CUENTA PÚBLICA 2009.
En virtud de lo dispuesto en la ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, corresponde que el Alcalde, durante el mes de abril
entregue al Concejo y la comunidad.
Una cuenta pública de la marcha de la comuna, en sus aspectos
administrativos, financieros, de fiscalización, de desarrollo y hechos
relevantes ocurridos en el año anterior, en este caso, el 2008.
Por ello, esta cuenta se hace ante el concejo y la comunidad representada
por todos los estamentos villalegrinos, para que se transparente lo que ha
sido el quehacer municipal.
Empezando por el Departamento de Salud
La Salud es responsabilidad de todos, de la familia, la escuela, el
Consultorio, el municipio, el mundo público y privado junto a las
organizaciones sociales, todos deben involucrarse activamente en la
Prevención y la Promoción de conductas seguras y saludables.
Bajo estas premisas básicas se sustenta esta cuenta de lo realizado durante
el año 2008, en los diferentes Programas que desarrolla el sector Salud a
través del Centro de Salud de Villa Alegre, las 5 Postas de Salud Rural y el
Microcentro de Salud de Loma de las Tortillas pronto a ser CECOSF.
El año 2008 es el año en que el Departamento de Salud consolidó el
desafío que se proyectaba para el año 2010 , en un Centro de Salud
Familiar, cuyo objetivo principal se centra en el individuo como un ser
integral incorporando a la familia y a su entorno familiar y comunitario.
INFRAESTRUCTURA:
• Se habilitó el Microcentro de Salud Loma de las Tortillas, en la Sede
Social del sector, con la participación y autorización de toda la
comunidad, se postuló este Microcentro a CECOSF, siendo aprobado
por $ 90.000.000= y pronto a construirse.
• Se implementó una Unidad de Cirugía menor en el Consultorio por un
monto de $ 3.000.000 y se habilitó con equipos modernos como electro
bisturí por un monto de $ 2.000.000=
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• Aquí se realizan todos los tratamientos y la Cirugía Menor a cargo de
un médico.
PROGRAMAS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2008
Se han mantenido en funcionamiento todos los Planes y Programas
emanados del MINSAL y se han agregado una serie de Programas
adicionales que van en directo beneficio de las personas, entre las cuales
podemos señalar las siguientes:
• Atención Odontológica a 142 Hombres y Mujeres de Escasos Recursos
con Prótesis Dentales y atención Odontológica Integral.
• Aplicación de sellantes a niños de 6 y 12 años de las Escuelas de la
Comuna, con un cumplimiento de un 100%
• Actualmente Villa Alegre cuenta con un Laboratorio Clínico en donde
se procesan todos los exámenes básicos, con 2 Tecnólogos Médicos y
2 Técnicos Paramédicos. Además de un Laboratorio Dental con 2
Técnicos Dentales, en donde se confeccionan y reparan prótesis.
• Amplia cobertura de exámenes de laboratorio procesados en nuestro
propio establecimiento.
• Atención oftalmológica a 320 personas y entrega de 386 pares de
lentes.
• Atención por Otorrino a 40 personas con 8 Audiometrías y entrega de 4
audífonos.
• Atención domiciliaria con Móviles del Dolor que cubren atención
durante los siete días de la semana. Se cuenta con Móviles equipados
que atienden hasta las 17.00 horas y luego quedan de llamada durante
la noche, incluido sábados, Domingos y festivos. Este servicio esta a
cargo de una Enfermera y ha tenido un gran impacto comunitario.
Cuenta con 3 vehículos, 3 conductores y 3 Técnicos Paramédicos y se
agregan otros profesionales dependiendo de las necesidades
encontradas.
• Atención de Urgencia en horario extendido las 24 horas del día
incorporando horas médicas de residencia de Lunes a Viernes, y los
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días Sábado durante el día, ; posterior a esto queda un profesional de
llamada durante la semana.
• Se mantiene en funcionamiento una Sala ERA con un Equipo especial
llamado Espirómetro, atendido por una Kinesióloga de Lunes a
Viernes. Además una Sala IRA para todos los niños con problemas
respiratorios. Otra kinesióloga que atiende población adulta lo que
suman 3 Kinesiólogas que cubren el Centro de Salud y las Postas
Rurales.
PROMOCION DE LA SALUD
• Se incorporaron a este Modelo de trabajo a las Escuelas y Jardines
Infantiles, los que están trabajando con la estrategia de Escuelas
Promotoras.
• Durante el año 2008, se realizaron una serie de trabajos en el área
promocional, con Profesionales a cargo de diferentes condicionantes
de la Salud, como Salud Bucal, Medio Ambiente, Salud Mental, que se
suman al trabajo realizado con otras organizaciones de la comunidad.
• Se realizaron una variada cantidad de talleres con la comunidad entre
los que se destacan, a primigestas, apego de lactancia materna,
depresión, alimentación saludable, actividad física, monitoras de
obesos menores de 6 años, talleres de VIF y Trabajo en Alcohol y
Drogas.
RECURSOS HUMANOS:
• Se está trabajando fuertemente en el proceso de cambio del Nuevo
Modelo de Atención y Transformación a CESFAM , con equipos de
cabecera en los sectores de la comuna, los que se han dividido
geográficamente en 4 sectores, y se están realizando actividades
preventivas y promocionales en forma permanente.
UNIDAD PSICOSOCIAL:
v Formada por 3 Psicólogos y 4 Asistentes Sociales que ofrecen
atención Psicosocial, prevención de Violencia Intrafamiliar, Alcohol y
Drogas, Depresión. Se ha incorporado una Educadora de Párvulos y
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una Fonoaudióloga para el trabajo del Programa Chile Crece Contigo
que estimularán a niños con retraso psicomotor y de lenguaje.
UNIDAD CARDIOVASCULAR
v Formada por Enfermeras, Médico, Nutricionista, Médico Cardiólogo,
Técnico Paramédico, atendiendo a los hipertensos, diabéticos y otros
con problemas cardiovasculares.
v Se realizan Test de Esfuerzo y Ecocardiogramas gratuitos a quienes lo
requieran y por indicación del cardiólogo.
UNIDAD DENTAL
v Con 3 Unidades Dentales de última generación atendida por 3
Dentistas y 3 Auxiliares Dentales, además de Un Módulo Dental con
Convenio de la JUNAEB, atendida por un Dentista, Asistente Dental y
Educadora.
UNIDAD DEL NIÑO Y LA NIÑA:
v Con Enfermera, Nutricionista, Técnico Paramédico y Médico. Se
realizan Controles de Salud y Desarrollo Psicomotor, TEPSI,
Educaciones y Visitas Domiciliarias.
UNIDAD DE URGENCIA:
v Con 4 Auxiliares Paramédicos, 4 Conductores, y Auxiliar de Servicios.
Se realizan todo tipo de actividades de morbilidad y procedimientos
especiales, fleboclisis extirpación de lipomas, quistes sebáceos, etc.
v Actualmente se cuenta con un Monitor Cardíaco con desfibrilador
manual.
v Se realizan rondas de profesional Enfermero, Matrona y Médico al
Servicio cada vez que es requerida su atención, y se mantiene médico
residente de Lunes a Viernes de 20.00 a 22.00 horas.
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UNIDAD DE LA MUJER:
v Cuenta con 3 Matronas, 1 Ginecólogo, 2 Auxiliares Paramédicos que
desarrollan todas las actividades del Programa de la Mujer impartidas
por el MINSAL, además de resolver la Patología Ginecológica en el
mismo Consultorio.
LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Tiene bajo su responsabilidad organizar, orientar y otorgar personería
jurídica a los organismos que se conforman en virtud de las leyes vigentes.
Cabe destacar en esta área la alta cantidad de villalegrinos que pertenecen a
una organización, existiendo 38 juntas de vecinos, 1 Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, 35 clubes deportivos, 34 comités habitacionales, 37
comités de mejoramiento y ampliación de vivienda, 13 clubes del adulto
mayor, etc, lo cual, en conjunto, arroja un total de 249 organizaciones
comunitarias al 31 de diciembre de 2008, con doce mil doscientos noventa y
uno socios.
De los Programas que lleva, destacamos:
Entrega de juguetes: En 2008, se benefició con entrega de juguetes a niños
de escasos recursos de 0 a 5 años de edad, El costo del programa fue de $
1.999.200 (un millón novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos).
a) Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE
En 2008 los proyectos seleccionados por el Municipio fueron seis, los que
en total recibieron $ 1.438.462 (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos pesos).
Resultaron beneficiadas:
ORGANIZACI
ÓN

