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Prólogo
según lo estipulado en el artículo 67 de la ley 18.695, orgánica de Municipalidades, el señor alcalde 
da a conocer al Honorable concejo Municipal y a las organizaciones comunitarias y vecinales, la 
cuenta pública correspondiente a la gestión 2015, la cual es rendida en el mes de abril.

este informe, entrega toda la información de proyectos realizados por el municipio con recursos 
propios y externos, incluidos los servicios traspasados de educación y salud.

AlcAlde FeRnAndo RodRÍGUeZ jUnTo A sU HonoRABle concejo MUnIcIPAl
(2012-2016)
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en las páginas de este libro, conocerán todos los proyectos y actividades realizados por nuestro 
municipio, los que se han materializado gracias al trabajo de los funcionarios municipales y co-

laboradores.  Agradezco la labor efectuada durante todos estos años, ya que hemos demostrado 
en conjunto los importantes avances de “un salto al futuro” que se prometió en el año 2008.

la inversión que ha ejecutado la municipalidad estos últimos 5 años ha superado los $6.200 millo-
nes de pesos y ha estado enfocada en satisfacer las necesidades de nuestros residentes y visitan-
tes, tanto del sector urbano como rural. es por ello, el éxito que hemos tenido frente al desarrollo 
de innumerables proyectos y programas que han elevado significativamente la calidad de vida de 
cada habitante de nuestra querida comuna.

Me tomo esta líneas para mencionar algunos proyectos, tales como la construcción de modernas 
y amplias áreas verdes, nuevo complejo deportivo juan Vera, diseño de gran estadio Municipal, 
iluminación, pavimentación de principales calles, más de 750 familias beneficiadas con agua po-
table en sector rural, apoyo integral a programas de salud, destacados y exitosos programas para 
Adultos Mayores, fomento y desarrollo del Ballet Municipal y de la orquesta sinfónica juvenil, talle-
res infantiles, diversas capacitaciones para los vecinos, programas de fomento productivo, exitosas 
actividades deportivas para nuestra juventud, iniciativas de protección al Medio Ambiente, ob-
tención de certificación Ambiental Municipal, mantención de humedal del río Maipo y su reserva 
ecológica, entre muchos otras iniciativas efectuadas con todo el profesionalismo y cariño que 
sentimos por santo domingo.

Mediante estudios y una adecuada planificación ha sido un desafío permanente mantener la gran 
calidad de nuestra comuna parque, con una naturaleza brava y cambiante, que cada día más 
familias vienen a disfrutar de la tranquilidad del entorno, su seguridad, la belleza de sus paisajes 
y  jardines, humedales y extraordinaria flora y fauna, esmerado cuidado y orden de sus calles y 
hermosas plazas  y parques. 

Finalmente agradecer a los concejales la eficiente labor en su misión y el apoyo brindado para el 
buen desempeño y logros de la gestión del Alcalde y de los funcionarios.

¡Muchas Gracias!

AlcAlde
FeRnAndo RodRÍGUeZ

(2012-2016)

Editorial
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Santo Domingo 
InVIeRTe el Presupuesto Municipal 2015, fue proyec-

tado en M$ 7.581.326. según las tendencias 
presentadas y evaluadas oportunamente, 
fue aumentado hasta llegar a la suma de 

M$ 10.866.998.

Comparativo ingresos totales percibidos 
2011 a 2015

Variados son los proyectos 
ejecutados por el año 2015, 
todos en directo beneficio 
de mejorar la calidad de 
vida tanto de residentes 
como visitantes de nuestra 
comuna, inversiones 
efectuados con fondos 
municipales y fuentes 
externas.

CAPÍTULO 1

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
2011 2012 2013 2014 2015

6.263.726
7.114.490

7.788.943

9.694.010

12.043.756

$ 2.501.962.000
Fondos Municipales

Fondos Externos
$ 612.772.000

Comportamiento de Inversión año 2015

Analizando el balance de ejecución presupuestaria 
acumulada del 2015, los ingresos efectivamente 
percibidos alcanzaron los M$ 12.043.756., aumen-
tando en 24%, en relación al ejercicio 2014, lo que 
se observa en el siguiente cuadro comparativo: 
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COMPORTAMIENTO EGRESOS 

el total de gastos efectuados en el ejercicio 
presupuestario 2015 alcanzó la suma de M$ 
8.911.429., reflejando un aumento de un 20% 
respecto del año 2014.

del total de iniciativas de inversión, M$ 
1.230.500.- corresponden a proyectos y repre-
sentan el 91% del total de Iniciativas de Inver-
sión. Podremos observar el comportamiento de 
este Ítem en el siguiente gráfico comparativo 
Iniciativas de Inversión 2011 a 2015:

Comparativo ingresos 2011 a 2015
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Iniciativas de inversion

la principal fuente de financiamiento 
municipal fueron los Tributos sobre el uso 
de Bienes, que alcanzaron los M$ 7.882.642. 
estos representan el 65% del total de 

ingresos percibidos en el 2015 y se vieron 
incrementados en un 15% en comparación al 
2014. A continuación, se acompaña un cuadro 
comparativo:
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Adicionalmente a la Inversión, es importante 
destacar la adquisición del Gimnasio, tres can-
chas de futbolito y dos de canchas de tenis que 

Proyecto 2015 Monto $
Mejoramiento Alumbrado Av. Tte. luis cruz Martinez  34.049.470
Adquisición Brisas del Maipo (saldo 2016 $ 385,000,000) 485.000.000
construcción Plaza Huasos II 351.000.000
Reposición sala de Máquinas y de Guardias Bomberos santo domingo 257.771.895
Mejoramiento Recinto deportivo sector Rafael Moreno 188.609.256
extensión Red de Alcantarillado 163.208.500
Iluminación Plaza Huasos II 149.583.000
Plan Verano 2015-2016 (global) 127.346.941
construcción Veredas sector Urbano 69.139.471
Reposición sede comunitaria Bucalemu, santo domingo 59.587.630
Renovación de vehículos municipales 2015 59.578.366
Adquisición de camión Aljibe 58.481.030
construcción Galpón cancha de Rayuela del convento, de la comuna de santo domingo 49.887.560
Reparación de Pavimentos 4ª etapa, diversos sectores del sector Urbano 47.708.862
Mejoramiento Alumbrado Público sector oriente 47.503.610
construcción de Veredas calle Marbella 45.607.935
Mantención caminos Rurales 39.936.400
Veredas Gran Av. del Mar 37.990.512
Reposición Baños y duchas club de Rodeo san enrique 37.427.024

Inversión año 2015
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pertenecían al complejo Brisas del Maipo, por 
un monto de M$870.000.
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Proyecto 2015 Monto $
Iluminación Plaza del cabildo 29.124.655
Iluminación Plaza los Fundadores 25.970.631
construcción Veredas Maitenes 25.299.995
cambio de cubierta y Arreglos colegio People Help People 24.932.511
construcción cierre Perimetral Posta san enrique, comuna de santo domingo 19.475.971
Mejoramiento sede club deportivo Pejerrey 18.824.039
Remodelación oficinas secPlA 13.552.146
Iluminación sedes (Unco) 7.201.880
construcción centro operaciones Municipales 294.087.093
extensión de Red de Agua Potable 47.660.000
Trencito Verano 40.000.000
cambio de techo edificio Municipal 30.000.000
demarcación calles Transito 2015 25.480.000
Renovación de contenedores para puntos de Reciclaje 23.492.635
Área verde Ignacio carrera Pinto 23.010.584
Asesoría diseño edificio Municipal 2015 21.480.000
Mod. línea eléctrica Golf 19.964.739
contratación de diseñador Gráfico campañas de Publicidad 16.133.333
Reinstalación centro Humedal Rio Maipo 15.929.473
Programa de capacitación Municipal 15.349.536
clínica Veterinaria Móvil 12.000.000
Arreglo Piso jPl 10.000.000
Iluminación solar Paraderos Rurales 9.996.000
subvención largometraje película “camaleón” 8.000.000
Iluminación Playa Marbella 7.845.645
Plotter Multifuncional doM 7.000.000
Reparación Borde costero santa María 6.890.100
Adquisición de 110 composteras programa de reciclaje 6.414.100
contenedor baño bodega fumigación 5.950.000
Resaltos de velocidad 4.533.900
cierre camino Mostazal 4.189.800
Arriendo maquina arreglo playa verano 2015 3.867.500
Puente Mostazal (Materiales) 3.672.209
confección de libro santo domingo (cultura) 3.333.333
cultura libro FUndAcIon GoURMeT PATAGonIA 3.000.000
Adquisición de 40 composteras Programa de reciclaje 2.427.600
Adquisición de 45 contenedores de 240 litros playa 2.136.631
cierre Bodega Municipal 700.000
construcción de Punto de Reciclaje Móvil 440.000

TOTAL $ 3.148.783.501
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Estudio o Diseño Monto ($)
diseño edificio Municipal 124.700.000
diseño estadio Municipal 102.800.000
diseño de Pavimentación y Aguas lluvias diversas calles de la comuna 43.078.240
diseño Gran Av. Arturo Phillips - Gran Av. del Mar 39.500.000
estudio Hidrogeológico e hidrológico localidad Mostazal- etapa Pre Factibilidad 47.267.000

1. catastro y certificación:
l Validación de Roles
l	entrega de certificados.
l	Registro de Propiedades y Territorio

2. Inspección Técnica de obras:
l Inspección de obras de Inversión con Fon-

dos Regionales y Municipales.
l	Inspección y notificación de construcciones.

3. Área de Permisos:
l Revisión según l.G.U.c, o.G.U.c y Plan Regulador.

CATASTRO y CERTIfICACIóN

Validación de Roles en la Comuna
la validación de Roles se prioriza para poder 
otorgar los certificados de número y AUP por 
sistema online.

