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Masiva participación de San Joaquín 
en Consulta Ciudadana Municipal (pág.5)

Navidad: Municipio entregó más de 13 mil 
juguetes a niñas y niños de toda la comuna (pág.7)

Cientos de familias participaron de los Paseos 
de Verano 2020 (pág.4)

28.040 vecinas y vecinos participaron, el pasado 15 de diciembre, del proceso convocado por la 
Asociación Chilena de Municipalidades. Nuestra comuna estuvo dentro de las primeras 15 con 

mayor porcentaje de participación a nivel nacional.



Sequía y Cambio Climático
En primer lugar, desearles 
de todo corazón a todas 
y todos un muy buen año 
2020. Como presidenta 

de la Comisión de Medio 
Ambiente del Concejo 

Municipal, quiero compartir con 
ustedes mi profunda preocupación por la forma 
en que la megasequía y el cambio climático nos 
está afectando. 
Nadie discute que nuestro planeta está bajo 
amenaza y nos encaminamos a un aumento 
intolerable de la temperatura. Esto traerá peligro 
y sufrimientos a grandes zonas del planeta entre 
las cuales estamos nosotros. 
Junto con buscar fórmulas de racionamiento 
del agua y leyes que castiguen y eliminen las 
emisiones de gases tóxicos que destruyen 
nuestra atmósfera, debemos asumir un 
cambio de conciencia, dando un giro radical 
en la forma en que interactuamos con nuestro 
medio ambiente. Esto implica ampliar nuestras 
capacidades espirituales y solidarias con nuestro 
mundo. Será como nacer de nuevo, como volver 
a germinar para crecer y reconciliarnos con 
nuestra madre tierra. 
Si no tomamos en serio este problema y 
aplicamos medidas urgentes para enfrentar 
esta grave crisis, sufriremos inevitablemente 
las consecuencias. No debemos ser simples 
espectadores, tenemos que convertirnos en 
actores principales para recuperar un aire limpio 
y un clima normal.
Esta tarea requiere de nuestro mejor esfuerzo. 
Es necesario trabajar unidos, elaborando 
planes de adaptación a esta nueva realidad. 
Debemos cambiar los hábitos y las prácticas que 
contaminan nuestro medio ambiente. Solo una 
nueva conciencia nos garantizará seguir vivos 
en este maltratado planeta Tierra. 
Ánimo y a trabajar. 
Afectuosamente,

POR LA ALEGRÍA DE SAN 
JOAQUIN, ¡VIVAN LOS 
PASEOS DE VERANO!

Durante cinco días del 
mes de enero de este año, 

los vecinos de nuestra comuna 
tuvieron la oportunidad de recrearse y disfrutar 
de los encantos del Centro Recreacional La 
Herradura, un lugar sin duda tradicional y 
característico que suele acoger a una buena 
parte de los sanjoaquininos, quienes concurren 
en masa, junto a la familia, amigos y vecinos. 

En dichos días, me tocó acompañarlos 
diariamente y sostener innumerables instantes 
de conversación y sana distracción. En cada 
charla, muchos de ellos me expresaron sus 
agradecimientos cordiales y aprovecharon mi 
visita para felicitar este esfuerzo de gestión, 
y el que como Concejo Municipal hayamos 
retomado esta iniciativa tan valorada por nuestra 
comunidad.

Sin duda, para quienes no tienen la oportunidad 
de salir fuera de Santiago, esta iniciativa resulta 
la preferida de la comunidad, porque permite 
viajar no tan lejos y que los integrantes de toda 
la familia puedan compartir grandes momentos 
de solaz y felicidad. 

Como Concejal pude observar la enorme 
importancia que un panorama de esta 
naturaleza representa para nuestra comunidad. 
No solo es atractivo por el lugar y su entorno 
en sí mismo, sino también porque se viaja en 
comunidad, donde todos se conocen entre sí, 
además de que la gratuidad simboliza un regalo 
que nos hacemos como comuna.

Cristóbal Labra Bassa
Concejal

Este 2020 es un año 
lleno de desafíos, 
es por esto que los 

invitamos a que estén 
atent@s a las fechas y 

actividades donde no solo será un 
mero espectador; esta vez debemos 
ser protagonista en aprobar una 
nueva Constitución, escribirla, 
además de fortalecer el Concejo 
Municipal cada día más, con gente 
que viva en la comuna y que de esta 
forma sea parte de nuestra realidad.

Por mi parte sigo disponible para ser 
uno más del engranaje comunitario 
de nuestro colectivo, del día a día en 
las calles.

