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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR

PROYECTO QUE LE CAMBIARÁ LA CARA A 
CALLE O´HIGGINS

A principios del próximo año estará listo el proyecto de infraestructura que actualmente se ejecuta con recursos municipales por un 
monto de alrededor de 66 millones de pesos en calle O´Higgins, entre Ortúzar y La Concepción. Ello cambiará radicalmente la cara a 
ese sector gracias a la construcción de gradas y veredas, de modo de hacerlo más agradable y transitable, dándole un aspecto típico 
del balneario a través de las clásicas balaustradas pichileminas, tan características de nuestra costanera gracias a la visión de Agustín 
Ross al construirlas en el siglo XIX. De esta manera se mejora notablemente la calidad de vida de los vecinos que por allí transitan, 
además de crear un nuevo espacio que contribuye al atractivo del balneario.

Campaña  “Reciclando como estrategia 
de fortalecimiento de las relaciones 
familiares”
Hasta el 30 de noviembre se invita a la comunidad a reciclar 
y donar las poleras de algodón y calzas de lycra de cual-
quier talla que ya no utilizan para que un grupo de familias 
pichileminas puedan darles un segundo uso convirtiéndo-
las en objetos útiles.
Puntos de acopio:
Supermercado el 9, Almacén Don Nolo Padilla y edificio 
municipal.
Así ayudarás a familias que lo necesitan y además contribui-
rás en la salud del medio ambiente ya que lo donado será 
utilizado en los talleres de capacitación de reciclaje de telas 
que les impartirá el municipio

Aún quedan cupos para realizarse  
mamografías gratutitas
Se invita a las mujeres entre 50 y 69 años y otras edades 
con antecedentes de cáncer a inscribirse personalmente en 
el Departamento de Salud municipal para realizarse la ma-
mografía, en forma presencial en días y horarios laborales.
Las mujeres del sector rural se pueden inscribir en el Depar-
tamento de Salud del municipio y las del sector rural en las 
postas de salud más cercanas a su hogar.



Final del campeonato de fútbol 
rural

Luminarias led en Villa Los Cipreses

Aprobado técnicamente proyecto 
de alcantarillado 

Subvención a Bomberos

Gracias a la adjudicación de un proyecto F.N.D.R. de 
Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana  del Gobierno 
Regional, la Agrupación de Adelanto Villa Los Cipreses 
inauguró ayer la instalación de 36 luminarias led en 
reemplazo de sodio. El proyecto contó con el apoyo 
municipal, a través del departamento de proyectos que 
los asesoró.

Se obtuvo la “Recomendación Social Favorable (RS)”, 
fundamental para que el Estado provea de los recursos 
para comenzar la construcción del proyecto. Este es un 
gran hito ya que estamos mucho más cerca para hacer 
realidad este anhelado sueño.

Una subvención de 35 millones de pesos entregó el al-
calde Roberto Córdova al Cuerpo de Bomberos de Pi-
chilemu, expresando su gratitud y orgullo por colaborar 
con una institución altruista, que trabaja con nobleza en 
favor de la comuna. Los recursos serán utilizados para la 
compra de un nuevo furgón para el transporte, combus-
tibles, y otros gastos.

Simulacro de sismo y tsunami

Inauguración nuevo edificio gober-
nación provincial

El 10 de octubre se realizó esta actividad dirigida a la co-
munidad escolar de la comuna, como parte del Progra-
ma Chile Preparado de la ONEMI como una oportuni-
dad para revisar los protocolos y planes de emergencias 
de cada colegio. El simulacro se llevó a cabo en forma 
exitosa.

Una inversión de 850 millones de pesos significó la 
construcción del edificio que inauguró la Goberna- 
ción Provincial Cardenal Caro en la calle Carrera 577. La 
nueva edificación cuenta con 840 metros construidos 
repartidos en dos pisos. En el primer piso se ubica ex-
tranjería y los servicios sociales, y en el segundo piso 
funcionan las dependencias funcionarias.

Como cada año se realizó este evento con el apoyo 
tradicional del municipio. Fue una jornada intensa 
que pese a incidentes menores, no opacó el  trabajo 
realizado por la Asociación de Fútbol Rural, encabe-
zada por su presidente Gonzalo Maliqueo. Felicita-
mos a los ganadores.



