CUENTA PÚBLICA 2009
En virtud de lo dispuesto en la ley 18.695 Orgánica de Municipios, corresponde
que el Alcalde de cuenta de su gestión, en lo referente a los diversos .ámbitos
del municipio, durante el mes de abril de cada año y correspondiente al año
anterior..
Por las especiales circunstancias que vive la región del Maule, azotada por un
violento terremoto, nuestra cuenta pública de este año está rodeada de
condiciones especiales y, si bien es cierto, ésta se refiere al año 2009, no
podemos dejar de mencionar y comentar la grave situación que afecta a nuestra
comuna y los esfuerzos que se hacen para salir delante de este crítico momento.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La Comuna de Villa Alegre contó durante el 2009 con 38 Juntas de Vecinos y
un total de 2.594 socios, los que sumados a los Clubes Deportivos, Comités de
Agua Potable, Centros de madres, comités de alcantarillado, comités de
vivienda, de pavimentación, clubes de Adulto mayor y otras organizaciones
comunitarias, da un total de doce mil cuatrocientos veinte y dos socios
integrados a estas instituciones, todas con personería jurídica.
Comité de Navidad
En 2009, se benefició con entrega de juguetes a niños de escasos recursos de 0 a
5 años de edad, El costo del programa fue de $ 1.998.010 (un millón
novecientos noventa y ocho mil diez pesos).
CORR.
1
2
3
4
5
TOTAL

INSTITUCIÓN

Nº
INSTITUCIONES
37
1
Y 7

JUNTAS DE VECINOS
LOCALIDADES SIN ORG.
JARDINES INFANTILES
SALAS CUNAS
ESCUELA DE LENGUAJE
OTROS

1
1
47

NIÑOS
614
12
339
80
20
1065

a) Fondo de Desarrollo Vecinal:
En 2009 los proyectos seleccionados por el Municipio fueron cuatro, los que en
total recibieron $ 1.658.232 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil
doscientos treinta y dos pesos).
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Las instituciones participantes aportaron recursos para la ejecución de los
proyectos, en una cantidad de $ 232.000 (doscientos treinta y dos mil pesos).
ORGANIZACI
ÓN

NOMBRE
PROYECTO

JUNTA
DE SEGURIDAD
VECINOS
AVANCE
HUARACULEN TECNOLÓGICO

MONTO
TOTAL
PROYE
CTO
Y $ 399.752

MONTO
SOLICITA
DO
FONDEVE
$ 284.752

APORTE
ORGANIZACI
ÓN
$ 115.000

JUNTA
DE NUESTRA SEDE $ 430.430 $ 390.430
VECINOS
MAS PROTEGIDA
CERRILLOS
Y ACOGEDORA

$ 40.000

JUNTA
DE
VECINOS EL
DESPERTAR
DE CUNACO

PARA
UN $ 425.000 $ 385.000
DESPERTAR
TRANQUILO,
SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN

$ 40.000

JUNTA
DE
VECINOS
FINCA
NORMANDIE

IMPLEMENTAR
$ 403.050 $ 366.050
CIERRE PARA 1
COCINA
EN
CORREDOR
DE
SEDE

$ 37.000

TOTAL

CUATRO
PROYECTOS

$232.000

$1.658.23 $1.426.232
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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 (2009-2011) y
en el Programa Anual de Trabajo, destacando :
• Cincuenta y tres turnos semanales para atención de las
emergencias.
• Un total de $ 4.370.088 (cuatro millones trescientos mil ochenta
y ocho pesos), para la asistencia de 73 familias damnificadas y/o
afectadas por incendios y sistemas frontales; además se efectuó la
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adquisición de 31 pares de calzado de agua para el personal
municipal que labora en emergencia.
e) Programa del Adulto Mayor:
La atención va dirigida a 12 Clubes y a la Unión Comunal, destacando lo
siguiente:
• Celebración de la Semana del Adulto Mayor en el mes de
Octubre, en su doce aniversario.
• 9 Clubes se adjudicaron proyectos SENAMA, por un monto total
de $ 2.932.845 (dos millones novecientos treinta y dos mil
ochocientos cuarenta y cinco pesos).
• Los 12 clubes y la Corporación de Damas al Servicio del Adulto
Mayor, fueron beneficiados con un proyecto de Turismo Social de
SENAMA, por la cantidad de $ 1.800.000 (un millón ochocientos
mil pesos), dirigido a 120 personas que realizaron un Tour por la
zona precordillerana de Colbún.
• La Municipalidad se adjudicó 40 cupos en Vacaciones Tercera
Edad, cuyo costo fue de $ 20.870 por persona, lo que les dio
derecho a 06 noches y 07 días en Viña del Mar. El Municipio
canceló el valor correspondiente a dos personas del programa
Vínculos.
• 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 financiamiento municipal y de los propios
interesados.
f) Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario
VINCULOS
• Con fecha 02 de Octubre se da inicio a la ejecución del Proyecto
“Mejorando la calidad de vida de los adultos mayores del
Programa Vínculos de Villa Alegre”, por un monto de $ 8.750.000
(ocho millones setecientos cincuenta mil pesos). Los recursos
asignados por MIDEPLAN estaban destinada a la compra de
elementos de equipamiento básico para el hogar de los adultos
mayores. (camas completa, cocina, calefacción y mobiliario)
• Con fecha 28 de Octubre se procedió al cierre del programa
Vínculos, dirigidos a la atención integral 44 adultos mayores de
hogares unipersonales o bipersonal, elegidos por MIDEPLAN con
un aporte financiero de ese organismo.
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g) Asistencia Social:
• 977 familias de escasos recursos recibieron ayuda en alimentos,
pasajes, medicamentos, vestuario escolar, materiales para
vivienda, exámenes médicos,
efectuando un gasto de
$26.208.918 (veintiséis millones doscientos ocho mil novecientos
diez y ocho pesos).
• Un total de 749 Informes Sociales, realizados por Asistentes
Sociales.
• Atención directa a público en oficina por Asistentes Sociales
alcanzó a 2229 personas.
• Se logró aporte FONADIS por ayudas técnicas para 3 personas
discapacitadas.
h) Museo:
La Comisión Museo obtuvo los siguientes logros en 2009:
• Elaboración, difusión y Ejecución del Programa de Aniversario de
la Comuna, entre el 03 y 31 de Mayo con diversas actividades,
entre ellos desfile, Ceremonia Solemne, exposiciones de Artesanía.
• Coordinación de la presentación del grupo Musical de rock
Kuervos del Sur , del Grupo Cultural Orfeón de Talca y del
Conjunto Folclórico Cofola de San Javier en el mes de Junio.
• En el mes de Agosto, capacitación de los integrantes de la
Comisión, en visita cultural a Museo de Chanco.
• Elaboración, Difusión y Ejecución del Programa de Celebración de
Fiestas Patrias, el que se desarrolló entre los días 01 al 20 de
Septiembre, destacando la participación del Conjunto Folklórico
Azahares, Alicanto de Talca y Costanera de Valparaíso., en la
Segunda Noche Criolla, así como el especial éxito de la exposición
de la Obras de don Roberto García. Lúcida participación tuvo en la
inauguración de las Ramadas y en los Juegos Populares el Club de
Cueca Raíces de Villa Alegre.
• Creación de Página WEB del Museo e instalación de línea
telefónica y creación de separador de libros para publicidad del
museo con aportes financieros de privado.
• Realización de la cuarta 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 .
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FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
• El equipo comunal de la Ficha de Protección Social, realizó1256
visitas, constatándose la aplicación de 954 Fichas de Protección
Social.
• Desde el mes de noviembre de 2009, hasta la fecha se está
desarrollando el proyecto “Encuestaje Ficha Protección SocialPensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario y Apoyo al
Encuestaje en Régimen”, para lo que se estableció Convenio entre
MIDEPLAN y el Municipio producto del cual fueron traspasados $
897.110 (ochocientos noventa y siete mil ciento diez pesos) a esta
Municipalidad.
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR:
• 1.037 nuevos subsidios familiares, los que unidos a los ya
existentes, suman un total de 6.227 beneficios que reportaron un
total anual de $17.267.956 (diez y siete millones doscientos
sesenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos).
SUBSIDIO AL
CONSUMO
ALCANTARILLADO:

