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ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FRANCISCO DEVIA CASTRO

PROLOGO

De acuerdo a lo estipulado en al articulo 67 de la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades,
el Señor Alcalde y su Honorable Concejo Municipal y Organizaciones Comunitarias y Vecinales
da a conocer la Cuenta Pública correspondiente al año 2009;

La cual tiene que ser rendida en el mes de abril de cada año;

Esta Cuenta Pública 2009, entrega toda la información presupuestaria de los proyectos
ejecutados por el municipio con los recursos propios y recursos externos, y los servicios
traspasados Educación y Salud.
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS GESTIÓN AÑO 2009
Unidad Municipal a cargo de las Áreas de Difusión, Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas,
Ceremonial, Protocolo, Eventos y Cultura y sus objetivos son los de procurar el eficiente desarrollo de las
comunicaciones para, con y entre la Comunidad y el Municipio, de tal modo de involucrar todas las áreas
anteriormente mencionadas, promover la Cultura en la Comuna, organizar eventos culturales y deportivos
para la recreación y el esparcimiento de la toda familia.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO
1. 1. - PROTOCOLARES
A. – 63° ANIVERSARIO MUNICIPAL
Celebrado junto a la comunidad con un programa especial en la Plaza de Las Flores que incluía una la
presentación del Ballet Folklórico Municipal y un show artístico a cargo de un cantante nacional.

b. - ACTO CÍVICO MILITAR
Tradicional homenaje a los Héroes de Iquique celebrado con un Acto Cívico Militar el día Miércoles 20 de
mayo de 2008, en la Plaza de las FF.AA. Y CARABINEROS. En esta ocasión no pudieron participar las
Escuelas y Colegios debido a la lluvia torrencial de ese día. Sin embargo desfilo una delegación de
funcionarios municipales, la Agrupación de Corraleros de Santo Domingo, el Conjunto Folklórico que ofreció
el tradicional cacho de chicha a las autoridades y una delegación de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de
Santo Domingo por la parte cívica; y el Ejército, Armada y Carabineros por el lado Institucional Militar.
c.- ACTO CIVICO MILITAR.
El mes de Septiembre es el mes de nuestra Patria y el municipio rindió homenaje a la Independencia de
Chile y a las Glorias del Ejército por primera vez en la comuna con un acto cívico militar efectuado el
miércoles 16 de septiembre en la Plaza de Las FF.AA. y Carabineros.

d.- MISA DE ACCION DE GRACIAS
Celebrada el

día Jueves 17 de septiembre en la Parroquia de la Comuna y oficiada por el Párroco. En esta

ocasión la misa fue cantada por el Coro Polifónico del Puerto de San Antonio.

1.2. DESARROLLO COMUNITARIO

CHILE TÍPICO
Tradicional celebración familiar de Fiestas Patrias, efectuada esta vez en el recinto deportivo de Mostazal el
día domingo 13 de Septiembre, desde las 11 y hasta las 18 horas, con invitación a toda la comunidad
quienes participan en juegos típicos chilenos y el tradicional Campeonato de Cueca incentivando así amor
por nuestro baile nacional.

RODEO COMUNAL 2009
Nuestra comuna tiene tradición de preservar las tradiciones folklóricas de nuestro país y es así como este
año se organizo un Rodeo Comunal los días 21 y 22 de marzo 2009, en la medialuna de Santo Domingo con
la participación de alrededor de 60 colleras venidas de la propia comuna, de la provincia y de las regiones
Metropolitana y Sexta.

DIA DE LA MADRE: El Municipio quiso homenajear a todas las madres de la Comuna organizando un show
artístico con un Ballet mexicano en la multicancha de la Población de Los Maitenes II, el día sábado 9 de
mayo de 2009.

PREMIACIÓN CONCURSO DE JARDINES 2009
Efectuado en la Plaza del Cabildo el día Sábado 21 de noviembre de 2008 y teniendo como numero artístico
el Ballet Folclórico Municipal de Santo Domingo.

ESPERANDO LA NAVIDAD 2009. Evento organizado en conjunto con la Agrupación Cultural y el Cuerpo de
Bomberos de Santo Domingo donde la idea fue preparar el ambiente para la llegada de la Navidad. Se
presentaron números artísticos, se sirvió chocolate caliente a los niños, se recolectaron alimentos no
perecibles para familias de escasos recursos que fueron entregados en este mismo evento al Párroco de
Santo Domingo, el Alcalde acompañado por el Concejal Hugo Díaz encendió el árbol luminoso de navidad y
los niños recibieron felices al Viejito Pascuero que llego en un carro bomba. Gran asistencia de familias
completas que compartieron felices junto a sus hijos.
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1.3. - CULTURALES

24° ENCUENTROS MUSICALES DE ROCAS DE SANTO DOMINGO 2009
Una vez mas la Plaza de Las Flores fue el escenario elegido para los tradicionales conciertos que conforman
estos eventos efectuados el ultimo viernes de enero y los tres siguientes de febrero de cada temporada
estival. Un programa escogido entre lo clásico y lo popular escogido reunió a las familias residentes y
visitantes contando siempre con el importante auspicio de empresas privadas.

TEATRO INFANTIL 2009
El Festival de Teatro Infantil sigue siendo nuestro orgullo ya que semana a semana entrega a los niños una
sana recreación a través de diferentes obras infantiles didácticas e interactivas. Eventos gratuitos y a los
cuales asisten también los niños del sector rural.
“CHUMINGO CUENTA CUENTOS 2009”
Una vez mas el Municipio organizo este exitoso concurso literario dirigido a los escolares de la comuna. Se
entregaron diplomas y premios a los ganadores en dependencias del Municipio, siendo el premio mayor viaje
por un día con todos los gastos pagados y que este año contemplo la visita al ZOOLOGICO DE QUILPUE .

BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL
Se continúa con este proyecto iniciado el año 2006. Esta integrado por escolares de la zona urbana y rural
de nuestra comuna dirigidos por Marcos Pavez, ex Primer Bailarín del BAFONA.

CUASIMODO 2009
Antigua Fiesta religiosa propia de nuestros campos y que en esta ocasión convoco a una gran cantidad de
personas, autoridades, Clubes de Huaso y de Corraleros y vecinos en general que quisieron acompañar al
Párroco en su visita a los enfermos llevándoles la comunión.

FIESTA DE SAN PEDRO: Tradicional fiesta de los pescadores de nuestro país y en el caso de Santo
Domingo la celebración se realizo en la caleta de Mostazal donde se realizo una misa y oficiada por el
párroco de nuestra iglesia y presidida por el Alcalde de la comuna. Luego se procedió a la procesión con la
imagen de San Pedro y el paseo en lanchas engalanadas con adornos tricolores para terminar en un
almuerzo amenizado por un conjunto folklórico.
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PRESENTACION DEL BAFONA: Accediendo a una invitación efectuada al Municipio por los Concejos
Nacional y Regional de la Cultura y las Artes se organizo la actuación en santo Domingo del ballet Folklórico
Nacional BAFONA efectuado en el gimnasio del Club Deportivo Esparta el día 14 de julio de 2009.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE: Al igual que sucedió con el BAFONA, la
Municipalidad de Santo Domingo acogió el ofrecimiento para que la Orquesta de Cámara de Chile se
presentara en la Parroquia de Santo Domingo el día sábado 17 de octubre de 2009.
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OTRAS ACTIVIDADES:

INAUGURACION PLAZA Y VEREDAS DE LA POBLACION ARTURO PHILLIPS efectuada el 10 de julio
2009.
INAUGURACION REMODELACION ESCUELA EL CONVENTO: realizada el martes 7 de julio 2009
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INAUGURACION DE REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL: efectuada el 6 de diciembre 2009

1.4. ACTIVIDADES PATROCINADAS POR EL MUNICIPIO

EXPO ARTES 2009
Exposición de arte realizada en el Colegio People Help People, .organizada por la Agrupación Cultural
Rocas de Santo Domingo y ampliamente apoyada por este Municipio.

DESFILE DE AUTOS ANTIGUOS 2009:
Atractiva actividad organizada por CORDESANDO y auspiciada por el Municipio.

CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA 2009:
Actividad familiar organizada por CORDESANDO y auspiciada por el Municipio

3.- DIFUSIÓN
Se continúa con Radio Santo Domingo FM como medio informativo que se ha transformado en un
mecanismo valido para que la comunidad esta informada del quehacer municipal. Además se mantiene una
buena comunicación con los medios informativos de la zona quienes cubren las actividades más relevantes
que este municipio desarrolla.

4.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES RELEVANTES:

CONCIERTO DE GALA
En homenaje a las Fiestas Patrias de Chile, se realiza un Concierto de Gala ofrecido por la CAMERATA
ANDRES BELLO el día 19 de Septiembre en el Colegio Municipal People Help People. Actividad organizada
por la Agrupación Cultural Rocas de Santo Domingo y este Municipio con el auspicio de la Empresa Privada.
“5to. ENCUENTRO INTERREGIONAL DE PAYADORES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO,
COMUNA DE SANTO DOMINGO”

El Municipio una vez más apoyo ampliamente a la Agrupación de Cantores a lo divino de la comuna
“Angelitos de Santo Domingo” dándole todas las facilidades para que realicen este evento en la comuna que
en esta ocasión tuvo como escenario la sede social del Club de Rayuela de Santo Domingo. Payadores de
las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador B. O’Higgins deleitó a los asistentes con este arte
tan antiguo en nuestro país y muy arraigado en nuestra zona rural.

a.- APOYO Y TRABAJO: De Relaciones Publicas, ceremonial y Protocolo en el quehacer de los demás
departamentos municipales, donde se involucra la imagen de la Municipalidad.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 2009
El año 2009 estuvo marcado grandes y anheladas obras que venían en ejecución desde el año
2008 y que durante el 2009 se vieron concretadas y finalmente la comunidad ha podido hacer uso de ellas.
Tal es el caso de la “Construcción y Equipamiento del Consultorio General Rural de Santo Domingo”
y la “Construcción de la Escuela Rural de El Convento”.


CONSULTORIO
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La construcción de las obras del consultorio tuvo una duración de entre 10 meses, y un costo total
de $ 472.408.037 (Cuatrocientos setenta y dos millones, cuatrocientos ocho mil treinta y siete pesos), de
los cuales $ 439.370.320 (Cuatrocientos treinta y nueve millones trescientos setenta mil trescientos veinte
pesos) corresponde a aporte FNDR y $ 33.037.717 (Treinta y tres millones treinta y siete mil setecientos
diecisiete pesos) han sid0 aportados por la I. Municipalidad de Santo Domingo. La obra ha sido construida
por la Empresa PJD Ingeniería y Construcción. El Asesor técnico de la Obra fue el Sr. Cristian Skewes

En cuanto a los ítems de Equipamiento y Equipos, el financiamiento también ha sido compartido entre el
FNDR y el Municipio de Santo Domingo correspondiendo a las siguientes cifras:

Equipamiento:
Corresponde a este Item todo lo que significa el mobiliario del Consultorio y su costo ha significado la suma
de $ 27.857.710 (Veintisiete millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos diez pesos) cuyo
financiamiento se distribuye de la siguiente manera:

Aporte FNDR :

$ 15.858.000 (Quince millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos)

Aporte municipal:

$ 11.999.710 (Once millones novecientos noventa y nueve mil setecientos

diez pesos)
La empresa encargada de la fabricación e instalación de los muebles corresponde a Comercial Pau y Cía
Ltda.

Equipos:
La adquisición de los equipos ha sido adjudicada por la empresa GEMCO General Machinery y Co. Por la
suma de $ 14.980.000, lo cual de la misma forma ha correspondido a financiamiento compartido FNDR –
Municipal, lo cual se distribuye de la siguiente forma:
Aporte FNDR:

$ 7.484.000 (Siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos)
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Aporte Municipal:

$ 7.496.904 (Siete millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos

cuatro pesos)

Este establecimiento de salud cumple con todos los requerimientos clínicos de un consultorio
tradicional, no obstante, es preciso señalar que es perfectamente compatible con el modelo de un
CESFAM, nueva modalidad de atención de salud, ya que tiene una amplia superficie desocupada que
corresponde al piso de zócalo, el cual quedará habilitado, en cuanto a accesos.
En síntesis la inversión que representa la construcción de este Consultorio corresponde a la suma
de $ $ 521.858.651 (Quinientos veintiún millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y
siete pesos), incluyendo los gastos administrativos y la contratación del Asesor Técnico de Obra (ATO). De
este monto general $ 469.324.320 (Cuatrocientos sesenta y nueve millones trescientos veinticuatro mil
trescientos veinte pesos) corresponden a aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y $
52.534.331 (Cincuenta y dos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y un pesos)
corresponde a aporte municipal.
Este Centro de Salud Municipal, prestará atención a alrededor de 8.000 mil usuarios de los
diferentes sectores de la comuna, siendo su principal público objetivo aquellas personas provenientes de los
sectores poblacionales y de los sectores rurales de la comuna.
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ESCUELA RURAL DE EL CONVENTO

En relación a la

Normalización Escuela

Rural de El Convento,

esta iniciativa consideró

reposición de prácticamente un 70% de la infraestructura de la Escuela, en virtud de lo cual

la

las antiguas

instalaciones de emergencia, que servían de salas, y que se encontraban en muy mal estado, dado que su
vida útil ya estaba muy excedida.
Este nuevo edificio es de 1 piso el que alberga a 5 nuevas salas de clases, una sala de kinder, un
área administrativa, duchas para alumnos y alumnas, un taller multiuso, una biblioteca, bodega, baño de
profesores, comedor, cocina. Además se de la construcción de un patio cubierto, y una sala de primeros
auxilios.

La Ejecución de esta obra tuvo un costo de $ 134.682.822 (Ciento treinta y cuatro millones
seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veinte y dos pesos), aportado por el FNDR, con un
aumento de obra por un monto de aproximadamente $ 10.000.000 (Diez millones de pesos).

Este recinto educacional atiende a alrededor de 85 alumnos, todos ellos residentes en la localidad
rural de El Convento.
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PROYECTOS EJECUTADOS INTEGRAMENTE DURANTE EL AÑO 2009
SEDE UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
Sede construida a través del Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL)
presentada por la Seremi de Gobierno
Región de Valparaíso.
Esta Sede se ubica en un terreno
entregado en comodato a la UNCO para
tales efectos.
La construcción tiene una superficie de
141,44 m2, cuya materialidad corresponde
a Estructura metálica y albañilería
confinada.
El costo de esta obra corresponde a la
suma de $ 43.282.272.-(Cuarenta y tres
millones doscientos ochenta y dos mil
doscientos setenta y dos pesos)

REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES
Corresponde a la reposición completa
de las dependencias donde se ubican el
Departamento
de
Salud
Municipal,
Impuesto Territorial y la Oficina de
Correos.
Mediante esta iniciativa se unifica y
reestructura la cubierta, se reponen las
paredes interiores y exteriores,
se
redistribuye superficie entre las oficinas de
salud y oficinas de correo, de tal manera
que la bodega de farmacia tenga mayor
capacidad, ya que
ésta se hacía
absolutamente insuficiente
La intervención contempla íntegramente
una superficie de 115 M2 de construcción y
tuvo un costo total de
$27.379.480.(Veintisiete millones trescientos setenta
y nueve mil cuatrocientos ochenta
pesos), de los cuales sólo $ 9.873.000
corresponde a aporte de PMU
y
$17.506.480 corresponde a Aporte
Municipal.
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MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION EUCALIPTUS
Esta
iniciativa
surge
como
respuesta al gran estado de deterioro
que presentaba este recinto deportivo
comunitario, el cual representaba en
algunos aspectos peligro para los
jóvenes usuarios.
Esta obra fue financiada a través
del Programa de Mejoramiento
Urbano PMU, con un monto total de
$4.001.137.- (Cuatro millones un mil
ciento treinta y siete pesos). Del
cual $ 3.067.000 corresponde a
aporte de SUBDERE y $ 934.137
corresponde a Aporte Municipal.
Las obras
contemplaron un
mejoramiento integral del recinto
deportivo, mejoramiento del cierre
perimetral, reposición de sistema
eléctrico de iluminación de la cancha,
despeje general y construcción de
una pequeña gradería.

CONSTRUCCION DE COMEDOR Y SERV. BASICOS DE BODEGAS
MUNICIPALES
La Bodega Municipal se encuentra
distante del edificio municipal y por
tanto su personal no contaba con las
condiciones mínimas de servicios
básicos Baños y Comedor).
La obra a
27.9 m2.
de
construcción, de material liviano cuyo
revestimiento exterior es de Permanit
de 6 mm. de espesor y sus
revestimientos interiores de planchas
de yeso-cartón (Volcanita) de 10 mm
de espesor.
La ejecución de la obra tuvo un
costo total de $ 7.648.366.-(Siete
millones seiscientos cuarenta y
ocho mil trescientos sesenta y seis
pesos), de los cuales $ 4.724.000corresponde a Aporte de SUBDERE
a
través
del
Programa
de
Mejoramiento Urbano (PMU), y con
un Aporte Municipal de $ 2.924.366.-
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INSTALACION DE LUMINARIAS EN PARADEROS DE DIVERSAS
LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA
Proyecto
presentado
a
financiamiento a través de la Fuente
Regional de Iniciativa Local (FRIL),
cuyo principal fundamento radicaba
en la
escasa iluminación que
presentaban los paraderos en la Ruta
66, donde
los residentes de las
diversa
localidades
rurales,
especialmente
niños y jóvenes
escolares deben esperar locomoción
muy temprano por la mañana cuando
aún está oscuro.
Este proyecto tuvo un costo total de
$5.738.544
(Cinco
millones
setecientos treinta y ocho mil
quinientos cuarenta y cuatro
pesos), de los cuales $ 4.813.222.(Cuatro millones ochocientos trece
mil doscientos veinte dos pesos),
fueron aportados por el FNDR
y la
municipalidad aportó $ 925.322.(Novecientos
veinticinco
mil
trescientos veinte dos pesos).

AMPLIACION COMEDORES, ADECUACION SERVICIOS HIGIENICOS Y
CONSTRUCCION SALA DIFERENCIAL, COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE,
SANTO DOMINGO”
Esta iniciativa de inversión fue
financiada a través de PMU MIE
(Programa de Mejoramiento Urbano,
Lineamiento de mejoramiento de
Infraestructura Escolar).
Corresponde
a mejorar
de
manera más menos integral varias
falencias
que
presentaba la
Escuela, producto de
la Jornada
Escolar Completa (JEC), el comedor
se había hecho estrecho, ya que
todos los alumnos deben almorzar en
el colegio. Por otra parte, producto a
las medidas de integración se debió
construir una sala de Educación
Diferencial y por tanto adecuar los
Servicios Higiénicos, de esta manera
ajustarse a la norma y contar con
baños para discapacitados.
La obra tuvo un costo total de M$
49.839.- (Cuarenta y nueve millones
ochocientos treinta y nueve mil
pesos)
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ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARINES CLUBES DEPORTIVOS DE
LA COMUNA Y MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL SANTA BLANCA
Este proyecto obedece al escaso
equipamiento
con que cuentan los
diferentes clubes deportivos de la
comuna, cuyos recintos son bastante
improvisados sin equipamiento mínimo.
Estos camarines están hecho en
estructura metálica (contenedores), pero
debidamente equipados para camarines
con casilleros y banquetas.
Esta iniciativa de inversión, que
además contempló una remodelación de
la Sede Social de la Jta. de Vecinos de
Santa Blanca, tuvo un costo total de M$
27.490.(Veintisiete
millones
cuatrocientos noventa mil pesos),
financiados a través del Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL).-

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL HUASOS CORRALEROS
Esta Iniciativa de Inversión
tiene
como fundamento la importancia que
tiene el rodeo en la población comunal,
siendo una de las principales alternativas
recreativas y que reúne
a muchas
personas en torno a sus actividades.
Junto con el rodeo, son muchas otras
la múltiples funciones que realizan sus
integrantes, tendientes a promover y
desarrollar actividades típicas
de la
identidad nacional del huaso chileno.
El financiamiento a este proyecto
correspondió a la Fuente Regional de
Iniciativa Local (FRIL) con un monto de
M$ 25.713.- Y un aporte municipal de
M$ 6.246.- Lo que en total nos da un
monto total de M$31.959.- (Treinta y un
millones novecientos cincuenta y
nueve mil pesos).-
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MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y REMODELACION BAÑOS COLEGIO
PEOPLE HELP PEOPLE
Esta iniciativa de inversión se realizó en
beneficio de la gran comunidad escolar
existente
en el Colegio People Help
People, cuyos baño tanto de dama como
varón, estaban en my mal estado de
mantención, lo cual dificultaba que se
vieran ordenados y aseados.
Por otra parte,
la reposición de la
multicancha era plenamente necesaria, ya
que producto de las ampliaciones
realizadas al colegio, ésta debía ser
desplazada hacia atrás y mejorada en su
presentación.
El proyecto fue financiado mediante el
Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), por un monto de M$ 20.000.- y un
aporte municipal de M$ 4.252.- Por tanto
el proyecto tuvo un costo total de M$
24.252-(Veinticuatro millones doscientos
cincuenta y dos mil setenta y tres pesos).-

CONSTRUCCION ACCESO DISCAPACITADOS Y JUEGOS INFANTILES
CAPILLA LAURITA VICUÑA
Este proyecto tiene como finalidad dar un
aspecto más amable al ingreso de la
capilla Laurita Vicuña, a la cual concurre
mucha población con niños, ya que se
encuentra en pleno sector poblacional.
Por otra parte, la necesidad de contar
con un acceso para discapacitados era
imperiosa.
El proyecto, ha sido financiado a través
del Programa de Mejoramiento Urbano
(PMU), M$ 5.580.- (Cinco millones
quinientos ochenta mil pesos) con
aporte
municipal
de
M$
553.(Quinientos cincuenta y tres mil pesos)
Lo que corresponde a un monto total de
M$ 6.133.- (Seis millones
ciento
treinta tres pesos).-
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REPARACION DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES DE
SANTO DOMINGO
Los pavimentos del sector balneario,
datan ya de muchos años, por lo cual
existen
calles que se encuentran
altamente dañadas. Esto motivó a que
se presentara el proyecto de reparación
de pavimentos en diversas vías de la
comuna a financiamiento a través del
Fondo
Regional de Iniciativa Local
(FRIL).
Este proyecto significó una inversión de
M$ 33.134.- (Treinta y tres millones
ciento treinta y cuatro mil pesos).

CONSTRUCCION VEREDAS ARTURO PHILLIPS
La Avenida Arturo Phillips corresponde
a una vía desprovista de pavimento en
prácticamente toda su extensión más
poblada, esto significa que tampoco
existían aceras en el lugar, lo cual
constituía un verdadero problema para
los residentes del sector, quienes debían
lidiar con el barro en invierno y la
polución excesiva en verano, en lo que
respecta al acceso de sus viviendas y la
circulación por la avenida, todo lo cual dio
origen a este proyecto.
La iniciativa de inversión fue financiada a
través del Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU) por un monto de M$
5.539.- con un aporte municipal de M$
554.- Lo cual significa un costo total de
las obras de M$ 6.093.- (Seis millones
noventa y tres mil pesos).-
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CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR LOS PRADOS
La JUNJI a través de un mandato
presidencial debía construir jardines
infantiles y salas cunas
en todas las
comunas para aumentar la cobertura en
este ámbito y de esta manera la mujer
pueda insertarse en el mundo laboral.
La municipalidad de Santo Domingo,
haciéndose eco de esta iniciativa, aportó
3 terrenos
para la construcción de
establecimientos
de educación pre
escolar, siendo uno de ellos y el más
grande de los tres el jardín Infantil los
Prados, el cual se encuentra a un
costado del colegio People Help People,
cuya construcción tuvo un costo total de
M$ 201.177.- (Doscientos un millones
ciento setenta y siete mil pesos),
financiados por JUNJI y tendrá una
capacidad de cobertura de 98 niños.

CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR EL CONVENTO
Dentro de los sectores rurales, la El
Convento es la localidad con mayor
población, razón por la cual se decidió
habilitar el antiguo Centro de atención de
Adultos Mayores (CAAM), como Jardín
Infantil
y Sala Cuna, pensando
especialmente en la mujer temporera,
quienes muchas veces se limitan en
insertarse al trabajo remunerado fuera
del hogar por no tener quien quede al
cuidado de sus hijos más pequeños.
De esta manera, procurando actuar con
equidad, se ha dotado a esta localidad de
un establecimiento de educación pre
escolar que permitirá que la estimulación
precoz de los niños del sector rual sea
igual a aquella bindada a los menores
de los sectores urbanos.
Las obras de habilitación tuvieron un
costo de M$ 32.367.- (Treinta y dos
millones trescientos sesenta y siete siete
mil pesos).- financiado por JUNJI y
tendra una capacidad de cobertura de 46
niños
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CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR LOS MAITENES
Además durante el año 2009, se dio
inicio a las obras de construcción de un
tercer Jardín Infantil, ubicado en el sector
poblacional de la comuna, aledaño a la
población Los Maitenes I, el cual tendrá
una capacidad de cobertura de 52 niños.
Las obras han sido contratadas por un
monto total de M$ 123.944.- (Ciento
veintitrés millones novecientos cuarenta y
cuatro mil pesos), financiados por JUNJI.
Las obras serán concluidas durante los
primeros meses del año 2010.

