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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR
Familias de Las Comillas, Buenos Aires, Quebrada del Nuevo
Reino y Nuevo Reino ya cuentan con agua potable
Gracias a la ampliación del Sistema de Agua Potable Rural, APR, desde los sectores de Barrancas, Pañul, Ciruelos y La Villa
298 familias de estos sectores de Pichilemu fueron beneficiadas con este servicio básico. Las obras de ampliación que lo permitieron
finalizaron hace poco, por lo cual la comunidad hoy en día puede disfrutar del agua potable, lo que mejoró notablemente su calidad
de vida. El proyecto tuvo un costo de $2.608.387.000 proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
Por otra parte, en noviembre comenzaron los trabajos de construcción del Sistema de Agua Potable Rural en Cardonal de Panilonco-Cóguil que beneficiará a 290 familias de ese sector que no cuentan con el servicio de agua potable, lo que abarca una población de
1.100 habitantes, constituyendo una obra de alto impacto social. La empresa constructora tiene un plazo de doce meses para entregar
el proyecto a la comunidad.récord este proyecto que irá en beneficio directo de las familias que la componen. Saludos especiales a los
dirigentes de la APR que trabajaron con generosidad y empeño por el bien de sus vecinos.

Segunda etapa del proyecto La Puntilla
Las obras se concentrarán entre los meses de marzo y
diciembre de 2020, de modo de no entorpecer las actividades del verano

A fines de 2020 el MOP proyecta terminar el proyecto de mejoramiento del borde costero de Pichilem, lo que significa construir
un hermoso paseo de 400 metros lineales en La Puntilla lo que
le cambiará radicalmente la cara a esa zona, completando así el
proyecto cuya primera etapa se inauguró el año pasado. Es una
inversión cercana a los 1.730 millones de pesos que involucra
pavimentación, mejoramiento de las zonas de descanso para los
visitantes, implementación de rampas para personas con problemas de movilidad, construcción de descansos y pérgolas para
disfrutar del paisaje, con lo cual se espera potenciar el comercio
local y atraer turismo.

Cierre taller lenguaje de señas
Desde agosto a octubre se llevó a cabo en el Centro cultural
A. Ross un taller municipal destinado a enseñar lenguaje
de señas para comunicarse con personas con discapacidad.
Con la participación de la veintena de participantes finalizó
ese taller con la presentación de la obra “mi tambor“.

Programa de compostaje domiciliario
gratuito
Organizado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ACEMUCH, en colaboración con el municipio de
Pichilemu, a través de su Programa Ambiental, la idea es trabajar
con 150 familias de la comuna, entregándoles gratuitamente una
compostera y enseñándoles cómo separar sus residuos y luego
realizar cultivos.

Entrega de juegos para niños de prekinder
Se hizo entrega formal a los establecimientos educacionales municipales de la comuna el Rincón de juegos o RINJU, destinados a
niños y niñas del primer nivel de transición NT1 (prekinder) en
establecimientos públicos de educación y en Jardines Infantiles
JUNJI e Integra. Su objetivo es promover el juego libre y la creatividad.

Cierre Programa Autoconsumo
Se cerró la versión 2018 de este programa de apoyo a las familias para el autoconsumo que busca aumentar la disponibilidad
de alimentos saludables mediante la educación y auto provisión.
Durante 9 meses 10 familias de la comuna trabajaron en distintas
tecnologías relacionadas con el cultivo de hortalizas, invernaderos, gallineros, entre otras.

Nuevas cámaras de vigilancia
La directiva y comunidad de la JJ VV de El Llano inauguraron tres
nuevas cámaras de seguridad y televigilancia, gracias a la adjudicación de un proyecto del 6% F.N.D.R del Gobierno Regional. De
esta manera se mejora la seguridad y calidad de vida de ese sector
de la comuna.