NOMBRE
PROYECTO

MONTO MONTO
APORTE
TOTAL SOLICITA ORGANIZA
PROYE
DO
CIÓN
CTO
FONDEV
E
JUNTA
DE MOBILIARIO
Y $274..2 $234..250
$40.000
VECINOS
TERMINO SEDE
50
HUARACULE
N
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JUNTA
DE
VECINOS
POBLACION
JULIO TAPIA
JUNTA
DE
VECINOS
ANA
RODRIGUEZ
VDA.
DE
LOBOS II
JUNTA
DE
VECINOS
LONCOMILLA

MEJORANDO
NUESTRA SEDE

$147.13
6

$133.770

$13.376

TODOS JUNTOS $298.09
MEJORAMOS
0
NUESTRA
POBLACION
Y
ORGANIZACIÓN

$258.090

$40.000

CONTENEDOR
$370.00 $300.000
DE
BASURA
0
SECTOR
LONCOMILLA
JUNTA
DE ADQUISICION
$269.28 $242.352
VECINOS EL DE
EQUIPOS
0
DESPERTAR AUDIVISUALES
DE CUNACO Y
MOBILIARIO
PARA
SEDE
JUNTA
DE
VECINOS
EL
DESPERTAR DE
CUNACO
JUNTA
DE EQUIPAMIENTO $300.00 $270.000
VECINOS
PARA
SEDE
0
MONTE
SOCIAL
GRANDE
TOTAL
SEIS
$1.658. $1.438462
PROYECTOS
756

$70.000

$26.928

$30.000

$220.304

El Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia:
El Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia, integrado por
funcionarios municipales, de servicios públicos y empresas privadas, realizó
su gestión en el Plan Comunal de Protección Civil y Emergencia (20072009), en el Programa Anual de Trabajo, destacamos:
• Cincuenta y tres turnos semanales para atención de las
emergencias.
• Un total de $ 4.473.000 (cuatro millones cuatrocientos setenta y
tres pesos), el que se invirtió en compra de reserva municipal
6

