deportiva”,
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dirigido a pacientes deportistas de organizaciones o programas deportivos de la comuna. Ambos
programas comprendieron la utilización de la implementación médica correspondiente.
Programa clínica nutricional: permitió la realización de 2 charlas educativas y la atención de 90
beneficiarios para mediciones antropométricas e ingesta alimentaria. Este convenio además
permitió la realización de prácticas profesionales a alumnos de la citada casa de estudios.

Universidad de Valparaíso
Este convenio firmado entre la Municipalidad de San Miguel y la Universidad de Valparaíso
permitió el uso del gimnasio de la citada casa de estudios para la realización de talleres
deportivos, principalmente, básquetbol, vóleibol y patinaje artístico.

Resumen Alianza colaborativas

Convenio

N° beneficiados

Inversión

Instituto Nacional del Deporte

10910

$43.200.000

Universidad Bernardo O’Higgins

270

$16.700.000
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Universidad de Valparaíso

720

$3.000.000

Total

11900

$62.900.000

Dirección de Operaciones
y Emergencia
La Dirección de Operaciones y Emergencia cumple un rol clave dentro de la orgánica municipal.
Es la unidad que está en terreno, como apoyo a diversos requerimientos de la comunidad y de
la Municipalidad, además de prestar auxilio en casos de emergencia.
Apoyan con mano de obra en reparación de viviendas y sedes sociales, facilitan diversos enseres
para la realización de ceremonias, instalan gigantografías, pasacalles y posteras con información
de actividades y realizan diversas reparaciones en recintos municipales. En paralelo, trabajan
activamente en emergencias, tales como incendios, inundaciones, cortes de cables aéreos, corte
masivo de agua y diversos eventos imprevistos en la comuna.
Entendiendo el amplio abanico de tareas que abarca esta dirección, podemos destacar de la
gestión año 2021 los siguientes programas:

Programa de Demarcación Vial y Señales de Tránsito
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Se encarga del pintado de soleras, cruces, estacionamientos y otros. En señales viales verticales
se ejecutan instalaciones nuevas, reinstalaciones, limpieza, podas, aplomes y/o reparaciones.
Durante el año 2021 realizamos 487 intervenciones.

Señales Viales Verticales

Tipo de Trabajo

Cantidad Ejecutada

Instalación señales nuevas

92

Retiro señales

93

Limpieza – Poda – Pintura

106

Cambio de placas

27

Reparación señales

14

Aplome fierros

54

Reinstalación señales

101

Total

487

De las 487 intervenciones, 322 fueron ejecutadas gracias a denuncias de vecinos a la central de
radio, RRSS o comunicación directa con Alcaldía.

Demarcaciones Viales

Tipo de trabajo ejecutado

Cantidad Ejecutada

Estacionamientos

45

Pasos peatonales

107

Ceda el Paso

76

Pare

57

Resaltos

35

Flechas Direccionales

3

Ferias

5 (188,72 m2.)
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Pintado de soleras

841,18 m2

El total de superficie demarcada durante el año alcanzó a 4.039,15 m2.

Programa de Bacheos
Permite efectuar reparaciones menores en los pavimentos de San Miguel, especialmente, reparar
y/o parchar hoyos, disminuyendo riesgos para los automovilistas que circulan por la comuna.
Los trabajos ejecutados el año 2021 permitieron abarcar 180,85m2.

Programa de Sumideros Aguas Lluvias
Se encarga de intervenir los sumideros de aguas lluvias existentes en la comuna. Aproximadamente,
hay 680 sumideros, tanto en redes principales como secundarias, los cuales hay que mantener
en buen estado, principalmente, para los meses de invierno.
Los trabajos ejecutados durante el año 2021 fueron los siguientes:

Tipo de Intervención

Cantidad

Instalación tapas de cámara

28

Instalación tapas de cámara con marco

12

Reparación de sumideros

4

Limpieza de sumideros (*)

600 aprox.

(*) Considera limpiezas especiales y limpieza en periodos de lluvias.

Programa de Construcción de Veredas
Este Programa permite al municipio acudir con prontitud a la reparación de veredas que se
encuentren en muy mal estado. Los requerimientos son derivados principalmente de Alcaldía.
También se reparan aquellas veredas que la DIMA tiene que romper para efectuar tratamiento
de raíces en árboles de la comuna.
Durante el año se construyeron 326,16 m2, lo que equivale a aproximadamente a 143 pastelones.
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Programa Multisectorial
Por medio de fondos multisectoriales, permite realizar reparaciones, modificaciones y cualquier
intervención en Bien Nacional de Uso Público, Sedes Comunitarias, Recintos Municipales, etc.
Durante año 2021 se intervinieron 22 paraderos RED, reponiendo y reparando las luminarias que
se encontraban en mal estado.

Situaciones de emergencia
Durante el año 2021, el equipo de la Dirección de Operaciones y Emergencias debió acudir a 587
urgencias, las que detallamos a continuación:

Tipo de actividad

Cantidad

Derrames de combustible

8

Incendios

12

Desalojos

3

Entrega de polietileno

546

Entrega de sacos de arena

18

Total

587

Apoyo social y comunitario
La Dirección de Operaciones y Emergencias desarrolla un trabajo mancomunado con la
Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente, con el Departamento Social, que se
encarga atender y canalizar distintos requerimientos de la comunidad, particularmente, de
vecinas y vecinos que atraviesan momentos complejos y demandan del apoyo municipal.
Durante el año 2021 realizamos diversos operativos:

Actividad

Cantidad (N°)

Entrega de mercadería por la comuna

9

Traslados de catres clínicos

3

Informes técnicos

49

Traslados de enseres por desalojo

3

Eventos varios

113
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Cuenta Pública
Municipal 2021

¡Salud, educación y
cultura para todas
y todos!
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¡Salud,
educación y
cultura para
todas y todos!
Corporación
Municipal San Miguel
Pese a la pandemia del Covid-19, el año 2021

del principal ente corporativo cooperador

redoblamos esfuerzos para seguir entregando

de la Ilustre Municipalidad de San Miguel,

prestaciones básicas y necesarias para la

administrando los servicios que esta le ha

comunidad en áreas como salud, educación

traspasado, aportando con su trabajo al

y cultura. Así, a través de la Corporación

desarrollo constante de la comuna.

Municipal de San Miguel, desarrollamos un
trabajo minucioso y exhaustivo para que, a

Su representante legal y presidente del

partir del segundo semestre del año 2021, los

directorio es Erika Martínez Osorio, alcaldesa

programas y actividades se realicen con cierta

en ejercicio de la Municipalidad de San

normalidad, de manera presencial, acatando

Miguel. Sus funciones, como representante

las ordenanzas de la autoridad sanitaria.

legal, las realiza en forma directa y conjunta
con la Secretaria General de la Corporación

¿Qué

es

la

Corporación

Municipal?

La

Corporación Municipal de San Miguel es una

Municipal de San Miguel, Marjorie Cuello
Araya.

persona jurídica de derecho privado sin fines
de lucro, creada al amparo del Decreto con

Antes de comenzar a repasar los principales

Fuerza de Ley Nº 1-3.063 de 1980. Se trata
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hitos en las carteras de salud, educación y cultura, es necesario repasar la situación previsional
del personal de salud y educación:

Deuda

Valor nominal

Valor real

Deuda AFP

$ 82.662.000

$6.648.539.000

Convenio IPS

-

$110.287.000

Dirección
de Salud
En un año 2021 marcado por la pandemia del Covid-19, la Dirección de Salud se ha desplegado
a lo largo y ancho de la comuna con la misión de administrar la red de salud de San Miguel,
entregando a las familias un servicio eficiente y de calidad.
Si bien los esfuerzos a nivel local, nacional y mundial se han centrado en la prevención y control
del Covid-19, el objetivo trazado a nivel comunal apunta a mantener las atenciones de nuestra
red en su máxima capacidad, para lo cual hemos adoptado y cumplido a cabalidad las medidas
preventivas generales para minimizar el riesgo de contagio, manteniendo tanto a usuarios como
a funcionarios protegidos.
En un año 2021 alejado de los cánones de normalidad establecidos, te invitamos a repasar los
principales hitos de la Dirección de Salud de San Miguel.

Gestión de recursos
Es prioritario analizar el comportamiento y composición de los ingresos y gastos en el área de
salud, atendiendo al ejercicio presupuestario 2021.
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Ingresos
Durante el año 2021 percibimos ingresos por $12.062.617.000, lo que se traduce en un incremento
de 8,23% respecto del año 2020. A continuación, compartimos el desglose de dichos ingresos:

Ítem

Ingreso

Per cápita base (art. 49, ley 19.378)

$8.022.980.000

Descuento retiro voluntario

-

Aportes afectados (leyes del sector que aplican a las
remuneraciones)

$1.153.345.000

Aportes de otras entidades públicas (bonificaciones
que aplican a las remuneraciones del sector
público, ej. aguinaldos, bono escolar y otros)

$188.741.000

Aporte municipal

$1.412.862.000

Otros ingresos corrientes (recuperación licencias,
ingresos por atención, farmacia comunal)

$1.284.689.000

Rentas de la propiedad

-

Ingresos percibidos por Programas de
Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud
2021

-

Total

$12.062.617.000
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Gastos
Los gastos del año 2021 ascendieron a $10.172.036.000, disminuyendo -0,04% respecto al año
2020. Revisa los detalles en la siguiente tabla:
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ítem

Gasto

Gastos en personal (sub. 21, planta, contrata,
honorarios y código del trabajo)

$7.746.794.000

Bienes de servicios de consumo (sub. 22, productos
farmacéuticos, insumos y útiles quirúrgicos)

$1.834.701.000

Prestaciones de seguridad social (sub. 23,
indemnizaciones)

$369.389.000

Transferencias corrientes (sub. 26, deuda
previsional)

$257.000

Transferencias corrientes (sub. 26, provisión deuda
previsional histórica)

$140.508.000

Adquisiciones de activos no financieros (sub. 29)

$80.387.000

Servicio de la deuda (sub. 34, pago facturas año
anterior)

-

Ejecución programas de reforzamiento de atención
primaria 2021

-

Programas de reforzamiento prorrogados para
ejecución 2021 (buenas prácticas, imágenes
diagnósticas, unidad móvil dental por mm$35)

-

Total

$10.172.036.000
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Pasivos
En relación con los pasivos, estos alcanzaron $6.182.000 el año 2021.