DE

AGUA

POTABLE

Y

• En Villa Alegre durante el año 2009 se asignaron 194 subsidios de
agua potable rural, los que unidos a los ya existentes reportaron al
Municipio un total anual de $12.347.320 (doce millones trescientos
cuarenta y siete mil trescientos veinte pesos).
• Durante el año 2009 en Villa Alegre se asignaron 501 subsidios de
agua potable urbana, los cuales unidos a los subsidios vigentes de
años anteriores significaron un total anual de $100.042.832 (cien
millones cuarenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos) de
aporte estatal al consumo de agua potable de los habitantes del área
urbana de la comuna.
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 para lograr una atención
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de mejor calidad y más cercana para los habitantes de cada
comuna.
• En el caso de Villa Alegre durante el año 2009 el Instituto de
Previsión Social aprobó:
57 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez.
53 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez.
8 Aportes Previsionales Solidarios de Invalidez.
545 Aportes Previsionales de Vejez.
En suma el Instituto de Previsión Social otorgó 663 nuevos
beneficios de la Reforma Previsional a los habitantes de Villa
Alegre.
SERVICIO PAÍS:
• Apoyo en la gestión de recursos a emprendedores locales a través
del Programa de Emprendedores Locales (PEL), al que se
postularon 11 personas, logrando que 6 de ellos se lo adjudicaran
con $ 2.000.000 cada uno.
• Desarrollo del turismo a través de la elaboración de un diagnostico
turístico y de artesanos de la comuna; talleres informativos y de
fortalecimiento de la Agrupación de Artesanos y la formación de la
Asociación de la Cámara de Comercio y Turismo
• Participación en el Comité de Emergencia y Protección Civil, y
Comisión FONDEVE (Asesoramiento, recepción, y evaluación de
proyectos de Juntas de Vecinos) y Comisión Museo.
• Apoyo en Postulación a Capital Semilla de SERCOTEC.
OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
OPD

•
•
•
•
•

En el cuarto año de la OPD. en Villa Alegre , conformado por
cuatro profesionales, se ha realizado lo siguiente:
Área de Protección de Derechos: 82 familias atendidas por
profesionales (maltrato, abuso sexual, deserción escolar, etc.)
Actividades de Promoción y de Prevención : 1035 personas
Tres sesiones del Consejo Comunal de Infancia.
Talleres con alumnos del Liceo en temáticas desarrollo sico-sexual
y habilidades sociales.
Una Escuela de artes marciales en la Villa Los Conquistadores,
dirigida a 20 niños.

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL OMIL
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• La OMIL en el año 2009 certificó 401 personas cesantes.
• Se inscribieron 243 personas en la Bolsa de Empleo (Bolsa que
inició su actividad en forma electrónica en Julio de 2009)
• La OMIL se adjudicó un curso de capacitación SENCE,
denominado Apicultura el que benefició a 15 personas, lo que
significó una inversión de $ 6.750.000 (seis millones setecientos
cincuenta mil pesos).
EDUCACION
Departamento de Educación Municipal, lo integran 11 Establecimientos de
Educación General Básica con una matrícula de 2.145 alumnos y un Liceo
Polivalente con 3 especialidades con una matrícula de 350 alumnos. La
Dotación Docente la componen 149 profesionales de la Educación.
Coordinación

