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Alcalde entregó a la comunidad detallado 
informe de la gestión del municipio
Una minuciosa presentación de los proyectos más importantes y 
de la gestión realizada por la Municipalidad de Pichilemu 
durante 2016, realizó nuestro Alcalde Roberto Córdova, en el 
marco de la sesión del Concejo Municipal destinada a dar a 
conocer a la comunidad la Cuenta Pública correspondiente al 
año pasado. El hito más importante fue sin duda el hecho de que 
el municipio pudo destinar RECURSOS PROPIOS para realizar 
numerosas inversiones en bien de la comuna. La cifra total 
alcanzada en este contexto, fue $1.199.341.379, cifra sin 
precedentes en la historia municipal.
Como hechos relevantes, la cuenta incluyó: la asunción del 
Consejo Municipal período 2016-2020, la instalación del 

Atención dental gratuita en diferentes zonas de la comuna
Muy contentas y agradecidas están las personas que han sido beneficiadas del programa de Extensión Horaria en Atención Odontológica, 
llevado adelante gracias a un convenio entre el municipio y el Servicio de Salud de la región de O’ Higgins. En este contexto cada día dos móviles 
dentales,  el municipal (que itinera por la comuna) y el perteneciente a JUNAEB (estacionado en el colegio Divino Maestro), atienden entre las 
18:00 y 21:00 horas en forma gratuita. Pueden acceder a este programa las personas mayores de 20 años, pertenecientes a FONASA.

equipo municipal en nuevo edificio consistorial, la modificación 
plan regulador para preservar Punta de Lobos, la aprobación 
técnica del proyecto de construcción de paseo peatonal sector 
La Puntilla (hoy en ejecución), la aprobación de financiamiento 
para construcción del hogar de ancianos, la adquisición de la 
ambulancia dada en comodato al Hospital de Pichilemu, y la 
asignación de recursos para ampliación del sistema APR hacia 
Las Comillas, Buenos Aires, Quebrada del Nuevo Reino y Nuevo 
Reino.
El encuentro tuvo una participación masiva de vecinos y 
autoridades y se realizó en el teatro Pista Municipal.



Escolares de visita en 
nuestro edificio
Con alegría y curiosidad los alumnos del kinder del Colegio 
Digna Camilo Aguilar visitaron el edificio municipal. Allí fueron 
recibidos por el Alcalde Roberto Córdova con quien 
compartieron un espacio de relajo y aprendizaje.

I n a u g u r a c i ó n  j a r d í n  
integra de Avenida Cáhuil
Con la presencia de autoridades, vecinos, personal docente, 
apoderados y niños se realizó la ceremonia de inauguración del 
jardín sala cuna “Bosque Mágico” de Fundación Integra, cuya 
concreción se realizó con el apoyo de la municipalidad que 
facilitó el terreno de 1.700 metros, gracias a recursos del 
gobierno regional.

Aniversario Carabineros
Carabineros de Pichilemu celebró el 90° aniversario de la 
institución, con una solemne ceremonia en el frontis de la Tercera 
Comisaría. La celebración fue encabezada por la gobernadora 
de la provincia Cardenal Caro, Teresa Núñez Cornejo, el 
comisario de Carabineros, mayor Ítalo Rocco Soto, y del alcalde, 
Roberto Córdova Carreño, además de otras autoridades y la 
comunidad en general.

CENSO 2017 en Pichilemu
Con sumo interés y espíritu cívico se vivió el proceso censal en la 
comuna de Pichilemu. Las personas que no fueron censadas el 
mismo día 19 de abril, lo hicieron en días posteriores. El registro 
continúa hasta que se complete el proceso en todo el país.



Certificación curso artesanía 
en cuero de pescado
La iniciativa se enmarca en el programa Becas Laborales Sence 
y  favoreció  a 15 mujeres de la comuna de Pichilemu. 
Articulado a través del Programa Mujer Jefa de Hogar, permitió 
a las beneficiarias  capacitarse en el curtido, diseño y confección 
de artesanías en base a cuero de pescado, recurso muy 
valorado en la actualidad, dándoles así una nueva herramienta 
de empleo.

Reunión con monitores 
deportivos
Una grata reunión tuvo el alcalde Roberto Córdova con los 
monitores deportivos encargados de llevar a cabo las 
actividades que forman parte del Plan Deportivo Comunitario 
Municipal. Fue un espacio de distensión donde se presentaron 
observaciones y propuestas de cómo perfeccionar el trabajo 
que desarrollan.

Reunión de alcalde con 
empresa EFE
Con el objetivo de realizar las gestiones necesarias para 
materializar el proyecto de construcción ingreso a la comuna por 
la antigua vía férrea, nuestro Alcalde Roberto Córdova se 
reunión con su Gerente General, Mariza Kausel Contador, para 
analizar propuesta y adquirir la franja de la línea férrea de 
modo de concretar el proyecto.

Entrega de implementos a 
iglesia evangélica de Las 
Acacias
El municipio, a través de su alcalde, entregó un importante aporte 
a los miembros de la Iglesia Evangélica de la Calle Las Acacias, 
consistente en un computador notebook, un proyector y un telón, 
lo cual fue recibido con mucha alegría y agradecimiento por 
todos los fieles liderados por su pastor, Pedro Tobar.

UCAM rinde homenaje a 
bomberos
La Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM), encabezados 
por su presidenta Sonia Fuentes, realizaron una ceremonia de 
reconocimiento y homenaje a la destacada labor que 
realizaron los Bomberos de nuestra comuna en el combate de 
los incendios que afectaron principalmente a la comuna hace 
algunos meses.



Espectáculo en honor a 
Violeta Parra

Inauguración área verde 
de la Villa Lomas del Valle
El proyecto tuvo un costo de $89.169.000, financiado por 
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL y 
contempló también la construcción de otras áreas verdes en 
Villa Alto Pucará, Villa Alto Las Cumbres, Villa Atardecer y 
Villa Bicentenario; considerando en los casos de Villa Alto 
Pucará, Alto Las Cumbres y Bicentenario, en forma 
adicional, la instalación de máquinas de ejercicios y juegos 
de plazas.

Obra de teatro gratuita

En el marco de la celebración de los 100 años del natalicio de 
Violeta Parra se presentó en el frontis de la municipalidad un 
gran espectáculo lumínico que se ofreció a la comunidad en 
forma gratuita.

Un sábado por la noche, fue la obra de teatro gratuita gestionada 
por la Municipalidad.  Original del Teatro Ictus, la obra fue 
dirigida  por Evaristo Acevedo, con un destacado Elenco compuesto 
por  Soledad Pérez, Patricia Irribarra, Mario Poblete y Evaristo 
Acevedo.