de emergencia, como frazadas, colchonetas, alimentos, nylon,
zinc, madera y viviendas. Se atendió a 155 familias que
quedaron con daños en viviendas a causa de emergencias
durante 2008.
El Programa del Adulto Mayor:
La atención va dirigida a 12 Clubes y la Unión Comunal, destacando lo
siguiente:
• Celebración de la 11º Semana del Adulto Mayor en el mes de
Octubre, cumpliendo 11 años de existencia el Programa.
• 05 Clubes se adjudicaron proyectos SENAMA, por un monto total
de $ 1.438.200 (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil
doscientos pesos).
• La Unión Comunal se adjudicó el proyecto “Villa Alegre está
con el Deporte” de Chiledeportes, por un monto de $ 2.990.000
(dos millones novecientos noventa mil pesos).
• Actividad de fin de año en Piscina Municipal con la participación
de socios de clubes y de Corporación de Damas al Servicio al
Adulto Mayor, donde se elije Reina y Rey feo.
El Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario
VINCULOS
• A partir del 16 de Mayo de 2008, en el marco de sus respectivas
competencias, MIDEPLAN y la Municipalidad de Villa Alegre,
acuerdan trabajar en conjunto con el objetivo de prestar apoyo
integral a familias de adultos mayores en condiciones de extrema
pobreza y vulnerabilidad, a objeto de contribuir a mejorar sus
condiciones de vida por medio del acceso preferente a subsidios
garantizados, a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes
a sus necesidades y su integración a la red social comunitaria de
protección social.
• Una profesional Trabajadora Social por un periodo de 14 meses,
a partir del 01 de Septiembre de 2008, actúa como Monitora
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Comunitaria, debiendo atender a un mínimo de 44 adultos
mayores y un máximo de 88.
• Los recursos asignados por MIDEPLAN para la ejecución del
programa alcanzan a $ 5.483.000 (cinco millones cuatrocientos
ochenta y tres pesos).
En Vivienda
• Se postularon y obtuvieron 04 viviendas de emergencia de 3x6
m2 en el Hogar de Cristo, para familias de la comuna, por un
valor total de $495.000, de los cuales las familias aportaron
$152.000 c/u y el municipio $40.000, la diferencia de $261.000
fue aportada por el Hogar de Cristo.
En Asistencia Social:
• 888 familias de escasos recursos recibieron ayuda en alimentos,
pasajes, medicamentos, vestuario escolar, ayuda para pagar
matrícula a alumnos de Educación Superior, materiales para
vivienda, exámenes médicos,
efectuando un gasto de
$22.222.800 (veintidós millones doscientos veintidós mil pesos).
• Un total de 628 Informes Sociales, realizados por Asistentes
Sociales.
• Atención directa a público en oficina por Asistentes Sociales
alcanzó a 3.090 personas.
• Se logró aporte FONADIS por ayudas técnicas para 6 personas
discapacitadas.
Comisión Museo:
La Comisión Museo obtuvo los siguientes logros en 2008:
• Elaboración, difusión y Ejecución del Programa de Aniversario de
la Comuna, entre el 04 y el 25 de Mayo, destacando la presencia
de Monseñor Tomislav Koljatic, en la Misa del Aniversario.
• Celebración del Décimo Aniversario de la Inauguración del
Museo en conjunto con la celebración del Día Internacional del
Museo, con fecha 16 de Mayo, con invitación a todas las
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personas e instituciones que han donado especies al Museo y
entrega a todos los asistentes de un recuerdo.
• Con fecha 25 de Mayo, se celebra el Día del Patrimonio Cultural
de Chile, con la exposición de la Colección de Cámaras
Fotográficas del Sr. Claudio Marchant Cáceres de Talca,
denominada “Un Siglo de Cámaras Fotográficas” y artesanías de
Villa Alegre.
• El 15 de Junio, se realiza en el Museo Histórico el reconocimiento
al cantautor chileno de raíces villalegrinas, don Jorge González
Ríos, ex integrante de la Banda Nacional Los Prisioneros.
• El 20 de Junio presentación de la película “Penitentes”, en el
Teatro Municipal, del realizador Patricio González Colville de
Villa Alegre.
• En el mes de Agosto, capacitación de los integrantes de la
Comisión, en visita cultural a Museo de Cauquenes.
• Elaboración, Difusión y Ejecución del Programa de Celebración
de Fiestas Patrias, el que se desarrolló entre los días 01 al 21 de
Septiembre, destacando la participación del Conjunto Folklórico
Azahares, el Club de Cueca “Raíces de Villa Alegre” y la entrega
de chapitas de Fiestas Patrias al público.
• Realización de la primera “Noche Criolla en el Museo”, en el mes
de Septiembre, formando además parte del Programa de
Celebración de Fiestas Patrias. En la ocasión destacó la
participación de los Campeones Nacionales de Cueca Adulto
Joven, don Omar Fuentes Ortega y Luz Eliana Espinoza y el
Campeón de Cueca Infantil de Parral. Con esta actividad se da
por cerrado el ciclo de Encuentro de Payadores y Cantores
Populares, que alcanzó a cinco actividades, desde 2003 al 2007.
• Con fecha 18 de Noviembre se inaugura la Muestra de Artesanía
del Grupo “Entresueños” de Talca, con éxito de ventas de las
piezas exhibidas, alcanzando la cantidad de $ 500.000
(quinientos mil pesos)
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• Celebración del Día de la Música el 22 de Noviembre, con un
Concierto de las Orquestas Infantil, Juvenil, del Colegio
Providencia de Linares, en la Parroquia del Niño Jesús.
• Realización de la tercera Muestra de Pesebres en las Escuelas y
Liceo de la Comuna, con colaboración de la Parroquia del Niño
Jesús y la presencia del Sr. Cura Párroco Padre Ramón Iturra
Muñoz, la que culminó con visitas a todas las escuelas y liceo de
la Comuna y con la elaboración de un afiche.
La Ficha de Protección Social
• El equipo comunal de la Ficha de Protección Social, aplicó 228
nuevas Fichas
de Protección Social, de las que 100
correspondieron a potenciales beneficiarios de la subvención
escolar preferencial (SEP)
• Se firmó un Convenio MIDEPLAN – Municipalidad de Villa Alegre
por un monto total de $ 440.000 (cuatrocientos cuarenta mil
pesos) para
apoyar el encuestaje SEP, con personal y
movilización.
El

El

Subsidio Único Familiar:
• 1.184 nuevos subsidios familiares, los que unidos a los ya
existentes, suman un total de 3.060 beneficios que reportaron un
total anual de 211.690.800 (doscientos once millones seiscientos
noventa mil ochocientos pesos).
Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado:
• En Villa Alegre durante el año 2008 se asignaron 398 subsidios
de agua potable rural, lo que significó un monto anual de $
10.220.085 (diez millones doscientos veintidós mil pesos) de
aporte estatal.
• Durante el año 2008 en Villa Alegre se asignaron 1.278
subsidios de agua potable urbana, lo cual reportó $ 92.193.581
(noventa y dos millones ciento noventa y tres mil quinientos
ochenta y un pesos) de aporte estatal al consumo de agua
potable de los habitantes del área urbana de la comuna.
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El Sistema Atención Integral:
• El área social del Municipio conformado por las Direcciones de
Desarrollo Comunitario y la Dirección de Organizaciones
Comunitarias, respondieron al llamado nacional para postular al
Programa de Innovación en la Gestión Municipal de Servicios
Sociales, con el proyecto denominado SISTEMA DE ATENCION
INTEGRAL, siendo seleccionado entre los 28 adjudicados a nivel
nacional de un total de 107 proyectos postulados.
• El monto adjudicado fue de $ 5.273.806 (cinco millones
doscientos setenta y tres mil pesos).
• La adquisición para la ejecución del proyecto consistió en un
software y equipos computacionales, instalados en dependencias
de ambas direcciones.
• El proyecto se encuentra en plena ejecución y será supervisado
en Abril por funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo.
Las Pensiones Asistenciales:
• Se otorgaron 48 nuevas pensiones asistenciales, de las que 33
correspondieron a vejez y 15 a invalidez., lo que significó un
aporte anual a 48 personas de un total de $ 29.267.100
(veintinueve millones doscientos sesenta y siete mil cien pesos)
• El sistema de pensiones del Decreto Ley 869, llegó a su fin el 30
de Junio de 2008, para dar paso a la Reforma Previsional,
transformando las pensiones asistenciales ya otorgadas en
pensiones básicas solidarias, con un monto mensual por pensión
de $ 60.000 (sesenta mil pesos).
Las Pensiones Básicas Solidarias:
• Con fecha 01 de Julio de 2008, se pone en marcha la Reforma
Previsional, que crea la entrega de pensiones básicas solidarias
de vejez, invalidez y aportes previsionales de vejez e invalidez
con cargo al estado.
• Las Municipalidades del país se constituyen en colaboradores del
IPS (Instituto de Previsión Social) ex INP y en caso de Villa
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Alegre del 01 de Julio al 31 de Diciembre se tramitaron un total
de:
TIPO PENSION

MONTO
POR
BENEFICIARIO
$ 60.000

CADA

64
PENSIONES
BASICA
SOLIDARIA de VEJEZ
35
PENSIONES
BÁSICA
$ 60.000
SOLIDARIA INVALIDEZ
3
APORTE
BASICO
CON DIFERENTE VALOR
SOLIDARIA
EN CADA CASO
TOTAL PENSIONES
102
• Cabe señalar que el Municipio no recibe información oficial del
resultado de los casos tramitados, en especial de las solicitudes
de invalidez.