AMPLIACION PASEO PLAYA NORTE
En el entendido de que junto a los
hermosos jardines de la comuna, la playa
es el atractivo más importante de la
comuna de Santo Domingo, el sector de
Playa Norte, no había sido intervenido y
por tanto, el mayor atractivo se
encontraba en el sector playa norte, lo
cual junto con la oscuridad hacían del
lugar un sector muy poco seguro durante
las noches.
Esto motivó la presentación de esta
iniciativa a financiamiento a través del
Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL), el cual aportó la suma de M$
35.000.- (Treinta y cinco millones), con
un aporte municipal de M$ 7.108.- (Siete
millones ciento ocho mil pesos). Por
tanto,
el costo total de proyecto ha
significado la suma de
M$ 37.108
(Treinta y siete millones ciento ocho mil
pesos).-

CONSTRUCCION PAVIMENTO HANGAR CLUB AEREO
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El Club Aéreo San Antonio, ubicado en el
aeródromo de Santo Domingo, contaba
con un hangar cuya vida útil ya estaba
muy sobrepasada en el tiempo, por
tanto, el pavimento del mismo se
encontraba en muy mal estado, así como
también las paredes del hangar.
Mediante este proyecto se realizó la
reposición del pavimento existente para
lo cual se utilizó la materialidad de
hormigón.
El proyecto fue financiado a través del
Fondo Regional de Iniciativa Local, por
un monto total de M$ 9.400.- (Nueve
millones cuatrocientos mil pesos).-

ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO
Los trabajos en terreno del municipio, así
como también la falta de agua que
afecta a una gran parte de la población
de las localidades rurales, hacen de los
camiones multipropósito una herramienta
muy útil e imprescindible.
El camión multipropósito cumple al
menos tres objetivos importantes; cuenta
con tolva plana que permite llevar carga,
tales como
paneles, mobiliario,
materiales de construcción, etc.; tolva
cóncava, la cual sirve para cargar árido y
estanque aljibe, lo cual permite llegar
con el vital elemento a las familias
desprovistas de agua.
El Proyecto fue financiado a través de la
Circular 33 por un monto de M$ 55.335.(cincuenta y cinco millones trescientos
treinta y cinco mil pesos).
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ADQUISICION VEHICULO DE TRASLADO DE PACIENTES
El Vehículo de traslado de Pacientes,
era un proyecto largamente esperado
por la comunidad, su principal objetivo es
trasladar
a los pacientes que por
razones de sus condiciones de salud y
de distancia
de sus residencias no
pueden trasladarse por sus medios a sus
tratamientos y controles médicos. Tal es
el caso de los niños que deben concurrir
a la teletón y otros muchos postrados y
con problemas de desplazamiento.
El proyecto fue financiado por la Circular
33 por un monto de M$ 15.100.- (Quince
millones cien mil pesos), con un aporte
municipal de M$ 2.970.- (Dos millones
novecientos setenta mil pesos).- Lo cual
significó un costo total de M$ 18.070.(Dieciocho millones setenta mil pesos).-
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ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS DURANTE EL 2009
DISEÑO PAVIMENTO CALLES I. CARRERA PINTO – CASAS DE LA BOCA
Considerando la gran necesidad que presentan los sectores poblacionales de ese sector,
donde se concentra el mayor número de población permanente de la comuna, se ha encargado
el proyecto de diseño de pavimentos para el tamo sin pavimento de la Calle Ignacio Carrera
Pinto y la Calle Casas de la Boca, la cual podrá brindar conectividad a todo el sector
poblacional, considerándose por esa vía el recorrido de la locomoción colectiva a futuro, lo
que conectará a las poblaciones con el resto de la comuna y con las comunas vecinas.
El diseño se ha contratado por un monto de M$ 20.608.- (Veinte millones seiscientos ocho
millones de pesos), financiado por la I. Municipalidad de Santo Domingo
Se espera que durante el año 2010, se logre todas las aprobaciones de este diseño para ser
presentado a financiamiento etapa Ejecución.

ESTUDIO LINEA DE PLAYA
Se ha encargado un estudio para determinar la línea de playa en dos áreas fundamentales del
borde costero comunal; ellos son: Caleta Playa Mostazal y Sector comprendido entre la
desembocadura del Río Maipo hasta Playa Sur de Santo Domingo.
Los estudios servirán para establecer de manera concreta las posibilidades de establecer
una Caleta de Pescadores en playa Mostazal, de manera formal y totalmente apegada a
norma, para lo cual se podrán gestionar la consecución de recursos externos.
En relación al tramo comprendido entre Playa Sur y la Desembocadura del Río Maipo, el
estudio será de gran utilidad para determinar y planificar el desarrollo urbanístico y de
paisajismo que podrá desarrollarse en toda el área y además saber hasta dónde el municipio
tiene jurisdicción para desarrollar proyectos de inversión que correspondan a obras civiles.
El estudio ha sido contratado por la suma de M$ 7.919.- (Siete millones novecientos
diecinueve mil pesos), financiado por la I. Municipalidad de Santo Domingo

Se espera que dentro del primer semestre del 2010 se obtenga la aprobación definitiva del
estudio y planimetría por parte de Directemar Valparaíso.
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DISEÑO PARQUE LAURITA VICUÑA
Dentro de la política municipal de brindar equidad en el trabajo con la comunidad, se
ha querido dotar de áreas verdes, esparcimiento y lugares de encuentro, en el sector
poblacional, de manera similar al Balneario. De esta manera, el sector de las
poblaciones sociales, no será visto cm e patio trasero de la comuna, y por otra parte,
es una medida para eliminar sitios de grandes dimensiones, eriazos, donde se
albergan grupos juveniles a consumir drogas y alcohol, lo cual representa un problema
importante para la comunidad que debemos prevenir.
Por otra parte, considerando que las viviendas sociales no cuentan con terrenos
amplios y por tanto, los niños y jóvenes del sector no cuentan con mucho espacio
donde realizar actividades recreativas, se ha proyectado construir un parque que
cuente con vegetación, mobiliario urbano, juegos infantiles y juveniles, máquinas de
ejercicios, senderos iluminados y pavimentados que además de confort, ofrezcan
seguridad a los usuarios.
El Diseño del Parque Laurita Vicuña ha sido contratado por un monto de M$ 12.880.(Doce millones ochocientos ochenta mil pesos) financiado por la I. Municipalidad de
Santo Domingo.
E Diseño estará terminado durante el año 2010, y se espera que pueda comenzar a
construirse en un futuro cercano.
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DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
GESTION AÑO 2009

Es una Dirección

que cumple su función en

asesorar directamente al Alcalde y al Concejo

Municipal, operativizando todo lo relacionado con el Desarrollo Comunitario; definiendo, programando,
proponiendo y desarrollando

planes de acción social y comunitaria.

Tiene a su cargo la relación del

Municipio con las Organizaciones Comunitarias, los Programas Sociales y todas las acciones que el Alcalde
le encomiende.
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Además durante el nuevo Periodo Alcaldicio, esta Dirección fue reformada con la incorporación de
cuatro áreas municipales del ámbito social, siendo estas: Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL,
Departamento de Deporte y Recreación, Departamento Social Comunal y Oficina Programa Desarrollo Silvoagropecuario.

Asimismo, esta unidad presta asesoría a todas las Organizaciones Comunales cuando esta es
requerida, a la vez promueve y ejecuta, creando planes de acción definidos en forma conjunta con la
comunidad de acuerdo a las necesidades priorizadas por estas, entregando además beneficios en el ámbito
asistencial a las familias mas vulnerables de la Comuna e incorporándolas a programas sociales estatales.

Además se coordinan acciones de índole social con instituciones públicas que otorgan prestaciones a la
población como Fosis, Senama, Junaeb, Fonadis, Prodemu, Mideplan, Sernatur, Integra, favoreciendo de
esta manera a los grupos prioritarios como son los adultos mayores, discapacitados, estudiantes de sectores
rurales, mujeres jefas de hogar, familias vulnerables, entre otros.

AREA COMUNITARIA
El trabajo de esta área responde a los requerimientos priorizadas por las organizaciones territoriales y
funcionales en el ámbito local, de manera de generar acciones correctamente
necesidades comunales. En este aspecto se plantean

destinadas a cubrir las

estrategias de intervención comunitaria que se

traduzcan en acciones que beneficien a la población, siendo coordinadas con el gobierno local.

A la fecha el número de Organizaciones Comunitarias existentes en la Comuna es el que se detalla
a continuación:
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES

108

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES

El total de Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales de la Comuna de Santo
Domingo asciende a 135 activas y el nivel de funcionamiento en general se evalúa como Bueno.

AREA DE GESTION SOCIAL COMUNAL
PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES DESTINADOS A GRUPOS VULNERABLES

1.- PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR;

A la fecha se encuentran organizados 14 Clubes de Adulto Mayor con personalidad jurídica, distribuidos en
toda la zona territorial de Santo Domingo, reuniendo un promedio de 350 Adultos Mayores, 5 de ellos
residen en el sector rural de la comuna y 9 en el sector urbano.

 El Programa financia los talleres de manualidades, aeróbica, desarrollo personal, impartidos por
Monitoras incluyendo traslado y así asegurando la participación de los adultos mayores.
 Además se hace entrega de una Subvención Municipal para cubrir gastos de funcionamiento y
compra de materiales.
 El Municipio facilita el Autobus Comunitario para la realización de actividades recreativas como
Paseos Culturales y de entretención.
 Se apoya a las agrupaciones en la elaboración y formulación de Proyectos Sociales y de esta
manera brindar las asesorías técnicas necesarias requeridas.
 Finalmente se organiza Actividades de Distracción en fechas emblemáticas como ; Celebración de
Cumpleaños, Actividades de Finalización de Año, Exposiciones, entre otras.
 Entrega de sillas de calidad que brinden comodidad a todas las agrupaciones de adultos mayores
de la comuna, favoreciendo de esta manera su condición física y de equipamiento en sus lugares de
reunión.

2.- PROGRAMA MUNICIPAL DISCAPACITADOS;

El programa contempla el financiamiento de un Taller

semanal de Manualidades con Monitora en

Educación Diferencial para las personas con discapacidad física o mental, dirigidas a niños, niñas y jóvenes
con algún grado de discapacidad, desde el mes de Abril al mes de Diciembre del año en curso.
Además se hace entrega de becas de estudios a niños/as y jóvenes discapacitados/as que asistan a
Centros Educacionales Especiales ya sea Colegio Especial, Escuela de Lenguaje, o Centro de
Rehabilitación. Este beneficio es a contar del mes de Abril a Diciembre cuyo aporte es de $ 20.000 pesos
mensuales.

3.-PROGRAMA MUNICIPAL TRASLADO DE ESCOLARES RURALES;

Este programa busca asegurar la asistencia de los estudiantes ubicados en los sectores de difícil acceso de
la comuna a sus Centros Educacionales, a través de transporte que facilite la salida y regreso de sus
hogares hasta los Colegios o lugares accesibles de vehículos de traslado al interior y fuera de la comuna de
Santo Domingo.
Los alumnos transportados desde los Sectores; San Enrique, Bucalemu, Yali, El Convento, Las Salinas, Yali
Alto,
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5.- PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES: Es la entrega de aportes económicos
mensuales a 300 alumnos de la comuna que pertenecen a familias de escasos recursos y estas se
traducen en;
 BECAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL


BECAS MUNICIPAL PARA DISCAPACITADOS



BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION MEDIA RURAL



BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION SUPERIOR RURAL Y URBANO



BONOS DE LOCOMOCION A ESTUDIANTES ED. SUPERIOR



BECAS MUNICIPAL A DEPORTISTAS DESTACADOS



BECAS MUNICIPAL HIJOS DE FUNCIONARIO MUNICIPAL



BECAS MUNICIPAL HIJOS DE JARDINEROS



BECAS MUNICIPAL EXCELENCIA ACADEMICA
 BECAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



BECA COREA



BECA AGRUPACION CULTURAL



BECA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL RURALES (JUNAEB)



BECA INDIGENA



BECA PRESDIDENTE LA REPUBLICA

6.- PROGRAMA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Se elabora la planificación de la Propuesta de Distribución de Subvención Municipal a las organizaciones
sociales de la comuna, de acuerdo a la presentación de sus propios proyectos sociales presentados por los
diversos grupos organizados, dentro de los plazos establecidos.

7.- PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL: Este programa busca aportar algún financiamiento para
la regularización de Empalmes eléctricos en viviendas de familias de escasos recursos de la comuna, que
no cuentan con la Instalación de su Empalme en forma particular, se efectúa un apoyo económico de $
100.000 una vez que el sistema este instalado y funcionando.
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8.- PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS; Se otorga aportes económicos a
Deportistas de distintas áreas deportivas que logren sobresalir por el ejercicio de una actividad determinada.
Esta principalmente definido a los /as jóvenes de nuestra comuna.

9.- PROGRAMA DE APOYO TECNICO Y COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS;

Este trabajo contempla la relación con organismos públicos que desarrollan Programas en la comuna,
ejecutando importantes aportes económicos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, donde
el Municipio actúa como administrador de estos recursos entregados de acuerdo a convenios establecidos
en forma previa donde se dejan en claro los compromisos y el cumplimiento de los objetivos de cada uno de
los programas.
 Programa Puente: Esta dirigido a las familias más vulnerables de la comuna ubicadas en el primer
quintil, siendo la denominación de las familias beneficiarias por parte del MIDEPLAN.
 Programa Chile Crece Contigo: Busca entregar protección social desde la gestación hasta los cuatro
años de edad de niños y niñas de las familias más vulnerables de la Comuna.
 Programa Habitabilidad:

Destinado a familias Puente de la comuna buscando entregar un

mejoramiento de las condiciones habitacionales, favoreciendo la calidad de las viviendas, que
presentan una condición mínima pendiente,
 Programa Autoconsumo: Destinado a las familias Puentes de la Comuna, buscando entregar las
herramientas para el cultivo familiar

de alimentos saludables necesarios para mejorar o

complementar los hábitos alimenticios.
 Implementación de Sala de Estimulación: Esta tiene como objetivo brindar un apoyo tanto a los
niños/as con rezago de la comuna desarrollado por profesional que entrega estrategias educativas y
motivacional tanto a los menores como a sus familias.
 Aplicación Masiva de la Ficha de Protección Social: Tiene como objetivo encuestar a la comunidad
en general, con la finalidad de obtener los antecedentes socio-económicos actualizados y vigentes
que les permitan a acceder a beneficios sociales entregados por Estado.
 Programa Integración Familiar; Busca favorecer e implementar acciones a la Condición Dinámica
familiar en el ámbito comunicacional, relaciones humanas, lazos afectivos al interior del sistema
familiar
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 Programas de Iniciativas para la Infancia – Fosis ; Dos Proyectos dirigidos a beneficiar a la
comunidad organizada de la localidad el Convento, que significo un trabajo que busca fortalecer
lazos de padres a hijos: El desarrollo de estos proyecto fue jornadas semanales de talleres a niños y
niñas del sector, junto a sus padres en la temática de “ Buen Trato a los menores”

10.- ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNITARIAS:

Acciones que desarrolla esta Dirección en los ámbitos sociales/comunitario, que son priorizados por las
distintas familias y comunidades donde habitan, esto por el contacto directo existente entre los miembros de
la DIDECO con la comunidad en forma individual, grupal y comunitaria, detectando e informando sus
necesidades, inquietudes, solicitudes, sugerencias, entre otros.
Podemos describir algunas de estas acciones a continuación.
 Planificación y coordinación del autobús comunitario a los grupos organizados.
 Trabajos en terreno en localidades rurales, de acuerdo a sus problemáticas existentes
(mejoramiento de sedes sociales, priorización de necesidades, entregas de información de
prestaciones sociales estatales, solicitudes de mejoramiento caminos, trabajo de campo,
organización de proyectos sociales, entre otros)
 Coordinación y organización de funcionamiento de jardín infantil el Marinerito en modalidad
estacional.
 Entrega y mantención de paneles solares a viviendas que no cuentan con energía eléctrica.
 Organización de la Fiesta Comunal de Navidad, desarrollada a los niños/as en los colegios
del sector rural de la comuna, como también una celebración para la comunidad en general
ubicada en el sector urbano.
 Atención permanente de público en temáticas sociales en las dependencias de la Dirección
Desarrollo Comunitario.
 Apoyo, Gestión y Coordinación de la Presentación de Proyecto de Jardines Infantiles JUNJI.
 Postulación a Prestaciones Sociales Estatales:
-

Aplicación de Ficha de Protección Social en terreno en todo el Territorio Comunal

-

Postulación Subsidio Único Familiar

-

Postulación Subsidio de Agua Potable

-

Postulación a la Pensión Básica Solidaría

-

Postulación a la Pensión de Invalidez

-

Postulación a los Prenatales

-

Postulación al Aporte Solidario

-

Postulación Bono por Hijo
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11.- PROGRAMA PROYECTOS SOCIALES: Este programa financia proyecto de orden social, donde el
Municipio ha comprometido alguna actividad o aporte con la finalidad de ejecutar algún programa o
adquisición de materiales que van en ayuda a las personas más vulnerables, siendo estas;

Área Bienestar Social: tiene como objetivo brindar un apoyo a las familias más vulnerables de la Comuna
perteneciendo al primer y segundo quintil, previa evaluación social que no cuentan con los recursos
económicos para poder cubrir diversas necesidades, tanto en el ámbito de salud, educacional y social.
 Compra de Calzado Escolar a Colegios Rurales, y familias de escasos recursos.
 Compras de Bicicletas como medio de transporte escolar en Colegio Portales.
 Compra de Cuadernos a los estudiantes más vulnerables de la comuna
 Elaboración de Informes Sociales para diversas gestiones de obtención de beneficios
sociales existentes.
 Distribución de agua potable a las viviendas con déficit en el sector rural.
 Entrega de Estanques de acopio de agua de 1.300 litros en viviendas del sector rural que no
poseen este equipamiento.
 Entrega de chalecos salvavidas a los alumnos habitantes de la localidad de Santa Lucia, que
viajan diariamente a la Escuela Las Salinas.
 Entrega de ayudas sociales en ámbito de mejoramiento de vivienda, como materiales de
construcción.
 Entrega de ayudas sociales en el ámbito de las necesidades básicas (alimentación, aportes
para financiar deudas de suministros básicos)
 Aporte a servicios funerarios de familias vulnerables de la comuna
 Entrega de pasajes interprovincial por motivos médicos a las regiones Metropolitana y de
Valparaíso
 Aporte a la realización de exámenes de salud y medicamentos no cubiertos por el Servicio de
Salud Publica
 Entrega de juguetes a todas las organizaciones territoriales para la celebración de la Navidad
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AREA DE CAPACITACION Y EMPLEO
OMIL 2009
Tiene como objetivo mejorar las alternativas de inserción laboral y aumentar el grado de empleabilidad de la
población laboralmente activa de la Comuna de Santo domingos a través de una estrategia de gestión de
colocación y capacitación, en las áreas demandadas por las ofertas laborales existentes a nivel local,
además de proveer a las personas y empresas de la comuna, información relevante en cuanto a beneficios,
oportunidades y servicios que tanto el Estado como instituciones privadas ofrecen en los ámbitos de
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capacitación e inserción laboral.



Inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo :

Este sistema único permite registrar los

antecedentes más importantes y los perfiles de las personas que buscan empleo. De esta forma, es
mucho más eficiente para la OMIL, y en el futuro a las empresas, ubicar un trabajador con el perfil
acorde, toda vez que se genere una demanda específica por parte de las empresas.
En el año 2009 las personas inscritas en este Registro fueron 200 de la comuna.
 Mantención de base de datos con antecedentes personales, laborales, académicos de las personas
inscritas en esta oficina.

 Gestión de colocación consiste en el proceso de colocación de un usuario a una
empresa que requiere de trabajadores que cumplan determinados perfiles,
contactándolos y evaluando su estado y disposición.
 Gestionar capacitaciones a los usuarios de este servicio.

UNIDAD DE CAPACITACION
Durante el año 2009, se realizaron capacitaciones para toda la comunidad tanto Urbanas como Rural,
permitiendo obtener las herramientas necesarias de preparación en el campo laboral.

1.- Curso Higiene y Manipulación de Alimentos.

Este curso fue gestionado a través del Sence, adjudicando al Instituto San Vicente de Paul de San
Antonio

 Capacitación se dio inicio en el mes de Agosto, el cual tuvo una duración de 10 días, las clases
fueron realizadas de Lunes a Viernes en media jornada.
 Las beneficiaras fueron 20 personas inscritas en la OMIL, a cada una se entregó un subsidio de
locomoción de $1.500.-, además se hace entrega de los materiales necesarios para la realización
de curso. Estas clases fueron dictadas en el Restaurant La Terraza Santo Domingo

2.- Alfabetización Digital.
 Capacitación que se dio inicio en el mes de septiembre, el cual tuvo una duración de 18 Hrs, es deci r
una semana, las cuales las clases fueron de Lunes a Viernes en media jornada. Esta capacitación
fueron 20 personas las beneficiadas los cuales son mujeres y hombres del sector de Bucalemu, las
cuales dispusieron de un equipo por cada persona para un mejor aprendizaje.
 El objetivo de esta capacitación es entregar a los beneficiados la mayor cantidad de conocimientos
sobre el manejo y el uso de un computador.
 En esta capacitación a los beneficiarios se les hiso entrega de un Subsidio de Locomoción de
$15.00.- y Manual de Aprendizaje. Las clases

fueron dictadas en Dependencias del Colegio

Claudio Vicuña Bucalemu.
 Este curso fue financiado por Sence, adjudicándoselo el Instituto PCTEL de Valparaíso.

3.- Curso de Atención de Servicios Turísticos con Ingles.
 Capacitación se dio inicio en el mes de Agosto el cual tuvo una duración de 40 hrs, es decir dos
semanas de clases, las cuales fueron de Lunes a Jueves media jornada.
 En esta capacitación asistieron 20 las Mujeres del sector de las Poblaciones de Nuestra Comuna.
 El objetivo de este curso es poder dar conocimientos del

Ingles con el objeto de ofrecer mejores

alternativas de trabajo.
 Esta Capacitación a las beneficiarias se les dio un Subsidio de Locomoción de $1.500.- pesos
diarios.
 Las Clases se realizaron en la Junta de Vecinos de la Población Rafael Moreno.
 Este curso fue a través del Sence Valparaíso, la Entidad Capacitadora que se adjudico fue la
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso.
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Seguro de Cesantía.
Personas enviadas a una entrevista de trabajo fueron 30.
El total de personas inscritas en la OMIL en el año 2009 fueron 200 personas.
El total de personas beneficiadas por los cursos de capacitación en el año 2009 fueron 105 Beneficiados.
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AREA DEPORTE Y RECREACION
4.- PROGRAMA MUNICIPAL DEPORTE Y RECREACION;

Esta destinada actividades de esparcimiento y recreación a los diversos sectores de la Comuna y de esta
manera mejorar la calidad de vida de los participantes.

También se vela por el funcionamiento durante todo el año de la Escuela de Fútbol, actividad desarrollada
para niños, niñas y jóvenes en forma permanente en recinto Deportivo Municipal como forma de aprendizaje
y entrenamiento.
La Celebración del Día del Niño con una gran fiesta en el sector poblacional, presentando una serie de
números artísticos con personajes infantiles, presentación que disfrutaron los niños y sus familias.

Esta dedicado a los Programas Municipales dedicados a la práctica del deporte en al ámbito físico,
recreativo, competitivo y educativo comunal, provincial, regional y nacional.
 DEPORTE VERANO (PLAYA): Se promueve el deporte en la temporada estival (enero y febrero),
poniendo a disposición de los visitantes un monitor que guie las prácticas de fútbol y voleibol playa.

 CAMPEONATOS NOCTURNOS DE BABY FUTBOL: Se realizaron dos campeonatos en el sector
poblacional orientados a la práctica deportiva vespertina en temporada, otoño y primavera, estando
dirigido para ambos sexos en categoría juvenil y adulto, logrando reunir a la comunidad en torno al
deporte.
 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Actividad dirigida a las mujeres de nuestra comuna,
brindándoles un día especial mediante una Show artistico.

 DOS CAMPEONATOS DE FUTBOL COPA DE LA AMISTAD SECTOR RURAL: Se realizo con los
distintos Clubes de Fútbol de Santo Domingo un Campeonato de Apertura y un Campeonato de
Clausura, en los meses de Marzo y Octubre. Cuyo objetivo es mantener vivo el deporte en las distintas
localidades de nuestra comuna.
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 CORRIDAS COMUNALES: Se realizaron dos actividades en la comuna ambas en un circuito de 8
kilómetros, la primera en el mes de enero para celebrar el aniversario de la comuna y la segunda en el
mes de mayo para celebrara las Glorias navales, cuyo objetivo es incentivar la práctica del atletismo en
Santo Domingo.
 CAMPEONATO DE PESCA: El Club de Pesca y Caza Roca Viva de Sto. Domingo junto a la
Municipalidad realizaron un tradicional torneo de esta disciplina, participando en el deportistas venidos
de diversas regiones de Chile.

36

 DONACIÓN DE LA COPA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTDOMINGO:
El aporte de un Trofeo a las iniciativas deportivas desarrolladas por las

organizaciones de la

comuna en distintos ámbitos del deporte.