“InIcIATIVA ceRTIFIcAdos onlIne”

Registro de Propiedades y Territorio
OITM: Actualización de Propiedades en el servicio 

de Impuestos Internos.
Actualización e implementación del Programa 
sIG, cartografía Geográfica.

Entrega de Certificados
AUP: Afecto a Utilidad Pública
BNUP: Bien nacional de Uso Público
CCU: certificado de condiciones de Urbanización
CIP: certificado Informe Previo
NUM: certificado número
RUR: certificado Rural
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LA INVERSIÓN QUE VIENE...

 ESTADIO MUNICIPAL:
superficie del Terreno: 2.27 Hectáreas.
superficie de obras Proyectadas: 3.375 M2 Más Graderías.

 CALLE DOS y CALLE TRES:
corresponde a las calles que rodean al futuro estadio municipal.
Proyecto Aprobado por seRVIU contempla la pavimentación de 2.212 Ml. 
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 NUEVO EDIfICIO MUNICIPAL
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 GRAN AV. ARTURO PHILLIPS - GRAN AV. DEL MAR
el proyecto comprende la pavimentación de 2.692 Ml. que corresponde a la Gran Av. Arturo 
Phillips y parte de Gran Av. del Mar.

 DISEÑO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO
comprende desde Terraza Mirador hasta rotonda Playa sur.
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Santo Domingo 
socIAl
Nuestro municipio 
trabaja activamente 
con la comunidad y sus 
organizaciones sociales para 
planificar y poner en marcha 
programas enfocados en el 
desarrollo Económico, social 
y cultural, satisfaciendo sus 
necesidades e inquietudes.

CAPÍTULO 2

el tema social, se expresa en el trabajo rea-
lizado para y con la comunidad, organi-
zaciones sociales, instituciones públicas, 
planificando y desarrollando la promoción 

del desarrollo económico, social y cultural de la 
comuna, traduciendo las necesidades e inquie-
tudes de la población de acuerdo a los distintos 
estamentos locales. 

También administra los Programas y Proyectos 
sociales Municipales y estatales del ámbito social, 
familiar, comunitario, productivo en beneficio de la 
comunidad local.
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el Municipio de santo domingo, presta el servicio 
de entrega de agua potable mediante camión al-
jibes asumiendo la responsabilidad social de brin-
dar este servicio a los sectores afectados por la 
sequia. el servicio de entrega de Agua Potable del 
Municipio de santo domingo es realiza una vez a 
la semana a los siguientes sectores: el convento, 
las salinas, las Viñas, carretera, la Princesa, san-
ta Blanca, san enrique, san Guillermo, Horizonte 

Programas Sociales Municipales

PROGRAMA DE ENTREGA DE 
AGUA POTABLE SECTOR RURAL

AÑO BENEFICIADOS
2013 189 Familias
2014 215 Familias
2014 223 familias
2015 123 familias

Número de familias: 223 año 2015

del Mar, Rinconada san enrique, Yali Alto, Mosta-
zal. Además, en forma complementaria se realizar 
aportes en materiales (tubos de noria y estanques 
de acopia de agua) y aportes para red de agua po-
table al sector urbano.

PROGRAMA TALLERES INfANTILES 
MUNICIPALES DE VERANO

durante la temporada estival se ofrece diversos 
talleres de verano para niños, niñas, adolescentes, 
como una alternativa de entretención y aprendi-
zaje. cabe señalar que gran parte de los padres y 
madres se encuentran generando alguna activi-
dad laboral en la época estival, por lo que los ni-
ños muchas veces no pueden salir a otros lugares 
y deben permanecer en sus viviendas o en algún 
familiar, motivo por el que se extiende esta alter-
nativa de recreación.

PROGRAMA MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

el Municipio a través de la dirección de 
desarrollo comunitario, despliega varios 
proyectos vinculados a mejorar las condiciones 
y calidad de vida de aquellas personas en 

durante el año se realizaron talleres de comida sa-
ludable, taller creativo de baile y deporte, taller de 
arte y reciclaje.
Asisten en promedio 280 participantes 
Aproximadamente.

situación de discapacidad proporcionando 
apoyo social a familias vulnerables de la comuna, 
además asesora y gestiona diversos beneficios 
con Instituciones.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Becas para niños y jóvenes con capacidades diferentes Aporte económico mensual
servicio de Transporte para los niños asistentes a colegio especial divino Maestro. Transporte mensual
Asesoría las organizaciones comunitarias que congregan a personas con 
discapacidad. seminarios y jornadas locales

Taller de rehabilitación Kinesiológica para personas en situación de discapacidad 
y adultos mayores. jornadas semanales

Actualización de catastro de personas en situación de discapacidad. catastro comunal

Acciones

l disponibilidad de Monitora permanente en 
el desarrollo de los talleres semanales de las 
dos agrupaciones de discapacitados.

l Fomentar el mantener los alumnos (as) en sus 
establecimientos educacionales

l Fomentar actividades creativas y de aprendi-
zaje en niños(as) y jóvenes con Taller de ex-
presión de Arte

l se desarrollaron actividades recreativas, con 
la finalidad de brindar espacios de esparci-
miento ejemplo Paseo al Buin Zoo.

l Incentivar la participación de las agrupacio-
nes en actividades provinciales masivas con 
el fin de celebrar el día de la discapacidad 

l Participación en la expo Rural para fomentar 
la comercializar sus productos.

PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAyOR

este programa desarrolla actividades y acciones 
que buscan lograr desarrollo e integración a los 
adultos mayores de la comuna, en los distintos 
ámbitos de su vida para mejorar las condiciones 
de vida en cuanto a su estado de salud, recrea-
ción, cultura, capacitación, deporte, convivencia 
social, e inserción en la sociedad. 

existe una organización comunal que representa 
las 16 organizaciones de Adultos Mayores exis-
tentes en la comuna, que es la Unión comunal, la 
cual el municipio está en contacto permanente y 
trabajando en conjunto en busca de mejorar las 
condiciones y necesidad de los adultos mayores 
organizados.
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Acciones
l Participación activa y asesoría de los distintos 

clubes.
l Asesoría permanente con las agrupaciones de 

adultos mayores en ámbitos de prevención, 
postulación a proyectos sociales, capacitacio-
nes, talleres, entre otros.

l coordinar con estamos públicos como sena-
ma, sernatur, IPs, Gobernaciones, los progra-
mas sociales estatales que otorgan prestacio-
nes en beneficio de este grupo etario.

l organizaciones de Viajes recreativos y cultu-
rales con los clubes, en año 2015 los lugares 

fueron la serena y la laguna san Rafael.
l Actividades de celebración del Mes del Adul-

to Mayor, Fiestas de navidad, día de la Madre 
entre otros.

l coordinar uso de Bus comunitario para sus jor-
nadas de esparcimiento en lugares destinados 
al adulto mayor.

l entrega de aportes económicos anuales para 
el funcionamiento de estas agrupaciones.

l disponer de monitoras en forma permanente 
a los distintos talleres en todos los sectores de 
la comuna con sus respectivos transportes en 
caso del sector rural.

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO

Tiene por objetivo implementar acciones ten-
dientes a potenciar y fortalecer la participación de 
la comunidad organizada, en las distintas esferas 
del desarrollo de la comuna.

ORGANIZACIONES
Territoriales Funcionales

35 113
TOTAL ORGANIZACIONES 145

PROGRAMA BENEFICIADOS
Programa Municipal Adulto Mayor 16 clubes de Adultos Mayores
Programa Municipal discapacitados 45 jóvenes, niños y adultos
Programa municipal traslado de escolares rurales. 300 estudiantes
Programa Municipal de subvenciones municipales a 
organizaciones comunitarias

130 organizaciones Funcionales y Territoriales

Programa Municipal de electrificación social rural 20 Familias Rurales (regularizacion de emplame)
Programa Municipal de Fiesta de navidad 3000 niños y niñas de la comuna
Talleres de Verano para niños/as sector Urbano 280 niños/as y jóvenes. sector poblacional
Programa Municipal de saneamiento rural. 45 viviendas del sector rural de la comuna. 
expo Rural 70 emprendedores santo domingo
Programa Mejoramiento sedes comunitarias y equipamiento 
comunitario

25 recintos comunitarios

Programa Vinculo Municipal 35 Adultos mayores vulnerables

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 
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el Programa de Becas, estatales y Municipales se 
traduce en la entrega de aportes económicos 
mensuales a 452 estudiantes tanto del sector 

Tipo de Beca Beneficiados/as
Beca ed. Media 83
Beca excelencia Académica 16
Beca Agrupación de jardineros: enseñanza Media 8
Beca Agrupación de jardineros: enseñanza superior 10
Beca discapacitados 22
Beca ed. superior 126
Bono de locomoción 100
Total 365

2.- Beca Indigena:

3.- Programa de residencia familiar estudiantil:

Nivel Educacional N° de Beneficiados /as
enseñanza Básica 20
enseñanza Media 13
enseñanza superior 5
Total 38

n° de BenFIcIAdos/As : 57

urbano como rural que pertenecen a familias 
con un alto nivel de vulnerabilidad, las cuales 
se clasifican en:

PROGRAMA BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIANTES

OMIL (OfICINA DE INTERMEDIACIóN LABORAL) 

1.- Becas Municipales: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

dentro de los lineamientos de esta área de desa-
rrollan las siguientes actividades:

l charlas Informativas en reclutamiento para 
curriculum Vitae.

l Participación de la omil en Mesa Trabajo con 
la empresa Maerk y las omil de la comuna de 
san Antonio.

l Participación de la omil nivel en seminarios 
Regionales, interiorizándose de los nuevos 
programas de sence.

l Participación de Mesa Trabajo con oMIl de la 
Provincia.

l Postulación a Programa Más capaz.
l Postulación a Becas laborales.

