
Año 1 | Nº 10 | Mayo 2022 
Publicación mensual | Distribución digital 

www.munivina.cl



2 REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mayo 2022

SOCIEDAD
Marta Colombo: Primera mujer Premio 
Nacional de Medicina 2022

CIUDAD
Vecinos de Forestal disfrutaron “Muestra 
fotográfica del barrio”

REPORTAJE GRÁFICO
Mes de los Patrimonios

15

14

16
17

18

19
20
21

22

23

24

EMPRENDIMIENTOS
Carros gastronómicos: punto de encuentro 
en el borde costero

BARRIOS
Población Lord Cochrane rescata su 
identidad

COMUNIDAD
Comedor Solidario Itinerante de Agua Santa

COMUNIDAD
Comedor Solidario de Puente Cancha: 23 
años ayudando a los más necesitados

ARTES VISUALES
Purga: Exposición de arte visual, vivencial y 
sanador

CULTURA
Música y arte para la comunidad viñamarina

CULTURA URBANA
Centro Cultural Foregang

BARRIOS
Municipio y comunidad de Forestal 
recuperan quebrada

ENTREVISTA FUNCIONARIA
Natalia Olivos Amador: jefa de taller 
Departamento de Construcción e 
Infraestructura Urbana

BREVES MUNICIPALES
▪ Mural Escuela República de Ecuador 
▪ Nuevos Camiones Recolectores 
▪ Operativos implantación de Microchip

CONTRAPORTADA
Ballet de Ucrania | Quinta Vergara

CIUDAD
Ciclovías en Viña del Mar para una ciudad 
sustentable e inclusiva

CIUDAD
CicloRecreoVía: espacio familiar y libre de 
motores

MEDIOAMBIENTE
Viña del Mar elige su primer Consejo 
Comunal Ambiental (CCA)

DEPORTES
Viña del Mar se afianza como subsede de 
los Juegos Panamericanos 2023

SEGURIDAD HUMANA
Viña del Mar tiene su primer Plan Comunal 
de Seguridad Pública

SEGURIDAD
Mejores espacios públicos: Luminaria con 
tecnología led para Chorrillos

CIUDAD
Volvió desfile escolar en homenaje a las 
Glorias Navales

� DIRECCIÓN:  Bárbara Vallejos

🗒 REPORTAJES:  Alicia Pizarro · Carlos Campos · Gonzalo Zoppi · Pamela Valenzuela

📷 FOTOGRAFÍAS:  Rodrigo Baquedano · Manuel Arnao · Archivo Histórico

🖥 DISEÑO:  E. Pamela Toro O. 

COMITÉ EDITORIAL



3REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

Para felicitarla y destacar su trayectoria, 
la alcaldesa Macarena Ripamonti se 
reunió con Marta Colombo Campbell, la 

primera mujer en ganar el Premio Nacional 
de Medicina, tras 20 años de la instauración 
de esta distinción que busca reconocer la 
obra de quienes han sobresalido entre sus 
pares en el área de la clínica o de la salud 
pública y que, además, hayan tenido un 
rol destacado en docencia, administración 
académica o investigación.

La doctora Marta Colombo Campbell (82 
años) es médica cirujana y especialista en 
neurología infantil. Fundó el Laboratorio de 
Genética y Enfermedades Metabólicas del 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, 
unidad en la que se desempeñó como jefa 
entre 1976 y 1993. Ha publicado más de 100 

trabajos científicos en revistas nacionales e 
internacionales.

Por más de 20 años trabajó para que el 
Ministerio de Salud implementando – en 
1992 – el Programa de Pesquisa Neonatal 
para la Fenilcetonuria y el Hipotiroidismo 
Congénito, para prevenir las secuelas de 
discapacidad intelectual que producen estas 
condiciones si no son tratadas de manera 
precoz.

Sociedad

MARTA COLOMBO: 
Primera mujer Premio Nacional de Medicina 2022
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Ciudad

Con el objetivo de construir una mirada 
estratégica de ciclorutas, en abril se 

realizó la 1ª participación ciudadana de 
SECPLA en torno a la temática, la cual arrojó 
las principales conclusiones:

 Implementar ciclo-rutas que fortalezcan 
la conectividad del plan, los cerros y la 
intercomunalidad de Viña del Mar.

 Considerar los distintos tipos de usuarios 
(ciclistas, skaters y rollers), en relación a 
la materialidad y señaléticas en las vías.