 TORNEO SABINO CORNEJO
Se patrocino a la Agrupación Rancho de los Cornejo en el desarrollo del torneo de Tenis en la Comuna de
santo Domingo, dirigido a los Colegios Municipales.
 TALLER DE KARATE
En conjunto con el Departamento de Salud un Proyecto de Promoción de Salud, un Talle r de Karate
Formativo que va desde Octubre a Diciembre, que esta orientado a niños y niñas del sector poblacional,
este taller se realiza los días Sábados, con gran éxito por su convocatoria y donde los participantes y
apoderados ven que no hay peligro alguno y las clases son dirigidas por el Sensei Alejandro del Pino,
acompañado de sus alumnos y Campeones Sudamericano de la Disciplina.



TALLER DE GIMNASIA

Taller de Gimnasia y de Aeróbica Itinerante, el cual tiene por misión trabajar con las Mujeres de 18 a 60
años, con ejercicios y baile que les permita distraerse el nombre del Taller es “Recréate por tu Salud”,
funciono los meses de Febrero y Marzo.



TALLERES DE POLITICAS PUBLICAS DE DEPORTE

Catastro de las distintas instalaciones deportivas de la comuna, el propósito de esta información es: para
Trabajar en talleres realizados en el Salón de Honor de la Pontificia de la Universidad Católica de
Valparaíso, para elaborar como resultado Final Las Políticas Regionales del Deporte; solicitado por el
Gobierno Regional.

 CAMPEONATO AMISTAD EN FIESTA DE PEDRO EN LOCALIDAD MOSTAZAL

Se celebra en la Localidad de Mostazal, la Fiesta de San Pedro, con una gran participación de nuestros
vecinos llegados de los distintos sectores de la comuna.
 COORDINAR, SUPERVISAR Y GESTIONAR LA ENTREGA DE PROYECTO DE CAMARINES EN
CLUBES DEPORTIVOS RURALES
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Coordinar las Instalaciones e Inauguraciones de Camarines en las canchas de Futbol de la Comuna, los
clubes que se vieron beneficiados son los siguientes:

San Enrique, Bucalemu, Santa Blanca, El Convento, Libertad, Pejerrey, Alianza; se instalaron dos módulos
por cancha excepto en la cancha de la localidad del Convento que se instalaron cuatro, por ser una cancha
de futbol que la comparten dos clubes.

Básicos del convenio. El monto destinado en el Ítem Capacitaciones y unidades demostrativas alcanza
a $5.588.254.-

AREA DESARROLLO PRODUCTIVO Y AGRICOLA

PRODESAL SANTO DOMINGO
El Programa de Desarrollo Agrícola Local (PRODESAL) es un servicio de asesoría que el INDAP, en
convenio con el Municipio de Santo Domingo, ofrece a los pequeños productores silvoagropecuarios con
escaso capital productivo.
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OBJETIVO DEL SERVICIO:
Apoyar a 120 agricultores/as campesinos y sus familias, en condiciones de pobreza, para que desarrollen las
capacidades y ventajas competitivas necesarias para incorporarse y aprovechar las oportunidades
comerciales que la globalización económica ofrece.

Las asesorías son realizadas por el Equipo Técnico contratado en el marco del convenio entre INDAP y el
Municipio. Este programa se ejecuta en la comuna desde Diciembre del año 2001 atendiendo un total de 120
familias.

Las Sectores ó Localidades atendidas con agricultores son: El Convento, Las Salinas, Las Parcelas, Campo
Alegre, San Enrique, Santa Blanca, Atalaya, San Guillermo, Horizontes del Mar y Mostazal.

Las acciones realizadas durante el año 2009 se detallan a continuación:

1. ASISTENCIA TÉCNICA

INDAP y Servicio PRODESAL Santo Domingo han divido los rubros ejes en:


Ganadería Mayor y Menor



Apicultura



Cultivos Tradicionales



Frutales, Hortalizas y Flores

Una de las principales labores desarrolladas por el equipo técnico corresponde a la asistencia técnica
entregada en terreno a cada uno de los usuarios (as) que se encuentran en el listado de inscritos en el
Servicio, se exige a lo menos 5 visitas al año/agricultor. Esta exigencia permite llevar información de los
distintos periodos productivos en que se encuentra (n) las explotaciones:

a) OPERATIVO

GANADERO:

Anualmente

se

realizan

2

campañas

de

vacunaciones

y

desparasitaciones en otoño y primavera, que corresponde a los periodos en que el ganado Bovino y
ovino principalmente, necesitan ser atendidos para evitar problemas sanitarios. Durante el año 2009
se atendieron 1928 bovinos y 200 ovinos, beneficiando a 51 agricultores. El número total de
animales atendidos en el año alcanza a 2.128 Unidades.
Junto con los manejos sanitarios se realizó la colocación de Aretes para el control de Mosca del
Cuerno, parásito externo de alta importancia económica para el ganado que provoca graves daños a
los Bovinos principalmente. Durante el

año 2009 se realizó la colocación de aretes a 964

animales.
b) OPERATIVO APÍCOLA: Mantener, revisar y conocer el estado de los colmenares de nuestros
atendidos, se realizan Operativos Apícolas “Otoño y Primavera” para lo cual se toma un porcentaje
de colmenas (mínimo 25%) y se revisan para conocer sus condiciones generales. Se realizan estas
visitas dependiendo de las condiciones climáticas que existan. Se entrega informa técnico a
cada uno de los asesorados para que queden al tanto de la situación en que se encuentra su
explotación. El promedio de colmenares al año asciende a 120 por periodo.

c) ASESORIA TECNICA FLORES, HORTALIZAS Y FRUTALES: Está abocada a los cultivos de
hortalizas, chacarería, flores, frutales mayores y menores, son visitados por el Equipo técnico. Se
entrega información a cada uno de los asesorados para que queden al tanto de la situación en que
se encuentra su explotación.

d) ASESORIA TECNICA CULTIVOS TRADICIONALES: Está abocada a los cultivos de trigo,
Garbanzos y lentejas. Se entrega información a cada uno de los asesorados para que queden al
tanto de la situación en que se encuentra su explotación.

El objetivo de estas asesorías en terreno es entregar información técnica a los usuarios en el predio, lo
que permite conocer los problemas y mejoras que se pueden realizar en las explotaciones
Silvoagropecuarias.
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2. PROYECTOS E INVERSIONES

2.1. FONDO DE INVERSIÓN PRODESAL

Se realizaron levantamiento de proyectos para el año 2009, esta formulación y presentación de proyectos las
realiza el Jefe técnico y Asesor técnico. Permitió beneficiar un total de 13 agricultores (as) proyectos que
provienen de distintas localidades. Los fondos se destinan a Desarrollo Agrícola, Mejoramiento de Riego y
Desarrollo Ganadero. Se beneficiaron 13 agricultores. Monto del Incentivo aporte INDAP $10.000.000.-

2.2. SISTEMA DE INCENTIVO PARA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS (SIRSD) 2009

A través de este programa se busca fomentar en los productores Silvoagropecuarios, la ejecución de un
conjunto de acciones destinadas a preservar la calidad y condición del recurso suelo en sus explotaciones,
con el fin de detener o revertir la pérdida sostenida de la fertilidad natural de los suelos de uso agropecuario.

Dentro de las acciones factibles de desarrollar se cuentan:

1. Conservación de suelos.
2. Establecimiento de Praderas.
3. Rehabilitación de Praderas.
4. Rehabilitación de Suelos.

Durante el año 2009 se presentaron 20 Planes de Manejo y que beneficiaron a 18 agricultores PRODESAL
de las distintas localidades atendidas. Monto del Incentivo aporte INDAP $5.200.000.-
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2.3.

FONDOS

CONCURSABLE

MUNICIPAL

PARA

AGRICULTORES

DE

FAMILIAS

VULNERABLES.

Buscando una nueva alternativa de apoyo para los pequeños agricultores de la comuna, el equipo técnico
realiza gestiones con Alcalde para conseguir dineros que apoyen a los usuarios del PRODESAL y otros
agricultores de la comuna. Fueron beneficiados 21 agricultores de distintas localidades. El monto incentivo
municipio alcanzó a $3.000.000.-
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2.4. FONDOS CONCURSABLE PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL (GORE).
Para realizar fiesta costumbrista “Muestra de esquila del Cordero”, fue necesario presentar proyecto a los
Fondos de Inversiones artísticas y culturales del Gobierno regional, donde el monto de aporte a esta
actividad alcanza a los $425.000. Además otras instituciones privadas aportaron recursos que
alcanzaron los $590.000, entre los que se encuentran BANEFE, AGROMAIPO, CALS, Empresa STHILL,
Laboratorio PFIZER, MAXPRO Vehículos, AGROSUPER, Supermercado CARRERA y Supermercado
SANTO DOMINGO.

2.5. APORTES SENCE

El año 2009 el servicio PRODESAL cuenta con apoyo de dineros del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE), este año se realizaron 3 capacitaciones a usuarios del PRODESAL. Los cursos realizados
fueron Inseminación Artificial, subproductos Apícolas y Administración de negocio turístico. El subsidio
significó capacitar a más de 45 agricultores. El monto entregado a través de SENCE para capacitaciones
alcanza a $1.000.000.-

2.6. CAPACITACIONES Y UNIDADES DEMOSTRATIVAS BONO DE SERVICIOS BASICOS

Con la finalidad de mostrar a los agricultores nuevos cultivos innovadores, sistemas de explotaciones,
capacitaciones y tecnología básica de productividad, se han implementado unidades demostrativas y
capacitaciones en terreno. Estos dineros corresponden a los Bonos De Servicios

A.-CURSO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: Capacitación a 8 ganaderos del PRODESAL.
Contratación de especialista para esta actividad.

B.-CAPACITACIÓN GANADERA: Los temas tratados en la capacitación fueron alimentación con
subproductos, uso de registros productivos y reproductivos, programas de trazabilidad y PABCO,
manejos para la engorda y la crianza.

C.-ASESORIA FRUTALES MAYORES Y MENORES: Visitas de asesoría técnica predial a los
productores de paltos, limones, nogales y berries.
D.-COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS: Se realizan adquisiciones para puesta en
macha de módulos ó capacitaciones.
3. -SEMINARIOS, REUNIONES, GIRAS, DIAS DE CAMPO Y CAPACITACIONES
 Curso de subproductos apícolas, capacitación en Escuela de Farmacia de La Universidad de Valparaíso.
La actividad se desarrollo en el laboratorio de la escuela con el fin de aprender a hacer subproductos con
miel de abejas. Participaron los 20 alumnos del curso.
 Participación en taller de Presentación de Sistema Estratégico de Proyectos SEP, agendas de Innovación
2009, CODESSER. El Objetivo del Taller fue dar a conocer el sistema Estratégico de Proyectos de cada
una de las Agendas de innovación para recibir los aportes de la Comunidad Local.
 Participación en Presentación y Validación de Diagnóstico de la V Región del NODO Apicola de La
Universidad Mayor, Además se presento el Programa de actividades y capacitaciones disponibles para
apicultores, profesionales y Técnicos del Rubro.
 Participación en taller realizado por CIREN (Centro de Información de Recursos Naturales), en el marco
de la Presentación del Proyecto “Alternativas Frutícolas en la V Región”. En el Taller se presento el
Proyecto y Zonificación Agroecológica y de Aptitud Productiva del Palto.
 Día de Campo de la empresa MALTEXCO (Malterías Unidas) realizado en San Antonio para conocer
nuevas variedades de Cebada cervecera factibles de establecer en el sector.

 Visita a terreno con profesionales de la Universidad Viña del Mar con la participación de agricultores de
las localidades de Las salinas y Santa Blanca en el Nodo tecnológico de turismo, programa que apoyará
a los agricultores con asesoría y capacitación para crear un circuito de turismo rural.
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 Gira de transferencia tecnológica a la Comuna de la Estrella VI región, un grupo de 23 agricultores y el
equipo técnico participa en actividad para conocer experiencias en producción ovina y de nogales de los
agricultores del PRODESAL de La Estrella.
 Taller de Turismo rural en el marco de la participación en el Nodo de Turismo ejecutado por la
Universidad Viña del Mar. La capacitación contó con la asistencia de 12 microempresarios y/o
emprendedores de distintas localidad de la Comuna.
 Gira de transferencia tecnológica Ganadera, visitando predio de la comuna con la finalidad de conocer
sistemas intensivos de engorda de ganado bovino, razas especializadas para producción de carne,
manejos productivos y reproductivos. Los lugares visitados fueron Fundo Atalaya, Fundo Santa Blanca,
Fundo San Juan.
 Aplicación de encuesta de información para trabajo realizado con el Nodo de Turismo Rural de
CODESSER. Se visitó 7 agricultores que están interesados en trabajar en el tema de turismo, en la
localidad de Las Salinas
 Participación en 2 talleres del tema de producción orgánica. Realizadas por INDAP para dar a conocer
manejos que permitan desarrollar este sistema de producción con los pequeños agricultores. Estas
actividades se realizaron los días 2 y 8 de junio.
 Reunión con SAG e INDAP Regional objetivo conocer el convenio para la instalación de aretes DIIO para
usuarios del PRODESAL (aretes de identificación de Ganado Bovino). La nómina de beneficiados fue
enviada por correo electrónico a las encargados provinciales y regionales del programa en la V región.
 Participación en reunión de Nodo de Turismo Rural de CODESSER. El objetivo de la reunión: trabajar en
proyecto de capacitación presentado por CODESSER a CORFO y definir las temáticas más relevantes
para la capacitación de los empresarios rurales participantes del Nodo.
 Entrega de nómina solicitada por programa Chilemprende para elaboración de Guía de Turismo Rural.
 Presentación de Plan anual de trabajo y validación de los agricultores del PRODESAL para el periodo
2009-2010. Significó para el equipo realizar 9 presentaciones en las localidades atendidas.
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 Campo Alegre (1)
 Campo Alegre (2)
 Santa Blanca (1)
 Santa Blanca (2)
 El Convento
 Las Salinas
 San Guillermo
 Mostazal
 Horizontes del Mar
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 Seminario Agricultura orgánica. Profesionales del equipo participan en seminario organizado por
Chilemprende.
 Presentación de Propuesta para Desarrollar Turismo Rural en la Comuna de Santo Domingo,
específicamente en la localidad de Las Salinas. Además se tomaron

acuerdos con el fin de ir a

desarrollando actividades y capacitaciones para los agricultores que participaran del Programa.
 Reuniones con CONAF para solicitar apoyo en capacitaciones de guías para los turistas que lleguen al
Sector de Las Salinas. Actividad que se realizó el 10 de Septiembre en oficinas de CONAF.
 Visita al Totoral para hacer contacto con las empresas del sector para realizar gira técnica de turismo
rural.
 Participación en Seminario de Turismo Rural organizado por INDAP y SERNATUR. El Seminario se
realizó en la Sede del INACAP Valparaíso.

 Curso de producción de Nogales. Profesionales del equipo participan en taller realizado en el DUOC de
Quillota en el marco de estudio de producción realizado por CIREN.
 Talleres de Turismo Rural. Se realizaron 3 jornadas de capacitación en el tema de turismo rural a través
de CODESSER. Algunos de los temas abordados fueron Conciencia Turística, Formalización, entre otros.
 Taller de praderas artificiales del programa ganadero. Se realizó un taller práctico sobre el uso y manejo
de praderas. Esta actividad se enmarca dentro del convenio firmado entre Chilemprende y la Universidad
Católica de Valparaíso para prestar asesoría a productores ganaderos de las Comunas de Santo
Domingo y Casablanca.

 Gira a Litueche con productores de Ovinos, esta capacitación la realizó INIA Hidango. Permitió que 12
personas fueran beneficiadas. El tema tratado en esta cita fue “Bases para el Mejoramiento Productivo en
Ovinos”
 Se elabora a través del Chilemprende una guía de turismo rural que comprende el territorio del Litoral de
los Poetas (Casablanca y Santo Domingo), documento que tiene información de atractivos turísticos,
actividades y empresarios que ofrecen servicios relacionados con el Turismo Rural. Se trabajó con 3
empresarios de la comuna.

4 REUNIONES POR LOCALIDADES Y OTRAS ACTIVIDADES

 Reuniones bimensuales en las localidades de la Comuna, donde se entregaron las informaciones
relevantes del periodo, (opciones de financiamientos, posibilidad de postulación al fondo de incentivos
Prodesal, SIRDS, planificación del operativo Ganadero).
 Celebración del Día del Campesino Área San Antonio. Se realizó la celebración a nivel provincial en la
Comuna de Cartagena. Participaron aproximadamente 90 agricultores del PRODESAL Santo Domingo.
 Celebración del día de la mujer, a esta cita fueron invitadas agricultoras de nuestra comuna, el fin era
premiar a las agricultoras mas aventajadas y que desarrollan de mejor forma el trabajo en sus predios.
Actividad realizada en la comuna de San Antonio.

5. APOYO Y TRABAJO CON OTRAS INSTITUCIONES
 Levantamiento de Plan de Manejo Forestal para usuario PRODESAL de San Guillermo, se trabaja con
CONAF con el fin de cumplir con los requisitos para corta ó tala de bosques de Eucaliptos ó Pino. Es
necesario visitar al agricultor (a), revisar el potrero a explotar y confeccionar plan de manejo, junto con
esto toda la documentación del propietario para realizar trabajo.

45

6. EXPORURAL
 5ª versión Expo Rural Santo Domingo, Entre Enero y febrero se desarrollo esta muestra organizada por la
Municipalidad, INDAP y PRODESAL, donde se reúnen productores agrícolas del territorio mostrando
diversos productos Agropecuarios. En su 5º versión, la Expo rural Santo Domingo contó con la
participación de 24 expositores de distintos PRODESALES de

la PROVINCIA. Junto a esto, fueron

invitadas instituciones privadas para mostrar sus productos y servicios.
A continuación se detallan los montos de incentivos año 2009

































 INSTITUCION
Incentivos Prodesal
Planes de Manejos
Bono Servicios
Básicos
INIA La Platina
INIA Rayentue
SAG
SAG
SAG
SENCE
GORE
CHILEMPRENDE
CHILEMPRENDE
CONAF
CIREN CORFO
SERNATUR
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
 USO DINEROS
Proyectos anuales de INDAP
SIRSD INDAP
Giras, capacitaciones y otros





 MONTO $
10.000.000
5.200.000
5.588.254

Análisis de suelos
Giras técnicas
Aretes DIIO
Asesoría técnica y Capac.
Instalación de aretes DIIO
Capacitaciones
Fiesta Esquila
Programa Ganadero
Guía Turismo rural
Capacitaciones
Capacitaciones
Capacitaciones
 TOTAL APORTES 2009















75.000
150.000
1.200.000
200.000
1.000.000
1.000.000
425.000
4.000.000
1.000.000
100.000
250.00
100.000
$30.038.254

INSTITUCIONES PRIVADAS
 INSTITUCION
 USO DINEROS
BANEFE
 Apoyo fiesta costumbrista
MALTEXCO
 Capacitaciones
CODESSER
 Capacitaciones
UNIVERSIDAD MAYOR
 Capacitaciones
UNIVERSIDAD VALPARAISO
 Capacitaciones
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
 Capacitaciones
AGROSUPER
 Fiesta esquila
SUPERMERCADO CARRERA
 Fiesta esquila
STHILL
 Fiesta esquila
AGROMAIPO
 Fiesta esquila
MAXPRO
 Fiesta esquila
PFIZER
 Fiesta esquila
SUPERMERC. SANTO DOMINGO
 Fiesta esquila
 TOTAL APORTES 2009

INCENTIVOS PRODESAL GENERADOS AÑO 2009



















MONTO $
200.000
200.000
500.000
300.000
150.000
200.000
50.000
20.000
150.000
100.000
50.000
100.000
20.000
$1.840.000

$ 32.078.254

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

1.-

En relación a la Gestión Municipal del año 2009, de la Dirección de Obras
Municipales, se informa lo siguiente:

APROBACION DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES, SECTOR URBANO Y
URBANO RURALES
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SUBDIVISIONES

LOTE – MZ.

LOTEO

Cecilia Bustamante Reyes

Parcela 42

Coop. Río Maipo

Agrícola Tricao Ltda.

M0, M1, M2, M3, M4, M5,

Fundo Las Brisas de Santo

M6

Domingo

Daniel Abarca Campos

Parcela 40

Sector Huasos 1

Inmob. Club de Golf y Deportes

Lote B Sector 1

Las Brisas de Sto. Domingo

Leonor Gutiérrez Ortiz

Parcela 24 B

Huertos de Chile

Suc. Alejandro Nilo Soto

Parcela 60

Sector Huasos 1

Tomas Reich Lange

St. 24-25, Mz, H

Rocas de Sto Domingo

Agrícola Tricao Ltda.

M4, M5

Fundo Las Brisas

Las Brisas S. A.

Total Derechos Municipales

FUSIONES
Pedro Toro Harnecker

$ 19.560.056.-

LOTES
Sitios 1 – 2, Sector C

LOTEO
Inmob. Sur Rocas de Sto
Domingo

Patricia Figueroa Barrueco

Sitios A y 37, Mz. W

Rocas de Sto Domingo

María T. Herrera Labarca

Sitios 10 A y 10B, Mz. Y

Rocas de Sto. Domingo

Viviana Barrientos Guzmán

Sitios 1-2-3, Mz. M-5 Sector B

Inmob. Sur Rocas de Sto
Domingo.

Inmobiliaria El Trébol
Total derechos Municipales

Sitios 18 y 19, Mz. B-1

Rocas de Sto Domingo
$ 15.030.-

PERMISOS DE URBANIZACION
CALLE

MZ.

Inmob. Club de Golf y

SITIO

LOTEO

Lote B, Sector 1

Las Brisas

Lote 24- B-1

Huertos de Chile

Deportes Las Brisas S. A.
Leonor Gutiérrez Ortiz
Total = 2.-
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APROBACION DE ANTEPROYECTOS: URBANOS – RURALES

CALLE

MZ.

SITIO

Avda De Los Eucaliptus

-

C

Los Cerezos

Equip.

LOTEO
Barrio El Bosque

4

La Hornilla

TOTAL = 2.-

APROB. PROYECTOS LEY Nº 19.537 DE LA COPROPIEDAD INMOBILIARIA
CALLE
Camino a La Playa

MZ.

SITIO
S

LOTEO
1

Las Brisas de Sto. Dgo.

Total = 1.-

PERMISOS DE EDIFICACION

Obras Nuevas

59

Ampliaciones

31

Regularizaciones

2

Derechos Municipales Recaudados

$ 38.542.734.-

RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRAS

Obras Nuevas y Ampliaciones

156

Subdivisiones

02

Total m² recibidos por construcciones

16.747,83 m².

OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS

NOMBRE DEL

VALOR

PROYECTO

ADJUDICADO
$

Suministro e
Instalación de

$ 22.392.948

Luminarias
Ornamentales

Ampliación
Comedor y
Servicios

$ 49.838.591

Higiénicos
P.H.P.

Mejoramiento
Multicancha
Eucaliptus

$ 4.001.137

IMAGEN 1

49

IMAGEN 2

Const. Sede
Social Unión
Comunal de

$ 43.282.272

Juntas de
Vecinos

Const.

50

Comedores y
Serv. Higiénicos

$ 7.648.366

Bodegas
Municipales

Mejoramiento
Multicancha y
Remodelación

$ 24.251.073

Baños PHP

Construcción
Sede Social

$ 31.958.389

Huasos
Corraleros

Reparación
Oficinas
Municipales

$ 27.379.480

Adquisición
Camarines

$ 24.745.098

Clubes
Deportivos

Ampliación
Paseo Playa
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$ 42.107.926

Norte

Instalación de
Luminarias

$ 5.738.544

Paraderos
Rurales

Construcción
Jardín Infantil

$ 32.366.815

Sector El
Convento

Construcción
Jardín Infantil
Los Prados

$ 201.176.795

Remodelación
Sede Santa

$ 2.744.616

Blanca.

Rep. de
Pavimentos en
Diversas Calles
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$ 33.133.191

de Santo
Domingo

Construcción
Veredas Arturo

$ 6.093.000

Phillips

Const. Acceso
Discapac. y
Juegos Infantiles
Capilla L. Vicuña

$ 6.132.843

Construcción
Consultorio

$ 482.308.732

Santo Domingo

2008-2009
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Reposición
Escuela Rural El
Convento

$ 142.514.328

2008-2009

Diseño de Pav. Calles Ignacio Carrera y Casas de la Boca

$20.607.150

INFORME GESTION OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL MUNICIPAL
O.I.T.M 2009
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En relación a la Gestión Municipal del año 2009, la O.I.T.M informa lo siguiente:

Se presentaron por parte de contribuyentes de la comuna 52 solicitudes de modificación de catastro
de distinta índole, como tasación de obra nueva, fusiones, subdivisiones, solicitudes de cambio de
nombre, cambios de dirección postal y reclamos por avalúo. Cabe señalar que por medio de la pagina
www,sii.cl se realizan muchas solicitudes usando las claves de los interesados
Detalle de solicitudes de modificación de catastro
Formulario 2118 S.I.I.

Tasación de obra nueva o Ampliación

13

Modificación de destino

2

Modificación avalúo terreno

12

Modificación avalúo construcción

8

Cambio domicilio postal

10

Cambio de nombre de propietario

6

Cambio de dirección del bien raíz

1

Fusiones

4

Asignación de rol
Eliminación de sobretasa

9
9

Datos de contribuciones incluido aseo y sobretasa del año 2009

Primero y segundo semestre
Primer semestre del 2009 no agrícola

$ 548.620.146.-

Segundo semestre del 2009 no agrícola

$ 547.317.487.-

Primer semestre 2009 agrícola

$ 16.851.880.-

Segundo semestre 2009 agrícola

$ 19.778.597.-

Suplementarios premier semestre 2009

$ 53.586.387.-

Suplementarios segundo semestre 2009

$ 9.418.667.-

Total a pagar

$ 1.195.573.164.-
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La Administración Municipal está a cargo del Sr. Administrador Municipal Don Francisco
Devia Castro, estando conformada con la siguiente estructura:
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PRINCIPALES

PROYECTOS

DESARROLLADOS

POR

EL

AREA

DE

ADMINISTRACION EN CONJUNTO CON OTRAS DIRECCIONES.N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Proyectos con aprobación de recursos 2009.