Capacitaciones Programa + Capaz 

objetivo: el programa + capaz tiene el objetivo 
de apoyar el acceso y permanencia en el mercado 
laboral de mujeres, jóvenes y personas con disca-
pacidad que se encuentren en situación de vulne-
rabilidad social, mediante la capacitación técnica, 
habilidades transversales e intermediación labo-
ral, que favorezcan su empleabilidad.
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Curso Auxiliar Cocina

Beneficiados Subsidio 
Diario

Valor 
Alumno

Valor 
Capacitación

25 3.000 $1.020.000 $ 25.500.000

Beneficiados Subsidio 
Diario

Valor 
Alumno

Valor 
Capacitación

25 3.000 $1.200.000   $ 30.000.000

Gasfitería e Instalaciones Sanitarias

Capacitaciones Programa Becas Laborales 
(fondos concursables)

este es un programa de capacitación en oficios, 
con enfoque basado en desarrollo de competen-
cias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acce-
so a un trabajo dependiente o independiente de 
calidad, a personas vulnerables y/o en situación 
de riesgo, cesantes, que buscan trabajo por pri-
mera vez o con empleos precarios o de baja ca-
lificación laboral. 

Curso Soldadura Oxicorte Indura 

Curso Asistente Administrativo

Capacitaciones Presupuesto Municipal Omil

capacitaciones enfocadas en las necesidades de 
nuestras personas inscritas en omil, para los que 
buscan trabajos por primera vez. Asi como tam-
bién los trabajadores sin calificación.

Beneficiados Subsidio 
Diario

Valor 
Alumno

Valor 
Capacitación

15 3.000 $1.040.000 $ 15.210.000

Beneficiados Subsidio 
Diario

Valor 
Alumno

Valor 
Capacitación

15 3.000 $1.170.000 $ 17.550.000



31
CUENTA PÚBLICA 2015

Curso Construcción para Jornaleros Curso Alfabetización Digital

Programas Sence 
Capacitaciones años 2015

Programa Municipal 
Omil Año 2015

$ 88.226.000 $ 4.000.000

SENDA PREVIENE SANTO DOMINGO 

el Programa busca Implementar acciones de in-
tervención y coordinación en materia de preven-
ción, tratamiento, integración social, participa-
ción social y desarrollo institucional, de acuerdo 
a la estrategia nacional de drogas y Alcohol y su 
aplicación en el nivel local, conforme a la “Planifi-
cación comunal Anual” respectiva y los recursos 
disponibles, asegurando una respuesta integral a 
la problemática en la comuna.

Beneficiados Valor Alumno Valor Capacitación
25 $140.000 $ 3.500.000

Beneficiados Valor Alumno Valor Capacitación
20 $50.000 $1.200.000
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Actividad Establecimientos Beneficiarios N° Participantes

jornada realizada en el contexto de microcentro 
rural en dependencias del daem correspondien-
tes a Guía construyendo culturas preventivas.

docentes de escuelas Bucalemito, juanita 
Fernández, elisa Ruiz-Tagle, Padre Alberto 
Hurtado, judith Varela.

5

competencias Preventivas: Taller Hacia una cul-
tura ciudadana y responsable en la conducta de 
conductores y peatones en contexto ley emilia.

Alumnos de cuarto año medio de los cole-
gios santo domingo Helen lee lassen y 
colegio santo domingo country sochool. 

30

capacitación dirigida a educadoras de jardines 
Infantiles y establecimientos educacionales, sobre 
el material “descubriendo el gran tesoro”.

educadoras de jardín Infantil los Prados, 
los Maitenes y el convento; escuelas el 
convento, claudio Vicuña y eliza Ruiz- 
Tagle; y colegio People Help People.

10

capacitación sobre Herramientas para el forta-
lecimiento del liderazgo docente, promoviendo 
la sana gestión del clima de aula como factor 
protector.

equipo Preventivo colegio People Help 
People. 

5

capacitaciones en Prevención de drogas y Alco-
hol, cuyo objetivo fue informar, reforzar y prevenir 
el consumo de drogas y alcohol en los adoles-
centes que se encuentran en una etapa donde 
comienzan a experimentar diversas sustancias.

jornada dirigida a alumnos de 7° básico 
a 4° medio, de colegios el Roble, santo 
domingo country sochool y santo do-
mingo Helen lee lassen. 

206

celebración del día Internacional de la Pre-
vención del consumo de drogas y Alcohol en 
escuelas rurales, mediante la presentación de 
obra de Teatro Preventiva itinerante denominada 
“Me cuido, te cuido, nos cuidamos.

escuelas Bucalemito, juanita Fernández 
solar, elisa Ruiz- Tagle Fernández, judith 
Varela, Padre Alberto Hurtado las salinas, 
el convento y claudio Vicuña. 

227

Taller de Habilidades Preventivas Parentales, 
dirigido a Padres y Apoderados

Padres y Apoderados escuela claudio 
Vicuña

10

Área Educación: 
Trabajo directo con los establecimientos educacionales y jardines Infantiles de la comuna.

Área Laboral
Prevención del consumo de drogas y Alcohol en espacios laborales. 

Actividad Organización N° Participantes

Implementación del Programa MIPe Preventiva Agrupación de Funcionarias jardín Infantil 
los Prados

14
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Área Desarrollo Territorial 

Actividades en el Territorio

Actividad Sector N° Participantes

campaña sendA de Prevención en Verano: Una 
tarde entretenida dirigida a los niños y niñas del 
sector de las Villas, a través de juegos y activida-
des Preventivas.

sector las Villas (Plaza los cipreses) 100

Talleres de Prevención del consumo de drogas y 
Alcohol a Programa jóvenes de dideco

sector las Villas (junta de Vecino la 
Hornilla)

25

campañas de Prevención de drogas y Alcohol 
en Fiestas Patrias. en Feria rescatando tradiciones, 
organizada por Fomento Productivo de dideco.

Medialuna de santo domingo 300

campañas de Prevención de drogas y Alcohol en 
Fiestas de Fin de Año en conjunto con carabine-
ros y seguridad ciudadana.

Balneario (Portal de ingreso) 150

n°  Total de Beneficiarios del Programa 

1.082 Personas

Presupuesto sendA PReVIene 2015

Aporte SENDA Aporte Municipio

$11.861.600 $2.150.000

$ Total: 14.011.600

fOMENTO PRODUCTIVO

Fomento Productivo y Turismo 

la Ilustre Municipalidad de santo domingo a 
través de su Programa de Fomento Productivo y 
Turismo, busca aportar al desarrollo económico 

local de la comuna, potenciando y fortalecien-
do emprendimientos y empresas, a través de 
capacitación, asesorías, actividades de difusión 
y promoción, entre otras.
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Nombre Actividad Beneficiados Monto Aprobado 
expo Rural 2015: Promocionar y difundir el trabajo de los emprendedo-
res con un enfoque principalmente Rural.
entrega de instancia de comercialización para productos locales
Actividad para posicionar a la comuna como destino de actividades 
turísticas rurales. 

 60 stand (aprox)
100 expositores 
de diversos 
rubros (aprox)

$35.000.000

Nombre Actividad Beneficiados Monto Aprobado 
Fortalecimiento comunitario emprendedores de localidad de Mostazal 
del rubro gastronómico potencian unidades, desarrollo de trabajo en 
equipo, Turismo Rural.

18 
emprendedores 

$2.200.000

Nombre Actividad Beneficiados Monto Aprobado 
curso Gastronomía con Identidad local las salinas: potenciar unidades 
de negocio a través de la capacitación.

15 
emprendedoras

$2.000.000

curso chocolatería Fina, capacitación en chocolatería Fina a mujeres 
del Taller Huacolda (Rafael Moreno), con el objetivo que aprendan un 
nuevo oficio.

22 Mujeres $500.000

curso chocolatería con Productos locales el convento. 10 Mujeres $500.000
Participación con emprendedores evento comunales:
Vinos de Proa, Rodeo comunal, Rodeo san enrique, entre otros 

30 
emprendedores

Gira Técnica región de Aysén con emprendedores Rurales, para conocer 
experiencia de Agrupación casa del Turismo Rural ales

10 emprendedores 
Rurales

$5.000.000

Feria Sernatur: “porque chile es tuyo:” 
rescatar las tradiciones en fiestas patrias”.
Actividad realizada en segunda versión, con el 
objetivo de potenciar la celebración de fiestas Pa-
trias, potenciando el turismo rural y local, promo-
cionando los productos artesanales, entregando 
instancias de venta y promoción para los exposi-
tores y emprendedores de la comuna.

Nombre Actividad Beneficiados Monto SERNATUR
Feria seRnATUR 
“celebrar y enseñar las 
Tradiciones campesinas 
en el convento” 

17 expositores 
Individuales.
2 Agrupaciones 
comunales 

$10.000.000

Nombre Actividad Beneficiados Monto SERNATUR
Feria seRnATUR 
“Rescatar las Tradiciones 
en Fiestas Patrias” 

11 expositores 
Individuales.

4 Agrupaciones 
comunales 

$10.000.000

Feria Sernatur: “porque chile es tuyo:” 
feria campesina, “celebrar y enseñar las 
tradiciones campesinas en el convento”.
el objetivo de realizar esta actividad en su segun-
da versión, es potenciar y difundir las actividades 
del mundo rural, para posicionar localidades ru-
rales como destinos turísticos, promocionando 
además los productos y entregando instancias de 
venta y promoción para los expositores y empren-
dedores del sector rural de la comuna.
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AREA DEPORTE y RECREACIóN

está destinada a actividades de esparcimiento y 
recreación a los diversos sectores de la comuna 
y de esta manera mejorar la calidad de vida de 
los participantes en las distintas etapas del de-
sarrollo; niños y niñas, jóvenes, mujeres, varones, 
Adultos Mayores.