 Velar por el tránsito seguro de mujeres 
en sectores con baja luminosidad.

Organizaciones representantes de ciclistas, 
skaters y rollers participaron en la jornada 
cuyo objetivo fue conocer usos actuales de 
la ciudad, además de nutrir la información 
para el Estudio de mejoramiento, gestión 
de tránsito y habilitación subida Miraflores, 
desarrollado actualmente por la Secretaría 
de Planificación de Transporte (SECTRA).

La metodología aplicada fue la cartografía 
participativa, donde los 50 asistentes 
trabajaron organizados en 8 mesas, 
en torno a dos preguntas: ¿Por dónde 
transitan normalmente? ¿Qué te parecen 
los resultados del estudio técnico?.

CICLOVÍAS EN VIÑA DEL MAR 
para una ciudad sustentable e inclusiva
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Con gran éxito de asistencia se han desarrollado las 
jornadas recreativas “CicloRecreoVía” que permite 

a las familias disfrutar del espacio público con medios 
no motorizados, trotando o simplemente caminando.

La iniciativa, desarrollada por el Municipio de Viña del 
Mar junto a la Fundación CicloRecreoVía, se realiza to-
dos los domingos, entre las 09:00 y 13:00 horas, en 
un recorrido de 3,1 km. por el borde costero, entre 15 
Norte y el Reloj de Flores.

CICLORECREOVÍA: 
espacio familiar y libre de motores

La Fundación CicloRecreoVía ha realizado estas jornadas deportivas en distintas comunas 
de la región Metropolitana, Antofagasta y Temuco, por más de 15 años y en Viña del Mar se 
encuentra en etapa de plan piloto por tres meses. 

Luego de ello, el municipio elevará una consulta ciudada-
na para evaluar la actividad y determi-

nar su continuidad.

Ciudad

Consulta ciudadana para evaluar 
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Con la elección de los integrantes del Pri-
mer Consejo Comunal Ambiental de Viña 

del Mar (CCA), pronto a constituirse, el mu-
nicipio avanza en el Sistema de Certificación 
Ambiental (SCAM).

Este Consejo está compuesto por 9 perso-
nas de la comuna, elegidas a través de un 
proceso cuyos principios fundamentales 
serán la participación, la responsabilidad, la 
prevención, el seguimiento y el trabajo para 
la Estrategia Ambiental Comunal.

El SCAM permitirá al municipio instalar-
se en el territorio como modelo de Gestión 
Ambiental y está compuesto por 6 niveles: 
Básica, intermedia, Avanzada, Excelencia, 
Excelencia Sobresaliente y Gobernanza Am-
biental-Climática Comunal.

Actualmente el proceso se encuentra en la 
certificación nivel Básico que implica el de-
sarrollo del diagnóstico ambiental municipal 
y comunal, para lo cual se realizaron dife-
rentes talleres participativos para conocer 
las distintas problemáticas ambientales de 
la comuna en enero y febrero, en los 12 sec-
tores de la ciudad.

Medioambiente

Viña del Mar elige su 
primer Consejo 
Comunal Ambiental 
(CCA)
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Una entretenida jornada deportiva disfru-
taron niñas y niños en el complejo depor-

tivo Jonathan Araya de Forestal, la que fue 
organizada por el Departamento de Depor-
tes y Recreación del Municipio en conjunto 
con la organización de los Juegos Paname-
ricanos Santiago 2023 Santiago 2023, con el 
objetivo de impulsar el social del deporte y 
su positivo impacto en las comunidades. 

La iniciativa incluyó actividades deportivas 
en base a tres estaciones: Descubriendo po-
sibilidades; Experiencia fútbol y fútbol ciego; 
Natación.

También se realizó el conversatorio: “El rol 
social del deporte como herramienta para el 
empoderamiento de niños, niñas y jóvenes”, 
en el cual participaron representantes de 
clubes y escuelas deportivas barriales, talle-
res de establecimientos educacionales de la 
comuna y público general.

En la ocasión se hicieron tres consultas cla-
ves: ¿Cuál es el rol del deporte en la vida de 
niñas, niños y jóvenes?; ¿Cómo soñamos que 
serán los deportes en el Chile del futuro? y 
¿Cómo logramos hacer reales esos sueños, 
para niños, niñas y jóvenes de Chile?

