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El 2 de agosto de 1970, los vecinos del paradero 
5 de Achupallas fundaron la Junta de Vecinos 
Guzmán (U.V. 83) gracias al trabajo conjunto de la 
comunidad. 

Juanita Villalón, presidenta de la agrupación, 
cuenta que “este es un sector de obreros, el 
nombre Guzmán era de una fábrica de muebles 
de fierro de oficina que existía”.  

Sin embargo, la población se inició años antes, 
cuando las primeras familias llegaron al sector, 
como la señora Ana Garrido, quien arribó con su 
familia en 1961 con sólo 12 años. “Aquí no había 
nada más que una casa por aquí, la otra muy 

lejos, no había agua ni luz, teníamos que ir a 
buscar agua a la quebrada, a los años después 
empezaron a traerla”, recuerda.

Don José Zamora, su esposo, llegó a vivir con 15 
años al sector en 1959: “Esto fue una sociedad 
primero, en el año 1947 parcelaron este fundo de 
las Achupallas con terrenos de 450 m2 cada uno”.

En la actualidad, la población cuenta con una 
sede vecinal, cuyo terreno fue comprado por 
los vecinos. Es un sector muy organizado que 
hoy cuenta con agua potable, alcantarillado, 
pavimentación, luminarias y locomoción.

JUNTA DE VECINOS GUZMÁN
52 años en Achupallas

3

Barrios
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Ana Garrido · José Zamora

Juanita Villalón, presidenta JJ.VV. Guzmán
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Diversos proyectos de nuevas 
luminarias para recuperar el espacio 
público y mejorar la seguridad en 
la comuna está desarrollando el 
Municipio de Viña del Mar.

Es así que en conjunto con la 
comunidad, la municipalidad instaló 
nueva iluminación en el tranque 
Forestal y su entorno, con una inversión 
de $57 millones del Programa de 
Mejoramiento Urbano y equipamiento 
Comunal (PMU) de la Subsecretaría 
Regional de Desarrollo (SUBDERE).

De igual manera, y en el marco 
del programa Barrios Comerciales 
Protegidos de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, se están 
renovando 105 luminarias en calle 
Arlegui, entre Plaza de Viña y Von 
Schroeders.

En Reñaca Alto, y con una inversión 
municipal de $303 millones, se 
renovarán 665 luminarias en las 
principales avenidas, calles, pasajes, 
algunas plazas y escalas del sector.

Y a través del programa gubernamental 
“Chile apoya a tu comuna”, con una 
inversión de $268 millones, se hará 
el recambio de 541 luminarias del 
alumbrado público entre el 1er y 5° 
sector de Gómez Carreño.

NUEVAS LUMINARIAS
Recuperación de espacios 
públicos y más seguridad

Seguridad
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En un apoyo fundamental para las familias 
y adultos mayores del campamento Manuel 
Bustos se ha convertido el comedor solidario 
de Villa La Pradera, creado tras el estallido 
social por iniciativa de la presidenta del 
comité vecinal, María Tapia.

“Cuando la gente empezó a quedar sin 
trabajo preguntaba por ayuda, lo que se 
agudizó luego por la pandemia”, cuenta la 
dirigenta, quien comenzó a hacer gestiones 
y a activar sus redes para colaborar con 
quienes pasaban por una complicada 
situación para alimentar a sus familias.

15 voluntarias se reunieron en torno a la 
iniciativa que recibió aportes de Fundación 
Techo, de la iglesia anglicana, de privados 
y del municipio, que actualmente colabora 
con verduras.

Iniciaron con 30 raciones de desayuno y 
almuerzo que en el momento más duro de 
la pandemia llegaron a 380. Actualmente se 
entregan entre 170 y 200 raciones los lunes, 
miércoles y viernes, a vecinas y vecinos de 
Villa Independencia, Villa Arauco y El Olivar.

El lema de este comedor, donde además 
las voluntarias hacen pan es: “Que ningún 
adulto mayor quede sin su comida”, 
puntualiza María Tapia.

Comedor Solidario Villa La Pradera: 
apoyo incondicional a la comunidad

Comunidad

María Tapia, presidenta

Izq. a der.: Eliana Segura, Gladys Neciosupe, Hilda Gajardo, Fanny Rojo, Teresa 
Franco, Lucía Yanca, Carmen Pinela, Ivonne Peña, Rosario Osses y Elvira Cádiz



6 Revista Municipal Sentidos Comunes

Tras dos años de suspensión por la pandemia, 
la versión Nº 62 del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar ya está en marcha, con 
la convocatoria para competir en los géneros 
internacional y folclórico.

Las bases están publicadas en el sitio web del 
municipio (www.munivina.cl) y en las plataformas 
de los canales organizadores del certamen: TVN y 
Canal 13.

Por primera vez, la postulación será completamente 
digital –para ambos géneros de la competencia–, 
y culminará a las 12:00 horas del viernes 14 de 
octubre de 2022.

El jurado preseleccionador compuesto por 
representantes de la Sociedad Chilena del Derecho 
de Autor (SCD) y de la Organización de Editores de 
Música de Chile (AGEM), profesionales destacados 
de la música y un representante cultural de la 
Municipalidad de Viña del Mar, seleccionará 6 
canciones, cinco extranjeras y una chilena para cada 
género musical.

