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LOS HUMEDALES SON ESENCIALES PARA PRESERVAR EL PLANETA
¡CUIDÉMOSLOS! 

Inaugurada segunda etapa Ruta Petrel

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales el 2 de febrero pasado, nuestro municipio organizó durante 
todo el mes un variado programa de actividades para festejar su existencia.

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que brindan a la humanidad, desde suministro de agua 
dulce, alimentos y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
Pichilemu cuenta con una importante red de humedales. Los más importantes son El Ancho, Petrel, Bajel, Cáhuil, El Cura, El 

Barro y El Perro. Los demás son pequeños y se ubican en el sector rural.

Se acaba de completar el trayecto que implementó el Municipio 
entre el sector de las caballerizas y la ex Estación de Trenes para 
preservar y relevar el Humedal Petrel. Se trata de un paseo de casi 
600 metros, donde se despliegan puntos de información sobre su 
flora y fauna con gráficas y formatos diversos, incluidos archivos 
sonoros en mapuzungun, inglés y español. Constituye un paseo 
familiar imperdible y educativo en un entorno cuya diversidad es 
extremadamente rica, especialmente en cuanto a avifauna, con 
102 clases de aves, equivalentes al 22 % del total de estas especies 
en Chile. 

En 2021 Petrel fue declarado como Humedal Urbano Protegido, siendo la Ley 21.202 la que define los criterios mínimos para 
garantizar su conservación y sustentabilidad. Paralelamente, el Municipio está trabajando intensamente para lograr que El Ancho 
tenga el mismo estatus legal. Por el momento el proyecto se encuentra en etapa de análisis técnico en el Ministerio de Medio 
Ambiente, a la espera de que el trámite se complete hacia fines de este año.
Ambos hitos fueron posibles gracias al trabajo mancomunado entre el Municipio, a través de su Oficina de Medio Ambiente, la 
comunidad y otros organismos e instituciones ligadas a la preservación del planeta.

Para mayor información:
medioambiente@pichilemu.cl

@medioambientepichilemu @medioambientepichilemu



Un balance positivo de la jornada de alerta preventiva por tsunami regis-
trado el 15 de enero pasado, hizo la ONEMI, determinando que en 

Pichilemu los protocolos se cumplieron cabalmente. En una visita a la comuna 
la institución realizó una serie de acciones para reforzar la comunicación en 
caso de emergencias, entregando a locatarios y vecinos material gráfico con 
recomendaciones y mapas de evacuación.

El Gobernador Regional Pablo Silva, y el Alcalde Cristian Pozo firmaron 
el convenio que transfiere al Municipio los recursos del Fondo Regional de 

Iniciativa Local (FRIL), para ejecutar cuatro proyectos de infraestructura en la 
comuna, cuyo proceso de licitación debería completarse este año. Ello 
permitirá construir servicios higiénicos en la Plaza Arturo Prat, áreas verdes en 
Villa Los Nogales y en Enrique Padrós y mejorar veredas en las calles O´Higgins, 
J.J. Aguirre, Santa María y Ángel Gaete.

En el contexto de una alianza entre el Municipio y la PDI, nuestro Alcalde 
se comprometió a garantizar la permanencia de la institución en Pichilemu, 

extendiendo el contrato de arriendo del inmueble donde funciona la 
BICRIM, además de realizar gestiones ante el Gobierno Regional para cons-
truir un cuartel moderno y definitivo. La PDI comenzó su operación local 
en 2017 y su labor es esencial en la mantención del orden y la seguridad 
pública de nuestra Comuna.

Con la presencia de beneficiarios y autoridades se realizó la ceremonia de 
cierre del Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, VÍNCULOS, que 

en los últimos 2 años benefició a 25 personas.  Articulado entre el Ministerio 
de Desarrollo Social, SENAMA y el Municipio, su objetivo es el acompañamiento 
continuo para personas mayores de 65 años, entregándoles herramientas 
que les permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia.

Gracias al financiamiento del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), 
se pudo concretar este proyecto, resultado de un largo trabajo conjunto 

entre la organización social y el Municipio que también financió por 
medio de dos subvenciones el mobiliario y algunas terminaciones. La 
nueva sede cuenta con 94 m2 y responde a las necesidades manifestadas 
por la comunidad, considerando que es un espacio esencial en su vida 
cotidiana.

BALANCE POSITIVO POR ALERTA 
DE TSUNAMI

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA COMUNA

ALCALDE POZO SE REÚNE CON 
PDI

CIERRE PROGRAMA VÍNCULOS

NUEVA SEDE SOCIAL DE VILLA LOS 
NAVEGANTES



El Alcalde Cristian Pozo entregó a los vecinos de la Villa San Francisco la 
ampliación de su sede social, que comenzó a gestarse en 2018 en conjunto 

con el Municipio, y que se financió a través del Fondo Regional de Inversión 
Local (FRIL). Se trata de una ampliación de casi 49 m2 más el cierre perimetral, 
lo que le brinda al espacio más seguridad y comodidad en beneficio de su 
comunidad que desarrolla allí gran parte de su vida social y cívica.