Técnica

Comunal

Como Coordinación Técnica Comunal se enfrentó desafíos como:
• Fortalecimiento del Equipo Técnico Territorial.
• Apoyo a todas las Escuelas Básicas de la Comuna para registro de
Diagnósticos Institucionales.
• Apoyo a todas las Escuelas en elaboración, revisión y envío de Planes de
mejoramiento al Ministerio.
• Asesorar y gestionar adquisiciones con recursos SEP.
• Asesorar a las Escuelas en reformulación de Proyectos JEC.
• Organización y fortalecimiento de equipo de Coordinadores Técnicos.
• Catastro y evolución especializada para niños con trastornos del lenguaje.
• Apoyo a 11 docentes en proceso de evaluación.
Logros obtenidos con recursos SEP
• Capacitación Docente de la Escuela Trinidad Alcaíno Tapia, El Sauce.
• Viajes Educativos de la s Escuelas.
Trinidad Alcaíno Tapia
Serafín Gutiérrez Fernández
Orlando Rodríguez del Campo
Malaquías Concha Ortiz.
Manuel Salvador del Campo
Ascencio Astorquiza Zabala
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• Incorporación de monitores de talleres y/o ayudantes de sala. y/o
encargados de enlaces y/o bibliotecas.
• Incorporación de otros profesionales para atención de niños y niñas
prioritarios tales como: Fonoaudiólogo, Psicólogos.
• Ampliación de horas docentes.
• Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico, insumos
computacionales y material fungible, deportivo y didáctico.
• Adquisición de libros para enriquecer las bibliotecas.
Villa Alegre es la primera Comuna a nivel nacional en cumplir con estándares
de calidad en implementación computacional, se cumple así con las metas
Presidenciales de 15 niños por computador.
MATRICULA COMUNAL:
La matrícula comunal 2009 estuvo compuesta por las siguientes cantidades de
alumnos:
Educación Básica: en marzo existía una matrícula de 2145 alumnos, llegando a
diciembre con 2102 alumnos, con una pérdida de 43 alumnos.
Enseñanza media tenía en marzo 380 alumnos, llegando a diciembre con 350
alumnos, con un retiro de 30 alumnos.
En educación especial, existían 9 alumnos en Marzo, llegando con 12 alumnos
en diciembre, sumando 3 alumnos.
Total de matrícula en marzo 2534 alumnos, total de alumnos en diciembre 2464
alumnos, con un retiro de 70 alumnos en el año.
DOTACIÓN DOCENTE
La dotación docente de la comuna de Villa Alegre, en el 2009, fue la
siguiente:
Educadoras de Párvulos:
doce profesionales
Educación diferencial:
trece profesionales
Educación básica:
ciento cinco profesionales, de los cuales son
87 de planta y 18 a contrata.
En educación media:
diecinueve profesores, de los cuales, 11 son
de planta y 8 a contrata
Todo lo cual da un total de 149 profesores en el sistema.
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
Mediante subvención normal, hay 41 contratos y mediante ley SEP 33, lo
cual da un total de 74 asistentes de la educación
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EVALUACION DOCENTE:
Durante el 2009 se evaluaron 11 profesores, con el siguiente resultado:
Nivel DESTACADO Un profesor
Nivel COMPETENTE Seis profesores
Nivel básico Dos Profesores
Nivel insatisfactorio: Dos Profesores
Se negó a ser evaluado: Un profesor. (Claudio Astorga Sazo)
SUBDEPARTAMENTO SOCIAL
PROGRAMAS:
1. Beca Presidente de la República:
a) 25 postulantes
b) 84 renovantes
2. Programa Salud escolar:
a) Visión 125 estudiantes
b) Postural 22 estudiantes
c) Audición 65 estudiantes
3. Alimentación Escolar:
a) Prebásica 255 alumnos beneficiados
b) Básica 1.564 alumnos beneficiados
c) Media 66 alumnos beneficiados
4. Programa asistencial : 472 personas atendidas
5. Programa Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP)
767 escolares beneficiados
6. Cursos de capacitación:
a) Electricidad, Soldadura y Gasfitería – 13 funcionarios
b) Computación: 64 funcionarios.

EDUCACION EXTRAESCOLAR
1.Desde el mes de Abril a Noviembre 2009 dos días a la semana
funcionaron para las comunidades de los sectores “4 Escuelas Abiertas a la
Comunidad” en los siguientes establecimientos educacionales:
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Escuela Trinidad Alcaino Tapia El Sauce
Escuela Hernán Lobos Arias Certenejas
Escuela Timoteo Araya Alegría Villa Alegre
El proyecto fue financiado por Chile deportes con un aporte de mas de $
4.000.000.- millones de pesos con inversiones en Honorarios y material
deportivo.
2.- Las Unidades Educativas intervinieron en los “Juegos del Bicentenario”
durante los meses de Abril a Agosto 2009 con la participación de alumnos
deportistas en las disciplinas de Ajedrez, Básquetbol, Fútbol y Tenis de Mesa
en Damas y Varones.
3.El 29 de Abril de 2009 la Escuela Hernán Lobos Arias representó a la
Comuna de Villa Alegre en las Olimpiadas Regionales Especiales que se
desarrollaron en San Javier.
4.En el mes de Julio de 2009 se capacitaron los Sres. Directores y
Profesores encargados de Seguridad Escolar de todos los establecimientos
educacionales de la comuna, sobre el manejo del “Plan Integral de Seguridad
Escolar”.
5.La Coordinación Extraescolar desarrolló desde Abril a Diciembre de
2009 eventos Artísticos, Culturales y Deportivos con la participación de más de
1500 educandos destacándose diversas disciplinas artísticas.
6.-

Con el patrocinio de Rotary Club Dr. Carlos Díaz Gidi se desarrolló:
a). Olimpiadas culturales en Junio 2009 sobre el tema Premios
Nacionales de Literatura interviniendo las escuelas Orlando Rodríguez del
Campo, Alfredo Noguera Prieto, Ramón Leiva Narváez y Trinidad Alcaino
Tapia, además de otras actividades.
Cabe expresar que la Contraloría Regional del Maule efectuó una amplia
auditoria al Departamento de Educación, cuyos resultados fueron puestos
recientemente en conocimiento del Concejo Municipal, para su evaluación y
aplicar las medidas del caso.
SALUD
El año 2009 es el año en que el Departamento Comunal de Salud
consolidó el proceso estipulado en la Reforma de Salud, de centrar la Atención
Primaria como eje de ella y de lograr que todos los Centros de Salud se
transformen en CESFAM, situación que ocurrió el 1º de Diciembre del 2009.
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Bajo estas premisas básicas se sustenta esta cuenta de lo realizado
durante el año 2009, 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
INFRAESTRUCTURA:
n