Proyecto Deportivos Número de 
Beneficiarios Periodos

campeonato de futbolito sénior verano 2015 120 Anual

campeonato de Baby Futbol nocturno apertura 200 semestral

copa de la Amistad Apertura 260 semestral

escuelas de Futbol Infantil Urbano – cipreses-las Parcelas - eucaliptus 80 semanal

campeonato de Rayuela 60 semestral

escuelas de Futbol Infantil Rural – el convento 30 semanal

campeonato de Golf 80 Anual

Taller de Tenis Infantil Municipal 60 semanal

Zumba para Mujeres en sectores urbanos y rurales 300 semanal

Zumba Familiar “Bienvenida Primavera” 150 Trimestral

Torneo de Futbolito escolar 80 Verano

corrida escolar (proyecto Ind) 600 Anual

evento de Finalización de Talleres deportivos 100 Anual

Taller Polideportivo Vacaciones de Invierno 30 semestral

Taller de Tenis Infantil Municipal 60 semanal

Talleres de Zumba en los cipreses, Maitenes 1, Huasos 2 y sector Rural convento, las Viñas, las salinas 300 semanal

convenio santa María del Mar 40 semanal

escuela de Fútbol Infantil urbana y rural 80 semanal

esta Area se ha preocupado por satisfacer las di-
versas demandas de la comunidad, en busca de 
cubrir las necesidades y aspiraciones de la comu-
nidad en el ámbito del deporte y la recreación ya 
sea a los niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres, a 
través de talleres en distintos sectores.

l Implementación de escuelas de Futbol Infan-
til urbana y rural

l campeonato de Golf 
l Visitas a centros deportivos destacados
 (ciudad deportiva de Ivan Zamorano)
l Implementación escuela de Tenis
l campeonatos Infantiles y de Adultos
l Zumba Masiva a las mujeres

Además en este ámbito se busca potenciar a 
los deportistas que cuenten con una trayecto-
ria en sus disciplinas, donde el Municipio hace 
un aporte a través de una subvención municipal 
para financiar algunos de los gatos que presenta 
el deportista.
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PROGRAMA MUNICIPAL DEMEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES

OBJETIVO

es un proyecto de renovación constructiva de las 
sedes de la comuna, para entregar mayor valor so-
cial, a la comunidad y a sus vecinos. 

Mediante un diagnostico, realizado a cada una 
de las sedes, se identifican las problemáticas que 
posee cada una de las construcciones. Posterior a 
la etapa de diagnostico se entrega una propuesta 
de intervención y para luego realizar los trabajos 
constructivos con personal municipal.

Sede Social Lucia Hiriart

Sede Social Virgen Del Carmen
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PROGRAMA VÍNCULOS MUNICIPAL

la población a la que va dirigido este programa 
son adultos mayores en estado de vulnerabilidad 
social y grupos organizados en donde se logre 
entregar las herramientas necesarias para lograr 
una efectiva inclusión social, que se sientan parte 
de la sociedad y de nuestra comuna, que se logre 
desarrollar un estilo de vida saludable mejorando 
su calidad de vida y la de su familia. de acuerdo a 
la definición de vulnerabilidad como riesgo con-
creto o potencial en la que se encuentran las per-
sonas o familias por estar en situación de pobreza 
o menoscabo en su calidad de vida, por alguna 
causa biopsicosocial y/o económica.

serán potenciales beneficiarios todos los adultos 
mayores de 60 años de edad, que pertenezcan a 
la comuna de santo domingo, que presenten una 
situación de vulnerabilidad social estratificada en 
la FPs menor a 8.500 pts.

cabe destacar que la totalidad de adultos mayo-
res de nuestra comuna representa un alto índice 

ascendiendo a 410 adultos mayores. es impor-
tante mencionar que la mayor concentración de 
adultos mayores se ubica en el sector Urbano de 
la comuna con un total de 247 Adultos Mayores 
estratificados según la Ficha de Protección social 
con un puntaje menor a 8.500 pts. 

número de Adultos Mayores vulnerables en la co-
muna; 36 familias anualmente.

Acciones

l Apoyo integral en el ámbito de la salud.

l Apoyo psicosocial a las familias de acuerdo 
a sus problemáticas sociales (equipamiento, 
medicamentos, tramitaciones por pensiones, 
habitabilidad).

l coordinaciones con diversos estamentos pú-
blicos para tramitaciones previsional o de or-
den financiero.

l Asesoría permanente con las familias 
beneficiadas.
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PROGRAMA MUNICIPAL CASETAS SANITARIAS

Objetivo
Habilitación de sistema de casetas sanitarias con 
alcantarillado familias del sector rural de las Viñas 

que no poseen este servicio básico, la entrega es 
la evaluación social, la Asesoría Técnica y la entre-
ga de los materiales de construcción.



46
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

PROGRAMA DESARROLLO AGRICOLA LOCAL

PRodesAl, es un programa estatal que a través 
de convenio de colaboración con Indap se trans-
fieren fondos para el desarrollo del programa el 
cual tiene como finalidad apoyar a los pequeños 
productores agrícolas y sus familias que desarro-
llan actividades silvoagropecuarias para fortalecer 
sus sistemas productivos y actividades relaciona-
das para aumentar sus ingresos y mejorar su cali-
dad de vida, mediante asesorías técnicas, giras Te-
nicas, postulaciones a proyectos, capacitaciones, 
día de campos, etc.

las asesorías se realizan sobre los siguientes 
rubros:

l Frutales y otros 
l Horticultura 
l Turismo rural Y especialidades campesina 
l Ganadería
l Apicultura 
l cultivos Tradicionales

la actividades de Prodesal con las familias son;

Beneficios para el usuario y sus familias

l Asesorías técnicas individuales prediales y gru-
pales en los rubros que se desarrollan, por par-
te del equipo Técnico del Programa.

l cofinanciamiento de proyectos de inversión. 
IndAP entrega los incentivos para cubrir has-

ta el 90% del valor bruto del proyecto. el resto 
debe ser aportado por el(la) usuario(a).

l Articulación o complementación de apoyo 
y financiamiento tanto de IndAP como de 
otras instituciones de la red de fomento 
público-privada.

l el aporte municipal contempla el financia-
miento de asesorías especializadas, capacita-
ción, giras y talleres, entre otros. 

l santo domingo cuenta con 229 usuarios que 
hoy participan del programa cubriendo la to-
talidad de la comuna.

Capacitaciones a usuarios en terreno 

Curso de Enfermería de Ganado: curso donde fue-
ron tratados temas de manejo y sanidad, ade-
más de enfermedades recurrentes en el gana-
do de la zona. cada actividad fue dividida en 
una primera parte, que consistió en una charla 
expositiva.

la segunda parte consistió en una actividad prác-
tica, en la cual cada agricultor tuvo la oportunidad 
de cargar un medicamento. 

Convenio Sence - Indap

 cURso enFeRMeRÍA GAnAdo
15 Beneficiados.-
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GIRA TéCNICA COMUNA NAVIDAD

el objetivo es compartir experiencias con em-
prendimientos consolidados en rubros similares a 
las características de nuestra comuna.

N° Participantes: 30
 
OPERATIVOS GANADEROS

Manejo sanitario para mantener las condiciones 
sanitarias de los animales – 160 familias – 4.500 
animales bovinos y ovinos.

   OPERATIVOS  Beneficiados.-

PROyECTOS DE INVERSIóN (IfP)

objetivo de Mejorar mediante la inversión el siste-
ma productivo de los usuarios.
l construcción de Infraestructura como Bode-

gas, corrales, Mangas para manejo de ganado, 
compra de equipos, herramientas agrícolas.

Monto Subsidios: $ 36.000.000
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Santo Domingo 
coMUnA
PARQUe
Estamos cien por ciento 
comprometidos por el 
resguardo y cuidado del 
Medio Ambiente, es por ello 
que ya somos acreedores 
de nuestra certificación 
ambiental municipal nivel 
básico, pero trabajando 
por lograr la excelencia. 
Juntos podemos seguir 
construyendo Santo 
Domingo Verde.

CAPÍTULO 3

santo domingo protege su medio ambiente 
y a sus mascotas. en base aestas directri-
ces, cada año se realizan actividades y pro-
gramas, que buscaninformar y educar a la 

población acerca de las temáticas ambientales,te-
nencia responsable de mascotas, gestión eficiente 
de residuos yprotección de la biodiversidad de la 
comuna.
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Ruidos Molestos

Roedores

envenenemiento Animales 

Quemas no permitidas 

Mascotas heridas en vìa pùblica y/o abandonadas 

Zancudos

Abejas

Plagas de pulgas y garrapatas

Perros Vagos en Vía Pública 

Presencia de Moscas

Malos olores /contaminaciòn del aire

Perros agresivos en vía pública-mordeduras 

Murcièlagos

Maltarato Animal

Termitas

Animales /aves marinas heridas

3%

34%

6%

5%

2%

6%

6%

8%

8%

8%

7%

2%

2%

1%

1%
1%

Denuncias recibidas por el Departamento de M. Ambiente 2015
N° de denuncias atendidas año 2015:

Ruidos Molestos 5
Perros Vagos en Vía Pública 58
Roedores 10
Presencia de Moscas 4
envenenemiento Animales 11
Malos olores /contaminación del aire 14
Quemas no permitidas 2
Perros agresivos en vía pública-mordeduras 14
Mascotas heridas en vía pública y/o abandonadas 8
Murciélagos 4
Zancudos 12
Maltrato Animal 3
Abejas 2
Termitas 1
Plagas de pulgas y garrapatas 13
Animales /aves marinas heridas 10
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cuidar y mantener el aseo de los bienes nacio-
nales de uso público es una de las prioridades 
del municipio, como así también del retiro de 
residuos domiciliarios, de la extracción de des-
perdicios de jardines y podas mayores, conser-
vación y de la administración y creación de las 
áreas verdes de la comuna.

