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BARRIOS

POBLACIÓN FERROVIARIA ASIVA: 
Medio siglo de vida en Agua Santa

El pasado 23 de julio, la Población 
Ferroviaria Asiva de Agua San-

ta celebró sus 50 años con diversas 
actividades para la comunidad, entre 
ellas, una obra de teatro infantil y la 
presentación del Orfeón Municipal.

En la oportunidad, vecinos funda-
dores del tradicional barrio fueron 
homenajeados, como don Mario Ro-
dríguez (93 años), quien fue dirigente 
de la Cooperativa de Vivienda Agua 
Santa.

“Un grupo de ferroviarios compró 
este terreno a un italiano. Cuando 
llegué a vivir acá formé el primer 
comité vecinal del cual fui presi-
dente. Tengo un cartapacio lleno de 
entrevistas con las autoridades de 
la época, luchando por construir una 
cañería nueva para el lugar y pavi-
mentación, hasta que lo conseguí”, 
recordó don Mario.

“La población se llama Ferroviaria 
Asiva porque todos los que juntaron 
los dineros para comprar el terreno 
eran ferroviarios y, después de no-
sotros, siguieron instalándose otras 
poblaciones de trabajadores portua-
rios y de Asiva”, puntualizó.

Mario Rodríguez
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COMUNIDAD

Como una respuesta a los efectos econó-
micos y sociales que generó la pande-

mia, por iniciativa del sacerdote Raúl Mar-
chant, agentes pastorales y la congregación 
de la Parroquia San Juan Evangelista, de 
Gómez Carreño, el 4 de julio de 2020 nació el 
comedor solidario “De cucharas”.

Loreto González, quien es parte de las 10 
voluntarias y voluntarios de esta iniciativa, 
precisó que desde el inicio se definió entre-
gar almuerzos a domicilio los días sábados, 
entre marzo y enero, a personas en situación 
de calle, migrantes, mujeres jefas de hogar y 
adultos/as mayores.

En el período más álgido de la pandemia lle-
garon a entregar 90 raciones, actualmente, 
se suministran cerca de 70.

La agente pastoral destacó la red de apoyo 
que se generó con la Municipalidad de Viña 
del Mar, Tuiteros Solidarios, el grupo juvenil 
de la Corporación Juan Enrique Walker, los 
clérigos de San Viator y la feligresía.

“Creo que seguiremos un buen tiempo, por-
que nos dimos cuenta que hay personas con 
bastantes problemas económicos en nues-
tro sector, y esto es un alivio a esas familias, 
aunque sea una vez a la semana”, acotó Lo-
reto González.

Con el fin de postular a más recursos, las y 
los agentes pastorales a cargo del comedor 
están evaluando la posibilidad de gestionar 
su personalidad jurídica.

“De Cucharas” 
ayuda fraterna en Gómez Carreño

(de izq. a der.) 
José Quezada, 
Yasna Pérez, 
María Salazar, 
Loreto González, 
Ingrid Díaz, 
José Orellana, 
Rosa Rojet

Loreto González
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COMUNIDAD

En el peor momento de la crisis sanitaria 
por el Covid, el rol de la presidenta del 

Comité Villa Las Américas, Valeska Berrios, 
fue clave para implementar el comedor so-
lidario que ayudó a las familias del sector, 
desde 2019 hasta comienzos de julio pasado.

“Cuando nos empezaron a pedir orienta-
ción para solicitar ayuda social y nos dimos 
cuenta que había niños y niñas a quienes 
le faltaba su leche, nos juntamos con la di-
rigente María Tapia y comenzamos a con-
seguir productos para preparar almuerzos 
a las familias que lo estaban pasando muy 
mal en esos momentos”, rememora Valeska.

Gracias a aportes de la Feria Caupolicán, del 
municipio y privados, así como a la gestión 
del entonces sacerdote Marcelo Catril y de 

Tuiteros Solidarios, el comedor de Villa Las 
Américas -que funcionó en la sede social- 
llegó a entregar 350 almuerzos los lunes, 
miércoles y sábados, además de colaciones 
a niñas y niños cuando se podía.

Tras quedar sin recursos, y debido a un pro-
blema de salud de Valeska, las cuatro vo-
luntarias que se quedaron hasta el final se 
vieron en la obligación de cerrar el comedor 
y actualmente sólo se distribuye mercadería 
y aportes de verduras que entrega el muni-
cipio a quienes lo necesitan, cumpliendo el 
lema que marcó a este comedor: “Nadie se 
va sin nada”.