Un abrazo 

Por un mejor San Joaquín tu 
compañero concejal Gustavo “Lulo” 
Arias 

WhatsApp: +56 9 6586 6929

Gustavo Arias Campos
Concejal

Víctor Contreras Vicencio
Concejal

Ramón Ortiz Seguel
Concejal

Alberto Lira Möller
Concejal

Fernando Saavedra Prado
Concejal

Elizabeth Galleguillos Medina
Concejala

Rosario Campusano Cruz
Concejala

Hemos concluido un año, en 
el cual, durante los últimos 
meses, hemos sido parte 
del comienzo de un ciclo o 
el fin de otro, y no me refiero 

solo al cambio de año; hoy 
nos encontramos mirando 

el pasado, nuestras acciones, 
nuestras decisiones, el cómo fuimos parte o no de 
los hechos que hoy nos ponen en este momento 
histórico; es un momento donde cuestionamos 
profundamente nuestra institucionalidad y nuestra 
relación como ciudadanos, donde por acción u 
omisión permitimos llegar al estado actual.
Han sido meses dolorosos, muertos, mutilados 
y derechos fundamentales violados, angustias, 
dolores y violencia, además de pérdidas 
materiales.
Debemos reflexionar profundamente sobre 
nuestros errores y aciertos pasados, tenemos la 
obligación de hacerlo con una mirada de futuro, 
de cómo construir una sociedad más justa, donde 
las pensiones, la salud, la educación y la vivienda 
sean derechos y no supeditados al mercado, sino 
construir un estado solidario.
Decimos Chile despertó, Chile cambió, pero el 
cambio debe venir del interior de cada uno para 
poder construir de verdad un Chile Nuevo.
La salida a esta crisis sin duda para mí debe ser 
por la vía institucional democrática, cualquier 
otra salida puede ser mucho más dolorosa y 
destructiva para Chile.
Como resultado del llamado estallido social, se 
ha legislado para que el 26 de abril de este año 
nos pronunciemos a través de un Plebiscito, 
si queremos una Nueva Constitución y qué 
mecanismo queremos que sea el encargado de 
redactarla.
Yo apoyaré el Apruebo cambiar a una 
Nueva Constitución y que sea redactada por 
constituyentes 100% (Convención Constitucional) 
elegidos para redactarla.
Con mucho afecto saludo a las vecinas y 
vecinos de nuestra comuna, ya nos estaremos 
encontrando en las calles y sedes de nuestro San 
Joaquín.

2020: CAMBIOS PARA 
CHILE Y SAN JOAQUÍN 

Con ocasión del inicio del 
Año 2020, quiero enviar 

un afectuoso saludo, 
principalmente a Uds., 

vecinas y vecinos de San Joaquín, 
y a nuestros dirigentes y funcionarios de todos los 
servicios municipales de nuestra comuna.

Este 2020 viene cargado de fechas electorales. 
El domingo 26 de abril votaremos por el tipo de 
mecanismo que Chile quiere para nuestra nueva 
Constitución. Nosotros ya votamos. Dijimos 
“Asamblea Constituyente”. No otra cosa. Digan 
lo que digan algunas autoridades, Convención 
Constituyente no es lo mismo que Asamblea 
Constituyente. Ese domingo dejaremos en claro 
las cosas. Luego, el domingo 7 de junio haremos 
lo mismo con las Primarias, en donde elegiremos 
a los candidatos a Gobernadores y a Alcaldes. Y 
el martes 27 de octubre, en una mega elección, 
votaremos por Gobernadores, Alcaldes, Concejales 
y Delegados para el Proceso Constituyente. 

Durante el estallido social del 18 de octubre, miles 
de jóvenes, mujeres, ancianos denunciamos la 
gigantesca brecha social que nos separa de la elite, 
realizando un llamado que sigue vigente hasta hoy y 
que no se detendrá hasta que consigamos un Chile, 
justo, inclusivo y participativo. Hoy tenemos más 
conciencia y valoración por la libertad y la justicia 
social. En San Joaquín y en Chile, para hacer posible 
el cambio, necesitamos instituciones públicas 
que garanticen transparencia, sin corrupción ni 
nepotismo; sin coacción ni dirigentes cooptados. 
Todos sabemos que el poder por muchos años 
corrompe. Quien diga lo contrario miente. Chile 
quiere cambios. San Joaquín también.
#AHORA SI, “2020 Ramon Ortiz Seguel” 
SALUDOS DE SU CONCEJAL AMIGO  
Correo  electrónico: ramonortiz@sanjoaquin.cl
Facebook: ramón ortiz seguel
Teléfono concejal: 9-796895522
Oficina: 228108381 Asistente: Marioly Prado

Un nuevo Chile, un 
nuevo San Joaquín!!!!

Vecinos y vecinas hoy 
más que nunca es vital que 

se involucre en los procesos que Chile 
está viviendo, tendremos un Plebiscito el 
26 de abril del 2020 que define el curso 
de sus vidas, sí tal cual el de sus vidas. 
La Constitución define nuestros derechos 
y deberes, nuestros principios y valores, 
aquí es donde se juega el nuevo país que 
debemos construir, con salud como derecho 
fundamental, educación, vivienda, etc. Aquí 
está el futuro del país que verán sus hijos y 
sus nietos.

Que no sea en vano los muertos, las 
personas que han tenido mutilaciones por 
parte del Estado. Ahora es su momento 
de participar, ya no sirve “pa’ que si tengo 
que trabajar igual” o “todos los políticos son 
iguales”.

La nación Chile construye sus valores y 
principios de cero. Ahora es cuando todo lo 
que se ha criticado se puede cambiar.

Chile despertó!!......

Donde necesiten orientación del proceso 
sólo llámenme y acudiremos a explicar.

+569-65866832
22 810 84 72
cristoballabra@sanjoaquin.cl
Un abrazo

EL AGUA

En la zona central de 
nuestro país llevamos 
varios años con una baja 

en la cantidad de lluvia, 
durante el período invernal. 

