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Tras votación unánime del Consejo Regional del Biobío, se aprobaron más de 
2 mil millones de pesos para la comuna de Laja que permitirán el 
Mejoramiento del Espacio Público Polcura-Nivequetén, así como también el 
Mejoramiento de Cancha Biobío, proyectos que dan cuenta de la 
recuperación de espacios públicos necesitados por la comunidad lajina.
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CORE aprobó más de 2 mil millones de 
pesos para el mejoramiento de espacios 
públicos y para la práctica del deporte



Laja celebró un especial Aniversario
El pasado 22 de diciembre se 
celebró el Aniversario número 129 
de nuestra comuna de Laja bajo un 
formato condicionado por el 
Coronavirus obligando a tomar 
estrictas medidas preventivas. 
La solemne ceremonia se llevó a 
cabo en la Casa de la Cultura de la 
comuna, realizando un especial 
reconocimiento a dirigentes y 
líderes sociales que han cumplido 
una comprometida labor durante 
esta pandemia tanto del sector rural 
como urbano, quienes de manera 
rotativa fueron justipreciados, 
cumpliendo así con el aforo 
permitido.

Inauguran obras de Conservación en 
Escuela José Abelardo Núñez

Autoridad Sanitaria entregó resultados 
de inspección en Laguna La Señoraza 

Mejora de techumbre, instalación de ventanas termopanel, 
remodelación de los baños, implementación de superficie 
de caucho en el patio y habilitación de espacios para el CRA 
fueron parte de los avances en infraestructura registrados 
en la Escuela D 975.
La inversión total fue de $240.500.000 con una obra que 
duró cerca de tres meses pero que se suma al proyecto 
global de los últimos 2 años de trabajo en el 
establecimiento, a través de recursos DEP (Departamento 
de Educación Pública).
Al respecto, el alcalde Vladimir Fica Toledo valoró estas 
medidas y destacó la gestión del equipo DAEM para 
adjudicarse estos fondos, señalando que “la 
implementación no sólo servirá para nuestros niños que 
estudian acá, sino que nuestros profesores también serán 
beneficiados con estas mejoras de forma directa en el 
desarrollo de sus clases”.
Por su parte, la vicepresidenta del Centro de Padres y 
Apoderados del establecimiento, Sara Ortíz, también 
agradeció los recursos y enfatizó en que “la gratitud 
primero es de los padres, porque existe preocupación por 
nuestros hijos y eso es lo más importante”.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
realizara una fiscalización para evaluar la contaminación 
en el  principal estanque de agua lajino donde se produjo el 
rebase del sistema de alcantarillado y posterior  derrame 
de aguas servidas en la laguna, los resultados ya se 
encuentran disponibles.
Según los resultados bacteriológicos de coliformes fecales 
enviados por la SEREMI de Salud de la provincia del Biobío 
respecto al muestreo y análisis efectuado el 15 de 
diciembre pasado, el agua se encuentra apta para baño y 
uso recreacional, tanto para La Laguna La Señoraza como 
para el Balneario Municipal, en donde también se 
desarrolló la toma de muestras. 
Sin embargo, se debe recordar que las condiciones 
sanitarias actuales derivadas de la pandemia del Covid19, 
no permiten que los balnearios estén habilitados para el 
uso recreacional, no contando con la debida 
infraestructura que se requiere para el resguardo de los 
habitantes, como por el ejemplo el salvavidas, por lo que el 
llamado es a no hacer uso de ellos, pese a los favorables 
informes de la SEREMI de Salud conocidos recientemente. 