CONSTRUCCIóN DE ÁREA VERDE PARqUE HUASOS II
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Gastos en Construcción y Remodelación de Áreas Verdes Forestación Comunal
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CONSTRUCCIóN DE ÁREA VERDE IGNACIO CARRERA PINTO

fORESTACIóN CALLE GRISELDA y ÁREAS VERDES HUASOS I y II
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Instalación de Soportes y Macetas 
Playas Norte y Sur

Implementación de Bebederos Parque 
Huasos II y Basureros en el Borde Costero

120

100

80

60

40

20

0
2010 2011 2012

Año
2013 2014 2015

37.022

103.204

43.393

18.830

59.842

22.603To
ta

l A
nu

al
 e

n 
M

 $

Gastos en Proyectos

Instalación de Nuevos Basureros y
entrega de composteras a 40 familias
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Implementación de Reciclaje al interior de las dependencias Municipales 
y de Punto de Reciclaje Móvil para Eventos

Gasto en Disposición de RSD

Proyectos de Mantención de áreas
verdes y mobiliario urbano y reciclaje
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Santo Domingo 
seGURo
Nos caracterizamos por 
ser una comuna segura y 
en donde nuestros vecinos 
y visitantes se sientes 
protegidos, trabajamos por 
ir mejorando esa sensación 
de seguridad y sobre todo 
por disminuir los delitos, 
aportando mejor servicio y 
nuevas tecnologías.

CAPÍTULO 4

el departamento de seguridad ciudada-
na de santo domingo realiza una serie 
de programas cuyo objetivo principal es 
la prevención del delito, mediante patru-

llajes preventivos permanentes ejecutados por 
los dispositivos en terreno los 365 días del año 
las 24 horas del día. Asimismo, el trabajo del 
departamento está en lograr una coordinación 
efectiva con los vecinos y la sociedad civil en el 
combate de la delincuencia.

el objetivo es prevenir los delitos a domici-
lios, asaltos callejeros que afectan a menores, 
estudiantes, etc., también se considera cober-
tura durante entradas y salidas de colegios, la 
prevención del robo de especies de vehículos, 
locales comerciales, vigilancia de viviendas sin 
moradores, etc.

Prestar el apoyo y resguardo de todas aquellas 
actividades y convocatorias que lleva a cabo 
esta Municipalidad, en beneficio de la comuni-
dad en general.



60
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

Instancia que pretende desarrollar, la asociativi-
dad y participación fortaleciendo la cohesión gru-
pal y comunitaria.

el bienestar social está dirigido a prevenir conduc-
tas de riesgo, promoviendo los niveles de decisión 
en materia de inversión en seguridad ciudadana 
hacia la comunidad organizada, contribuyendo 

fONDOS CONCURSABLES

así al desarrollo comunitario creando condiciones 
de mejor sensación de seguridad con la participa-
ción del más amplio número de vecinos / vecinas 
y la utilización más intensa de la iniciativa local. 
Para esto se destinó un marco presupuestario de 
$7.000.000, los cuales se distribuirán íntegramente 
para el concurso normal de las organizaciones terri-
toriales y funcionales que postulen al fondo.
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el objetivo que persigue la realización de estas 
ferias ciudadanas, es poder mostrar a la comuni-
dad en general, los diversos programas en el ám-

fERIA CIUDADANA

Sector Urbano

bito de prevención y seguridad ciudadana, con 
que cuentan los diferentes servicios públicos en 
general.
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Sector Rural



63
CUENTA PÚBLICA 2015

 CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN EL CONTEXTO VIOLENCIA INTRAfAMILIAR (VIf).
Realización de Seminario

el objetivo de la realización de este seminario, 
fue poder reunir a todos los actores que tienen 
una activa participación en materias de inter-
vención, atención y de prevención contra la 

violencia de género, donde se presentaron im-
portantes expositores, entregando una visión 
más global y profesional como abordar y aten-
der estos temas. 
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CAPACITACIóN A fUNCIONARIOS MUNICIPALES EN MATERIAS VIf

CAPACITACIóN A PERSONAL DE CARABINEROS DE LA SUBCOMISARIA SANTO DOMINGO 



65
CUENTA PÚBLICA 2015

CHARLA CONTRA EL MALTRATO INfANTIL

REUNIONES DE COORDINACIONES, PATRULLAJES y VISITAS A TERRENO POR PARTE 
DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
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CAMPAÑAS PREVENTIVAS
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INCORPORACIóN DE NUEVAS CAMARAS SECTOR RURAL
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Ubicación en tiempo real fin entregar antecedentes procedimiento o denuncia al móvil más próximo, 
que actuará y verificará en terreno esta situación.

SISTEMA DE LOS MOVILES DE SEGURIDAD SISTEMA SATELITAL GPS
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Objetivo
“coordinar los recursos ante los requerimientos 
que manifieste la comunidad, lo anterior median-
te las unidades de patrullaje preventivo (Móviles 
de seguridad) y otros como carabineros, investi-
gaciones y como a si mismo las diferentes direc-
ciones del propio Municipio”

esta se denomina como línea 800 cuya principal 
característica que es anexa y gratuita, tiene acceso 
en forma rápida y oportuna desde cualquier línea 
telefónica incluyendo teléfonos públicos. con 
esta propiedad adquiere una especial relevancia 
dado las características sociales de la comuna.

esta línea telefónica ya implementada como siste-
ma, junto con brindad una gran ayuda a la comu-
nidad, registra el mejor indicador de las necesida-
des y preocupaciones y opiniones de los vecinos 
ya que es promocionada como un elemento que 
considera la seguridad ciudadana como un pro-
blema integral, con ello entendemos que no solo 
satisface las necesidades de seguridad en cuanto 
al accionar delictual, sino también a otros factores 
que inciden en el tema de la sensación de insegu-
ridad, tales como: falta de iluminación, calles en 
mal estado, sitios eriazos (sin cierres), consumo de 
alcohol en la vía publica o borde costero, violencia 
intrafamiliar y otros.

su accionar operativo funciona desde la base 
de personal debidamente preparado y capaci-

tado en la línea de la seguridad, los cuales, ge-
neran servicios las 24 horas en tres turnos con 
5 operadores.

CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA 
DE DÍA y DE NOCHE

este programa considera la vigilancia de diversos 
puntos de la comuna utilizando cámaras de vigi-
lancia de circuito cerrado de televisión, de ultima 
tecnología, controladas a distancia, las que trans-
miten su señal vía fibra óptica a central de mo-
nitoreo existente en la dirección de operaciones 
del municipio. 

el objetivo de estas es evitar la ocurrencia de de-
litos, además son un valioso apoyo para inves-
tigación como también para seguir y detener a 
delincuentes cuando estos han realizado un ilí-
cito, en muchas ocasiones incluso entregando 
material de prueba que se entrega directamente 
a Fiscalías.

LÍNEA TELEfóNICA AL SERVICIO 
DE LA COMUNIDAD

TELéFONO DE CONTACTO 800442700
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Santo Domingo 
coMUnIcA
Uno de nuestros 
compromisos es mantener 
a nuestra comunidad 
informada sobre las 
distintas actividades y 
proyectos que se realizan, 
utilizando diversos 
canales de comunicación, 
medios escritos, radiales, 
audiovisuales, y por supuesto 
agregando las redes sociales 
que cada día son más 
utilizadas.

CAPÍTULO 5

existen variados medios de comunicación que 
permiten a la entidad pública transmitir la in-
formación y establecer un nexo adecuado entre 
municipio y comunidad, es por ello, que la entre-
ga noticiosa es clara, precisa y concisa

SOPORTES COMUNICACIONALES 
PROVINCIALES, REGIONALES y 
NACIONALES

la información es entregada mediante crónicas 
informativas, a través de diferentes edios de co-
municación, tales como; diario el líder,  radio la 
Bruja, diario el Proa, canal 2, canal Girovisual y pe-
riódico el espectador.  de igual forma, se  han rea-
lizado publicaciones en Medios de comunicacio-
nes nacionales tales como; el Mercurio, la Tercera, 
radio Biobío, Mega, TVn.
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SOPORTES COMUNICACIONALES MUNICIPALES

se realizan actualizaciones diarias y semanales 
de los soportes electrónicos y digitales, en lo que 
respecta a las publicaciones de noticias en el sitio 
web www.santodomingo.cl y en el envío del bo-
letín electrónico municipal (a partir de la base de 
datos que maneja comunicaciones).

otros soportes comunicacionales propios son los 
impresos como publicidad durante cada fin de se-
mana en diario el líder y en el sitio web municipal, 
además de afiches, bloques laterales, calendarios, 
programas, campañas publicitarias y comunica-
cionales, etc. soportes que mediante su diseño 
y texto sean atractivos para los lectores, y  que 
cumplan el objetivo de transmitir la información a 
la mayor cantidad de habitantes, tanto de la zona 
rural como urbana.

de igual forma agregamos a lo anterior las más de 
300 publicaciones que se realizan a través de la 
red social Twitter.

Sitio web
cada semana se actualiza este soporte, incluyen-
do noticias que desarrolla el municipio, publican-
do crónicas y registros audiovisuales, además de 
banner  (huincha promocional) sobre las activida-
des y servicios que ofrecen y realizan los diferen-
tes departamentos.
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Boletín Online
el boletín online es enviado a los más de 2.500 
contactos que maneja el departamento en su 
base de datos. este boletín incluye 5 noticias, las 
cuales son de mayor relevancia como informa-
ción para el público objetivo.

en algunas ocasiones éste medio de comunicación 
es utilizado para difundir actividades que efectúan 
el municipio u otras organizaciones de la comuna.

Twitter
se publican las actividades que realiza cada de-
partamento, además de las visitas a terreno que 
efectúa el sr. Alcalde. el objetivo es captar cada 
vez más seguidores que utilizan esta red social 
para informarse acerca del acontecer noticioso 
comunal y de los avances e iniciativas de santo 
domingo.
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CAMPAÑAS COMUNICACIONALES

Variadas son las campañas comunicacionales y pu-
blicitarias que se realizan anualmente, las que son 
utilizadas para dar a conocer las actividades del mu-
nicipio, crear conciencia sobre algunas temáticas 
sociales relevantes e iniciativas municipales.

se trabajaron diversos soportes comunicacionales, 
tales como programa de actividades en acordeón, 
mapa turístico, mapa de humedal río Maipo, gráfi-
cas para refugios peatonales, , letreros de señalética 
informativa para playas, banner publicitarios para 
cada actividad, diplomas, programas para encuen-
tros musicales, lienzos actividades, entre otros.
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Santo Domingo 
cUlTURAl
Diversas son las 
actividades que 
organizamos para 
compartir con nuestra 
comunidad, que 
se entretengan en 
familia, pero sobre 
todo, que aprendan 
a compartir en un 
ambiente sano y 
rodeado de cultura.