Lo que debe tener presente cada 
ciudadano, que el agua es un bien escaso.

El principal uso que le damos en Chile al agua 
es para uso agrícola, producción de alimentos 
(85%) y para el consumo humano, potable (5%).

Para este año 2020 las reservas de agua para 
uso potable está asegurada; pero si tenemos un 
invierno con poca lluvia y nieve, tendremos que 
tomar conciencia, más algunas medidas a nivel 
País, Regional y Comunal para sobrellevar la 
escasez hídrica.

Tema que por su alta relevancia lo hemos tratado 
en el Concejo Municipal; de tal manera que 
estemos como Comuna lo mejor preparados.

El ser humano, el homo sapiens, ya estaba 
en la faz de la Tierra para el último período de 
glaciación, él que terminó hace 12.000 años 
aproximadamente, y su evolución a lo que 
somos hoy en día es destacable. No por ello nos 
debemos relajar con el tema del agua, todo lo 
contrario.

En Chile el agua está declarada un Bien Nacional 
de Uso Público, de acuerdo al Código Civil, 
art.595, y al Código de Aguas, art. 5. Entonces 
ante medidas extremas, el Estado declara 
Zona de Escasez Hídrica y se privilegia el agua 
disponible para consumo para las personas.

Estemos despiertos y ocupados con el tema del 
agua.

No la derroches, es un bien fundamental para 
nuestro diario vivir.

Estimados vecinas y 
vecinas:

El 5 de diciembre 
aprobamos el 

presupuesto para el año 
2020 (33, 138, 148, 849), el que se 
distribuyó en cada departamento y en el 
cual destacó el aumento en Seguridad, 
este considera la adquisición de 
camionetas y más inspectores para el 
terreno.

Este presupuesto considera también 
apoyar a los emprendedores, hacer 
mejoramientos en distintos espacios, 
entrega de becas o incentivos para 
nuestros estudiantes y, por supuesto, 
talleres y actividades para los adultos, 
mujeres, jóvenes y niños.

Cultura repondrá los encuentros 
territoriales, sin duda una actividad que 
los vecinos disfrutarán y una plataforma 
para la venta de productos de nuestros 
los emprendedores.

Mi voto favorable a este presupuesto 
fue con la convicción y confianza de 
que los recursos distribuidos son para 
entregar los mayores beneficios a todos 
ustedes y mejorar nuestra comuna!!

Un abrazo.

228108322 - +569 65866906
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“Se apareció marzo”. En cada rincón del país, en las calles, 
en los trabajos, en los barrios y en cada conversación 
familiar se habla con interés de este momento histórico 
para Chile. Predomina la esperanza, pero también hay 
temor. Y es que la crisis politica y social que vive el país, 
que se había incubado por décadas, y que detonó 
con fuerza a partir del 18 de octubre, ha 
remecido profundamente a nuestras 
instituciones, a nuestras percepciones, a 
nuestras convicciones y valores. “Chile 
despertó” se repite sin cesar, si fue 
para bien o para mal dependerá de 
nuestro compromiso por buscar 
una salida política que permita 
superar las desigualdades, eliminar 
los abusos, desterrar las injusticias 
y reestablecer la convivencia entre 
todas las ciudadanas y ciudadanos 
que anhelan un país más solidario, justo, 
seguro y que tenga como bien superior la 
dignidad de las personas.

Marzo del 2020 debe ser el mes que dé inicio a las 
transformaciones que Chile demanda, por una vía 
institucional y pacífica. Para ello se requiere sostener 
las grandes movilizaciones populares, aislando a los 
que pretenden, mediante actos violentos, delictuales y 
vandalismo, aprovecharse de la voluntad del pueblo de 
luchar por los cambios de manera pacífica. 
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Sergio Echeverría García
Alcalde

“Chile y San Joaquín necesitan una salida 
institucional y pacífica para la actual crisis”

También, se requiere que el Estado y sus organismos 
garanticen el derecho a manifestarse pacíficamente y 
se haga justicia en las graves violaciones a los derechos 
humanos que han afectado a miles de compatriotas.

También, se requiere que las medidas de la llamada 
agenda social y económica se concreten con 

generosidad, sin letra chica, para aliviar a 
los sectores de ingresos medios y bajos, 

víctimas de los abusos de un modelo 
de desarrollo hecho a la medida de los 
grandes grupos económicos.

En el marco de estas grandes 
movilizaciónes y como antesala del 
Proceso Consituyente, el pasado 
15 de diciembre, Municipios de 

todo Chile efectuamos una Consulta 
Ciudadana, animados por la voluntad de 

contribuir desde lo local a superar la crisis 
social y política que enfrenta Chile.

Los resultados fueron esperanzadores para el Proceso 
Constituyente que ya se ha iniciado y que tiene como primer 
gran hito el Plebiscito del 26 de abril. Casi dos millones y 
medio de personas participaron en 225 comunas de todo 
el país. En el caso particular de San Joaquín, 28.040 vecinas 
y vecinas expresaron su opinión en materia de Constitución 
y Derechos Sociales, posicionándonos dentro de las 15 
comunas con mayor participación a nivel nacional.

