










































SECPLAN

“Solicitud de extensión de Contratación de Servicios 
Profesionales; Constructor Civil y Médico Veterinario”.



La postulación de diversas iniciativas a distinto Fondos durante el año 2020

FNDR.

• Fondo Regional de Iniciativa Local, año 2020 (FRIL).

• Circular 33. año 2020.

SUBDERE.

• Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, año 2020 (PMU).

• Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).



Considerando que actualmente la Secretaria Comunal de Planificación cuenta

solamente con dos profesionales del área de la construcción:

Director : Alfredo Espinoza Plaza de los Reyes, Arquitecto.

Técnico : Don José Bravo Gómez, Constructor Civil.



Labores del 
Constructor Civil 



• Especificaciones Técnicas Generales.

• Presupuesto Oficial.

• Carta Gantt.

• Factibilidad Sanitaria y Eléctrica.

• Planimetría detalle constructivo.

• Proyectos de especialidades. 

- Eléctricas.

- Sanitarias. 

- Gas.



1 CONSTRUCCIÓN CEDAM; PERSONAS SITUACIÓN MOVILIDAD

REDUCIDA, VILLA ALEGRE

$93.327.438.-

2 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA, LOCALIDAD DE

ESPERANZA, VILLA ALEGRE

$ 99.346.000.-

3 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CLUBES DEPORTIVOS

UNIÓN LIUCURA Y SANTA ELISA DE VILLA ALEGRE.

$ 97.652.133.-

4 REPOSICION RECINTO MEDIALUNA ESTACIÓN VILLA ALEGRE,

VILLA ALEGRE. VILLA

$ 98.346.000.-

5 CONSTRUCCION GRADERÍAS Y CIERRE PERIMETRAL CLUB

DEPORTIVO PERALES, VILLA ALEGRE. VILLA

$ 99.346.000.-

6 CONSTRUCCION MULTICANCHAS VALLES DE VILLA ALEGRE Y

VIDA NUEVA, VILLA ALEGRE.

$ 93.870.060.-

TOTAL DE RECURSOS PRESENTADOS AL FRIL 2020 $ 581.887.631.-

INICIATIVAS CON PARTICIPACION DEL PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL.

INICIATIVAS PRESENTADAS AL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL.



INICIATIVAS CON PARTICIPACION DEL PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL.

1 REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZOLETAS POBLACIONES LOS

CONQUISTADORES, FELIPE CAMIROAGA Y ESTACIÓN VILLA ALEGRE,

VILLA ALEGRE VILLA ALEGRE

$ 40.748.879.-

TOTAL DE RECURSOS PRESENTADOS AL FRIL 2020 $ 40.748.879.-

INICIATIVAS PRESENTADAS A LA SUBDERE.

TOTAL DE RECURSOS PRESENTADOS: $ 622.636.510.-



Labores del médico 
veterinario Municipal

desde febrero a julio 2020



Dada la publicación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía

en agosto del año 2018 y la necesidad de contar con un profesional del área para dar

cumplimientos, de la implementación de la ley 21.020

INICIATIVAS CON PARATICIPACION DEL MEDICO VETERINARIO.

1 PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2020 COMUNA DE

VILLA ALEGRE.

$ 7.500.000.-

2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TENENCIA RESPONSABLE DE

ANIMALES DE COMPAÑÍA 2018, COMUNA DE VILLA ALEGRE.

$ 762.826.-

3 PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018, PARA LA COMUNA DE VILLA

ALEGRE.

$ 4.799.306.-

TOTAL DE RECURSOS EN ESTADO DE ELEGIBLE $ 13.062..132.-

INICIATIVAS EN ESTADO DE ELEGIBLE SUBDERE, PTRAC



INICIATIVAS EN ESTADO DE APROBADO

1 PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA 2018, COMUNA DE VILLA ALEGRE.

$ 23.000.000.-

TOTAL DE RECURSOS APROBADOS $ 23.000.000.-



Atenciones veterinarias
mes de febrero 2020

• Se realizaron 200 atenciones veterinarias gratuitas.

• Que corresponden a consultas gratuitas de mascotas, como 
extracción de cuerpos extraño de oído (espigas), intoxicación con 
warfarínicos, estabilización de mascotas atropelladas, extracción 
de alambres de extremidades de mascotas, eutanasias en casos 
de cáncer terminal de caninos.

• Vacunación antirrábica para caninos y felinos.

• Desparasitación interna-externa para caninos.

• Implantación de microchip, a través del proyecto plan registro 
mascotas de Sunacional de animales de compañía.bdere.

• Inscripción de 170 mascotas con microchip, en la plataforma del 
registro

• Redacción del proyecto plan médico veterinario en tú municipio 
año 2020.



Atenciones veterinarias mes de marzo 2020

• Se realizaron 101 atenciones veterinarias gratuitas.

• Que corresponden a atenciones gratuitas de mascotas, como consultas por sarna 
demodécica en perros con dueño y sin dueño, casos de gastroenteritis viral como 
parvovirus, distemper, casos de indiscreción alimentaria, envenenamiento por órganos 
fosforados y warfarínicos.

