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MENSAJE ALCALDE
La aprobación del proyecto de alcantarillado 
constituye un hito fundamental en nuestra 
historia que nos llena de alegría, porque nos 
permitirá concretar un antiguo sueño. Luego 
de casi once años de trabajo, por fin podremos 
regularizar, normalizar y extender el alcantari-
llado a los sectores de Pichilemu centro, El Llano, 
Santa Teresita, Infiernillo y la comunidad de La 
Estrella, en lo que constituye la primera etapa 
de un gran proyecto que en un futuro cubrirá 
nuevos sectores.

Ello, porque hoy seguimos trabajando con 
ímpetu con nuestro equipo municipal y las 
instituciones públicas y privadas correspon-
dientes, para obtener la aprobación técnica y 
los recursos necesarios para cubrir también los 
sectores de Playa Hermosa, Catrianca y Punta 
de Lobos. Ello significa mejorar radicalmente la 
calidad de vida de esas familias y terminar con 
los problemas de salubridad que implica el retiro 
de aguas servidas desde sus hogares.

Gracias al trabajo mancomunado entre la co-
munidad, el municipio, el Concejo Municipal, 
y el Gobierno de Chile, esta primera etapa 
logró su financiamiento de parte del Gobierno 

Roberto Córdova Carreño
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Pichilemu

Regional luego de un desafiante proceso que 
se desarrolló con profesionalismo y rigor. Ade-
más de la tremenda inversión de más de 16 mil 
millones de pesos, este proyecto trae consigo 
beneficios enormes en lo social, económico y 
turístico para Pichilemu.

Agradecemos el gran trabajo de nuestro equipo 
de proyectos y a todas las instituciones y 
personas que hicieron posible este importante 
hito para la comuna.

Un abrazo y a seguir trabajando por nuestra 
comuna con pasión, compromiso y transparen-
cia.

CENTRO

EL LLANO

Desde calle San Antonio
 a Bosque Municipal



PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS, ZONA URBANA PICHILEMU

Sectores Involucrados:

Centro-El Llano: desde calle San Antonio a Bosque Municipal
Infiernillo: Bosque Municipal al límite sur Aeródromo (incluye comunidad de La Estrella).
Santa Teresita: Población Santa Teresita

CENTRO

INFIERNILLO

EL LLANO

SANTA 
TERESITA



Descripción de las obras a realizarse:

• Sector Centro-El Llano: 
se normalizarán 5.880 ml. de colectores existentes, se reemplazarán 912 ml. de colectores que terminaron su vida útil y 
se extenderá la red en 7.512 ml, lo que implicará la reposición de 21.427 m2 de pavimentos existentes. 

• Sector Infiernillo: 
se normalizarán 3.984 ml. de colectores existentes y se extenderá la red en 21.072 ml. lo que implicará la reposición de 
32.758 m2 de pavimentos existentes.

• Cubriendo toda el área del proyecto: 
se reemplazarán 2.750 ml de matrices de agua potable por traslado debido a interferencia con los nuevos colectores de 
alcantarillado.

Se construirán las plantas de elevación de aguas servidas en calle Thompson y Santa Teresita, con sus respectivas im-
pulsiones. 

• Se construirán 14 casetas sanitarias completas, 3 caseta tipo baño, 6 mejoramiento de cocinas existentes, 
2 mejoramientos de baños existentes, 7 mejoramientos de baños y cocina.

• 1.770 construcciones de unión domiciliaria y redes interiores, 227 construcciones de uniones domiciliarias, y
289 reconexiones de uniones domiciliarias existentes.

• Se realizarán 2.028 cierres de sistemas particulares de evacuación de aguas servidas existentes. 

• Contratación de inspección técnica de obra y de una asesoría técnica para la unidad técnica municipal.



Soluciones sanitarias

Construcción de caseta sanitaria completa, baño o cocina, instalaciones interiores sanitarias y 
conexión a colector de alcantarillado

Mejoramientos de baño o cocina, instalaciones interiores sanitarias y conexión a colector de 
alcantarillado.