CAPÍTULO 6
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Arte

Castillos de Arena
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Gira Ballet

Orquestas 

Huasos quincheros
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Día de la Mujer

Rodeo San Enrique
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Cuenta Pública

Dia del Carabinero
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Inauguración Plaza Claudia Vicuña

Celebración Día de La Mama
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Competencia de Cueca

Desfile 21 de mayo
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Inauguración Sede

Circo
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Día del Niño

fiesta Murgas
Aniversario Santo Domingo
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Campeonato Mini Infantil Cueca

Desfile 18 de Septiembre



87
CUENTA PÚBLICA 2015

feria Artesanal y Rodeo

Gala folclórica
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Homenaje al Ejercito

Payadores
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Te Deum Evangélico

Te Deum-Inauguración Ramadas



90
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

Jardines

Chumingo Cuenta Cuentos
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Esperando La Navidad

Secretaria 
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Santo Domingo 
TRAnsITABle
Mantener las vías 
de acceso de nuestra 
comuna es primordial, 
entregar variados 
servicios y mejorarlos es 
lo principal, nos otorgan 
aportes importantes para 
el desarrollo.

CAPÍTULO 7
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Permiso de Circulación 2015

en el mes de Febrero se da inicio al proceso de venta 
de Permisos de circulación, implementando los servi-
cios y comodidades de pago para los usuarios, además 
el mes de Marzo la época de más afluencia de público.

en el mes de mayo se comienza con los Permisos de 
circulación de la locomoción colectiva y en el mes 
de septiembre con los Permisos de circulación de los 
camiones.

PERMISO DE CIRCULACIóN
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durante todo el año se trabaja en el otorga-
miento de las licencias de conducir; los meses 
de verano de acuerdo a las estadísticas son los 
meses con mayor trabajo en este aspecto, sin 

LICENCIA DE CONDUCIR

DEMARCACIóN VIAL 

embargo el gran esfuerzo desplegado, durante 
el año 2015 tenemos una mayor cantidad de li-
cencias emitidas de 2.076 con una recaudación 
de $43.658.545.
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Licencia Emitidas por Año

este plan contempla la demarcación de todo 
tipo de señales de tránsito en las calles de nues-
tra comuna. 

este programa de pintado se llevo a efecto por 
medio de licitación lo cual contemplo el pintado 
de 12.000 mts2 de pintura alto tráfico certificada, 
estos trabajos comienzan a ejecutarse durante el 
mes de diciembre con el fin de preparar la comu-
na para los meses de verano. 

durante el año 2015 se ha estado realizan-
do la reposición de las señalizaciones en el 
área urbana, además se han instalado en di-
versos lugares de la comuna señalizaciones 
nuevas con el fin de contribuir a la seguri-

SEÑALIzACIóN

dad y a la buena gestión de transito dentro 
de la comuna.

en el periodo 2015 se repusieron y se instalaron 
en nuestra comuna 80 señaléticas de transito.
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RESALTOS

en nuestra comuna se procedió a la construc-
ción de 6 Resaltos Asfálticos Reductores de velo-
cidad en el periodo 2015. 

Ubicación de los resaltos:
l calle Griselda (2)
l calle las Hortensias (1)
l calle Paseo del Mar (1)
l calle Avda. santa Teresa (1)
l calle los Maitenes (1)

esto con la finalidad de reducir la velocidad y evitar 
accidentes en sectores en que la normativa vigen-
te no debe superar los 60 kl/hr. en zonas urbanas.

este programa contempla la demarcación de:

l lomos de toros
l lentos
l líneas de detención
l Pasos peatonales
l Flechas
l Pare
l ceda el Paso
l soleras
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Santo Domingo 
edUcAndo
Año tras año trabajamos 
en mejorar la educación de 
nuestros colegios y escuelas 
rurales, buscando el desarrollo 
de programas de excelencia y 
capacitando a los profesionales 
que nos ayudan a formar 
niños y jóvenes del futuro.

CAPÍTULO 8
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Adquisición de medios de transporte escolar.
(Bus y Furgón para traslado de estudiantes).
Monto: $126.962.633

Implementación 1ª etapa laboratorio de Inglés 
colegio People Help People
Monto: $ 16.942.664

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Matrícula por Establecimiento

Establecimiento Matricula 
2015

colegio People Help People 818
escuela el convento 119
escuela claudio Vicuña 62
escuela Padre Alberto Hurtado 14
escuela judith Varela de esturillo 8
escuela elisa Ruiz-Tagle 7
escuela juanita Fernández solar 5
escuela Bucalemito 9
Total Comunal 1.042

Matricula por Nivel de Educación

Matrícula Según Nivel 2015

educación Parvularia 118
enseñanza Básica 680
enseñanza Media 244
Total 1.042

Matrícula 2015 por Ubicación Geográfica

Sector Matrícula

Urbano 818
Rural 224
Total 1.042

Distribución de Matrícula por Jardín Infantil (2015)

Jardín Infantil
Matrícula Sala Cuna Nivel Medio Mixto

Total
Jardínsala cuna Menor y 

sala cuna
Total 
nivel

nivel Medio Menor y
nivel Medio Mayor Total nivel

el convento 9 9 8 13 21 30
los Maitenes 18 18  34 34 52
los Prados 15 24 39 34 33 67 106
centro no Formal de Párvulos, san enrique 8 8 15
Total niños/as atendidos en jardines infantiles 203

el departamento de educación Municipal de-
sarrolló acciones con el énfasis en logros de 
aprendizajes, logros institucionales y satis-
facción de la comunidad, procurando ofrecer 
igualdad de oportunidades formativas a toda 
la población escolar atendida en nuestros esta-
blecimientos generando en todos los alumnos 
y alumnas, aprendizajes significativos y de ca-
lidad, independiente de su condición social o 
de sus propias necesidades especiales y refor-
zando el concepto de familia y su importancia 
como copartícipe en el proceso de formación 
fomentando una actitud colaborativa perma-
nente con los aprendizajes de sus propios hijos 
e hijas.

Algunas de las acciones:
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Habilitación sala de Profesores colegio People Help People
Monto: $10.000.000

Tablet para alumnos escuelas rurales
Monto: $5.000.000

Mejoramiento infraestructura escuelas Rurales
Monto: $11.327.157

Transporte escolar y servicios de apoyo.
Monto: $57.323.501

Programa “Familia y escuela (ciclo de charlas, 
estudiantes, encuentro comunal de padres, 
capacitaciones docentes).
Monto: $11.299.609

Mejoramiento, actualización y renovación de 
equipamiento y mobiliario.
Monto: $9.579.658

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a los 
estudiantes.
Monto: $9.576.759

Mejoramiento de las habilidades de gestión para la 
educación municipal.
Monto: $15.368.881

Retiro de asistentes.
Monto: $11.321.001

Proyecto escuelas saludables para el aprendizaje, 
escuelas rurales de Microcentro y claudio Vicuña.
Monto: $3.087.000

Taller de desarrollo personal (estudiantes y 
apoderados), escuelas rurales de Microcentro Intihuasi.

Abril-noviembre 2015.
Muestra comunal de cueca.

septiembre 2015
olimpiada comunal de ortografía, colegio People Help 
People.

noviembre 2015.
Taller Interculturalidad, escuela Bucalemito.

Marzo-diciembre 2015.
olimpiada comunal de Matemáticas, colegio People 
Help People.

diciembre de 2015.
Revista comunal de Gimnasia, Gimnasio Brisas del 
Maipo.

diciembre de 2015.
Para cumplir con los objetivos propuestos el dAeM 
administró un presupuesto de $ 2.801.207.673

Gastos 2015

Detalle Monto
Gastos en Personal  $ 1,870,323,427 
Bienes y servicios de consumo  $ 366,860,228 
Prestaciones de seguridad social  $ 17,356,624 
Transferencias corrientes  $ 73,990 
otros Gastos corrientes  $ 9,511,891 
Adquisición de Activos no Financieros  $ 222,208,990 
Total Gastos  $ 2,486,335,150 

Ingresos 2015

Detalle Monto
del sector Privado  $ 1,500,000 
subvención Fiscal Mensual  $ 997,315,000 
otros Aportes  $ 615,828,939 
convenios educación Prebásica  $ 218,400,000 
de otras entidades Públicas  $ 39,632,000 
de la Municipalidad a servicios Incorpo-
rados a su Gestión (licencias Médicas)  $ 581,455,000 

Recuperaciones Art. 12 ley n° 18.196  $ 107,304,734 
saldo Inicial de caja  $ 239,772,000 
Total Ingresos  $ 2,801,207,673 

 



101
CUENTA PÚBLICA 2015





103
CUENTA PÚBLICA 2015

Santo Domingo 
sAno
El servicio de salud 
entregado es integral, sus 
profesionales trabajan por 
ser eficientes y responsables, 
entregando un trato digno 
y cálido, características 
que nuestros usuarios son 
dignos de merecer.

CAPÍTULO 9

Salud
en el hogar

Salud
comunitaria

Salud
en el trabajo

instituciones
Saludables

Escuelas y
Colegios

Saludables
Familia

Educación

Inclusión
social

Inder

Ag. Ps.