Servicio País:
Diseño de Análisis Situacional y Estrategia de Intervención a la
articulación de actores y ofertas turísticas de la Comuna de Villa Alegre.
Apoyo en diversas actividades como:
• Elaboración y postulación de proyectos municipales a FNDR,
Ministerio del Interior.
• Apoyo técnico y metodológico al Municipio en el Pladeco,
postulación de proyectos.
• Participación en Comité de Emergencia y Protección Civil,
Comisión FONDEVE (Asesoramiento, recepción, y evaluación de
proyectos de Juntas de Vecinos).
• Ejecución Proyectos de Fortalecimiento de Liderazgo Juvenil
para el fomento y concreción de la Participación en Liceo
Agrícola Sagrados Corazones.
• Apoyo en Postulación a Capital Semilla de SERCOTEC.
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• Apoyo en fortalecimiento organizacional a
Agrupación de
Artesanos, apoyándolos entre otros en la asistencia a ferias como
FITAL, LA CULTURA Y EL VINO, RAMADAS EN VILLA
ALEGRE, HOTEL COLONIAL etc.
Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia OPD
En el tercer año de la OPD en Villa Alegre se ha realizado lo
siguiente:
• Área de Protección de Derechos: 79 familias atendidas por
profesionales (maltrato, abuso sexual, deserción escolar, etc.)
• Talleres de
competencias parentales, derechos de los
niños,
estimulación
temprana,
sexualidad
responsable,
responsabilidad penal adolescente con alumnos de Escuelas y
Liceo: 1.035
• Realización de Plaza Ciudadana en Villa Los Conquistadores.
• Entrega de información en Villa Los Conquistadores.
q) Firma de Protocolo de Colaboración CONACE- Municipalidad, para la
prevención del consumo de drogas y alcohol, en su segundo año en la
Comuna.
• Funcionamiento en el Municipio de la
Mesa Comunal
CONACE, con participación de representantes de organismos
públicos y privados.
• Realización de Jornada llamada “Prevenir en Familia” (dos
días) en Julio de 2008, para formación de monitores familiares
en la Comuna.
• Jornada de Dialogo Ley de Alcoholes con dueños de locales
expendios de alcoholes.
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Departamento de Finanzas
Situación Administrativa Financiera del Municipio durante 2008.
Durante el año 2008, ingresaron al Municipio Mil trescientos cincuenta y
tres millones ochocientos treinta y siete mil pesos. Destacando, entro los
ingresos municipales más importantes.
Las patentes municipales, por un monto de cuarenta y cuatro millones
trescientos quince mil pesos.
Los permisos de circulación, con un total de noventa y dos millones ciento
sesenta y ocho mil pesos.
Licencias de conducir y similares, por un monto de catorce millones
setecientos treinta y siete mil trecientos catorce pesos. ($14.737.314)
Multas de beneficio municipal con un total de alrededor de cuarenta y
cuatro millones de pesos.
El grueso de estos aportes es la participación del Fondo Común Municipal,
con un monto de novecientos treinta y un millones setecientos sesenta y
tres mil de pesos, lo cual, junto a otros ingresos arroja la cantidad de:
Mil trescientos cincuenta y tres millones ochocientos treinta y siete mil
pesos, que es el total de los recursos municipales.
Estos fondos se gastan, en líneas generales, de la siguiente forma:
En sueldos: cuatrocientos sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y
tres mil pesos
Servicio de Aseos (pago a Empresa Starco) sesenta y seis millones,
quinientos ochenta y tres mil pesos.
Electricidad: (alumbrado Público) ciento setenta y seis millones de pesos
Agua Potable (regadío de plaza, estadios y áreas verdes) veinte y un
millones de pesos.
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Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos (Festival de la Naranja,
Aniversario, Eventos de verano en los sectores, Fiestas Patrias y otros).
Trece millones doscientos setenta y ocho mil pesos
Asistencia Social a Personas Naturales: veinte y dos millones doscientos
veinte y dos mil ochocientos pesos. ($22.222.800)
Voluntariado: veintiún millones de pesos (subvención)
Traspaso a Educación: ciento setenta millones de pesos. ($170.000.000)
Traspaso a Salud: treinta y un millones de pesos ($31.000.000)
Consultarías: diez y seis millones de pesos
Obras Civiles: cuarenta y tres millones de pesos
Todo este gasto, del cual sólo hemos señalado las cantidades más
significativas, da un total de inversión del presupuesto municipal de Mil
trescientos cincuenta y tres millones ochocientos treinta y siete mil
pesos.
PROYECTOS DE INVERSION
En esta área, destacamos los fondos de inversión municipal y los
provenientes de otras fuentes de inversión. Entre los primeros destacamos
a los siguientes:
MONTO M$

PROYECTO
Ampliación y Adecuación Oficinas
Municipales

Dos
millones
setecientos treinta y
nueve mil pesos.

Mantención y Conservación de
Naranjos

Cuatrocientos
sesenta y siete mil
pesos.

Ampliación y Normalización Escuela

Siete millones treinta
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Timoteo Araya

mil pesos
Diez
millones
doscientos treinta y
seis mil pesos.

T O T A L PROYECTOS DE
INVERSION MUNICIPAL

Proyectos con Fondos de Financiamiento externo:
MONTO M$

PROYECTO
Const. soluciones sanitarias Localidad
Lagunillas

Dos
millones
novecientos
cincuenta
mil
pesos

Asistencia Técnica C.S.S. Putagán, Loc.
Loncomilla, Loma de las Tortillas.