• Albañilería
• Estucada
• Instalación de gas incorporada
• Piso y muro de cerámica

• Reparación de cubiertas 
        de muro y cielo en mal estado
• Reposición de puertas y 
        ventanas en mal estado



Instalaciones interiores sanitarias y conexión a colector de alcantarillado

Sellado de sistemas particulares existentes

• Instalación interior de 
        alcantarillado
• Unión domiciliaria

• Sellado con hormigón de fosa 
séptica

• Sellado de cámara de inspección 



Conexión y/o reconexión a colector de alcantarillado

• 260 hectáreas de saneamiento sanitario 

• 39,36 km. de Instalación de colectores 

• 2,75 km. de traslado de redes de agua potable 

• 54.185 m2 de reposición de pavimentos 

• Construcción de 2 plantas de elevación de aguas servidas 

• 2.318 soluciones sanitarias

• Unión domiciliaria

Resumen de Infraestructura



Beneficiarios

Ítem

Lotes normalización, reemplazo 538

1.780

2.318

2.690

5.904

8.594

Lotes extensión de red

TOTAL

N° lotes Habitantes



Presupuesto total proyecto

RESUMEN DE PRESUPUESTO (M$)

PRESUPUESTO TOTAL OBRAS CIVILES 

PRESUPUESTO ASESORÍA TÉCNICA

PRESUPUESTO INSPECCIÓN TÉCNICA

TOTAL PROYECTO

14.834.794

184.985

1.125.986

16.145.765



PROYECTO DEL ALCANTARILLADO, 
UNA HISTORIA DE 11 AÑOS DE TRABAJO

CENTRO

INFIERNILLO

EL LLANO

SANTA 
TERESITA



2009
30 de noviembre: 
El Concejo Municipal en sesión extraordinaria 
presidida por el alcalde Roberto Córdova Carreño, 
con la presencia de los concejales  Aldo Polanco, 
Andrea Aranda, Viviana Parraguez, Juan Cornejo, 
Marta Urzúa y Patricio Morales, aprueba por 
unanimidad el traspaso de infraestructura de 
alcantarillado a la empresa Essbio S.A.



2010
9 de febrero: 
el alcalde Roberto Córdova Carreño y Claudio 
Santelices, gerente de clientes de Essbio, firman 
el convenio a través del cual se concreta traspaso 
de administración de Sistema de Alcantarillado 
desde el municipio a Essbio.

Este hito tiene como objetivo impulsar a Essbio 
a hacerse cargo de su administración, dando 
cumplimiento así a la Ley de Concesiones 
Sanitarias.

Mayo: 
el municipio contrata consultoría para realizar 
catastro a 3.489 viviendas, el diseño de inge-
niería de pavimentación de 37.564 metros de 
calles, ambos requisitos para la postulación a 
la etapa siguiente de ejecución para proyecto 
de construcción de sistema de alcantarillado en 
la comuna. Ello se concreta con recursos asig-
nados por parte de Subsecretaria de Desarrollo 
Regional (SUBDERE), en el marco del Programa 
Mejoramiento de Barrios (PMB), como resulta-
do de postulación de iniciativa denominada 
“Construcción de casetas sanitarias Pichilemu 
urbano”.



2012
5 de septiembre: 
Como parte de la negociación de traspaso de 
Sistema de Alcantarillado, Essbio hace entrega 
a la municipalidad de la primera parte de dise-
ño de ingeniería correspondiente al proyecto 
de construcción de sistema de alcantarillado en 
El Llano y centro.



2013
28 de agosto: 
La Empresa Essbio hace entrega al municipio 
de los diseños correspondientes a lnfiernillo y 
Playa Hermosa.

12 de septiembre: 
Luego que Essbio completara la entrega de los 
diseños, el municipio se encuentra en condi-
ciones de informar a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios sobre la postulación de ini-
ciativa de construcción del sistema de alcanta-
rillado. Ello, para solicitar información sobre la 
categoría de las obras, primarias o secundarias, 
lo cual finalmente determinará qué porción de 
las obras requeridas debe ser financiado por el 
Estado y cuales deberán ser construidas a costo 
de la empresa sanitaria.

12 de diciembre: 
La Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
SISS, responde que el financiamiento de gran 
parte de dichas obras corresponde al munici-
pio, ya sea con fondos propios u otros obteni-
dos de los Programas de Mejoramiento de Ba-
rrios (SUBDERE) o simiIares.

Este pronunciamiento de la SISS permite al 
municipio continuar con los trámites de postu-
lación al financiamiento, específicamente para 
la etapa de ejecución. Así, se evalúa el avance 

de los resultados de una consultoría contratada 
en 2010 para completar los requisitos exigidos 
en la primera etapa de postulación de proyec-
tos de saneamiento sanitario, que consideraba 
principalmente el desarrollo de catastro y la ela-
boración de proyectos de diseño de pavimen-
tación. Se observa que no ha sido posible a la 
fecha contar con aprobación de SERVIU para los 
diseños de pavimentación contratados, consi-
derando que la revisión de 37.564 metros linea-
les excede las capacidades de revisión de este 
organismo.