Comedor solidario Villa Las Américas: 
aporte crucial durante la pandemia

(izq. a der.) 
Valeska Berríos, 
Inés González, 
Sandra Gallardo,
María Tapia

Valeska Berríos
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ACTUALIDAD

Como parte de su Plan de Re-
cuperación de Ecosistemas 

Vulnerables, el Departamento 
de Servicios del Ambiente del 
Municipio de Cuidados ha inten-
sificado los trabajos de limpieza 
que se realizan dos veces por 
semana en importantes secto-
res de la ciudad.

Uno de ellos corresponde al este-
ro Marga Marga, donde se llevó 
a cabo un operativo de limpieza 
que permitió retirar 7 toneladas 
de basura y escombros, en una 
extensión de 1 kilómetro, con el 
fin de ordenar y proteger el área 
y su vegetación.

Estos operativos se enmarcan 
en una serie de acciones dentro 
del mencionado plan, contem-
plando la limpieza de todo el 
material inorgánico de la ribera 
del estero. Sin embargo, junto a 
esta importante labor es funda-
mental que las y los habitantes 
de la comuna, así como visitan-
tes, colaboren y mantengan lim-
pio este espacio público. 

Cabe destacar que cada ope-
rativo, que también considera 
retiro de residuos voluminosos, 
implica un gran despliegue de 
recursos humanos y materiales, 
con la participación de equi-
pos municipales de las seccio-
nes de Aseo y Medio Ambiente, 
y del Departamento de Seguri-
dad Ciudadana, los que reciben 
apoyo de Carabineros.

Asimismo, el municipio realiza 7 
jornadas de trabajo mensuales 
con camiones en la parte baja 
del estero, logrando recolectar, 
en promedio, 4 camionadas de 
basura y escombros.   

OPERATIVOS MUNICIPALES 
permiten limpieza del estero Marga Marga 
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ENTREVISTA

A los 10 años, el abuelito de 
don Víctor Pizarro lo intro-

dujo en el mundo del arreglo de 
zapatos, cuando tuvo una repa-
radora de calzado en Valparaí-
so, por lo que lleva toda una vida 
ligada a este oficio que retomó 
hace 14 años. 

Los primeros 12 trabajó con el 
antiguo dueño de la reparadora 
“Renacer” que forma parte de 
los emblemáticos locales co-
merciales de Miraflores Alto.

“Estuve trabajando en un ne-
gocio y se puso malo y un día, 
pasando por acá con mi esposa, 
vi un letrero que decía que ne-
cesitaban un maestro zapatero 
y acá me quedé”, recuerda don 
Víctor dos décadas después.

Hace dos años, se hizo cargo del 
local donde lo ayuda su esposa, 
María Helena Sánchez, de lunes 
a sábado, manteniendo viva la 
tradición del maestro zapatero

“De repente el negocio se pone 
flojo, porque ahora hay mucho 
zapato desechable (zapato chi-
no). La gente mayor aún manda 
a reparar, aunque es relativo. La 
mayoría son zapatos de mujer”, 
comenta.

Pese a todas las dificultades y 
a los típicos clientes que nunca 
vuelven a buscar sus zapatos o 
las carteras que mandaron a re-
parar, don Víctor cree que “este 
oficio nunca se va a acabar”.

VÍCTOR PIZARRO: 
manteniendo viva 
la tradición 
del maestro zapatero
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CULTURA

El pasado 23 de junio el Conservatorio Muni-
cipal Izidor Handler celebró 80 años con un 

gran concierto en el Auditorio del DUOC UC, 
sede Viña del Mar.

El evento incluyó un variado programa de mú-
sica y danza a cargo de alumnas y alumnos de 
las cátedras de violín, guitarra clásica, clarine-
te, piano, canto lírico, además de coreografías 
de danza clásica y moderna. 

En la oportunidad, la alcaldesa Macarena Ripa-
monti entregó un galvano en reconocimiento al 

notable aporte cultural de esta tradicional ins-
titución viñamarina.