Inversión en equipamientos e infraestructura
Durante el año 2021 realizamos una fuerte inversión en equipamiento, especialmente, en
implementos vinculados con tecnologías de la información, para dar cumplimiento a las
prestaciones en tiempos de pandemia. Se consideran notebook, licencias de office y tablets.
Igualmente, se adquirieron implementos para entregar prestaciones de calidad a nuestros
usuarios. Entre ellas, ecógrafo portátil, camilla ginecológica, equipo de tomografía de coherencia
óptica, ecógrafo multipropósito, camillas clínicas, entre otros. En la suma, durante el año 2021
invertimos $311.325.229 en este ítem.
Por su parte, en las inversiones vinculadas con infraestructura, destacan la compra y habilitación
de un contenedor oficina para equipo de atención en terreno, la adquisición de dos containeres
tipo oficina y la habilitación de espacios exteriores del Cesfam Barros Luco como sala de espera.
La suma del gasto en este ítem alcanzó los $61.457.401.
La inversión conjunta entre equipamiento e infraestructura alcanzó el año 2021 los $372.782.630.
*Los detalles de la inversión completa en equipamiento e infraestructura para el Departamento de Salud en
“Documentos Anexos”.
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Personal de Salud
El año 2021 la red de salud municipal estuvo integrada por los siguientes funcionarios
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Profesión/Oficio

N° funcionarios

N° horas
semanales

Médico

35

1474

Cirujano dentista

24

896

Químico farmacéutico

5

220

Enfermería

32

1338

Matrón

24

956

Nutricionista

16

667

Kinesiólogo

18

755

Trabajador social

14

561

Psicólogo

13

570

Terapeuta ocupacional

9

370

Informático biomédico

1

44

Tecnólogo médico

5

209

Fonoaudiólogo

4

110

Terapeuta en actividad física

7

275

Ingeniero en informática

1

44

Ingeniero en civil

1

44

Administrador público

1

44

Ingeniero en logística

1

44

Educadora de párvulos

1

33

Técnicos nivel superior en enfermería

130

5546

Técnicos nivel superior en administración de salud

28

1204

Técnico en registro de la información

1

40

Técnico en recursos humanos

1

44

Auxiliar paramédico-enfermería

4

172

Auxiliar paramédico dental

1

40

Administrativos

26

1136

Auxiliar de servicios

5

220

Conductor

4

176

Total

412

17232
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EUNACOM
El año 2021 fueron 34 los médicos que rindieron el Examen Único Nacional de Conocimientos
de Medicina, EUNACOM, en nuestra comuna.

Metas e
indicadores
Tal como mencionamos anteriormente, la pandemia marcó la pauta en materia sanitaria. Los
funcionarios de la salud de San Miguel trabajaron arduamente no solo para prevenir y entregar
una atención oportuna a los afectados por el Covid-19, también para brindar una serie de
prestaciones médicas a los usuarios de la red de salud comunal.
A continuación, compartimos los principales indicadores del trabajo ejecutado el año 2021.

Cumplimiento de metas e indicadores

Cumplimiento (%)
Meta

Sanitarias (Ley 19.813)
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Cesfam Recreo

Cesfam Barros
Luco

85,90%

69,70%
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Metas
Sanitarias
Nivel de cumplimiento metas sanitarias Cesfam Recreo, año 2021
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N°

Indicador

Meta
(%)

Cumplimiento
(%)

1

Recuperación del DSM

90%

101%

2

Cobertura de PAP mujeres 25 a 64 años

100%

66%

3a

Cobertura en control odontológico en población de 0
a 9 años

32%

78%

3b

Niños y niñas de 6 años libres de caries

Línea base

100%

4a

Cobertura efectiva DM en personas de 15 años y más

30%

77%

4b

Cobertura evaluación anual del pie en personas con
DM bajo control mayores a 15 años

90%

105%

5

Cobertura efectiva HTA en personas de 15 años y más

45%

55%

6

Lactancia materna exclusiva 6to mes

60%

116%

7

Establecimientos con plan de participación social
elaborado y funcionando participativamente

100%

100%
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Nivel de cumplimiento metas sanitarias Cesfam Barros Luco, año 2021

N°

Indicador

Meta (%)

Cumplimiento
(%)

1

Recuperación del DSM

85%

20%

2

Cobertura de PAP mujeres 25 a 64 años

100%

83%

3a

Cobertura en control odontológico en población
de 0 a 9 años

35%

44%

3b

Niños y niñas de 6 años libres de caries

Línea Base

100%

4a

Cobertura efectiva DM en personas de 15 años y
más

25%

62%

4b

Cobertura evaluación anual del pie en personas
con DM bajo control mayores a 15 años

90%

75%

5

Cobertura efectiva HTA en personas de 15 años y
más

41%

45%

6

Lactancia materna exclusiva 6to mes

51%

106%

7

Establecimientos con plan de participación social
elaborado y funcionando participativamente

100%

100%
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Inscritos validados Fonasa

N° inscritos validados en Fonasa año 2021

81.381

Atenciones en salud año 2021 Cesfam
Recinto

N° atenciones

Cesfam Recreo

197.622

Cesfam Barros Luco

157.843

Total

355.465

Gestión farmacéutica de la red de salud
Prescripciones farmacéuticas 2021

82

Recinto

N° prescripciones farmacia

Cesfam Recreo

283.804

Cesfam Barros Luco

246.166

Cecosf Atacama

50.916

Total

580.886
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Calidad de atención y buen trato
Encuesta trato usuario Minsal 2021

Trato usuario

Puntaje obtenido

Cesfam Barros Luco

Tramo 1

Cesfam Recreo

Tramo 1

Desarrollo de
actividades en Salud
Área de participación y promoción
Con el objetivo de retomar progresivamente los procesos participativos, el año 2021 elaboramos
planes en cada Cesfam y establecimos alianzas estratégicas con facultades y universidades, lo
que permitió desarrollar las siguientes acciones:
•

Consulta ciudadana de hábitos alimenticios y ejercicio físico junto con el
Departamento de Deportes y la Universidad Bernardo O’Higgins.

•

Realización de 9 cápsulas educativas con la escuela de enfermería de la
Pontificia Universidad Católica.

•

Estudio de Satisfacción Usuaria y Participación Social con escuela de trabajo
social Universidad Central.

•

Diagnóstico Educativo con la agrupación PRAIS a cargo del MIIM de la
Universidad de Chile.

Ya en el segundo semestre del 2021, gracias a los lineamientos trazados por la nueva
administración municipal, retomamos progresivamente las distintas estrategias y programas
de salud, visualizando la necesidad de reactivar los procesos participativos, a fin de generar
acciones de salud comunitaria. A partir de lo anterior destaca la realización de:
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•

Diagnóstico participativo que involucró siete jornadas diagnósticas junto con
las mesas territoriales.

•

Ciclo de conversatorios junto con los CDls, donde se abordaron temáticas como
autocuidado y pandemia, sobrecarga del cuidador, ansiedad y trastornos del
sueño, diabetes, preevaluación y evaluación de proyecto, dislipidemia, uso
correcto de la mascarilla, demencia, uso de medicamentos, salud mental,
actividades de vida sana, actividades cognitivas.

•

Coordinación con organizaciones sociales para el desarrollo continuo de
operativos de salud en las sedes vecinales, donde los equipos se trasladan a
los territorios para realizar las prestaciones y de esta manera facilitar el acceso
a la salud. Sobre este ítem, es importante recalcar que, entre los meses de
octubre a diciembre, se realizamos más de 70 operativos de salud en diversas
unidades vecinales de San Miguel.

Programa Sembrando Sonrisas
El año 2021, este programa lo comenzamos a ejecutar desde agosto, junto con la instalación de
la nueva administración comunal, logrando atender a un total de 862 niños y niñas, a los que
se les entregaron 1559 kit de higiene bucal, que incluyen 4 cepillos dentales y una pasta dental.
Junto al programa logramos llegar a 23 establecimientos educacionales, abarcando incluso a
menores pertenecientes a jardines infantiles.

Programa de alimentación complementaria
Busca contribuir al crecimiento y desarrollo normal de niñas y niños desde la gestación. Los
grupos objetivos han sido tradicionalmente las gestantes y los menores de seis años, sin
embargo, en función de la transición demográfica y el envejecimiento de la población, se
incorpora el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM), que tiene
como objetivo prevenir y tratar carencias nutricionales, mantener o mejorar la funcionalidad
física y psíquica, mejorar la detección y control de factores de riesgo e incentivar una mayor
adherencia a las prestaciones de salud de nuestros adultos mayores.
El año 2021 logramos llegar a 42.916 beneficiados, entre niñas, niños y adultos mayores, quienes
recibieron Leche Purita Mamá, Leche Purita Fortificada, Leche Purita Cereal, Mi Sopita, Fórmula
de Prematuro, Crema Años Dorados y Bebida Láctea Años Dorados, según corresponda.
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Atención integral a niñas y niños de la comuna
Durante el año 2021, este programa se enfocó en planificar las estrategias necesarias para
propiciar la vacunación de los menores, tanto en las inoculaciones del programa nacional de
inmunizaciones, vacunación escolar y la incorporación de este grupo etario a la campaña de
vacunación de SARSCOV2, que incluyeron vacunación a domicilio, en colegios, juntas de vecinos,
jornadas en horarios diferidos, entre otros.
En cuanto a las atenciones dentales, las reactivamos durante el segundo semestre del año 2021,
siguiendo las indicaciones de la administración entrante, logrando, por medio del Programa
Odontológico CERO, atender a 1445 niñas y niños de San Miguel.