Municipalidad de Laja reconoció a funcionarios 
públicos por años de servicio

El martes 23 de diciembre se realizó un especial 
reconocimiento a los funcionarios de la 
Municipalidad de Laja que cumplieron 2, 30 y 35 
años de servicio público, ceremonia impulsada por el 
Comité de Bienestar. 
Fue así como en un evento marcado por las 
condiciones establecidas por el Plan Paso a Paso 
establecido por el Ministerio de Salud, que 
determina a Laja en la Fase 2, se llevó cabo el 
reconocimiento con la presencia de diversas 
autoridades comunales.
En la ceremonia fueron reconocidos Lilian Martínez, 
Eduardo Pinto, Roberto Quintana, Susy Camus, María 
Elena Fritz, Ulises Pardo y Elvira Parra, quienes por 
distintos períodos han desarrollado el servicio 
público, participando en representación de la 
Municipalidad de Laja, su administrador Alexi Pérez, 
además del concejal Fredy Castro Flores.
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CORE aprobó más de 2 mil millones de 
pesos para el mejoramiento de espacios 
públicos y para la práctica del deporte
Tras votación unánime del Consejo 
Regional del Biobío, se aprobaron 
más de 2 mil millones de pesos para 
la comuna de Laja que permitirán el 
Mejoramiento del Espacio Público 
Polcura-Nivequetén, así como 
también el Mejoramiento de 
Cancha Biobío, proyectos que dan 
cuenta de la recuperación de 
espacios públicos necesitados por 
la comunidad lajina.
Así lo que expresó el Alcalde de Laja, 
Vladimir Fica Toledo, quien destacó 
la importancia de garantizar estos 
espacios a los vecinos de la comuna: 
“Hoy estamos muy contentos 
porque con estos recursos 
podremos recuperar un espacio que 
por años no ha sido priorizado. 
Nuestros vecinos de Polcura y 
también Nivequetén podrán contar 
con un espacio público totalmente 
renovado, inclusivo, con áreas 
verdes y mobiliario que les permita 
a nuestros vecinos un lugar de 
participación y recreación. Así 
también con nuestros amigos del 
sector Biobío, quienes tendrán una 
significativa mejora en las 
instalaciones de la Cancha Biobío, 
lugar que fue pensado y construido 
para los deportistas de la comuna”.

Seremi de Obras Públicas anunció licitación 
de camino de asfalto para Chorrillos

Obra de Mejoramiento Vial en Plaza de Laja

Una importante noticia recibieron nuestros vecinos del sector rural 
de Chorrillos de voz del Seremi de Obras Públicas, Víctor Reinoso, 
quien junto al Alcalde de Laja, Vladimir Fica, la Senadora Jacqueline 
Van Rysselberghe y el Gobernador del Biobío, Ignacio Fica, informaron 
a los vecinos que ya se encuentra en licitación los 5,7 kilómetros de 
asfalto que permitirá mejorar de manera considerable la calidad de 
vida de quienes viven en el sector.
“Estamos muy contentos de entregar esta buena noticia a nuestros 
vecinos. Era un compromiso que teníamos y por el cual estábamos 
trabajando responsablemente, y por eso hemos querido que el 
Seremi diera la noticia. Es un gran avance, porque sabemos las 
prioridades de nuestra gente del sector rural”, señaló el alcalde 
Vladimir Fica, respecto al avance que se concretará este 2021.
En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Chorrillos, Cinthya 
Alveal, aseguró que “estamos super agradecidos de la gestión de las 
autoridades. Este camino nos permitirá mejorar nuestras condiciones 
de vida,  y dará incluso mayor plusvalía a nuestros terrenos. Sin duda, 
es un gran avance para nosotros”.

Hasta el 10 de mayo está previsto el trabajo 
que pretende cambiar tanto la calzada 
como la vereda de los costados que rodean 
la Plaza Cívica de nuestra querida comuna 
de Laja. 
La obra que ya comenzó su ejecución, se 
realiza por tramos con el objetivo de no 
entorpecer el flujo vehicular en las distintas 
cuadras aledañas.
El período de trabajo será de 180 días según 
lo confirmó el Asesor Técnico de Obras, Juan 
Rivera: “La idea es minimizar el impacto de 
la obra durante su ejecución, es por eso que, 
conversamos también con los vecinos sobre 
las medidas de mitigación que estamos 
adoptando. Tampoco queremos afectar en 
el comercio de los locatarios del sector”.
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Autoridades Inauguran anhelado 
Mirador Cerro La Virgen

Municipalidad de laja en Terreno

Canotaje lajino volvió a sonreír en el 
Nacional de la especialidad

Alcalde firma convenio por más de 75 
millones de pesos para la adquisición de 
camión aljibe

La laguna La Señoraza fue el escenario del 
Campeonato Nacional de Canotaje en sus 
divisiones Menores y Cadetes y que tuvo al team 
Laja como uno de sus principales protagonistas.
En la categoría cadetes destacó el lajino Camilo 
Sandoval, quien se quedó con el oro en esta edición, 
valorando el resultado obtenido: “Este logro es 
parte del entrenamiento que hemos tenido con la 
Escuela de Deportes, lo que me motiva aún más 
para las competiciones que vienen a futuro”.
En la competencia participaron 12 clubes de 
distintos puntos geográficos del país, 2 de ellos 
representantes de nuestra comuna.