El Conservatorio Municipal de Música y Danza 
Izidor Handler, dependiente del Departamento 
de Cultura, fue fundado en 1941 por iniciativa 
del pianista Armando Palacios, comenzando su 
funcionamiento el 28 de mayo de 1942.  Desde 
entonces, ha desarrollado una importante labor 
en la comuna y región, formando a generacio-
nes intérpretes musicales y bailarines, muchas 
y muchos de ellos, con destacadas carreras in-
ternacionales.

Conservatorio Municipal Izidor Handler: 
80 años formando talentos
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CULTURA



10 REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

EMPRENDIMIENTO

Gracias al tercer lugar obtenido en el Paname-
ricano de la Pizza, categoría Sin Gluten, reali-

zado en junio en Buenos Aires, la pizzería viñama-
rina “La Francesa” participará en el Mundial de la 
especialidad el próximo año.

Claudia Arredondo, dueña del establecimiento 
ubicado en calle Quillota, fue la única mujer de la 
competencia organizada por la Asociación de Pi-
zzeros y Casas de Empanadas de Argentina, APY-
CE, y en la que participaron 36 maestros pizzeros 
de 10 países. 

“Nunca pensé pasar a semifinales, porque eran 
tantos los campeones que participaban con equi-
pos de Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, Estados 
Unidos y yo la única mujer de Chile”, sostuvo.

Oriunda de Arica, Claudia se radicó en Viña del 
Mar y a punta de sacrificios emprendió en el ru-
bro gastronómico. “En 2019 empezamos con un 
amigo francés que se casó y se fue a Francia. 
Quedé con este emprendimiento a medio cami-
no, así que me dije: tengo que ponerme las pilas y 
seguir”, recordó sobre los orígenes de su negocio.

Tras sortear el estallido social y la pandemia, y 
atender dos locales, Claudia logró convertir su pi-
zzería en una de las picadas favoritas de los resi-
dentes del sector y alrededores.

PIZZERÍA 
FRANCESA 
premiada 
en Buenos Aires
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DEPORTES

El 24 y 25 de septiembre próxi-
mo Patricia Ulloa, cumplirá 

uno de sus máximos desafíos de-
portivos: participar en la 8ª Ultra 
Paine 2022, evento de trail running 
que se desarrollará en el Parque 
Nacional Torres del Paine, en la 
Patagonia de Chile.

La deportista competirá por se-
gunda vez con representantes de 
más de 35 países, para lo que se 
está preparando con todo para 
la prueba de 14 kilómetros y dejar 
bien puesto el nombre de Viña del 
Mar.

“Son 14K en trekking, trayecto en 
el que se corre con nieve, lluvia, 
hielo y viento”, comentó.

Patricia Ulloa tiene 5 hijos, quie-
nes, dice, “están felices que su 
madre compita en maratones y 
corridas”. 

La viñamarina explicó que par-
ticipa en forma particular, “mis 
gastos de avión, alojamiento e 
inscripción, todo sale de mi bolsi-
llo, no pertenezco a ningún club”. 

Respecto a su rutina de entrena-
miento, señaló que la compatibi-
liza con sus horarios de trabajo, 
saliendo a pedalear en bicicleta y 
a trotar en su tiempo libre.

“Para quienes están con depre-
sión, con estrés laboral, el lla-
mado es a que hagan deporte, 
porque sirve para mantenerse 
sana, física y emocionalmente”, 
aconsejó.

Patricia Ulloa: 
“Voy con todo el power 
a la Ultra Paine”
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REPORTAJE GRÁFICO

Bajo el sello “Viña todo el año”, 
el Municipio de Cuidados 
lanzó un completo programa 
que contempló actividades 
culturales, artísticas, turísticas 
y deportivas en esta temporada 
invernal y en las recientes 
vacaciones escolares. De 
este modo, vecinas, vecinos y 
visitantes pudieron disfrutar 
una atractiva programación en 
distintos espacios públicos y 
privados de la ciudad.      

Entre los panoramas, se 
contaron Rutas Patrimoniales 
con recorridos por el Cerro 
Castillo, Casco Histórico del 
Cementerio Santa Inés y el 
Parque de la Quinta Vergara; 
así como funciones de teatro, 
títeres, talleres (de danza, magia, 
manualidades y dramaturgia), 
cuentacuentos, exposiciones, 
música y mucho más.  