“Debemos 
trabajar 

arduamente para 
que la participación 

del 15 de diciembre, a lo 
menos, se duplique en 

el próximo proceso 
electoral de 

abril.”.

Inversiones, programas y proyectos 2020
Junto con el desafío constituyente, como Comuna y 
Municipio debemos, ademas, abordar importantes 
desafíos de gestión municipal, en áreas muy sensibles 
para nuestra comunidad.

El pasado 5 de diciembre, en sesión del Concejo Municipal, 
aprobamos el presupuesto para este año, con énfasis 
en sentidas demandas de nuestras vecinas y vecinos: 
Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Desarrollo Social, 
Salud y Desarrollo Urbano.

Dentro de las partidas presupuestarias aprobadas, en 
el ámbito de la Seguridad Ciudadana, continuaremos 
fortaleciendo la Unidad de Vigilancia Comunitaria, 
aumentando la dotación de inspectores municipales y los 
vehículos destinados al patrullaje. Asimismo, ya estamos 
en etapa de contratación del personal que se hará cargo de 
la Central de Monitoreo del moderno Sistema de Cámaras 
de Televigilancia, de alta defininición, que entrará en 
funcionamiento durante el primer trimestre de este año.

En materia de Desarrollo Social, hemos incrementado 
los recursos destinados a ayuda social, fortalecimiento 
emprendedor, fondos concursables, programas de adultos 
mayores y mujeres, entre otras iniciativas. Todo lo anterior 
con el objetivo de brindar un mayor apoyo financiero a 
nuestra comunidad y sus organizaciones.

En el ámbito de Medio Ambiente, y en el marco de nuestro 
compromiso por avanzar hacia un San Joaquín más verde, 
limpio y sustentable, fortaleceremos nuestro Programa de 
Reciclaje, Plan de Podas y Mantención de Áreas Verdes.

En materia de Desarrollo Urbano, continuaremos 
reforzando el Alumbrado Público Comunal, con más y 

Respecto de los resultados, las preferencias de nuestra 
comunidad fueron muy similares a las del resto del país, 
donde el 97% se inclinó a favor de una Nueva Constitución 
y el mismo porcentaje prefirió que su redacción fuera a 
través de un órgano 100% electo por el pueblo.

En cuanto a las demandas sociales, mejorar las pensiones 
y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, 
crear un sistema único de salud y garantizar el derecho a 
una educación pública y de calidad, fueron las opciones 
mayormente priorizadas. También, garantizar el derecho 
a la vivienda y la seguridad aparecen como temas 
prioritarios para nuestras comunidades.

Las altas cifras de participación ratifican que el pueblo 
de Chile y San Joaquín quieren una salida pacífica e 
institucional para la actual crisis, planteando desde 
ya un importante desafío a los gobiernos locales y 
las organizaciones sociales: impulsar y alcanzar una 
gran participación en el Plebiscito por una Nueva 
Constitución programado para el mes de abril. Debemos 
trabajar arduamente para que la participación del 15 
de diciembre, a lo menos, se duplique en el próximo 
proceso electoral de abril.

Aprovecho de manifestarles que como ciudadano 
trabajaré arduamente para que triunfe la opción de una 
Nueva Constitucion y que el organismo que la redacte 
sea la Convención Constituyente, electa 100% por el 
pueblo.

nuevas luminarias que se sumarán al gran Recambio 
Masivo que efectuamos en el 2018. 

Asimismo, para este año volveremos a destinar 
importantes recursos para la reposición de veredas, con 
el objetivo de seguir avanzando en el desafío de contar 
con mejores espacios de desplazamiento para nuestra 
comunidad. El año 2019, invertimos $1.231.371.644, 
ejecutando 26.472,9 m2 y este año 2020 estamos 
trabajando para invertir $4.347.527.887, correspondiente 
a 70.260 m2, finalizando el año 2020 con un porcentaje 
comunal de 94.9% de veredas en buen estado.

También, en materia de Espacio Público, fue garantizado 
el financiamiento para la construcción del monumento 
a Víctor Jara, por parte del MOP y el Municipio, que se 
emplazará en la Etapa 1 del Parque del mismo nombre. 
Este es un relevante hito urbano para nuestra comuna y 
la ciudad. Ademas, es un aporte a la reconstrucción del 
alma y la identidad nacional, erigiendo un memorial que 
recuerda a uno de los más grandes artistas de Chile y cuyas 
canciones siguen inspirando las movilizaciones de nuestro 
pueblo. Esperamos inaugurar este relevante proyecto a 
fines del presente año.

En materia de Salud, seguirán avanzando los proyectos de 
reposición del nuevo Cesfam Baeza Goñi, el término del 
Servicio de Urgencia SAR, la construcción del Cescof Yalta 
y la ampliación de la exitosa Farmacia Popular. Asimismo, 
incrementaremos los programas destinados a impulsar la 
vida activa y saludable de nuestra comunidad. 

Estos son sólo algunos énfasis del presupuesto 2020 
que comenzamos a ejecutar recientemente, con el que 
queremos seguir avanzando en el desafío de convertir a 
San Joaquín en un mejor lugar para vivir.

Al iniciar este nuevo año los invito a trabajar unidos en la 
construcción de una mejor comuna y de un nuevo Chile.