Nueve
millones
trescientos
ochenta y cuatro
mil pesos.

Adquisición terreno C.S.S. Villorrio
Coibungo

Tres
millones
quinientos
mil
pesos.

Adquisición terreno C.S.S. sector Putagán Cinco millones de
pesos.
Red de Alcantarillado Villorrio Coibungo

Cinco
millones
quinientos sesenta
mil pesos.

Ampliación Red Agua Potable y
Alcantarillado sector Esperanza.

Seis
millones
setecientos
cincuenta
mil
pesos.

TOTAL

Treinta y tres
millones
ciento
cuarenta y cuatro
mil pesos.
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OTROS FONDOS EN ADMINISTRACION POR EL MUNICIPIO
EGRESOS:
INDAP – PROGRAMA PRODESAL I
INDAP – PROGRAMA PRODESAL II
SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL
JUNAEB - PROG. RESIDENCIA
FAMILIAR
FOSIS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FICHA PROTECCION SOCIAL
ALUMNOS SUVBENCION SEP
PMU
PROGRAMA PROTECCION SOCIAL
CHILE SOLIDARIO
FORT. GESTION EST. MUNICIPAL
SERNAM
ACTIVIDADES CULTURALES Y
RECREATIVAS
APORTE DE CAPITAL
TOTAL

21.789
21.584
80.143
10.091
7.213
9.949
354
88
241.957
5.243
2.500
5.274
7.952
5.000
232.453
651.596

SERVICIOS TRASPASADOS A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
Los servicios traspasados a administración municipal son Salud y Educación.
SALUD
En el área de SALUD se recibieron, en el año 2008, la cantidad de
setecientos seis millones de pesos, cuyo gasto se desglosa así:
Sueldos en Personal: quinientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos
setenta mil pesos.
Productos farmacéuticos: sesenta y dos millones de pesos
El resto se desglosa en gastos de electricidad, insumos, mantención de
vehículos, combustibles, etc., cuyo detalle está a disposición en la Cuenta
Pública que queda a disposición del público y en la página WEB del
municipio.
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Además, el Departamento de Salud recibió, durante el 2008, la cantidad de
doscientos once millones de pesos, para la aplicación de diversos
programas, como programa de laboratorio básico, Programa Urgencia Rural,
Promoción de la Salud, apoyo a la gestión local, etc.
EDUCACIÓN
El Departamento de Educación, recibió, en el 2008, para su ejecución
presupuestaria, un total de dos mil millones veinte y ocho mil ciento
ochenta y ocho pesos, de los cuales Mil quinientos millones, quinientos
cincuenta y siete mil pesos prevenían del Ministerio de Educación,
doscientos cuarenta y ocho millones de otras entidades públicas y ciento
setenta millones del municipio.
Además, el Departamento de Educación recibió, en el 2008, un total de
ciento cuarenta y siete millones de pesos de obras entidades para
financiar el proyecto ENLACES, Transporte de alumnos, Sala Cuna y de la
JUNAEB.
El GASTO del Educación se desglosó, en el 2008, de la siguiente forma:
Gasto en Personal: Mil millones seiscientos noventa y cuatro mil pesos.
El saldo, se invierte el gasto de materiales de oficina, electricidad, agua, luz,
telefonía y otros.
EDUCACIÓN cerró el año 2008, con la siguiente deuda:
Gasto en personal: doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos
treinta y cuatro mil pesos.
Gasto en funcionamiento: diez millones, seiscientos catorce mil pesos.
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE
Sobre el particular, debo informar a UDS que, a raíz de la deuda de
educación, por todos conocidas, hace una semana el Alcalde y Concejo
sostuvo una entrevista con la Ministra de Educación Sra. Mónica Jiménez,
donde se trató y analizó un plan para buscar una solución a esta situación,
toda vez que de acuerdo a los antecedentes analizados, se pudo acreditar
que la situación por la que atraviesa educación no es absoluta
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responsabilidad del municipio, sino que se generó en una ley que dio un trato
injusto a Villa Alegre.
VIVIENDA
La Oficina de Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, en
su función de organización, inscripción y postulación a los diferentes
subsidios habitacionales, arrojo los siguientes resultados para el año 20082009.
SUBSIDIO RURAL:
Se postularon en el transcurso del año 2008, 52 Subsidios Rurales de
distintos sectores de la comuna, los cuales se encuentran en el Banco de
Proyectos del SERVIU, esperando Calificación definitiva para la asignación
de recursos y comenzar con la ejecución de las obras.
SUBSIDIOS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR:
Tanto en Mejoramiento Habitacional como en Ampliación de la vivienda el
total de subsidios adjudicados y ejecutados en el año 2008 fue la cantidad
de: 181 subsidios adjudicados, de los cuales 137 fueron mejoramientos
y 44 ampliaciones.
El total de recursos asignados para los subsidios adjudicados son los
siguientes:
Mejoramiento Habitacional 137 beneficiados: ciento cincuenta y dos
millones de pesos en los siguientes sectores:
-El Esfuerzo (Pobl. Julio Tapia, 38 familias)
-El Progreso (Estación Villa Alegre, 32 familias)
-La Amistad (Ana Rodríguez de Lobos, 14 familias)
-Serafín Gutiérrez (Naranjal, 12 familias)
-Alberto del Pedregal (Pobl. Certenejas, 19 familias)
-El Libertador (Pobl. Bernardo O’Higgins, 22 familias)
Ampliación de vivienda 44 beneficiados : ochenta y siete millones
quinientos sesenta y seis mil pesos en los sectores de:
-Los Aromos (Cunaco, 17 familias)
San Sebastián (Naranjal, 27 familias)
Total recursos Protección Patrimonio Familiar: doscientos treinta y
nueve mil millones seiscientos setenta y siete mil pesos
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Fondos Concursables I:
148 Subsidios han sido adjudicados en el Sector de Estación Villa Alegre
con el Comité Habitacional “Villa El Tren” de los cuales se encuentran ya
construidas 59 viviendas, el total de subsidios adjudicados asciende a un
monto aproximado de 56.337 U.F. equivalente a Mil millones, ciento
ochenta mil doscientos tres mil pesos.
Además se encuentra en proyecto el nuevo conjunto habitacional “Villa El
Paraíso “el cual está conformado en la actualidad por 300 familias.
Fondos Concursables II:
El año 2008 se postularon alrededor de 50 familias a la compra de la casa
usada.
Logros y Metas:
La Oficina de Vivienda en el transcurso del año 2008, realizo más de 750
inscripciones en los registros del SERVIU (RUKAN) en los distintos
Subsidios Habitacionales, además de la orientación a cada uno de los
subsidios a los cuales las distintas familias de la comuna de Villa Alegre
pudieran optar.
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO:
El parque automotriz de vehículos ha aumentado considerablemente en Villa
Alegre, contando hoy con 726 automóviles, 508 camionetas, 120 furgones,
60 jeeps, 25 minibuses, 25 buses, 28 taxis colectivos, 17 transportes
escolares, 100 camiones y 50 tractores, entre otros, lo que ya un total de
1877 vehículos durante el 2008.
Los permisos de circulación recaudados durante el 2008 ascendieron a
noventa y dos millones ciento sesenta y siete mil pesos.
LICENCIAS DE CONDUCIR
Durante el 2008, se otorgaron 1273 licencias para las diversas clases de
vehículos. De los conductores que se presentaron, seis licencias fueron
denegadas y 156 postulantes no concluyeron su trámite.
Por el rubro de licencias de conducir se ingresaron durante el 2008, un total
de catorce millones setecientos treinta y siete mil pesos.