Programa de atención integral a adultos mayores
Durante el año 2021 la atención a las personas mayores se fue retomando a medida que
disminuían los casos de Covid-19 y aumentaba la cobertura de vacunas, propiciando el retorno
de las atenciones en los centros de salud de la red municipal. Entre los principales logros
alcanzados el año pasado destacan:
•

Total de altas integrales a pacientes 60 años con programa GES integral: 43

•

Total de altas integrales a pacientes 60 años con programa GES integral –
cardiovascular: 9

•

Total de altas a pacientes 60 años con rehabilitación protésica: 28

•

Total de actividades recuperativas realizadas a pacientes morbilidad
odontológica: 1385

•

Total altas odontológicas Programa Más Sonrisas: 20

Móvil clínico de salud/box clínico móvil
Este dispositivo de salud ha permitido que nuestros usuarios retomen sus controles crónicos en
contexto de pandemia, con un modelo de atención que cuenta con un alto estándar de calidad.
El móvil cuenta con dos boxes de atención clínica, un box ginecológico y rampa de acceso para
personas con movilidad reducida.
De igual modo, el box clínico móvil permite trasladar a un equipo compuesto por un médico,
una enfermera y un TENS a las respectivas unidades vecinales, donde, en coordinación con las
agrupaciones sociales, se otorga atención de salud a vecinas y vecinos de San Miguel.
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El año 2021 el móvil clínico de salud logró completar 4802 prestaciones de salud, las que se
distribuyen de la siguiente manera:
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Tipo de atención

Número de atenciones

Vacunas administradas

2910

Control crónico

12

Electrocardiograma

82

EMPA

60

EMPAM

92

Morbilidad

933

Pesquisa HTA

27

Procedimiento

230

Programa de salud cardiovascular

367

Consulta regulación fecundidad

34

Consulta ginecológica

27

Toma de PAP

28

Total de atenciones

4802
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Hospitalización domiciliaria
Este programa se define como una modalidad asistencial alternativa a la hospitalización
tradicional, donde los usuarios reciben intervenciones específicas en sus domicilios con la
supervisión de su entorno y con el respaldo de un equipo de salud a cargo de la condición
de los pacientes. Si bien nació como una estrategia para reforzar la red APS por pandemia, se
ha mantenido a lo largo del tiempo, no solo con atenciones orientadas a pacientes Covid-19
positivo, sino también al común de la población que requiere atención domiciliaria, reforzando
la atención primaria de salud y apoyando a los diversos programas tanto a nivel primario como
secundario.
El programa está dirigido a usuarios de los Cesfam de la comuna con criterios de hospitalización de
baja complejidad. Entre las prestaciones brindadas destacan: administración de medicamentos,
curaciones simples y avanzadas, toma de exámenes de laboratorios, vacunación en domicilio,
procedimientos de enfermería, tratamientos endovenosos, toma de PCR en domicilio y
rehabilitación post Covid-19.
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes visitas de profesionales de la salud de San Miguel:
•

Visita médicos: 2434

•

Visita enfermero/kinesiólogo: 2067

•

Visita TENS: 4916

•

Controles telefónicos: 4173
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Medicamentos a domicilio
La pandemia ha conllevado nuevos desafíos, siendo uno de los más importantes continuar con el
acceso oportuno a los alimentos y a los medicamentos de uso crónico de usuarios pertenecientes
a los Centros de Salud Familiar, en especial a adultos mayores de 75 años, usuarios con sospecha
o diagnóstico confirmado de Covid-19, residentes de hogares, usuarios con reducida o nula
movilidad y/o sin red de apoyo necesaria para retiro de medicamentos en los centros.
Por esta razón, la Dirección de Salud de San Miguel, en conjunto con el Servicio Metropolitano
de Salud Sur, implementó la estrategia de entrega de medicamentos y alimentos al domicilio,
utilizando automóviles perfectamente equipados, con las condiciones necesarias, como cámara
de refrigeración incluida, para garantizar la correcta conservación de los medicamentos y
alimentos.
En relación con la entrega de medicamentos a domicilio, el año 2021 nos dejó las siguientes
estadísticas:

Usurarios

Cecosf
Atacama

Cesfam
Recreo

Cesfam Barros
Luco

Total medicamentos entregados 2021

2422

9259

10485

Promedio entrega al mes

202

772

807

Cantidad máxima usuarios en un mes

278

1231

1100

Dirección de
Educación
Consolidar un sistema educativo comunal de calidad, inclusivo, participativo, que apunte
al desarrollo integral de los educandos, es el objetivo que hemos trazado en conjunto con la
Dirección de Educación de la Corporación Municipal.
Con un 2021 marcado por la pandemia del Covid-19, los primeros meses del año se dictaron clases
de manera telemática (vía plataformas Zoom y Meet principalmente), para posteriormente,
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a fines de este, comenzar con el denominado sistema “híbrido”, que combina la educación a
distancia con la presencial.
Pese a las dificultades propias que conlleva la pandemia, el 2021 fue un año fructífero en
varios aspectos relacionados con el mejoramiento y mantención de los establecimientos
educacionales, adquisición de equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a los
estudiantes, además de la correcta ejecución de programas que apuntan a mejorar la calidad
de la educación brindada a nuestras niñas y niños.
A continuación, compartimos los principales hitos del año escolar 2021.
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Ingresos
Durante el año 2021 percibimos ingresos por $10.356.313.000, lo que se traduce en un aumento
de 9,2% respecto al año 2020.

Composición de los ingresos en educación

Monto

Aporte del Ministerio de Educación

$6.904.732.000

Aporte municipal

$1.756.890.000

Otros CXC recuperación

$130.855.000

Aportes Junji

$889.041.000

Otros aportes

$276.207.000

Rentas de la propiedad

-

Otros ingresos corrientes

$398.588.000

Total

$10.356.313.000

Gastos
En relación con los gastos del año 2021, estos ascendieron a $9.917.418.000, aumentando un
10,63% respecto al año 2020.
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Composición de los gastos en educación

Monto

Gastos en personal

$8.184.190.000

Bienes y servicios de consumo

$996.150.000

Prestación de seguridad social

$346.755.000

Transferencias corrientes

$21.094.000

Otros gastos corrientes

$100.939.000

Adquisición de activos no financieros

$268.290.000

Servicios de la deuda

-

Total

$9.917.418.000
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Pasivos
En relación con los pasivos, estos alcanzaron los $520.000 el año 2021.

Establecimientos educacionales, número de matrículas y porcentaje
de asistencia a clases
La red educacional de San Miguel se compone de 15 establecimientos que abarcan desde
los niveles de sala cuna menor hasta educación para adultos. En la siguiente tabla, junto con
identificar a cada establecimiento y el tipo de educación que entrega, se señala el número de
matrículas de cada uno, detallando si son hombres (H) o mujeres (M). Finalmente, también se
entrega el porcentaje (%) de asistencia a clases de los educandos de cada uno de estos recintos
educativos durante el año 2021.
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Nombre
Establecimiento

Tipo de Educación

N° de Matrículas

% Asistencia 2021
Telemática y
presencial

Jardín Infantil y Sala
Cuna Andrés Bello

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 98
H: 64
M: 34

76%

Jardín Infantil y Sala
Cuna Villa San Miguel

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 100
H: 51
M: 49

29%

Jardín Infantil y
Sala Cuna Llano
Subercaseaux

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 92
H: 53
M: 39

62%

Jardín Infantil y
Sala Cuna Territorio
Antártico

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 85
H: 45
M: 40

67%

Jardín Infantil y Sala
Cuna Santa Fe

Sala Cuna Menor- Sala Cuna MayorSala Cuna Medio Menor y sala cuna
medio Mayor

Matrícula Total: 104
H: 69
M: 35

75%

Escuela Básica Villa
San Miguel

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 429
H: 246
M: 183

70%

Escuela Básica El Llano
Subercaseaux

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 558
H: 301
M: 257

85,4%

Escuela Básica
Territorio Antártico

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 655
H: 420
M: 235

86,2%

Escuela Básica Santa
Fe

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 405
H: 202
M: 203

81%

Escuela Básica Pablo
Neruda

Educación Inicial – Educación Básica

Matrícula Total: 366
H: 202
M: 164

93,6%

Liceo Andrés Bello

Educación básica 7 y 8 Básico
y Educación Media Humanista
Científica Hombres

Matrícula Total: 601
H: 601
M: 0

91,9%

Liceo Betsabé
Hormazábal de
Alarcón

Educación básica 7 y 8 Básico
y Educación Media Humanista
Científica Mixta

Matrícula Total: 472
H: 224
M:248

79%

Instituto Regional de
Adultos

Educación Media: Nivel Medio 1 (1 y 2
Medio), Nivel Medio 2 (3 y 4 Medio)

Matrícula Total: 250
H: 146
M: 104

98%

Escuela Especial
Cedros del Líbano

Educación especial desde educación
inicial hasta 8 Básico y Talleres
laborales hasta los 26 años

Matrícula Total: 162
H: 89
M: 73

82,3%

Escuela Especial
Hugo Morales

Educación Básica y Media a
estudiantes en condición de
privación de libertad

Matrícula Total:
141
H:0
M: 141

*
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*Las condiciones de las estudiantes de la Escuela Especial Hugo Morales, asistentes a una escuela en situación de
encierro, no han permitido mantener un contacto directo o vía telemática que permita observar su asistencia.

Dotación de personal docente
El año 2021 la red de educación municipal de San Miguel contó- en sus 15 establecimientos,
además de la Dirección de Educación Municipal (DIREDUC)- con un total de 642 funcionarios,
entre los que se cuentan docentes, directores, asistentes de la educación, educadores
diferenciales, entre otros.

