
2ª EDICIÓN / SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021

#FelicesFiestasPatrias2021
#ASeguirCuidándose

FIESTAS PATRIAS PICHILEMU 2021 
“Con responsabilidad y alegría, celebremos juntos estos días”

Deseamos a todos los pichileminos y a los turistas que nos visitan, felices fiestas patrias 2021. Nuestra recomendación es que celebren en familia o en 
grupos pequeños, respetando el aforo de la Fase 4 que es en la que nos encontramos.
Si bien el escenario sanitario ha mejorado, debemos seguir tomando medidas de prevención para evitar un nuevo brote, especialmente de la variante 
Delta.
Este año no tendremos fondas, por lo que les dejamos el calendario de actividades que ha preparado el municipio, que mezcla lo digital con lo presencial.

17 DE SEPTIEMBRE

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS PICHILEMU
9:30 horas, Parroquia El Carmen, Ortúzar 649
MIL PAÑUELOS AL VIENTO (abierto recreativo de cuecas)
10:30 horas, explanada Plaza Prat

18 DE SEPTIEMBRE

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN CÁHUIL
10:00 horas, capilla de Cáhuil
JUEGOS AUTÓCTONOS
15:00 a 18:00 horas, Playa Principal
RECORRIDO COLOSO DIECIOCHERO POR EL CENTRO URBANO DE PICHILEMU
A partir del mediodía
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN CARDONAL DE PANILONCO
16:00 horas

ACTIVIDADES DIGITALES A TRAVÉS DE LAS REDES MUNICIPALES

16, 17, 18, Y 19 DE SEPTIEMBRE

CONCIERTOS LIVE de artistas pichileminos a través del fanpage municipal
12:00, 16:00 y 20:00 horas cada día
Facebook: @MuniPichilemu
*Durante todo el mes de septiembre se estarán transmitiendo a través de nuestro fanpage 
material con testimonios de emprendedores y artistas pichileminos, relevando la cultura y el 
patrimonio local.

FERIA ARTESANAL DE EMPRENDORES PICHILEMINOS

15 AL 19 DE SEPTIEMBRE

Plaza Prat
11:00 a 23:00

ACTIVIDADES PRESENCIALES

#FelicesFiestasPatrias2021 #ASeguirCuidándose



Esta nueva sala se enmarca en el proyecto Meicca a cargo de un equipo 
de educadores, docentes, artistas, biólogos y arquitectos, que propone 

la integración entre ciencias, artes y saberes transversales a través de expe-
riencias individuales y colectivas. Lo lidera la U. Católica con financiamiento 
del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, apoyado por el 
DAEM que se hizo cargo de la construcción de la sala.

Se oficializó en Pichilemu a Petrel como humedal urbano protegido, lo que 
significa que por ley se definen los criterios mínimos para garantizar su 

conservación y sustentabilidad, resguardando así sus características ecoló-
gicas y su funcionamiento. En total son 33 humedales en esta categoría en 
Chile, incluyendo a Petrel y el Humedal Bucalemu en Paredones, los únicos 
dos de la Región de O´Higgins.

Al costado del Teatro Pista Municipal, en Av. Ortúzar 472 se encuentra 
la Farmacia Comunitaria de la Municipalidad de Pichilemu donde los 

vecinos pueden obtener medicamentos a bajo costo. Para ser beneficiario 
hay que ser parte del Registro Social de Hogares o estar inscritos en el hos-
pital, presentar receta médica que acredite mínimo 6 meses de tratamiento 
y RUT.  Una vez inscrito se podrán comprar los medicamentos o encargar los 
que no estén en el dispensario. Horario de atención de lunes a viernes de 

Personal de Seguridad Ciudadana y conserjes de los recintos municipales 
recibieron su certificación y diploma correspondiente al curso de forma-

ción de Guardias de Seguridad OS-10. La ceremonia de entrega se realizó 
en el auditorio del municipio encabezada por nuestro alcalde Cristian Pozo.

Se certificaron las 16 personas que participaron en el curso de Construcción 
Básica, articulado por la OMIL, del municipio y dictado por Cimientos, 

una entidad sin fines de lucro, de la Cámara de la Construcción, que tiene 
por objeto generar igualdad de oportunidades. Se desarrolló en la sede de 
Quebrada de Nuevo Reino, donde los alumnos aprendieron a construir, ha-
ciendo la práctica en el mismo espacio donde repararon lo que hacía falta.

