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QUIERE Y CUIDA A TUS MASCOTAS, COMO ELLAS TE QUIEREN Y CUIDAN A TI
Una mascota es un ser que merece respeto y no ser tratada como objeto.
Es una responsabilidad que dura toda la vida.
¿Qué es la tenencia responsable de mascotas?
Son los deberes que se contraen al tener un animal de compañía. Estos son:
• Atención veterinaria cotidiana y de emergencia, con vacunaciones, desparasitaciones,
identificación y registro.
• Buena alimentación, lugar de descanso digno y mantenerlo en el domicilio sin riesgos.
• Una mascota no debe salir sin supervisión, ya que puede ocasionar accidentes o ser víctima de uno, intoxicarse y generar daños.
• Tu perro siempre debe salir con correa y los gatos deben vivir dentro de casa (indoor).
Ello porque ambos generan daño al hábitat al ser animales cazadores.

¿Qué es el microchip?

Es un dispositivo que se inserta debajo de la piel del animal. Tiene un código de 15 números que queda en el REGISTRO NACIONAL
con tus datos. Sirve para ubicarlo si se pierde, previo aviso al Programa de Tenencia Responsable.

Mi mascota está enferma, ¿puedo darle algún remedio?

¡NO! Debes llevarlo a un veterinario, ya que es el único que puede evaluarlo y medicarlo.

¿Cómo denuncio un hecho de maltrato o abandono?

En nuestro Programa, en Carabineros, PDI o el Ministerio Público.

¿Qué necesito para acudir a la Clínica Móvil Municipal?

Ser residente y estar en el Registro Social de Hogares. Según el caso, allí se accede a atenciones primarias y, para animales sin tutor,
urgencias de mediana complejidad y esterilización.

¿Cómo me comunico?

Yendo al Edificio Municipal en Avda. Costanera
o al WhatsApp +56958591425.
Instagram: @tenenciaresponsablepichilemu
o Facebook @TenenciaResponsablePichilemu

PONTE EN REGLA
Tramita a tiempo tu patente comercial temporal, TEMPORADA ESTIVAL 2022 y evita multas.
Acércate al Departamento de Rentas y Patentes, Ángel Gaete 365, segundo piso, Edificio Consistorial.
Horario: de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

¡No esperes hasta último momento!

NUEVO DISEÑO BOLETIN_NOVIEMBRE 2021.indd 1

05-11-21 16:01

INAUGURACIÓN PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE AERÓDROMO

E

l proyecto recién inaugurado se concretó gracias a recursos de la Dirección
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, como parte del PLAN
PASO A PASO CHILE SE RECUPERA, por un monto de $1.011.- millones de pesos,
lo que permitió mejorar la pista de aterrizaje, realizar demarcaciones, reponer
el cerco perimetral por uno con estándar internacional e intervenir las franjas
de seguridad.

MUNICIPIO ENTREGA TABLETS A
ESCOLARES

E

l Municipio entregó 600 computadores portátiles tipo tablet para estudiantes de educación básica y media de los establecimientos educacionales
municipales de la comuna, los cuales fueron adquiridos por el DAEM con
fondos municipales. El proyecto tuvo un costo de $85.665.720.

VISITA GOBERNADOR REGIONAL

P

ablo Silva Amaya visitó el Municipio donde se reunió con el Alcalde Pozo
y un equipo multidisciplinario para analizar proyectos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL). Se analizó la posibilidad de llevar a cabo acciones
para concretar los proyectos que ya tienen aprobación técnica. También se
comprometió a reactivar otros como la Construcción del Liceo A. Ross y la
Recuperación del Parque Ross, entre otros.

LA QUÍNOA, ALIMENTO
FUNDAMENTAL DE LA COMUNA

G

racias a una iniciativa de la Universidad Católica financiada por el Fondo de
Innovación para la Competitividad, del Gobierno Regional y su Consejo,
se lanzó en Pichilemu el proyecto de promoción del consumo de quínoa,
como alimento fundamental de la comuna que será resguardado por una
Ordenanza Municipal. La idea es repetir experiencias como la de otras
comunas del secano costero que ya han hecho ordenanzas de este tipo,
para incentivar su consumo masivo.

HOMENAJE A PROFESORES CON
MEJOR DESEMPEÑO

E

l Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente (o Evaluación
Docente) se aplica a los y las docentes de aula que se desempeñan en
establecimientos municipales. Los siguientes son los destacados en 2019 y
2020 en Pichilemu: Felipe Balboa (2019), Marco Antonio Valencia (2019) Luis
Vargas (2019), Mario Rojas (2019), Juana Escobar (2019), Carol Margarita
Ulbrich (2019), Carolina Díaz (2020), y Patricia Castro (2020).

CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL
EN PICHILEMU

D

urante 4 días se desarrolló en el Gimnasio Municipal el Campeonato
de Básquetbol Trofeo Ilustre Municipalidad de Pichilemu, en su séptima
edición, donde participaron 12 equipos de Pichilemu y el país. El equipo
campeón fue Lobos del Parque Koke de Rancagua, seguido de Comunal
Santiago, que obtuvo el segundo lugar, y de UNCA de San Vicente de Tagua,
que se llevó el tercer lugar.
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FUNCIONARIOS DISTINGUIDOS

E

n el Día del Funcionario Municipal nuestra Municipalidad distinguió a
un grupo de funcionarios por años de servicio. Por diez años de labor,
fueron reconocidos: Sergio Garrido, Andrés Reyes, y Hernán Lobos; por 20
años: Francisco Vidal, Mónica Canceco y Damina Cornejo; por 25 años: Fanny
Rebolledo y Guillermo Arias; y por más de 30 años de servicio: Enedina
Cornejo, Ximena Miranda, Elizabeth López, Gema Reyes, Rosalinda Urzúa,
Marta Pacheco, Angélica Barrera, Roberto Vargas, Jaime García y Javier
Calderón.

AUDITORÍA PARA EDUCACIÓN Y
SALUD

A

petición del Alcalde Cristian Pozo, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la incorporación de los Departamentos de Educación y Salud a la
auditoría que ya se había aprobado en la sesión ordinaria de Concejo del 21
de julio de 2021 para las demás reparticiones del Municipio.

PERMISOS A FOOD TRUCKS

G

racias a la modificación de la Ordenanza N°17 de la Municipalidad
de Pichilemu, a través del Decreto Exento 01870 del 15 de octubre de
2021, se aprobó el otorgamiento de permisos para el ejercicio transitorio
de las actividades de venta de comida rápida al paso en carros, llamados
también food trucks, en terrenos privados. Hasta ahora éstos no estaban
incluidos en el Reglamento.

A ERRADICAR USO DE PLÁSTICOS

E

l Alcalde Cristian Pozo visitó la Feria Libre de la comuna con el fin de
reactivar la campaña para evitar los plásticos de un solo uso, entendiendo
que constituye un serio peligro para el medio ambiente, en especial las bolsas
plásticas que en su mayoría terminan depositados en el mar. “Hacemos un
llamado a los pichileminos a erradicar definitivamente de nuestras vidas las
bolsas plásticas incorporando en nuestros hábitos las bolsas reutilizables, tal
como lo hicieron nuestros padres y abuelos”, señaló el Alcalde.

PUNTOS DE RECICLAJE EN EL
MUNICIPIO

D

entro del proceso de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), que lleva
a cabo el Municipio, se desarrollan acciones para impulsar una política
de cuidado del medio ambiente. Así, el Departamento de Medio Ambiente junto
a Punta de Lobos Reciclaje, instalaron en cada piso del Edificio Municipal,
contenedores de separación en origen, para que las personas que por allí se
desplazan puedan reciclar correctamente sus desechos.

NUEVA JORNADA DE RETIRO DE
RESIDUOS VOLUMINOSOS

E

n el sector El Bajo Estación (Ruta Petrel), se desarrolló un nuevo operativo
de retiro de elementos en desuso, destinado a ofrecer a la comunidad una
oportunidad de reciclar aquello objetos que ya no usan y que generalmente
resultan un estorbo y deterioran la calidad de vida. Mucha atención a nuestras
próximas convocatorias.
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NUEVAS LUMINARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA COMUNA
Desde hace algunas semanas nuestro Municipio está instalando una
serie de nuevas luminarias en varios sectores, de modo de hacerlos
más transitables y seguros, mejorando así la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. En la Plaza Prat se cambiaron 22 luminarias y
otras 140 se instalaron en otras plazas de Villa Los Poetas, Alto Lafquén,
Nueva Ilusión, Las Américas, Villa La Paz, entre otras. Este es un
trabajo progresivo y que es financiado con recursos municipales.

ENCUENTROS ALCALDE
En las últimas semanas el Alcalde Cristian Pozo ha sostenido una serie de encuentros con diferentes agrupaciones sociales de Pichilemu
con el fin de visitarlos y conocer su realidad y necesidades.

Con los integrantes de la Cámara de
Comercio de la comuna.

Con el emblemático Club de Adultos
Mayores Círculos de Amigos Eméritos.

Con el Club de Adultos Mayores Padre
Alberto Hurtado de Pañul.

Con la Asociación de Fútbol de Pichilemu,
AFUPI, a la cual entregó una subvención
para financiar el campeonato anual que
organiza la agrupación.

Con el Club de Adultos Mayores Unión
San José de Cardonal de Panilonco.

Con la Junta de Vecinos de Cáhuil.

Con la Junta de Vecinos de Villa Las
Proteas.

Con el Club de Huasos San Pedro de
Cáhuil.

FESTIVIDAD DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
En relación a la conmemoración de San Andrés Apóstol, patrono de la Parroquia de Ciruelos, cada año, entre septiembre y el 30 de
noviembre de cada año, se realizan varios ritos en su honor, de modo de celebrar al símbolo cristiano más relevante y simbólico de la
comuna.
En las últimas semanas se han sucedido varios de ellos, desde que el santo salió desde su templo en Ciruelos en peregrinaje por el sector
rural sur de nuestra comuna. Las imágenes dan cuenta de aquello.
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