Funcionario

Número

Director

16

Equipos Directivos

53

Docentes

267

Coordinación PIE

10

Asistentes Profesionales

49

Asistentes de la Educación

247

Total

642
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Inversión
Durante el año 2021 ejecutamos una serie de proyectos tendientes a mejorar los establecimientos
educacionales municipales, iniciativas que en conjunto implicaron una inversión de $518.653.111.
Repasemos el detalle de estos mejoramientos:
1. Escuela Santa Fe: arreglo alcantarillado y mejoramiento baños de alumnos y alumnas.
Inversión: $69.509.008 provenientes del Fondo de Educación 2020-2021.
2. Escuela Territorio Antártico: compra e instalación de pasto sintético. Inversión:
$2.429.379 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
3. Escuela Llano Subercaseaux: cambio de ventanas a termo panel. Inversión: $47.793.375
provenientes del Plan Yo Confío en mi Escuela.
4. Escuela Especial Los Cedros del Líbano:
a) Obra de conservación de infraestructura. Inversión: $299.967.855 provenientes
del Fondo de Conservación 2020, ejecutado en 2021.
b) Refuerzo estructura con pilares, instalaciones costaneras, lijado y aplicación
de pintura, instalación techo policarbonato, instalación de base metálica para
trillage, instalación de muro y modificación de jardinería existente. Inversión:
$3.427.200 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
c) Instalación de red de alcantarillado para 2 salas de clases y drenajes patio.
Inversión: $2.000.000 provenientes del Presupuesto de Educación 2021.
d) Instalación de red de gas. Inversión de $4.146.490 provenientes del Presupuesto
de Educación 2021.
5. Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón:
a) Instalación eléctrica en patio techado. Inversión: $650.000 provenientes del
Presupuesto de Educación 2021.
b) Arreglo e instalación de cerámicas y pintura salas de clases. Inversión: $8.981.942
provenientes del presupuesto de Mantención 2020-2021 y del Presupuesto de
Educación 2021.
c) Reparación y mejoramiento de baños para funcionarios. Inversión: $7.138.513
proveniente del Fondo de Mantenimiento 2021.
6. Liceo Andrés Bello:
a) Instalación de reja perimetral. Inversión: $5.954.329 proveniente del FAEP 2019.
b) Arreglos varios: iluminación del auditorio, pintura espacios comunes, reposición
palmetas cielo, reposición puertas, división biblioteca, mejoramiento baños
asistentes de la educación, reposiciones chapas, mejoramiento baños de docentes
y visitas. Inversión: $10.034.907 provenientes del Fondo de Mantenimiento 2021.
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7. Salas cuna y jardines infantiles, escuelas y liceos: limpieza de techumbre y
mantención de canaletas. Inversión: $18.486.055 provenientes del Presupuesto
Educación 2021.
8. Salas cuna y jardines infantiles: adquisición de insumos para cumplir con medidas
sanitarias Covid-19; compra e instalación de video portero eléctrico para dar seguridad
y protección a las funcionarias, niños y niñas de los establecimientos; demarcaciones,
instalaciones señaléticas protocolo Covid-19, para dar cumplimiento a un retorno
seguro; compra de chips y servicios (empresa Claro por 6 meses) para la realización de
clases a distancia niños y niñas, reuniones de apoderados; compra de desfibriladores
para dar cumplimiento a la Ley 21.156 del Ministerio de Salud; compra de materiales
de oficina, materiales de aseo y material escolar. Inversión: $38.134.058 provenientes de
JUNJI.

Fondo de Apoyo a la Educación Pública
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) apunta a la recuperación y fortalecimiento
de la educación pública escolar y parvularia, en todos sus niveles y modalidades. En nuestra
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comuna, hemos levantado diversos tipos de proyectos, todos con el fin último de propiciar las
condiciones para que alumnos, docentes y funcionarios cuenten con las condiciones apropiadas
para desarrollar a cabalidad sus respectivos programas educativos.
Específicamente, el año 2021 comenzamos a ejecutar una serie de proyectos, entre ellos
destacan: “Inversión de recursos, equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a
los estudiantes”, “Administración y normalización de los establecimientos”, “Mantención,
conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura”, “Participación de
la comunidad educativa”, “Saneamiento financiero”, entre otros.
1.

Iniciativas FAEP 2020, con ejecución el año 2021: 8 proyectos, con una inversión
conjunta de $543.726.480. Estas 8 iniciativas completan, a diciembre de 2021, un 65%
de avance.

2. Iniciativas FAEP 2021, con ejecución para el mismo año: 7 proyectos, con una inversión
conjunta de $368.781.871. Estas 7 iniciativas completan, a diciembre de 2021, un 54%
de avance.
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Movámonos por la Educación Pública
“Movámonos por la Educación Pública” es uno de los componentes FAEP, el cual tiene por
objetivo la participación democrática de las escuelas en la toma de decisiones vinculante a un
% del total del FAEP adjudicado para la comuna.
Los montos asignados a cada una de las escuelas están en estrecha relación con la matrícula y es
importante destacar que estas acciones son aprobadas de forma participativa por la comunidad
escolar.
El año 2021 comenzamos a ejecutar 20 iniciativas levantadas por la comunidad escolar, las
que, en conjunto, implican una inversión de$ 54.528.136. A diciembre de 2021, los 20 proyectos
completan un 50,7% de avance.
*Las tablas con el desglose de los proyectos “FAEP” y “Movámonos por la Educación Pública” las puede revisar en
“documentos anexos”.

Implementación Plan Retorno: Plan de Aperturas Unidades Educativas
Por más de tres semestres las escuelas, liceos, salas cuna y jardines infantiles permanecieron
cerrados producto del estado de emergencia sanitaria que reguló el funcionamiento de las
instituciones. Este confinamiento significó cambiar profundamente las rutinas de trabajo y el
funcionamiento operativo de los establecimientos educacionales.
Transcurridos los primeros meses del sistema de educación a distancia, diagnósticos de
aprendizaje develaron algunos síntomas importantes en materia de articulación de aprendizaje,
que fueron los insumos necesarios para realizar una planificación de retorno con ejes de
articulación claros y definidos. Entre los nudos críticos evidenciados resaltan:
•

Bajos niveles de logro en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.

•

Falta de contenido en asignaturas complementarias del currículum.

•

Disminución paulatina de la asistencia a clases virtuales.

•

Desmotivación recurrente frente al proceso educativo.

•

Menos del 50% de los objetivos priorizados fueron logrados por los y las
estudiantes según el informe final comunal.

•

Pérdida de habilidades blandas y funciones ejecutivas sociales en los y las
estudiantes.

•

Niveles bajos de sentidos de pertenencia con la comunidad educativa.
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•

Falta de interés por el aprendizaje y autodesarrollo socioemocional.

•

Deterioro en la salud socioemocional de los y las estudiantes.

•

Deterioro en los liderazgos activos y participativos de los equipos directivos

Al tanto de tan poco auspiciosos antecedentes, desde el mes de agosto de 2021, articulamos,
junto con la Corporación Municipal, un “Plan Retorno”, definido como necesario en la tarea de
disminuir las brechas y aumentar la calidad que se implementó en la educación pública de San
Miguel durante el primer semestre del año 2021.
Destaca del proceso de regreso a las aulas que este se desarrolló de forma informada y
participativa, donde el proceso lo realizamos de manera articulada con cada una de las
comunidades educativas, de esta forma, fueron las comunidades quienes democráticamente
tomaron la decisión de volver abrir sus respectivos establecimientos.
El “Plan Retorno” tuvo como eje central la seguridad de las comunidades educativas. Cada
uno de los establecimientos educacionales tuvo que certificar la seguridad mediante el “Sello
Covid-19” y “Sello de seguridad sanitaria” entregado por la ACHS, el cual define al establecimiento
como un espacio seguro para el inicio de las actividades laborales y las actividades educativas,
certificaciones que al segundo semestre de 2021 fueron obtenidas por todas nuestras escuelas
y liceos.
El segundo criterio de legitimación de los recintos educacionales municipales de San Miguel
comprendió la denominada “certificación tecnológica”, en otras palabras, que estos espacios
estén aprobados tecnológicamente, en donde existan las condiciones de conectividad acordes
con la implementación de una educación híbrida. Así, la Dirección de Educación de San Miguel
dio cumplimiento durante el primer semestre de 2021 a las exigencias mínimas para el logro de
esta certificación.
Una vez obtenidas ambas certificaciones, el retorno a clases se concretó siguiendo los tres
enfoques ministeriales:
1.

Voluntario para las familias: son ellas quienes libremente toman la decisión si sus hijos
o hijas vuelven al establecimiento de manera presencial.

2. Implementación de un sistema híbrido que permite instalar aprendizajes presenciales
y a distancia, entregando las mismas condiciones de aprendizaje en las dos
modalidades.
3. Gradual y flexible: significa que el inicio presencial se da bajo el control estricto de los
aforos permitidos, para cada una de las salas de clases, pero también significa que la
presencialidad puede ser gradual por niveles.
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Finalmente, nuestros 15 establecimientos educacionales completaron el plan “Retorno Seguro”
entre agosto y octubre de 2021, según detalla la siguiente tabla:

Mes

Establecimiento Educacional

Agosto

•
•

Liceo Andrés Bello
Liceo Betsabé Hormazábal de Alarcón

Septiembre

•
•
•
•
•
•
•

Escuela Santa Fe
Escuela Pablo Neruda
Escuela Territorio Antártico
Escuela Villa San Miguel
Escuela Llano Subercaseaux
Escuela Especial Cedros del Líbano
Instituto Regional de Educación de Adultos

•
•
•

Escuela Especial Hugo Morales
Sala Cuna y Jardín Infantil Santa Fe
Sala Cuna y Jardín Infantil Territorio
Antártico
Sala Cuna y Jardín Infantil Llano
Subercaseaux
Sala Cuna y Jardín Infantil Andrés Bello
Sala Cuna y Jardín Infantil Villa San Miguel

Octubre

•
•
•
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Plan Anual de Educación Municipal (Padem)
Junto a la comunidad educativa de San Miguel desarrollamos el Plan Anual de Educación
Municipal (Padem) 2022, que define los nuevos principios articuladores de la educación pública
en San Miguel, ejes que pasamos a revisar a continuación:

Sello comunal

Eje

Principio

Género, Disidencia y
Diversidad

Se concibe una educación de igualdad de trato y no
discriminación, con un sentido de planificación holística
que considere como punto de partida las desigualdades
existentes, instalando nuevos modos de pensar, habitar
y educar la escuela. Se promueve la formulación de
proyectos educativos institucionales holísticos, que
definan la escuela como un espacio de diálogo diverso
y tolerante.