Coordinación

Ejecutado

Monto
Ejecutado
1.131.678

Ejecutado

657.000

Ejecutado

6.617.501

Ejecutado
Ejecutado

1.767.501
57
107.100

Ejecutado
Ejecutado

3.570.000
1.185.002

Ejecutado

43.995.969

Ejecutado

28.283.920

Ejecutado

6.378.400

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

23.300.000
36.598.320
80.879.381

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

50.774.325
45.306.275
38.088.043
18.064.200

Ejecutado
Ejecutado

11.387.333
12.182.066

Administración – Transito
Administración Operaciones
Administración Operaciones
Administración – Aseo
Administración –
Inspección.
Administración – Vialidad
Administración – Transito
Administración – Aseo
Administración – Aseo
Administración – Transito
Administración - Dirección
de Obras

Ejecutado
Ejecutado

5.637.462
2.856.000

Ejecutado

9.934.120

Ejecutado
Ejecutado

297.000
300.000

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
En
Ejecución

18.000.000
3.000.000
3.410.000
814.000
1.500.000
12.000.000

Administración –

Ejecutado

14.893.884

Limpieza y mejoramiento canal Arturo P.

Administración Operaciones
Instalación Luminaria Capilla Santa María
Administración –
Inspección.
Instalación de 40 luminarias refaccionadas
Administración –
Inspección.
Construcción de Muros Bajada de Agua
Administración – Transito
Reparación patio colegio Helen Lassen
Administración Operaciones
Poda de Árboles Balneario
Administración – Aseo
Sumidero Santa Teresa
Administración Operaciones
Renovación parque vehicular de Operaciones
Administración Operaciones
Reparación caminos Rurales
Administración Operaciones
Resaltos reductores de velocidad diferentes Administración – Transito
calles
Plan Integral de Seguridad Ciudadana
Administración – Seguridad
Semaforización Ruta 66/avenida Litoral
Administración – Transito
Reposición Luminarias Santa María del Mar
Administración –
Inspección.
Adquisición Maquina Limpiadora de Playas
Administración – Aseo
Parque Santa Teresa
Administración – Aseo
Juegos Infantiles
Administración – Aseo
Maicillo calles balneario
Administración Operaciones
Instalación Eléctrica sector el Vergel
Dirección de Obras
Reparación eléctrica avenida del mar y focos
Administración –
playa (pintura y cambio de focos)
Inspección.

20
21

Demarcación Pintura de calles.
Bajar Arena Playa Note y Sur

22

Contenedores Oficina

23
24

Corta de arboles Los Prados
Tirates Postes Los Maitenes

25
26
27
28
29
30

Pavimentación Camino Las Viñas
Señaletica Peatonal
Diseño del Parque Santa Teresa
Diseño de la plaza El Convento
Resaltos Santa Teresa
Reparación Paraderos Viales

31

Instalación Eléctrica Avenida Arturo Phillips

Estado

32

Iluminación Olga Castañeda

33

GPS Vehículos Seguridad y Municipal

34
35

Inspección.
Secpla

Administración Operaciones - Secretaria
Municipal
Estudio de Colectores de Aguas Lluvias “Cuenca Administración
al Maipo”.
Puntos verdes sector Urbano

Administración - Medio
Ambiente

En
Ejecución
En
Ejecución

3.992.450

Ejecutado

4.200.000

En
Ejecución

4.500.000

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS

4.755.240

500.364.170
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1.- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.PERSONAL ACTIVO DE OPERACIONES:

01- PLANTA DE

TÉCNICOS

Osvaldo Luis Santibáñez Díaz.

a).- .Encargado Operaciones Vehiculares
Mantención general de los vehículos y distribución, según actividades del municipio.

b).- Encargado Operaciones Rurales, Urbano.
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02-P.

ADMINIS.

Ramón Salgado Peñailillo

Encargado Bodega

03-P.

AUXILIAR

Eleodoro Medina Vera

Capataz Operaciones

04-P.

AUXILIAR

Enrique Saravia Salinas

Conductor, camioneta-serv.

05-P.

AUXILIAR

Germán Jeria Catalán

Conductor, camión

06-P.

AUXILIAR

José Fuentes Serrano

Conductor, camioneta-serv.

07-P.

AUXILIAR

Ernesto Riquelme U.

Operador Conductor Bus

08-P.

AUXILIAR

J. Carlos Araya Velásquez

Conductor, camión

09-P.

AUXILIAR

Orlando Zúñiga Vera

Operador Robot-auxiliar

10-P.

AUXILIAR

Joaquín Martínez Medina

Operador Robot-Tractor-Aux.

11-P.

AUXILIAR

Roberto Donaire Pailamilla

Auxiliar

12-C.

AUXILIAR

Remigio Zúñiga

Conductor-Mini bus

13-C.

AUXILIAR

Cristian León Jara

Pintor-auxiliar

14-C.

AUXILIAR

Juan Gómez Ortega

Conductor-Operador-Tractor

15-C.

AUXILIAR

Patricio Cornejo A.

Auxiliar

16-C.

AUXILIAR

Richard Rojas M.

Encargado Multicancha

Se hace notar que la planta del departamento de operaciones, que involucra tres áreas bien marcadas, el
área Vehicular, Urbana y Rural, atendiendo cualquier necesidad o requerimiento de la comunidad o de algún
departamento, según sea su urgencia.

El departamento de operaciones esta bajo las ordenes de administración municipal y durante el año
desarrolla las siguientes actividades.



TEMPORADA Otoño invierno desde Abril hasta Septiembre.-

01-Limpieza de cámaras desagües aguas lluvias, en toda la comuna, canal Arturo Philips completo en toda
su extensión.

02-Poda de árboles en diferentes sectores, bajar nivel de arena en playas.

03-Arreglo de techumbre y limpieza de canaletas edificio municipal.

04-Mantención de playas por fin de semana largo (semana santa)

05-Protección de calles, distintos sectores por lluvias, contención de rodados de material en distintos
sectores.

06-Limpieza de playas por arrastres de elementos del rio por excesivas lluvias, trabajos eventuales de
emergencia por temporales, despejar carretera y sectores urbanos de caídas de árboles.

07-Relleno de sectores de caminos en toda la comuna, reparación y perfilado de calles, sectores urbanos,
rurales, entrega de ayudas sociales.

08-Botar contenedores sectores de la Princesa, una vez a la semana, entrega de ayuda social en agua una
vez a la semana todo el año.

09-Reparto de mediagua de Dideco o Social eventualmente en esta temporada.

10-Actividades durante toda la temporada de R.R.P.P. aparte de Chile típico.
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1-Se realiza cualquier trabajo según las solicitudes de los departamentos.


TEMPORADA

Primavera- Septiembre a Diciembre.-

01-Desmalezamiento de veredas y bermas, limpieza de sitios eriazos.
02-Reparación de todas las calles sector urbano y parcelas.
03-Riego a diario de calles, polvorientas, ayuda social entrega de agua potable semanalmente.
04-Apoyar actividades deportivas por ejemplo rodeos, reparar pasadas de senderos sectores de playas.
06-Mantención general de playas , limpieza, bajar arena, estacionamiento.
07- Preparar material para verano, pintar torres completas, señaleticas de playas, estacionamientos
controlados.
08-Pintar señaletica de transito, lomos de toro pasos cebra, soleras, líneas continuas todo lo relacionado con
transito.
09-Apoyar al departamento de salud, en actividades de fumigaciones masivas en sectores circundantes del
rio.
10-Asistir y combatir incendios forestales, con todo el personal disponible, y camiones aljibes.



TEMPORADA Verano

Diciembre a Mayo.-

01-Instalación de letreros en playas de acuerdo a la Gobernación Marítima, torres habilitadas, reposición de
elementos destruidos, parquímetros, letreros prohibitivos
no estacionar en diferentes calles.
02-Temporada de alerta amarilla por Onemí en cuanto, siempre alerta por incendios forestales, con personal
y aljibes.
03-Traslado y supervisión de personal de mantención de playas, limpieza a diario, bajar arenas por sobre
nivel, producido por los vientos.
04-Limpiar sitios eriazos por seguridad, higiene, e incendios.
05-Apoyar a R.R.P.P. en actividades de encuentros musicales, en plaza de las flores y teatros infantiles en
colegio, P.H.P.
06-Regadio a diario de calles polvorientas de la comuna, entrega de ayuda social en agua potable a
diferentes sectores.
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07-Botar contenedores con basura domiciliaria, día por medio de la princesa, más contenedor en sector
Mostazal, Bucalemu y el Convento.


PLANTA VEHICULAR.-

Su distribución es programada de acuerdo a las necesidades, de cada departamento tanto los
departamentos, de Social, Dideco, Dirección de Obras, Secplac, Salud, Educación que tienen vehículos
programado, las mantenciones regularmente según las necesidades de la flota de acuerdo a sus marcas.
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Se realizan traslados de enfermos a diferentes sectores de la comuna y a hospitales de Valparaíso y
Santiago.

La maquinaria pesada, tiene actividades propias según la temporada, en reparaciones de calles,
playas, caminos en sectores rurales.

2.- DEPARTAMENTO DE INSPECCION.El Departamento de Inspección fue creado el 19 de noviembre de 1996, mediante el Decreto Alcaldicio Nº
696, dependiendo jerárquicamente de la Dirección de Administración y Finanzas. El 08 de enero del 2002,
mediante el Decreto Alcaldicio Nº 13, el Departamento pasa a depender jerárquicamente de la
Administración Municipal.
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Durante el año 2009, el Departamento contó con el siguiente personal:


Un Administrativo, quien está a cargo del funcionamiento operativo del Departamento



Una Secretaria, que maneja todo lo referente a documentación y atención de público



Ocho Conductores/Inspectores distribuidos en turnos diurnos y nocturnos de 12 horas, durante las

24 horas del día, los siete días de la semana


Un guardia para control de vehículos en Caseta instalada en Santa Teresa de Los Andes con Ruta

E-66


Una Operadora telefonista, que trabaja en horario diurno de lunes a viernes de 08:12 a 20:00 horas



Dos guardias que tienen a cargo la custodia del Edificio Consistorial y quienes además de operar la

Mesa Central, tienen que ver con la obligación de cuidar el patio municipal, dependencias y cada una de las
especies que se encuentren en su interior. Dichos guardias trabajan por sistema de turnos desde las 20:00
hasta las 08:12 del siguiente día, fines de semana y festivos.

Dicho personal se ve reforzado durante la temporada de verano con:


01 Guardia para reemplazo de los ya existentes, para que éstos puedan hacer uso de su feriado

legal. Cumpliendo a la vez ésta persona, labores de Inspector/Conductor.


01 Guardia para controlar el acceso de vehículos a sector playa, caseta instalada al final de playa

sur.


01 Guardia para cuidar las especies existentes en Plaza de Las Flores, con motivo de las

actividades realizadas por el Municipio (Encuentros Musicales).


01 Inspector/Conductor, para realizar turnos de refuerzo en horario correspondientes de 20:00 a

08:12 horas.


02 cuidadores para el cuidado y mantención de rampas de acceso para minusválidos en sector playa

norte y sur; quienes trabajan en horario de 20:00 a 08:00 de lunes a domingo.


05 Inspectores de infantería en horario nocturno para el resguardo del sector playa norte, playa sur y

Santa María del Mar.

El Departamento cuenta con tres furgones identificados como Seguridad 1, Seguridad 2 y Seguridad
3, los cuales mantienen permanente comunicación por medio de la señal de radio conectada a la Central del
Municipio y a la Oficina de Inspección; sistema por medio del cual entregan la información y reciben los
Conductores/Inspectores las instrucciones que se requieren en dichas situaciones. Dichos furgones fueron
renovados en febrero del 2007, por furgones peugeot partner VU 1.9.
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El Departamento de Inspección tiene la misión de fiscalizar los procedimientos que se llevan a cabo
de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal y sus Ordenanzas; cumpliendo tres labores específicas, que son las
siguientes:

1) Cumple labores de inspección, relativas a Ordenanzas Municipales o normas legales específicas que
tienen que ver con: Dirección de Obras, Dirección de Administración y Finanzas (Ley de Rentas), Dirección
de Aseo y Ornato, Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección de Salud (Departamento de Medio
Ambiente), entre otras.
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Fundamentalmente la labor realizada en este contexto es, recorrer diariamente el territorio definido
como área de trabajo y detectar allí todas las situaciones que sean susceptibles de ser corregidas y que
aparezcan como una falta o infracción, notificándose a la persona responsable o Representante Legal, ya
sea dentro del territorio urbano y/o rural. Situación que hace necesario la comunicación a cada Jefe o
Director del Departamento involucrado de la situación detectada, con el objeto de que dicha unidad busque,
entregue u ordene a quien corresponda efectuar las acciones reparadoras que amerite realizar.

La labor anteriormente mencionada se cumple fundamentalmente, durante el horario diurno es decir
entre las 08:00 horas y las 20:00 horas en horario de invierno y horario de verano.

2) La segunda labor que se cumple, dice relación con el tema de la Seguridad Ciudadana, la cual se realiza
en forma coordinada con Policías y las empresas de Seguridad Particular (alarmas) en horario diurno y
nocturno; una labor de vigilancia o detección de situaciones que pudieran calificarse como dañinas para las
personas o la propiedad pública o privada.

En este sentido la labor se realiza básicamente en un recorrido diario por todo el radio urbano y
ampliación urbana (parcelas), atendiendo situaciones puntuales en la zona rural. Esta labor se efectúa
durante las 24 horas del día, asignándose un sector determinado a cada Inspector, pero obviamente se
intensifica en el horario nocturno, es decir entre las 20:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.

3) La tercera labor realizada tiene que ver con el recorrido semanal que se realiza detectando todas las
fallas existentes en el Alumbrado Público y Ornamental de Plazas y Paseos.

Esta actividad, que

generalmente se realiza los días domingos en la noche, se transforma en una conexión en línea vía Internet
con la empresa eléctrica, quien tiene la obligación de reparar o corregir los desperfectos anunciados, a más
tardar el día jueves de cada semana.

Al presentarse el personal de la empresa, el día jueves, uno de los vehículos de Inspección y
Seguridad Ciudadana los acompaña en su recorrido, para verificar la reparación efectuada o las
observaciones respecto de las no reparadas.

Corresponde además, en época estival, la fiscalización del cobro de estacionamientos en sector
playa, fiscalización del funcionamiento de discoteques y locales de expendio de bebidas alcohólicas, cuidado
nocturno de paseo y playa norte y sur, fiscalización del cumplimiento de horario y permanencia de los
Salvavidas en sector playa.
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De esto último, la Gobernación Marítima de San Antonio, otorgó en concesionamiento las playas de
Marbella, Los Enamorados, Playa Norte, Playa Sur y Playa de Santa María del Mar a la Municipalidad,
teniendo que velar por el resguardo de los bañistas; motivo por el cual se procedió a la habilitación e
implementación de las playas, contratándose para tales efectos a doce salvavidas; siendo distribuidos en las
distintas playas. Durante el mes de enero se realizaron cinco rescates de personas, mientras que en febrero
se realizaron otros cinco, haciendo un total de 10 rescates en la temporada, sin situaciones que lamentar y
sin intervención directa por parte de la Gobernación Marítima.
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Actividades Realizadas por el Departamento:


Control del Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Actividad que es coordinada con la Dirección

de Aseo y Ornato


Control de Servicio de Retiro de Ramas y resto de poda en el radio urbano, coordinada con la

Dirección de Aseo y Ornato


Control de Permisos de Construcción, coordinación con la Dirección de Obras Municipales



Control de actividades de los jardineros en el sector urbano, verificando el cumplimiento de los

horarios para retiro de podas según lo estipulado por la Dirección de Aseo y Ornato


Control cobros de estacionamientos en sector playa, en coordinación con Dirección de Tránsito



Control vendedores ambulantes en sector playa, coordinado con el Departamento de Rentas



Control de asistencia y permanencia de Salvavidas al cumplimiento de sus funciones



Visitas a sector rural, fiscalización a campeonatos de fútbol, rayuela, lotas, rodeos, carreras a la

Chilena; previa coordinación con el Departamento de Rentas


Control de actividades extrañas o expresamente prohibidas en el Balneario (publicidad en la vía

pública), coordinado con el Departamento de Rentas


Cumplimiento de la Ordenanza de Medio Ambiente, coordinado con el Departamento de Medio

Ambiente


Entrega de correspondencia relacionada con Cobros de la Tesorería General de la República,

Cobros de Aseo Municipal, Permisos de Circulación.


Coordinación con el Jefe de Emergencia Comunal y Jefe Depto. De Operaciones, en situación de

incendios, especialmente los forestales.


Control de Ordenanzas por horario de venta de alcohol en locales nocturnos



Control de alumbrado público y ornamental del balneario y plazas



Control actividades relacionadas con locales nocturnos, por ejemplo discoteques



Control de actividades nocturnas de personas, es decir, aquellos grupos que después del término de

horario en las discoteques se van a ingerir alcohol o a hacer desórdenes en el sector playa


Apoyo a las actividades deportivas y culturales, incluidas en la programación del calendario de

actividades de verano 2008.


Visitas a sector rural de acuerdo al calendario fijado con la Coordinadora de Seguridad a las Postas,

y visitas a lugares por actividades específicas (Colegios, Organizaciones Comunitarias).
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Caseta de Vigilancia

Instalada a fines del año 2005, en el cruce de Santa Teresa con Ruta E-66; ésta cumple funciones
de vigilancia y observaciones de hechos y vehículos sospechosos que ocurran en el sector. Cuenta con un
guardia que trabaja siete días a la semana en horario de 22:00 a 08:00 horas; siendo reemplazado por un
Inspector en su día de descanso.

Durante el transcurso del año 2009 podemos resumir el control realizado en el sector según el
siguiente cuadro:
Mes

Vehículos que entran

Vehículos que salen

Enero

1560

1809

Febrero

2135

2190

Marzo

750

1103

Abril

503

604

Mayo

998

950

Junio

704

875

Julio

350

441

Agosto

535

670

Septiembre

448

475

Octubre

209

297

Noviembre

587

778

Diciembre

1432

1570

10.211

11.762

TOTALES
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Informe de procedimiento.
Podemos resumir las acciones del año realizadas por el Departamento en el siguiente cuadro:

Mes

Nº de
Procedimientos

Enero

211

Febrero

188

Marzo

92

Abril

103

Mayo

116

Junio

104

Julio

126

Agosto

85

Septiembre

79

Octubre

82

Noviembre

41

Diciembre

97

Total
Procedimientos

1324

Partes Ingresados al Juzgado de Policía Local.
Durante el año 2009, se ingresaron al Juzgado de Policía Local 290 partes por infracciones como:
No pago de estacionamiento, estacionarse en zona prohibida, conducir vehículo de locomoción colectiva
fuera del recorrido establecido, no pago de patente comercial, no regularizar permiso de obra, trabajos de
construcción fuera de horario, incumplimiento a Ordenanza del Medio Ambiente y Aseo y Ornato.
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Departamento Competente

Nº Infracciones

Tránsito

261

Ordenanzas Municipales

06

Rentas

13

Dirección de Obras

10

Total Infracciones

290

Notificaciones.
Durante el año 2009 se cursaron un total de 312 Notificaciones, según el siguiente detalle:

Departamento

Cantidad

Dirección de

Material en la vía pública, permisos de
107 Notificaciones

Obras Municipales
Departamento de

35 Notificaciones

Rentas

67 Notificaciones

Aseo y Ornato

Permisos de Venta y Distribución, Permisos
de publicidad, patentes comerciales

despejar molduras, horario retiro de podas
mayores, quema de basura

Varios

del

Departamento
Departamento

obras, horario de construcción

Limpieza de sitio eriazo, retiro de ramas,

Dirección de

Temas

Observaciones

Prohibiciones,
05 Notificaciones

daños

a

sector

público,

cumplimiento de informes, retiro especies en
espacios públicos, ruidos molestos

Medio

Ambiente
Dirección de Tránsito

23 Notificaciones

75 Notificaciones

Decreto Alcaldicio 905/2002, Ordenanza
Medio Ambiente
Vehículos abandonados en vía pública,
señalizaciones, pagos estacionamientos

3.- DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO.

Servicio de Aseo:

 Retiro, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios:
La recolección y transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), Limpieza de Calles y Disposición en
Vertedero durante el año 2009 fue licitada, a partir del 1 de junio del 2009 la recolección, transporte de RSD
y barrido de calles esta a cargo de la Empresa Inversiones y Servicios Isis S.A., cuyo contrato tiene una
duración de cinco años, el costo por la prestación de este servicio durante el año 2009 fue de M$ 232.058
aproximadamente. El servicio de disposición por las dificultades que se ha generado debido a la vida útil que
posee el vertedero donde se disponen los RSD la comuna de Santo Domingo, se licito en forma separada al
contrato de recolección de RSD, con un costo a partir de Junio del año 2009 de M$ 32.654.
 Retiro de ramas y Podas mayores:

El retiro de ramas de un área del radio urbano de la comuna a partir de marzo del 2007 lo realiza el Sr.
Carlos Sepúlveda Pizarro, por la suma de M$ 17.282 anual. Su contrato termina en el mes de marzo del año
2010, encontrándose en proceso de licitación.

Este servicio extraordinario se realizo los días miércoles, jueves, viernes y medio día del sábado, atendiendo
el casco antiguo del balneario hasta la calle Avenida Santa Teresa de los Andes, las Hortensias, La hornilla,
Los Maitenes, Los Cipreses y Santa María del Mar.


Ornato:

 Mantención de Áreas Verdes balneario:

La mantención de áreas verdes del balneario fue licitada el año 2009 y la persona adjudicada es el Sr. Raúl
Martínez Mella, la superficie mantenida es de 100.660 metros cuadrados de áreas verdes públicas, el nuevo
contrato comenzó a partir del 1 de Junio del 2009 tiene una duración hasta el 30 de junio de 2012, el costo
de mantención de áreas verdes durante el año 2009 fue de M$ 119.413.
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 Mantención de áreas verdes Santa María del Mar:
La mantención de las áreas verdes públicas de Santa María del Mar está a cargo del Sr. Raúl Martínez Mella
hasta el 30 de abril del 2010, la superficie mantenida corresponde a 48.077 metros cuadrados, este servicio
tuvo un costo durante el año 2009 M$ 60.633.
El gasto anual en la comuna en agua de riego para las áreas verdes fue de M$ 29.705.-
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GRAFICO: Gastos en Servicios año 2009.
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Proyectos:



Durante el año 2009 se realizaron los siguientes trabajos:



Diseño área verde Avenida Santa Teresa de Los andes por un valor M$3.410.- impuesto incluido.



Diseño área verde El Convento por un valor M$ 814.- impuesto incluido.



Construcción área verde Avenida Santa Teresa M$ 45.306- impuesto incluido.



Instalación arranque de agua en área verde Avenida Santa Teresa de Los Andes por un costo de M$

4.891.-factura exenta de impuesto.


Adquisición Juegos Infantiles y mobiliario urbano en las siguientes áreas verde El Convento, Los

Pioneros, Los Cipreses, Las Hortensias por un valor de M$ 16.688.

Adquisición Juegos Infantiles área verde Parroquia por un valor de M$ 1.176.- impuesto incluido.



Adquisición juego cuerdas área verde Ex Piscina por un valor de M$ 8.211.- impuesto incluido.



Adquisición máquinas de ejercicios y papeleros para las siguientes áreas verdes Parroquia y Los

Cipreses por un valor M$12.011.- impuesto incluido.


Adquisición de plantas para área verde Paseo al Mar sector Santa María del Mar con un costo M$

128.

Adquisición de máquina limpiadora de playa M$ 50.774.- impuesto incluido.



Adquisición de 20 contenedores de residuos para la playa y otros sectores M$ 960.-



Adquisición de 20 papeleros de madera que fueron instalados en senderos del sector urbano de la

comuna con un costo de $ 539.- impuesto incluido.


Adquisición de 4 bicicleteros con un costo de $ 991.- Impuesto incluido.



Adquisición de 135 árboles nativos para la celebración de mes del medio ambiente por un valor de

M$ 108.

Servicio de corta extracción y retiro de siete Pinus radiata ubicados interior terreno construcción

Jardín Infantil Los Prados por un valor de $297.000.- impuesto incluido


Poda, corta, limpieza y retiro de material vegetal ubicados en áreas públicas de la comuna por un

costo de M$3.570.

Ampliación a partir del mes de octubre de la mantención del área verde de la Parroquia Rocas de

Santo Domingo con una superficie de 2126 m2.


Ampliación a partir del mes de diciembre de la mantención del área verde del Consultorio de Santo

Domingo con una superficie de 1243 m2.


Y como actividades conmemorativas se celebraron:



Mes de Junio celebración del mes del medio ambiente en conjunto con otras unidades se realizaron

actividades con plantaciones de árboles en sedes sociales, tarde de gimnasia en Los Maitenes, charla de la
Municipalidad de La Pintana.
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Mes de Octubre celebración “Día Internacional de la limpieza de playas donde participaron alrededor

de 100 jóvenes y adultos de la comuna, de los diferentes colegios de Santo Domingo.