Viña del Mar se afianza como subsede de los
JUEGOS PANAMERICANOS 2023

Deportes
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Seguridad

Con su primer Plan Comunal de Seguridad 
Pública (PCPS) –Ley Nº 20.965– cuen-

ta Viña del Mar, el que fue aprobado por el 
Concejo Municipal el pasado 17 de mayo.

Se esperaba hace seis años y fue una de las 
prioridades encargadas por la alcaldesa Ma-
carena Ripamonti a la Dirección de Seguri-
dad Pública, al momento de su asumo.

El instrumento –aprobado también por el 
Consejo Comunal de Seguridad– permitirá 
planificar el trabajo, priorizar los delitos e 
incivilidades de la comuna, además de de-
finir y generar un plan de control de gestión 
de los programas y servicios municipales en 
esta área.

Considera el diagnóstico de la Subsecretaría, 
de acuerdo a los parámetros de: complejidad 
o gravedad del fenómeno; frecuencia relati-
va; categorización de los delitos de manera 
jerárquica en base a estadísticas que son, 
robo con violencia e intimidación, lesiones 
leves y otras incivilidades.

El Consejo Comunal de Seguridad Pública en 
base a la visión de la comunidad, agregó los 
delitos de: infracciones a la Ley de Drogas, 
violencia intrafamiliar y robo en lugar habi-
tado.

Viña del Mar tiene su primer 
Plan Comunal de Seguridad Pública
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Contribuir al mejoramiento de las condicio-
nes de seguridad de los vecinos y vecinas, 

y a la recuperación de los espacios de uso pú-
blico, es el objetivo de la nueva iluminación 
con tecnología led que se implementó en el 
barrio de Chorrillos.

El proyecto fue financiado por la Subsecre-
taría de Prevención del Delito, a través del 
Programa Red Nacional de Seguridad Públi-
ca, e involucró una inversión de $40 millones. 

En total se cambiaron 104 luminarias entre 
calle Álvarez y la conexión de vía Las Palmas.

Los nuevos focos brindarán una iluminación 
mucho más clara y eficiente en términos de 
ahorro energético e impacto ambiental.

El Municipio de Cuidados continúa desarro-
llando proyectos de mejoramiento de ilumi-
nación en los sectores de: Tranque Forestal, 
Glorias Navales, Barrio Eleonor Roosevelt, 
Miraflores Alto y calle Arlegui. En proceso 
de licitación se encuentra el recambio de lu-
minarias para Villa Independencia y Reñaca 
Alto.

Seguridad

Mejores espacios públicos: 
Luminaria con tecnología led para 

Chorrillos
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Un total de 17 establecimientos 
educacionales de Viña del Mar 

participaron en el tradicional desfile en 
conmemoración de las Glorias Navales y del 
Mes del Mar. 

Niñas, niños y jóvenes, en representación de 
sus respectivos planteles, se desplazaron 
por Avenida Los Héroes, acompañados de 
sus bandas instrumentales.

Volvió desfile escolar en homenaje a las 
Glorias Navales

Ciudad



11REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

En el marco del Mes de los Patrimonios, la 
Biblioteca Carlos Hermosilla de Forestal 

Bajo, y la Biblioteca Municipal Benjamín 
Vicuña Mackenna, organizaron la muestra de 
fotografías patrimoniales “Maleta Viajera” 
para rescatar el valor del sector como barrio 
patrimonial.

Juan Manuel Gaete, encargado de la 
Biblioteca Carlos Hermosilla manifestó su 
satisfacción de haber podido compartir con 
la comunidad “esta muestra fotográfica 
que contiene imágenes del Forestal actual 
y antiguo”.

La iniciativa nació hace tres años con el fin de 
acercar la cultura a la gente, además “tiene 
que estar expuesta para el ciudadano 
común, el que anda a pie, también hay que 
llevar la cultura a distintos sectores de la 
comuna y estamos recuperando la plaza 
para realizar actividades y talleres al aire 
libre”, indicó Gaete.

La presidenta de la Junta de Vecinos de 
Forestal Bajo, Jacqueline Adriazola, señaló 
que “queremos recuperar la plaza para los 
vecinos y niños de nuestro barrio, para que 
aprendan a amarla y respetarla”.

Ciudad

Vecinos de Forestal disfrutaron 
“Muestra fotográfica del barrio”
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Gracias a un amplio y variado programa 
de actividades, la comunidad y visitantes 
disfrutaron el Día de los Patrimonios en 
Viña del Mar.

