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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

128

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

cuentapublicasanmiguel.cl

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
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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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