Cambio Climático y
Educación. Medio Ambiental

Se promueve una educación que aborde de forma
transversal y sistémica el ecosistema educativo,
orientando a nuestras comunidades a resolver
problemas ambientales con un fuerte componente
actitudinal y ético. Avanzando en una educación
ambiental desde la formación valórica como
componente activo, presente en nuestros modelos
de gestión.

Educación ciudadana y
constituyente

Se promueve la formación de una comunidad educativa
con identidad política, instalando discursos con
valores democráticos, juicio crítico y tolerancia social.
Promover una escuela pública revitalizada basada en
relaciones que fomenten la ciudadanía con identidad y
discurso autónomo.

Escuela Habitus Integrado

Pedagogía Etnosocial

Escuela Ecosistema
Educativo

Pedagogía Ecológica

Escuela Polis Ciudadana
Pedagogía Democrática

Escuela Cultural

Pedagogía Territorial

Escuela de los Afectos

Pedagogía
Socioemocional

Escuela Democrática

Pedagogía de la Igualdad
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Se desarrolla la construcción de un proyecto curricular
pluridimensional, que considere a la escuela como
territorio cultural, en donde se conectan nuevos
Educación, Territorio y Cultura
lenguajes para aprender a mirar la realidad desde los
otros y las otras (otroriedad cultural): transformando el
hábitat escolar en un hábitat cultural.
Se moviliza la educación hacia nuevos propósitos; la
Educación Pública de San Miguel define también a las
escuelas como territorios de los afectos, propenderá
instalar culturas educativas que respondan al
Educación Socioemocional
autoconocimiento, la comprensión del otro y la otra y
de sí mismo y misma, fortaleciendo la autoconfianza,
aprendiendo a escuchar y desarrollando capacidades de
resiliencia institucional.
Se promueve el derecho de todos y todas al acceso del
conocimiento y el desarrollo en igualdad de condiciones
del aprendizaje, instalando prácticas de colaboración
en nuevos ambientes de aprendizaje, vinculados con el
uso de innovadoras tecnologías de la información en las
Aprendizajes Democráticos
diferentes escalas del saber haciendo: Conocer, aprender,
hacer y transformar. Se traslada el rol educativo de la
escuela a un nuevo centro biopsicosocial que integre el
desarrollo como nuevo componente de la enseñanza y
el aprendizaje.
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Departamento
de Cultura
La gestión 2021 del Departamento de Cultura se puede dividir en dos grandes escenarios, ambos,
impactados por la pandemia del Covid-19.
En el primer semestre, marcado por las cuarentenas, las actividades se centraron en promover
actividades teatrales y musicales a través de las plataformas digitales a disposición, sobre
todo, para público infantil. Adicionalmente, implementamos un formato de talleres culturales
gratuitos para la comunidad, los que funcionaron desde abril a septiembre.
Por su parte, en el segundo semestre, ya instalada esta administración, los esfuerzos se
concentraron en recuperar los espacios culturales para facilitarlos a las diversas agrupaciones
de San Miguel, mitigando así, en parte, el maltrato y abandono sufrido por artistas y colectivos
culturales de la comuna durante la pandemia. Además, dimos importantes pasos para
democratizar el acceso a la cultura en la comuna, haciendo uso de los espacios abiertos en
diferentes locaciones, abarcando distintos puntos de la comuna, como así también descentralizar
las actividades culturales del Parque El Llano.
Dentro de los objetivos trazados a contar del segundo semestre de 2021, destacan:
•

Generar alianzas estratégicas con la Seremi de Cultura, Egac, Mixart Nexan y
Espacio Urbano.

•

Realizar el Primer Catastro de Artistas de la comuna.

•

Realizar el Primer encuentro patrimonial de San Miguel.

•

Permitir a bandas emergentes la grabación de video clips.

•

Colaborar en el aprendizaje y ayuda a la Gestión Cultural de las diferente
agrupaciones o artistas de la comuna.
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Como hito relevante de la gestión 2021 destaca la creación del Área de Patrimonio en la Dirección
de Cultura, la cual tiene como principales objetivos:
1.

Fortalecer la identidad barrial de los vecinos desde un enfoque territorial.

2. Realizar levantamientos históricos, patrimoniales y de memoria comunal.
3. Mantener contacto íntegro y eficaz con agrupaciones patrimoniales que permitan
generar vínculos y acciones colaborativas poniendo en valor el pasado de la comuna.
4. Crear un Plan de Acción Patrimonial.
Es importante valorar que, a pesar de seguir afectados por la pandemia, continuamos ofreciendo
variadas alternativas culturales, dentro de los que los aforos y medidas sanitarias permiten, para
llevar la cultura, el arte y el patrimonio a vecinas y vecinos de San Miguel.
Al tanto de los lineamientos trazados por el Departamento de Cultura el año 2021, compartimos
un resumen con las principales actividades desarrolladas:

Talleres culturales
Entre abril y septiembre de 2021 desarrollamos el programa “Aprende y practica en casa”,
compuesto por 11 talleres de diferentes temáticas, los que realizamos a través de las plataformas
digitales Zoom y Google Meet, lo que permitió una interacción fluida entre profesores, alumnas
y alumnos.
Se estima que participaron 350 sanmiguelinos, de distintas edades, en los siguientes talleres:
inglés básico, japonés básico, francés básico, lengua de señas chilena, mapudungun, danza
juvenil, ballet infantil, decoupage, mosaico, crochet y pintura en vivo.

Actividades y talleres gratuitos
Junto con los talleres antes mencionados, también realizamos una serie de actividades a lo largo
del año, las que incluyeron charlas, cuentacuentos, teatro, música, entre otros, Debido a los altos
índices de contagios y a las cuarentenas que afectaron a la gran mayoría del país, incluyendo
a nuestra comuna, el primer semestre estuvo marcado por la concreción de actividades
exclusivamente online, vía streaming, Zoom, Google Meet y Redes Sociales de la Municipalidad
de San Miguel y de la Corporación Municipal de San Miguel.
Mientras que, en el segundo semestre, con el proceso de vacunación avanzando y con menores
índices de contagio, la cultura regresó a las calles, trasladando el teatro, circo, música y baile a
los distintos rincones de la comuna.
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Teatro
Entre enero y diciembre exhibimos un total de 26 obras de teatro a vía online, utilizando las
plataformas antes descritas. La parrilla programática fue muy variada, con 16 obras para toda la
familia, entre las que destacaron adaptaciones de “Pinocho”, “Anastasia” y “El Rey León”. Por su
parte, para público netamente adulto, presentamos 10 obras de teatro, entre ellas, “Departamento
de Soltera”, “Delantal blanco” y “Un montón de brujas volando por el cielo”.
Finalmente, los días 7, 8 y 9 de diciembre, el teatro regresó a las calles con la presentación de la
clásica obra “Las Asambleístas” de Aristófanes. Esta tradicional comedia griega se presentó ante
vecinas y vecinos de Villa San José, Villa Santa Fe y para los residentes del sector que comprende
Calle Escuela con Octava Avenida.

Música
Los artistas de la escena musical también fueron muy afectados por la pandemia, debiendo
adecuar sus espectáculos a las diversas plataformas virtuales. Y precisamente de ese modo,
vía online, sanmiguelinas y sanmiguelinos pudieron disfrutar del talento de grandes artistas
nacionales, además de deleitarse con lo mejor del talento local.
En concreto, transmitimos 17 conciertos, principalmente, vía streaming, entre los que tuvieron
un lugar destacado los ciclos de conciertos “Bandas Emergentes Sanmiguelinas”. En cuanto
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los números nacionales, brillaron las presentaciones de las destacadas cantautoras Magdalena
Matthey, Elizabeth Morris y Pascuala Ilabaca.
Sin embargo, el día 31 de agosto marcó un hito a nivel comunal, pues con la presentación de
la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel (OSSAM) en la Plaza Cívica, regresó la música a la
comunidad de manera presencial. Posteriormente, el 16 de octubre, pudimos deleitarnos con
todos los éxitos de la banda de rock nacional Saiko, que presentó sus hits a los habitantes del
sector Plaza Llano Subercaseaux con Álvarez de Toledo.
Así, paulatinamente, y cuidando los protocolos sanitarios, el 22 y 23 de octubre realizamos un
festival de jazz en calle Darío Salas; el 27 de noviembre presentamos a una banda tributo a
Soda Stereo en Plaza Doce de Octubre; el 10 de diciembre, en La Cava, nos deleitamos con un
concierto coral; el 11 del mismo mes tuvo lugar un show de música y cueca brava a la salida del
Metro San Miguel; el 21 compartimos un Concierto Navideño en conjunto con Rotary Club en
la Plaza Barros Luco; para finalizar, el 22 de diciembre de 2021, con un Concierto de Villancicos
a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Miguel, el que realizamos en calle Sebastopol.
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Más actividades al aire libre
Ya en marcha el plan de trabajo en materia cultural de esta administración municipal, y dada
la contingencia sanitaria que permitió más libertades para ejecutar actividades respetando los
lineamientos trazados por el Ministerio de Salud, San Miguel comenzó a renacer, a recuperar los
espacios públicos, a revitalizar el tejido social.
Desde el mes de agosto, además de los ya mencionados conciertos musicales y obras de teatro,
realizamos tours patrimoniales; intervenciones de mimos, magos y malabaristas; instalamos
ferias artesanales; concretamos un festival de food trucks; compartimos jornadas de cine al aire
libre en el Parque el Llano, Plaza Llico y Plaza Artes Gráficas; realizamos el primer Encuentro
Patrimonial en San Miguel; lanzamos el libro “ Pensar lo Comunitario: Comunidades, Cultura
y Participación” en La Cava; entre muchas otras exitosas actividades en las que participaron
sanmiguelinos de distintos grupos etarios.

Auspicios en servicios
La Municipalidad de San Miguel, junto con el Departamento de Cultura, además de ofrecer una
serie de actividades y talleres para vecinas y vecinos, se ha encargado de subvencionar, durante
todo 2021, tres proyectos de agrupaciones culturales comunales:

Agrupación

Proyecto

Auspicio

Valorización

Centro Cultural y de
Extensión Musical para
Ciegos

Subvención
para preparar 3
presentaciones
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$9.881.880

Orquesta Sinfónica
Juvenil de San Miguel

Subvención
para preparar 4
presentaciones
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$18.143.388

Coro de Voces San Miguel

Subvención para
preparar 3 eventos
musicales para la
comuna de San Miguel.

