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Ciudad

En 1988, el SERVIU informó 
sobre un plan habitacional 

destinado principalmente a 
funcionarios públicos, que 
consideraba 1.500 casas 
pareadas y algunos edificios 
de 4 pisos. Se llamó Población 
El Olivar 1ª Etapa, porque en 
el lugar había una quebrada 
llena de olivos.

Una de las primeras personas 
en llegar al sector fue don 
Ignacio Donoso, secretario de 
la Junta de Vecinos El Olivar 1ª 
Etapa. Cuenta que “en enero 
de 1989 se entregó la primera 
parte de la población dividida 
en 7 sectores. Las viviendas 
no estaban terminadas, por 
lo que cada familia trabajó 
en ellas para instalarse 
definitivamente en abril de 
1989”.

La comunidad se organizó y 
el 7 de octubre de 1990 fundó 
la 1ª Junta de Vecinos que 
agrupó a los 7 sectores. En 
ese momento se comenzó 
a construir la 2ª Etapa de El 
Olivar con 1.500 viviendas más, 
en la entrada de la población.

Hoy en día, gracias a gestiones 
de las organizaciones 
sociales, El Olivar cuenta con 
sede comunitaria, locomoción 
propia, canchas y espacios 
deportivos, iglesias, colegio 
y el Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Juan Carlos Baeza.

33 AÑOS DE EL OLIVAR: 
una de las poblaciones 
más jóvenes de Viña del Mar

Ignacio Donoso
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Educación

Tras dos años de clases telemáticas 
e híbridas a raíz de la pandemia del 

Covid 19, más de 13 mil estudiantes que 
asisten a los 49 planteles municipales 
de Viña del Mar iniciaron sus clases 
presenciales el 3 de marzo pasado.

La bienvenida a las comunidades 
educativas se realizó en la Escuela 
Patricio Lynch de Miraflores Alto, donde 
además se inauguró una multicancha 
pavimentada.

A las escuelas y liceos que iniciaron sus 
clases, se suman 4 jardines infantiles, 
cuya administración depende de la 
Corporación Municipal Viña del Mar 
para el Desarrollo Social (CMVM).

Para afrontar las clases presenciales, 
la Dirección de Educación ha 
incorporado diversas medidas 
preventivas y protocolos con el fin de 
garantizar el derecho a la salud de las 
alumnas y alumnos.

MÁS DE 13 MIL ESTUDIANTES 
retornaron a sus aulas

Un total de $900 millones invertirá este año la CMVM 
para el mejoramiento de las escuelas “Gastón Ossa Saint 
Marie” de Villa Hermosa, “Enrique Cárdenas Rivera” de 
Reñaca Alto y “Violeta Parra” de Chorrillos, con recursos 
del Fondo de Infraestructura para las escuelas públicas 
del Ministerio de Educación.
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En su adolescencia, la exitosa 
artista chilena Mon Laferte participó 
primero como concursante y 
luego como cantante del staff del 
Festival del Cantar Vecinal, que 
recorría los cerros de la ciudad en 
las semifinales que se realizaban 
en los sectores altos.

Historia

Toda una época marcó en Viña del Mar el 
“Festival del Cantar Vecinal” que el municipio 

realizó entre 1996 y el 2012, a través de la DIDECO, 
para llevar el Festival Internacional a todos los 
sectores de la comuna.

“Era un trabajo arduo pero muy gratificante. Se 
hacían semifinales en colegios y gimnasios que 
se repletaban de gente”, recuerda Juan Enrique 
Contreras, a quien le tocó ser productor artístico 
y animador.

“Como Club Deportivo Lomas de Chorrillos 
nosotros realizábamos un Festival del Cantar 
Infantil el cual fue incluido posteriormente al 
Cantar Vecinal –que sólo tenía la categoría 
adulto–, por el ex alcalde Rodrigo González”, 
detalla.

