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Por primera vez en su história, Laja cuenta con subsidios que permitirán la 
ejecución de un Proyecto de Integración Social, al que tendrán acceso fami-
lias de sectores medios y emergentes, y también aquellas pertenecientes al 
40% más vulnerable. 
En total se da cuenta de una inversión superior a los 2 mil 800 millones de 
pesos que permitirán seguir creciendo como comunidad, a través de 
proyectos de vivienda con mayor calidad.

Minvu aprueba 210 subsidios 
para Proyecto de Integración Social



Dirigentes y Autoridades dieron inicio 
al primer ”Quiero mi Barrio de Laja”

Así lo explicó también el Alcalde de Laja, Vladimir Fica. “Lo que pretende 
este proyecto es mejorar la calidad de vida de mucha gente, y no sola-
mente desde el punto de vista de la infraestructura, sino que también 
desde el punto de vista social. Es así que se realizará un trabajo duran-
te 42 meses junto a la comunidad de Altos del Laja”, señaló Vladimir 
Fica, alcalde de Laja.
El programa inicia con la ejecución de la obra de confianza que consistirá 
en la Construcción de una escalera que permitará  a los vecinos acceder a 
los principales servicios de la comunidad como lo es el Hospital de Laja y 
establecimiento educacional. Con la preocupación constante de mantener la conectividad en nuestro 

Laja Rural, el municipio ha dispuesto recursos para la contratación de 
servicio de transporte para los sectores de La Colonia, La Pina y Peña 
Blanca. Los horarios serán ida 8:45 hrs. y regreso 13:45 hrs. durante los 
siguientes días:

Octubre
Martes 05

Miércoles 06
Martes 13
Martes 20
Lunes 26

Martes 27

Noviembre
Martes 03
Martes 10
Martes 17
Martes 24

Autoridades y líderes vecinales 
participaron del lanzamiento del 
Quiero mi Barrio Altos del Laja. 
Programa del Minvu que beneficiará 
a más de 2 mil lajinos.
“Quiero destacar el rol del Alcalde 
Vladimir Fica junto a su equipo para 
que este proyecto se pueda mate-
rializar, y también la perseverancia 
de los dirigentes que no perdieron 
la fe que este barrio podía ser 
seleccionado”, expresó James Argo, 
Seremi de Vivienda y Urbanismo.
La característica principal de esta 
intervención es el trabajo colabora-
tivo con los vecinos, quienes defini-
rán cuáles serán las obras a ejecu-
tar, dando respuesta a las principa-
les necesidades de la comunidad.

Más de 600 millones de pesos per-
mitirán la conservación del Puente 
Perales

Municipio lajino refuerza 
transporte para el Sector Rural

Con una inversión superior a los 600 
millones de pesos, el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) realizará la 
Conservación del Puente Perales Ruta 
Q-90. La intervención permitiría 
levantar la restricción  que hoy man-
tiene para su tránsito a 25 toneladas.
Es así que, actualmente Puente Pera-
les se encuentra con todos sus pilotes 
a la vista desde 1990, incluso presenta 
una fuerte socavación de más de 5 m.  
Bajo estas condiciones es que restrin-
guió su capacidad de tránsito a 25 
toneladas.
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Vecinos de Villa Las Almendras 
recibieron la escritura de sus viviendas

Tras 18 años de espera, vecinos de 
Villa Las Almendras, finalmente reci-
bieron las escrituras de sus viviendas 
de mano del Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, el Alcalde de Laja y autori-
dades de la Provincia, hicieron entrega 
de esta documentación tan esperada 
por los vecinos. 

«Todos los vecinos estamos bien con-
tentos, felices. Es un logro de muchos 
años. Una lucha constante y que ahora 
ya  con nuestras escrituras en nuestras 
manos, podemos ver que ya es de 
nosotros», dijo Nancy Sanhueza, vecina 
y dirigente de Villa Las Almendras.
Por su parte el Alcalde de Laja,Vladimir 
Fica destacó este proceso que culmina 
años de trabajo y sacrificio por parte 
de los vecinos de Villa Las Almendras.
«Una gran noticia, 18 años de espera 
como comité, casi 6 años de estas 
casas abandonadas. Agradecer al 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, en su 
momento Emilio Armstrong y ahora a 
James Argo, pudimos concretar la 
planta de tratamiento que hacía falta 
para que pudieran habitar sus casas», 
comentó el Alcalde.