NUEVO TALLER DE CIENCIAS 
Y ARTES EN LA ESCUELA DE 
CÁHUIL

PETREL HUMEDAL URBANO 
PROTEGIDO

FARMACIA COMUNITARIA 
MUNICIPAL, MEDICAMENTOS 
A BAJOS PRECIOS

MUNICIPALIDAD CERTIFICA A SU 
PERSONAL DE SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
BENEFICIARIOS DE OMIL



En el marco de la mesa multisectorial articulada por el municipio, desti-
nada a darle pronta solución a los continuos cortes de luz en Pichilemu, 

CGE ha implementado un plan de trabajo en la comuna para mejorar el ser-
vicio. En este marco se puso en marcha un segundo alimentador de energía 
(Pichilemu contaba sólo con uno) que paleará cortes de luz totales como ha 
sido el caso en los últimos meses. Paralelamente ha efectuado una serie de 
podas y lavados en las redes, aumento de potencia en algunos tramos, entre 
otras labores.

En un encuentro de camaradería en que el edil les reafirmó su apoyo y com-
promiso. En este contexto, se presentó oficialmente la nueva encargada de la 

oficina municipal del adulto mayor, Maira Martínez, quien asumirá esta nueva 
responsabilidad poniendo énfasis en un trabajo colaborativo e integral, que in-
cluye la gestión y postulación a fondos de modo que los beneficiarios accedan a 
recursos estatales para expandir su campo de acción.
En esta ocasión el Alcalde Pozo anunció una subvención municipal de $800.000 
para cada agrupación, lo que significa un aumento de $100.000 respecto de la 
entregada en 2019 (en 2020 no se entregó debido al contexto de pandemia).

Nuestro alcalde Cristian Pozo acompañado de un equipo municipal multidi-
sciplinario, se reunió con la Fundación Punta de Lobos, espacio en el cual 

se realizó un presentación detallando proyectos e iniciativas que lleva a cabo la 
organización y que tienen como objetivo entregar herramientas que permitan un 
desarrollo consciente de nuestra zona costera, integrando componentes ecosis-
témicos, sociales y normativos.

SE ABRE MESA DE TRABAJO 
PARA SOLUCIONAR CORTES DE 
LUZ 

ENCUENTRO UCAM

REUNIÓN CON FUNDACIÓN PUNTA DE LOBOS 



El municipio obtuvo la Certificación Ambiental Municipal (SCAM) Nivel Básico, reconocimiento otorgado por el Ministerio de M. Ambien-
te luego de un proceso liderado por la oficina de medio ambiente en colaboración con la comunidad, que logró cumplir con los requisitos 
necesarios para alcanzar dicho hito. Este es un proceso voluntario al que se adscriben los municipios a lo largo del país, a través de sus 

oficinas de medio ambiente, para incorporar en la gestión municipal la temática ambiental como uno de los pilares

Informamos que la Clínica Veterinaria Móvil y el equipo de tenencia responsable ahora funcionan en Avenida Costanera 170, en el Cen-
tro de Logística del municipio (ex edificio municipal). La oficina se encuentra a la altura de la entrada principal, casi al llegar a la esquina 
de J.J. Aguirre. Aunque aún no cuenta con red fija los usuarios se pueden contactar al celular +56958591425 o a través de redes sociales 

Instagram: @tenenciaresponsablepichilemu y Facebook: @TenenciaResponsablePichilemu

MUNICIPIO CERTIFICADO AMBIENTALMENTE 

PROGRAMA DETENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SE CAMBIA DE CASA

Una serie de hitos tendientes al rescate del patrimonio en torno 
a la historia del ferrocarril en nuestra comuna, se materializará 
en un mediano y largo plazo en virtud de varios proyectos que 
nuestro municipio lleva a cabo en coordinación con la Empresa 
de Ferrocarriles. 
Uno de esos hitos es rescatar la casa del personal de servicio 
que funcionaba cuando estaba operativa la Estación de Ferro-
carriles de Pichilemu (1926- 1986), afectada por un devastador 
incendio. El municipio será el encargado de la tarea, bajo la 
supervisión de EFE.

Otro hito es instalar frente la estación que hoy funciona como 
casa museo, un carro de pasajeros de modo de dar relevancia y 
mayor interés a esa zona.
También se trabaja en implementar un nuevo acceso desde la 
Estación a Puente Negro, iniciativa que se encuentra postulada 
por el área de proyectos del municipio al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). La idea es construir un acceso con 
ciclovías, áreas verdes y elementos que refuercen el lugar como 
polo turístico.
El cuarto hito es la implementación de una ruta desde Puente 
Negro hasta el Túnel El Árbol, tramo que en una parte se com-
parte con la comuna de Marchigüe con cuyo municipio se ha 
trabajado conjuntamente. La idea es convertirla a largo plazo en 
un trayecto transitable, de interés turístico.

AVANZA PROYECTO PARA RECUPERAR 
ESPACIOS LIGADOS AL FERROCARRIL DE 

PICHILEMU


