
Porque creemos en un proyecto de Desarrollo  
Comunal que tenga como eje de acción el bienestar de 
los vecinos y vecinas, la seguridad de nuestros barrios, 
la educación de nuestros hijos y la salud de todos los 
habitantes de nuestra comuna, especialmente de 
nuestros queridos adultos mayores.   

Maipú tiene una gran potencial de desarrollo y se 
merece una gestión que enfrente los problemas, pero 
que también sea capaz de  transformar los sueños de 
sus vecinos en la ciudad que todos queremos. 

Te invito a conocer nuestras propuestas…   

alebustamanteneira@gmail.com fb.com/Alebustamanteneira

twitter.com/alejabn

instagram.com/alejandramaipu/

Alcaldesa de 
Maipú 2021



PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA MAIPÚ

Salud
• Integrar a la red de salud el programa Médicos a 
Domicilio y coordinarlo con nuestros CESFAM y 
Hospital El Carmen

• Creación de una red de farmacias comunal, de una 
óptica comunal y una droguería comunal

• Creación de un programa de prevención y monitoreo 
de grupos de riesgo, tales como nuestros adultos 
mayores y vecinos con multimorbilidad, entre otros 
grupos.

Seguridad
• Centro de seguridad por cada uno de nuestros 21 
barrios, conectados directamente a Carabineros y a la 
PDI, equipados con camionetas y motocicletas de 
vigilancia.

• E ntrenamiento constante para los funcionarios de 
Maipú Seguro

• Ejecución del proyecto Comisaría de la Farfana en el 
breve plazo

• Defensoría Municipal para la atención gratuita de 
nuestros vecinos víctimas de la delincuencia.

• Implementación de una red comunal de alerta 
temprana enfocado en la prevención de delitos, con 
cámaras de vigilancia y monitoreo en red con 
Carabineros.

Educación
• Mejorar la infraestructura de los colegios municipales

• Desarrollar un programa de clases focalizado en el 
aprendizaje del idioma inglés y un plan de mejora 
resultados SIMCE y PSU a nivel comunal

• Plan de adquisición de Notebook para los alumnos de 
nuestros colegios 

• Desarrollar programas  de formación en programación 
y robótica para nuestros hijos

• Maipú Escritor, programa de formación presencial / 
digital en escritura creativa

• Fortalecimiento de la Escuela Superior de Artes de 
Maipú - ESAM y aumento de capacidad

• Fortalecimiento de la educación técnica

• Implementación de programa de astronomía 
comunitaria en la Quebrada de La Plata

Movilidad
• Diseño e Implementación de una Red de Ciclovías y 
Ciclosendas integrada para todos los barrios

• Convertir a Camino a Melipilla en una avenida troncal, 
con nudos que lo unan con barrios como Ciudad 
Satélite, El Abrazo, Villa San Juan, Fundo El Bosque, 
Tres Poniente, Cuatro Álamos, Los Silos y  H. Arrieta

• Programa intensivo de pavimentación y 
mantenimiento vial

Vivienda
• Postulación a subsidios de mejora de viviendas

• Implementación de un Programa de Erradicación de 
Campamentos y gestión vivienda nueva

• Programa de ampliación y regularización de viviendas, 
con asesoría gratuita a vecinos con modelos, planos, 
ubicaciones y red de maestros certificados para la 
implementación de Programa

Adultos Mayores
• Programa móvil de Asistencia Domiciliaria a las 
Personas Mayores acercando el municipio al vecino. El 
servicio incluye asistencia legal, social y atención 
médica.

• Programa Piloto para la Formación de técnicos 
asistentes a Domicilio de Personas Mayores

• Implementación de tarjeta única de servicios 
comunales para las personas mayores

• Defensa legal de Personas Mayores ante embargos 
por deudas  (abogados y asistentes sociales)

• Operativos de seguridad en días de Pagos



Ferias
• Acuerdo de ordenamiento, mejoramiento y diseño de 
estándar para la implementación de un programa 
piloto para el desarrollo de Feria Modelo 

• Apoyo al emprendimiento y desarrollo económico 
local

• Acuerdo para el ordenamiento territorial y creación de 
nuevas ferias

• Incorporar verduras y frutas a cajas de mercadería 
municipales

Medio Ambiente
• Aumentar cantidad de áreas verdes a 9 metros 
cuadrados x habitante de la comuna (estándar OMS)

• Reforestación urbana Inteligente, eliminando 
vegetación alergénica y promoviendo especies nativas