Subvención Municipal
de enero a diciembre

$2.400.000

Total
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$30.425.268
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Inversión Departamento de Cultura
Para ejecutar de correcta manera las actividades propuestas por el Departamento de Cultura,
el equipo de profesionales de dicha repartición debe contar con las condiciones adecuadas
para realizar sus respectivas tareas. Por ello, destinamos una parte del presupuesto anual para
adquirir diversos insumos, los que detallamos a continuación:

Descripción

Cantidad

Valorización

Lámparas desinfectantes led UV-C ozono
utilizadas en la biblioteca y La Cava

1

$142.681

Artículos de microfonía

1

$3.182.506

Cámara video Cánon XA50 con trípode

1

$1.916.257

4

$1.058.886
4
$1.058.886

Disco Duro

1

$121.980

Artículos para sonido (repuestos y cables)

1

$1.724.888

Placa conmemorativa

1

$357.000

Gráfica metro + Paleta publicitaria PVC

2

$218.960

Instalación alarma

1

$195.573

Gas Abastible

10

$132.661

Tintas para impresora

3

$142.800

Mantención de extintores

2

$94.605

Termómetros

4

$64.212

Pintura de oficina y talleres

1

$266.835

Gasto por Mantenimiento de ascensores
2021

12

$987.525

Servicios de producción (seguridad, baños y
graderías)

1

$2.095.756

Monitores (2) y Prodesk (2)

Total
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$12.703.125
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Biblioteca Harald Edelstam
Debido a la emergencia sanitaria mundial, cumpliendo las instrucciones y el protocolo
establecido por el Ministerio de las Culturas para las Bibliotecas Públicas, la biblioteca mantuvo
sus prestaciones suspendidas durante gran parte del año, reanudando el servicio de préstamo
a domicilio en el mes de agosto.
Pese a las dificultades propias de la pandemia, durante el año mantuvimos contacto constante
con los socios inscritos y vigentes, con el objeto de informarles acerca de las posibilidades de
ingreso a la Biblioteca Digital y a los cursos online del Programa BiblioRedes.
Pese a las restricciones para fomentar la lectura en las dependencias de la biblioteca, de igual
forma pudimos ampliar la oferta de textos para la comunidad, agregando 640 nuevos títulos
que ya están a disposición de los usuarios.

Libros disponibles en biblioteca a diciembre de 2020

21.183

Libros Incorporados año 2021

640

Total libros biblioteca

21.823
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En relación con el préstamo de libros, tal como se señaló en los párrafos anteriores, fue prioridad
para la nueva administración acercar la cultura a vecinas y vecinos, por ello, resguardando
los protocolos de la autoridad sanitaria, a partir del mes de agosto retomamos el servicio de
préstamo de libros, bajo la modalidad “préstamo a domicilio”, según se detalla en el siguiente
cuadro:
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Mes

Biblioteca

Biblioteca
móvil

Total

Enero

0

0

0

Febrero

0

0

0

Marzo

0

0

0

Abril

0

0

0

Mayo

0

0

0

Junio

0

0

0

Julio

0

0

0

Agosto

11

0

11

Septiembre

59

0

59

Octubre

55

0

55

Noviembre

51

0

51

Diciembre

46

0

46

Total

222

0

222
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Cuenta Pública
Municipal 2021

San Miguel en
color verde
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San Miguel
en color verde
Llevamos

años

escuchando

sobre

la

para riego; seguimos priorizando el reciclaje

importancia de avanzar hacia un desarrollo

por medio de diversos programas; estamos

sustentable. Sin embargo, este concepto,

comprometidos con el cuidado de los

que antes parecía solo una declaración de

animales, para lo cual construimos el primer

buenas intenciones, hoy se ha transformado

circuito canino, en fin, hemos concretado

en una necesidad, en una prioridad para

una serie de proyectos tendientes a mejorar

la comunidad, que exige que las políticas

la calidad de vida de las familias, sabiendo

públicas se implementen teniendo plena

que el desarrollo económico es plenamente

conciencia de nuestro entorno, que respeten

compatible con la conservación del medio

el medio ambiente y que fomenten la

ambiente y con la equidad social.

educación ambiental.
Por ello, en San Miguel avanzamos paso a
paso, alcanzando pequeños objetivos, pero
que, en la suma, nos permitirán erigir una
comuna más verde. En concreto, estamos
cuidando el agua, disminuyendo su uso
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Departamento de
Higiene Ambiental
Hoy en día, las mascotas ocupan un lugar privilegiado en nuestras familias. Por ello, necesitan de
todo el cariño y cuidados que les podamos brindar. Al tanto de esto, y fomentando la tenencia
responsable de tan fieles acompañantes, hemos ejecutado a una serie de programas tendientes
a mantener sanitariamente protegidos a perros y gatos, mediante vacunación, atención
veterinaria, esterilización, entre otros.
Revisemos parte del trabajo realizado por el Departamento de Higiene Ambiental durante el
año 2021.

Programa Tenencia Responsable de Mascotas
Busca cuidar la salud de canes y felinos por medio de atención especializada brindada por
profesionales del área, principalmente, atendiendo mascotas en la Clínica Veterinaria Móvil. En
total, el 2021 brindamos las siguientes prestaciones en nuestra Clínica Móvil:

112

Mascotas atendidas

669

Vacuna antirrábica

356

Implantación microchip
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Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC)
Este programa recibe financiamiento tanto del presupuesto municipal, como del Gobierno
Regional (GORE) y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Su objetivo
es fomentar la tenencia responsable de caninos y felinos, poniendo a disposición de la comunidad
una serie de prestaciones veterinarias. El 2021 logramos:

Servicio

Cantidad

Cirugías de esterilización programa municipal

838

Cirugía esterilización programa Gobierno Regional

263

Cirugías especiales programa municipal

197

Atención veterinaria

4749

Vacunación

1038

Eutanasias

25

Identificación canina con microchip

382

Identificación canina con microchip programa GORE

167

Total

7659

Programa Mascota Protegida
Este programa de la Subdere busca que las mascotas cuenten con los manejos sanitarios al día
y tengan su microchip para que puedan ser identificadas e inscritas en el Registro Nacional de
Mascotas o Animales de Compañía. Al adjudicarnos este programa alcanzamos:
139 microchips instalados

Programa control, prevención y reubicación de caninos callejeros en la
Región Metropolitana de Santiago
Este programa del Gobierno Regional Metropolitano apunta a controlar la natalidad canina a
través de la prestación de servicios de esterilización. Además, busca identificar a los perros en la
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plataforma “Registro Canino”, para lo cual se les implanta su correspondiente microchip. El año
pasado conseguimos:

114

Número total cirugías

281

Implantación microchip

180
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Programa de Manejo Integral de Plagas
Otro desafío que enfrenta el Departamento de Higiene Ambiental es la prevención y control
de diversas plagas que afectan a sanmiguelinas y sanmiguelinos. El objetivo es evitar que estas
incómodas visitas afecten el bienestar físico y mental de las personas, ni tampoco dañen el
patrimonio familiar. Con ratones y termitas como principales antagonistas, el 2021 conseguimos:

Servicio

Cantidad

Desratizaciones viviendas

1378

Desinsectación viviendas

157

Sanitización viviendas

846

Total

2381
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Hitos relevantes
año 2021
¡Inauguramos el primer circuito canino!
El 4 de noviembre de 2021 dimos el vamos al primer circuito canino de San Miguel. Está ubicado
en José Joaquín Vallejos, entre Ricardo Morales y San Ignacio, y cuenta con una completa
mantención sanitaria, que comprende desinfección y aseo constante, para evitar malos olores.
¿Qué más incluye? Espacio para paseo de los canes, balancín, plataforma y mesa de saltos, además
de área central doble de más de 200 metros cuadrados con pasto sintético antibacteriano. Este
espacio para nuestros fieles compañeros incluye cierre perimetral con una reja ornamental.

Adopción de mascotas
En un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de San Miguel y agrupaciones de protección
animal de nuestra comuna, logramos aumentar considerablemente la cantidad de adopciones
de animales abandonados. Si el año 2020 fueron 15 perros y gatos de la calle los que encontraron
un nuevo hogar, el 2021 logramos 44 adopciones, lo que implica un aumento de un 293%.

Departamento de
Áreas Verdes y
Arbolado Urbano
Contar con árboles sanos y áreas verdes bien constituidas sin duda que ayuda a mejorar la calidad
de vida de vecinas y vecinos de San Miguel. Precisamente, para velar por la administración,
mantención, creación y conservación de áreas verdes, bandejones, jardines, parques y mobiliario
urbano, este departamento desarrolló un total de 1952 operativos, los que pasamos a revisar a
continuación:
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Operativo

Cantidad

Operativo en Bien Nacional de Uso Público

1768

Operativo en propiedad privada

184 (37 subvencionados por Municipio)

Total

1952
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Estos 1952 operativos comprenden las siguientes prestaciones:

Procedimiento requerido por la comunidad

Cantidad

Tala

248

Tala forzada

41

Poda

896

Reforestación

362

Tratamiento de raíz

28

Ramas

4

Desganche

30

Derivación

50

Evaluación

8

Desmalezado

220

Grafitis y pintura

4

Otros

0

Total

1.952
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Catastro Arbolado Urbano
Actualmente, en la comuna de San Miguel contamos con 23.313 árboles. En estos, podemos
rescatar de la gestión municipal 2021 los siguientes resultados:
3144 árboles intervenidos, correspondientes al 10.59% del total (10.21 árboles intervenidos al día).
La reforestación aumentó un 113% (772 nuevos árboles)

Programas ejecutados
Es importante destacar que hemos ejecutado, por intermedio de la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato, dos programas que han tenido un positivo impacto en la comunidad.
Con una inversión 100% municipal de más de 20 millones de pesos, las iniciativas levantadas el
2021 son las siguientes:
1. Apoyo a las actividades de sustento de las áreas verdes y construcción de espacios
verdes de la comuna de San Miguel.
Objetivo: aumentar la superficie de espacios verdes forestales y conservar en buen
estado todos los elementos prexistentes bióticos y estructurales de las mismas.
Inversión: $ 15.815.073
2. Intervención del arbolado urbano y forestación de la comuna de San Miguel.
Objetivo: gestionar, mediante diversos operativos e intervenciones, un plan anual
de manejo del arbolado urbano basado en datos estadísticos de la unidad y
requerimientos vecinales.
Inversión: $4.994.011

Uso del agua para riego y medidas adoptadas frente a la crisis hídrica
Cambio climático, sobreexplotación de acuíferos, sequía, contaminación de las aguas,
crecimiento de la actividad productiva, entre otros factores, tienen al mundo entero en una
crisis hídrica sin precedentes. Y dentro de este marco global, Chile ha sido uno de los países
más afectados. Al tanto de esto, en nuestra comuna hemos adoptado una serie de medidas
tendientes a disminuir gradualmente el uso de agua para riego de áreas verdes.
¿Cuáles son las principales?
1.