Variada programación tuvo Viña 
en vacaciones de invierno
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REPORTAJE GRÁFICO
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SALUD

Para mejorar las condiciones de atención 
que realizan los funcionarios y funcionarias 
de los cinco Sapu pertenecientes al Servi-
cio de Urgencia de Atención Primaria de la 
comuna, el Área de Salud de la Corporación 
Municipal entregó 133 nuevos uniformes que 
cuentan con la norma europea de calidad y 
seguridad. 

La renovación de indumentaria se oficializó 
en el Sapu de Nueva Aurora, recinto que junto 
al de Miraflores brinda atención las 24 horas, 
y obedece al compromiso asumido por el Mu-
nicipio de Cuidados y la alcaldesa Macarena 
Ripamonti para renovar la vestimenta que 
las y los trabajadores usaban desde 2018.

La nueva indumentaria cuenta con las carac-
terísticas técnicas requeridas por los propios 
funcionarios y funcionarias para brindar un 
mejor servicio a la comunidad.

Dentro de las cualidades de los nuevos uni-
formes se tienen una mayor visibilización y 
que posean propiedades ignífugas, es decir, 
que protejan contra el fuego.

Cabe mencionar que esta inversión se realizó 
reordenando y haciendo diversas gestiones, 
debido a que la Corporación Municipal se en-
cuentra con una grave crisis económica de-
jada por la administración anterior. 

Funcionarios de los 
SAPU reciben uniformes 

de alta calidad
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CULTURA URBANA

Aracely Villarreal (@Laariart) desde pequeña 
tuvo contacto con el arte. Primero, gracias a 

su padre, quien pintaba cuadros al óleo; y luego, 
a los 11 años, a través de su hermano mayor quien 
comenzó a tomar contacto con el graffiti y la mú-
sica hip hop en el sector de Santa Julia, barrio al 
que llegaron tras vivir en Miraflores.

“Siempre estaba haciendo manualidades, como 
que tenía que tener mis manos en movimiento”, 
cuenta a sus actuales 27 años esta joven artista 
que ha plasmado su creatividad en diversos mu-
ros de Viña del Mar y Valparaíso.

A los 20 años, su hermano la invitó a pintar gra-
ffiti y conoció a muralistas, como la crew Azteca. 
“Comencé de a poco a hacer trabajos sola y los 
acompañaba para aprender”, recuerda.

Después de estudiar tres años de arquitectura, 
decidió dedicarse de lleno a la pintura y, junto 
con sus estudios de Diseño Gráfico en el Duoc, 
empezó a pintar murales de manera más cons-
tante a pedido. 

Sus obras se inspiran, tanto en la naturaleza, 
como en los rostros femeninos. “Me identifico 
como una mujer en un ámbito que es muy mas-
culino. También trato de sacar lo étnico como 
simbología y mezclarlo con la naturaleza”, dice 
respecto a su trabajo artístico.

ARTE URBANO 
desde la mirada
de una joven artista
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SOCIEDAD

Dos buenas prácticas generadas y postuladas 
por el Municipio de Cuidados de Viña del 

Mar y orientadas a las y los adultos mayores, 
fueron aceptadas en la Red Global de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de “Caminatas Guiadas Inclusivas” 
y el “Programa de Conciencia Turística para 
Personas Mayores”, que se ejecutan a través del 
Departamento de Turismo.

La primera iniciativa fue premiada, además, 
como una Buena Práctica Inclusiva Municipal 
por la Asociación de Municipalidades de Chile.

El segundo proyecto se trabajó en conjunto con 
el Área de Salud de la Corporación Municipal 
para el Desarrollo Social, en el cual las y los 
participantes reciben su certificación como 
"Anfitriones de la Ciudad".

Ambas propuestas se insertan en el compromiso 
de trabajo asumido por el Municipio de Cuidados 
con el Ministerio de Desarrollo Social para 
promover y difundir actividades orientadas a 
las Personas Mayores.

A nivel nacional, sólo 17 prácticas han sido 
aceptadas en la Red Global de la OMS.

Viña del Mar: 
Ciudad amigable con las personas mayores
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BREVES MUNICIPALES

Para promover espacios libres de violencia de 
género y estereotipos sexistas, la Fundación 
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 
(PRODEMU), el Ministerio de Educación y el 
Municipio de Cuidados, lanzaron los talleres 
“Por una educación no sexista más allá de las 
aulas”, en el Museo Artequin.