Se está construyendo el CECOSF de Loma de las Tortillas, con una
capacidad estructural para atender a toda la población de la Loma de las
Tortillas y sus alrededores, por un monto de $ 90.000.000=
n
Se habilitó un alero y se realizaron trabajos de reparación para mejorar
las condiciones estructurales de la Posta de Esperanza por un monto de $
2.000.000=
n
Se habilitó una oficina de atención en la Sala de Espera del Servicio de
Urgencia para atención al usuario.
n
Se instalaron 2 generadores eléctricos uno para el Servicio de Urgencia y
otro para mantener la cadena de frío en Vacunatorio.
PROGRAMAS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2009
Se han mantenido en funcionamiento todos los Planes y Programas
emanados del MINSAL y se han agregado una series de Programas adicionales
que van en directo beneficio de las personas, entre las cuales podemos señalar
las siguientes:
n

Atención Odontológica a 142 Hombres y Mujeres de Escasos Recursos
con Prótesis Dentales y atención Odontológica Integral.

n

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 reparar prótesis.
Atención oftalmológica a 307 personas y entrega de 302 pares de lentes.
Atención por Otorrino a 19 personas con 18 Audiometrías y entrega de 3
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 Programa está muy bien evaluado en la comunidad y
se agregará un 3º Móvil para el sector rural.

n

n
n
n
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n Atención de Urgencia en horario extendido las 24 horas del día incorporando
horas médicas de residencia de Lunes a Viernes, y los días Sábado durante el
día, ; posterior a esto queda un profesional de llamada durante la semana.
n 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.
PROMOCION DE LA SALUD
n Se incorporaron a este Modelo de trabajo a las Escuelas y Jardines Infantiles,
los que están trabajando con la estrategia de Escuelas Promotoras.
n Se realizaron una variada cantidad de talleres con la comunidad entre los que se
destacan, a primigestas, apego, depresión, alimentación saludable, actividad
física, monitoras de obesos menor de 6 años, talleres de VIF y Trabajo en
Alcohol y Drogas, y además se formó un grupo de trabajo con Psicólogos que
atienden a pacientes con déficit cognitivo, que se reúnen los días Lunes en la
tarde.
RECURSOS HUMANOS
• Se está trabajando fuertemente el Nuevo Modelo de Atención en el
CESFAM, con equipos de cabecera en los sectores de la comuna, los que se
han dividido geográficamente y se están realizando actividades preventivas y
promocionales en forma permanente.
• Con fecha 24 de Enero del 2010 al CESFAM se le asignó el nombre de “Jorge
del Campo Amaro”, en honor a este destacado funcionario fallecido en acto de
servicio el 29 de Mayo del 2009.
UNIDAD PSICOSOCIAL:
v Formada por 1 Psiquiatra, 3 Psicólogos y 4 Asistentes Sociales que ofrecen
atención Psicosocial, Violencia Intrafamiliar, Alcohol y Drogas, Depresión.
Una Educadora de Párvulos y una Fonoaudióloga se incorporaron para el
trabajo del Programa Chile Crece Contigo que estimularán a niños con retraso
psicomotor y de lenguaje, las que se suman al trabajo de una Enfermera,
Matrona y Asistente Social.
UNIDAD CARDIOVASCULAR:
v Formada
por Enfermeras, Médico, Nutricionista, Cardiólogo, Técnico
Paramédico, atendiendo a los hipertensos, diabéticos y otros con problemas
cardiovasculares.
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v Actualmente se realizan Fondos de ojo a Diabéticos al igual que Hemoglobinas
glicosiladas cada 4 meses.
UNIDAD DENTAL:
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 y una Asistente Dental, en el Sector de
Estación Villa Alegre, que también atiende a la población del sector en
Urgencias y otras actividades.
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.
v En esta unidad se administran vacunas y se maneja el Programa de
Alimentación Complementaria.
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.
v Actualmente se cuenta con un Monitor Cardíaco con desfibrilador manual.
UNIDAD DE LA MUJER:
v Cuenta con 3 Matronas, 1 Ginecólogo, y 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.
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE SUBSISTENCIA

PUBLICO Y

Parque Automotriz
- El total de vehículo con permiso de circulación en la comuna, durante el año
2009 asciende a 2098 Vehículos, entre automóviles, camionetas, buses,
minibases, taxis, tractores, etc.
- Incorporaciones al Registro 275
- Eliminaciones al registro
113
- El total de los ingresos recaudados durante el período fue: $ 106.575.307.13

Licencias de Conducir
- Licencias de Conducir otorgadas en el año 2009
Primer Semestre 2009:
Segundo Semestre 2009:

611 lic.
747 lic.

Ingresos por Licencias:

$ 16.549.789.-

- Postulantes atendidos en el período 1411, de lo que se deduce, que 153
postulantes a Licencias no concluyeron su trámite.
Mantención Gabinete Psicotécnico
En el período se le hizo 1 mantención a los equipos del Gabinete
Psicotécnico, en el mes de Septiembre de 2009, trabajo que fue efectuado por
la empresa Petrinovic y Cía. de Santiago, autorizada para tal efecto.
Registro de Multas No Pagadas
El Registro de Multas No Pagadas funcionó en línea con el Programa
Permisos de Circulación facilitando la labor de los contribuyentes.
En el período ingresó $ 2.105.225.-, (alrededor de 60 multas de Tránsito)
incluye multas de Tag,
El Municipio percibe por este servicio el 20% del valor de las multas de tránsito
exceptuándose las multas por TAG que van íntegras al Fondo Común
Municipal.
Fiscalización Seremitt
La Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
efectuó 2 visitas de Inspección a la Dirección de Tránsito, en los meses de
Abril y Julio, específicamente al Gabinete Psicotécnico, revisando equipos,
sistemas de archivo, carpetas, informes y estadísticas enviadas a los organismos
superiores, para verificar cumplimiento de normas respecto a los requisitos que
exige la Ley de Tránsito en lo que respecta a otorgamiento de licencias de
conducir. Fiscalizaciones sin observaciones.
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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 $ 1.386.701.Señalética
Se adquirió señalización de tránsito para diversos sectores de la Comuna, a
petición de Juntas de Vecinos y comunidad en general, la que fue instalada por
personal de la Dirección de Obras Municipales.
INGRESOS DEL PERÍODO $ 126. 617. 022.DEPARTAMENTO DE SUBSISTENCIA
Número de Patentes Municipales en la Comuna
-