Los operativos realizados son los siguientes:



Enero retiro de 186 m3 de material vegetal de limpieza en conjunto con Operaciones Municipales.



Enero raspado de calle Eucaliptos retirando 48 m3.



Mes de febrero retiro de material vegetal de la limpieza de sitios eriazos en el balneario, un total de

26 viajes de 8 m3 cada uno.
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Mes de febrero limpieza y retiro de escombros del sector La Hornilla cerca de planta Coopagua.



Marzo raspado y papeleos en sector La Alianza, calle aeródromo. Operativo con Operaciones y se

retiro 48 m3 de material vegetal. Aseo general a calle Avenida Santa Teresa.


Abril operativo especial a todo el sector de Huasos Dos

retirando 36 m3 de material vegetal.

Además de retiro de 14 m3 de ramas de santa María del Mar.


Junio papeleos en sector Huasos dos.



Mes de Julio retiro de escombros calle Arturo Phillips 14 m3, retiro de ramas calle Océano de 6 m3,

Retiro de ramas sector Los Manantiales cantidad aproximada 7 m3, y de la calle Los canelos Huasos Dos
retiro de 3 m3 de ramas.


Mes de agosto y septiembre comienza las labores de raspado de veredas de sitios eriazos y bermas

por la empresa Inversiones y servicios Isis S.A.


Septiembre retiro de escombros sector las Vertientes de 16 m3.



Noviembre retiro de 6 m3 de sector cancha baby fútbol, retiro de 12 m3 de sector Sede Los

Cipreses, retiro de 30 m3 de arena de la Gran Avenida del Mar , raspado calle Del Pacifico y retiro del retiro
de 18 m3. de material vegetal a la Sub Comisaria de carabineros de Santo Domingo. además


Diciembre raspado y retiro del talud Rafael Moreno 10 m3, raspado y despeje vereda peatonal de

carretera de la Fruta, retiro de raspado sede Las Hortensias. Con un costo total: M$ 149.874.-

4.- DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE GESTION 2009.Este Departamento tiene como objetivo procurar la protección y el fomento de la salubridad de los
habitantes de la comuna, mediante el desarrollo de programas orientados a evitar que las condiciones
ambientales modifiquen, en forma adversa, el bienestar de los diversos ámbitos de la comuna.
Las acciones realizadas durante el año 2009 son las siguientes:


PROGRAMA CONTROL DE VECTORES DE INTERÉS SANITARIO:

Este programa tiene como objetivo entregar bienestar y mejor calidad de vida a la población por
medio de la educación y el control, de las enfermedades transmisibles. Con este fin se combatieron plagas
de:


Zancudos: Durante los meses de Septiembre a Febrero se realizo el control de plagas de zancudos,

comenzando la temporada con la aplicación de larvicída biológico en cursos de agua estancado. Sumado a
esto, se realizó la aplicación de productos adulticídas en coordinación con la Municipalidad de San Antonio
durante toda la temporada estival, con productos adulticídas y larvicídas en pajonales de Av. Arturo Phillips,
Rivera del Río Maipo, Sitios eriazos cercanos al sector poblacional, áreas verdes municipales, etc.

Foto N°1: Fumigación contra zancudos
Sector Los Morros.



Foto
N°2:
Fumigación
contra
zancudos en colaboración con
I.Municipalidad de San Antonio

Difusión radial y charlas informativas sobre métodos de prevención de propagación de vectores.
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En conjunto con el Depto. de Salud Municipal realización de Talleres educativos y creación de un

mural diseñado por la propia comunidad como vía de información y educación para todos los vecinos acerca
de las medidas eficientes y económicas de cómo prevenir los zancudos y los riesgos asociados a ellos.
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Foto N°3: Vecinos de A. Phillips pintando el Mural “Prevengamos la presencia de Zancudos en
nuestros hogares”

1.1

Quirópteros: Contribución a la vigilancia epidemiológica efectuada por la SEREMI de Salud

respecto a Virus Rabia cuyo principal reservorio son los murciélagos:


Retiro de especímenes sospechosos en terreno, los cuales son posteriormente llevados al DAS

(Departamento de Acción Sanitaria) de San Antonio.


Recepción de muestras traídas por afectados directos al Departamento.



Educación a la población respecto a los sistemas de prevención de vectores por medio de la

entrega de trípticos informativos.
1.2

Roedores: En recintos con una alta infestación por roedores el Municipio ha realizado

desratizaciones con bloques parafinados y pellets.
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Foto N°4: Disposición de los tubos de PVC,

Foto N°5: Tubo de PVC con bloque

con bloques parafinados de raticidas, forma

parafinado en su interior

de disposición en exteriores.

Gastos: $920.000.



ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y CONMEMORATIVAS EN TORNO AL MEDIO

AMBIENTE.
Estimular la toma de conciencia en relación al Medio Ambiente, con la finalidad de mantener espacios más
limpios y saludables:
2.1 Desarrollo Diagnóstico Ambiental en la Comuna con la finalidad de modernizar la gestión del
Departamento haciendo partícipe a la comunidad de las decisiones en las acciones que desarrolle en
épocas futuras el Departamento logrando llegar de mejor forma al sector rural es que encuestaron a un total
de 224 familias rurales, en las localidades de El Convento (Salinas, Santa Blanca, Yali, Pangui Rosa etc),
Bucalemu (Campo Alegre, Portales, La Manga) y San Enrique (San Guillermo, Horizonte del Mar,
Bucalemito, Mostazal).

2.2. Creación y difusión de Nueva Ordenanza Municipal: Con la finalidad de entregar a la comunidad los
lineamientos y condiciones ambientales básicas que debe cumplir cualquier actividad que pueda alterar el
Medio Ambiente, es que se realizó la entrega y difusión de 1500 ejemplares de la nueva Ordenanza Local de
Medio Ambiente. Estas fueron distribuidas a Juntas de Vecinos, centros de Madres, Colegios y
organizaciones comunitarias de toda la comuna.

2.3 Celebración Mes del Medio Ambiente: Con el fin de conmemorar el mes del Medio Ambiente es que se
realizaron en toda la comuna diversas actividades, entre las cuales destacan:


Limpieza y hermoseamiento perímetros de escuelas.

Foto N°6: Limpieza y poda de plantas

Foto N°7: Limpieza y pintura Escuela Las

Escuela San Enrique

Salinas.



Hermoseamiento entorno sedes sociales
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Foto N°8: Sede Social Sector Los Morros

Foto N°9: Sede Social Sector Los Morros

antes de hermosear.

después de participación de vecinos y
autoridades.



Actividades recreativas para niños y comunidad

Foto N°10: Aeróbica en Población Los

Foto N°11: Plantación arboles nativos en

Maitenes.

Escuela Bucalemito.


Charlas informativas y educativas a niños y adultos de la comuna, de modo que estos conocieran
experiencias respecto al cuidado del Medio Ambiente y al reciclaje en otras comunas del País.
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Foto N°12: Visita I.Municipalidad de La Pintana



Visita de Jardines Infantiles al Sr Alcalde y funcionarios Municipales

Foto

N°13:

Saludos

de

Jardín

Infantil

Marinerito a Sr Alcalde en día del Medio

Foto

N°14:

Saludos

de

Jardín

Infantil

Marinerito a funcionarios Municipales.

Ambiente.


Supervisión en coordinación con el Depto de Aseo y Ornato de composteras distribuidas a la
población.
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Foto

N°15:

Usuaria

explicando como la utiliza



de

compostera

Foto

N°16:

Compostera

en

.pleno

funcionamiento

Acto de Clausura Realizado en Escuela Bucalemu, con la participación de distintos colegios

municipales de la comuna y representantes de la empresa privada como STI, Agrosuper, Viña Ventisquero
etc., quienes realizaron la donación de contenedores para el reciclaje, en los establecimientos
educacionales, de modo que estos puedan realizar y difundir a sus propias comunidades el cuidado con
nuestro Medio Ambiente.
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Foto N°17: Sr Alcalde, Directora Escuela

Foto N°18: Entrega de contenedores por

Bucalemu y Empresa Agrosuper, luego de

parte de Empresa STI

que estos últimos realizaran la donación

Comuna.

a colegios de la

de contenedores de reciclaje de PET.
Gastos: $950.000


PROGRAMA CONTROL DE ZOONOSIS.El objetivo de este es la prevención y control de los agentes patógenos propicios para la transmisión

de las enfermedades de animales al hombre, a fin de preservar, mantener, mejorar la salud individual y
colectiva de la población y los propios animales, desarrollándose:
3.1 Charlas de Tenencia responsable de mascotas y enfermedades zoonóticas: Desarrolladas en los
colegios de El Convento, Salinas, San Enrique, Bucalemito, San Guillermo, Bucalemu etc. con el fin de
favorecer y educar a la población en el bienestar animal como medio de prevención de enfermedades
transmisibles a la población y contribuir a disminuir el número de perros vagabundos en la comuna.
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Foto

N°19:

Charla

enfermedades

zoonóticas a niños Escuela San Enrique.

Foto N°20: Participación de alumnos en
Charlas.

3.2 Vacunaciones Antirrábicas y desparasitaciones externas: Poniendo a disposición de la comunidad la
vacunación de mascotas con el fin de prevenir la presencia de virus rabia, se vacuno un total de 273 perros
y gatos de la comuna mayores de 6 meses, logrando una atención 30% superior al año anterior, a su vez,
estas mascotas fueron desparasitadas externamente para prevenir y combatir la infestación de pulgas y
garrapatas. Los Sectores beneficiados fueron:

Rafael Moreno, Las Hortensias, La Hornilla, Maitenes I y II, Cipreces I y II, A Phillips, Eucaliptus, La
Princesa, Huertos de Chile, Horacio Larraín, Las Parcelas, Alianza, Cooperativa Rio Maipo, y Rocas Sector
balneario.

Foto N°21: Exámen clínico a paciente antes de

Foto N°22: Paciente a la espera de su

vacunación

atención.

Gastos: $ 1.120.000

Ingresos: $ 502.300
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PROGRAMA CONTROL REPRODUCCIÓN CANINOS Y FELINOS.-

Un año y medio lleva en ejecución el programa de esterilizaciones de mascotas implementado con la
finalidad de contribuir a la reducción de la sobrepoblación de perros y gatos que afecta a nuestro país. El
programa consiste en un convenio entre el Municipio y la Agrupación protectora San Francisco de Asís, en el
cual el Municipio financia un 60% de cada cirugía. Este año se ha logrado esterilizar medio centenar de
mascotas logrando evitar la existencia de medio millón de cachorros indeseados, los cuales podrían
convertirse en potenciales mascotas abandonadas dentro de la comuna.

Foto N°23: Paciente en espera de su turno.

Foto N°24: Propietarios de mascotas
felices luego de la esterilización.

Gastos: $ 315.000



PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTAS MORIBUNDAS.-

Con la finalidad de dar atención a aquellas mascotas que se encuentran gravemente enfermas,
heridas o atropelladas que no poseen resolución médica es que se ha realizado eutanasia a un total de 22
mascotas durante el año 2009 dentro de los límites comunales.


PROGRAMA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.-

El Departamento de Medio Ambiente en su responsabilidad de propender a una mejor calidad de
vida de los habitantes de la comuna coordina con el Depto de Inspección Municipal las visitas y atenciones
por denuncias ambientales, además coordinar en caso de ser necesario actividades con otros organismos
como SEREMI de Salud, SAG, CONAMA etc.

Durante el año 2009 se atendió un total de aproximadamente 55 denuncias medioambientales las
cuales correspondían a:

Atención de
Tipo de Denuncia

Denuncias

Perros abandonados

33

Ruidos Molestos de ladridos de perros

0

Ruidos Molestos por discotecas

1

Malos olores (fosas en mal estado, patios en malas condiciones

5

higiénicas, hacinamiento de animales, etc.)



Contaminación de aguas

2

Presencia de vectores zancudos, moscas, roedores, murciélagos

14

Atención por denuncia de termitas

0

TOTAL DENUNCIAS ATENDIDAS

55

EVALUACIÓN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES.-
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A través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Municipio pudo conocer
anticipadamente los proyectos, posibles impactos ambientales y las medidas de mitigación ofrecidas,
además de realizar los pronunciamientos respectivos aplicando en lo que correspondiera, las normas de la
Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente. Los proyectos evaluados corresponden a:
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Proyecto

Fecha

Adenda Nº1 Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto
interregional

de

Manejo

y

Transporte

de

Residuos

Enero 2009

Industriales entre Arica y Puerto Montt”
Declaración de Impacto Ambiental “Concesión Ruta 66Camino de La Fruta”.

Febrero 2009

Adenda Nº 1 Declaración de Impacto Ambiental “Concesión
Ruta 66-Camino de La Fruta”.

Noviembre 2009
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Foto N°25: Asistentes al Taller de Participación

Foto N°26: Vecinos en consulta “Proyecto

Ciudadana.

concesión Ruta -66 Camino de la fruta”



BALANCE GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.-

TOTAL GASTOS DEPARTAMENTO: $3.305.000

TOTAL INGRESOS DEPARTAMENTO: $502.300

5.- DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO GESTION 2009.La Dirección de Tránsito y Transporte Público durante el periodo 2009 realizo las siguientes funciones
intensificando su accionar con respecto al año 2008 en los siguientes campos de acción:

1.

Permisos de Circulación.-

Durante todo el año se trabaja para otorgar una buena atención y un buen servicio a los contribuyentes que
obtienen su permiso de circulación en la Comuna.

Sin embargo no solo la venta es lo importante, sino también entregar un buen servicio para lo cual se toman
las siguientes medidas para que el contribuyente este bien informado con respecto a sus obligaciones.


Envió de formularios, con el fin de que los contribuyentes paguen en el banco



Diseño de Formularios con motivos personalizados de la Comuna



Lienzos en puntos estratégicos dentro de la Comuna



Repartición de volantes



Convenio con la Empresa Transbank (pago de tarjetas de crédito 3 meses precio contado)

De igual forma con el fin de otorgar una mejora atención a los contribuyentes se han realizado las
siguientes gestiones



Implementar con el programa de Permisos de Circulación 3 computadoras con el fin de minimizar el

tiempo de descarga, además de trabajar con dos impresoras y una fotocopiadora a disposición del
Departamento.


Se implemento un cubículo de Permisos de Circulación en el Sector las Brisas para una mayor

cobertura en las ventas y atención público.


La atención de público es continua de todos los días de la semana de la siguiente manera:
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Lunes a Viernes de

08:30 a 17:00

Sábado

10:00 a 17:00

Domingo

10:00 a 14:00

AÑOS

INGRESOS EN
M$

2006

600.151

2007

531.882

2008

541.323

2009

511.131

Grafico: Ingresos de permisos de circulación por años.-
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2. Seguro Obligatorio.También preocupados de que el servicio sea integral y sabido que para renovar el Permiso de
Circulación es indispensable contar con el Seguro Obligatorio, nuestro Municipio se ha preocupado de
entregar un buen servicio a los contribuyentes que cooperan con la comuna de Santo Domingo, para este
fin es que se llama a propuesta pública con el fin de atender bien a los contribuyentes con precio de
mercados y lo importante con empresas serias que respondan en los momentos que sea necesario.

Cabe destacar que el Seguro Obligatorio que se vende en nuestro Municipio se Licita los primeros días
de Diciembre de cada año y para esto se preparan bases Generales y Técnicas que fijan los procedimientos
y los términos que regulan la Licitación Pública.

Cuadros de Licitación por año.
AÑO

LICENCIAS

2006

1.453

AÑO

LICENCIAS

2006

M$ 9.000.000.-

2007

M$ 9.150.000.-

2008

M$ 8.200.000.-

2009

M$ 9.600.000.-

2007

1.304

2008

1.080

2009

1.121
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3. Licencia de Conducir.Durante todo el año se trabaja en el otorgamiento de las licencias de conducir; los meses de verano de
acuerdo a las estadísticas son los meses con mayor trabajo en este aspecto, sin embargo pese al esfuerzo
desplegado, durante el año 2008 hubo un número de licencias emitidas, de 1.080.
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Cuadros de licencias otorgadas por año
Año

Licencias

2006

1.453

2007

1.304

2008

1.080

2009

1.121

4. Señalización.Durante el año 2009 se ha estado realizando la reposición de las señalizaciones en el área urbana,
además se han instalado en diversos lugares de la Comuna señalizaciones nuevas con el fin de contribuir a
la seguridad y a la buena gestión de transito dentro de la Comuna.

5. Demarcación vial.-

Este plan contempla la demarcación de todo tipo de señales de tránsito y el pintado de los monolitos que
indican el nombre de las calles.

Este programa de pintado se llevara a efecto por medio de Licitación, los trabajos comenzaran a
ejecutarse durante los 1eros días de Diciembre con el fin de preparar la comuna para los meses de verano.

Cabe señalar que posterior a la demarcación, de igual forma se pintan los pasos peatonales que se
encuentran ubicados en los colegios antes del año escolar, esto para una mayor seguridad para nuestros
estudiantes.

Este programa contempla la demarcación de:


Lomos de toros



Lentos



Pasos peatonales



Flechas



Pare



Ceda el Paso

6. Estacionamientos controlados.Durante los meses de Enero y Febrero del año 2009, se realizaron el cobro de estacionamiento en el
sector playas de Santo Domingo, medida que fue apoyada por el Consejo Municipal.

El cobro se realizo durante la temporada estival teniendo los siguientes horarios y precios:
Lunes a Viernes
09:30 a 14:30 $2.000
14:30 a 19:30 $2.000

Sábado y Domingo
09:30 a 14:30 $3.000
14:30 a 19:30 $3.000
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Al finalizar la temporada se pudo obtener un ingreso para las arcas municipales de poco más de M$ 38.000.

Año

Estacionamientos $

2006

21,409,000

2007

27,353,419

2008

31,504,727

2009

38,863,009

Grafico: Ingresos por concepto de cobro de estacionamiento por años.
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6.- COORDINACION SEGURIDAD CIUDADANA GESTION 2009.Para el Alcalde y el Consejo Municipal es muy importante proporcionar y mantener la seguridad de
las personas como de sus bienes y mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes.
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FUNCIONAMIENTO CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Con el fin de dotar de institucionalidad, se constituyo el Consejo de Seguridad Ciudadana el día 5 de
Agosto del año 2005.

El Consejo de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde Fernando Rodríguez Larraín y los
siguientes integrantes:


Concejal señora Jenny Harris Flores



Concejal señor Germán Mayo Correa



Concejal señor Hugo Díaz Farías



Subcomisario Capitán de Carabineros Pablo Araya Cruz



Subcomisario de la Policía de Investigaciones PDI Christian Álvarez



Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos señora Bernardita Veloz Ramírez



Representante de Cordesando señor Horacio Rojas Pérez

Además participan el Administrador Municipal, Asesor Jurídico y el Encargado de Inspección Municipal
en forma permanente.
El Consejo de Seguridad efectúa reuniones mensuales con la finalidad de planificar y coordinar
acciones, que nos permitan fortalecer y entregar una mejor calidad de vida a la comunidad.

En el año 2009 se efectuaron 11 Consejos de Seguridad Ciudadana, donde además se invitaron a
participar actores relevantes de la comuna como Bomberos, Directivas de las líneas de taxis colectivos y
buses, Gerentes de empresas de alarmas, Administradores de discotecas.

Principales Funciones del consejo:


Control de la delincuencia.



Prevención de la delincuencia.



Difusión.



Estadísticas.



Atención a víctimas de un delito.



FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Una vez al mes se realiza la reunión de la Comisión de Seguridad la es presidida por la Concejal
señora Jenny Harris, además participan otros Concejales y funcionarios municipales.


FUNCIONES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Planificación del Plan Anual de Seguridad, en el cual está inserto el plan y minutas de:


Plan Temporada Estival.



Minuta de Semana Santa.



Minuta de Vacaciones de Invierno.



Minuta Fiestas Patrias.



Recopilar y Procesar la información estadística.



Fomentar y desarrollar acciones preventivas con la comunidad.



Campañas de Difusión y medidas de auto cuidado.



Atención y orientación a víctimas de un delito.
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LINEA DE ACCION DEL TRABAJO DUARANTE AL AÑO 2009.-



CONTROL DE LA DELINCUENCIA.

En el Control de la delincuencia

al municipio le corresponde realizar una

labor

preventiva,

enfocada en adoptar medidas de auto cuidado y protección ante eventos y situaciones delictivas.
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Los principales delitos y faltas que ocurren con mayor frecuencia en la comuna son:

Lugar Habitado , Robo lugar No Habitado , Abigeatos, Robo de Vehículos,

Robo de Acc de

Vehículos, Hurto Simple , lesiones y infracciones de Tránsito.

Cabe mencionar que los delitos contra la propiedad son los más reincidentes, especialmente cuando
las casas están deshabitadas, siendo el modo operandis más reiterativo para estos delitos la desactivación
de los sistemas de alarmas y la falta y poca iluminación.

La comuna

cuenta con cámaras

16 de tele vigilancia

las cuales están ubicadas en puntos

estratégicos.
Además hay una caseta de seguridad que funciona los días viernes y sábado con un guardia que
registra el ingreso y salida de los vehículos que circulan por ese sector.

Durante todo el año se está visitando las empresas constructoras y los predios agrícolas, con la
finalidad de obtener listado de sus trabajadores, quienes realizan trabajos eventuales y que en su mayoría
provienen de otras comunas, provincias, este registro es de carácter voluntario.



PREVENCION DE LA DELINCUENCIA.-

El Departamento de Inspección y Seguridad es quien realiza funciones relativas a las ordenanzas
municipales y labores preventivas, operativas que se relacionan con seguridad y consisten en:
Un móvil de seguridad recorre durante las 24 horas del día la comuna de acuerdo a la sectorización que
corresponde, además funciona durante las 24 horas una mesa central telefónica, existe una coordinación
con las policías especialmente para los días de celebraciones y festivos.

También se concurre a situaciones, eventos de activación de alarmas en forma conjunta con las
empresas de alarmas y Carabineros, además en el periodo estival se refuerzan el Departamento con la
contratación de recurso humano para diferentes funciones de inspección y seguridad ciudadana.


PREVENCION COMUNITARIA.-

Durante el año 2009 se realizo un trabajo preventivo con la comunidad organizada, con el objeto de
dar a conocer medidas de protección y auto cuidado como además informar y aunar ideas y recopilara
información que nos permitan mejorar los canales de información disponible.

Reunión con Jardineros
Se invito a todas las personas que ejercen este oficio en la comuna, concurriendo 75 jardineros, con el
propósito de intercambiar información, crear vínculos de confianza ya que son ellos un referente natural, por
que ellos conocen muy bien a todas las personas y su entorno.

Reuniones en las Juntas de Vecinos
Tienen como propósito reunirse con los vecinos escuchar sus necesidades, y aportes que puedan entregar
en materia de seguridad, además realizar un trabajo preventivo en medidas de auto cuidado y protección
con el objeto de disminuir los delitos.
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Reuniones con las líneas y asociaciones de taxis colectivos
Principalmente las reuniones se realizan con las directivas de las líneas y asociaciones de taxi colectivos los
cuales formulan peticiones y adoptan medidas en forma conjunta, se

entrega

aporte de información

relacionada en materia de seguridad.

Reuniones con las Empresas de Alarmas
Consisten en realizar trabajos operativos coordinados ante situaciones o eventos que se producen
(activaciones de alarmas) con los asociados de las empresas los cuales se encuentran especialmente en el
balneario.

Reuniones con Administradores de Discotecas
Su finalidad es prever situaciones que se produzcan entre los jóvenes que concurren a los locales, y adoptar
todas las medidas de seguridad en la infraestructura y cumplimiento de las normas en las discotecas.

Reuniones con las Directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Entregar información y realizar un trabajo preventivo en la materia además fomentar la participación y
solidaridad entre los vecinos antes posibles hechos delictuales, incentivar la denuncia en los entes
correspondientes.
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CAPACITACION PSICOSOCIALES EN VIOLENCIA INFRAFAMILIAR.En forma Conjunta con el Centro Provincial de la Mujer Creando Redes, que es un convenio entre el

SERNAM y la Municipalidad de San Antonio con cobertura en las comunas de Santo Domingo, Cartagena,
El Tabo .sus principales líneas de acción son:


Asistencia Social y Asesoría Legal.



Prevención Socio Educativa con talleres de resolución no violencia de conflictos y Talleres de

prevención de la violencia contra las mujeres.


Capacitación: Capacitación de sensibilización y capacitación como monitores.



Trabajo en Redes Intersectoriales.

Se Efectuaron ,04 Capacitaciones, 02 Charlas y se entregaron 95 diplomas a las organizaciones e
establecimientos educacionales que participaron, entre las cuales están:


Dirigentes de Cema Chile.



Dirigentes de las Juntas de Vecinos.



Dirigentes de los Centros de Padres.



Directores y Profesores de los establecimientos educacionales.



Funcionarios Municipales.



VISITAS AL SECTOR RURAL.Con la finalidad de coordinar acciones policiales preventivas se visitan los sectores rurales de la

comuna. Se está reiterando la formulación de las denuncias especialmente en los delitos de robo de
animales.
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La comunidad recibe información y atención personalizada en los casos de abigeato donde la
municipalidad le ofrece toda la colaboración que necesite. Se entrega material de información con medidas
de auto protección y teléfonos de emergencias.