Cierre taller Senama
En el marco del Programa Envejecimiento Activo de SENAMA, llegó
a su fin del Taller Herbolario, para personas mayores en situación
de vulnerabilidad social, proporcionando conocimientos y oportunidades. Así, 20 personas aprendieron sobre plantas medicinales y
sus beneficios.

Entrega de becas deportivas
Un grupo de deportistas pichileminos recibieron becas de parte
del municipio, que les servirán para seguir creciendo y
desarrollándose. Éstas se gestionan a través de la Oficina de Deportes Municipal.

Gimnasia artística en pista municipal
Liderado por la profesora Elena Carrasco y el apoyo del municipio
y el IND, se llevó a cabo en la Pista Municipal un grandioso espectáculo de gimnasia artística que congregó a talleres y grupos
dedicados a esta actividad deportiva. Niños y jóvenes mostraron
sus habilidades, talento y rigor.

Sexta fecha y cierre circuito comunal
de surf
Cerca de 120 inscritos participaron en las 6 fechas del Circuito
Local de Surf organizado por la Municipalidad de Pichilemu y los
diferentes clubes y escuelas de surf de nuestra comuna. Felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y el talento.

Talleres en oficio
En ejecución se encuentran 14 talleres en oficios destinados a
capacitar a la comunidad. Este programa es una iniciativa local
impulsada por la Ilustre Municipalidad de Pichilemu y busca
fortalecer la autonomía económica y construir redes entre las
y los participantes. Para este año 2019 el programa tiene una
cobertura de 31 talleres y a la fecha beneficia a 450 personas.

Red Territorial provincial de Intermediación Laboral
El objetivo de la Red Territorial Cardenal Caro es asegurar una comunicación fluida entre los encargados de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de la provincia y conectar la
búsqueda de empleo con la oferta de trabajo. Ello en el marco del
convenio entre el Sence y los municipios gracias al cual se llevaron a cabo diferentes taller de apresto laboral, todos impartidos
por la OMIL de Pichilemu que es la única que cuenta con una psicóloga orientadora laboral.

Desayuno con cuidadores de postrados
El municipio organizó un desayuno para homenajear a los cuidadores de enfermos postrados de la comuna. Fue un espacio
fraternal y muy emocionante ya que se compartieron historias
humanas conmovedoras de personas que entregan su energía y
gran parte de la vida a otros seres que necesitan atención y cariño.
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Entrega de subvenciones municipales

Nuevas luminarias en Villa Los Cipreses

Fueron beneficiados las siguientes agrupaciones: Centro de Padres del Colegio Divino Maestro, Agrupación Folclórica Renacer
de la Costa, , Agrupación Ecológica Promaucaes, Agrupación CEDESUS, Agrupación de Postrados, Ballet Orimapu, Agrupación
Folclórica Renacer de la Costa, Centro General de Padres del Colegio de Pueblo de Viudas, Infiernillo Club de Surf, jardín Gotitas
de amor, Integra, Agrupación Hilando sueños.

Gracias a la adjudicación de un proyecto F.N.D.R. de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana la Agrupación de Adelanto Villa Los
Cipreses inauguró 36 luminarias de tecnología led en reemplazo
de las luminarias de sodio. El proyecto tuvo un costo de
$ 19.978.994 y contó con el apoyo municipal en su asesoramiento.

Inauguración de luminarias en Cardonal de
Panilonco
Este es un proyecto de la Junta de Vecinos de esta localidad
financiamiento del F.N.D.R. de Cultura, Deporte y Seguridad
Ciudadana del Gobierno Regional del Libertador General
Bernardo O’Higgins y su Consejo Regional. Este proyecto ha
permitido la instalación de 36 luminarias de tecnología LED
en reemplazo de las luminarias de sodio.

Mejoramiento de caminos rurales
Un trabajo integral de mejoramiento se ha realizado en los
caminos que unen los sectores de Las Comillas, Nuevo Reino y La Quebrada Nuevo Reino, lo que implica un tremendo
avance para los vecinos. En algunos tramos se pavimentó y
en general se mejoraron y ampliaron las rutas.
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