El Concejo Municipal aprobó la compra de 5 
nuevos camiones por $638 millones para la 
recolección de residuos sólidos domiciliarios, 
iniciando la renovación de la deteriorada 
flota con más de 20 años de servicio y fallas 
mecánicas. La iniciativa mejorará la operación, 
frecuencia y cobertura del servicio en el 
territorio, en beneficio de la comunidad.

Jornadas por una educación no 
sexista

Tras un trabajo desarrollado por la municipa-
lidad, a través de la Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLA), el Departamento de 
Deporte y Recreación, la comunidad y clubes, 
se reactivará la construcción de la Cancha El 
Tamarugal en el Centro Deportivo El Olivar, para 
lo cual ya se realizó el llamado a licitación. La 
iniciativa había quedado inconclusa desde el 
2016.

Reactivan terminación del 
Centro Deportivo El Olivar

Adquisición de 5 camiones 
recolectores

www.munivina.cl

Búscanos en nuestras redes sociales

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


18 REVISTA DIGITAL SENTIDOS COMUNES

CULTURA

“Rioja en tu comunidad” se denomina 
el programa de talleres que el Área 

de Mediación del Museo Palacio Rioja, 
perteneciente al Departamento de Cultura del 
Municipio de Cuidados, inició para acercar la 
labor del recinto a los territorios.

El primer taller “Mis Objetos. Mi Patrimonio”, 
se llevó a cabo el 29 de junio en el club de 
Personas Mayores El Raulí, de Miraflores Alto. 

En la oportunidad, el museo llevó al lugar parte 
de su colección, compartiendo una selección 
de objetos de uso doméstico y personal de 
gran valor patrimonial, para luego compartir 
objetos valiosos en términos emocionales de 
personas que trabajan en el museo, como 
un juguete, cruz de primera comunión o 
fotografía. El propósito de la actividad fue 
motivar e introducir la siguiente parte del 
taller, consistente en que cada participante 
compartiera un objeto valioso de su propiedad, 
contara su historia y recordara su pasado. 

Posteriormente, se entregaron consejos de 
limpieza mecánica de objetos como medidas 
de conservación y un kit de limpieza básica, 
además del libro "Sara Vial. Obra poética 
reunida", editado a través del Fondo del Libro 
2021 con apoyo del municipio. 

Museo Palacio Rioja 
llega con talleres 
a los territorios
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MUNICIPALIDAD

En el marco de la Ley N° 21.364, 
que sustituyó la Oficina Na-

cional de Emergencia por el Ser-
vicio Nacional de Prevención y 
Respuesta ante Desastres, la 
Municipalidad de Viña del Mar 
modificó su orgánica y reempla-
zó el Departamento de Emer-
gencia y Protección Civil por el 
de Gestión de Riesgo de Desas-
tres, dependiente de la Direc-
ción de Seguridad Pública. 

Con la misión de coordinar las 
acciones de los organismos de 
la red de protección civil ante 
emergencias, como temporales, 
incendios forestales, terremotos 
y tsunamis, este departamen-
to propone un plan municipal y 
comunal, a partir de un trabajo 
transversal con enfoque en se-
guridad humana.

Respecto a su trabajo, la labor 
de la nueva instancia municipal 
– a cargo de Alex Barrientos –,  
abarca 4 fases: mitigación, pre-
paración, respuesta y rehabili-
tación, las que fueron puestas a 
prueba en los sistemas frontales 
de julio, con una evaluación muy 
satisfactoria, considerando la 
magnitud de los eventos.

Departamento de

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
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CIUDAD

Una serie de iniciativas tendientes 
al desarrollo de las comunas del 

país y el bienestar de la ciudadanía 
es posible financiar gracias al pago 
oportuno de las patentes comercia-
les y de derecho de aseo, así como del 
Permiso de Circulación.

En el caso de la Municipalidad de Viña 
del Mar, estos recursos han permitido 
financiar proyectos sociales, progra-
mas de bacheo y recarpeteo de ca-
lles, arreglos de veredas, mantención 
de luminarias y semáforos, pintado de 
señalética, el mejoramiento de espa-
cios públicos y la adquisición de equi-
pamiento, como camiones de aseo. 

Asimismo, lo recaudado se ha inverti-
do en la implementación del moder-
no sistema de televigilancia y en la 
realización de actividades culturales 
y artísticas, entre otras importantes 
acciones.