O
tros sectores

Entornos - Riesgos

Atención primaria en Salud

Vigilancia Ambiental

“EN LA COMUNA PARqUE, 
CONSTRUyENDO AMBIENTES 
SALUDABLES”

en santo domingo se realizan servicios integrales 
de salud, que beneficien a toda su población, a 
través del Modelo de salud Familiar, con el máxi-
mo de eficiencia, responsabilidad, conocimientos 
actualizados, calidez, entrega, profesionalismo y 
trato digno, que los usuarios de nuestro servicio 
público merecen.
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Recaudacion establecimientos

Ingreso de otras entidades publicas

Aporte Municipal
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INGRESOS y EGRESOS

Ingresos año 2015

1,89%

14,79%

41,49%

41,78%

0,02%

0,03%

Gastos en personal aporte ssVsA

Gastos en personal aporte Municipalidad

Gastos de Bienes y servicios

Aportes

Mobiliario y Tecnología

Gastos periodo anterior

Egresos año 2015

oBjeTIVos esTRATÉGIcos:

l Mejorar los niveles de satisfacción de nuestros 
usuarios brindando una atención de calidad 
desde el enfoque de salud familiar.

l Fortalecer el desarrollo integral de las perso-

nas que conforman nuestra red, promovien-
do la excelencia en los resultados, motiván-
dolas e involucrándolas en su gestión. 

l Fomentar la generación de alianzas estra-
tégicas, tanto al interior de la red como 
con otros actores de la comuna, creando 
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sinergias que permitan optimizar nuestra 
gestión.

l optimizar la cobertura y el acceso a nuestros 
servicios, con visión proactiva, fortaleciendo la 
participación de nuestros usuarios, aplicando 
estrategias con enfoque familiar y comunita-
rio, abordando la familia como el núcleo prin-
cipal de intervención.

l obtener un nivel de profesionales con la capa-
citación adecuada, realizando redes internas 
provinciales y con el ssVsA, para mantener 
muy actualizados, los conocimientos de cada 
integrante de la dotación, en todos los niveles 
y categorías.

l este modelo requiere la implementación de 
estrategias de vigilancia en salud y desarrollar-
la a diferentes niveles:
l Vigilancia de la salud Ambiental, que se enfo-

ca en los factores de riesgo ambientales y de 
consumo que afectan la salud de la población.

l Vigilancia epidemiológica, se enfoca en la 
identificación y el control de los eventos 

de interés en salud pública, con acciones 
en la APs.

l Vigilancia al acceso, la cual es fundamental 
para intervenir las diferentes barreras que 
tiene la población para la atención en los 
servicios de salud.

l las actividades a cargo de los equipos de 
cabecera, de apoyo y transversales, de nues-
tro servicio, mantuvieron su integración, 
con las familias a su cargo, por jurisdicción.
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OBJETIVO: 

desarrollar acciones en tres ámbitos diferentes: 
comunal, laboral y educacional. cada uno se 
trabajó en tres componentes diferentes: alimen-
tación saludable, Actividad Física y Vida libre de 
Humo y Tabaco.

en el desarrollo de esta tarea, ha sido muy impor-
tante el trabajo intersectorial e integrado con el 
Municipio, en lo que respecta a motivar la activi-
dad física en diversos sectores, contando para ello, 
con un férreo compromiso edilicio.

nuestro servicio Municipal de salud, a través 
de sus establecimientos de APs: el cesFAM 
sto. domingo y las PsR de el convento, Buca-
lemu y san enrique, desarrollaron sus activida-
des, abocándose a aspectos fundamentales, 
tales como: 

l Atenciones en clínica, por los profesionales.
l Atenciones domiciliarias, por profesionales y 

Paramédicos. 

PLAN COMUNAL DE PROMOCIóN DE SALUD

l Visitas domiciliarias Integrales, por profesionales.
l Atenciones en domicilio por profesionales y 

Paramédicos.
l Participación comunitaria y la educación efec-

tuada, por el equipo multidisciplinario de sa-
lud, en diferentes localidades, de nuestra ex-
tensa comuna.

l capacitación Funcionaria. 
l ejecución de Programas preventivos intra y 

extra servio.
l celebraciones de actividades de impacto na-

cional y mundial: lactancia materna, mes del 
corazón, ferias saludables.

se consideran como ejes transversales fundamen-
tales, para el desarrollo de la gestión de nuestro 
servicio:

l la participación social en salud, tiene un pa-
pel importante en la promoción de la salud, 
construcción de tejido social y redes de apoyo 
comunitario, los cuales se consideran factores 
protectores en salud. 

l el componente de la planeación, el cual se 
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enfoca no sólo en la estructuración de los pro-
gramas y proyectos, sino también en el segui-
miento y la evaluación del modelo tanto de 
forma global, como en los diferentes compo-
nentes y programas. 

l el sistema de información y de gestión del co-
nocimiento, así como el uso de las tecnologías 
de información y comunicación en salud, que 
aportan en la construcción y funcionamiento 
de las redes integrales de servicios de salud y 
el seguimiento del estado de salud, de la po-
blación, tanto individual como colectivo.

l el permanente avance tecnológico informáti-
co, también se ha convertido en un eje funda-
mental de la Gestión de salud, tanto en intra-
net, como con los otros servicios incorporados 
a la red. 

l eliminación de la ficha clínica, por ficha digital 
y todas las áreas de atención, sean o no clíni-
cas, cuentan con registros informáticos.

continúa también el programa chile crece conti-
go, apoyando a las familias, desde la concepción, 
hasta los 6 años de edad de los niños, en aspectos 
tanto afectivos, como educativos y de seguimien-
to biopsicosocial. en este, existe una importante 
tarea intersectorial, intra y extra municipal, fomen-
tando la labor de apego, educativa y cuidados, 
como familia. 

el abordaje de la salud preventiva desde la etapa 
de la concepción, en un acompañamiento a tra-
vés del ciclo Vital de nuestra comunidad, hasta los 
cuidados y atenciones en domicilio, por enferme-
dades que postran o son terminales (paliativos). 
esto ha conllevado al mejoramiento continuo en 
estos procesos y procedimientos, por los miem-
bros de nuestro equipo de salud.

la entrega de estipendios desde el MInsAl, para 
los cuidadores de pacientes postrados, consti-
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tuye un importante estímulo para estos vecinos 
abnegados.

se continúa con la atención continua de profe-
sionales, para la pesquisa y apoyo profesional, a 
usuarios con problemas de alcoholismo; patolo-
gía muy sentida por nuestra comunidad y eviden-
ciada durante el dg. comunal participativo. 

la política de apertura y acceso a la atención de 
jóvenes, se mantiene el control de salud del jo-
ven sano, el cual incluye además, estrategias de 
Prevención de Alcohol y drogas y del embarazo 
Adolescente. este se lleva a cabo por Matronas y 
enfermeras, en horario hasta las 20.00 hrs., además 
los días sábados. estas acciones, han abierto espa-
cios de atención personalizada, para los jóvenes 
asistan al cesFAM.

continúan los convenios con el ssVsA, que per-
miten realizar exámenes de apoyo diagnóstico, 
alto costo, en forma gratuita para nuestra comu-

nidad: Mamografías, ecotomografías Mamarias 
y Abdominales, endoscopías; Rx de Tórax, de 
Pelvis, exámenes de especialidad, Prestaciones 
odontológicas, oftalmológicas, y otras de gran 
ayuda, para la intervención precoz, de patologías 
complejas.

el consejo local de salud de santo domingo, ase-
sor de nuestro servicio, continuó sus reuniones 
mensuales y participó en actividades de integra-
ción con otras organizaciones, promoviendo la 
integración y la participación, especialmente en 
el área medioambiental y la salud.
 
se continúa con la atención nocturna, del servi-
cio de Urgencia Rural, durante todos los días del 
año. este programa considera sólo atenciones de 
urgencia y atención médica fin de semana por 
medio de 12 hrs., de llamada. se ha mantenido 
permanente, con apoyo de Personal Técnico Pa-
ramédico y servicio de Ambulancia.
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las acciones y políticas sociales que lidera nues-
tro servicio, en beneficio de la calidad de vida de 
nuestros usuarios, han sido prioritarias al momen-
to de definir tanto la dotación de RRHH, como de 
recursos financieros del Municipio hacia el área de 
salud Municipal, considerando en esto: traslados 
de usuarios en forma permanente, compra de fár-
macos e insumos, apoyo en actividades educati-
vas-comunitarias, reemplazos de profesionales, etc.

las políticas de cumplimiento de Metas sanitarias 
definidas por el MInsAl, como parte de los com-
promisos de gestión, se han cumplido a cabali-
dad, por parte de nuestro equipo de salud y todo 
el equipo transversal de apoyo técnico y adminis-
trativo, del servicio municipal. 

las Patologías Ges (Garantías explícitas en salud), 
siguen siendo un enorme desafío, para lograr ex-
celencia, por parte de nuestro equipo de salud, 
siendo la APs, el nivel de acceso principal y tam-

bién el que debe resolver un número importante 
de ellas, asegurando a los beneficiarios el acceso y 
la oportunidad, a las acciones que les correspon-
de recibir a nuestros usuarios.
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A través de un convenio de Apoyo a la Gestión 
local con el ssVsA, y el aporte del Municipio, se 
adquiere un vehículo para el traslado del perso-
nal a las Rondas médicas y de otros profesiona-
les, que se realizan todos los días de la semana, 
a los diferentes establecimientos rurales, del 
servicio. Además, apoyar el importante número 
de traslados de pacientes, que se realizan, con 
carácter médico-social.

Consejo Local de Salud 

Salud Mental: talleres comunitarios, para la inter-
vención de depresión. 

