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1.- POLÍTICAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

En el año 1992, los datos del Censo señalaron que la comuna de San Miguel tenía una población 

de 82.869 habitantes, en el año 2002 esta cifra había bajado a 78.872 y por lo tanto la proyección 

para el año 2012 reflejó una variación negativa de 11,3 puntos porcentuales que llevaron a estimar 

una cantidad de 69.959 habitantes. Estas cifras, permitieron caracterizar a la población 

sanmiguelina en diversos aspectos y en un momento determinado. De este análisis se obtuvo la 

información que permitió establecer problemáticas y escenarios futuros probables para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Comunal 2007-2017; en el cual se plantearon los objetivos 

estratégicos, líneas de acción y metas definidas en dicho instrumento de gestión. 

 

Contrario a las cifras anteriormente expuestas, la realidad de la comuna de San Miguel 

experimentó un crecimiento sustancial en el ámbito inmobiliario y por consecuencia también en la 

población comunal alcanzando la cifra aproximada de 90.846 habitantes en el año 2012; según 

proyecciones realizadas por la Secretaría Comunal de Planificación en base al Censo 2002 y al 

aumento de roles en la comuna. Además, se estima que la población comunal estaría compuesta 

en una gran parte por familias jóvenes con hijos de corta edad. Este nuevo escenario que se nos 

presenta ha modificado los intereses y problemáticas de los habitantes, y por tanto también 

algunos de los foco en que se debiesen centrar las políticas de inversión en esta nueva etapa. 

 

Por esa razón y con la labor de confeccionar un nuevo Plan de Inversiones para los años venideros, 

es que la jefatura edilicia ha determinado la inclusión de nuevas iniciativas de inversión que 

vengan a complementar las ya expuestas en el Pladeco, en pro de contribuir de la mejor manera al 

cumplimiento de las metas propuestas. Sin embargo, dichas iniciativas y por tanto nuestra Política 

de Inversión,  se encuentran de igual manera en el mencionado instrumento, razón por la cual se 
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refleja una  concordancia con los objetivos estratégicos, líneas de acción y metas definidas en él, 

de modo de cubrir el déficit actual para cada una de las áreas de desarrollo. 

1.1- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN 2015 

 

A partir el análisis realizado, es que el énfasis de la gestión actual y su política de inversión que 

permanecerá para el período 2015, se enfocará principalmente en el desarrollo de Estudios y 

Proyectos que intervengan directamente en corregir las problemáticas que fueron identificadas en 

el Plan de Desarrollo Comunal, actualizándolas a las necesidades actuales de la comuna. 

La Política de Inversión considerará como objetivo permanente, el análisis entre las necesidades y 

los recursos posibles de obtener; ya sean municipales o externos, con el fin de estimar costos y 

beneficios que permitan priorizar las líneas de acción a las cuales se les dará la mayor asignación 

de recursos durante el período 2015. De este modo, el Municipio velará por una eficiente 

asignación de los recursos públicos; que son escasos, contribuyendo al aumento en el bienestar 

general de los habitantes.                                                                                 

     En materia de inversiones, los esfuerzos de la gestión municipal se concentrarán 

principalmente en el cumplimiento de las metas del Pladeco y promesas pendientes que se han 

realizado a los vecinos. Como método de agilizar la materialización de los proyectos, es que se ha 

tomado la decisión de enfatizar la inversión municipal en el desarrollo de Estudios que permitirán 

acortar los plazos para la obtención de recursos para proyectos de gran envergadura y que 

superen además los montos de ejecución que el Municipio pudiera costear. 

Ya sea con recursos propios o externos, se abarcarán las distintas áreas de desarrollo definidas en 

el Pladeco  (Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Fomento 

Productivo, y Desarrollo Social, la que se compone de las sub áreas de Integración Social y el área 

de Salud, Deporte, Educación y Cultura), compatibilizando técnicamente las iniciativas con el 

desarrollo de la comuna. 
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A continuación, se presentan las relaciones propuestas entre los objetivos planteados por el 

Pladeco y el Plan de Inversiones para el Período 2015, exponiendo las áreas de desarrollo y líneas 

de acción que serán priorizadas. Destacan las inversiones financiadas por el Municipio que se 

enmarcan en los siguientes objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal: 

 

Área Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Objetivo Estratégico Nº2: “Proyectar a la 

comuna como un Centro de Renovación Urbana que potencia el desarrollo de Espacios Públicos, 

Equipamiento e Infraestructura Urbana”1. Al concentrar recursos en la implementación y 

equipamiento de nuestros espacios públicos, potenciando la interacción entre los vecinos, la vida 

de barrio y el fortalecimiento de la identidad, necesarios para el desarrollo de la comunidad y su 

consolidación. 

 

Así mismo, e insertándose en este mismo objetivo es que se ha priorizado la reparación de 

pavimentos en calzadas, lo que no sólo proporcionara calidad en los desplazamientos vehiculares 

sino también mejorará la calidad del tránsito peatonal al generar las condiciones propicias que 

disminuyan y eviten accidentes en cruces que presenten problemas graves. 