Durante algunos días de diciembre 
un completo equipo municipal 
estuvo desplegado en la Escuela 
Puente Perales para atender a 
todos quienes necesitaran 
asesoría en distintos trámites 
tales como Registro Social de 
Hogares, Asistencia Social, 
Tramitación de seguro de cesantía 
e Ingreso Familiar de Emergencia, 
entre otros. El servicio fue 
acompañado del Programa 
Mascota Protegida dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) que contempló 
la Implantación de microchip, 
Vacuna sextuple y antirrábica, 
antiparasitaria e Inscripción en el 
Registro Nacional de Mascotas.

En una fecha significativa para el mundo católico, como lo es el 8 de 
diciembre, se inauguró el Mirador del Cerro La Virgen de Laja, que 
servirá de espacio de reflexión para los habitantes de la comuna. 
La ceremonia contó con la presencia de autoridades y actores de la 
comunidad que fueron parte importante de la implementación de esta 
iniciativa.
La obra contó con el financiamiento del Gobierno Regional y el 
compromiso de la comunidad católica de la comuna de Laja, instando 
al cuidado y respeto de los espacios de uso público.

El Alcalde de Laja, Vladimir Fica Toledo y el Intendente del Biobío, Patricio Kuhn, 
firmaron el Convenio de adquisición de un camión aljibe con capacidad de 10 mil 
litros de agua que permitirá seguir suministrando del vital elemento a nuestras 
familias del sector rural.
La inversión que se concretó a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), significa una inversión cercana a los 75 millones de pesos. “Como 
administración hemos avanzado responsablemente en concretar proyectos de 
sistema de agua potable que han beneficiado a más de 2 mil vecinos de nuestro 
Laja Rural, además de la construcción de pozos profundos en más de 10 
sectores”, señaló al respecto Vladimir Fica.
Cabe destacar que, la actual administración ha priorizado el trabajo y la gestión 
de recursos que permitan concretar sistemas de agua potable rural y la 
construcción de pozos profundos con sus respectivos sistemas de distribución. 
Es así, como los sectores de Chorrillos, Diquín, Las Ciénagas, Los Ciénogos, 
Quillayal, Peñablanca y Cachapoal, ya cuenta con un sistema de distribución. 
Mientras que los sectores de Rucahue Curaco Las Toscas, Parral, Capponi, Rio 
Laja, Picul, Santiago Chico, Lavanderos, La Pina y Quelén Quelén, cuenta con la 
construcción de sus pozos profundos y ya se gestionan los recursos necesarios 
para concretar sus sistemas de distribución.
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Licenciaturas
Implementando los nuevos protocolos sanitarios diversos 
establecimientos educacionales de la comuna pudieron 
llevar a cabo sus licenciaturas tanto de octavo año como 
de cuarto medio desde fines de diciembre. Algunas de las 
ceremonias fueron transmitidas vía streaming y contaron 
con la presencia de la máxima autoridad comunal.

Nuevo carro bomba
Llegó a nuestra comuna el esperado carro bomba que 
permitirá fortalecer el trabajo de la 3ra Compañía de 
Bomberos de Laja. Esta buena noticia se complementa 
con que ya contamos con el financiamiento del Diseño del 
Cuartel de Bomberos dispuesto en Altos del Laja.

Feria Navideña Online
Con motivo de apoyar a los emprendedores locales, 
durante varios días de diciembre se llevó a cabo una feria 
navideña totalmente online en donde una decena de 
artesanos ofrecieron sus productos con despacho gratis 
dentro del radio urbano y a la comuna vecina de San 
Rosendo. 

Fiscalizaciones
Múltiples sumarios sanitarios ha cursado la autoridad en la 
comuna de Laja debido al incumplimiento de la 
cuarentena y circulación sin permiso correspondiente. 
Mientras las medidas sigan siendo implementadas desde 
el nivel central, continuarán las fiscalizaciones, por lo que 
el llamado es a respetar las normas sanitarias imperantes 
por el Covid-19.

Implementación de Container de reciclaje 
El Parque Capponi es el escenario donde se encuentra 
ubicado hace pocos días un container de reciclaje que 
viene a contribuir al cuidado del medio ambiente y de 
nuestro planeta. 

Supresor de polvo
En diversos sectores se realiza aplicación del elemento 
supresor de polvo, permitiendo que los vecinos 
principalmente de zonas rurales de nuestra comuna 
puedan desarrollar su día a día de forma más cómoda. 
Sectores como Cementerio Cruz de Piedra, Cerrillo, Sector 
Quelen Quelen hasta la ruta Q-90, son algunos de ellos.