20

Mantención Gabinete Psicotécnico
En el período se le hizo 1 mantención a los equipos del Gabinete
Psicotécnico, en el mes de Diciembre, trabajo que fue efectuado por la
empresa Petrinovic y Cía. de Santiago, autorizada para tal efecto.
Otros Ingresos
La Dirección de Tránsito y Transporte Público genera otros ingresos por
concepto de Permisos Provisorios, Certificados de no trámite, Certificados
de Inspección Ocular, Venta de cuestionarios para obtener licencia de
conducir, Duplicados de Permisos de Circulación,
Duplicado de Sello
Autoadhesivo, etc., cuyo monto asciende a $ 648.316.DEPARTAMENTO DE SUBSISTENCIA
Número de Patentes Municipales existentes en la comuna:
-

Comerciales 176
Industriales
21
Profesionales 34
Alcoholes

TOTAL

60

291

Total Ingresos por Patentes Primer y Segundo Semestre $ 44.315.414.-

El Departamento de Subsistencia además genera ingresos por otorgar
Patentes fuera de Rol que ascendió a la cantidad de $ 5.975.386.- Remate de pisos en Fiestas Patrias: $ 641.700.- Comité de Navidad $ 260.000.- Permisos de Verano $ 493.902.- Permisos Provisorios $ 441.559.- Fiestas Patrias, 1º de Noviembre, Pascua y Año Nuevo $ 1.307.742.- Uso de Espacio Público $ 32.775.-
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El Ingreso por Remate de pisos y Comité de Navidad ($901.700.-) es
destinado para compra de Juguetes en Navidad para niños de la Comuna
de 0 a 5 años.
DIRECCIÓN DE OBRAS
ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS
Se emitieron mediante esta Dirección una totalidad de 376 Permisos de
Edificación, los que corresponden a 640 edificaciones, destacándose
Proyectos grupales como el Loteo Don Arturo con 221 vivienda y
ampliaciones
Conquistadores

de

viviendas

sociales

de

poblaciones

como:

Los

(47), Ana Rodríguez de Lobos (13), El Naranjal (28),

Villorrio Cunaco (18). Además se cursaron 11 subdivisiones, 1 Proyecto de
Loteo, 758 certificados, 180 certificados de recepción lo que hace un total de
249 recepciones destacándose entre ellas 70 viviendas del loteo San
Sebastián y el Internado del Liceo Hernán lobos Arias.
En el área de inspección de infraestructura para tramitación de patentes se
realizaron 53 Informes.
INFRAESTRUCTURA
Educación:
Se Recepciona el proyecto denominado “Reposición con Reubicación y
Equipamiento Internado Liceo Hernán Lobos Arias” Villa Alegre, con fondos
provenientes del Gobierno Regional, con una superficie edificada de
aproximadamente 1082,15, por un monto de $ 351.675.206.
Se Recepciona el proyecto denominado “Ampliación con Equipamiento
Escuela Timoteo Araya”, con fondos provenientes 7º concurso de aporte de
capital, por un monto de $ 283.107.254.
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Soluciones Sanitarias:
Se comienza a ejecutar Proyecto “Construcción Solución Sanitaria Loma de
Las Tortillas, con Fondos Provenientes del Programa Mejoramiento de
Barrios, por un monto de $378.348.202.
Se licita Estudio “Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado
Esperanza”

con

Fondos

SUBDERE,

a

través

del

Programa

de

Infraestructura Rural y Desarrollo Territorial (PIRDT), por un monto de
$22.500.000.
Deporte y Recreación:
Se recepciona Proyecto “Habilitación Gimnasio Municipal”, con fondos
provenientes de Gobierno Regional, por un monto de $ 53.051.592.
AREA VIAL
Se Recepciona Pavimentación de la Ruta L- 202 Longitudinal Antiguo- Villa
Alegre con la conservación de caminos de vialidad, con 11,7 km de camino
asfaltado.
Se Ejecuta la Pavimentación de la Ruta L- 19 Villa Alegre - Esperanza con
la conservación de caminos de vialidad, con 11,3 km de camino asfaltado.
En la conservación Global de caminos de la Red Básica y comunal se
realizan “Reperfilado Simple de Calzada y Señalización en rutas L-15 Pangal
– Peñuelas.
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Se ejecutó el proyecto “Construcción de 120 metros lineales de acera,
camino calle Ricardo Silva y 200 metros lineales en soleras calle Alberto del
Pedregal” Sur”, con fondos SUBDERE, Programa de Mejoramiento Urbano
y Equipamiento Comunal – Subprograma Emergencia Transantiago Año
2007, por un monto de $ 4.309.038.
Se ejecutó el Proyecto “Mejoramiento de Avenida España, Acera Sur”, con
Fondos SUBDERE,

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento

Comunal – Subprograma Emergencia Transantiago Año 2007, por un monto
de $ 35.669.557.
ALUMBRADO PUBLICO
Se Ejecuta proyecto “Mejoramiento Alumbrado Público Diversos Sectores
Rurales”, con Fondos SUBDERE,