PLAN 24 HORAS DE CARABINEROS DE CHILE.De acuerdo al Convenio de Colaboración entre la Municipal de Santo Domingo y la Quinta Zona de

Carabineros de Chile.se ha estado desarrollando el programa de acuerdo a la información enviada por el
Comisario de la Comisaria de San Antonio.
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El objetivo principal del Programa de Seguridad Integrada para niños y niñas y adolescentes 24
Horas , consistente en contribuir en procesos de prevención protección y control de situaciones de riesgo
y/o , espiral de delincuencia en que se encuentran los menores de edad del país .

La factibilidad de lograr una acción coordinada con las municipalidades a fin de llegar a las familias
de los menores de edad referidos. y conocer su realidad socio familiar y orientarlos ofreciendo una red de
apoyo existentes (salud, educación etc).

RESUMEN DE NIÑOS ATENDIDOS AÑO 2009
Nº

CAUSAL DE ATENCION

EDADES

TOTAL

1

SOLO VULNERADOS

16-12 AÑOS

02

2

SOLO INFRACTORES

17-16-15 AÑOS

03

TORAL AÑO

05



PLAN DE REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CARABINEROS DE CHILE.El Plan de Reforzamiento de los Servicios en la temporada estival recibe personal policial de

refuerzo a contar del día 31 de Diciembre y hasta el 28 de Febrero.

En el mes de Enero llegaron 07 Carabineros y en el mes de Febrero 10 Carabineros, completando
un total de 30 Carabineros en la Subcomisaria DE Rocas de Santo Domingo.
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Este plan consiste en distribuir al personal en el área de operaciones desarrollando servicios
policiales acorde a los recursos humanos y logísticos de la Subcomisaria y evitar mediante servicios de
prevención los excesos por parte de elementos que puedan quebrantar el orden publico o dañar

la

integridad de las personas, la propiedad y la ocurrencia de accidentes de transito, especialmente en los
lugares mas vulnerables y de alta concurrencia de personas.

Principales Servicios Desarrollados:


Servicio de patrullajes Preventivos



Servicios de Infantería



Servicio Motorizados



Servicios de Transito



Atención en el Contenedor de Atención Inmediata C.A.I



Servicios en eventos masivos.



PLAN DE APOYO DE LA POLICIA DE INVESTIGACION DE CHILE PDI.A través de la Asociación Provincial de Municipalidades, se coordino

las Avanzadas Policiales

correspondientes al Plan Arenas Doradas de la Policía de Investigaciones de Chile PDI, que se establece
en las distintas comunas de la Provincia.

Con fecha 02 de enero y hasta el día 28 de Febrero permaneció la Avanzada Policial en Santo
Domingo , ubicada en Marbella Nº 0111.a cargo de la avanzada , estaba un Comisario y Subcomisario ,
quienes permanecían por un mes , en cambio el personal policial como asistentes y policías rotaban cada
15 días .

La dotación correspondía a 08 policías, provenientes de Santiago, hay que mencionar que las
avanzadas traen sus carros policiales.

Principales Servicios Desarrollados:


Servicios de patrullajes diurnos y nocturnos



Control selectivo de identidad



Servicio especializado (levantamiento de huellas)



Presencia policial en las discotecas,



Coordinación con personal de seguridad municipal.
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DIFUSION.Campañas de difusión se enmarcan en la línea de la prevención y auto cuidado de las personas y

sus bienes e inmuebles. con información y fonos de emergencia, se entregaron dípticos, casa por casa,
imantados en distintas actividades que se realizaron en la comuna y durante todo el año se esta entregando
material de difusión, en la comuna.
Diariamente la radio Santo Domingo entrega mensajes de auto cuidado y protección para la comunidad.



ATENCION A LAS VICTIMAS.-

Contratación de

los servicios de un abogado, quien asesoro y oriento a las victimas de un delito,

además patrocino querellas.

Se presentaron

23 querellas en los tribunales competentes, se atendieron 100 personas por

distintos casos delictivos.

Las denuncias que realizan los vecinos del sector rural, los cuales son víctimas de abigeatos son
derivadas al abogado que los representa en la presentación de querellas según corresponda.
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL SANTO DOMINGO GESTION 2009

Me permito enviar a Ud. adjunto un informe de la gestión del
Juzgado de Policía Local de Santo Domingo, durante el
año 2009.-

TRIMESTRES

CAUSAS INGRESADAS

CAUSAS

ENERO-FEBRERO-MARZO

591

520

ABRIL-MAYO-JUNIO

305

288

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

361

320

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

281

210

FALLADAS

Estas causas son de distinta naturaleza y corresponden a la
categoría que incluyen las normas legales sobre competencia de este Tribunal, especialmente las prevista
en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 15.231 y otras leyes.

INGRESOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009
MES

INGRESOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS AÑO
2009.-

2.980.500.4.672.500.3.006.080
1.581.166.1.693.926.2.228.659.3.192.770.3.509.010.3.913.500.3.154.320.1.821.000.844.980.32.598.411.-
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Las causas que originan ingresos extraordinarios en los meses de Enero a Marzo son las mismas:
sanciones por estacionamientos en sectores prohibidos o limitados o por acceso a esos lugares; mejor
fiscalización de las infracciones de velocidad y también se estima que la entrada en funcionamiento del
Registro de Multas no pagadas será una fuente de ingresos. Y por cierto los ingresos de otras infracciones
previstas en las Leyes que dan competencia a este Tribunal: Ley de Urbanismo y construcciones,
infracciones a Ordenanzas Municipales.

Me permito enviar a Ud. adjunto un informe de la gestión del
Juzgado de Policía Local de Santo Domingo, durante el
año 2009.-

TRIMESTRES

CAUSAS INGRESADAS

CAUSAS

ENERO-FEBRERO-MARZO

591

520

ABRIL-MAYO-JUNIO

305

288

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

361

320

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

281

FALLADAS

Estas causas son de distinta naturaleza y corresponden a la categoría que incluyen las normas legales
sobre competencia de este Tribunal, especialmente las prevista en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 15.231
y otras leyes.
INGRESOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS AÑO
2009.-

INGRESOS
2.980.500.4.672.500.3.006.080
1.581.166.1.693.926.2.228.659.3.192.770.3.509.010.3.913.500.3.154.320.1.821.000.844.980.32.598.411.-
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Las causas que originan ingresos extraordinarios en los meses de Enero a Marzo son las mismas: sanciones
por estacionamientos en sectores prohibidos o limitados o por acceso a esos lugares; mejor fiscalización de
las infracciones de velocidad y también se estima que la entrada en funcionamiento del Registro de Multas
no pagadas será una fuente de ingresos. Y por cierto los ingresos de otras infracciones previstas en las
Leyes que dan competencia a este Tribunal: Ley de Urbanismo y construcciones, infracciones a Ordenanzas
Municipales.
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EDUCACIONAL MUNICIPAL GESTION 2009
La Educación Municipal de la Comuna de Santo Domingo, mediante su Plan anual de Educación, cada año
presenta sus desafíos y sus logros, sus anhelos y esperanzas, todas ellas con un solo objetivo, cual es el de
hacer de la Educación Municipal de la comuna, una educación de vanguardia, llena de logros académicos y
humanos, en donde los docentes y asistentes encuentren un espacio de desarrollo profesional, conducentes
al éxito plasmado en los logros de sus propio alumnos y alumnas.

El año 2010 lo vemos con una mirada optimista, nuestra comuna cuenta con múltiples ventajas para
entregar una gran educación,

buena infraestructura, docentes comprometidos, tecnología acorde a los

tiempos, una administración sana y austera y por sobre todo, claridad sobre nuestras fortalezas y
debilidades, lo que nos permitirá enfrentar el bicentenario con optimismo y entusiasmo, en lograr hacer de la
educación municipal de Santo Domingo, una de las mejores del País.

Otro factor importante en el mejoramiento y la mirada optimista del año 2010, es el aporte ministerial por
medio de la Subvención SEP. Dicho aumento de subvención, permitió diagnosticar durante el presente año
nuestra realidad, detectar claramente nuestros nudos críticos en la entrega de educación a los niños
prioritarios del sistema, para que en los años posteriores entreguemos realmente una educación de calidad,
con políticas claras y definidas y con un uso de los recursos transparente y concreto.
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Características Educacionales
Analfabetismo y Escolaridad
Último nivel aprobado de enseñanza formal
Tramos de
Edad
Quinquenal

Nunca
Asistió

15-19

4

5

89

462

16

576

20-24

2

2

115

271

102

492

25-29

1

3

164

236

108

512

30-34

5

11

207

238

127

588

35-39

9

15

265

225

98

612

40-44

8

15

274

216

109

622

45-49

10

9

203

146

98

466

50-54

13

9

204

68

78

372

55-59

34

4

171

66

38

313

60-64

36

6

141

47

29

259

65-69

39

2

111

47

29

228

70-74

58

6

88

34

27

213

75-79

29

2

31

31

14

107

80 y mas

45

5

47

30

12

139

Total

293

94

2.110

2.117

885

5.499

PreBásica

Básica

Media

Superior

Total
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Promedio de Escolaridad
Promedio de Escolaridad

Analfabetismo

Santo Domingo

9,5%

4,66%

Región

10,3%

3,20%

País

10,2%

3,90%

Fuente: Casen 2006, indicadores comunales - Pladeco 2008-2012
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Matricula Municipal

Santo Domingo
Región de Valparaíso
País

2000

2004

2006

Var. 2006 / 2004

Var. 2006 / 2000

1.083

1.065

1.032

-3,10%

-4,71%

170.023

158.526

146.697

-7,46%

-13,72%

1.735.635

1.641.012

1.539.458

-6,19

11,30%

Fuente: Casen 2006, Indicadores Comunales

Matricula Particular Subvencionado

Santo Domingo
Región de Valparaíso
País

2000

2004

2006

Var. 2006 / 2004

Var. 2006 / 2000

297

394

544

38,07%

83,17%

120.451

151.394

166.094

9.71%

37,89%

1.150.042

1.510.134

1.642.413

8,76%

42,81%

Fuente: Casen 2006, Indicadores Comunales

Matricula Particular Pagado
2000

2004

2006

Var. 2006 / 2004

Var. 2006 / 2000

243

345

230

-33,33%

-5,35%

Región de Valparaíso

31.114

32.077

27.559

-14,08%

-11,43%

País

272.327

281.140

246.585

-12,29%

-9,45%

Santo Domingo

Fuente: Casen 2006, Indicadores Comunales

Número de Establecimientos Municipales
2000

2004

2006

8

8

8

Santo Domingo
Región de Valparaíso
País

489

481

479

5.971

6.150

5.899

Fuente: Casen 2006, Indicadores Comunales
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Rendimiento PSU e Ingreso a la Universidad
Rindieron Prueba

Derecho a Postular

Ingresos a Universidad

Inst. Profesionales

73

38

28

22

Fuente: Pladeco 2008 - 2012

Educación Municipal
Población Escolar (alumnado)
Cobertura, Matrícula y Asistencia Media

Matrícula Año 2009
Matrícula

Asistencia
Media

Asistencia
Media %

828

736,37

88,93

Escuela El Convento

85

75,40

88,71

Escuela Bucalemito

13

11,79

90,69

Escuela Básica Juanita Fernández S.

11

10,02

91,09

55

52,13

94,78

8

5,91

73,88

17

15,87

93,35

14

13,49

96,36

1031

920,98

89,33%

Establecimiento
Colegio People Help People

Escuela Básica Claudio Vicuña
Escuela Básica Judith Varela de
Esturillo
Escuela Básica Elisa Ruiz-Tagle
Fernand
Escuela Padre Alberto Hurtado

Total

Fuente: MINEDUC, Nueva Liquidación Pago de Subvenciones Septiembre 2009

Evolución Matrícula por Años y Sexo
Pre-Básica

Básica

Humanista-Científico

Técnico-Profesional

Total

Adultos

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2005

40

20

490

205

340

0

0

0

0

0

1095

2006

40

20

450

194

381

0

0

0

0

0

1085

2007

50

43

320

293

159

208

0

0

0

0

1073

2008

56

50

302

276

157

180

0

0

0

0

1021
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Fuente: MINEDUC, Sistema de Información de Estadísticas Educativas (SIEE)

Evolución Matricula 2005 - 2009
Colegio
People Help
Peolple

Escuela
El
Convento

Escuela
Bucalemito

Esc.
Básica
Juanita
Fernández

Esc.
Básica
Claudio
Vicuña

Esc.
Básica
Judith
Varela

Año

Esc.
Básica
Elisa
RuizTagle

Esc. Padre
Alberto
Hurtado
Matrícula Total

2005

868

107

12

6

56

8

15

23

1095

2006

861

114

9

7

55

9

13

17

1085

2007

857

97

9

6

61

8

14

21

1073

2008

827

81

12

7

59

8

12

15

1021

2009

828

85

13

11

55

8

17

14

1031

Fuente: MINEDUC, Nueva Liquidación Pago de Subvenciones Septiembre
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Proyección Matrícula Año 2010
Establecimiento
Colegio People Help People

Matrícula
871

Escuela El Convento

80

Escuela Bucalemito

12

Escuela Básica Juanita Fernández
Escuela Básica Claudio Vicuña
Escuela Básica Judith Varela

9
54
8

Escuela Básica Elisa Ruiz-Tagle

17

Escuela Básica Padre Alberto Hurtado

10

Total

1061

Rendimiento Escolar
Rendimiento Escolar Comuna de Santo Domingo
Aprobados

Reprobados

Retirados

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2007

92,53%

94,96%

4,77%

4,23%

2,70%

0,81%

2006

94,97%

96,40%

3,02%

2,27%

2,01%

1,33%

2005

94,99%

98,69%

4,21%

0,56%

0,80%

0,75%
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*Niños y Jóvenes

Fuente: MINEDUC, Sistema de Información de Estadísticas Educativas (SIEE)

Puntajes SIMCE
Evolución Puntaje SIMCE Santo Domingo 4to. Año Básico
Lenguaje
RBD

Nombre Establecimiento

Comprensión del Medio
Natur.

Matemática

2008

2007

2006

2005

2008

2007

2006

2005

2008

2007

2006

2005

2091

People Help People

264

276

269

275

251

274

272

281

254

272

264

293

2092

El Convento

284

187

257

192

257

198

223

196

265

223

256

198

Claudio Vicuña

278

286

254

256

249

253

242

219

248

249

249

262

239

264

215

230

194

251

183

226

220

231

188

231

-

203

208

No

218

203

No

202

195

2096

20200 P. Alberto Hurtado
2098

Elisa Ruiz-Tagle

2097

Judith Varela

-

295

202

-

297

209

-

299

200

2095

Juanita Fernández

271

209

-

230

158

-

232

149

-

2093

Escuela Bucalemito

277

337

-

276

308

-

275

305

-

Promedio

269

257

234

243

245

222

249

241

225

238

Fuente: SIMCE - Padem 2009 – Pladeco 2008-2012

231

246

Evolución Puntaje SIMCE 4to. Año Básico por Subsectores de Aprendizaje

115

116

117

Evolución Puntaje SIMCE Santo Domingo 8vo. Año Básico
RBD

Lenguaje
200
8

Matemática

2007

2004

People Help
People

277

El Convento
Claudio Vicuña

Promedio

2008

Comp. De la Soc.

Comp. De la Nat.

2007

2004

282

288

190

225

271

284

246

264

2008

2007

2004

289

272

209

228

264

258

254

258

2008

2007

2004

278

274

270

197

222

196

218

290

263

274

242

253

254

248

243

Fuente: SIMCE

Evolución Puntaje SIMCE 8vo. Año Básico por Subsectores de Aprendizaje

118

119

120

121

Evolución Puntaje SIMCE Santo Domingo 2°. Año Medio
Lenguaje
RBD

2091

Nombre Establecimiento

2008

2007

Matemática
2006

2008

2007

2006

People Help People

248

263

237

263

Promedio

248

263

237

263

Fuente: Simce

122

Calidad de Vida del Alumnado
Índice de Vulnerabilidad
Establecimiento

2009

COMUNAL

63,2

123

Funcionarios de Escuela y Administración

Dotación Docente Año 2009
Dependencia N° Tit.

Directivos

Técnicos

Diferencial

Cont.

Cont.

Cont.

N° Tit.

N° Tit.

Parvularias

N° Tit.

Cont.

Básicos

N° Tit.

Juanita Fernández

Cont.

1

El Convento

Cont.

N°

Tit.

Cont.

2

1

44

2

8 248

7

9

248

39

7 140

52

7

140

52

Bucalemito

1

2

1

44

2

2

88

2

40

28

1

30

4 120

32

N° Tit.

Totales

Claudio Vicuña

People Help People

1

44

Medio H-C

44

248 39

852

431

Judith Varela

1

44

2

1

44

2

P. Alberto Hurtado

1

44

2

1

44

2

1

44

2

1

44

2

3

88

44

248 63

1.548

572

Elisa Ruiz-Tagle
Dpto. de Educación

1

Totales

3 132

Total General

44

2

0

44

44

4 104

72

1

30

5 120

12 260

32 32 868

121 18 324

190 18 324

63

2.120

Dotación Docente Año 2010
Directivos
Dependencia

N° Tit.

Técnicos

Cont.

N° Tit.

Diferencial

Cont.

N° Tit.

Cont.

Parvularias
N° Tit.

Básicos

Cont.

N° Tit.

Juanita
Fernández
El Convento

1
1

44

Claudio Vicuña
Bucalemito
People Help
People

1

32

1

30

2

88

2

60

14

4 120

4

Cont.

N° Tit.

Totales

Cont.

N°

Tit.

Cont.

44

2

1

44

2

6 204

15

8

280

15

6 184

71

7

216

73

2

1

44

2

90 38

1038

172

1
2

Medio H-C

44

10 318

64 20 452

Judith Varela
P. Alberto
Hurtado

1

44

2

1

44

2

1

44

2

1

44

2

Elisa Ruiz-Tagle
Dpto. de
Educación

1

44

2

1

44

2

1

2

88

Totales

4 176

90 60

1.842

44

1

0

44

5 104

14

6 182

6 27 839

160 20 452

Total General

2.112

NOTA: un Docente como UTP del Daem con 44 hrs, un Docente con 44 hrs. como Profesora de
Diferencial, y un docente con 14 hrs, a UTP del Colegio PHP. SE contratarán con cargo a la Ley Sep

Dotación Asistentes de la Educación 2009
Profesionales
Dependencia

N°

Horas

No Profesionales
N°

Horas

Totales
N°

Horas

Juanita Fernández

1

30

1

30

El Convento

2

60

2

60

Claudio Vicuña

2

60

2

60

Bucalemito

1

30

1

30

20

818

21

848

Judith Varela

1

30

1

30

P. Alberto Hurtado

1

30

1

30

Elisa Ruiz-Tagle

2

60

2

60

Dpto. de Educación

6

252

6

252

36

1.370

37

1.400

37

1.400

People Help People

Totales
Total General

1

1

30

30

270
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Dotación Asistentes de la Educación 2010
Profesionales
Dependencia

N°

Horas.

No Profesionales
N°

Horas

Totales
N°

Horas

Juanita Fernández

2

74

2

74

El Convento

3

106

3

106

Claudio Vicuña

2

60

2

60

Bucalemito

2

74

2

74

19

766

21

810

People Help People

2

44

Judith Varela

2

74

2

74

P. Alberto Hurtado

2

74

2

74

Elisa Ruiz-Tagle

3

104

3

104

Dpto. de Educación

2

74

6

252

8

326

Totales

3

118

40

1.584

44

1.702

44

1.702

Total General

-Para el año 2010 se deberá considerar la incorporación de un(a) funcionario (a) más en la

Escuela “El

Convento” con 30 hrs. para servir como asistente docente en los cursos de 1º / 2º Básico en el caso que
no se separen los cursos de 1º y 2º Básico, y el aumento de 10 horas más a cada uno de los dos
Asistentes de la Educación que este año (2009) trabajan en ese Establecimiento Educacional.

Se incluye la contratación de un asistente para cada uno de los establecimientos Unidocentes (5), con carga
horaria de 44 horas cada uno.

-El ingreso de un Profesional con 30 horas para hacerse cargo en el Departamento de Educación de área
de Finanzas y sistemas contables pertinentes.

-La contratación de una Sicóloga con 30 para los establecimientos rurales.
Se considera además, la implementación de un equipo de profesionales con aumento de 14 horas educación
diferencial, un fonoaudiólogo con 30 horas; y tomar horas de consulta de un neurólogo, todos financiados
con los ingresos del a ley SEP.
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Dotación Asistentes de la Educación No Profesionales 2009
Aux. de
aseo

Adm.
Dependencia

N°

Horas

N°

Horas

Téc.
Parvularia y
Asist.
Básica

Otros
(Nocheros y
Conductores)
etc.

N°

N°

Horas

Horas

Totales
N°

Horas

Juanita Fernández

1

30

1

30

El Convento

2

60

2

60

Claudio Vicuña

2

60

2

60

Bucalemito

1

30

1

30

5

220

20

818

Judith Varela

1

30

1

30

P. Alberto Hurtado

1

30

1

30

Elisa Ruiz-Tagle

1

30

2

60

People Help People

6

264

Dpto. de Educación

2

88

1

32

Totales

8

352

15

522

7

1

8

246

2

88

30

276

3

132

6

252

5

220

36

1.370

36

1.370

Total General

Dotación Asistentes de la Educación No Profesionales 2010
Aux. de
aseo

Adm.
Dependencia

N°

Horas

N°

Horas

Téc.
Parvularia y
Asist.
Básica

Otros
(Nocheros y
Conductores)
etc.

N°

N°

Horas

Horas

Totales
N°

Horas

Juanita Fernández

1

30

1

30

El Convento

3

106

3

106

Claudio Vicuña

2

60

2

60

Bucalemito

1

30

1

30

4

186

19

766

Judith Varela

1

30

1

30

P. Alberto Hurtado

1

30

1

30

Elisa Ruiz-Tagle

1

30

2

60

People Help People

6

264

Dpto. de Educación

2

88

1

32

Totales

8

352

15

534

Total General

7

1

8

228

2

88

30

258

3

132

6

252

5

220

36

1.364

36

1.364
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Licencias Médicas Año 2009
Mes

N° de Días

Enero

114

Febrero

76

Marzo

102

Abril

101

Mayo

66

Junio

100

Julio

117

Agosto

188

Septiembre

217

Total Año

1.081
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Programas en Desarrollo
Programas Propios de la Comuna

OBJETIVOS

METAS

EJECUCION

RESPONSABLES

FINANCIAMIENTO

% DE
AVANCE

128
1.Cumplir con los

Que todos los

Marzo a

objetivos y metas

Establecimientos Diciembre

Direcprov.

del PME

logren su PME

Daem

2. Aplicar el

Aplicar el

Simecom, en todo

Simecom en 2º y

Educativas.

los Est.

4º Básico

Daem

Mayo

Unidad Educativa.

Unidades

Ley SEP.
100

Presupuesto Daem
0

Educacionales de
la Comuna
3.Contratación

Docente de

Marzo a

Docente de

Educación Física Diciembre

Educación Física,

para apoyar el

Para Escuelas

programa de

Rurales

Escuelas

Unidad Educativas

Ley SEP.

Daem

Presupuesto Daem
100

Saludables, en la
Escuela del
Convento y
Claudio Vicuña
4.Promover el

Que a lo menos

Marzo a

Unidad Educativa.

Aporte del Mineduc.

Perfeccionamiento

de a Un a Dos

Enero

Docentes.

Presupuesto Daem

Comunal,

Docentes tomen
Cursos de
Apropiación
Curricular, por
Unidad
Educativa

Daem

70

5. Concurso público Llamado a

Abril 2009 o Daem y

Presupuesto Daem

docentes y

concurso Cargo

Diciembre

Directivo

Director Escuela 2009

Educacionales

El Convento, Y

respectivos

30

Establecimientos

horas Docente s
que superen el
20% a contrata
6. Implementación

Adquisición de

Diciembre

Daem.

Mineduc.PMGE

de apoyo

12 Software y

2007 a

Mineduc.

Enlace

Tecnológico

20 Equipos

Febrero

Est. Educacionales

Presupuesto Daem

Computacional a

Computacionales 2009

Est. Educacionales.

Presupuesto Daem

129
100

los Est.
Educacionales y
Daem

7. Contratación de Contratación de Noviembre
horas

y Horas

Modificación
Talleres,

en

JECD

o 2007

de distribución
la las

100

de Marzo 2009
horas

existentes,
nuevos

a Daem.

en

talleres

de JECD

AREA TECNICO PEDAGOGICA
8. Conformación

Licitación y

Noviembre Mineduc. Fondos para el Plan

de una Banda de Adquisición de

2008 a

Guerra para el

instrumentos

Enero 2009

Colegio PHP

pertinentes, y

Educación Municipal

Contratación de

PMGE.

Docentes con la

Presupuesto Daem

especialidad

Daem

de Mejoramiento de
la Gestión en la

100

9. Conformación

Licitación y

Noviembre Mineduc. Fondos para el Plan

de una Orquesta Adquisición de

2008 a

Daem

de Mejoramiento de

Sinfónica, en el

instrumentos

Enero 2009

Colegio PHP

pertinentes, y

Educación Municipal

Contratación de

PMGE.

Docentes con la

Presupuesto Daem

la Gestión en la

100

especialidad

10. Contratación Contratación de un

Marzo

de un Asistente

Asistente, para

2009

como Inspector

apoyar la

de Patio

Inspectoría, del

Daem

Presupuesto Daem

130

100

Colegio PHP

ADMINISTRATIVO OPERACIONALES
11. Renovación Adquisición de
Enero a

Daem.