Se realizaron más de 60 eventos gratuitos 
como: exposiciones, conciertos, charlas, 
películas, concursos, eventos ecológicos 
y recorridos por lugares históricos de la 
ciudad, a los que se sumaron danzas y bailes 
de culturas originarias, además de eventos 
de apreciación del valor patrimonial natural 
de la comuna, como los humedales.

Mes de los Patrimonios 
en Viña del Mar

Reportaje Gráfico
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Reportaje Gráfico
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Con el fin de lograr la declaratoria de zona 
de conservación histórica en el nuevo 

Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, la 
comunidad y junta de vecinos de la pobla-
ción Lord Cochrane del barrio de Recreo, tras 
un arduo trabajo, reunieron antecedentes y 
documentos en una carpeta que entregaron 
recientemente al municipio para iniciar dicho 
proceso.

El objetivo es preservar el patrimonio tangi-
ble conformado por los edificios construidos 
en la década de los ’60 en un estilo moderno 
y 8 hectáreas de áreas verdes –donde existe 
un bosque esclerófilo–, y el patrimonio in-
tangible dado por la historia y experiencias 
de vida de sus habitantes.

Todo ello se dio a conocer en una jornada cul-
tural que incluyó un recorrido por la pobla-
ción; la inauguración de una biblioteca; una 
muestra de pintura infantil sobre el barrio; 
y la celebración simbólica del aniversario de 
esta población, ya que no pudo ser inaugura-
da cuando se terminó debido a un terremoto.

Julio Moraga, presidente de la Junta de Ve-

cinos, señaló que el objetivo es conservar 
este “ícono habitacional de Viña del Mar 
que además tiene una riqueza ecológica en 
la cual hemos trabajando para su preserva-
ción”, puntualizó.

Barrios

Población Lord Cochrane 
rescata su identidad
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Una variada oferta gastronómica 
que va desde comida texana 

mexicana, pollo frito, sánguches 
de mechada, café de grano, 
jugos naturales, batidos, pizzas, 
shawarmas, hot dog premium, 
papas fritas, hasta helados 
tailandeses y más, ofrece todos 
los fines de semana en el sector 
Reloj de Sol de borde costero, la 
Asociación de Food Trucks Viña del 
Mar.

Formada por una veintena de 
emprendimientos viñamarinos, 
esta organización surgió entre el 
estallido social y la pandemia, una 
época complicada para las pymes, 
pero que no les ha impedido 
salir adelante. En este sentido, 
la participación en espacios 
como la Quinta Vergara, Jardín 
Botánico, borde costero, eventos 
privados, entre otros, ha sido muy 
importante.

Ingo Junge, presidente de la 
Asociación de Food Trucks, cuenta 
que “la gente ya reconoce que 
estamos acá, es un punto de 
encuentro, y valora que se haya 
rescatado este espacio, ya lo 
identifican, dicen: vamos al Reloj 
de Sol donde están los carritos”.

Emprendimiento

Carros gastronómicos: 
punto de encuentro 
en el borde costero

La agrupación cuenta con el 
sitio web www.aftvina.cl 
donde aparecen sus asociados, 
nombre de los emprendimientos 
y oferta de productos.  
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Los efectos del estallido social en las 
fuentes laborales de varias vecinas 

y vecinos, y la pandemia que dejó a 
muchos niños, cuyas mamás trabajaban, 
sin poder almorzar en sus escuelas, dio 
origen al comedor que funciona en la sede 
social del comité variante Agua Santa 
del Campamento Esperanza 2011, por 
iniciativa de la dirigenta Rosa Silva.

En un comienzo, y con sus propios 
recursos, ayudaban a casi un centenar de 
personas. En los últimos dos años llegaron 
a distribuir mil almuerzos, tanto en el 
sector como en Rodelillo, Placeres, Cerro 
Ramaditas, campamento Manuel Bustos, 
Parcela 11 de Forestal, Granadilla, Glorias 

Navales y Expresos Viña, y en donde se 
necesitaba.

Actualmente el grupo de voluntarias 
comienza a preparar el almuerzo a las 
8 de la mañana, el que se entrega entre 
las 12:30 y 14:00 horas, –máximo-, de 
lunes a viernes, labor que se financia con 
donaciones y actividades a beneficio. 

“Ha sido una experiencia muy 
gratificante. Ayudamos a quien lo 
necesite y esperamos contar con apoyo 
de las autoridades, porque hay mucha 
gente que necesita ayuda, con bajas 
pensiones o enfermedades, y el costo de 
la vida sigue subiendo”, acota Rosa Silva.