Programa de Mejoramiento Urbano y

Equipamiento Comunal – Subprograma Emergencia Transantiago Año 2007,
por un monto de $ 21.350.000.
Se Ejecuta proyecto “Mejoramiento e Instalación de Alumbrado Público
en Sectores Urbanos de Villa Alegre”, con Fondos SUBDERE, Programa
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal – Subprograma
Emergencia Transantiago Año 2007, por un monto de $ 8.650.000.
GESTIÓN AMBIENTAL
Se comienza a Desarrollar Proyecto “Estudio de Minimización de Residuos
Sólidos Domiciliarios y Educación Ambiental en Cinco Localidades Rurales
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de Villa Alegre”, con Fondos SUBDERE – Programa Residuos Sólidos, por
un monto de $45.245.000
FORMULACIÓN INICIATIVAS UNIDAD DE PROYECTOS

Nº
1
2

1

2
3
4

5
6
7

9

10
11

NOMBRE DEL
PROYECTO
Construcción Multicancha
Loncomilla
Construcción 5 Torres
para Sistema WI FI
Mejoramiento Recinto y
Construcción. Graderías
Medialuna Estación Villa
Alegre
Construcción Caseta
Sanitaria Cuerpo de
Bomberos Estación Villa
Alegre
Ampliación y
Mejoramiento Sede
Montegrande
Construcción Sifón Aguas
Lluvias Estación Villa
Alegre
Ampliación con
Equipamiento de Liceo
Francisco Antonio Encina
- Etapa Ejecución
Diseño Construcción
Cubiertas de
Multicanchas(4)
Construcción Soluciones
Sanitarias El Sauce Etapa Diseño
Construcción Soluciones
Sanitarias Loma de las
Tortillas - Etapa
Ejecución
Construcción Red
Alcantarillado y Casetas
Sanitarias Villorrio
Coibungo - Etapa
Ejecución
Estudio Ampliación Red

FUENTE $
Programa Mejoramiento
Urbano/SUBDERE
Programa Mejoramiento
Urbano/SUBDERE

MONTO
M$

Situación Actual

17.900

Construida

14.000

Aprobado

13.750

En proceso
Licitación

4.784

En proceso
Licitación

6.770

En proceso
Licitación

Fondo Regional Iniciativas
Locales/Gob. Regional
Fondo Regional Iniciativas
Locales/Gob. Regional
Fondo Regional Iniciativas
Locales/Gob. Regional
Fondo Regional Iniciativas
Locales/Gob. Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

6.250

En proceso
Licitación

539.896

Aprobado

9.816

Aprobado

19.812

Aprobado

370.403

En Ejecución

108.925
22.500

En proceso
Licitación
En Ejecución

Subsecretaría Desarrollo
Regional - SUBDERE
Programa Infraestructura
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Agua Potable y
Rural - PIRDT SUBDERE
Alcantarillado Esperanza
- Etapa Diseño
Reposición Parque
Automotriz (Adquisición
Dirección de Presupuesto 12 Camioneta)
DIPRES/Circular Nº 36
Formulación Proyecto
"Estudio para la
Minimización de
Residuos Sólidos y
Educación Ambiental Villa
Programa Residuos
13 Alegre"
Sólidos - SUBDERE

1

2

3

4
5

OTROS PROYECTOS
DESARROLLADOS
Formulación e Ingreso a
SERPLAC, Proyecto
"Reposición Edificio
Consistorial" - Etapa
Diseño
Formulación e Ingreso a
SERPLAC, Proyecto
"Mejoramiento Plaza de
Armas" - Etapa Diseño
Formulación e Ingreso a
SERPLAC, Proyecto
"Reposición y Adquisición
Equipos
Comunicacionales
Cuerpo de Bomberos"
Construcción Soluciones
Sanitarias Lagunillas Etapa Ejecución
(APROBADO 2009: En
proceso de Licitación)
Mejoramiento Escuela
"Ramón Leiva Narváez
de Esperanza"

11.000

Aprobado

45.245
1.179.602

En Ejecución

FNDR 2009

55.000

Salvando
Observaciones

FNDR 2009

25.500

Salvando
Observaciones

FNDR 2009/
DIPRES/Circular Nº 36

28.300

Salvando
Observaciones

FNDR 2009

729.272

En proceso
Licitación

FIE - PMU

89.276 Enviado a Secreduc
927.348

PRODESAL
Desde hace varios años, el Municipio mantiene el Programa de Prodesal,
que permite a los medianos y pequeños agricultores el acceso fácil y
organizado a los diferentes beneficios que ofrecen los servicios del agro,
como INDAP o el SAG.
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En este aspecto, debo destacar lo siguiente:
FONDOS ADJUDICADOS
En el 2008 se adjudicaron $ 43.180.940.POR CONCEPTO DE
SUBSIDIO DE INDAP Correspondiente a la atención de 120 familias de
agricultores en 19 sectores de la comuna, ellos son:
• Guiones
* Esperanza
• La Arena
* Pataguas
• Huaraculen
* Lagunillas
• Rincón de Lobos * Loncomilla
• Batudahue
* Reyes
• Estación
* Certenejas
• Monte Grande
* El Sauce
• La Finca
• Putagán
• Cunaco
• Viznaga
• Liucura
Los ámbitos de acción corresponden a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asesorías técnicas
Reuniones grupales
Reuniones Técnicas
Reuniones de especialistas
Giras técnicas
Operativos de Desparasitación
Juegos Campesinos, que ya constituyen una de las tradiciones,
no sólo de Villa Alegre, sino que, además, de la región del
Maule.
8. Día Recreativo Familiar
9. Fondo de Inversión Prodesal (Proyectos de Inversión)
10. Comité de Control Social
11. Atención de público en oficina
$ 6.268.940 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO INDAP ITEM
SERVICIOS BÁSICOS (adquisición de materiales, insumos, honorarios
de especialistas, giras técnicas)
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$ 17.757.336 POR CONCEPTO DEL FONDO DE INVERSIÓN
PRODESAL (recursos invertidos en proyectos productivos individuales)
$ 6.281.843 POR CONCEPTO DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DE
INCENTIVOS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS
(incorporación de cañas de cereales al suelo)
$ 6.000.000 POR CONCEPTO DE APORTES MUNICIPALES PARA
ACTIVIDADES CON LOS AGRICULTORES (Juegos Campesinos, Día
Familiar Recreativo, Coktail de Seminarios, Desfile de Septiembre,
Finalización de temporada agrícola)
TOTAL APORTES CAPTADOS AÑO 2008