• Centro de Educación Ambiental Quebrada de la Plata

• Programa de áreas verdes para Condominios Sociales

• Recuperación de bandejones y sitios eriazos

• Ecosedes con Huertos, Paneles Solares, Colectores 
Solares, Reciclaje de Aguas Grises, Punto Limpio

Cultura
• Potenciar y Certificar Escuela Superior de Artes de 
Maipú (ESAM)

• Casa de la Cultura en Rinconada 

• Catastro y apoyo a organizaciones Culturales de la 
comuna

• Cultura móvil con Compañía itinerante de Teatro y 
Festival de Maipú

SMAPA
• Ejecutar el Plan de Inversiones de nuestra sanitaria y 
fortalecer su rol público

• Modernizar el control de calidad del agua potable vía 
telemetría y mejorar la calidad del servicio

Participación
• Extender y mejorar procesos de Presupuestos 
Participativos con la comunidad

• Transmisión de sesiones de concejos y disponibilidad 
de información de votaciones (actas)

• Información abierta de inversiones y proyectos

• Consultas digitales, plebiscitos, audiencias públicas 
permanentes. Implementación  de una política de 
satisfacción de usuarios mediante encuestas de 
satisfacción y calidad del servicio

Protección Animal
• Transformar el centro médico veterinario municipal en 
un hospital clínico veterinario gratuito para toda la 
comunidad, aumentando su capacidad, especialidades, 
cobertura y horarios

• Potenciar Clínica veterinaria Móvil e implementar 
Ambulancia Veterinaria 7x24

• Implementar un refugio municipal para animales de la 
calle, especialmente para aquellos que por edad  o 
enfermedad requieran una atención especializada o 
permanente.

Mujer
• Programa de asistencia a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, monitoreo permanente de 
seguridad ciudadana al domicilio, reubicación, apoyo 
legal y psicológico gratuito, sensibilización, educación y 
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de 
género

• Programa mujer emprende de apoyo y asistencia a 
mujeres pequeñas empresarias

• Fomentar el interés y la formación en ciencias a través 
de talleres y becas de estudios 

Deportes
• Plan intensivo de difusión y entrenamiento deportivo 
y apoyo a organizaciones

• Club de Futbol oficial de Maipú

• Escuela de futbol (y de otros deportes) municipal con 
apoyo social, nutricional, médico y psicológico, 
utilizando el estadio Bueras como centro base de 
entrenamiento 

• Desarrollo Polideportivo Isabel Riquelme

• Operación permanente de piscina municipal con 
clases gratuitas para los estudiantes de la comuna



Diversidad
• Fortalecer la oficina de la diversidad, integrándola con 
una mesa de trabajo con organizaciones sociales de la 
comuna

• Implementación de un Plan comunal contra el bullying 
escolar, laboral y social, con defensa legal gratuita para 
los vecinos víctimas de discriminación

Patrimonio
• Potenciar el Mercado de Maipú como parte del 
patrimonio cultural y Ruta Histórica de la comuna, 
respetando su nombre y tradiciones históricas 

• Rediseño arquitectónico del barrio cívico de la 
comuna, integrando Centro Cultural, plaza de la 
ciudadanía, edificio municipal, estación de metro y eje 
cinco de abril hasta el Templo

• Retomar y concretar proyectos Anfiteatro Arena 
Maipú y Museo de la Batalla de Maipú

Capacidades Diferentes
• Plan de mejoramiento y fiscalización de accesibilidad 
para todos los edificios públicos, privados, comerciales, 
veredas, calles, plazas y colegios de la comuna. Maipú 
debe ser una comuna preparada y amigable para los 
vecinos con alguna discapacidad.

• Aumentar el financiamiento municipal a 
organizaciones de vecinos que trabajen en el ámbito de 
las capacidades diferentes.

• Fiscalizar la real integración de alumnos con alguna 
capacidad diferente en sus colegios

Talleres
• Desarrollo de plataforma virtual para la realización de 
talleres municipales en línea para los vecinos y vecinas. 
El objetivo es, manteniendo la opción física para 
cuando sea posible, llevar la actual oferta de talleres a 
formato digital y agregar nuevos cursos

• Creación del Centro Educativo Municipal, a través del 
cual se centralice el desarrollo de los talleres, con 
especialización y certificación de calidad

Empleo y Emprendimiento
• Creación del Sistema georreferenciado de MiPymes 
de Maipú (con datos de servicios, productos, material 
audiovisual, etc.) Este sistema será accesible desde 
cualquier Smartphone y tendrá la información de todos 
los emprendedores de la comuna, sus productos y 
servicios 