Finalmente, les reitero nuestro llamado a que todas y 
todos nos comprometamos a participar del Proceso 
Constituyente y transmitamos la esperanza a nuestras 
vecinas y vecinos de que otro Chile es posible, un Chile 
democrático y plurinacional, un Chile donde primen 
los valores de la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
tolerancia, la diversidad y la paz.
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Más de 12.000 vecinos participaron 
de los Paseos de Verano 2020

Entre los días 13 y 17 de enero, en el Camping La Herradura, los asistentes 
pudieron disfrutar de distintas actividades recreativas y de esparcimiento.

Por más de 20 años, los Paseos de Verano han 
sido el plato fuerte de la temporada veraniega en 
San Joaquín, y este año no fue la excepción. 

Durante 5 días consecutivos asistieron, 
diariamente, más de 2.500 personas al Camping 
La Herradura, ubicado en Isla de Maipo, en una de 
las actividades más anheladas por los vecinos de 
nuestra comuna. 

El programa municipal consideró el traslado, 
ida y vuelta, y un día de piscina, en donde 
los vecinos y sus familias pudieron disfrutar, 
además, de distintas actividades recreativas y de 
esparcimiento para niños y adultos. 

El objetivo de esta actividad es crear una instancia 
de convivencia, otorgando una jornada de 
esparcimiento y diversión para aquellas personas 
que no disponen de recursos para vacacionar.

Artes escénicas y música de excelencia se hicieron presentes 
en el XXII Encuentro Internacional de Teatro de San Joaquín

Entre el 3 y el 26 de enero se desarrolló el 
XXII Encuentro Internacional de Teatro de San 
Joaquín 2020, un Festival realizado por nuestra 
Municipalidad, en conjunto con la Corporación 
Municipal de Cultura y la Fundación Santiago a Mil.

Durante casi 4 semanas más de 5 mil personas 
pudieron disfrutar de diversas presentaciones 
nacionales e internacionales, de países como 
Cuba, China, Venezuela, Tuvá y España. 

Dentro de los espectáculos más destacados 
se encontraron la presentación dirigida por el 
bailarín cubano, Carlos Acosta, con su compañía 
Acosta Danza, quienes deslumbraron al público 
con un impactante repertorio fusión entre ballet 
clásico y danza contemporánea. El pasacalles “La Pichintún” recorrió el Parque 

Isabel Riquelme, el pasado 22 de enero, en lo que 
se convirtió en una divertida fiesta para toda la 
familia.

El jueves 23 de enero, en tanto, la música 
del mundo se hizo presente con el khoomei, 
arte mongol del canto, patrimonio vivo de la 
humanidad, interpretado por el magnífico grupo 
Huun Huur Tu.

Para el alcalde Sergio Echeverría, el Encuentro 
Internacional de Teatro fue una excelente instancia 
para disfrutar de las más diversas expresiones 
artísticas, en familia y en comunidad: “Cada año 
celebramos este gran encuentro, con el objetivo 
de abrir una ventana a la cultura desde nuestra 
comuna, con lo mejor de las artes escénicas y la 
música de Chile y el mundo”.

Los 13 espectáculos presentados 
en el marco de este Festival fueron 
totalmente gratuitos para la 
comunidad.

Niñas y niños de todas las edades disfrutaron de las 
piscinas disponibles en el camping.

Alcalde Sergio Echeverría compartió con las familias 
asistentes, durante los 5 días de los Paseos de Verano.

Diversas actividades, para toda la familia, se efectuaron 
en distintos espacios del recinto.

Acosta Danza deslumbró con su repertorio fusión, entre ballet clásico y danza contemporánea.

El arte mongol del canto se hizo presente con el 
magnífico grupo Huun Huur Tu.  
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Un relevante hito se vivió el pasado 15 de diciembre, 
cuando 225 municipios de todo Chile 
efectuaron una Consulta Ciudadana, 
impulsada por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, 
con el objetivo de buscar una 
salida pacífica, democrática e 
institucional a la actual crisis 
política y social que enfrenta 
el país. 

San Joaquín se sumó a 
esta iniciativa, logrando una 
importante participación de la 
comunidad, posicionándose dentro 
de las 15 comunas con más votos a nivel 
nacional.

Respecto de los resultados, en nuestra comuna 
participaron 28.040 vecinas y vecinos, quienes, 
al igual que en el resto de los municipios, se 
inclinaron, mayoritariamente, por la necesidad de 
elaborar una nueva Constitución, redactada por un 
órgano 100% electo para este fin.

Para el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, 
este proceso fue una manifestación pacífica, no 
violenta, que refleja la búsqueda de una salida 
a la actual crisis política y social. “Los resultados 
ratifican que el pueblo de Chile va a buscar una 
salida pacífica e institucional, y que probablemente, 
si hoy tuvimos un 30% de participación respecto 
del Padrón SERVEL, cuando llegue el momento 
decisivo del Plebiscito vinculante del mes de abril, 

nuestro deber será llegar a un 60 o 70 %”, 
señaló.

Además, el edil agradeció el 
trabajo y compromiso de 
los ciudadanos: “Logramos 
llevar la esperanza a muchos. 
Agradezco a los dirigentes, a 
los funcionarios y la comunidad 
por haber participado y 

construido una esperanza para 
el país. Hoy día Chile debe ponerse 

a trabajar, porque tenemos claro 
que nuestro pueblo quiere una nueva 

Constitución, que sea elaborada por un 
órgano constituyente electo 100% por su pueblo”.