Comunidad

Comedor Solidario Itinerante 
de Agua Santa
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El espíritu de servicio ha estado presente 
por generaciones en la familia de 

Gladys Videla, quien lleva 23 de sus 68 
años ayudando, principalmente, a quienes 
viven en situación de calle en el sector del 
estero, a través del comedor solidario que 
se ubica entre los puentes Cancha y Los 
Castaños.

Su paso como voluntaria del Hogar de 
Cristo la llevó a cooperar en los almuerzos 
que organizaba, debajo del puente 
Cancha, un ex voluntario de la institución 
quien luego se fue por razones laborales. 
“No podía dejar a todas las personas que 
ayudábamos, así que me hice cargo y con 
la ayuda de amistades, en mayo de 1999 

empecé con el comedor dando desayunos 
y almuerzos los sábado cada 15 días y 
luego todas las semanas”, cuenta.

Hace 12 años ocupa un contenedor que 
pudo comprar con donaciones privadas 
y hace tres, luego del estallido social y la 
pandemia, entrega las raciones de lunes 
a sábado tanto en el “muro” (entre los 
puentes Cancha y Los Castaños) como en 
diversos sectores de la comuna.

Cocina con la ayuda de otra voluntaria 
antigua, Marisol Viñuela, recibiendo apoyo 
de otras cuatro personas, así como de la 
Iglesia Lourdes y del Colegio Alemán, 
entre otras personas e instituciones.

Comunidad

Comedor Solidario de Puente Cancha: 
23 años ayudando a los más necesitados
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La muestra de arte visual “Purga”, del artista 
viñamarino Juan Pablo Bahamonde, está 

a disposición de la comunidad hasta el 26 de 
junio en el Museo Palacio Rioja.

Esta exposición es organizada en conjunto 
por el Departamento de Cultura 

y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, a través de la 

Oficina de Diversidad y 
Disidencias Sexuales.

Es la primera vez que 
el Municipio de Viña 
del Mar realiza una 
exposición de arte que 
aborda la sexualidad 
y, específicamente, la 

homosexoafectividad, 
desde el punto de vista 

de su autor, como arte 
visual, vivencial y sanador.

Si bien la exposición es abierta a 
todo público, contiene elementos apropiados 
para adolescentes mayores de 14 años 
acompañados de una persona adulta.

La entrada a la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo Palacio Rioja (calle 
Quillota Nº 214) es gratuita y la muestra puede 
ser visitada de miércoles a domingo entre las 
10:30 y las 13:00 horas y de 15:30 a 17:00 
horas.

Artes Visuales

“PURGA”
Exposición de arte visual, 
vivencial y sanador
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Cultura

Diversas intervenciones artísticas en es-
pacios públicos y recintos municipales 

está desarrollando el Municipio de Cuidados 
en esta temporada Otoño-Invierno, con el fin 
de acercar la cultura y la música a vecinas y 
vecinos de los distintos barrios de Viña del 
Mar.

Es así que la primera presentación, de la 
Compañía Malonera de Boleros, se realizó 
con motivo del Día de la Madre en la expla-
nada del Mercado Municipal.

Posteriormente, los usuarios del CESFAM 
Gómez Carreño se encontraron con una 
agradable sorpresa musical, con la interven-
ción de la Orquesta Marga Marga, a cargo del 
maestro José Luis Recart, que interpretó te-
mas populares y clásicos.

Las presentaciones continuarán desarrollán-
dose en distintos recintos y en los barrios de 
Viña del Mar durante esta época, con el ob-
jetivo de acercar la música y el arte a la co-
munidad.

MÚSICA Y ARTE 
para la comunidad viñamarina
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El gusto por la música urbana 
une desde siempre a los amigos 

Girson Meneses, Cristián Ortega y 
Alejandro Romero, del grupo Fore-
gang, quienes armaron a pulso un 
estudio de grabación en Forestal, 
donde desarrollan sus actividades y 
acogen a una incipiente comunidad 
de cantantes que incluye a niños, 
adolescentes y jóvenes, y también 
apoyando a quienes no cuentan con 
los medios para grabar una canción.

El proyecto, cuyas creaciones se su-
ben a distintas plataformas digita-
les, se consolidó en noviembre del 
2021 como Centro Cultural, cuando 
el grupo se unió a Ignacio Ramírez, 
quien ya había participado en los 
primeros centros creados en Fores-
tal en torno a la música rap y ur-
bana a fines de los años ’90, y que 
trabajaba por cuenta propia en su 
estudio.

