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Programa mamografías gratuitas
El departamento de salud invita a las mujeres mayores de 40 años 
de Pichilemu a inscribirse en este programa gratuito. Según los 
últimos datos reportados por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), cada 5 minutos esta enfermedad cobra una nueva víctima, 
siendo la principal causa de muerte de la población femenina. 

Se lanza programa 
municipal  de tenencia 
responsable de mascotas
Dando continuidad a anteriores iniciativas de cuidado de perros y 
gatos de la comuna en estado de abandono, se echó a andar este 
programa liderado por la veterinario Karina Cornejo con el apoyo 
de Cindy Beiza y Soledad Jara.  Tendrá una duración de 5 meses 
en una primera etapa y su objetivo es esterilizar y sanitizar a 
animales abandonados para que no constituyan peligro para la 
salud de las personas. y también se preocupará que la población 
inscriba a sus mascotas en el Registro Nacional, para lo cual es 
necesario que tengan el microchip que este mismo equipo implantó 
a los animales durante el censo canino. También existe la 
posibilidad que éste sea implantado en forma particular y que 
cumpla con la normativa exigida. Para más información llamar al 
722-843125,número a través del cual se podrán resolver dudas y 
agendar hora para la inscripción.
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móvil dental sigue sus atenciones en frontis
 de LA municipalidad DESDE las 18.00 hrs.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Requisitos: 
Mayores de 20 años y pertenecientes a cualquier tramo de Fonasa
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 horas, jornada 
de la mañana, y 14:30 a 16:30 horas, en la tarde, 
en las dependencias de la municipalidad, 
departamento de salud, piso -1.

EXÁMINATE           A TIEMPO!!!

LA PREVENCIÓN SALVA VIDAS

LOS REQUISITOS SON:
Tener residencia en Pichilemu.

Edad: 40-79 años con prioridad entre 
50-69 años, debido a que este grupo 
etario es el que mayor riesgo tiene de 
padecer un cáncer de mama.

Llevar última mamografía.

Cédula de identidad

INSCRIPCIONES ABIERTAS



Nuevo vehículo para 
departamento de salud
Otro vehículo se sumó al trabajo que realiza cotidianamente el 
departamento de salud municipal. Se trata de un Kia Sorento 
2018 con capacidad para nueve personas que tuvo un costo de 
20 millones de pesos y fue financiado con recursos municipales.

Entrega de subvención a 
Club Aéreo
La subvención por 9 millones de pesos será destinada a reparar 
la aeronave propiedad del club que presentaba una pana. El 
vehículo aéreo fue adquirido el año 2016 y tuvo un costo de 30 
millones de pesos, compra en la cual el municipio tuvo un rol muy 
relevante ya que aportó otra subvención, también de 9 millones 
de pesos.

Reunión con Intendente 
para analizar proyecto de 
nuevo liceo
Una delegación de Pichilemu, encabezada por el alcalde, 
Roberto Córdova, el director del liceo, Juan Antonio Farías, la 
profesora Nora Mosqueira, el inspector, Pedro Antonio Araya, la 
directiva del Centro de Alumnos, además de la profesional del 
área de proyectos del municipio, Marcia González, se reunión 
con el intendente regional Juan Manuel Masferrer para analizar 
en detalle el proyecto de la compra de terreno y elaboración 
del diseño del nuevo liceo.

Por un error involuntario, el equipo de guardias de seguridad 
de nuestra municipalidad, que aparece en esta imagen, quedó 
excluido de la publicación de nuestra Cuenta Pública 2017. 
Los saludamos y damos las gracias por su tremendo aporte. 

NOTA DE LA EDICIÓN

Uniformes para asistentes 
de la educación
Para facilitar la labor que cumplen los asistentes de educación 
de la comuna, la municipalidad les da uniformes que cumplen 
ciertos estándares de comodidad y estética. El alcalde Carreño 
los entregó personalmente a quienes trabajan en los colegios 
Libertadores, Pueblo de Viudas y el Internado Municipal.



En un teatro pista Municipal repleto de público, el alcalde 
Roberto Córdova entregó en sesión de Concejo la cuenta de su 
gestión y la del equipo municipal correspondiente al año 2017. 
Uno de los aspectos más relevantes fue la inversión realizada en 
el ítem infraestructura pública y equipamiento que alcanzó 
$18.662.374.152. De ese total la municipalidad postuló 
directamente proyectos por un valor de $7.444.627.970. El 
resto fue gestionado por el municipio ante los organismos 
pertinentes para su postulación y concreción.

Bienvenida programa Vínculos
Con entusiasmo los adultos mayores que participan de este 
programa dieron el vamos a este programa que desarrolla el 
municipio en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y 
Senama. Su función es el acompañamiento continuo para sus 
beneficiarios entregándoles herramientas que fortalecen su 
identidad, autonomía y pertenencia.

Ceremonia de entrega de 
incentivos a agricultores 
de la comuna
En el auditorio municipal se desarrolló la ceremonia de entrega 
de incentivos estatales de INDAP para pequeños agricultores, en 
el contexto del trabajo que realiza el Programa de Desarrollo 
Local, PRODESAL, radicado en nuestra municipalidad. Se trata 
de incentivos relacionados al programa de Praderas 
Suplementarias y Recursos Forrajeros, destinados a los usuarios 
que se dedican a la actividad ganadera.

Alcalde entrega cuenta pública de la gestión 2017
Como hechos relevantes se destacaron la firma de M. Bachelet 
del proyecto de ley que prohíbe bolsas plásticas en 
localidades costeras realizada en Pichilemu, la construcción del 
paseo de La Puntilla, la inauguración del la Villa Altura Las 
Proteas 1, la construcción del hogar de ancianos, el Censo 
2017, la inauguración del parque de Ciruelos, inicio trabajos 
en APR hacia Las Comillas, Buenos Aires, Quebrada del Nuevo 
Reino y Nuevo Reino, e instalación de la PDI.



Avances en hogar de ancianos
Para fines de este año se proyecta que estará terminado el 
nuevo hogar de ancianos ubicado en la Avenida Cáhuil. Con 
capacidad para unas treinta personas, cuenta con los más altos 
estándares de construcción en base a hormigón armado y 
materiales que resguardan la temperatura, seguridad y 
comodidad de sus habitantes. El edificio se construye en un sitio 
adquirido por la Municipalidad de Pichilemu.

Nuevas veredas
Una serie de veredas se están construyendo en el sector urbano de nuestra comuna a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
A continuación un recorrido por alguna de éstas:

Calle Jorge Errázuriz Bajada a la Playa

Calle Manuel Rodríguez Calle Agustin Ross

Calle J.J. Perez Calle J.J. Prieto