Gran participación de San 
Joaquín en histórica Consulta 
Ciudadana Municipal

Nuestra comuna fue una de las con 
mayor porcentaje de participación a 
nivel nacional.

El 26 de 
abril próximo se 

efectuará el Plebiscito 
vinculante a nivel 

nacional para conocer 
si los ciudadanos 

quieren una nueva 
Constitución.

RESULTADOS DE LA 
CONSULTA CIUDADANA

Participación total: 28.040

94%

6%

Mayores de 18 años Personas de 14 a 17 años

¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que Chile tenga una 

nueva Constitución?

97%

3%

En desacuerdo De acuerdo

¿Quién prefiere usted que elabore 
una nueva Constitución?

Convención Mixta Constitucional, integrada en partes 
iguales por ciudadanos/as electos y parlamentarios/as 
en ejercicio (50% / 50%).
Órgano Constituyente, conformado en su totalidad 
(100%) por ciudadanos/as electos íntegramente para 
este efecto.

97%

3%

Principales Demandas Sociales

39%

31%

30%

Pensiones Salud Educación

Alcalde Sergio Echeverria, como miles de vecinos, concurrió a 
participar a uno de los 9 locales de votación habilitados.
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Malones hicieron bailar y cantar a más 
de 800 adultos mayores

San Joaquín se suma a 
la Desmunicipalización

El pasado 9 de enero, las comunas de San Joaquín, 
Macul y La Granja entregaron las llaves de sus 
colegios al nuevo Servicio Local de Educación 
Gabriela Mistral (SLEGM); ceremonia con la que se 
concretó el fin de la administración municipal de los 
establecimientos de estas tres comunas. 

El objetivo de la Desmunicipalización es la mejora 
integral y continua de la calidad de la educación 
que se imparte en los jardines infantiles, salas cuna, 
escuelas y liceos públicos, señalando al Estado 
como garante y promotor de ese derecho.

Para el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, este 
es un paso relevante: “Esta instancia forma parte 
de una gran movilización de la sociedad chilena, 
que a partir de la revolución pingüina y las grandes 
movilizaciones dijeron que era necesario reformar y 
reformular la educación pública en Chile”.  

El proceso de Desmunicipalización, que comenzó 
en el 2018 para San Joaquín, involucró para nuestra 
comuna el traspaso de 10 establecimientos, 
366 docentes y 224 asistentes de la educación 
profesionales y no profesionales, más las 33 
funcionarias del Jardín Infantil el Principito.

Temporada de 
Piscina 2020

Más de 400 vecinas se 
certificaron en los talleres 
de la Oficina de la Mujer

Durante la tarde de los días 18 y 19 de diciembre, en el 
Teatro Municipal de San Joaquín, se realizó la ceremonia 
de certificación de los Talleres la Oficina de la Mujer, 
Segundo Semestre.

Con una alta concurrencia, se efectuó la actividad que 
tenía por objetivo reconocer a cada una de las integrantes 
de los 24 talleres impartidos, en las disciplinas de 
Manualidades, Manicure, Peluquería, Repostería y 
Pastelería, Banquetería, Bordado, Cosmetología, Telar, 
Bisutería, Chocolatería, Elaboración de Tortas, Costuras, 
Masoterapia, Cotillón y Mosaico, pero esta vez, se 
incluyeron a grupos de organizaciones sociales y clubes 
de adulto mayor.

19.554 m2 de pavimentos 
se renovarán gracias a 
proyecto Aceras V

San Joaquín, en su constante 
preocupación por mejorar el 
desplazamiento de las vecinas y 
vecinos, ha avanzado en la reparación 
del 75% de sus veredas, cifra que se 
incrementará gracias al nuevo proyecto 
masivo denominado “Aceras V”, cuyas 
obras se inician en mazo de este año. 

Gracias al aporte de $1.036.658.034 
del Gobierno Regional, la Constructora 
de Pavimentos Asfalticos Bitumix S.A., 
trabajará durante 9 meses en un total 
de 19.554 m2 de veredas. 

BMV: Baldosa Micro Vibrada; HCV: Hormigón; Fuente: Secplan.

Los días 7 y 21 de diciembre más de 800 
adultos mayores de nuestra comuna se 
reunieron en los Malones Zona Norte 
y Zona Sur, realizados en el Centro 
Educacional Provincia de Ñuble y el Colegio 
Fray Camilo Henríquez, respectivamente, 
bajo la consigna “Por el derecho a una 
vejez digna y saludable”.

El objetivo de estas iniciativas, organizadas 
por la Municipalidad de San Joaquín, a 
través del Programa de Adulto Mayor, 
fue generar un encuentro de integración, 
entretención y participación para las 
vecinas y vecinos de la tercera y cuarta 
edad.

La Piscina Recreativa Municipal ya ha sido 
visitada por más de 15 mil personas esta 
temporada.

El espacio, que brinda un importante 
beneficio a más de 30 mil usuarios cada 
verano, mantendrá abiertas sus puertas al 
público hasta el 29 de febrero, de martes a 
domingo, de 10:00 a 18:00 hrs. 