• Centro de Emprendimiento y Coworking de Maipú 
para apoyar a los emprendedores 

• Plan de incentivos para la Instalación de Empresas en 
Maipú, que generen inversión local y puestos de trabajo 
para los vecinos y vecinas

• Oficina Municipal de Derechos Laborales para la 
defensa gratuita de los trabajadores  

Modernización
• Transformar a Maipú en una comuna Inteligente, 
donde se pueda acceder a una serie de servicios en 
tiempo real a través de un computador o una APP 
Municipal. Se podrán realizar todos los tramites 
digitalmente, Gestionar Emergencias, seguimiento de 
proyectos comunales, votar y hacer seguimiento a los 
requerimientos o reclamos a la municipalidad.



¿Quién soy y porqué me postulo a 
alcaldesa?
Soy Alejandra Bustamante, llegué a Maipú en 1974 al sector 
de Nueva San Martín, estudié en el Rosita Sánchez, Sofía 
Infante, Madre Vicencia y en la Universidad de Valparaíso, 
donde me titulé de Asistente Social. El año 1997 ingresé a 
trabajar a la municipalidad, donde comencé mi carrera 
profesional atendiendo y entregándoles soluciones a las 
diferentes demandas de nuestros vecinos. Posteriormente 
me desempeñé como jefa de Omil, de Vivienda, del 
Departamento Social, directora de Dideco, Secpla y 
Administradora Municipal, lo que me llevó a ocupar el cargo 
de Alcaldesa Subrogante durante algunos meses en el 2016. 

Fui parte de la gestión técnica y profesional de distintos 
alcaldes, con los cuales desarrollamos numerosos programas 
y proyectos en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, los 
que permitieron transformar Maipú en la gran comuna del 
sector poniente de la región. 

¿Qué debemos mejorar en Maipú?
• En Educación no puede ser que un alumno de un colegio de 
Maipú, tenga en promedio 100 puntos menos en la PSU que 
un alumno del sector oriente de Santiago.

• En Salud no es justo que la esperanza de vida de un vecino 
de Maipú, sea 7 años menos que la de un vecino de las 
comunas del sector oriente de la capital.

• En Maipú existe una estación de metro cada 132 mil 
habitantes, mientras que en Providencia hay una estación 
cada 14 mil, o en Ñuñoa una estación cada 19 mil habitantes. 
Providencia tiene 6 veces más kilómetros de ciclovías por 
habitante que Maipú y Santiago tiene 3 veces más. 

• En Vivienda no podemos tener un déficit habitacional de 
20.000 viviendas, entre las que faltan y las que están 
inutilizables, o que existan 100.000 que requieren 
mantención urgente.

2019
En el Congreso 
trabajando por Ley 
Gabriela

2020
Trabajando en las ollas 
comunes en Maipú

2020
Marcha por los derechos 
de los ciudadanos

2015
Junto a trabajadores 
Municipalidad de Maipú

2016
Alcaldesa Subrogante
de Maipú

2018
En el Senado 
exponiendo la 
situación de Maipú

2021
Con vecinos de villa 
Municipal

2021
Con vecinos de La 
Farfana

• En Maipú tenemos 50.000 adultos mayores y se estima que 
en 15 años serán 200.000, muchos de ellos con bajos 
recursos económicos y es una población que debemos 
apoyar desde el municipio.

• Los delitos que más han aumentado en Maipú son robo con 
violencia e intimidación, robo en lugar habitado y robo de 
vehículo motorizado; los casos de violencia intrafamiliar 
aumentaron durante la pandemia en un 54%. Sin embargo 
seguimos teniendo 1 carabinero cada casi 1000 habitantes.

• Debemos defender SMAPA, se estima que son $30.000 
millones de inversión no realizada, lo que se traduce en baja 
de la calidad del servicio, aumento de reclamos y perdidas 
de agua.

Tuve la alegría de liderar distintos proyectos para Maipú 
como las nuevas viviendas del Campamento El Gomero, el 
diseño del proyecto parque tres poniente, la cumbre 
bicentenario, los presupuestos participativos, la farmacia 
municipal, los nuevos Cesfam, entre otras iniciativas. En estos 
meses, durante la pandemia, he trabajado como voluntaria 
en las ollas comunes Manos Solidarias y Misioneros de Cristo 
de la Capilla San Bonifacio y, por supuesto, trabajé junto a 
distintas organizaciones por el APRUEBO en MAIPÚ.