El evento, del cual hubo 15 versiones, se realizaba 
entre junio y noviembre. Primero se hacía una 
preselección en las juntas de vecinos de todos 
los sectores de Viña. Luego los artistas pasaban 
a una semifinal que se hacía un día sábado en 
cada barrio, terminando con una gran final con 
artistas nacionales invitados en el escenario de 
la Quinta Vergara.

la música que se vivió 
en los cerros

FESTIVAL 
DEL 
CANTAR 
VECINAL

Juan Enrique Contreras

Los Hermanos 
Peralta, 

actualmente Power 
Peralta, junto al 

animador en una 
noche de festival
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Notas Comunitarias

La música del recuerdo, 
los tangos y las rancheras 

se escuchan diariamente 
en la Radio Mirador de 
Reñaca (97.1) junto con las 
informaciones de la junta 
de vecinos o los avisos 
de las actividades de 
los clubes deportivos del 
sector, gracias al espíritu 
de servicio público de don 
Juan Villalón, quien inició 
las transmisiones de esta 
emisora comunitaria, de 
forma experimental, el 8 
febrero 2006 en su casa en 
Reñaca Alto.

Ex atleta y jugador de 
fútbol, jubilado tras 44 
años de labor en Correos 
de Chile, don Juan emitía 
los días domingo con 
equipos prestados. “Luego 
compramos unos de 
segunda mano y con la 
vecina Jovina Almonacid, 
transmitimos desde su casa 
en Villa La Cruz durante tres 
años”, cuenta.

Luego la radio se trasladó a 
Villa Oriente, donde gracias 
a los aportes comunitarios 
se construyó una sala de 
transmisiones en casa de 
una vecina. “El 2012 nos 
robaron los equipos pero 
hemos seguido adelante 
con el apoyo de las 
organizaciones sociales 
y la junta de vecinos, 
porque esta es una radio 
completamente abierta a 
la comunidad”, afirma don 
Juan.

16 años abierta a toda la comunidad

Radio 
MIRADOR DE REÑACA:

Radio Mirador transmite 
de lunes a domingo, de 
09:00 y 21:30 horas, 
programas con música 
del recuerdo, de 
servicio, noticias locales 
e informaciones del 
Cesfam de Reñaca Alto.
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Medioambiente

Nuevas acciones para propender 
a un desarrollo sostenible de la 

ciudad está ejecutando el Municipio 
de Cuidados de Viña del Mar, a través 
de su Departamento de Servicios del 
Ambiente.

Es así que se inició la capacitación de 
los Recicladores de Base para generar 
agrupaciones en torno al reciclaje 
comunal, mediante la formación de 
una cooperativa.

Asimismo, quienes buscan formalizarse 
en la actividad, participan en 
el programa de la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, ChileValora.

Los Recicladores de Base se 
desempeñan como trabajadores 
independientes, asociados o en 
organizaciones, gestionando la 
recolección artesanal de materiales 
inorgánicos no peligrosos domiciliarios, 
comerciales e industriales, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

REINSTALACIÓN DE 600 PUNTOS 
VERDES Y RECICLADORES DE BASE
refuerzan cuidado del medioambiente

PUNTOS VERDES
Gracias a nuevos convenios con empresas recicladoras, el Municipio de Viña del 

Mar avanza en la reinstalación de 600 puntos verdes en todos los sectores de la 
comuna, proceso que se inició en Forestal y Reñaca alto.

En los puntos se pueden reciclar botellas plásticas PET 
(tereftalato de polietileno), de bebidas y jugos y de 

envases de plástico HDPE (polietileno a alta densidad).
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Salud

Alrededor de 700 personas mayores 
pertenecientes al programa MÁS AMA 

participaron este verano de actividades 
en espacios patrimoniales de Viña del 
Mar, integrando la cultura y el arte en las 
instancias de vida saludable que ofrece 
esta iniciativa.