 

Área Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Objetivo Estratégico Nº4: “Generar las 

condiciones que contribuyan a un desarrollo ambiental saludable y con bajos niveles de 

contaminación”2. Financiando la elaboración de Estudios que permitan concretar mejoras 

efectivas en las áreas verdes de la comuna, equilibrando de cierto modo la mala distribución y 

escasez de las mismas dentro de nuestra comuna que podrían generar condiciones de inequidad; 

proporcionando en cambio satisfacción a los habitantes. 

                                                           
1
 Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel 2007-2017. 

2
 Idem. 



 

 

  MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
       Secretaría Comunal de Planificación 
 
 
 

 

4 

 

Área Desarrollo Social, Objetivo Estratégico Nº13: “Generar y potenciar una identidad deportiva 

comunal, creando las condiciones que faciliten el desarrollo de esta actividad en sus distintas 

disciplinas y etapas (formativa, recreativa y competitiva)”3. Desarrollando Estudios que permitan la 

pronta ejecución de proyectos de equipamiento a nivel comunal como son el Parque Deportivo 

Atacama y una Piscina Municipal, fortaleciendo tanto las redes entre la comunidad, como la salud 

física y mental de la misma. 

 

1.2- IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN 2015 

 

En la formulación del Presupuesto 2015, se consideraron las prioridades estratégicas definidas 

anteriormente y a las cuales se les deben sumar las iniciativas postuladas a fuentes de 

financiamiento externo para cada área de desarrollo; considerando una cartera de Estudios y 

Proyectos inserta en los objetivos estratégicos y líneas de acción del Pladeco, al igual que las 

iniciativas financiadas con recursos propios. 

 

Se pretende implementar y ejecutar la cartera de inversión municipal en un 100% durante el año 

2015; así mismo se determinará una priorización de los recursos externos para su ejecución en el 

corto y mediano plazo, con el fin de que en el período  estas iniciativas pasen del estado de idea o 

en formulación, al de Ejecución o Ejecutadas, considerando también que avanzado el período se 

debería contar con la resolución de las iniciativas en estado de “Aprobadas” o “Postuladas”. 

Cabe señalar, que para el período 2015, las primeras inversiones que se verán reflejadas en la 

comuna, corresponden a las llamadas “iniciativas de arrastre” que provengan del período actual, 

cuya ejecución pase al año presupuestario siguiente. Se hace presente también que habrá 

iniciativas en estado aprobado o postulado a fines del período actual. 

                                                           
3
 Plan de Desarrollo Comunal de San Miguel 2007-2017. 
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2.- ÁREAS DE INVERSIÓN 

 Las iniciativas se han agrupado en 8 áreas según el destino de la inversión, a continuación se 

describe cada una de ellas: 

Área de Inversión Descripción 

INFRAESTRUCTURA 

Mejoramiento, Reparación, Mantención y Construcción de Infraestructura y 
Espacios Públicos, Edificación Comunitaria,  Dotación de Equipamiento y 
Mobiliario urbano en barrios,  Obras de Mantención, Mejoramiento y 
Reparación en Inmuebles Municipales. 

VIALIDAD 
Mantención y Reparación de Calzadas y Veredas.   Provisión e Instalación de 
elementos de seguridad como señalización, vallas peatonales y topes 
vehiculares. 

SEGURIDAD 
Intervención de Espacios Públicos más vulnerables, equipamiento anti vandálico 
e iluminación peatonal. 

MEDIO AMBIENTE 

Obras de Paisajismo, Mejoramiento y Consolidación de las áreas verdes 
existentes o implementación de nuevas zonas.  Provisión, Instalación y 
Mantención de Equipamiento y mobiliario urbano en áreas verdes (parques, 
plazas y platabandas). 

EDUCACIÓN  
Obras de Mantención, Mejoramiento y Reparación en Establecimientos 
Educacionales. 

SALUD 
Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura de 
Salud. 

CULTURA 
Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura 
Cultural 

DEPORTE 
Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura 
Deportiva. 
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3.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL 

 

Los gastos en Iniciativas de Inversión del Presupuesto Municipal, suman $300.000.000.- para el 

año 2015 y corresponden a dos tipologías: 

 

a. Estudios 

Se entienden como “los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 

generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar 

nuevas iniciativas de inversión”4. Se caracteriza porque tiene una duración definida y se 

materializa en un documento o base de datos que contiene información. Constituyen 

ejemplos de estudios básicos los diagnósticos, catastros, investigaciones, inventarios, 

prospecciones y estudios de recursos naturales, entre otros. 

 

b. Proyectos 

Corresponden a “los gastos destinados a financiar estudios preinversionales, de 

prefactibilidad, factibilidad y diseño, los que a su vez sirven para generar información que 

permite decidir y llevar a cabo la ejecución futura de una iniciativa de un proyecto de 

inversión”5. Se materializa mediante la construcción de infraestructura y provisión de 

equipamiento cuando es necesario. 

