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Un nuevo vehículo para el  
departamento de salud

Firma de convenio de pavimentación participativa 
Gracias al apoyo de la municipalidad, que asesora a los vecinos, y el compromiso de éstos más el aporte significativo del Estado, se llevarán a 
cabo estos proyectos de pavimentación por un monto total de $273.232.000. Estos corresponden al llamado 26 e incluyen las siguientes calles: 
La Marina (entre Jaramillo y fin del pasaje), Pasaje Bulnes (Entre Los Jazmines y fin del pasaje), Ramón Freire (entre M. Rodríguez y M. Montt), 
Valderrama (entre Errázuriz y F. Iturriaga), Basilea (entre Millaco y Suiza), Gabriela Mistral (entre Los Jazmines y fondo del pasaje), y Las Acacias 
(entre Los Aromos y Ginebra).

Para transportar al equipo de profesionales del Departamento 
de Salud Municipal, se adquirió un nuevo y moderno móvil que 
fue adquirido gracias a recursos del Ministerio de Salud y de 

nuestro municipio. Se trata de un minibús Mercedes Benz que 
tuvo un costo de casi 44 millones de pesos y que fue inaugurado 
recientemente en Cardonal de Panilonco.



Celebración día de la madre

EN CARDONAL DE PANILONCO, en la ramada Donde Camila.
EN EL MAQUI, con gran entusiasmo se celebró en este sector rural. 

EN EL SECTOR URBANO
El evento se realizó en el Gimnasio Municipal donde fueron 
homenajeadas María Arraño Flores, Margarita Rosa Pino, Irma 
María del Carmen Carreño, María Elena González, Julia de las 
Mercedes Llanca, Eufemia Arias y Celia Rosa Marchant.

EN LA AGUADA,  en la multicancha del colegio.

EN CÁHUIL, el evento en el colegio.

C o r t e  s u p r e m a  r a t i f i c a  
m o d i f i c a c i ó n  d e  p l a n  
regulador de Punta de Lobos
Ratificando todas las instancias judiciales por las cuales ha 
transitado la modificación de este plan regulador, La Corte 
Suprema manifestó su aprobación a todo este proceso, dando la 
razón a la Municipalidad respecto de todo el trabajo realizado 
en este tema. Eso significa que a perpetuidad no se podrá 
construir hacia la orilla del mar, resguardando con ello la 
integridad y conservación de Punta de Lobos.

Certificación curso de gasfitería 
y construcción de SENCE
En una ceremonia encabezada por nuestro Alcalde Roberto 
Córdova; el Seremi del Trabajo, Sergio Salazar, y el director 
regional del Sence, Cristian Pavez, entre otras autoridades, se 
realizó la certificación de este curso que favoreció a 25 
residentes de la comuna de Pichilemu. 

Ministra Pascual en encuentro en 
torno a temáticas de la mujer
Con gran interés se realizó en el auditorio municipal el Primer 
Conversatorio Provincial “Imágenes y Asociaciones en Torno al 
Poder”, en el marco del programa Mujer Ciudadanía y 
Participación, que contó con la presencia de la Ministra del 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género,  Claudia Pascual 
Grau, además de nuestro alcalde, Roberto Córdova y otras 
autoridades. La secretaria de Estado dio cuenta de los 
principales avances en la agenda de género del Gobierno.



Taller identidad y turismo 
En el auditorio del edificio municipal, se realizó este workshop 
donde se dieron a conocer los resultados del proyecto de 
investigación realizado durante 18 meses de trabajo en la 
Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional y en entrevistas 
personales, sobre los productos típicos de la región de 
O’Higgins, su proceso de creación, crecimiento y consolidación, 
durante 400 años.

D a m a s  d e  R o j o  
d e  P i c h i l e m u  
c e l e b r a r o n 
aniversario
25 años de servicio cumplieron las Damas 
de Rojo en nuestra comuna. Una gran 
trayectoria dedicada a las personas 
necesitadas, enfermas y vulnerables. 
Felicitamos a esta gran y admirable 
institución. Que cumplan muchos años más.

Programa Vinculos 2017
Este programa dio la bienvenida al trabajo de 2017, que incluye 
el trabajo con 25 adultos mayores de la comuna tanto del sector 
urbano como rural. El programa consiste en el acompañamiento 
psicosocial a sus integrantes (visitas a sus casas y encuentros entre 
ellos, de modo que se sientan integrados y protegidos), un bono 
de protección que reciben durante dos años además del accesos 
a diferentes talleres que imparte la municipalidad.

Capacitación a personas que 
cuidan enfermos postrados
Siguiendo las orientaciones técnicas del programa Dependencia 
Severa, bajo el amparo del Servicio de Salud regional de 
O´Higgins y el equipo del Departamento de Salud Municipal de 
Pichilemu, se realizó como cada año la jornada de capacitación 
a los cuidadores de pacientes con grado de dependencia 
severa de toda la comuna. 

Sing and Dance English 
Festival Pichilemu
Este Viernes 12 de mayo se llevará a cabo el festival English 
Festival Sing and Dance. Proyecto que organiza el Dpto. de Inglés 
y Educación Musical del colegio Charly's School junto a su Centro 
de Padres y Apoderados y cuenta con el apoyo de la Ilustre 
Municipalidad de Pichilemu.



Se inauguran nuevas área verdes

Homenaje a Glorias Navales
Encabezada por una sección de la Armada de la Gobernación 
Marítima de San Antonio y la Banda Instrumental del Regimiento de 
San Fernando, se realizó en Pichilemu un emotivo homenaje a los 
Glorias Navales en la Plaza Arturo Prat. La ceremonia y posterior 
desfile contó con la presencia de autoridades civiles y religiosas, los 

Gracias a un proyecto financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, de casi 90 millones de pesos, se acaban de 
inaugurar tres nuevas áreas verdes en diferentes villas de Pichilemu.

establecimientos educacionales municipales, además de los 
colegios Railef y Preciosa Sangre, y algunas instituciones como 
Bomberos y la Asociación de Adultos Mayores, además de 
vecinos y vecinas que llegaron a disfrutar de la actividad cívica.

VILLA BICENTENARIO VILLA ALTO LAS CUMBRES VILLA ALTO PUCARÁ