Fondo mejoramiento de la

de la Camioneta una Camioneta

Febrero

Gestión.

del Daem

del 2009

Presupuesto Daem.

por Convenio

0

Marco
12. Adquisición

Licitación y

Enero a

de un Conteiner, compra de un

Febrero

Habilitado para

Conteiner para

del 2009

Bodega

Bodega del

Daem

Presupuesto Daem
0

Daem
13. Incorporar

Incorporación de Marzo a

un Bus para

un Bus Escolar

transporte

para trasporte de

escolar rural

alumnos del área
Rural, al colegio
PHP.

Diciembre

Daem

Presupuesto Daem
100

14. Contratación Contratación de

A Contar

Chofer, Para el

un Chofer, para

de

Daem

el Bus del

Diciembre

Transporte

del 2007

Daem

Presupuesto
Daem

100

Escolar
15. Estudio de

Entrega de un

De Abril a Daem.

Fondos del

factibilidad de un Estudio de

Julio del

Plan de

Colegio Técnico factibilidad de

2009

Mineduc

Mejoramiento

Profesional en la creación de un
Comuna

0

131

PMGE.

Colegio TP. Por
parte de una
entidad
consultora
pertinente

16. Programa de Contar con un

Enero

Daem.

Fondos de

Mantención de

programa de

2009 a

Dpto. de

Mejoramiento

los

mantención de

Marzo

Obras

de la

Establecimientos los
Educacionales

2009

100

Gestión.

Establecimientos

PMGE

Educacionales,
por parte de una
empresa
consultora del
área
17. Postulación

Presentación de

Febrero

Daem.

a PMU a tres

los Proyectos

2009 a

Secplac

Establecimientos PMU, al
Educacionales,

Gobierno

para Cierre

Regional

Fondos PMU

Abril 2009 Dpto. Obras

100

Perimetral
18. Postulación a

Presentación del

PMU, infraestructura Proyecto PMU, al
de la Escuela de

Gobierno Regional

San Guillermo

Febrero

Daem

2009 a

Secplac

Fondos PMU
100

Abril 2009 Dpto. Obras

19. Postulación

Presentación del Febrero

Daem

a PMU, patio

Proyecto PMU,

Secplac

2009 a

Fondos PMU
0

Techado de la

al Gobierno

Escuela de

Regional

Abril 2009 Dpto. Obras

Bucalemito
20. Postular a

Presentación del Febrero

Daem

PMU Pasillos

Proyecto PMU,

2009 a

Secplac

Techados entre

al Gobierno

Abril 2009 Dpto. Obras

Fondos PMU

100

la dependencias Regional
y habilitación
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Baño, para
centro no formal
de Párvulos,
Escuela Elisa
Ruiz-Tagle
21. Gestionar

Regularizar

Abril a

Daem.

Construcción

Inscripción del

Julio del

Unidad de

Sala para

Terreno, para

2009

Jurídica

Escuela Padre

Postulación

Alberto Hurtado

Proyecto de

Presupuesto Daem

Construcción
22. Desarrollar

Presentación

Diciembre Daem

Fondos de Mejoramiento de

Estudio de

informe por

2007 a

Empresa

la Gestión, PMGE

Factibilidad de

empresa

enero

Adjudicataria

Agua, en

consultora

2009

Escuela Judith

pertinente, de la

Varela de

factibilidad de

Esturillo

agua

23. Postulación

Presentación

a PMU,

Mayo a

100

Daem.

Fondos

Proyecto PMU a Junio

Secplac.

PMU,

Multicancha

Gobierno

2009

Dpto. Obras

regional

100

para Escuela

Regional

Enero

Daem.

Presupuesto Daem

100

Claudio Vicuña

24.Incorporacion Financiar el

Programa de

Programa de

2009 a

Est.

Incentivo

Incentivo

Febrero

Educacionales

Profesional, a

Profesional, del

2010

financiamiento

Colegio PHP,

de aporte

con aportes

municipal

municipales

25.Contratación

Incorporar Un

Enero

de un Docente

Docente con

2009 a

Especialista en

experiencia o

Febrero

UTP, Para el

especialización

2010

Daem

en UTP

Daem

Presupuesto Daem

100

26. Adquisiscion Implementación

Enero a

Daem.

de un Reloj

de Un reloj

Marzo del Empresa

Control de

Control para los

2009

Presupuesto Daem

Adjudicataria

0

Asistencia, para Est.
Est.

Educacionales

Educacionales

de: PHP,
Convento, y
Bucalemu

COMUNITARIOS Y EXTRAESCOLARES
27. Mantener la

Implementación de

Abril a

Daem.

realización y

charlas y talleres

Noviembre Est.

potenciar la

con profesionales

del 2009

Escuela Para

pertinentes

Presupuesto Daem.
Fondo

Educacionales Mejoramiento,

30

PMGE.

Padres, en los
Est.
Educacionales

28. Mantener la

Mantener y

Abril a

Est.

participación de

aumentar la

Noviembre Educacionales

los Padres y

participación de los

de Cada

Apoderados, en

Padres y

Presupuesto Daem

100

133

las Actividades

Apoderados en la

Año

Escolares.

Escuela, a través de
los Talleres de
JECD, Como
Extraescolares

134

Programas con financiamiento externo

Fondo de apoyo a la Gestión en Educación Municipal

Se encuentra en ejecución la totalidad de las iniciativas aprobadas para el año 2009, las que se encuentran
dentro de los plazos establecidos en sus respectivos informes de avance.

Nombre Iniciativa

Objetivo

Implementación de un
Bus, para traslado de
alumnos a actividades
recreativas y
deportivas, dentro y

(1) Apoyar las
actividades
deportivas o
recreativas que
favorezcan la
participación de
todos los alumnos
de la comuna. (2)
Apoyar el transporte
escolar regular,
dado que casi el
56% del alumnado
de la comuna,
requiere o hace uso
del Programa de
Transporte escolar
de la comuna.

Monto Solicitado

%
De Avance

100
$64.196.173

Nombre Iniciativa

Objetivo

Escuela de Natación
Municipal de Santo
Domingo

Desarrollar y
estimular la práctica
deportiva de los
estudiantes de la
comuna de Santo
Domingo, facilitando
la integración de la
zona urbana y rural,
a través de la
disciplina de
natación.

Revisión y
perfeccionamiento del
PADEM, respecto de
su diseño, estructura y
estrategia de
implementa

Analizar y optimizar
el: desarrollo,
estructura y
presentación del
Padem, del
Departamento de
Administración de
Educación
Municipal, de Santo
Domingo

Monto Solicitado

%
De Avance

30

$4.799.310

$3.000.000
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50

20

Formular y desarrollar
un Programa de
Orientación Vocacional
y Prevención Social,
dirigidos a todos

Totales

Prepara y
desarrollar un
Programa Integral
dirigido a la
Comunidad
Educativa de Cada
Establecimiento
Educacional,
considerando las
diferencias
pertinentes de cada
Comunidad

$3.000.000

$74.995.483

GESTIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL 2009
A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Mantención de beneficios como:

-

Incentivo municipal. Programa de mejoramiento de las condiciones del personal docente que
favorece también al personal no docente y/o asistente de la educación. Único en su modalidad
conocido a la fecha.

-

Sistema de bienios. Programa de mejoramiento de las condiciones del personal no docente. Único
en su modalidad conocido a la fecha.

-

Transporte de docentes hacia las escuelas rurales. Transporte para el cual se dispone de una
camioneta y servicio de teléfono móvil.

-

Transporte escolar. Sistema de transporte a nivel urbano como comunal. Incorporando Dos Buses
Adquiridos por el Daem, con aportes del Mineduc y el Municipio

2. Adquisiciones año 2009:

-

Bus Escolar. Transporte destinado a los alumnos de las escuelas de la comuna y que mejora el
sistema de transporte escolar tanto a nivel urbano como comunal, y que permite viajes escolares fuera
de la zona. Dicha inversión fue adjudicada por Fondos de Mejoramiento de la Gestión Municipal en
Educación y Aporte Municipal.

-

Inauguración nueva de la escuela El Convento, como optimización en infraestructura y
dependencias, la construcción de la escuela El Convento dispone de salas desde el Prebásico a
8ºaño, generando salas con mayor capacidad, al igual que sus dependencias. Dicha inversión fue
adjudicada por Proyectos en Infraestructura MIE. Provenientes del Mineduc y Municipio

136

-

Implementación de escuelas con Apoyo Tecnológico.
o Convenio Enlace, adquisición de computadores e impresoras para todas las escuelas de la
comuna para implementar las salas de computación.
o Convenio Entel, contrato de Internet Banda Ancha y Telefonía celular para todas las escuelas
de la comuna con capacidad técnica por partes de las Compañías de servicio telefónico.

137
-

Implementación de Mobiliario computacional para todos los Establecimientos Educacionales.

A NIVEL TÉCNICO PEDAGÓGICO

1. Mantención de beneficios como:

-

Mantención del colegio PHP. Establecimiento que atiende al 84% de los alumnos bajo
administración municipal, reconocido en logros académicos de la provincia y dentro de los 20
primeros colegios a nivel nacional.

-

Incorporación de personal multidisciplinario a nivel comunal. Trabajo continuo de sicóloga y
Educadora de Diferencial.

-

Incorporación de la enseñanza del inglés. Desde 5º básico a todas las escuelas de la comuna a
nivel municipal.

-

Reconocimiento a nivel provincial. En cuanto a logros académicos a nivel de resultados en
escuelas rurales.

-

Incremento de actividades deportivas. Llegando a niveles destacados en Tenis de Mesa y
competencias de Barra. Apoyo a la formación de nuevas disciplinas.

2. Adquisiciones (Logros) año 2009:
-

Medición de la calidad de la educación de la comuna y Análisis de resultados a nivel
provincial y comunal. Monitoreo de Aprendizajes claves en Dominio Lector y Comprensión Lectora,
según el Convenio con la Ley SEP.

-

Implementación de textos de apoyo al docente y bibliotecas de aula. Adquisición para todas las
escuelas de la comuna de:

o Programa de Comprensión Lectora para los alumnos.
o Textos de apoyo docente para la Comprensión Lectora.
o Instrumentos de medición de la V/L.

-

Actividades artísticas, culturales y deportivas.

Apoyo a las actividades recreativas y a la

formación de nuevas disciplinas que promueven la calidad de vida saludable.
o

Muestra comunal de cueca, evento propio de la comuna cuyos protagonistas son los niños
y niñas de las diferentes escuelas.

o

Día del párvulo, encuentro de los integrantes más pequeños de la comunidad escolar.

o

Campeonatos deportivos de Juegos Bicentenario, actividades que han representado a la
comuna a nivel regional.

o

Campeonato de Cheerleaders, actividad deportiva donde los alumnos representaron a la
comuna obteniendo el 1º lugar.

o

Campeonato Lidecosan, actividad deportiva de la comuna de San Antonio.

o

Muestras de Coro.
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A NIVEL DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD

1. Mantención de beneficios como:
-

Compromiso y apoyo de Centros de Padres para financiar en conjunto a la Municipalidad algunas
necesidades de las escuelas.

-

Realización de charlas a la comunidad escolar en conjunto al departamento de Salud de la
municipalidad.

-

Participación de padres en actividades extraescolares y académicas.
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SALUD MUNICIPAL
GESTIÓN AÑO 2009

El avance hacia la implementación del Modelo de Salud Familiar y la permanente incorporación
de Programas y Convenios Ministeriales, que amplían la cartera de servicios regular que se entrega en la
Atención Primaria de Salud y que apoyan a la resolución local con acciones que sólo se otorgan en el nivel
secundario, han mantenido a nuestro Equipo de Salud Municipal, conformado por profesionales, técnicos,
administrativos y personal de servicio de apoyo asistencial, ejecutando diversas acciones tanto de
capacitación constante, como de modificaciones de agendas, coordinaciones y múltiples actividades, para
poder dar cumplimiento a las constantes exigencias provenientes tanto desde el MINSAL, así como de
nuestra comunidad.

Dentro de la Capacitación funcionaria, se realizaron una Pasantía Internacional a España, para
conocer la realidad europea frente a este Modelo de salud Familiar y un Diplomado, ambos por
profesionales. Esto permitió continuar avanzando así en la obtención de más profesionales con post grado
en Salud Familiar, siendo la meta final que todos los profesionales cuenten con esta capacitación.

Es así que durante el año 2009, se realizaron diversas actividades en terreno, para difundir las
acciones que se realizan en nuestros establecimientos, así como también lo que es el Modelo de Salud
Familiar y el impacto que tendrá en la organización de la comunidad, en donde se está implementando.
También se realizaron diversos talleres educativos en Colegios, Clubes de Adultos Mayores y otros, de
sensibilización y ejecución de actividades saludables y de mejoramiento personal.

Pese a que la comunidad siempre demanda atencional mayor labor atencional por parte del
equipo de salud, nuestra tarea debe orientarse a la importancia del Autocuidado, como eje de la Salud
Pública. Esta importante labor educativa, de apoyo y orientación hacia la responsabilidad individual de la
salud, debemos seguirla

reforzando con mucho compromiso y voluntad, para internalizar el concepto

deseado en nuestra población.
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Durante el 2009 también, el MINSAL incorporó un seguimiento y evaluación estricta del
cumplimiento tanto del Plan de Salud Comunal y de Capacitación funcionaria, determinando un puntaje a lo
obtenido y asociando su ponderación a los aportes que se entregan al Municipio por este concepto.

El

importante compromiso y motivación de Profesionales, Técnicos Paramédicos con el apoyo de las áreas
técnico-administrativas del Servicio, hicieron que nuevamente la planificación detallada y muy específica,
que se desarrolla anualmente por el equipo, permitiese cumplir con todas las Metas, Compromisos de
Gestión y Convenios establecidos.

La evaluación final realizada por el equipo, evidenció la existencia de brechas de horas de
profesionales y técnicos paramédicos, para optimizar la cobertura atencional de la población, para dar inicio
a la implementación del Modelo de Salud Familiar y mejorar el trabajo educativo comunitario, especialmente
en lo que se refiere a Autocuidado, Prevención y Promoción de la Salud de nuestra dispersa población
beneficiaria.
Las necesidades surgidas, tuvieron la respuesta esperada por parte del Alcalde y el Honorable,
lo que fue apoyado por el Concejo Municipal, proyectando dichas necesidades con los aportes requeridos,
para la obtención del recurso humano y material que permita al Servicio de salud Municipal de Santo
Domingo, avanzar otro paso en el mejoramiento de su gestión.

Se incrementaron además a 65, incrementando el esfuerzo y la capacitación del equipo a
cargo, así como lo referido con anterioridad, respecto a la importante gestión en lo que se refiere a: ingresos
y tratamientos, seguimiento, derivación y la entrega oportuna de las Interconsultas de especialidad. Además
de la oportuna distribución y entrega de las horas de citaciones recibidas, utilizando todos los medios a
nuestro alcance: vía telefónica,

en forma personal, utilizando sistemas de recado a través de toda la

extensión comunal, con la finalidad de no perder las esperadas horas que pueden demorar mucho tiempo en
ser asignadas,

El permanente traslado de pacientes ya sea postrados u otros, a los diferentes
establecimientos, donde se les efectúan atenciones, controles y rehabilitación por la especialidad, se vio
favorecido con la llegada del tan esperado vehículo para ejecutar esta relevante actividad. La gestión del
Municipio, obtuvo para nuestro servicio, un vehículo cómodo, amplio y con el equipamiento adecuado para
que los usuarios tengan un traslado agradable.

Se continuó además, con la recepción de aportes especiales del MINSAL, a través de
Convenios, aportes especiales Ministeriales de Salud, para el mejoramiento de los establecimientos de
Salud Rurales, de mantención de infraestructura y otros, en la búsqueda del bienestar y comodidad de los
usuarios y disminuir las brechas de infraestructura, para una próxima acreditación de los establecimientos
por parte de la SEREMI de Salud, y así desarrollar las acciones, conforme a la Normativa que regirá.
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Al finalizar el año, se término a la construcción del esperado “Consultorio Santo Domingo”. La
adquisición de su equipamiento e implementación, no permitió iniciar
Iniciar su funcionamiento dentro del año.

La gestión directa del Alcalde, aportó los fondos que se

necesitaron para complementar recursos faltantes y lograr así un establecimiento con belleza y comodidad,
que harán la tarea más grata a sus funcionarios y una permanencia mucho más digna a los usuarios.
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GESTIÓN FINANCIERA 2009

La gestión presupuestaria ejecutada el 2009, por el Departamento de Salud Municipal fue:


INGRESOS (M$):

SUBT. ITEM

05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01
03

06

15

21

3.000.-

2.186.-

511.000.-

559.975.-

251.000.-

331.617.-

255.000.-

213.600.-

OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.500.-

5.329.-

01

Recuperación reembolso Licencias médicas

1.500.-

5.192.-

99

OTROS

0.-

136.-

1.500.-

4.955.-

517.000.-

82.444.-

SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS



562.161.-

De otras entidades públicas

De la Municipalidad

PERCIBIDOS

514.000.-

Del Sector Privado

Del Servicio de Salud
101

08

PRESUPUESTADO

EGRESOS (M$)

GASTOS EN PERSONAL

410.880.-

399.639.-

01

Personal de Planta

325.050.-

318.452.-

02

Personal a Contrata

60.830.-

57.562.-

03

Otras remuneraciones

25.000.-

23.624.-

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y bebidas

1.000.-

118.-

02

Textiles, Vestuario y calzado

2.620.-

600.-

03

Combustible y lubricantes

13.500.-

7.100.-

36.000.-

47.877.-

Materiales de uso y consumo

05

Consumos Básicos

6.300.-

6.194.-

06

Mantenimiento y Reparación

6.900.-

10.684.-

Servicios de Impresión

4.000.-

10.983.-

08

Servicios Generales

1.500.-

522.-

09

Arriendos

3.000.-

3.751.-

10

Servicios Financieros y de Seguros

1.000.-

836.-

11

Servicios Técnicos y profesionales

4.000.-

7.341.-

12

Otros gastos en bienes y servicio de consumo

18.800.-

28.130.-

07

Premios y Otros.

800.-

ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIERO

6.700.-

05

Máquinas y Equipos

5.200.-

06

Equipos Informáticos

1.500.-

TOTAL GASTOS
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AL SECTOR PRIVADO
01

29

124.137.-

01

04

24

98.620.-

282.-

3.211.10.159.364.-

517.000.-

537.269.-

APORTES POR CONVENIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 2009

Anualmente y durante todo el año, se efectúan diversos Convenios y Programas Especiales, entre el Servicio
de Salud Valparaíso-San Antonio y nuestro Municipio, los que cuentan con apoyo financiero para su ejecución.
Durante el año 2009 se ejecutaron fueron los siguientes:

1. Integración Bono Sueldo Base Mínimo Nacional

$ 12.028.510.-

2. Bono Conductores

$

3. Desempeño Difícil

1.583.326.-

$ 15.018.633.-

4. Desempeño Colectivo (Ley Nº19.813, por cumplimiento de
metas Establecidas anualmente por el MINSAL)

$ 30.327.824.-

5. Capacitación Funcionaria

$

749.633.-

6. Apoyo a la Gestión Local a la A.P.S.

$ 1. 584.242.-

29. Chile Crece Contigo

$

6.771.927.-

30. Salud Mental (trabajo preventivo con la comunidad)

$

778.670.-

31. Programa Salas IRA y ERA

$

9.648.045.-

32. Apoyo a la mantención de establecimientos rurales

$ 12.988.202.-

33. Resolutividad de Especialidades Secundarias en A.P.S.

$

6.113.215.-

34. Programa Odontológico Hombres y Mujeres de escasos recursos: acciones
odontológicas y prótesis gratuitas, para beneficiarios con Indigencia “A”.
$ 4.521.072.35. Programa Cuidadores en domicilio y de Postrados

$ 2.960.000.-

36. Convenio de Laboratorios Básicos (cancelación de exámenes efectuados
en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, a los usuarios de nuestras Postas)
$
37. Salud Oral niños de 6 años (AUGE)

6.585.001.$

95.303.-

38. Odontología Adultos de 60 AÑOS GES (AUGE)

$

5.546.268.-

39. Programa Odontológico integral de la embarazada

$

5.000.000.-

40. Problemas Respiratorios de niños y Adultos Mayores
41. Plan Comunal de Promoción

$

1.156.712.$

6.478.398.-

$

1.870.435.-

43. Mejoramiento Postas Rurales

$

6.500.000.-

TOTAL APORTES ESPECIALES MINSAL

$ 117.753.603.-

42. Plan de Mejoramiento de la equidad rural (difusión de la
Cartera de servicios que ofrece la salud comunal)



DOTACIÓN (NÚMERO DE HORAS DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE APOYO DEL SERVICIO):

 Coordinadora Técnico – Administrativo

44 Hrs./Sem.

 Médico General (3)

88 Hrs./Sem. (68 urbanas –12 rurales)

 Odontólogo (3)

45 Hrs/Sem. (35 urbanas – 10 rurales)

 Enfermera (1)

44 Hrs/Sem. (7 rurales- 37 urbanas)

 Matrona (2)

66 Hrs/Sem. (12 rurales – 54 urbanas)

 Nutricionista (1)

22 Hrs/Sem. (7 rurales –15 urbanas)

 Asistente Social (1)

22 Hrs/Sem. (3 rurales –19 urbanas)

 Psicóloga (1)

22 Hrs/Sem. (2 rurales –20 urbanas)

 Auxiliares Paramédicos (9)
 Encargada de Farmacia Central (1)

396 Hrs/Sem. (3 rurales y 6 en Rocas)
44 Hrs/Sem. (Aux. Paramédico)

 Administrativos (7)

308 Hrs/Sem

 Conductores de Ambulancia (3)

132 Hrs/Sem.
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 Auxiliares de Servicio (4)

110 Hrs/Sem.

 Conductor vehículo de terreno (1)

44 Hrs./Sem.

 Conductor vehículo traslado de pacientes

44 Hrs./Sem.

 Estadístico (1)

44 Hrs./Sem.

Personal por Programas Especiales de refuerzo de la Gestión:
1. Un Psicólogo (trabajo comunitario)

8 Hrs./Sem.

2. Una Podóloga

12 Hrs./Sem.............................

4. Un Kinesiólogo

22 Hrs./Sem.

Extensiones Horarias:
 Un médico de apoyo consulta de Morbilidad
 Odontólogo

5 Hrs./ sem. los Sábados 8.00 a 13.00 hrs.)
5 Hrs./Sem. de 17.00 a 19.30 hrs.,
(Lunes y Jueves)

 4 Auxiliares Paramédicos de apoyo a las extensiones
15 Hrs./Sem. (Martes, Jueves y
Sábados)
Turnos de fin de semana:
Se mantienen los turnos de sábados y domingos, en las Postas del Servicio, fin de semana por
medio de a dos sectores:
 Bucalemu con Rocas
 San Enrique con El Convento
Además, se refuerzan los fines de semana largos en Posta Rocas y, algunos rurales (más de
riesgo).
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO

La organización técnico-administrativa del Servicio de Salud Municipal, está conformada por :
1.

Departamento de Salud Municipal

2.

Cuatro Postas Rurales

Población Per Cápita inscrita, validada 2008 para el 2009:


Población FONASA inscrita bajo control:

146

6.585 Hbts.

6.604 Hbts.

a) Rocas

:

4.767 Hbts.

b) El Convento

:

958 Hbts.

c) Bucalemu

:

442 Hbts.

d) San Enrique

:

437 Hbts.



Población Estimada INE año 2009:



GESTIÓN TÉCNICA 2009

8.799 Hbts.

Basándonos en las Normativas Ministeriales para el desarrollo del Plan Comunal de Salud, las
Metas y compromisos de Gestión, formalizados ante el MINSAL para la correcta ejecución de lo planificado,
se realizan diversas acciones en cada uno de los Programas regulares, cuyos indicadores van siendo
evaluados por los registros que se realizan diariamente y que son remitidos como acumulados
mensualmente al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y de ahí al MINSAL y por los registros internos
que llevamos como servicio.

Durante el año 2009 se produjo una Pandemia de la Influenza H1N1, lo que llevó a extremar los
esfuerzos del equipo de salud, en todos los aspectos, pues desbordó las capacidades de fármacos e
insumos en el servicio y las horas de médico. Esto nos obligó a modificar los controles regulares de adultos
crónicos, para no someterlos al riesgo del contagio y a optimizar el recurso de hora médica, para dar una
mayor y mejor cobertura a los enfermos o contagiados.

Para apoyar la gestión técnico-administrativa del servicio, existe un comité asesor comunal el
Consejo Local de salud, que apoya desde la visión de la comunidad, con la detección de problemas y
necesidades de salud. Ellos entregan anualmente una evaluación de Encuesta al Usuario, que se incorpora
al Diagnóstico comunal.

Todo lo anterior, orienta hacia una eficiente utilización de los recursos existentes y a una mayor
satisfacción usuaria, definiendo acciones, actividades y estrategias, que sean necesarias, para el
cumplimiento del Plan.