Comerciales 180
Industriales
20
Profesionales 34
Alcoholes

TOTAL

56

290 Patentes Comerciales

Total Ingresos por Patentes Primer y Segundo Semestre $ 46.472.838.- Incluye
la cantidad de $ 846.846.- correspondiente a Derecho de Aseo cancelado en la
Patente Municipal
Durante el período, el Inspector Municipal, efectuó fiscalizaciones en forma
periódica a los contribuyentes morosos en la comuna, cursando 197
notificaciones, en los meses de Febrero y Septiembre, de las cuales 12 pasaron
al Juzgado de Policía Local.
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Otros Ingresos
El Departamento de Subsistencia además genera ingresos por otorgar Patentes
fuera de Rol que ascendió a la cantidad de $ 20.742.392.El Ingreso por Remate de pisos y Comité de Navidad ($ 839.400.-) es destinado
para compra de Juguetes en Navidad para niños de la Comuna de 0 a 5 años.
Varios
- Confección Ordenanza Fiestas Patrias, (Remate de pisos-Fiscalización) 1º de
Noviembre y Fiestas de Fin de Año, Pascua y Año Nuevo.
- Máquinas de Destreza: A partir del Segundo Semestre de 2009 se dictó
Ordenanza Municipal regulando el funcionamiento de las máquinas de juego
en la Comuna y empadronando la existencia de ellas, lo que permitió
recaudar por este concepto la cantidad de $ 4.235.144.- correspondiente a
119 máquinas. (1 UTM por máquina)
- Hogar de ancianos: Por comerciantes instalados durante el Festival de la
Naranja en el Recinto de la actividad y que va en beneficio del Comedor
de Ancianos de la Comuna $ 87.500.TOTAL INGRESOS TRANSITO Y SUBSISTENCIA AÑO 2009: $
206.760.167.DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
Este departamento, durante el 2009, llevó a cabo las siguientes funciones:
ASEO Y ORNATO:
- Emisión y reparto de avisos trimestrales para el pago del Servicio de aseo.
- Emisión de Boletas trimestrales por el servicio de aseo
- Mantención de Áreas Verdes
- Permanente coordinación con la Empresa Starco, a fin de programar operativos de
levante de basuras, especialmente las generadas por limpieza de sitios y podas de
árboles.
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ALUMBRADO PÚBLICO:
-

Contacto permanente con C.G.E., para la adecuada atención del
servicio de Mantención y Reparación del alumbrado público.
Llevar registro de material fungible para la reposición y
necesidades de adquisición
Disponer la reparación de equipos eléctricos (luminarias, equipos
de encendido y control, etc.)
CEREMONIAS, ACTIVIDADES ARTISTICAS, OTROS

-

Construcción de Escenarios en todas las actividades del
Municipio: Aniversario de la Comuna, fiestas patrias, inauguraciones, etc.
Construcción de Escenarios Festival de la naranja.
Construcción de Stand, cercos y otros, para la realización de los
juegos campesinos.
Apoyo con stand, escenarios, mobiliario, etc. En las actividades
del adulto mayor, Promo salud, teletón, Cantores populares, etc.
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA:

-

Participación permanente en el comité comunal de protección
civil y Emergencia.
Participación en las actividades de prevención y en planes de
respuesta a los riesgos que enfrenta la comuna.
PROGRAMAS DE EMPLEO:
Bajo esta supervisión se administraron los siguientes PROGRAMAS DE
EMPLEO

-

Hermoseamiento y Mantención espacios de uso Publico Comuna de Villa
Alegre.
Construcción y Traslado de Viviendas de Emergencia para Familias más
Vulnerables.
Construcción y Traslado de Viviendas de Emergencia 2ª Epata.
Acciones de Mitigación Efectos de Invierno.
Mejoramiento Interior Edificio Municipal Anexo.
Mantención Postas Escuelas y Señalética de la Comuna.
Mantención Postas Escuelas y Señalética de la Comuna 2ª etapa.
Remodelación y Mantención Áreas Verdes y Plazoletas de la Comuna.
Con un total de 136 beneficiarios de empleo.
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CONVENIO CON TEATRO REGIONAL DEL MAULE:
Programa Intramuros:
-

Se trasladan 45 personas al T.R.M a presenciar una obra de teatro.
Programa Extramuros:

-

Se presenta en el Templo Parroquial la Orquesta Sinfónica Regional.
Reparto agua potable 1 vez por semana a 14 familias de Guiones y La
Arena.
Construcción puente en callejón Soldado Castillo Sector de Coibungo6.
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
Programa De Apoyo A Mujeres Jefas de Hogar: Convenio Municipalidad de
Villa Alegre- SERNAM
El Programa de Apoyo a Mujeres preferentemente Jefas de Hogar,
durante el año 2009, mantiene la implementación de 8 componentes: Salud;
Educación, Nivelación de Estudios, Alfabetización Digital, Trabajo
Dependiente, Apoyo al fomento Productivo, Capacitación, Violencia
Intrafamiliar y Apoyo al Cuidado Infantil, todo ello con el objetivo central
de “Mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de la potenciación de sus
habilidades, en función del mejoramiento de su empleabilidad”
Se trabaja con aportes directos de proyectos y programas ofrecidos a esta
comuna de los siguientes servicios públicos:
• Sence
• Fosis
• Mined
• Mideplan
• Secotec
• Minsal
• Juniji
• Integra
Dentro de la inversión directa en la gestión del PMJH destaca:
18