2014
15 de mayo: 
ante este escenario, el municipio decide con 
acuerdo del Concejo Municipal, solicitar a la 
Intendenta Morín Contreras, postular la cons-
trucción de Red de Alcantarillado Zona Urbana 
para que sea financiado con el FNDR (Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional), proceso pre-
supuestario 2015.
Sin embargo, luego de discutirlo en un gabine-
te realizado en Pichilemu y teniendo en cuenta 
otras recomendaciones técnicas, la intendenta 
estima que es factible y necesario incorporar el 
saneamiento sanitario además de la sola cons-
trucción de redes. Ello permitirá otorgar una 
solución más integral a los beneficiarios, y tam-
bién incorporar algunos tramos de pavimenta-
ción.

12 de agosto: 
a partir de los acuerdos con la intendenta y 
su gabinete, el municipio prepara los ante-
cedentes de formulación del proyecto de Sa-
neamiento Sanitario, para luego reunirse con 
la Comisión Técnica (Gob. Regional, SUBDERE, 
SERPLAC) tomándose los siguientes acuerdos: 
solicitar a Essbio, actualización de presupues-
tos, diseño de plantas elevadoras de sectores 
de Playa Hermosa y Los Mineros, información 
acerca de posibles interferencias en redes de 
agua potable, y completar diseños de sectores 

de Playa Hermosa, para evaluar la posible in-
corporación de este último sector al proyecto 
y generar reunión con Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (SERVIU), para definir en conjunto 
la capacidad de revisión de proyectos de pavi-
mentación posibles para fin de año.

Se reconocen como elementos diferenciadores 
de esta iniciativa en relación a otros proyectos 
de saneamiento sanitario los siguientes aspec-
tos: condición de proyecto emplazado en zona 
urbana, proyecto emplazado dentro de una 
concesión sanitaria, Condición demográfica de 
los sectores involucrados, con existencia de un 
porcentaje mayor al 50% de edificaciones con 
la condición de 2º vivienda.



2016
 4 de mayo: 
el municipio solicita a SISS su pronunciamien-
to respecto de la definición de obras primarias 
que debían construirse en Pichilemu, ya que 
esta condición determinará qué obras son res-
ponsabilidad de qué ente (municipio, Essbio u 
otro organismo estatal).

 24 de agosto: 
se solicita a Essbio actualización de presupues-
to y cotización por los servicios de inspección 
técnica de obras, ambos requisitos fundamen-
tales para responder observaciones del Minis-
terio de Desarrollo Social.

28 de septiembre: 
la SISS, define cuáles obras de las consideradas 
en el diseño deberán ser de cargo de Essbio, 
por considerarse como obras primarias. 



2018
6 de mayo: 
reunión en Santiago con el Superintendente 
de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, la di-
putada Alejandra Sepúlveda, el Alcalde Roberto 
Córdova Carreño y el Presidente de la Agrupa-
ción de Adelanto de Catrianca, Javier Rioseco. 
Su objetivo fue analizar la ampliación del radio 
operacional para llevar agua potable a través 
de la empresa Essbio hacia los sectores de Playa 
Hermosa, Punta de Lobos y Catrianca.
13 de Junio: 
un grupo de ingenieros de la SISS visita Pichile-
mu para reunirse con el alcalde Roberto Córdo-
va Carreño, autoridades, representantes de los 
vecinos y profesionales municipales, para luego 
realizar un recorrido por los sectores que con-
templa el proyecto.

6 de septiembre: 
el municipio solicita a Essbio detalle de ingenie-
ría, emplazamiento y presupuesto de planta de 
elevación necesaria; y consulta qué colectores 
ya han sido ejecutados por la empresa y solicita 
modificar el trazado del colector del pasaje El 
Bosque.

4 de octubre: 
el municipio solicita a Essbio actualización del 
proyecto, considerando ítem de inspección y 
conexión de todos los usuarios.

19 de octubre: 
el municipio solicita a Essbio compromiso for-
mal de ejecución de obras primarias señaladas 
por la SISS.

21 de diciembre: 
Essbio entrega al municipio el presupuesto 
actualizado de las obras de construcción del 
proyecto, lo cual permitirá obtener la reco-
mendación técnica necesaria para solicitar el 
financiamiento e iniciar finalmente las obras de 
construcción.

23 de julio: 
el municipio solicita a Essbio cronograma de 
inversión de obras primarias, definidas por la 
SISS.