Esta innovación busca fomentar el 
concepto de Envejecimiento Activo y 
Positivo de nuestra población y diversificar 
las modalidades de intervención en 
espacios al aire libre, promoviendo así la 
estimulación funcional de las personas 
mayores y los estilos de vida saludable. 

MÁS AMA: 
más adultos mayores autovalentes

Algunas de las actividades desarrolladas 
fueron:

 Talleres de cine y documentales en la 
Quinta Vergara

 Talleres de estimulación funcional y 
autocuidado en el Jardín Botánico y 
Quinta Vergara

 Visitas guiadas al Palacio Vergara

 Visitas guiadas al Jardín Botánico

 Caminatas por el Borde Costero

 Charlas temáticas dictada por OCAM y 
SENAMA

Para más información visita el

Si tienes 60 años o más y quieres participar 
del programa MÁS AMA, acércate al CESFAM 
más cercano a tu domicilio.

El programa MÁS AMA cuenta con 
kinesiólogos, psicólogos y nutricionistas. 

https://adultomayorautoval.wixsite.com/masama
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Seguridad

Diversos operativos de seguridad para 
evitar la distribución de mercadería 

y despejar la presencia del comercio 
informal en la ciudad, está llevando a cabo 
Carabineros, con el apoyo y coordinación 
del Departamento de Seguridad Pública 
del Municipio de Viña del Mar, en el 
marco del acuerdo establecido en la 
Mesa de Trabajo que se constituyó junto 

a la Delegación Presidencial Regional de 
Valparaíso, gremios del comercio y otros 
organismos vinculados. 

La iniciativa busca recuperar el espacio 
público y considera intervenciones que 
se desarrollan de manera frecuente en 
calle Valparaíso y borde costero, lo que 
ha generado una positiva recepción por 
parte de la comunidad.

OPERATIVOS para evitar comercio informal 
y recuperar el espacio público

Los operativos se fortalecen con la reciente entrada en 
vigencia de la Ley Nº 21.426 que sanciona el comercio 

ilegal, entregando nuevas y mejores herramientas a las 
policías, municipios y al Servicio de Impuestos Internos 

(SII) para potenciar la fiscalización y aplicar las sanciones 
correspondientes. Además establece que los municipios –a 

través de una ordenanza- podrán fijar los lugares donde puede 
existir comercio establecido y ambulante formal.
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Participación Ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la 
democracia participativa, el 

pasado 5 de marzo en el Liceo Guillermo 
Rivera, se realizó el primer encuentro con 
voluntarios y voluntarias de “Impulso 
Cívico”, programa de educación cívica 
que se enmarca en la iniciativa Viña 
Constituyente a cargo de la Oficina de 
Participación Ciudadana del municipio, 
en conjunto con Fundación Conciencia 
Social (@fundacionconcienciasocial) 
y Ahora Nos Toca Participar (@
ahoranostocachile)

Cerca de 100 personas se sumaron a 
esta instancia de formación ciudadana, 
quienes implementarán talleres sobre 
Democracia, Participación y Proceso 
Constituyente.

“El objetivo es acompañar lo que resta 
del proceso constituyente, acortando 
la brecha de educación cívica que 
hoy tenemos. Para esto se realizarán 
talleres en sedes sociales y colegios, 
articulando a voluntarias y voluntarios 
de todos los sectores de Viña del Mar, 
anticipando la segunda fase cuando 
se dé a conocer el borrador de la nueva 
Constitución, y así incentivar el voto 
informado en el plebiscito de salida”, 
explicó el encargado de Participación 
Ciudadana, Juan Carlos Concha.

IMPULSO CÍVICO: 
fortaleciendo la democracia participativa

Para sumarse a esta iniciativa y 
resolver dudas se debe escribir 
a: impulsocivico@gmail.com
Los talleres y actividades que 
se realizarán en los distintos 
territorios de la comuna se 

informarán a través de redes 
sociales.
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Entrevista

Con 68  años y 44 de docencia, 
Víctor Navarro Espinoza 

es uno de los profesores de la 
Corporación Municipal Viña del 
Mar para el Desarrollo Social 
(CMVM) que se acogió a retiro 
el año pasado.