Club Deportivo Ríos del Sur se adjudica 
Fondo Presidente de la República
Un signficativo aporte recibió el Club 
Deportivo Ríos del Sur a través del 
Fondo Presidente de la República, el cual 
les permitirá fortalecer su funciona-
miento en sus diversas líneas de acción. 
Los recursos fueron entregados por el 
Gobernador del Biobío, Ignacio Fica 
quien destacó la gran incidencia social 
de la agrupación. “Destacar el accionar 
que realiza esta agrupación con una 
importante intervención social y depor-
tiva en la comunidad lajina que los hace 
merecedores de estos recursos 
dispuestos por el Gobierno», destacó el 
Gobernador.
De acuerdo, al presidente del Club 
Deportivo Ríos del Sur, Luis Espinoza, 
este incentivo les permitirá adquirir 
equipamiento para continuar con el 
desarrollo de sus actividades con los 
niños. «Para nosotros es súper impor-
tante estos recursos. Somos una agru-
pación dedicada a nuestros niños y 
jóvenes y a través del deporte hacemos 
nuestra acción social y contar con estos 
recursos nos permite seguir trabajando 
y avanzando», dijo el Dirigente.
Quien también estuvo presente en la 
entrega de recursos, fue el Diputado 
Cristóbal Urruticoechea, quien felicitó la 
gestión del Club Deportivo, así como 
también el apoyo de parte de la autori-
dad comunal.
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Laja se adjudica por primera vez en su 
historia 210 subsidios para proyecto 
de Integración Social

Por primera vez Laja contará con una inversión que permitirá 210 subsidios 
DS-19, de los cuales el 30% está destinado a familias vulnerables y las 
demás a sectores medios y familias emergentes. 
Para entregar esta noticia el Seremi de Vivienda y Urbanismo se trasladó 
hasta la Costanera Norte de la Laguna La Señoraza, donde anunció estos 
recursos que permitirán el desarrollo de un proyecto de Integración Social 
junto al Gobernador del Biobío, y el Diputado Cristóbal Urruticoechea.

Por su parte el Alcalde de Laja, 
destacó esta histórica inversión. 
“Por primera vez en la historia 
contaremos con subsidios de 
integración social, lo que permi-
tirá que el 30% del total de los 
departamentos a construir, 
podrán ser destinados a las 
familias más vulnerables, y las 
demás serán destinadas a fami-
lias medias y emergentes. Y 
también nos permitirá apoyar la 
reactivación económica de la 
comuna, generando más puestos 
de trabajo que son tan sentidos 
en tiempos de pandemia», expli-
có el Alcalde de Laja.”

Juntas de Vecinos se adjudican recursos 
para el mejoramiento de sus pasajes

Una inversión por más de 150 millones 
pesos permitirá la repavimentación de 
los pasajes Chacabuco, Los Acacios, 
Chorrillos, Teniente Merino y Sauzalito. 
Una excelente noticia para nuestros 
vecinos que expresaron esta necesi-
dad.
”Agradecidos por la gestión del Alcalde 
y la preocupación por nuestro sector 
ya que esto permitirá mejorar el espa-
cio para nuestros adultos mayores, por 
sobretodo”, destacó Elsa Romero, 
presidenta de la JJVV Los Ríos.
De acuerdo al Alcalde de Laja, Vladimir 
Fica Toledo,  estos recursos permitirán 
el avance y cumplimiento de los com-
promisos adquiridos. “Estos proyectos 
además de ser un avance para los 
sectores, también resultan de gran 
importancia para la reactivación de la 
economía local, aportando a la contra-
tación de la mano de obra de Laja», 
destacó el Alcalde de la comuna.
Fue así que, los presidentes de las 
Juntas de Vecinos de Los Ríos, Teniente 
Merino, Barrio Norte y Pablo Neruda, 
recibieron sus certificados de Pavi-
mentación Participativa de manos del 
Seremi  de Vivienda y Urbanismo, 
James Argo.
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 MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

USO OBLIGATORIO
DE MARCARILLA

RESPETAR DISTANCIA
FISICA USO DE GUANTES

LAVADO PERMANENTE
DE MANOS

USAR
DESINFECTANTE

SI TIENES SINTOMAS
600 3607 777

TOSE CUBRIENDOTE
CON EL CODO

SI PUEDES
QUEDATE EN CASA

TOMA DE TEMPERATURA
PERMANENTE

432  524626

+569  57361249
Si tienes dudas Comunícate con Nosotros

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!
WWW.MUNILAJA.CL