Para acceder a este espacio, ubicado en 
Sierra Bella #2888, se debe solicitar cupo de 
lunes a viernes, de 11:30 a 15:30 hrs., en las 
oficinas de la Piscina Temperada, ubicadas 
en Carlos Valdovinos #287, con Certificado 
de Residencia y Cédula de Identidad.

Para más información puedes llamar al 
222664619 o al 225536311. 

Haydn
Carmen Mena
Varas Mena
Pje. Frutillar

Pje. Puerto Octay
Pje. Puerto Montt
Naciones Unidas

Sandino
Turquino
Las Villas

Pinar del Río
Pje. Las Vegas

Francia

Departamental
Pintor Murillo

Estadio
Haydn

Pje. Frutillar
Departamental

Estadio
Brasilia

Departamental
Sandino
Brasilia
Sandino

Departamental

Lo Ovalle
Brasilia
Haydn

Pje. Puerto Montt
Carmen Mena

Fondo Sur
Brasilia

Vic. Mackenna
Sandino

Pinar del Río
Pje. Las Vegas
Pinar del Río

Pje. Lago Rupanco

BMV
BMV
BMV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV
HCV

3,976.27
5,164.14
3,025.70
308.40
331.00

1,564.49
751.52

1,536.99
207.65
183.40
746.80
91.58

1,666.81

Nombre Calle Desde Hasta Materialidad Superficie Proyectada (m2)

Alcalde Sergio Echeverría hizo entrega de las llaves de 
los colegios de la comuna a la directora del Servicio Local 

Gabriela Mistral, Sandra Fuentes.
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La comuna de San Joaquín se empapó del espíritu 
navideño el pasado mes de diciembre, pero bajo un 
contexto social completamente distinto, donde la 
austeridad y comunión fueron las protagonistas de 
las celebraciones.

En este escenario, la Municipalidad, a través de 
juntas de vecinos, jardines infantiles y diversas 
organizaciones sociales de la comuna, hizo llegar 
regalos a más de 13 mil niños y niñas, de entre 2 y 
8 años. 

Para el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, esta 
es una fecha muy significativa y su celebración en 
comunidad es importantísima: “La Navidad es un 
momento relevante en el que se puede reconciliar la 
gente y volver a recordarnos que los seres humanos, 
por naturaleza, podemos ser compasivos, amables y 
tolerantes, sobre todo en el contexto social actual”.

En el marco de las celebraciones comunales, 
el sábado 21 de diciembre, los niños y niñas 
pertenecientes al Programa Familias (las más 
vulnerables de la comuna), tuvieron una bella 
actividad junto a sus familias en la Piscina 
Municipal, lugar en el que recibieron regalos, cajas 
de mercadería, disfrutaron de muestras musicales, 
humor y la espectacular visita del Viejo Pascuero; 

una fiesta que agradecieron los presentes, tal como 
destacó Bernardita Gómez: “Esto es bueno para las 
personas que no tienen como sacar a los niños; es 
algo recreativo en la que lo pasan bien”.

Actividades recreativas y en los barrios 
fueron la tónica de las celebraciones 
de fin de año en San Joaquín
A través de diversas iniciativas comunitarias, el foco estuvo puesto en el 
compartir en familia y en comunidad, resaltando valores como la unión y 
la solidaridad.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

En las Juntas de Vecinos de todos los territorios se 
celebró en torno a la unión barrial. Carlos Osorio, 
presidente de la Junta de Vecinos Villa La Unión, 
destaca que la celebración que organizaron “fue 
muy esperada; además de ser lindos los juguetes 
entregados por el Municipio, fue una acción 
comunitaria masiva; con esto logramos reunir a 
vecinos que son reacios a participar o asistir a las 
reuniones que realizamos durante el año”.

NAVIDAD EN EL BARRIO

Desde la Corporación Municipal de 
Cultura se efectuó por primera vez la 
actividad “Navidad en el Barrio, por el 
derecho de vivir en paz”, instancia en 
la que las vecinas y vecinos disfrutaron 
de show de magia, globoflexia, 
pintacaritas, e incluso, del popular 
Gato Juanito.

Jonny Labra, asesor de Programación y 
Contenidos de la Corporación, destaca 
que “recorrimos los siete territorios 
de la comuna, buscando acercar la 
cultura y la diversión a toda la familia, 
contribuyendo, de paso, a la unión de la 
comunidad y resaltando la importancia 
del compartir”.

FACHADA ILUMINADA

El Edificio Consistorial también 
se empapó del espíritu navideño, 
iluminando su fachada durante todo el 
mes de diciembre; luces que tuvieron 
por objetivo reflejar la esperanza de 
transformación hacia un nuevo y mejor 
Chile, en el marco del nuevo contexto 
social.

La Junta de Vecinos Aníbal Pinto realizó, con apoyo del Municipio, una celebración de Navidad en la Piscina Municipal.
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Segunda Etapa del Parque 
Intercomunal Inundable 
Víctor Jara abre sus 
puertas a la comunidad

El pasado 
jueves 19 de 

d i c i e m b re , 
el alcalde de 

nuestra comuna, 
Sergio Echeverría, 

junto al director nacional de Obras 
Hidráulicas, Claudio Darrigrandi, 
participaron del hito de apertura 
al público de la Segunda Etapa del 
Parque Intercomunal Inundable 
Víctor Jara, entre calle Pacífico y 
Carmen.