A sus 24 años y recién egresado 
de la Universidad, llegó a la 
Escuela Nº 223, hoy Colegio 
Miraflores, donde hizo toda su 
carrera: “Es parte de la historia 
de vida sentimental, familiar 
y emotiva, porque mi padre 
plantó los pinos que adornan 
el colegio. También ahí estudió 
mi hijo y un sobrino. Me cuesta 
cortar el cordón umbilical, 
aunque igual espero seguir 
compartiendo con ellos”, 
afirma.

Como docente vio pasar a 
nuevas generaciones tanto 
de colegas como de alumnos, 
muchos de quienes ahora son 
apoderados. “Ellos me decían: 
profesor se acuerda de mí, 
usted le hace clases a mi hijo. 
Hasta al presidente del Centro 
de Padres le hice clases”, 
recuerda.

ex profesor histórico del 
Colegio Miraflores: “Es parte 
de la historia de vida”

VÍCTOR NAVARRO

   Hay que tener vocación 
de maestro y ejercer esta carrera 
con agrado. Mientras tengamos 
convicción, el profesor se va a 
sentir satisfecho con lo que hace. 
Lo principal es que uno tiene 
que amar esta profesión 
porque no cualquiera 
es profesor
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Mes de la Mujer

En esta importante conmemoración, 
el Municipio de Cuidados de Viña del 

Mar se sumó a las diversas actividades 
que organizaron las comunidades en sus 
territorios.

Es así que el 6 de marzo, en Plaza 
Parroquia, se realizó el Primer Festival 
Feminista que contó con espacios 
artísticos, emprendedoras y stands 
informativos sobre el trabajo de la Oficina 
de la Mujer y del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género Valparaíso 
(SERNAMEG).

Asimismo, el Municipio de Cuidados, a 
través de Archivo Histórico Patrimonial del 
Departamento de Cultura, presentó dos 
muestras dedicadas al legado de mujeres 
pioneras a nivel nacional e internacional 
en los jardines del Museo Palacio Rioja 
y en el acceso principal del Edificio 
Consistorial. 

Además, en la sala Aldo Francia del Museo 
Palacio Rioja, se desarrolla durante todo 
el mes, un ciclo de cine de destacadas 
directoras.

8 DE MARZO: 
Día Internacional de la Mujer
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Mes de la Mujer

Entre las actividades 
conmemorativas del 

Día Internacional de la 
Mujer que se realizaron 
en Viña del mar, destacó 
la marcha convocada 
por la Coordinadora 8M, 
que concluyó con el acto 
“Juntas somos Fuerza” en 
la Plaza Sucre, organizado 
por el Municipio de 
Cuidados como símbolo 
del trabajo colaborativo 
que se venía realizando 
en conjunto con esta 
organización comunal, en 
un hecho inédito hasta 
ahora.

En la ocasión, el municipio 
hizo un reconocimiento 
a las organizaciones 
territoriales de diferentes 
sectores que vienen 
trabajando hace mucho 
tiempo en favor de los 
derechos de la mujer.

“JUNTAS SOMOS FUERZA” 
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Mes de la Mujer

“Mi labor es gestionar la regularización del campamento, como 
servicios básicos como alcantarillado, agua potable, alumbrado 
público, pavimentación y venta de loteos”.

“Como dirigente social, mi foco está puesto en el bienestar colectivo, 
creer en las transformaciones, es por esta razón que por más de 30 
años, encabezo una lucha por dignificar la vivienda y hacer comunidad, 
empoderando a mujeres y pobladores, con capacitación y trabajo”

“Soy una de las dirigentas más antiguas de la Parcela 11, donde vivo 
hace 25 años. Durante muchos años hemos luchado por mejorar la 
calidad de vida para los pobladores a través de un hermoso proyecto 
habitacional, tenemos 237 familias con subsidio asignado”.