 

                                                           
4
 Glosario Sistema Nacional de Inversiones. Ministerio de Desarrollo Social. 

5
 Idem. 
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3.1- DESGLOSE DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL 

3.1.1 Estudios 

 

INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO  

LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DE PLANIMETRÍA DE ÁREAS VERDES $ 10.000.000 

PROYECTO DE INGENIERÍA, PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS $ 6.000.000 

DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
DEPORTIVO ATACAMA 

$ 30.000.000 

DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
TEMPERADA MUNICIPAL 

$ 80.000.000 

 total $ 126.000.000 

 

Las áreas de inversión en cuanto a Estudios se concentran principalmente en DEPORTE, que 

corresponden a los compromisos adquiridos por la gestión ante la comunidad sanmiguelina. 

Desarrollando así proyectos completos para una rápida obtención de recursos externos que nos 

permitan ejecutar proyectos emblemáticos y de cobertura comunal como son el Parque Deportivo 

Atacama y la Piscina Temperada Municipal, complementándose así con la Reposición del Estadio 

La Montura, cuyo estudio se encuentra actualmente en curso y financiado también con recursos 

propios. 

 

En cuanto a MEDIO AMBIENTE, las iniciativas se concentran en la elaboración de un catastro 

actualizado y preciso de las áreas verdes y el estado en que se encuentran. Del mismo modo en 

que ya se realizaron intervenciones en un 100% en las plazas San José y Gabriela Mistral, 

altamente demandadas para el uso de los vecinos, es que se requiere contar con la mayor 

cantidad de información posible para el diseño de nuevos proyectos que intervengan de igual 

manera las demás plazas, como se comenzará a ejecutar próximamente también en la Plaza 

Recreo un proyecto de reposición.  



 

 

  MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
       Secretaría Comunal de Planificación 
 
 
 

 

8 

 

En cuanto a VIALIDAD, la iniciativa responde al compromiso que cada año se realiza con los 

vecinos para mejorar la calidad de vida en los barrios. 

 

3.1.2 Proyectos 

 

INICIATIVA DE INVERSIÓN MONTO  

CABLEADO TELEFONÍA IP Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS $ 80.000.000 

MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 20.000.000 

ADQUISICIÓN DE TOLVAS $ 15.000.000 

REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADAS $ 40.000.000 

EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS $ 10.000.000 

APORTE A PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTERNA $ 9.000.000 

 total $ 174.000.000 

 

Gran parte de la inversión municipal en cuanto a proyectos se destinará al área de 

INFRAESTRUCTURA, al mejorar las condiciones de la planta telefónica del Edificio Consistorial, lo 

que corresponde a un mejoramiento de la infraestructura que permita unificar los sistemas de voz 

y datos con los que actualmente se trabaja, contando de esta manera con un sistema que permita 

mejorar la productividad del municipio hacia la comunidad y a su vez disminuir costos. 

 

Dentro de la misma área se hace presente la necesidad de realizar reparaciones y mejoramientos 

que correspondan a situaciones de emergencia y/o buen funcionamiento de las dependencias 

municipales. 

 

Como desafío pendiente, aparece el área de VIALIDAD y el estado de las calles y sus pavimentos 

en vías importantes de la comuna. De acuerdo a esto es que se destina un alto porcentaje de los 

recursos a la reposición de los pavimentos de calzadas  que presenten las fallas más graves y ya no 

es posible continuar con reparaciones menores. 
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En el área de MEDIO AMBIENTE se pretende mejorar la calidad de plazas y espacios públicos que 

se encuentren más deteriorados, complementando a su vez la inversión con otras iniciativas de 

inversión externas y pudiendo abarcar una mayor cantidad de espacios recuperados en el corto 

plazo. Se suman a esta iniciativa la adquisición de tolvas que permitan realizar de mejor manera 

las funciones propias de las direcciones encargadas del mantenimiento de los espacios públicos de 

nuestra comuna. 

 

El aporte a proyectos de inversión externa podrá ser destinado a complementar proyectos que 

provengan de distintas áreas de inversión; ya sea para mejorar sus condiciones, para la ejecución 

de obras adicionales o cuando los recursos aportados no sean suficientes para el correcto 

desarrollo del o los proyecto planteado. 

 

3.1.3 Resumen de la Inversión Municipal 

 

RESUMEN INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

ESTUDIOS $ 126.000.000 

PROYECTOS $ 174.000.000 

TOTAL INVERSIÓN $ 300.000.000 

 

El período a planificar es dinámico, por lo que el Presupuesto Municipal proyectado podría 

requerir de variaciones durante el año, de modo de incorporar recursos, priorizar y concretar 

nuevos propósitos. En caso de ser necesario, esto se realizará a través de las correspondientes 

Modificaciones Presupuestarias. 

 