Capital Semilla para Sernam con una inversión de $2.000.000, beneficiando a
9 mujeres,
Capital Semilla Sercotec con $ 3.000.000, beneficiando a una mujer
microempresaria de la comuna.
Capital Semilla SERCOTEC Emprende con $ 1.5000.000, beneficiando a dos
mujeres. Fosis, por su parte, invierte a través de sus Programas: Programa de
Apoyo Actividad Económica (PAE) y Planes de Negocios Presidenciales,
incorporando a 29 mujeres con un monto de $100.000 c/u.
En capacitación Laboral gestionada a través de Sence, destaca una inversión
en 6 cursos de capacitación laboral, beneficiando a 85 mujeres. Así mismo,
Minsal con su transferencia de recursos para atención odontológica y
oftalmológica, atendió a 79 mujeres del programa, con problemas visuales y
de desdentamiento progresivo. En el área Educativa, 49 mujeres participantes
nivelaron estudios; 10 en nivelación Básica y 39 lo hicieron en educación
media, primer y segundo ciclo.
Componente
Salud
Educación
Capacitación Laboral
Fomento Productivo
Total
Inversión
directa
gestionada

Recursos
$7.718.246
$6.494.075
$22.229.000
$13.000.000
y $49.564.351

II. OMM Recursos Municipales
La Oficina Municipal de la Mujer gestiona directamente recursos y
programas de apoyo a mujeres de la comuna en convenio con la Fundación de
Promoción y Desarrollo de la Mujer – Prodemu Provincia de Linares, en el área
de la participación y apoyo al desarrollo personal de las mujeres, con el
Proyecto “Construyendo un proyecto de Vida”, focalizado en mujeres
apoderadas de los jardines infantiles Petetin de Junji y Villalegría de Integra,
por un Monto de $ 1.500.000.
Se destaca dentro de los recursos ofrecidos y gestionados por la OMM, su
participación directa en la instalación del Centro de Atención para hijos/as de
Mujeres Temporeras en el sector de Lagunillas, beneficiando a una cobertura de
32 niños y niñas escolar, con una inversión de $3.200.000. , congregando los
aportes de JUNAEB; MIDEPLAN Y la propia Municipalidad de Villa Alegre.
Finalmente, cabe señalar que por segunda ves, la OMM contó con
un ítem de recursos aprobados por el concejo municipal, en respuesta a las
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demandas de las mujeres participantes del programa, las que fueron integradas
en una propuesta comunal por un monto de $1.500.000 , destinados a un fondo
concursable de microproyectos de emprendimiento y adquisición de insumos
para talleres laborales.
Total Inversión PMJH Fondos $ 4.700.000
externos
Total
Inversión
Fondos $ 1.400.000.Municipales
Total Recursos Movilizados Omm $ 6.100.000
III. Programa Puente
En el ámbito de gestión Institucional, la Coordinadora del Programa
Mujeres, continua a cargo de la Jefatura de 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.
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, con los siguientes programas:
Programa de Habitabilidad para dar concretar soluciones habitacionales
para 65 familias, por un monto de $ 36.000.000.
Programa de Microemprendimiento (PAME) para 20 personas
Con $ 7.000.000.Total Inversión Fosis

$ 53.500.000

PRODESAL
Este programa está dedicado integralmente a los agricultores medianos y
pequeños y su gestión, en el año 2009 fue:
FONDOS ADJUDICADOS
MONTOS
($)
$ 40.287.592

DESTINOS
Honorarios profesionales provenientes de Indap
para sueldos de ingenieros y técnicos que
entregan asesoría técnica a 240 familias de
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agricultores de los sectores de Guiones,
Esperanza, La Arena, Pataguas, Huaraculén,
Lagunillas, Rincón de Lobos, Loncomilla,
Batudahue, Reyes, Estación, Certenejas, Monte
Grande, El Sauce, La Finca, Putagán, Cunaco,
Viznaga y Liucura.
$ 6.530.450
$ 8.922.504

$ 6.614.878

$ 16.000.000

Bono de Servicio Básico destinado a
adquisiciones
de
materiales,
insumos,
honorarios de especialistas y giras técnicas.
Proyectos de incentivo al fortalecimiento
productivo, derivados en construcciones de
bodegas de almacenajes y selección de frutas,
implementación de invernaderos, renovación de
huertos de frambuesas.
Aporte municipal como apoyo a proyectos de
micro emprendimiento, Juegos Campesinos, Día
Familiar Recreativo, desfile de Septiembre,
seminarios, entre otros.
Valor aproximado en cursos SENCE

TOTAL APORTES CAPTADOS AÑO 2009

$78.355.424.-

A .- INFORME FINANCIERO DE GESTION MUNICIPAL
El municipio durante el 2009 tuvo ingresos por Mil setecientos cincuenta y siete
millones setecientos diez mil pesos, de los cuales mil ochenta y dos millones
novecientos cuarenta y cuatro mil pesos provienen del Fondo Común
Municipal, mientras que los egresos suman igual cantidad, conforme cifras y
detalles que se encuentra a disposición de la comunidad en el documento matriz
de esta cuenta.
DEUDA MUNICIPAL PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

F. Emisión
31/12/2009

Documento
Factura

Nº
Documento
702

31/12/2009

Factura

561
21

Proveedor
Valor
Transportes Eben Ezer 95.200
María
Sallorenzo
Cruces
108.700

INFORME FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Fondos traspasados
SERVICIOS TRASPASADOS A ADMINISTRACION MUNICIPAL
SALUD
SUB ITEM ASIG. INGRESOS M$
05 03 004
De la Junta de Jardines
Infantiles
7.468
05 03 006 Del Servicio de Salud
698.147
05 03 099 De Otras Entidades Públicas 16.133
05 03 101 De la Municipalidad a Servicio
Incorporado
33.000
07 02
Venta de Servicios
1.230
08 02
Recuperación y Reembolso
Licencias Médicas
7.664
15
Saldo Inicial de Caja
1.500
TOTAL