“Mi labor como dirigente es coordinar acciones en beneficio de la 
comunidad, con las instituciones públicas, además de ser parte de la 
agrupación de dirigentes del Campamento Manuel Bustos”

“Trabajo para solucionar los problemas en común (luz, agua, 
conectividad, seguridad), fomentar y organizar actividades recreativas 
con las familias del sector, además de trabajar en conjunto con 
las entidades competentes (Serviu, municipio, gobierno) en buscar 
solución de urbanización para nuestra Población Monte Sinaí”.

LUISA DÍAZ 

DAISY ALVARADO

CAROLINA ROJAS

MARÍA TAPIA

LUISA MUÑOZ

►  Presidenta hace 21 años en Comité de Vivienda Sagrado Corazón 
de Jesús, Campamento Villa La Cruz, Reñaca Alto

“Para mí ha sido muy gratificante trabajar con la comunidad, 
luchando para obtener una vivienda digna y mejor calidad de vida 
para nuestras vecinas y vecinos.”

VERÓNICA VILLEGAS►  Tesorera Comité Halcones de Chicureo, Campamento Felipe 
Camiroaga, Forestal Alto

►  Presidenta Comité de Vivienda Villa La Pradera, Campamento 
Manuel Bustos

►  Secretaria Comité Los Montes 2a Etapa, Parcela 11, Forestal Alto

►  Presidenta Comité acogida 2001, Campamento Manuel Bustos

►  Presidenta Comité de Vivienda Nueva Sinaí, Miraflores Alto

destacadasMujeres
viñamarinas



15REVISTA SENTIDOS COMUNES   

Emprendimiento

Un total de 25 artistas de la 
Asociación Cultural Mesa 

Regional de Artesanas y Artesanos 
de Valparaíso, expusieron piezas y 
objetos en madera, metal, vidrio, 
cerámica, papel y otros materiales 
en la Plaza O’Higgins durante 
marzo, con el fin de visibilizar este 
oficio en el espacio público.

La presidenta de la organización, 
Flor Orrego Moraga, explicó que 
“nosotros somos creadores y 
cultores, trabajamos la pieza u 
objeto artesanal a escala familiar 
y/o individual”.

Por ello, el objetivo de la muestra 
fue lograr la recuperación del 
espacio público, visibilizando los 
oficios que están desapareciendo, 
“con miras hacia una ordenanza 
donde se instituyan las zonas de 
protección artesanal”, afirmó la 
dirigenta.

Mesa regional de artesanas y artesanos 
expuso en la Plaza O’Higgins

Esta es la segunda muestra de artesanos apoyada por 
el Municipio de Cuidados, que entrega espacios para 
exhibición y comercialización de sus creaciones. La 
primera se realizó en el Castillo Wulff a mediados de 
febrero, lugar escogido para una tercera actividad que 
se realizará entre el 24 de marzo y 1 de abril.



16 REVISTA SENTIDOS COMUNES

Archivo Histórico

El mercado modelo Municipal de 
Viña del Mar se comenzó a construir 

en 1937 y se concluyó en 1939. Su 
inauguración fue el 17 de agosto de 
1940 con la presencia de importantes 
autoridades, como el Presidente de la 
República de la época, Pedro Aguirre 
Cerda.

En un principio los puestos se 
distribuían de manera fija según 
los rubros que comercializaban; 
en la actualidad la distribución es 
más flexible y se pueden observar 
productos hortofrutícolas, locales con 
venta de pescados, mariscos y carnes 
de todo tipo. Además, en el lugar 
donde se encuentra la pileta, se ubica 
el espacio de las pérgolas con flores, 
especialmente diseñado con este fin. 
También se encuentran restoranes 
con variadas ofertas de la cocina 
chilena.