I.- PROGRAMAS DE SALUD:

1.1 .- Programas Ministeriales:
1) Infantil (0 – 9 años)
2) Adolescentes (10 – 14 años)
3) De la Mujer (15 y más)
4) Programa del Adulto (20 – 64 años)
5) Programa Adulto Mayor (65 años y más)
6) Programas Preventivos:



Programa

Ampliado de Inmunizaciones: toda la población es beneficiaria (incluye a las

particulares): - Infantil
- Escolar
- Antigripal
- Campañas específicas


Programa Nacional de Alimentación Complementaria: Infantil, Maternal y del Adulto Mayor



Salud Escolar con J.U.N.A.E.B. (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas)



Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino y Mamas
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7).- Salud Mental
8).- Programas Transversales a los otros:
- Odontológico
- Chile Crece Contigo
- IRA (infecciones respiratorias agudas) y ERA (enfermedades respiratorias agudas del adulto)
- Cardiovascular
- Programa de cuidados de pacientes Postrados y Terminales

148

1.2.-Actividades productos de los Programas:


Gestión de Interconsultas (en Hosp. Van Buren, C. Vicuña y UAPO de Sn Antonio)



Distribución y entrega personal, de horas de especialidad, a los pacientes.



Gestión sistema SIGGES (sistema computacional centralizado del MINSAL, para el

ingreso y

seguimiento de las Interconsultas AUGE y no AUGE)


Licitaciones al Chile-compra según Plan de Compras.



Curaciones, tratamientos inyectables, suturas, intervenciones menores, etc.





Prestaciones a postrados, terminales y a otros beneficiarios, en domicilio..



Traslados a control dentro y fuera de la zona, de pacientes minusválidos y postrados



Pago de Estipendios ($20.000 c/u)a cuidadores de postrados beneficiarios del programa.



Educación en domicilio, a cuidadores de postrados

Gestión de ayudas técnicas a Postrados, Adultos Mayores y pacientes con patologías terminales, en
Programa Alivio del Dolor



Gestión de Credenciales de Salud



Inscripciones Per Cápita



Despacho de recetas intra-establecimientos, y tramitación de aquellas de especialidad secundaria, en
Programa de Salud Mental.



Visitas Domiciliarias Integrales, a pacientes postrados y pacientes terminales.


Trabajo Comunitario: actividades de difusión e integración, con organizaciones comunitarias.



Educación Comunitaria: educaciones, talleres grupales



Evaluaciones del Plan de Salud, por parte del Equipo de Salud



Capacitaciones del personal



Consultorías del Equipo de Salud, con equipos técnicos del Nivel secundario



GESTIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL SERVICIO

1.- Consultas y Controles, por cada estamento:

Médicos
Odontólogo

9.609
15.420

Matrona

2.700

Enfermera

2.867

Nutricionista

1.865

A. Social

705

Psicóloga

1.194

Kinesiólogo (IRA Y ERA)

8.782

Podóloga

929

Auxiliares Paramédicos

6.929

TOTAL REALIZADO

51.000

2.- Visitas Domiciliarias Integrales:
a).- Epidemiológicas y de Recién Nacido

34

b).- Adultos Mayores

22

c). Morbilidad y otras

243

d).- Atenciones en Domicilio

1.021

- Alivio del Dolor en enfermedades terminales

837

- Postrados

184

TOTAL VISITAS:

2 .3 4 1

3.- Educaciones:
- Consejerías:

606

- Grupales:

147

- Educadas individuales:
TOTAL EDUCACIONES:

1.155
2.308
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4.- Programa Prevención Cáncer Cérvico Uterino y Mamas:
- Papanicolau:

1.237

- Ex. Mamas:

1.234

- Mamografías Convenios
TOTAL ACTIVIDADES:

106
2.577

5.- Programa Ampliado de Inmunizaciones:
a) Infantil (0 – 4 años):

939 dosis

b) Escolar: - 1º E. Básico

139 dosis

- 2º E. Básico
c) Anti- influenza:

160 dosis
2.778 dosis

d) Antirrábica:

1 dosis

e) Antitetánica Profilaxis:

22 dosis

f) Antihepatitis B

0 dosis

g) Neumocócica (Ad. Mayores)
TOTAL VACUNAS:

108 dosis
4.147 DOSIS

6.-Programas Nacionales de Alimentación Complementaria y del Adulto Mayor:
- Leche Purita Fortificada

2.062 Kg

- Purita Cereal

3.424 Kg

- Mi Sopita
- Purita Mamá

264 Kg
1.390 Kg

- Leche Prematuros

70,65 Kg

- Crema Años Dorados

2.794 Kg

- Bebida Láctea:

2.794 Kg

TOTAL DISTRIBUIDOS:

12.798,65 KG.
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7.- Otras actividades, derivadas de los Programas:
a.- Tramitación de Credenciales de Salud
b.- Evaluación Pié Diabético

139
90

c.- Toma de muestras para exámenes de laboratorio

8.371

(incluye toma de muestras en domicilio a pacientes limitados)
d.- Despacho recetas:
- Total recetas (16.582 el año 2008)

20.218

- Total prescripciones (34.673 el año 2008)

43.866

e.- Exámenes Preventivos:
- Adulto

637

- Adulto Mayor

399

f.- Generación y tramitación de Interconsultas:
g.- Inscripción Per Cápita:

1.007
502

h.- Manejo de Vacunatorio (refrigerador, abastecimiento, seguimiento Tº, etc.)
i.- Curaciones:
- quemados:

94

- simples ambulatorias

2.489

- complejas

632

j.- Intervenciones quirúrgicas menores
k.- Lavados de oídos

113
98

l.- Extracción de cuerpo extraño

96

m.-Tratamientos inyectables

2.376

ñ.- Electrocardiogramas

508

o.- Nebulizaciones

109

p.- Procedimientos de apoyo clínico y terapéutico

887

q .- Otros

256

r .- Procedimientos programa de la mujer
Colocación y extracción de DIU

117

TOTAL PROCEDIMIENT OS DE APOYO CLÍNICO:
TOTAL ACTIVIDADES DE APOYO

8.- Rondas Médicas Rurales:

(62.326 año 2008)

7.775
83.004

342
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9.- Servicio de Ambulancia (Turnos permanentes las 24 horas):

Total traslados efectuados:

660



Rocas

551



El Convento

80



Bucalemu

17



San Enrique

12
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10.- ACTIVIDADSES DE LA OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias:

ACTIVIDAD
Nº de Consultas efectuadas por las

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

52.488

21.937

30.551

10

3

7

100%

30%

70%

1

1

personas
Nº de reclamos
% de respuestas oportunas (antes de 20
días hábiles
Nº de Sugerencias

11.- Trabajo Comunitario:

a).- Consejo Local de Salud: Logra una mayor integración de su labor, a nivel local, provincial y regional,
definido en un Plan Anual de actividades, validado por el SSVSA..
Continúa con su labor de apoyo para el mejoramiento de la Gestión del servicio de salud comunal. Su
directiva y asesora, Matrona, Sra. Delia Pacheco F. realizan una tarea de sensibilización y difusión en
los diversos sectores de la comuna, respecto a los Deberes y Derechos de los usuarios y el Modelo de
Salud Familiar.

Durante el año 2009, realizaron las siguientes actividades:

1. Mantención de información actualizada en Panel Informativo, en Posta Rocas
2. Realización de reuniones con organizaciones comunitarias, para motivar a la participación ciudadana
y su empoderamiento como gestores comunales.
3. Taller y difusión de los Deberes y Derechos de los usuarios.
4. Trabajo conjunto con el Municipio, en el diseño e impresión, de una libreta de direcciones imantada,
con los Deberes y Derechos de los usuarios.
5. Difusión permanente y mantenida

de la existencia y función de la Oficina de Informaciones

Reclamos y Sugerencias (O.I.R.S.), al interior de la Posta Rocas.
6.

Diseño, aplicación y tabulación de una nueva Encuesta de Satisfacción usuaria, en todas las Postas
de la comuna. Para este fin se trasladaron por sus medios, a realizar el encuestaje, obteniendo así
una mejor comunicación y confianza con la comunidad objetivo.

7. La presidenta del Comité comunal, fue elegida como Presidenta de la Unión Provincial de Consejos
Comunales de Salud, siendo esto relevante para nuestro comité, por su gestión integrada tanto con
el Hospital Claudio Vicuña, como con los Asesores y Director del SSVSA.
8. Obtención de fondos concursables, para el desarrollo de un taller de Sexualidad y desarrollo de
Adolescentes, en el Sector de Maitenes uno.
9. Taller ampliado comunal, por presupuestos participativos con el SSVSA y la comunidad

b).- Comité Comunal de Promoción: cuyo lema es: “En la Comuna Parque: “Un Escolar Sano, Un
Adulto Sano”, continúa con un trabajo multiestamentario, que logra integrar diversas áreas del
Municipio, la comunidad escolar y áreas del municipio.
Asesorado por la Dra. Erika Abarca Moreno, médico del Servicio y subrogado por el Kinesiólogo, Sr.
Andrés Zúñiga.
Por tardanza en los lineamientos anuales definidos por la SEREMI (Julio) y posterior traspaso de
Fondos (Agosto), se inician las actividades definidas en el Plan Anual de Promoción, en el mes de
Septiembre.
Debido a lo anterior, las Escuelas, pilar fundamental de este Plan, logran presentar sus Miniproyectos terminando al año, ya que sólo a través de esta metodología pueden optar a recursos de este
Plan.

Estos fondos están disponibles también para la comunidad organizada, para que estos desarrollen
acciones y/o talleres, que impacten el difundir Estilos de Vida Saludables, en la comunidad.
Durante el 2009, se realizaron las siguiente actividades incluidas en el Plan:
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1.- Distribución de volantes de colaciones saludables (500) al primer ciclo básico
2.- Evaluación nutricional a niños de Kínder y 1º E. Bás. De colegios priorizados.
3.- Educación individual y familiar, a niños obesos detectados.
4.- Paneles de difusión con temáticas de salud, en las 4 Postas del Servicio.
5.- Talleres de de alimentación saludable y actividad física a comunidad escolar del los Colegios P.H.P.,
Claudio Vicuña de Bucalemu y El Convento.
6.- Visitas de supervisión a los colegios participantes del Plan.
7.- Talleres de Actividad Física para la comunidad, en el Colegio P.H.P. y en sede Los Cipreses
8.- Taller de Karate, para niños hasta de 12 años, en sector de Los Maitenes.
9.- Participación en Encuentro Regional de Alimentación Sana y Segura, y Actividad Física.
10.-Reuniones con organizaciones comunitarias, para difusión de Miniproyectos concursables.
11.-Selección de miniproyectos, para su ejecución
12.- Taller teórico-práctico de Vida Saludable, a escolares de los colegios priorizados.
13.- Caminata comunal anual
14.-Difusión del Concurso: “Una clase sin Humo”, y premiación local al curso participante.
Participó el 8º E. Básico del Claudio Vicuña, quienes no ganaron el concurso, pero igualmente el
Comité de Promoción les premió con una polera a cada uno de los participantes, con el distintivo del
concurso.
15.- Taller corporal para la comunidad, realizado por la Psicóloga Sara Montecinos.
16.- Taller de Inteligencia emocional, en Escuela Claudio Vicuña de Bucalemu (autocontrol y autoimagen),
al 7º y 8º E. B.
17.-Conserjerías grupales a hombres y mujeres, de sexualidad responsable y prevención en ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual), a los adolescentes que se les efectúa el Control de Salud
intraescuela.
18.-Visitas de supervisión y apoyo directo por el área de higiene ambiental municipal, la Médico
Veterinario, Srta. Vivian Ramos, con relación a la protección del Medio Ambiente.
19.- Participación del Jardín Infantil El Marinerito, Colegio P.H.P. y el Municipio en el Plan de manejo de
basuras y reciclaje del papel.
20.- Material de apoyo escrito para fomentar la participación ciudadana, por parte de la comunidad.
21.-Actividades de gestión, organización y evaluación del Plan Comunal de Promoción
22.- Concurso de dibujo sobre Prevención de Tabaco, Alcohol y Drogas, dirigido a toda la comunidad. En
este fueron premiados los tres primeros lugares de cada grupo etareo definido.
23.- Talleres teórico-prácticos con Clubes de Ad. Mayor, de actividad física
24.- Taller de Prevención de Enfermedades Respiratorias en agrupaciones de Ad. Mayor y madres de niños
de Kínder y pre kínder.
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c).- Trabajo comunitario: área de difícil compromiso y acceso y participación, ya que nuestra comuna es
muy dispersa y la asistencia regularmente se concentra en el sector urbano.
Pese a lo anterior, se desarrollaron actividades de gran importancia:

1.- Talleres de difusión de la cartera de servicios, patologías AUGE, registro y gestión de Interconsultas,
etc. Para ampliar los conocimientos de la comunidad, sobre las acciones que se desarrollan en el
área de Salud Municipal.
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2.- Talleres de Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en Colegios y clubes de Adultos
Mayores.

3.- Taller de prevención de Infecciones Respiratorias Agudas, en pacientes crónicos, madres de niños
crónicos, y se abrió a todas las madres que quisieron asistir.

4.--Educación individual, a cuidadores de pacientes postrados.

5.-Sesiones educativas en: Centros de Madres, Clubes de Ad. Mayor,

y otras organizaciones

comunitarias, efectuado por los Paramédicos Residentes, de las Postas Rurales, en sus sectores,
para la intervención de temáticas de salud.

6.- Diseño de paneles educativos, en las Postas de la comuna.

7.- Control de Salud del Adolescente a los alumnos de 7º E. Básico, de los colegios People Help
People y Santo Domingo Helen Lee Lassen. Este es efectuado por la Enfermera, con una
intervención educativa por los Matrones del servicio, abordando los temas de: Sexualidad, mitos y
creencias.
Los alumnos son separados por género, y pueden acceder con su grupo de pares.

12.- PERFIL DE MORBILIDAD COMUNA:
Los problemas de salud más frecuentes que afectan a nuestra comunidad, según grupos etáreos
son:
1º.- Población Infantil:


Síndrome Bronquial Obstructivo



Resfrío común / Rinofaringitis



Laringitis / Bronquitis

2º.- Adolescente:


Resfrío común



Laringitis



Trastorno emocional y corporal.

3º.- Adultos:


Depresión



Lumbago / Lumbociática / Alteración de la columna



Trastorno neurótico relacionado con stress y somatomórficos

4º.- Adultos Mayores:


Hipertensión Arterial



Laringitis / Bronquitis



Depresión

Proyectos en espera:


Ampliación Posta El Convento



Pozo profundo Posta Bucalemu

ANEXOS:

1.- Gráficas comparativas de la gestión de salud desde los años 1992 al 2009
2.- Balance Presupuestario año 2009
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GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LA GESTION DE SALUD
AÑOS 1992 al 2009
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TRASLADOS AMBULANCIA 1992 - 2009
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GESTION 2009
COMPORTAMIENTO INGRESOS PRESUPESTARIOS 2009:
El Presupuesto Municipal contempla, como expresión monetaria, el cómputo anticipado de
los Gastos e Ingresos del conjunto de actividades, programas y decisiones que se contratan u
otorgan en la Municipalidad durante el año calendario correspondiente.
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Conforme los objetivos trazados por el Municipio, entre los que se destacan racionalizar de
manera eficiente los recursos y lograr un equilibrio entre ingresos y gastos, se

proyectó un

presupuesto de M$ 2.793.000.-

Posteriormente, el presupuesto se incrementó un 62.7%, de esta forma el presupuesto
vigente año 2009 ascendió a $4.545.398.-

Al analizar el balance de la ejecución presupuestaria acumulada encontramos que los
ingresos percibidos durante el ejercicio presupuestario 2009, alcanzaron los

M$ 4.964.618.-,

presentándose así un aumento en los ingresos percibidos de M$ 2.290.617.- en relación al ejercicio
presupuestario 2008.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2009
PRESUPUESTO INICIAL
2,793,000

PRESUPUESTO
VIGENTE
4,545,398

INGRESOS
PERCIBIDOS
4,964,618
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Cuadro ingresos presupuestarios percibidos 2009:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE

INGRESOS
PERCIBIDOS

PROPORCION

2,123,700

3,273,797

3,798,841

77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

31,148

161,388

3%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

596,500

596,500

649,640

13%

CUENTAS POR COBRAR

16,000

16,000

9,420

0%

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

35,000

606,153

323,529

7%

SALDO INICIAL CAJA

21,800

21,800

21,800

0%

2,793,000

4,545,398

4,964,618

TOTALES

100%

Tal como ha ocurrido en años anteriores, la principal fuente de financiamiento municipal
fueron los Tributos sobre el uso de Bienes, que alcanzaron los M$ 3.798.841.- Estos representan
el 77% del total de ingresos percibidos en el 2009 y muestran una tendencia al alza. También es
importante conocer en detalle cómo se componen estos ingresos:
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS

PROPORCION

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES

77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

13%

CUENTAS POR COBRAR

0%

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS

7%

SALDO INICIAL CAJA

0%

TOTALES

100%
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Cuadro: Comportamiento Tributos sobre el Uso de Bienes.

TRIBUTOS SOBRE EL USO
DE BIENES
PATENTES Y TASAS POR
DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIP. IMPUESTO
TERRITORIAL
TOTALES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL
VIGENTE
PERCIBIDOS PROPORCION
794,200

1,944,297

2,459,202

65%

619,500

619,500

520,011

14%

710,000

710,000

819,627

22%

2,123,700

3,273,797

3,798,839

100%

Como se puede observar en el cuadro, dentro de los ingresos por Tributos sobre el uso de
Bienes, la mayor proporción de estos esta constituido por los ingresos por patentes y tasas por
derechos, con un 65%, seguido por ingresos por Participación en Impuesto Territorial y en tercer
lugar los ingresos por Permisos y Licencias. Situación que se describe con el siguiente detalle.
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Por Patentes y Tasas por Derechos se percibieron M$ 2.549.202.-, presentando un fuerte
incremento en los ingresos por patentes comerciales.

En tanto, por concepto de Impuesto Territorial se observa un incremento sostenido en los
últimos años. En el 2009 se percibieron M$ 819.627, con un 115.4% de cumplimiento
presupuestario.

Cabe señalar que el comportamiento registrado en los ingresos por Permisos y Licencias
se observa un ingreso de M$ 520.011 en el año 2009, con un 83.9% de cumplimiento
presupuestario.
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COMPORTAMIENTO EGRESOS 2009

El total de gastos efectuados en el ejercicio presupuestario 2009 alcanzó la suma de M$
3.705.971.-, reflejando un aumento de un 39.3% respecto del año 2008. La estructura de los
egresos, también para una mejor apreciación, es la siguiente:
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GASTOS PRESUPUESTARIOS
2009
GASTOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PROPORCION
760,516

859,852

850,363

23%

1,041,136

1,179,526

1,127,906

30%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD

-

-

-

0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

859,348

1,100,798

993,682

27%

INTEGROS AL FISCO

5,000

5,500

5,426

0%

OTROS GASTOS CORRIENTES

2,500

11,300

4,822

0%

ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS

9,500

139,075

123,942

3%

100,000

1,225,417

575,899

16%

15,000

18,000

18,000

0%

-

5,930

5,930

0%

2,793,000

4,545,398

3,705,971

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

INICIATIVAS DE INVERSION
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEUDA FLOTANTE
TOTALES

100%
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Gastos en Personal

Este Ítem contempla un total de gastos por M$ 850.364.-, que corresponde al 23% el total
de Gastos del Municipio en el 2009. Conviene detenerse para observar el siguiente cuadro
analítico.

Cuadro Gastos en Personal 2009.

GASTOS EN PERSONAL

PRESUPUEST
O INICIAL

PRESUPUEST
O VIGENTE

OBLIGACIO
N
DEVENGAD
A

PROPORCIO
N

PERSONAL DE PLANTA

484,675

511,356

509,011

60%

PERSONAL A CONTRATA

113,232

120,527

119,067

14%

60,320

93,420

90,862

11%

OTROS GASTOS EN
PERSONAL

102,289

134,549

131,424

15%

TOTALES

760,516

859,852

850,364

100%

OTRAS REMUNERACIONES
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Bienes Y Servicios de Consumo
La mayor proporción de gastos 2009 lo constituye Gastos por Bienes y Servicios de
Consumo alcanzaron los M$ 1.127.906.-y que significan el 30% del total de egresos 2009. Es
conveniente resaltar que la mayor proporción de gastos por Bienes y Servicios son los Servicios
Generales, con un 49% del total. Esta situación, junto con los demás gastos del Ítem se detalla
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como sigue:
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

PRESUPUEST
O INICIAL

PRESUPUEST
O VIGENTE

OBLIGACION
DEVENGADA

PROPORCIO
N

ALIMENTOS Y BEBIDAS

8,606

18,206

17,411

2%

TEXTILES Y VESTUARIOS
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
MATERIALES USO Y CON.
CORRIENTE

9,548

15,878

14,498

1%

45,000

45,000

38,328

3%

62,333

82,333

78,975

7%

256,177

280,677

274,566

24%

MANT. Y REPARACIONES

38,500

43,500

34,270

3%

PUBLICIDAD Y DIFUSION

17,239

28,399

24,176

2%

SERVICIOS GENERALES

498,570

553,770

550,257

49%

ARRIENDOS

81,283

64,883

62,146

6%

SERVICIOS FINANCIEROS

10,000

13,000

12,627

1%

SERV. TECNICOS Y PROF.
OTROS GASTOS BS. Y SS
CONSUMO

11,400

26,400

14,963

1%

2,480

7,480

5,687

1%

1,041,136

1,179,526

1,127,906

SERVICIOS BASICOS

TOTALES

100%

Transferencias Corrientes

Con respecto a los Gastos por Transferencias corrientes, conviene destacar que están
constituidas por Transferencias al Sector privado y Sector Público con un presupuesto total de M
$993.682.- El Sector Privado, con un presupuesto 2009 de M $178.135.- lo constituyen, entre
otros, los programas de asistencia social y subvenciones otorgadas por el Municipio, gestionados
por la Dirección de

Desarrollo Comunitario y el Departamento Social. En tanto que las

transferencias al sector público con un monto total de M $815.546, con un 82% del total por
Transferencias están constituidos por aquellas destinados a los servicios traspasados de
Educación y Salud y al Fondo Común Municipal, en gran parte del total.

Cuadro: Gastos Transferencias Corrientes 2009

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION
INICIAL
VIGENTE
DEVENGADA PROPORCION

AL SECTOR PRIVADO

119,748

182,408

178,136

18%

A OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS

739,600

918,390

815,546

82%

TOTALES

859,348

1,100,798

993,682

100%
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Cuadro: Gastos Transferencias Otras Entidades Publicas 2009
TRANS. OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS
A LAS ASOCIACIONES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL
A EDUCACION
A SALUD
A OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS
MULTAS LEY ALCOHOLES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL
A OTRAS MUNICIPALIDADES
TOTALES

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

OBLIGACION
DEVENGADA

PROPORCION

5,000

6,975

6,965

1%

375,000

375,000

319,413

39%

84,000

222,658

222,658

27%

255,000

255,000

213,600

26%

500

38,657

38,657

5%

500

500
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0%

5,000

6,571

6,571

1%

14,600

13,029

7,341

1%

739,600

918,390

815,546

100%
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Iniciativas de inversión

Por último, en gastos por Iniciativas de Inversión 2009 se destinaron recursos por un total
de M$ 575.899.- En estos gastos, el 99% fue destinado a proyectos, los cuales se detallan a
continuación:

INICIATIVAS DE
INVERSION
ESTUDIOS BASICOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE

OBLIGACION
DEVENGADA

PROPORCION

-

120,600

5,037

1%

PROYECTOS

100,000

1,104,817

570,862

99%

TOTALES

100,000

1,225,417

575,899

100%
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PROYECTOS

OBLIGACION
DEVENGADA

PROPORCION

MAICILLO ESTACIONAMIENTOS

10,410

2%

LUMINARIAS ORNAMENTALES

22,392

4%

AMPLIACION COMEDORES PHP

45,502

8%

4,001

1%

43,282

8%

COM. Y SS HIGIENICOS BODEGAS

7,649

1%

CONST. ACCESO DISCAPACITADOS

6,133

1%

18,269

3%

6,093

1%

REPARACION OFICINAS MUNICIPALES

27,379

5%

CAMARINES CLUBES DEPORTIVOS

13,422

2%

AMPLIACION PASEO PLAYA NORTE

13,076

2%

2,509

0%

MEJOR. MULTICANCHA Y REMOD BAÑOS PHP
PAV. CALLE I. CARRERA PINTO Y CASA DE LA
BOCA

10,414

2%

5,680

1%

REP. CAMINOS VECINALES SECTOR RURAL

28,284

5%

COSNT. JARDIN INFANTIL EL CONVENTO

28,171

5%

102,989

18%

CONST. RESALTOS ALFALTICOS

6,379

1%

AMPLIACION OBRA CONSULTORIO

9,901

2%

44,084

8%

1,330

0%

REP. PAVIMENTOS CALLES STO. DOMINGO

32,605

6%

AREA VERDE STA. TERESA DE LOS ANDES

38,871

7%

495

0%

17,865

3%

5,637

1%

18,040

3%

570,862

100%

MEJOR. MULTICANCHA EUCALIPTUS
CONST. SEDE UNION COMUNAL

CONST. SEDE SOCIAL CORRALEROS
VEREDAS ARTURO PHILLIPS

LUMINARIAS PARADEROS RURAL

CONST. JARDIN INFANTIL LOS PRADOS

CONST. JARDIN INFANTIL LOS MAITENES
REMOD. SEDE SANTA BLANCA

SEMAFORIZACION
JUEGOS INFLABLES Y MOB. URBANO AREAS
VERDES
DEMARCACION CALLES COMUNA
INST. MAICILLO CALLES Y BERMAS DE TIERRA
TOTALES
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