6 de agosto: 
se da inicio al catastro de Playa Hermosa, a fin 
de evaluar la pertinencia de conservar ese sector 
en el proyecto Pichilemu urbano o analizarlo en 
forma separada.



2019
27 de febrero: 
municipio solicita a Essbio actualización del 
proyecto de alcantarillado para continuar con 
las etapas siguientes para obtener el financia-
miento del éste.

21 de marzo: 
municipio solicita al Servicio de Evaluación Am-
biental, que se excluya al proyecto de alcantari-
llado de Pichilemu del trámite de ingreso  al Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental, en 
consideración a una serie de razones  expuestas 
por el municipio y que constan en Resolución 
Ex. N° 239, de la Dirección Regional de Servicio 
de Evaluación Ambiental Región de O´Higgins.

3 de septiembre: 
el municipio solicita formalmente a Essbio ex-
cluir a Playa Hermosa de este proyecto, lo que 
significa que en ese sector se desarrollará un 
proyecto de construcción de sistema de agua 
potable y  alcantarillado específico y paralelo 
que hasta esta fecha ya está en desarrollo e in-
gresado al Banco Integrado de Proyectos (BIP).

17 de octubre 2019: 
aprobación técnica del proyecto, al obtener-

26 de septiembre: 
se emite Resolución Ex. N° 239 por parte de la 
Dirección Regional de Servicio de Evaluación 
Ambiental Región de O´Higgins, que establece 
que el proyecto no requiere ingresar al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que 
acorta los plazos en la tramitación del proyecto.

 Junio, septiembre y octubre: 
se realizan diferentes mesas técnicas con la par-
ticipación del alcalde Roberto Córdova Carreño, 
Essbio, Ministerio de Desarrollo Social, Subdere, 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y pro-
fesionales del municipio. 

31 de marzo: 
finaliza el catastro de Playa Hermosa dejando 
de manifiesto la existencia de terrenos en los 
cuales existe más de una vivienda construida 
por Rol de Avalúo, lo cual se torna especialmen-
te relevante en relación al proyecto, ya que de 
acuerdo al diseño aprobado por ESSBIO, exis-
ten redes que es necesario extender y que re-
quieren servidumbres de paso autorizadas. Al 
no existir claridad en cuanto a la situación legal 
de cada terreno, resultaría imposible, y por tan-
to impediría la construcción de infraestructura 
sanitaria, indispensable para el funcionamiento 
del sistema proyectado en el sector, ni la trami-

tación de la conexión al no contar con sus terrenos 
regularizados.

se la “Recomendación Social Favorable (RS)”, 
fundamental para que el Estado provea de los 
recursos para comenzar la construcción del 
proyecto. Ello, luego del análisis técnico y eco-
nómico del Ministerio de Desarrollo Social. 



2020
Entre marzo y agosto de este año 
el alcalde Roberto Córdova Carreño envía una 
serie de oficios al intendente de la Región de 
O´Higgins (primero a Juan Manuel Masferrer y a 
partir de abril de 2020 a Rebeca Cofré), reiteran-
do la solicitud de financiamiento para las obras 
del proyecto de alcantarillado, argumentando 
la urgencia de concretar dicha obra por el bien 
de la comunidad.

8 de agosto: 
El alcalde Roberto Córdova Carreño, junto al 
Concejo Municipal y equipo técnico municipal, 
presentan el proyecto a la Intendenta Rebeca 
Cofré, quien se compromete a enviarlo a la co-
misión respectiva del Consejo Regional para su 
análisis y conocimiento.

Agradecimientos especiales al Consejo 
Regional por el apoyo, en particular a los 
consejeros representantes de nuestra pro-
vincia Cardenal Caro.

3 de septiembre:
la Comisión Social del Consejo regional aprue-
ba los más de 16 mil millones de pesos que son 
necesarios para hacer realidad la ampliación y 
el mejoramiento de la red de alcantarillado de 
la zona urbana de la comuna.

25 de septiembre:
En sesión plenaria realizada en Pichilemu, con 
la presencia de la intendenta Rebeca Cofré, el 
Consejo Regional ratifica por unanimidad los 
recursos para la ejecución del proyecto, para 

que el Gobierno Regional (organismo que actúa 
como Unidad Financiera) firme el mandato con 
el municipio y así concretar proyecto.



Reuniones con los vecinos

A fin de mantener a los vecinos informados acerca de este proyecto y de 
las diferentes etapas del trabajo que implicará esta iniciativa, el municipio se 
preocupó de convocar a reuniones periódicas a las diversas agrupaciones de 
vecinos involucradas en el tema. Esta es una galería de imágenes de esos en-
cuentros.