Este es un sitio no solo de comercio, 
sino también de encuentro y 
sociabilidad, a lo que se suman 
las interesantes particularidades 
constructivas de su edificio que le 
entrega excepcionales características 
histórico-patrimoniales, que hace 
de este espacio un lugar muy 
significativo de conocer y preservar. 

Texto: Archivo Histórico Patrimonial Municipalidad de Viña del Mar
Imagen: Mercado Municipal, donación Patricia Montenegro, AHPMVM.

MERCADO 
MUNICIPAL
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Cultura Urbana

Como un homenaje a la mujer, sus 
múltiples roles y posibilidades de 

desarrollo en la cultura, educación y artes, 
la artista Sol Bustamante, en conjunto 
con alumnas, apoderados y las artistas 
Gigi Graffiti y Vale Clave, realizaron el 
mural “Mar de flores” en la fachada de la 
Escuela República del Ecuador (Arlegui 
con Echevers) de Viña del Mar.

El proyecto visual, que cuenta con el apoyo 
del Municipio de Cuidados, se inspira en 
la planta trepadora wisteria que tiene 144 
años y se encuentra al interior del plantel.

“Desde las raíces de la planta surgen 
capullos con una esfera, para que las 
niñas pudieran interpretar a través de 
la pintura lo que ellas quisieran. Es un 
trabajo educativo en que se les enseñó 
a pintar, utilizar los materiales y mezclar, 
en que cada una pinta su capullito. Ha 
sido muy linda la experiencia”, señaló Sol 
Bustamante.

Una vez finalizada la obra, se aplicará 
un sellante mezclado con Photio, una 
nanotecnología que purifica el aire del 
ambiente, atrapando los gases tóxicos. 
“Reemplaza como dos árboles, es decir, va 
a ser como un pulmón de aire en el centro 
de Viña”, contó la artista.

UN MAR DE FLORES 
para la Escuela República del Ecuador
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Reportaje Gráfico

Tras 18 años, Viña del Mar volvió a ser 
sede de un match de Copa Davis. 
Durante el 4 y 5 de marzo, el Club Unión de 
Tenis fue el escenario por el Play Off del 
grupo 1 Mundial entre Chile y Eslovenia, 
donde el equipo comandado por el 
viñamarino Nicolás Massú se quedó con 
la victoria por 4 a 0.

El evento deportivo internacional retornó 
gracias al convenio entre el Municipio 
de Cuidados y la Federación de Tenis 
de Chile, e incluyó la realización de 
clínicas de tenis a niñas y niños de la 
comuna, posibilitando además que 
emprendedores locales comercializaran 
sus productos durante el torneo.

La Copa Davis 
volvió con todo 
a Viña del Mar 
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Reportaje Gráfico
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Cultura

La obra surrealista del artista porteño 
Mario Murúa, estará a disposición de 

la comunidad hasta el 30 de abril en los 
palacios Vergara y Rioja de Viña del Mar.

“Hola & Ola. Brama el huemul en el 
libro Poema de Chile de Gabriela 
Mistral” reúne las creaciones que el 
pintor nacional realizó en torno a este 
texto póstumo de la Premio Nobel de 
Literatura.

En esta muestra, el artista, pintor y 
grabador, refleja las culturas de los 
pueblos originarios de nuestro país 
y América Latina con imágenes de 
huemules, un niño diaguita y la misma 
Gabriela Mistral.

Esta exposición gestionada por el 
Municipio de Cuidados de Viña del Mar 
cuenta con talleres gratuitos en los que 
se puede participar previa inscripción 
en: museovergara@gmail.com o 
museopalaciorioja@gmail.comHOLA & OLA: 

la obra de Murúa abierta a la comunidad viñamarina

Mario Manríquez Murúa 
nació en Valparaíso en 
1952. Ha sido un artista 
viajero y autodidacta, 
con cursos en la 
Universidad de Chile y 
Pontificia Universidad 
Católica. En 1982 
se radicó en París y 
regresó a Chile en 1994, 
fundando la Escuela 
Urbana Canimagista en 
Santiago.
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El martes 15 de marzo, los socios del 
Círculo de Escritores de la Quinta Región 

Valparaíso tuvieron su primera reunión 
presencial tras dos años de pandemia, 
y se preparan para celebrar 50 años de 
trayectoria.