Con una inversión de $7.000 
millones de pesos, las obras 
contemplaron, principalmente, 
la continuación de los trabajos 
hidráulicos del parque, áreas verdes, 
circulaciones, equipamiento, zonas 
de permanencia, zonas de juegos 
infantiles, zonas de equipamiento 
deportivo e iluminación.

ESCULTURA DE VÍCTOR JARA
Durante el transcurso de este 
año, se erigirá en el Parque la 
escultura dedicada a Víctor Jara 
(cercana al pasaje San Francisco 
de California).

El proyecto consta de una pileta 
de 192 m2 como base y sobre ella 
la figura del cantautor nacional. 
Se estima un tiempo de ejecución 
de 8 meses, finalizando con la 
entrega de la Tercera Etapa del 
Parque.

Cabe destacar que el proyecto de 
“Parque Inundable” fue gestado en 
el año 2007, como parte del legado 
Bicentenario, y es considerado 
el nuevo pulmón verde para las 
comunas del sector sur de la 
capital, incluidas San Joaquín.

El jueves 26 de diciembre de 
2019, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU), emitió 
el Certificado de Calificación 
Definitiva para el Proyecto Madeco-
Mademsa, con el que se asignan 
los subsidios que permitirán dar 
inicio a la construcción de las 
viviendas que beneficiarán a 296 
familias de allegados de nuestra 
comuna, quienes llevan más de 8 
años luchando por el sueño de la 
casa propia.

Este proyecto, muy similar al ya 
entregado Pacífico Rivas III y IV, 
está compuesto por doce edificios 
de 5 pisos, con un total de 296 
departamentos. Incluye 2 sedes 
comunitarias, equipamiento 
deportivo, áreas verdes y juegos 
infantiles; 140 estacionamientos, 
de los cuales 8 estarán destinados 

MINVU emite Certificado de 
Calificación Definitiva que permitirá 
dar inicio a la construcción de 
Proyecto Madeco - Mademsa
Se espera que las obras 
comiencen el primer semestre 
del 2020, para ser entregadas 
en un plazo máximos de 24 
meses, beneficiando a familias 
de 14 comités de allegados.

Continúa avanzando reforzamiento lumínico LED

Ya suman 9.500 las luminarias con tecnología LED 
instaladas en San Joaquín. Este nuevo parque lumínico 
permite contar con una mayor luminosidad en todo 
el territorio comunal, lo que contribuye a generar una 
mayor sensación de seguridad y, con ello, mejorar la 
calidad de vida de todas nuestras vecinas y vecinos.

El 2018 marcó un antes y un después en 
materia de iluminación de la vía pública en 
San Joaquín, gracias al Recambio Masivo 
de Luminarias, el cual significó cambiar 
7.300 luces a tecnología LED, con una 
inversión municipal de $4.200.000.000.

Luego, y tras escuchar las diversas 
peticiones de nuestras vecinas y vecinos, 
se inició el proceso de reforzamiento 
en el que se han instalado 230 nuevas 
luminarias del tipo peatonal, vial y 
ornamental, además del aumento de 
potencia de 150 luces, beneficiando 
a sectores como Juan Sebastian Bach, 
Plaza Valdivieso, Pintor Cicarelli, Benozzo 
Gozzolli, Canadá, Ureta Cox, Lo Ovalle, 
Departamental, Llico, Pirámide y San 

en exclusividad para personas con 
movilidad reducida. 

Cada departamento contará con 
3 dormitorios, estar, comedor, 
cocina, logia y baño, considerando 
una superficie aproximada de 57,1 
metros cuadrados (55 m2 interiores 
más 2,1 m2 de terraza).

La inversión total del complejo 
asciende a 8.355.781.430 millones 
de pesos. 

AVANCES EN VIVIENDA SOCIAL
Desde hace más de 10 años 
el esfuerzo de la gestión 
municipal se ha centrado en 
avanzar en justicia social para 
los allegados de San Joaquín. 
Desde el año 2009 a la fecha 
se han entregado 1.234 
soluciones habitacionales de 
alto estándar a los integrantes 
de comités de allegados de 
la comuna y prontamente se 
beneficiarán a 296 nuevas 
familias, lo que sumará un 
total de 1.530 viviendas.

Nicolás, entre otras, lo que se tradujo en 
una inversión municipal de $200.000.000. 

Durante el primer trimestre de este 
año, continuarán los trabajos con la 
instalación de 60 puntos distribuidos 
en todos los territorios de la comuna, 
de acuerdo a requerimientos que 
ha planteado la comunidad, a través 
de Juntas de Vecinos y Comités de 
Seguridad. 

Cabe destacar que, desde el 2015 a la 
fecha, gracias a diferentes proyectos, 
al recambio masivo, y su posterior 
reforzamiento, ya se han instalado un 
total de 9.500 luminarias de tecnología 
LED en todo San Joaquín.

Alcalde Sergio Echeverría junto a los primeros visitantes 
de la recientemente abierta Etapa II.

El Parque Víctor Jara 
abre sus puertas a la 

comunidad de miércoles 
a domingo, de 10:00 a 

20:00 horas.