Cultura china en Pichilemu

Desfile carros alegóricos

Encuentro de mujeres Jefas de 
Hogar

Dentro del programa de difusión del idioma y cultura 
de China suscrito entre el municipio y y la Corporación 
Cruzando el Pacífico, se han llevado a cabo en 
establecimientos educativos talleres en colaboración 
con el Instituto Confucio de la Universidad Católica 
junto a profesoras nativas de china, quienes visitaron 18 
colegios rurales y urbanos.

Un sábado alegre y colorido se vivió en Pichilemu 
gracias al desfile de carros alegóricos que se realizó en 
el centro de la ciudad el 9 de noviembre. La actividad 
tuvo gran convocatoria de gente que se congregó en las 
calles en forma entusiasta y fraternal. Felicitamos a los 
ganadores.

16 mujeres de la comuna se certificaron en el programa 
en línea “Dream Builder” destinado a enseñar los prin-
cipios para echar a andar un negocio, fruto del conve-
nio de cooperación entre el SERNAMEG, la Fundación 
Freport-Mcmoran con el apoyo del DAEM, a través de la 
Escuela Digna Camilo Aguilar que prestó su Laboratorio 
de Computación.

Nace nueva Cámara de Turismo 
Rural

Finalización de talleres de adultos 
mayores

Inauguración área verde 
Villa A. Ross

Para a poner en valor emprendimientos del área rural 
de la comuna, se creó esta nueva agrupación presidida 
por Eduardo González. En una ceremonia en Barrancas 
se dio inicio oficial de esta agrupación que reúne a 81 
emprendimientos. El proyecto cuenta con la página 
web https://camaradeturismoruralpichilemu.cl y una 
oficina en Barrancas.

Una hermosa y grata jornada se vivió en el Teatro Pista 
Municipal, donde un grupo de adultos mayores hicie-
ron una presentación artística sobre lo aprendido en los 
talleres  de cueca, coro y folclore. Felicitaciones por el 
talento y entusiasmo.

Un espacio abierto, amplio, resguardado y con una 
panorámica excepcional es esta área verde que se 
gestionó en colaboración con las necesidades de los 
vecinos, revitalizando los elementos urbanos y plaza 
existente. El proyecto se financió con recursos muni-
cipales y tuvo un costo de 44 millones de pesos 
aproximadamente.
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Aniversarios

Nuestro municipio hizo entrega de nuevas subvenciones a las 
siguientes agrupaciones: Club de Cueca Clara Urzúa, Club de 
Surf Roca del Lalo, Club Estrella Olímpica, Villa La Paz, Club de 
Mountain Bike Racing Team, Taller laboral Las Décadas, Unpa-
de, JJ VV de Infiernillo, Damas de Rojo, JJVV Pichilemu Centro, 
Centro de Padre Escuela de Cáhuil, Taller emprendedoras Vida 
y Esperanza de Playa Hermosa, Villa Las Américas.

Felicitamos a las organizaciones que estuvieron de aniversario:

- Al Club de Cueca Renacer de la Costa que celebró dos años 
de vida

Traslado momentáneo del paradero 
de Av. Cáhuil
Debido a los trabajos que se están desarrollando en la inter-
sección de las avenidas Cáhuil con La Concepción, el paradero 
de autobuses se traslada unos metros, por la misma Avenida 
Concepción, entre calles La Laguna y Alcalde Caro Martínez. 
Este proyecto financiado con recursos municipales, contem-
pla el mejoramiento de veredas, instalación de pasamanos, 
iluminación peatonal, reconstrucción de la garita, entre otros 
trabajos.

-A la Junta de Vecinos de Villa San Antonio que festejó su cum-
pleaños número 23

Nuevas luminarias para el sector de 
Barrancas
Gracias a un proyecto financiado por el municipio se instala-
ron 70 nuevas luminarias en el sector de Barrancas, lo que me-
jora notablemente la iluminación de los caminos, haciéndolos 
más seguros y amigables.

Entrega de subvenciones municipales