Su presidente, Jorge Cepeda, cuenta que 
la organización fue creada en octubre 
de 1972 en Quillota por la profesora Lucía 
Lezaeta, junto a un grupo de amigos, y 
posteriormente se trasladaron a Viña del 
Mar. Cuentan con 40 socias y socios de 
destacada trayectoria en prosa, poesía 
y novela histórica, y se reúnen en el Liceo 
Bicentenario de Viña del mar, pues no 
cuentan con sede propia.

El quehacer de la agrupación se ha 
plasmado en una revista que se imprime 
hace más de 40 años que “contiene los 
trabajos de los asociados, resúmenes 
de novela, poesía y noticias del ámbito 
literario, tanto nacional como mundial”, 
detalla el dirigente.

También cuentan con el suplemento “Huella 
Literaria”, donde se publican los trabajos 
que realizan los socios y que se incorporó a 
la página web www.circulodeescritores.cl.

A nivel comunal, el Círculo de Escritores 
realiza actividades en el ámbito estudiantil 
y ha apoyado a la Junta de Vecinos Nº 34 
de Forestal y los Buenos Amigos, de Forestal 
Alto a implementar sus bibliotecas.

Literatura

CÍRCULO DE ESCRITORES: 
50 años al servicio de la cultura

amet, co

01
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Entrevista

La labor del prevencionista 
es bonita, porque tenemos el 
rol de cuidar a trabajadoras, 
trabajadores y a la empresa, que 
en este caso es la municipalidad, 
donde hice la práctica. Me gustó el 
equipo y ya llevo 10 años acá.

Tenemos que ver muchas cosas en 
terreno: verificar instalaciones y 
planes de emergencia; dar charlas 
sobre temas como el manejo de 
extintores; los defectos que pueda 
presentar una infraestructura y 
derivar estas observaciones al 
Departamento respectivo para 
tratar de dar solución a esas cosas.

Nos tienen harta confianza y eso 
nos ayuda a trabajar de mejor 
manera.

Frente al tema de la pandemia 
hemos tenido que activar 
protocolos e implementar medidas 
muy estrictas de autocuidado. 
También se hace prevención en 
actividades públicas para que se 
respeten las normas.

En cuanto a los eventos masivos 
que tengo a cargo, como los de la 
Quinta Vergara, el público se ha 
comportado bien y al personal que 
traen las productoras tenemos que 
reiterarles el uso de mascarillas.

POULETTE 
URRUTIA

Técnico en
Prevención de Riesgo y 
Medioambiente
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Breves Municipales

Con el fin de velar por el debido 
cumplimiento de la nueva Ley sobre 
“Regulación de plásticos y productos 
de un solo uso”, el municipio está 
fiscalizando e informando a locatarios 
sobre las obligaciones y prohibiciones 
de la normativa.

 Nueva Ley de plásticos de un solo uso

Tres nuevos proyectos de 
mejoramiento de iluminación, con 
tecnología led y ahorro energético, 
ejecutará el Municipio en tres barrios: 
Población Eleonor Roosevelt, Miraflores 
Alto; sector 4 de Glorias Navales; y calle 
Arlegui.

 Mejoramiento de iluminación

Dos camiones aljibe recibió por parte 
del Gobierno Regional el Municipio de 
Cuidados, lo que contribuirá a mejorar 
la operación, cobertura y distribución 
del agua para consumo humano en 
los sectores más vulnerables de la 
comuna.

 Camiones Aljibe

Búscanos en nuestras redes sociales

www.munivina.cl

https://www.facebook.com/munivina
https://twitter.com/vinadelmar
https://www.instagram.com/municipiovina/


https://www.vinadelmarchile.cl