765.142.00 0

Deuda pendiente del Departamento de Salud Municipal al 31 de
Diciembre de 2009: OCHO MILLONES, NOVECIENTOS
DIECINUEVE MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS,
cuyo desglose se encuentra en el documento matriz de esta cuenta.
EDUCACION
SUB ITEM ASIG. INGRESOS M$
05 03 003
De la Subsecretaría de
Educación
1.723.514
05 03 099 De Otras Entidades Públicas 178.860
05 03 101 De la Municipalidad a Servicio
Incorporado
190.000
08 01 002
Recuperación Art. Ley Nº
18.196
63.882
15
Saldo Inicial de Caja
159.580
TOTAL

2.315.836
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RECURSOS PARA INVERSION Y OTROS ADMINISTRADOS POR
EL DEPTO. EDUCACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
HPV (JUNAEB)

MONTO
4.238

Fondo de Apoyo
PMG
Sala Cuna (JUNJI) Gotitas de Amor

90.012
35.393

TOTAL

129.643

Deuda pendiente del Departamento de Educación al 31 de Diciembre de 2
2009:
Doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento
cincuenta y tres pesos, cuyo detalle se desglosa en el documento matriz de
esta cuenta.
DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
La labor de este departamento se ha centrado en las siguientes áreas
1) - Prevención de inundaciones. Se realizan limpiezas mecanizadas y
manuales de los principales canales de desagües, que de no estar en condiciones
causarían grabes inundaciones en la comuna. Los canales atendidos son: interior
guiones, el bolsico Nº 1, estero seco, interior JAIME YAÑES, baipas
construido en interior propiedad de GUIDO PERUCICH que ayudara a
desaguar aguas lluvias del sector el Bolsico y población ANA RODRIGUEZ
DE LOBOS.
2) - Atenciones de orden sanitario. A solicitud de particulares y presidentes de
distintas juntas de vecinos de la comuna, se realizan operativos de control de
pulgas, sarna, garrapatas y araña del rincón en varios sectores de la comuna
como: REYES, PBL. LOS CONQUISTADORES, ANA RODRIGUEZ DE
LOBOS, RINCON DE LOBOS, ARTESANO y otros.
3) - Limpieza general. En población VIDA NUEVA de VILLA ALEGRE,
operativo solicitado por la presidenta de la junta de vecinos del lugar para
prevenir infecciones y el ocultamiento de la delincuencia y la drogadicción,
trabajo realizado en verano con retroexcavadora contratada por el municipio.
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4) - A Solicitud del director y directora. De la escuela básica SERAFIN
GUTIERREZ y jardín infantil LOS NARANJITOS. Se realizan corta y poda de
árboles de gran altura que ponían en riesgo a las personas y bienes de los
establecimientos antes mencionados.
5) - Poda y corta de árboles en lugares públicos. Se realizan podas en las
calles avda. Francisco encina, certenejas, artesanos, desbrote de pimientos de
avenida FRANCISCO ENCINA los cuales por su gran cantidad de ramas
permitían el posible ocultamiento de la delincuencia.
6) - En naranjos de Villa Alegre, gracias a un programa especial de absorción
de mano de obra proporcionado por la corporación nacional forestal,(CONAF)
se realiza los siguientes trabajos: Control de malezas y aplicación de
nitrógeno 300grs.(urea) aprox. a cada naranjo de la comuna y poblaciones
aledañas.
7) - Operativos de limpieza a través del proyecto (CONAF) Se realiza el
Raspado, corte y control químico de malezas En las Poblaciones VIDA
NUEVA, LOS CONQUISTADORES, Las áreas de juegos infantiles de
PUTAGAN, POBL. SANTA TERESA, ESTACION VILLA ALEGRE frontis
del jardín infantil PETETIN e internado y liceo FRANCISCO ENCINA y otros,
con lo que se logra mejorar de forma significativa el aseo y el ornato de
comuna.
8) - De la Asociación de vinicultores de villa alegre y del Loncomilla. Los
objetivos logrados con esta asociación que representa la principal actividad
económica de la comuna y una de las preocupaciones fundamentales de esta
Alcaldía, han sido de relevancia nacional por cuanto nació aquí y en este
departamento municipal y mediante petitorio escrito y fundadamentado y
entregado personalmente a la Sra. MARINGEN HONRNKOLL ministra de
agricultura, sobre la necesidad reducir el área de cuarentena de control de la
polilla del racimo (lobesia botrana) la que consideraba un área de control de 5
kilómetros quedando en 1 kilómetro de diámetro desde un hallazgo,
significando esto un ahorro importante de divisas para el productor, mas la
solicitud de el SAG.
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EJECUCION DE PROYECTOS EN LA COMUNA
FONDOS: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL –
SUBDERE
Programa Mejoramiento de Barrios- PMB
• Captación, Regulación y Distribución de Red de Agua Potable La Finca:
$ 8.000.000.• Ampliación Red Agua Potable (y Alcantarillado Esperanza) Etapa
Diseño: $ 22.500.000.• Asistencia Técnica Diseños Urbanización Putagán, Loncomilla; El Sauce
y Esperanza: $ 6.600.000.• Estudio Hidrogeológico Sector “Reyes”: $ 1.100.000.TOTAL $ 38.200.000.Programa Mejoramiento Urbano – PMU
• Construcción Graderías y Cierre Perimetral Estadio Municipal Villa
Alegre: $ 39.999.000.• Construcción Veredas, Área Verde
y Oficinas Municipales: $
49.949.000.• Construcción Sede Social Villa Los Conquistadores VI Etapa : $
12.875.000.• Reparación Antiguo Gimnasio Municipal: $ 49.545.000.TOTAL $ 152.368.000.2.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL – FNDR
Sector Agua Potable y Alcantarillado
• Construcción Soluciones Sanitarias El Sauce – Etapa Diseño: $
18.500.000.• Construcción Soluciones Sanitarias Lagunillas - Etapa Ejecución: $
792.000.000.TOTAL $ 810.500.000.-
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Sector Educación y Cultura
• Ampliación con Equipamiento Liceo C 37 - Etapa Ejecución Aprobado
$ 539.896.000.• Restauración Templo Parroquial del Niño Jesús – Postulando Etapa
Diseño: $ 44.132.000.TOTAL $ 584.028.000.Sector Edificación Pública
• Reposición Edificio Consistorial

