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Un programa cargado de actividades y sorpresas les tenemos preparado para que este verano 2017 sea memorable.
El verano se vive mejor en Pichilemu

Pichilemu agradece a quienes han participado 
en el  combate a los incendios
A pesar del daño que generaron los incendios forestales en nuestra comuna, afortunadamente no se registraron pérdidas de casas 
ni víctimas que lamentar como en otras zonas del país. Ello gracia al trabajo mancomunado y a la valentía de trabajadores 
forestales, brigadistas, bomberos y vecinos quienes no cesaron de trabajar hasta contener las llamas. Solidarizamos con los 
compatriotas que sufren los efectos del desastre.



Nuevo tramo pavimentado 
en Cóguil
Un tramo de 2,2 kilómetros de extensión en asfalto fue 
inaugurado en la localidad de Cóguil, gracias al Programa 
estatal de Caminos Básicos que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de la población que habita en torno a esas 
rutas. Gracias a recursos provenientes del MOP y al trabajo que 
se hace en terreno con las mismas comunidades, se concretó este 
proyecto que comenzó a ejecutarse en noviembre de 2016.

Se inician los trabajos de 
captación de agua en Las Garzas
Ello permitirá, junto a otras obras que se ejecutan, en un corto 
plazo dotar de agua potable a los sectores de Cardonal de 
Panilonco, Cóguil y Tanumé. Estas obras son el resultado de un 
trabajo conjunto entre nuestro Municipio y la comunidad 
liderada por los dirigentes sociales María Vargas, Eulogio 
Morales y Juan Cornejo.

Entrega de implementación
a salineros
El Estado de Chile, a través del Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal, 
PAMMA, del Ministerio de Minería, y del Programa de 
Transferencia y Fomento a la Pequeña Minería, financiado con 
recursos FNDR, entregó recursos (herramientas de 
implementación) a los salineros de Cáhuil, Barrancas y la Villa 
de manera de contribuir en su desarrollo y poner en valor este 
oficio.

Cursos de natación para 
niños en laguna de Cáhuil 
Están en pleno desarrollo los tradicionales cursos de natación de 
verano que realiza el municipio para niños entre 7 y 15 años de 
edad. A cargo de nuestra Oficina de Deportes, este proyecto se 
realiza en el marco del Programa Más Vida Más Deporte. Las 
clases se efectúan de lunes a viernes a cargo de 5 monitores y 
un salvavidas.
Este programa incluye el transporte gratuito de los niños, sus 
padres y apoderados.



Campeonato de skate
En el marco del programa Promoción de la Salud, ejecutado por 
el Departamento de Salud municipal, se organizó en conjunto 
con la Agrupación de Skate de Pichilemu un campeonato 
destinado a potenciar los espacios de deporte, esparcimiento y 
vida saludable en nuestra comuna. Apoyaron en esta actividad 
Carabineros de Chile, la OPD Costa, SENDA Previene y 
funcionarios del Departamento de Salud.

Campaña difusión Pichilemu 
espacio libre de bolsas plásticas
La Ilustre Municipalidad de Pichilemu ha impulsado esta 
iniciativa que tiene como principal objetivo concientizar a los 
habitantes y turistas que visitan nuestra comuna, a disminuir el 
uso de bolsas plásticas, fomentando así el cuidado del medio 
ambiente. En este contexto se realizó una acción de difusión en 
la entrada de Pichilemu, dirigida a los turistas que llegan a la 
comuna.

Clausura del English Summer Camp!
Con gran éxito se desarrolló el Campamento de Inglés en Verano 
en el cual participaron varios alumnos de distintos colegios de 
nuestra comuna con la finalidad de seguir potenciado y 
aprendiendo de una manera entretenida dicho idioma.
La ceremonia de certificación fue encabezada por nuestro 
Alcalde Roberto Córdova Carreño y contó con la presencia de la 
encargada del Programa de Inglés Abre Puertas, Karina Piña , y 
los padres de los alumnos participantes.

Representantes del comercio 
y el turismo se reúnen con el 
Alcalde 
Representantes de las Cámaras de Comercio y Turismo de 
Pichilemu y de la Cámara de Comercio Industria y 
Agropecuaria de Mendoza, Argentina, se reunieron con el 
alcalde Roberto Córdova y el concejal Pablo Martínez con el 
objeto de presentarles un plan de difusión destinado a 
promocionar la ruta San Rafael (Mendoza)-Rancagua, de 
manera de fomentar el turismo en torno a ésta. 



Comenzó a funcionar el primer Cuartel de la PDI de la Provincia 
de Cardenal de Caro. Está ubicado en Aníbal Pinto 268, en pleno 
centro, y tendrá como jurisdicción las seis comunas de la provincia, 
atendiendo las necesidades de Tribunales de Justicia, del 
Ministerio Público y de la ciudadanía. El proyecto se materializó 
gracias a la gestión conjunta entre la Municipalidad de Pichilemu, 

Inaugurac ión cancha 
Villa Arauco
Gracias a la petición de los vecinos de construir un recinto 
deportivo de calidad y de la autoridad que realizó las 
gestiones para su concreción, se inauguró esta moderna 
multicancha de 476 metros cuadrados de superficie de 
hormigón, 92 metros lineales de cierre, 4 postes metálicos con 
iluminación, 2 tableros para la práctica del básquetbol y dos 
arcos para baby fútbol. El proyecto tuvo un costo de casi 50 
millones de pesos y fue financiado gracias al Programa de 
Mejoramiento Urbano y de Equipamiento Comunal de la 
SUBDERE, al cual nuestra municipalidad postuló con éxito.

C a m b i o  d e  l u m i n a r i a s  
en Avenida Ortúzar
Se completó  la instalación de luminarias en Avenida Ortúzar en el 
marco del Programa de Fortalecimiento del Barrio Comercial en 
convenio con Sercotec y financiado por la SUBDERE. Los nuevos 
focos funcionan en base a tecnología led, y mejoran notoriamente 
la visibilidad de dicha arteria.

PDI ya instalada en Pichilemu
la Gobernación Provincial y la PDI. Uno de los hitos del proceso 
fue la entrega en comodato por parte de la municipalidad del 
inmueble donde funciona el cuartel por cinco años, y el 
compromiso de esta institución del pago de su arriendo y de la 
implementación del equipamiento que se necesitaba para 
echar a andar el proyecto. 