TRABAJO COMUNITARIO y EDUCACIóN A LA COMUNIDAD

Promoción de Salud Comunal: se mantienen, 
como refuerzo de las anteriores actividades y por 
su relevancia, los siguientes temas:

l Actividad física en la escuela de el convento y 
organizaciones comunitarias urbanas.

l Adquisición de juegos didácticos y juegos de 
patio, para los jardines infantiles jUnjI, depen-
dientes del Municipio. 

l Talleres de intervención a niños obesos pes-
quisados en controles.

l celebración de la semana de la lactancia y 
concurso de fotografía. 

l Paneles de difusión con temáticas de salud, en 
los establecimientos del servicio.

l Talleres de de alimentación saludable, en co-
legios y organizaciones comunitarias. 

l Talleres de relajación para la comunidad.
l Taller de mejoramiento de la memoria, para 

Ad. Mayores.
l consejerías grupales en sexualidad a los 

alumnos adolescentes, de las escuelas de la 
comuna.
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l Talleres teórico-prácticos de estimulación a los 
niños de los jardines Infantiles jUnjI, por el 
Programa chile crece contigo.

l Taller de Prevención de enfermedades Respi-
ratorias en agrupaciones de padres, en jardi-
nes infantiles, por el Klgo. 

l ejecución de la Feria saludable, en el cesfam 
santo domingo. 

l difusión por folletería, sobre la temática de 
esVIsA. 

Trabajo comunitario: se desarrollaron las si-
guientes actividades:

l Reuniones programadas, con centros de Ma-
dres y clubes de Ad. Mayores, para difundir el 
quehacer de nuestro servicio.

l Visitas, atenciones y educación individual, 
a cuidadores y pacientes postrados y 
terminales.

l Taller de Trastornos conductuales infantiles, 
dirigido a educadoras de Párvulos, Psicólo-
gas(os) y otras docentes comuna. 

l control de salud del Adolescente a los 
alumnos de 7º e. Básico, de los colegios de 
la comuna.

l evaluación Antropométrica a salas cunas jUnjI y 
niveles superiores jardín Infantil “el Marinerito”.

l Talleres de Alimentación saludable a jardines 
Infantiles jUnjI y el Marinerito.

l celebración del Mes del corazón, con 
actividades intraservicio y controles de salud 
comunitarios.
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Santo Domingo 
MUnIcIPIo 
ABIeRTo A sU 
coMUnIdAd
Trabajamos al servicio de 
nuestros vecinos, si requiere 
del servicio de algún
departamento o unidad, el 
horario de atención es de 
lunes a viernes desde las 
08:12 hasta las 14:00 hrs y 
los sábados desde las 10:00 
hasta las 13:00 hrs.

CAPÍTULO 10



116
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

central telefónica
Paola Millar
Plaza del cabildo s/n
contacto: 035-2200610
centralcomunicaciones@santodomingo.cl

secretaria alcaldía
Adriana Armijo
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200611
aarmijo@santodomingo.cl

Administrador Municipal
Mónica González
Plaza del cabildo s/n
mgonzalez@santodomingo.cl

secretaria
Andrea Gómez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200643
agomez@santodomingo.cl 

secretario Municipal
Renzzo Rojas
Plaza del cabildo s/n
rrojas@santodomingo.cl

secretaria
Catalina Jeria
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200662
cjeria@santodomingo.cl

secretaria concejales
Solange Jeria
Plaza del cabildo s/n
Fono:035-2200681
sjeria@santodomingo.cl 

control
Francisco Devia
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200677
fdevia@santodomingo.cl 

control
Liliana Riquelme
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200678
lriquelme@santodomingo.cl 

Asesor jurídico
Daisy Ramos
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200621
dramos@santodomingo.cl

Abogado
Alan Calvert
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200670
acalvert@santodomingo.cl

Asistente abogado
Daniela Martínez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200638
dmartinez@santodomingo.cl

Periodista
Pía Bobadilla
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200658
pbobadilla@santodomingo.cl

director de Finanzas
Jaime Armijo
Plaza del cabildo s/n
jarmijo@santodomingo.cl

Finanzas
Inés Abarca/Marcela Fredes /
Constanza Castañeda
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200619

directora de desarrollo comunitario (dIdeco)
Fabiola Mesina
Plaza del cabildo s/n
fmesina@santodomingo.cl
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secretaria dideco
Blanca Toro
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200655
btoro@santodomingo.cl

encargada Programas sociales 
Petronila Abarca
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200694
pabarca@santodomingo.cl

dIdeco social
Pedro Marinkovic/Eugenio Leiva
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200660

dIdeco
Verónica Martínez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200666
vmartinez@santodomingo.cl

dIdeco
Carolina Zúñiga
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200641
czuniga@santodomingo.cl

oficina Municipal de Información laboral (omil)
María José Sepúlveda
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200668
mjsepulveda@santodomingo.cl

Programa chile crece contigo
encargada comunal
Karla Alarcón
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200668

Programa de desarrollo local (Prodesal) 
Rodrigo Mella/María Ester Bustos
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035- 2200671 (672)

Programa de desarrollo local (Prodesal)
Esteban Ortúzar/Elías Moya
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035- 2200663 (689)

Fomento Productivo –  Turismo
Consuelo Mira
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200669 
cmira@santodomingo.cl 

servicio nacional de Prevención de drogas y 
Alcohol (sendA PReVIene)
Katherine Quiroz
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200667
kquiroz@santodomingo.cl

directora de secretaría de Planificación (secPlA)
Mercedes Martínez
Plaza del cabildo s/n
mmartinez@santodomingo.cl

secretaria secpla
Carolina Cornejo
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200685
ccornejo@santodomingo.cl

secretaría de Planificación (secPlA)
Bruno Martínez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200685
bmartinez@santodomingo.cl

secretaría de Planificación (secPlA)
Miguel Velásquez
Fono: 035-2200640
mvelasquez@santodomingo.cl

secretaría de Planificación (secPlA)
Andrés González
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200640
jgonzalez@santodomingo.cl 
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secretaría de Planificación (secPlA)
Mario Ruiz
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200642
mruiz@santodomingo.cl

oficina de partes
Arturo Malhue
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200625
amalhue@santodomingo.cl 

Inspección
Humberto Farías
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200636
hfarias@santodomingo.cl

Inspección
Pilar Aravena
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200637

dirección de obras Municipales (doM)
Isabel Ampuero
Plaza del cabildo s/n
iampuero@santodomingo.cl

dirección de obras Municipales (doM)
Manuel Gómez/Francisca Malhue/Jaime 
Silva /Katherine González
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200617

dirección de obras municipales
Eloy Vallejos
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200630
evallejos@santodomingo.cl

Tesorería
Leonardo Escobar/Rosa Arce/
Miriam Berríos
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200626

Rentas
Claudio Orozco
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200631
corozco@santodomingo.cl 

cobranzas
Claudio Núñez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200632
cnunez@santodomingo.cl 

Archivo Municipal
Gastón García
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200649
cnunez@santodomingo.cl 

Relaciones Públicas
Claudia Moya/Paula Pailamilla/
Pascual Abarca
Fono: 035-2200687 (688)
cmoya@santodomingo.cl

director de Tránsito
Rodrigo Ovalle
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200613
rovalle@santodomingo.cl

Tránsito
Dina Araya/Nancy Ureta/ Rosa Gómez 
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035- 2200614 (615)

dirección de Medio Ambiente Aseo y ornato (dimao) 
Álvaro Navarrete
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200675 

Medio Ambiente
Vivian Ramos
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200648
vramos@santodomingo.cl
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Medio Ambiente
Gloria Maleville
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200648

Reciclaje
Simón Mena
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200676
smena@santodomingo.cl 

Adquisiciones
Cesar Orozco
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200624
corozco@santodomingo.cl

Adquisiciones
Ruth Mesa/Paulina Farías/ 
Viviana Barahona/Alicia Abarca
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200645 (691) (692) (693)

Informática
encargado de Gobierno electrónico e Informática
Emilio Muñoz Silva 
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200673 
emilio@santodomingo.cl 

Informática
Maximiliano Muga
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200673 
informatica@santodomingo.cl 

juzgado de Policía local
Pilar Herrera
Plaza del cabildo s/n
pherrera@santodomingo.cl

juzgado de Policía local
Teresa Córdova/Susana Pardo/
Adriana Rojas
Fono: 035- 2200623

directora de salud
Maritza Hernández
Plaza del cabildo s/n
mhernandez@santodomingo.cl

secretaria salud
Adriana Jara
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200628
ajara@santodomingo.cl

salud
María Eugenia Pérez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200654
mperez@santodomingo.cl 

salud
Filomena Veloz
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200657
fveloz@santodomingo.cl 

salud
Fernando Pontigo Zúñiga
Plaza del cabildo s/n
Teléfono: 35 - 2200657
fpontigo@santodomingo.cl 

salud
Sebastián Abarca
Plaza del cabildo s/n
Teléfono: 35 - 2200657
sabarca@santodomingo.cl 
 
operaciones
encargado
Sergio Olivares
Teléfono: 35- 2441970
solivares@santodomingo.cl 

operaciones
Joaquín Martínez
Teléfono: 35- 2441970
jmartinez@santodomingo.cl 
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Rentas
Claudio Orozco
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200631
corozco@santodomingo.cl

encargado de cobranzas
Claudio Núñez
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200632
cnuñez@santodomingo.cl

Recursos Humanos
Mariela Céspedes
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200695
mcespedes@santodomingo.cl

Recursos Humanos
Ester Leiva/Carlos Alarcón/
Roberto Donaire
Fono: 035-2200674 (694)

Audiovisual 
Juan Bello
Plaza del cabildo s/n
jbello@santodomingo.cl

seguridad ciudadana
Cristián Fuentealba
Plaza del cabildo s/n
cfuentealba@santodomingo.cl

seguridad ciudadana
Guillermo Brito
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035- 2200651
gbrito@santodomingo.cl

seguridad ciudadana
Paulina Donoso
Plaza del cabildo s/n
Fono: 035-2200652
pdonoso@santodomingo.cl

directora de educación
Marcela Chau
calle de la Ronda 132
Fono: 035-2441703
mchau@santodomingo.cl

secretaría educación
Sandra Abarca
calle de la Ronda 132
Fono: 035-2441703



Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 
Plaza del Cabildo s/n, Santo Domingo

Fono: 35 - 2200610
@santodomingocl

www.santodomingo.cl