Utilización de especies vegetales de menor consumo de agua.

2. Automatización del sistema de riego: más eficaz en la distribución del agua por metro
cuadrado en relación con el antiguo sistema mecánico de riego.
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¿Cuáles fueron los resultados el año 2021?
1.

Uso de agua para riego de áreas verdes utilizando camiones aljibe: 6.435 m3. ->
Disminución de un 34% respecto al año 2020

2. Áreas verdes que cuentan con un sistema de riego automatizado: 60% de la superficie
total de áreas verdes que son Bien Nacional de Uso Público. Aumento de un 30%
respecto al año 2020.
3. Disminución consumo de agua para riego de un 8.46%. Consumo 2020: 116.736 m3 vs.
Consumo 2021: 106.862 m3.
4. Disminución del gasto anual para riego del 15.7%. Año 2020: $65.662.453 vs. Año 2021:
$55.377.112

cuentapublicasanmiguel.cl

119

Departamento de
Medio Ambiente
Una de las principales preocupaciones de la comunidad sanmiguelina es el cuidado del
medioambiente. Ante tal escenario, la educación ambiental y el reciclaje asoman como temas
preponderantes para avanzar en la construcción de una comuna limpia y verde. Por ello, hemos
dispuesto de una serie de programas y convenios tendientes a aportar a la sustentabilidad
ecológica, que permita a vecinas y vecinos tener una mejor calidad de vida. Entre estas iniciativas,
destacaron el año 2021 las siguientes:

Programa Municipal: Reciclaje comunal y punto limpio, comuna de
San Miguel
Este programa tiene como objetivo aumentar la tasa de reciclaje en la comuna, poniendo
énfasis en la educación ambiental. Se instruye a la comunidad sobre el correcto uso de nuestros
“Puntos Verdes Municipales” y “Punto Limpio Municipal”.
Entre las principales actividades desarrolladas al alero del programa destacan:
•

Labores de acopio, separación y selección del material reciclable en el Punto
Limpio Municipal.

•

Inicio del plan de integración de nuevos puntos verdes a la red de reciclaje
municipal, en relación con Programas Municipales.

•

Levantamiento del estado (capacidad) de la red de reciclaje comunal a nivel
de puntos verdes municipales.

Inversión programa $ 4.352.699

Convenio: MSUR Recicla, comuna de San Miguel
Es fundamental que vecinas y vecinos comiencen a adquirir, gradualmente, técnicas de
separación de residuos reciclables. Y ese es el principal foco del que se hace cargo el convenio,
mediante el trabajo realizado por un gestor itinerante, que recorrió 168 edificios de la comuna,
entregando contenido práctico para tal efecto.
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Reciclaje
El año 2021 fue muy positivo en materia de reciclaje. Si bien todavía queda mucho trabajo
por realizar, muchas familias por concientizar, hemos marcado un avance sostenido en esta
materia, prueba de ello, el aumento en un 53,10% en las toneladas recicladas en comparación
con el año 2020.

N°

Tipo

Toneladas

1

Vidrio

763,89

2

Pet

165,35

3

Hdpe

11,22

4

Pp (tapas plásticas)

0,309

5

Bolsas plásticas

0

6

Papel (blanco – diarios – revistas)

20,09

7

Cartón

299,41

8

Tetrabrick

1,44

9

Chatarra

0

10

Aluminio

0,701

11

Aceite

37,15

Total

1299,56

Toneladas recicladas
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Año 2020

848,81

Año 2021

1299,56

Aumento

53,10%
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Retiro de residuos reciclables a domicilio
Durante el año 2021 se realizaron 97 operativos de retiro de residuos reciclables.

Departamento de
Residuos Urbanos
Mantener una comuna limpia es tarea de todas y todos. Es importante evitar la proliferación
de microbasurales, particularmente, de aquellos en los que podemos encontrar residuos de
gran volumen. Más allá de un tema estético, estos puntos de acopio de enseres domésticos
en mal estado arrastran consigo una serie de problemáticas para la salud y la seguridad de la
comunidad.
Por ello, trabajamos en una serie de servicios que buscan prevenir la formación de estos
microbasurales, destacando el año 2021 los siguientes:
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Servicio de recolección de residuos

Tipo de residuo

Toneladas

Residuos sólidos domiciliarios

53.650

Ferias libres

459

Residuos mixtos

2.423

Total

56.531

Toneladas de residuos
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Año 2020

51.338

Año 2021

56.531

Aumento

10,11%
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Retiro de voluminosos

N° operativos de retiros realizados en 2021
N°

Unidad vecinal

Fecha operativo

1

19

16-06-2021

2

18

07-07-2021

3

46

11-08-2021

4

21

25-08-2021

5

17 B

08-09-2021

6

17 A

29-09-2021

7

53

20-10-2021

8

48

10-11-2021

9

24

24-11-2021

10

52

15-12-2021

El Departamento de Residuos Urbanos efectuó los siguientes operativos:

N° de retiros de voluminosos realizados en 2021

N° de retiros de escombro social realizados en
2021

N° de contenedores de residuos entregados en
2021
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346

Metros cúbicos
63

212,5

Litros
121
120
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Construyendo un
mejor San Miguel
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Construyendo un
mejor San Miguel
Vecinas y vecinos claman por espacios

Es

públicos

evidentemente,

importantes inversiones en San Miguel,

esta administración municipal atiende tal

algunas con financiamiento municipal, y

llamado, al tanto de que la recuperación

otras, con recursos externos, de distintas

de los barrios, por medio de más y mejor

reparticiones

infraestructura, es fundamental para que

proyectos, en los siguientes recuadros.

de

calidad.

Y

así

como

el

año

estatales.

2021

realizamos

Detalles

de

los

puedan tener una mejor calidad de vida.
Actualmente, se planifican obras a corto,
mediano y largo plazo, cada una, en respuesta
a problemáticas identificadas en el Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO) que sigue
ejecutándose según los lineamientos trazados.
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Proyectos ejecutados con financiamiento municipal
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Proyecto

Inversión

Reposición servicio. de descarga aguas sanitarias

$4.105.567

Reparación muro Pasaje O

$2.995.200

Mejoramiento de descargas sanitarias de la copropiedad G ubicada
en Pasaje G N° 5246-5230-5214, Villa San Miguel

$2.876.436

Limpieza de block siniestrados. Social 42

$7.628.222

Reparación tuberías de aguas. Social 18

$9.397.728

Reparación de emergencias en calzadas. Obras 26

$1.029.350

Reparación de calzadas

$4.669.798

Limpieza bancas y escaños Plaza Recreo

$2.576.950

Oficina Psicológica Depto. Fomento Productivo

$981.780

Impermeabilización jardinera en edificio consistorial

$2.650.000

Provisión e instalación de canaleta. Mantención recintos 14

$1.008.749

Diseño Mejoramiento Centro Deportivo Atacama

$31.900.000

Conservación Escuela Especial Los Cedros del Líbano

$299.967.855

Total

$371.787.635
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Proyectos ejecutados con financiamiento externo
Proyecto

Inversión

Financiamiento

Bacheos de emergencia veredas sector Unidad Vecinal N°49

$47.839.041

SUBDERE

Bacheos de emergencia veredas sector Unidad Vecinal N°50

$33.936.584

SUBDERE

Bacheos de emergencia veredas sector Unidad Vecinal N°51

$33.936.584

SUBDERE

Bacheos de emergencia veredas sector Unidad Vecinal N°52

$34.453.029

SUBDERE

Construcción proyecto MTT - 2020 ciclovía temporal en Chiloé Alcalde Pedro Alarcón

$28.558.423

SUBDERE

Programa Pavimentos Participativos Llamado 29°

$928.898.000

MINVU

Mejoramiento Multicancha Plaza Madeco

$57.966.059

SUBDERE

Habilitación de circuito canino en platabanda José Joaquín
Vallejos

$56.555.533

SUBDERE

Mejoramiento zona central Plaza Recreo

$39.171.825

SUBDERE

Mejoramiento Multicancha Plaza Hermanos Carrera

$54.392.878

SUBDERE

Remodelación Plaza Nicomedes Guzmán

$57.077.101

SUBDERE

Iluminación ornamental LED Plaza 12 de Octubre

$76.143.000

SUBDERE

San Miguel Más Red de Tele protección

$32.016.261

Subsecretaría
Prevención del
delito

San Miguel Más Red de Televigilancia

$30.582.267

Subsecretaría
Prevención del
delito

Mejoramiento y ampliación del sistema de alumbrado público

$2.607.592.000

FNDR

Reposición y construcción de veredas Sector 1

$2.866.403.000

FNDR

Etapa diseño concurso espacios públicos “Mejoramiento plaza 12
de Octubre”

$40.000.000

Serviu

Mejoramiento Plaza El Esfuerzo

$92.613.000

Serviu

Equipamiento Escuela Territorio Antártico

$2.094.000

FNDR Cir.33

Equipamiento Escuela Santa Fe

$2.892.000

FNDR Cir. 33

Festival de Teatro Comuna de San Miguel

$14.862.000

FNDR 6%

Total

$7.137.982.585
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Iniciativas en ejecución a diciembre de 2021, financiamiento municipal

