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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,
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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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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
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