• Vacunación antirrábica de caninos y felinos.

• Desparasitación interna de caninos y felinos.

• Desparasitación externa de caninos.

• Implantación de microchip a través del proyecto plan registro mascotas de Subdere.

• Inscripción de 120 mascotas con microchip en la plataforma del registro nacional de 
mascotas.

• Redacción de informe final de Pvet para cierre del proyecto Plan Médico veterinario en tú 
municipio.



Atenciones veterinarias mes de abril 2020

• Se realizaron 11 atenciones veterinarias gratuitas.

• Realizando dos eutanasias, se vieron casos de envenenamiento y mascotas atropeladas.

• Todos estos casos se vieron en terreno, debido a que eran patologías de urgencia.

• Se inscribieron 70 mascotas en la plataforma del registro nacional de animales de 
compañía.

• Se subieron 600 fichas del proyecto plan registro mascotas, a la plataforma del Ptrac.

• Se aprobó el proyecto de esterilizaciones responsabilidad compartida de Subdere, para 
esterilizar 1000 mascotas de manera gratuita.



Atenciones veterinarias mes de mayo 2020.

• Se realizaron 22 atenciones veterinarias gratuitas.

• Entre las atenciones de mascotas se realizó una eutanasia.

• Se atendieron casos de otitis, limpieza de heridas de piel.

• Vacunación antirrábica de caninos y felinos.

• Desparasitación interna y externa de caninos.

• Se comenzó a inscribir mascotas para los operativos de esterilización gratuitos, que se 
ejecutarán a través del proyecto  de esterilizaciones aprobado por Subdere.

• Se inscribieron 30 mascotas en el registro de animales de compañía.



Atenciones veterinarias mes de junio 2020.

• Se realizaron 24 atenciones veterinarias gratuitas.

• Entre las atenciones se realizaron extracciones de alambre de las extremidades de 
perros.

• Atención de perros con dueño y sin dueño que fueron atropellados, entregando primeros 
auxilios, para realizar la derivación a clínica veterinaria para hospitalización.

• Limpieza de heridas.

• Atención de mascotas con gastroenteritis viral (parovovirus y distemper)

• Vacunación de caninos y felinos contra la rabia.

• Desparasitación interna y externa de mascotas.

• En el registro nacional de animales de compañía, se inscribió un total de 40 mascotas.

• Se han inscrito un total de 700 mascotas para los operativos de esterilización del 
proyecto de Subdere, entre ellos caninos y felinos, machos y hembras, desde los 2 
meses de vida.



Atenciones veterinarias mes de julio 2020.

• Se realizaron 29 atenciones veterinaria de manera gratuita.

• Entre las atenciones se realizó una intervención a 3 mascotas, de dos personas que viven en 
situación de calle a la entrada de cerrillos.

• Realizando vacunación antirrábica  de los 3 caninos, se les desparasitó internamente y 
externamente. 

• También se inscribieron estas mascotas para los operativos gratuitos de esterilización.

• Se realizó limpieza de heridas de caninos y felinos, extracción de espigas de oído.

• Vacunación antirrábica de mascotas.

• Se inscribió un total de 60 mascotas, en la plataforma del registro de animales de compañía.

• También se ha estado inscribiendo mascotas para los proyectos de esterilizaciones gratuitas, 
llevando hasta la fecha un total de 900 mascotas inscritas.

• También se ha estado publicitando estos operativos a través de la página del municipio y 
redes sociales de la municipalidad.



Otras labores que se realizan.

• Denuncias por casos de maltrato animal en PDI y carabineros.

• Acompañamiento a carabineros en fiscalizaciones, de casos de denuncia de maltrato 
animal.

• Redacción de proyectos Subdere, para obtener recursos para realizar operativos 
sanitarios de mascotas, esterilizaciones.

• Charlas de tenencia responsable de mascotas, en escuelas, juntas vecinales, clube 
adulto mayor.

• Asesoramiento de personas que tienen murciélagos en sus casas, se les enseña la forma 
de sacarlos naturalmente de sus casas. Y sobre los beneficios que entregan los 
murciélagos al ecosistema.



Sugerencias para la implementación de la 
veterinaria municipal.

• Se requiere la compra de insumos veterinarios para seguir desarrollando las atenciones 
veterinarias gratuitas, como vacunas antirrábicas, óctuple, antiparasitarios internos, 
solución de eutanasia para usarla en los casos que ameriten.

• Mesa de acero inoxidable, refrigerador pequeño para las vacunas, una pesa y un estante 
con llave para dejar los medicamentos inyectables.

• También se necesita un inspector municipal que se dedique a fiscalizar los casos de 
maltrato animal y tenencia irresponsable de la comuna.



Resumen de labores del médico veterinario.

Mes de atenciones veterinarias Cantidad 

Febrero 200

Marzo 101

Abril 11

Mayo 22

Junio 24

Julio 29

Total 387



Resumen de inscripción de mascotas.

Mes de registro de mascotas. Cantidad de mascotas

Febrero 170

Marzo 120

Abril 70

Mayo 30

Junio 40

Julio 60

Total 490