Tras consolidar a Foregang, el paso 
siguiente fue obtener la persona-
lidad jurídica como Centro Cultural 
para potenciar su trabajo y conver-
tirse en un semillero de artistas de 
la zona, con proyecciones de reali-
zar eventos en la comuna durante 
el año y contar con un programa en 
YouTube y “seguir visibilizando a 
los niños y jóvenes artistas urba-
nos”, puntualiza Ignacio.

Cultura Urbana

difundiendo a los talentos de la música urbana
Centro Cultural Foregang
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Recuperar quebradas ecosistémicas inser-
tas en un corredor biológico y generar un 

espacio público para que vecinas y vecinos 
puedan disfrutar y valorar su entorno, es el 
objetivo del proyecto que está desarrollando 
el Municipio de Viña del Mar a través del De-
partamento de Servicios del Ambiente.

La fase piloto de la iniciativa se ejecutó en 
una quebrada cercana al tranque de Fores-
tal, donde se reforestó con especies nativas 
(Maitén, Litre, Espino, Molle, Pelú y Pimien-
to) de bajo consumo hídrico.

Javiera Espejo, encargada de Reforestación 
y Áreas Protegidas de Servicios del Ambien-
te, explicó que la idea es recuperar diferentes 
quebradas ubicadas en terrenos municipales, 
que se han transformado en microbasurales.

La presidenta de la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos de Forestal (UNCO) Claudia 
Espinoza, contó que “hace un año y medio 
estamos trabajando cerca del tranque con 
la comunidad y voluntarios y nació esta idea 
de recuperación”. 

En la iniciativa desarrollada en Forestal tam-
bién participan: ONG Forestal Nativo, Que-
brada Chagual y la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Forestal.

Barrios

Municipio y comunidad de 
Forestal recuperan quebrada 
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Me gusta ir a terreno y ver que la gen-
te quede satisfecha con los trabajos. 
Eso me llena.

Soy Técnico en Construcción, con 10 
años en el municipio. Llegué como 
inspectora técnica y hace un año que 
estoy como jefa de taller. Tengo a car-
go cerca de 15 personas, entre maes-
tros pintores y soldadores.

No tengo problemas por ser mujer, 
siempre lo principal es el respeto. Con 
respeto se consigue todo.

Este trabajo me gusta. Me preocupa 
que la gente no se vaya a caer a un 
hoyo y tener buenas relaciones con 
los maestros, quienes son los que es-
tán en terreno y ejecutan la pega. Yo 
solo los guío y les encargo los trabajos.

En el taller planificamos trabajos pero 
también hay que atender emergen-
cias. A mí me llega una planilla con las 
solicitudes y tengo que evaluar la gra-
vedad y urgencia de cada cosa para 
ejecutar. Por ejemplo, podemos tener 
programado arreglar un puente, pero 
surgen cosas urgentes que requieren 
mayor prioridad, como reparar rejillas. 

Cada vez que se ejecuta un trabajo yo 
verifico que estén bien hechos, sobre 
todo en las cosas más grandes.

Entrevista

JEFA DE TALLER 
Departamento de Construcción 
e Infraestructura Urbana

Natalia 
Olivos Amador
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Breves Municipales

En el marco del aniversario Nº 145 de 
la Escuela República de Ecuador, se in-
auguró el mural “Mar de Flores”, el cual 
fue realizado por artistas viñamarinas y 
alumnas, con pintura con nanotecnolo-
gía que purifica el aire del ambiente.

Operativos gratuitos de implantación 
de microchip y vacuna antirrábica de-
sarrolla el municipio a través del De-
partamento de Servicios del Ambiente, 
en el marco del Programa de Tenencia 
Responsable de mascotas y animales de 
compañía.

El municipio contará con dos nuevos ca-
miones recolectores de aseo domiciliario 
tras la aprobación de los proyectos que 
se postularon al Gobierno Regional, por 
más de $385 millones, lo que mejora-
rá el servicio de retiro de residuos en el 
centro y sectores altos de la comuna.

MURAL ESCUELA REPÚBLICA DE ECUADOR

NUEVOS CAMIONES RECOLECTORES

OPERATIVOS IMPLANTACIÓN DE MICROCHIP

www.munivina.cl

Búscanos en nuestras redes sociales

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