$79.489.059.-

En la crisis que podría surgir este año, tanto por la plaga que afecta a las
viñas, como por la situación internacional, esperamos que nuestros
agricultores tengan el apoyo y la orientación necesarios, para sobrellevar los
problemas que enfrentarán.
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
El acontecimiento más relevante durante el año 2008, se refiere a la
incorporación de la comuna al Programa “Mejorando la Empleabilidad para
Mujeres Jefas de Hogar” del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, cuyo
objetivos es intencionar procesos de habilitación laboral y apoyo productivos
a 100 mujeres de la comuna. El Programa se implementa con recursos
SERNAM y de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, por un monto de
$10.000.000.
Destaca durante el año 2009 el apoyo directo De la Fundación de Promoción
y Desarrollo de la Mujer – Prodemu Provincia de Linares,
con la
implementación de los proyectos ”Mejorando mi negocio”, “Agendas Locales
con Equidad de Género” y “ Líderes y Dirigentes Sociales”, con una inversión
comunal de $ 1.080.850.
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Finalmente, cabe señalar que por tercera vez, el programa contó con un ítem
de recursos aprobados por el Concejo municipal, en respuesta a las
demandas de las mujeres participantes del programa, las que fueron
integradas en una propuesta comunal por un monto de $1.000.000,
destinados a un fondo concursable de microproyectos de emprendimiento y
adquisición de insumos para talleres laborales, y talleres de desarrollo
Personal en el ámbito de Violencia Intrafamiliar
La inversión municipal además, incorporó por quinto año consecutivo
recursos para el levantamiento del Centro de Atención para Hijos/as de
Mujeres temporeras, aportando $500.000.- a los recursos comprometido por
MIDEPLAN y Chile Deportes para la consecución de esta estrategia a nivel
regional.
PROGRAMA PUENTE
En el ámbito de gestión Institucional, la Coordinadora del Programa Mujeres,
continua a cargo de la Jefatura de la Unidad de Intervención del Programa
Puente, en el marco de la incorporación de la Ilustre Municipalidad de Villa
Alegre al Sistema Chile Solidario, a partir del año 2003. Política Pública que
se concreta a través de Programa Puente, que es canalizado a nivel
Regional y comunal por FOSIS.
El equipo de técnico del programa lo integran 4 apoyos familiares y la
secretaria, cumpliendo con la meta de cobertura proyectada para el año
2008 de 120 familias a intervenir.
El Programa Puente en la comuna, al igual que en el resto del país, se
constituye como un programa de apoyo psicosocial, dirigido a las familias de
extrema pobreza (primer quintil del ingresos), cuyo objetivo central es
vincularlas a las redes de apoyo local y regional, logrando hacer visibles sus
derechos como ciudadanos, mejorando así su calidad de vida.
Dan vida al programa Puente, proyectos externos que son adjudicados
como parte de la inversión regional liderada por el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social Fosis.
Programa de Habitabilidad para concretar soluciones (Condiciones mínimas)
a 65 familias, por un monto de $ 36.000.000.
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Programa de Microemprendimiento (PAME) para 30 familias por un monto
de $9.000.000.Programa Autoconsumo, para 20 familias, con una inversión de $10.500.000.
Total inversión Programas Externos $55.500.000.En el ámbito de las fiscalizaciones de la Contraloría Regional del Maule,
cabe destacar que el organismo fiscalizador efectuó dos auditorias a
educación y al municipio en el año 2008, habiendo hecho llegar las
observaciones del caso, las que, además fueron puesto en conocimiento del
Concejo Municipal, ordenándose la instrucción de tres sumarios
administrativos, todos ellos en el Departamento de Educación Municipal, los
cuales están en curso. Además se ordenó efectuar otro proceso sumarial por
irregularidades en la ejecución de la obra, Ampliación del Edificio Municipal,
el cual se encuentra ya registrado en Contraloría y se están aplicando las
medidas del caso.
HECHOS RELEVANTES DEL 2008.
Entre los hechos relevantes del año 2008, debemos destacar los sensibles
fallecimientos de dos personas que estuvieron profundamente vinculadas al
municipio: el ex Secretario Municipal don RAUL ORELLANA VASQUEZ y el
Ex Alcalde Dr. JOSE ILIC TORO, además de don RODOLFO LADURNNER
TOGGLER, Fundador del Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre y
combatiente de la Segunda Guerra Mundial, en todas estas oportunidades,
junto con expresar el pesar del Municipio, el Alcalde estuvo presente y se
rindieron los homenajes del caso.
De igual manera debo destacar que, durante el 2008 se finiquitó la compra
de un terreno, en la localidad de Putagán, para ser destinado a la
construcción de un nuevo retén en ese sector,. Todo ello significó intensas
gestiones, primero para evitar levantar el retén, luego para ubicar un terreno,
después que Carabineros aprobara el predio y finalmente adquirirlo. Cabe
destacar que el Proyecto ya está postulado y esperamos que, durante el
2010, Putagán tenga un nuevo edificio para ese destacamento policial, de
tanta importancia para ese sector.
Además, en el día de hoy, la Municipalidad de Villa Alegre, en virtud de la
Ley sobre Transparencia, inaugura la página WEB donde estarán todos los
datos que la ley consigna sobre la realidad, personal m sueldos,
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adquisiciones y lo que el ciudadano desee saber sobre el municipio. Somos
así una de las municipalidades que ha logrado subir a la red esta
información.
Finalmente, deseo hacer llegar a todos UDS una voz de optimismo en esta
hora que pudiera ser difícil no sólo para Villa Alegre, sino que, además para
Chile. Villa Alegre, como todos pueden ver, crece en viviendas, en pavimento
de caminos, como son las vías hacia Putagán, vía Cunaco y hacia
Esperanza y Peñuelas.
A ello debemos agregar las plantas de tratamiento de aguas que se
construyen o se proyectan en diversas localidades, para dotar de
alcantarillado a numerosas familias, mejorando significativamente su calidad
de vida.
De igual forma, UDS han visto que gran parte de la comunidad está hoy
integrada a una organización social, de junta de vecinos, clubes de adulto
mayor o deportivo, ello habla de la confianza que tienen los vecinos en
unirse para mejorar su situación y trabajar en conjunto.
Ante la proximidad de nuestro aniversario, vaya para todos un afectuoso
saludo y un renovado sentimiento de fe y esperanza en el destino de Villa
Alegre, de sus familias, de sus hombres y mujeres de trabajo, de sus niños y
alumnos, de sus profesores, empresarios, Profesionales de la salud y gente
de bien, que con su sacrificio de cada día hacen grande esta querida tierra
de viñedos y naranjos.
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