Proyecto

Inversión

Mantención alumbrado público por 3 meses

$21.772.590

Diseño de Arquitectura y Especialidades Construcción Estadio
Atacama

$31.900.000

Diseño de Arquitectura y Especialidades Construcción de Piscina
Temperada

$46.666.666

Total

$100.339.256

Iniciativas en ejecución a diciembre de 2021, financiamiento externo

Proyecto

Inversión

Financiamiento

Reposición Estadio La Montura (proyecto
suspendido, en proceso de reevaluación)

$2.156.766.000

FNDR

Remodelación Plaza Jorge Quevedo

$58.830.000

SUBDERE

Reposición y equipamiento Consultorio
Recreo

$6.287.036.000

MINSAL

Mejoramiento área verde Unidad Vecinal
N° 18

$45.334.219

SUBDERE

Total

$8.547.966.219

Iniciativas aprobadas y/o en proceso de licitación
En la siguiente tabla se presentan proyectos que a diciembre de 2021 se encuentran aprobados
técnica y financieramente para ser ejecutados el presente año, además de otras iniciativas que
se encuentran en etapa de licitación.
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Proyecto

Inversión

Financiamiento

Conservación de ejes discontinuos en las
principales vías de la comuna de San
Miguel

$59.962.000

SUBDERE

Mejoramiento de reductores de velocidad
comuna de San Miguel

$59.990.000

SUBDERE

Mejoramiento área verde Unidad Vecinal 18

$45.288.000

SUBDERE

Plan Nacional de Esterilización
Responsabilidad Compartida 2021

$12.624.000

SUBDERE

Mejoramiento calle Sebastopol de San
Miguel

$2.211.049.000

FNDR

Remodelación Plaza de San Miguel

$59.983.000

SUBDERE

Construcción de alumbrado peatonal Calle
Euclides

$46.692.000

SUBDERE

Total

$2.495.588.000
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Iniciativas postuladas año 2021
A continuación, se presentan las iniciativas que al 31 de diciembre de 2021 se encuentran
postuladas a fondos externos.

Proyecto

Inversión

Financiamiento

Mejoramiento y conservación de mobiliario
urbano Parque El Llano, sector 2

$59.999.000

SUBDERE

$59.946.000

SUBDERE

Demarcación convivencia vial de cruces
semaforizados

$27.196.000

SUBDERE

Mejoramiento cierre perimetral Gimnasio
Olímpico Municipal y construcción acceso
inclusivo

$59.989.000

SUBDERE

Mejoramiento alcantarillado en viviendas
Calle Cuasimodo

$69.742.000

SUBDERE

Mejoramiento áreas verdes Parque Llano
Subercaseaux entre Álvarez de Toledo y
María Auxiliadora

$59.999.000

SUBDERE

Construcción y reposición veredas sector 3
comuna de San Miguel

$5.045.378.000

FNDR

Construcción y reposición veredas sector
4-A, comuna San Miguel

$2.797.165.000

FNDR

Habilitación de ciclovía Gran Avenida José
Miguel Carrera, comuna de San Miguel

$220.255.000

FNDR

Reposición cancha y áreas verdes recreativas
Atacama de San Miguel.

$2.311.607.000

FNDR

Reposición y construcción de veredas sector
2, San Miguel

$2.985.792.000

FNDR

Conservación de ejes discontinuos en las
principales vías de la comuna de San Miguel

$59.990.000

SUBDERE

Mejoramiento platabanda Departamental
Sur entre Tercera y Quinta Transversal

$59.928.000

SUBDERE

Remodelación Plaza Los Lirios

$59.996.000

SUBDERE

Total

$13.876.982.000

Conservación de resaltos del sector oriente
de la comuna de San Miguel
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Resumen de inversiones

Estado de las Iniciativas

Inversión

N° Iniciativas

Ejecutadas con Financiamiento Municipal

$371.787.635

13

Ejecutadas con Financiamiento Externo

$7.137.982.585

21

En ejecución con Financiamiento Municipal

$100.339.256

3

En ejecución con Financiamiento Externo

$8.547.966.219

4

Aprobadas y/ en Licitación

$2.495.588.000

7

Iniciativas Postuladas Año 2021

$ 13.876.982.000

14

Total

$32.530.645.695

62
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Proyectos destacados año 2021
Proyectos destacados ejecutados año 2021

134

Nombre

Habilitación de circuito canino en platabanda José Joaquín Vallejos

Monto

$56.555.533

Fuente Financiamiento

PMU-SUBDERE

Descripción

Se habilitó un espacio para la recreación de caninos en la platabanda
sur de la Calle José Joaquín Vallejos, entre San Ignacio y Ricardo
Morales. El proyecto incluyó un cierre perimetral de seguridad,
mobiliario recreativo para perros en forma de circuito, mobiliario
urbano, paisajismo y nuevos pavimentos. Además, considera una
superficie sintética lavable para canes, maicillo y césped instantáneo.
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Nombre

Iluminación ornamental LED, Plaza 12 de Octubre

Monto

$76.143.000

Fuente Financiamiento

PMB-SUBDERE

Descripción

Se instalaron 60 nuevas luminarias LED sostenidas sobre postes
metálicos y con canalización subterránea en la Plaza de 12 de
Octubre, esto, con la finalidad de mejorar la iluminación ornamental
de un concurrido espacio público de San Miguel.

Nombre

Bacheos de emergencia en veredas de las unidades vecinales N°49,
N°50, N°51 y N°52

Monto

$150.192.238

Fuente Financiamiento

PMU-SUBDERE

Descripción

Se realizó el mejoramiento de aceras y veredas en las unidades
vecinales N°49, N°50, N°51 y N°52, específicamente, en aquellos
lugares donde se identificaron fisuras, roturas o levantamientos que
impedían el tránsito normal de peatones.
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Nombre

Mejoramiento Plaza El Esfuerzo de Villa San Miguel

Monto

$92.613.920

Fuente Financiamiento

MINVU-DS27

Descripción

Se mejoró de forma integral la Plaza El Esfuerzo de Villa San
Miguel mediante la incorporación de un nuevo paisajismo, que
incluyó mobiliario urbano, nuevas especies vegetales, pavimentos,
accesibilidad universal, juegos infantiles, vallas peatonales y nueva
iluminación LED ornamental mediante tecnología fotovoltaica.

Proyecto destacado aprobado año 2021
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Nombre

Mejoramiento Calle Sebastopol

Monto

$ 2.225.449.000

Fuente Financiamiento

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Descripción

Considera la restructuración completa de la calle Sebastopol, entre
Santa Rosa y San Petersburgo, mediante un nuevo diseño y perfil,
incorporando nueva pavimentación, nuevo mobiliario urbano, nuevas
especies vegetales de bajo consumo hídrico y nueva iluminación
ornamental de uso peatonal.
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Estado Plan de
Desarrollo Comunal
(PLADECO)
En relación con las funciones privativas, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
establece, en su artículo 3º, letra b): “elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo
cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”; además en su artículo
5º, letra a) establece para los municipios, dentro de sus atribuciones esenciales, “ejecutar el plan
comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento”.
En contexto de lo anterior, con fecha 10 de diciembre de 2019, se sometió a votación del Concejo
Municipal la actualización del Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel para el periodo 20192024. Este instrumento sirve de carta de navegación para la gestión municipal, y considera una
cartera de iniciativas a desarrollar durante el periodo antes mencionado, la cual se construyó
en base a un diagnóstico comunal que tomó en cuenta la opinión de la comunidad a través
de los procesos participativos dispuestos durante el primer semestre del año 2019 y también la
información de diversas fuentes y estudios oficiales, como la encuesta Casen 2017 y el Censo de
Vivienda y Población del mismo año, entre otras.
Se espera, mediante la ejecución de este Plan, contribuir a solucionar las problemáticas de
sanmiguelinos y sanmiguelinas, asignando correcta y oportunamente los recursos municipales
para el desarrollo de la comuna en cada una de las áreas relevantes para el crecimiento armónico
y sostenido de San Miguel.

Informe avance de inversiones SECPLA al 31 diciembre de 2021
El Plan de Inversiones planteó una cartera de 320 iniciativas de inversión, que surgen a partir del
planteamiento estratégico del Plan de Desarrollo Comunal 2019 – 2024. Este no solo considera
una priorización de problemáticas y correcta asignación de recursos públicos, sino también un
equilibrio en las oportunidades de desarrollo en el territorio y la definición de los mecanismos
para llevarlas a cabo, su factibilidad, sistemas de evaluación, permanente control y, sobre todo,
la capacidad de concreción por parte de la Institución. Todo lo anterior, con la finalidad de
alcanzar la imagen objetivo comunal, considerando a vecinas y vecinos como el foco principal,
gestionando con miras a seguir haciendo de San Miguel una mejor comuna para vivir.
A continuación, se presenta una tabla que resume el avance en la ejecución del PLADECO hasta
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el 31 de diciembre de 2021. En esta se aprecian las distintas áreas de desarrollo, sus lineamientos
estratégicos y el porcentaje de avance de cada uno.

Tabla de avance por área y lineamiento estratégico 2021

Área desarrollo

Desarrollo
económico,
innovación y
tecnología

Desarrollo
Ambiental

Desarrollo urbano
e infraestructura

Desarrollo social

Desarrollo
institucional

Lineamiento estratégico

Porcentaje
de avance

Desarrollo económico y
fomento productivo

39,57%

Total por área
de desarrollo

29,78%
Innovación y tecnología

20%

Gestión ambiental local

36,32%

Gestión de riesgos de origen
natural y antrópicos

60%

Higiene ambiental

100%

Transporte, vialidad y
circulación peatonal

54,44%

65,44%

56,93%
Desarrollo y renovación urbana

59,41%

Integración social y comunitaria

50%

Cultura y patrimonio

33,33%

Educación

58,89%

Seguridad pública

65,56%

Salud y deportes

61,84%

Gestión de personas

27,69%

53,92%

28,85%
Gestión de calidad

30%

*La tabla completa con los detalles de cada uno de los 320 proyectos del PLADECO en “Documentos Adjuntos”.
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