 

Reparación de baches
Personal municipalidad de Laja desarrolló algunos trabajos 
de reparación de baches en la ruta Q-250, pese a que esta 
ruta es de responsabilidad de la Dirección de Vialidad, por lo 
que esta acción fue muy bien valorada por los habitantes y 
automovilistas que usan frecuentemente esta vía y quienes 
habían oficiado al municipio ante esta necesidad. 

Fumigación y desinfección
La fumigación de diversas calles de nuestra comuna con el 
fin de erradicar parásitos rastreros y proceder a desinfectar 
algunos sectores públicos, son algunas de las tareas que 
diversas cuadrillas municipales desarrollan en horario 
nocturno dentro del radio urbano y rural. 

Capacitaciones Laborales
Decenas de mujeres lajinas participaron de las capacitaciones 
laborales del Programa de Formación, Capacitación y Empleo 
(Profocap) propiciado por Conaf, recibiendo el apoyo del 
Alcalde de Laja, Vladimir Fica T., quien junto a autoridades 
regionales y provinciales comprometieron el apoyo a toda 
instancia que permita generar oportunidades de trabajo.

Agrupación de artesanos
Con el objetivo de planificar estrategias de venta y 
promoción de sus productos, el alcalde Vladimir Fica se 
reunió junto a la Agrupación de Artesanía Arte y Delicias de 
Laja, permitiendo generar mayores espacios para el 
desarrollo de los emprendimientos. 

Piloto recolección casa a casa
Con el objetivo de proteger el medio ambiente, más aun en 
tiempos de emergencia sanitaria, se lanzó un Plan Piloto de 
recolección casa a casa como parte de la estrategia 
#SinBasura del municipio. ¿Cómo inscribirse? Si eres de Villa 
Los Jardines, Villa Capponi o Villa Nuevo Amanecer, 
contáctanos por WhatsApp al +569 39524450 señalando tu 
nombre, apellido y dirección.

Recursos para Jardín Infantil
Tras una espera de 7 años tras el incendio que afectó su 
infraestructura original, el Jardín Infantil y Sala Cuna 
"Manitos Pintadas" hoy cuenta con los recursos que 
permitirán prontamente su conservación y así garantizar 
que niños y niñas del sector rural de Santa Elena tengan 
acceso una educación más digna y equitativa.



 

El Alcalde de Laja, Vladimir Fica se reunió con el 
Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia 
para gestionar importantes soluciones para Laja. 
Destaca la solución concreta en la intersección de 
las Rutas Q-90 y Q-20, lugar que ha costado una 
diversidad de accidentes automovilísticos y el 
compromiso de agilizar la licitación de la 
pavimentación básica de la Ruta Q-228 (Chorrillo) y 
Cruce Q-250 (Rucahue) comprometiendo los 
recursos para el primer semestre del 2021. 
Recordar que durante 2019 se desarrolló el 
proyecto de ingeniería de extensión 5,76 km, para 
lo cual la Municipalidad ha gestionado con los 
vecinos las autorizaciones de ensanchamiento de 
la ruta, donde la mayoría ha accedido para lograr 
este anhelado sueño.

Una de las demandas más sensibles y principales 
necesidades de los habitantes del Laja rural, 
guarda relación con la necesidad de mejorar sus 
caminos y contar con agua potable en sus hogares.
Es por ello, que la noticia entregada por el Seremi 
de Obras Públicas, Víctor Reinoso, cayó muy bien en 
los vecinos de Lavanderos. Se trata del ingreso del 
diseño para contar con asfalto en su camino, y la 
anhelada realidad de contar con un estudio 
hidrogeológico para concretar el proyecto de agua 
potable de su sector.
La actual administración del alcalde de Laja, Vladimir Fica, tiene como una de 
sus premisas el trabajo arduo y responsable para concretar este tipo de 
desafíos junto a sus habitantes: “Hemos avanzando firmemente en concretar 
proyectos que permitan que nuestra gente del sector rural logre contar con 
agua potable y desarrollar la gestión de mejoramiento para sus caminos. Aquí 
en Lavanderos tenemos trabajo por hacer, el contar con un pozo cuyo caudal 
nos permita llegar a cada uno de los hogares del sector es el objetivo que 
tenemos, logrando comprometer el ingreso del diseño del asfalto del camino 
que une Santa Elena con la Ruta Q-20.

Avances en Obras Públicas

Autoridades anuncian camino asfaltado 
para Lavanderos

+569  57361249 432  524626
Si tienes dudas Comunícate con Nosotros

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