Como parte de las medidas de mitigación a raíz de la sequía que afecta 
al país, la Seremi de Agricultura de la Región de O´Higgins entregó en la 

localidad de Las Comillas a un grupo de 72 pequeños campesinos, cubos de 
alfalfa para la alimentación de su ganado. Esta acción fue encabezada por 
nuestro Alcalde Cristian Pozo.

ENTREGA AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL 
DE VILLA SAN FRANCISCO

AYUDAS A AGRICULTORES AFECTADOS 
POR SEQUÍA

Respondiendo a su compromiso de incentivar la movilidad sustentable en la 
Comuna, el Alcalde Pozo se reunió con profesionales del Programa Movilidad 

Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representantes de la 
organización ciudadana “Ciclovías para Pichilemu” y profesionales de la SECPLAN, 
para avanzar en la concreción de rutas que permitan el tránsito expedito de este 
medio de transporte. El encuentro se coronó con un recorrido por la futura 
ciclovía, entre Pueblo de Viudas y Cáhuil.

MÁS CICLOVÍAS PARA PICHILEMU

El recién asumido Comisario de Pichilemu, el Mayor de Carabineros Patricio 
Cisternas visitó al Alcalde Cristian Pozo, manifestándole la intención de la 

institución de seguir trabajando mancomunadamente con el Municipio en la 
prevención y combate del delito en la Comuna, especialmente en época 
estival.  La autoridad agradeció a los funcionarios de Carabineros que llegan 
a Pichilemu en verano, y al Municipio por hacerse cargo de su estadía y 
movilización.

COMISARIO DE CARABINEROS 
VISITA A ALCALDE

El Alcalde Cristian Pozo planteó al Gobernador Regional Pablo Silva 
Amaya la necesidad de redoblar los esfuerzos y recursos en seguridad 

pública para Pichilemu en época estival. En este contexto, se planteó la 
posibilidad de aumentar, por ejemplo, las dotaciones del personal policial, 
ante lo cual la autoridad se comprometió a hacer todo lo que esté a su 
alcance para darle respuesta formal a esta petición.

ALCALDE SOLICITA MÁS ESFUERZOS 
EN SEGURIDAD



Durante las últimas semanas profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, junto al Alcalde Cristian Pozo, 
han presentado a diferentes comunidades de Pichilemu proyectos variados que implicarán mejorar sus barrios y su calidad de vida. Les 

hacemos un resumen de esos proyectos.

Hasta el 15 de marzo están abiertas las postulaciones para participar de este Programa, cuyo objetivo es robustecer la autonomía 
económica de las mujeres, potenciando su empoderamiento y aportando en la disminución de brechas en el área laboral. 

Proyecto de mejoramiento y 
construcción de veredas y esta-
cionamientos en el centro urbano 
de Pichilemu, lo que significará un 
avance sustancial en la circulación 
de personas y vehículos. 

Requisitos: 
- Ser jefa de hogar
- Tener entre 18 y 65 años
- Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente o buscando trabajo
- Vivir o trabajar en Pichilemu
- No haber participado del programa en los últimos tres años
Documentación requerida:
- Registro Social de Hogares
- Carnet de Identidad

¿Cómo postular?
- Personalmente en la oficina del Programa Mujeres Jefas de Hogar, piso -1, Edificio Municipal, hasta el 15 de marzo. 
 Correo electrónico: jefasdehogarpichilemu@gmail.com 
 Números de contacto: 722976578 / 722343943

Construcción nuevas áreas verdes.  
Para la Villa Santa Teresita, en calle 
18 de septiembre esquina José 
Caro, en un terreno de 120 m2 que 
actualmente es un sitio eriazo.  Y 
para la calle Santa Cruz, sector de 
El Bajo, donde se mejorará el área 
verde ya existente de 490 m2. 

Proyecto de mejoramiento tramo 
Avenida Costanera, a la altura de 
la playa Las Terrazas.  
Se intervendrán 250 m2 que 
incluye el acceso a la playa y el 
sector aledaño. El proyecto es 
financiado por la SUBDERE y 
comenzará a ejecutarse después 
de la temporada estival, siendo un 
gran aporte para descongestionar el 
centro de la comuna. 

CONSTRUYENDO JUNTOS

POSTULACIONES ABIERTAS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022

El Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Pichilemu los invita a seguir sus redes sociales, para acceder a sus actividades, 
datos y material gráfico de gran utilidad, especialmente para la población turista que nos visita.

@deptoturismo_pichilemu @turismomunicipalidadpichilemu  