Por eso, el llamado es a cumplir con 
estos trámites, como el pago de la 
2ª cuota del Permiso de Circulación 
2022, procedimiento que deben rea-
lizar 11.386 contribuyentes hasta el 31 
de agosto.

PAGO DE PATENTES: 
beneficio para la ciudad 

y sus habitantes 
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Nueve representantes de la sociedad 
civil, quienes fueron elegidos en 

un proceso participativo, integrarán el 
Primer Consejo Comunal Ambiental de 
Viña del Mar (CCA), organismo autóno-
mo que se constituyó en junio pasado. 

Esta instancia se enmarca en el proceso 
del Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM), y su función es ser un 
nexo entre la comunidad y el municipio 
para generar estrategias ambientales 
de manera conjunta y responsable. 

Sus integrantes son: Myriam Ruz Quiroz, 
Felipe Martínez Garrido, Daniela Soto 
Valdivia, Erwin Seemann Maturana, 
Álvaro Aguilar Lucero, María José Ochoa 
Muñoz, Damián Romero Concha, Clau-
dia Espinoza Montes y Clarita Caneo 
Morales.

EL CCA sesionará dos veces al mes para 
proponer y evaluar iniciativas medioam-
bientales. 

MEDIOAMBIENTE

Viña del Mar 
cuenta con su
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Hace 28 años llegué al municipio 
a trabajar al Departamento de 

Inspección Comunal como auxiliar 
de aseo y estafeta, en el cual sigo y 
en donde siempre me han acogido 
muy bien.

Estoy agradecida de haber ingre-
sado a este departamento y estar 
en la planta.

Siempre me sentí integrada a la 
oficina y los jefes no sólo me vie-
ron como una auxiliar para barrer, 
hacer aseo y estafeta, también me 
dieron la oportunidad de hacer tra-
bajos administrativos.  

Hago mi trabajo con agrado, es en-
tretenido, porque voy de un lugar a 
otro a entregar correspondencia y 
documentos.

Me siento querida, porque me lo he 
ganado, porque parto de la base de 
que soy respetuosa. En eso, siento 
orgullo de las enseñanzas y valores 
que me entregó mi madre.

También soy respetuosa del traba-
jo de los demás, pero siempre apo-
yo a mis compañeros y compañe-
ras cuando lo necesitan.

Tengo afinidad con la gente y creo 
que tengo vocación para asisten-
te social o educadora de párvulos. 
Aún puedo hacerlo y veré oportuni-
dades.

Auxiliar y Estafeta

ENTREVISTA

ROSA 
VEAS GARCÍA 
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MUNICIPALIDAD

 30 · 06 · 1956
 09 · 08 · 2022

 06 · 10 · 1955
 13 · 08 · 2022

Con gran congoja, la familia municipal de Viña del Mar 
despidió al gran amigo y compañero de trabajo Guillermo 
Castro Alvarado (Q.E.P.D.), quien nos dejó a los 66 años.

Con más de 30 años de servicio, comenzó su trayectoria 
municipal en 1987, en el Departamento de Asesoría 
Jurídica y, después, en Recursos Humanos. 

En 1992 ingresó a la Planta Municipal y en 2006 fue 
destinado a la Unidad de Servicios Generales, donde se 
desempeñó, hasta su muerte, como auxiliar de los buses 
municipales que prestan servicios de traslado por solicitud 
de la comunidad.

Guillermo se caracterizó por su conducta intachable, 
siendo muy querido por sus compañeras y compañeros.

A la memoria de Manuel Herrera Macaya (Q.E.P.D.)

Don Manuel Herrera formó parte del equipo de montaje de 

exposiciones y habilitación de salas del Departamento de 

Cultura, desde 1990, donde destacó por su gran dedicación 

y oficio, en el montaje de grandes exposiciones en el Palacio 

Carrasco.

A comienzos del 2021 formó parte del equipo responsable 

del montaje de las primeras exposiciones que se instalaron 

en el Museo Palacio Vergara, labor que no pudo seguir 

desarrollando debido a la enfermedad que sufrió y en donde 

dejó una profunda huella por su carácter afable, solidaridad 

y disposición a ayudar.

Pesar en el Municipio de Viña del Mar
Recientemente hemos debido lamentar la partida de dos queridos funcionarios de larga 
trayectoria al servicio de la comunidad.
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