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Nuevo Programa municipal en beneficio de la 
población migrante de la comuna

Su objetivo es facilitar el acceso de los migrantes a los servicios públicos del Estado de Chile. Este hito forma parte de la política de 
inclusión del municipio y el derecho a la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que la inmigración es fundamental en el 
desarrollo de Chile y Pichilemu. 

Este programa será una plataforma para los inmigrantes haitianos que llegan a la comuna en busca de una vida diga y próspera. Será 
el ciudadano haitiano  Jean Pierre Cedoine el encargado de interactuar con sus connacionales, brindándoles contención y apoyo, tanto 
en el aprendizaje del idioma español, como en los trámites que necesiten hacer ante en Estado. La idea es vincularlos a los servicios 
públicos y ayudarlos en todo lo que requieren ya que es muy difícil para un inmigrante, más aún para los que no hablan español, 
acceder al sistema.

Para quienes necesiten contactar a Jean Pierre Cedoine deben acudir a su oficina en el Centro Cultural Agustín Ross, segundo piso. El 
horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

CALENDARIO DE TALLERES DEPORTIVOS GRATUITOS NUEVO BUS PARA ESTUDIANTES
La Oficina de Deportes del municipio ha preparado el siguiente 
calendario de talleres que se desarrollarán en los próximos me-
ses en nuestra comuna. 

Para el traslado de estudiantes del sector urbano y rural de 
nuestra comuna. Cuenta con todas las comodidades y equi-
pamiento, incluyendo cámaras interiores destinadas a pre-
servar su integridad. Fue adquirido con recursos del Fondo 
de apoyo a las Educación Pública (FAEP) del Ministerio de 
Educación.



Nuevo operativo de retiro de ele-
mentos en desuso 

Nuevo camión

Entrega de incentivos agricultores 
de PRODESAL

Recomiendo Chile en Pichilemu

Gracias a recursos regionales aprobados por el CORE, se 
adquirió un nuevo y moderno camión que facilitará las 
labores cotidianas que realiza el municipio en diferen-
tes puntos de la comuna.

Durante el mes se desarrollaron actividades en favor de 
los campesinos que componen la red de PRODESAL. 
Uno, el acto de entrega de recursos como capital de 
trabajo para insumos agrícolas a 298 pequeños agricul-
tores de nuestra comuna  y otro donde se les entregó 
alfalfa para alimentar a sus animales.

El Primer Encuentro Gastronómico Recomiendo Chile, 
Recomiendo Pichilemu, se realizó en la Plaza Prat. 
Incluyó exposiciones de comidas típicas, vino chileno 
y cervezas artesanales, intervenciones culturales y arte-
sanía, entre otras sorpresas. Este evento sirvió de pla-
taforma a uno de los capítulos del programa centrado 
en Pichilemu, que se transmitirá por Canal 13 cuyo 
contenido relevará  nuestras tradiciones culinarias, 
especialmente las ancestrales.

Encuentro con emprendedoras  

PDI desbarata banda delictual

Un espacio de convivencia se realizó con la Agrupación 
Mujeres Emprendedoras de Cardonal de Panilonco que 
tiene a su cargo la organización de la Fiesta de Raíces 
Rurales. La iniciativa, financiada por el Fondo de Solida-
ridad Social, con el apoyo del municipio y la Cámara de 
Turismo local, tiene como objetivo potenciar el turismo 
en el sector rural de la comuna.

Luego de una larga investigación, la Policía de Inves-
tigaciones, PDI, desbarató una banda de delincuentes 
que se dedicaba al robo de diversas especies en casas 
de Pichilemu. Son 4 detenidos que ahora enfrentarán 
a la justicia y que tendrán que responder también por 
la posesión de droga que fue también incautada en el 
operativo. 

Esta vez fue el turno de los vecinos de Pueblo de Viu-
das, quienes pudieron reciclar los elementos que ya no 
usan.  Esta iniciativa es llevada a cabo por SERVIASEO 
y el Programa Medioambiental de nuestro Municipio y 
ha tenido gran aceptación de parte de la comunidad.