Postulando Etapa Diseño

TOTAL $ 69.415.000.Sector Multisectorial Desarrollo Urbano
• Mejoramiento Plaza de Armas Ejecución Diseño Aprobado
TOTAL $ 32.729.000.3.- GOBIERNO REGIONAL – GORE
Fondo Regional Iniciativas Locales – FRIL
• Construcción Obra Conmemorativa Bicentenario: $ 49.540.00.• Construcción Sede Social Adulto Mayor La Amistad - Certenejas: $
17.559.000.• Mejoramiento Acera Norte Av. España, 1ª Etapa: $ 35.918.000.• Mejoramiento Avenida Abate Molina Norte: $ 47.000.000.• Instalación Energía Eléctrica Callejón San Andrés de Cunaco: $
7.337.000.• Mejoramiento Camino Rural(La Campiña): $ 8.223.000.• Sifón Aguas Lluvias Estación, 2ª Etapa $ 6.250.000.TOTAL $171.827.000.Fondo Regional Iniciativas Locales – FRIL 2010
Presentados en 2009
• Construcción Pista Deceleración y Paradero
Arias: $ 8.483.000.26

Escuela. Hernán Lobos

• Reparación Cocina y SS.HH: Museo Histórico de Villa Alegre $
8.600.000.• Construcción 559 ml. Veredas Estación de Villa Alegre: $ 26.670.000.• Mejoramiento Avenida España, Acera Norte, 2ª Etapa: $ 30.320.000.• Construcción Patio Techado Escuela El Sauce: $ 5.804.000.• Reposición 232 ml. Canal Revestido Avenida Abate Molina: $
20.123.000.TOTAL $ 100.000.0004.- DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO - DIPRES
Circular Nº 36
• Reposición Vehículo Municipal (Camioneta): Aprobado $ 11.598.000.• Adquisición Equipos Comunicaciones Cuerpo Bomberos Villa Alegre:
Aprobado $ 32.326.000.• Adquisición Camión Recolector Residuos Sólidos Domiciliarios
(Programa RSD - SUBDERE): Aprobado $ 77.660.000.TOTAL $ 121.584.000.5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINEDUC
Programa Fortalecimiento Infraestructura Educacional - Programa
Mejoramiento Urbano (Subdere) - FIE – PMU
PRESENTADOS
• Ampliación y Adecuación Escuela Profesor Ramón Leiva Narváez: $
179.988.000.• Reparaciones de Camarines Gimnasio Liceo C– 37: Presentado $
12.068.000.• Construcción de Patio Techado y Protección Red de Alcantarillado,
Escuela Trinidad Alcaíno Tapia - El Sauce: $ 11.358.000.• Construcción de Servicios Higiénicos Pre – Básica, Escuela Orlando
Rodríguez del Campo – Lagunillas: $ 8.822.000.TOTAL FONDOS INVERTIDOS EN LA COMUNA: $ 212.236.000.-
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OFICINA DE LA 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 el siguiente balance para el año 2009.
Subsidios Rurales
Se postularon y adjudicaron 45 Subsidios Rurales los cuales se encuentran
actualmente en ejecución.
Subsidios de Protección del Patrimonio Familiar.
• En el año 2009 se prepararon por intermedio de la Oficina de Vivienda 3
Comités de Ampliación de Viviendas:
• La Querencia de Pob. Los Conquistadores ( 85 Familias)
• Certenejas (16 Familias)
• Comité el Sauce (55 Familias)
• Comité Loma de las Tortillas ( 39 Familias)
• TOTAL FAMILIAS PREPARADAS PARA POSTULACION : 195
FAMILIAS
Fondos Concursables
• En el transcurso del año 2009 se postularon a los Fondos Solidarios de
Vivienda la Segunda y Tercera Etapa de Villa el Tren de Estación Villa
Alegre (89 Familias Beneficiadas) las cuales fueron adjudicadas y
ejecutadas, además, cabe señalar que fueron entregadas a sus propietarios
en forma extraordinaria a causa del Terremoto del día 27 de Febrero de
2010.
• Otro de los comités Habitacionales que también fue Postulado fue Villa
el Paraíso I el cual por falta de asignación de recursos y por haber estado
más de 6 meses en el banco de proyectos habrá que volver a
Repostular.(140 Familias)
• Se encuentra también conformada la segunda etapa de villa el Paraíso
(150 Familias) y en Formación la tercera etapa para las familias
Damnificadas del Terremoto.
Balance general Oficina de Vivienda
• La Oficina de Vivienda en el transcurso del año 2009 , Inscribió en el
Sistema RUKAN mas de 763 Familias de la Comuna de Villa Alegre y
Actualizo en el R.U.I. (Registro Único de Inscritos) A mas de 215
Familias.
• En la actualidad la Oficina de vivienda se encuentra atendiendo a todos
los damnificados del terremoto, y generando ficha de Damnificados e
inscripción de estas en el RUKAN.
• Se espera atender a más de 750 familias damnificadas del Terremoto en
el trascurso del Año 201
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
ADMINISTRACION DE DIRECCION DE OBRAS:
Se emitieron mediante esta Dirección una totalidad de 307 Permisos de
Edificación, 814 Certificados, 311 Certificados de Recepción. En el área de
inspección de infraestructura para tramitación de patentes comerciales se
realizaron 62 Informes.
Finalmente, deseo destacar que hoy, ante la tragedia que vive la Región del
Maule y Villa Alegre, no hemos escatimado esfuerzos por sacar adelante,
ayudar, apoyar y orientar todos nuestros esfuerzos a que, en el invierno que se
avecina, cada familia tenga su casa y pueda estar a resguardo. En esta tarea
hemos tenido la colaboración de Un Techo Para Chile, el Ejército de Chile y de
numerosos profesionales. De igual forma, para la gente de fe de nuestra
comuna, les decimos que hemos hecho y seguiremos haciendo las gestiones
para salvar el Templo Parroquial y pueda, nuevamente, acoger a los fieles.
VILLA ALEGRE VOLVERÁ A PONERSE DE PIE.
MUCHAS GRACIAS.
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