Jornada motivacional programa 
familias, seguridad y oportunidades 

Firma de protocolo de acuerdo

Ceremonia de bienvenida al Progra-
ma Vínculos

“Claves para vivir el éxito” fue el tema de la jornada mo-
tivacional organizada por este programa que se articula 
a través de un convenio entre el municipio y el Fondo de 
Solidaridad de Inversión Social, FOSIS. En ella participa-
ron autoridades, encabezada por el director del FOSIS, 
Guido Carreño y el alcalde Roberto Córdova, y los bene-
ficiarios del programa que anualmente beneficia a unas 
260 familias de Pichilemu.

Entre la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y la 
Municipalidad de Pichilemu para implementar un sis-
tema alternativo de suministro de agua en la comuna 
en caso de emergencias. Con el apoyo de ESBBIO y la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios el protocolo 
garantiza que los habitantes de Pichilemu tengan la po-
sibilidad de proveerse de agua, un elemento básico en 
caso de terremotos, tsunamis y otros eventos que afec-
tan la vida cotidiana.

Se trata del Encuentro de Integración y Bienvenida del 
Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, Vínculos, 
donde los 25 participantes de la XII versión recibieron a 
los 25 adultos mayores que serán parte de la XIII versión. 
La actividad fue encabezada por el gobernador de la 
Provincia, Carlos Ortega; la seremi de Desarrollo Social, 
Mónica Toro y el alcalde Roberto Córdova.

Entrega de subsidios habitacionales

Nuevo operativo médico

Se constituye mesa de trabajo multisectorial 
para tratar temáticas ambientales de la comuna

Se entregaron certificados de subsidio a 16 beneficia-
rios  del subsidio habitacional DS1 que está dirigido 
a personas con capacidad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la vivienda con un crédito 
hipotecario o recursos propios. La ceremonia fue enca-
bezada por el Gobernador Carlos Ortega, el Alcalde Ro-
berto Córdova y otras autoridades.

Un nuevo operativo médico con especialistas en diver-
sas áreas de la salud, organizó el municipio en colabo-
ración con el Hospital de Pichilemu, donde se realizaron 
las atenciones. Así, un staff de profesionales expertos y 
de gran experiencia atendió gratuitamente a la comu-
nidad.

El alcalde Roberto Córdova Carreño, encabezó la constitu-
ción de una mesa de trabajo ambiental compuesta por todos 
los entes involucrados en el resguardo y cuidado del medio 
ambiente: representantes de la Municipalidad de Pichilemu, 
Essbio, SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), Ministerio de 
Salud, Capitanía de Puerto, Cedesus, Cámaras de Turismo y 
Comercio de Pichilemu, Seremi de Medio Ambiente, Cosoc, 
y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Pichilemu. En la 
primera sesión se trató el tema de la Laguna Petrel y los epi-
sodios de contaminación que la afectan. 
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Diferentes reuniones se realizaron con diver-
sas comunidades y agrupaciones de Pichilemu:

Visita a obras de construcción de APR

CUENTA PÚBLICA 2018

El alcalde se reunió con sus dirigentes para revisar los 
proyectos y necesidades de infraestructura más urgentes. 

El alcalde Roberto Córdova junto al dirigente Eulogio Morales 
realizaron una visita para ver en terreno los avances de la cons-
trucción del segundo pozo del proyecto de APR (Agua Potable 
Rural) que abastecerá Cardonal de Panilonco, Cóguil y Tanumé 
y que es financiado por el Gobierno Regional y ejecutado a 
través del Ministerio de Obras Públicas, Región de O‘Higgins.

Ante una Pista Municipal repleta de un público atento y cor-
dial, el alcalde Roberto Córdova entregó la Cuenta Pública de 
su gestión correspondiente al año 2018. En su presentación, 
dio a conocer los exitosos resultados del trabajo municipal, 
entregando cifras muy positivas, especialmente en cuanto a 
proyectos implementados con recursos municipales.

Nuestros vecinos plantearon la necesidad de renovar 
iluminación y otras necesidades.

Se repasaron las necesidades del sector, especialmente el 
alcantarillado debido a su ubicación.

El alcalde compartió un desayuno, dando la bienvenida a 
Patricio Lizana, Colegio Digna Camilo; Leila Reyes, Colegio de 
Cáhuil; y José Cornejo, Colegio de Pueblo de Viudas. 

Junta de Vecinos de Cáhuil

Agrupación El Palomar

Se revisó el proyecto de evacuación de aguas lluvia. 

Agrupación de Adelanto Puente Negro

Nuevos directores de colegios

Vecinos de Barrancas

          Calendario mayo extensión horaria dental municipal