“Viña 2023” se desarrollará entre el domingo 19 y 
viernes 24 de febrero del 2023 y será transmitido 
por Canal 13 y TVN, las emisoras del conglomerado 
radial IARC y cadena Star+ para América Latina.

Festival de Viña 2023
abre convocatoria a competencias

Actualidad

https://www.munivina.cl/bases-festival-de-la-cancion-vina-del-mar-2023/
https://www.tvn.cl/competenciafestivaldevina/
https://www.13.cl/festivaldevina
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El entusiasmo y el amor por su trabajo se 
plasman en cada una de las decoraciones que 
Mónica Díaz elabora para Fiestas Patrias, y a 
las que año a año incorpora nuevos diseños e 
ideas.

Su carrera de Vestuario le ha permitido innovar 
en la confección de textiles para ocasiones 
especiales. “Ahora la gente se preocupa cada 
vez más por eventos como las Fiestas Patrias 
y después de estos años de pandemia está 
la alegría de celebrar como corresponde”, 
comenta.

Este año, como expositora en la Feria 
Costumbrista que el municipio de Viña del Mar 
organizó en conjunto con Sercotec y empresas 
privadas, Mónica cuenta con banderines 
dieciocheros en tela y bordados, que se 
pueden reutilizar, así como delantales para 
botellas, delantales de cocina, individuales 
con compartimento para los cubiertos que se 
pueden doblar y llevar a paseos o a la oficina.

Otra innovación son los platos de sitio que 
consisten en un individual de madera cuya 
cubierta de tela se puede cambiar según la 
ocasión.

“Lo que me inspira es que los diseños de mis 
creaciones sean innovadores y que se puedan 
reutilizar”, puntualiza la creadora. 

EMPRENDEDORA TEXTIL
le da alegría al 18 de septiembre

Regalos Entelados
@regalos_entelados

Entrevista

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063384750049
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Gestión

Con el fin de avanzar en la regularización y urbanización 
de campamentos en la zona, el Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Carlos Montes, visitó el comité Bellavista 
del histórico asentamiento Manuel Bustos de Viña del 
Mar.

En el lugar se reunió con dirigentas y dirigentes 
vecinales, junto a la alcaldesa Macarena Ripamonti, la 
seremi Minvu, Belén Paredes, la directora regional (s) 
de Serviu, María Paz Cueto, la senadora Isabel Allende, 
el senador Ricardo Lagos Weber y el diputado Tomás 
De Rementería.

Los comités le plantearon al Secretario de Estado la 
necesidad de que el Gobierno continué el trabajo de 
regularización y urbanización del sector, para que 
las familias puedan contar lo antes posible con sus 
anhelados títulos de dominio.

El ministro se comprometió a mejorar los plazos de 
regularización de terrenos por medio del SERVIU y 
ver la posibilidad de incorporar en la discusión del 
Presupuesto de la Nación 2023 en septiembre, una 
glosa especial que permita adjudicar recursos para una 
ejecución expedita.

Ministro de Vivienda 
visitó asentamiento Manuel Bustos
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Gestión

Una nueva intervención en el borde costero viñamarino, 
entre el puente Casino y el Hotel Sheraton Miramar, 
está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas, Juan 
Carlos García, que recientemente entregó los trabajos 
para minimizar el impacto de las marejadas en Av. Perú.

Se trata de las obras de conservación en Av. La Marina 
que se realizan con una inversión de $2.000 millones, 
para consolidar este paseo costero viñamarino cuya 
infraestructura se ha deteriorado por el paso del tiempo 
y las marejadas.

El proyecto incluye la construcción de muros, el refuerzo 
de los cimientos, un acceso universal a playa Los 
artistas, recuperación de miradores, reconstrucción de 
escalas, veredas y balaustradas, además de instalación 
de mobiliario urbano y luminarias led.

Debido al descubrimiento de socavones bajo el camino 
también se está interviniendo la calzada, entre el 
Castillo Wulff y el Hotel Sheraton, por lo que el tránsito 
vehicular se ha restringido a una sola pista en dirección 
a Valparaíso hasta diciembre.

Borde costero 
viñamarino 
más seguro
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Más de un millar de 
asistentes registró el 
Encuentro con el Deporte 
Escolar Viña 2022 que 
se realizó en el Estadio 
Sausalito y Gimnasio 
Polideportivo de Viña del 
Mar.

La actividad fue organizada 
por el Municipio de 
Cuidados, junto a la 
Corporación Municipal Viña 
del Mar para el Desarrollo 
Social (CMVM), con el apoyo 
de la Gobernación Regional.

El encuentro convocó a cerca 
de 600 estudiantes de 5° y 

6° año básico de escuelas 
municipales de Papudo, 
Quillota, Quilpué y Viña del 
Mar, quienes participaron 
en una sana competencia en 
las disciplinas de: ajedrez, 
cross country, básquetbol 
3x3 y futbolito, además 
de categoría de deporte 
adaptado para personas en 
situación de discapacidad.

La iniciativa responde a un 
trabajo colaborativo para la 
promoción de los deportes 
y la actividad física, que son 
vitales para el desarrollo 
pleno de las personas y los 
niños, niñas y adolescentes.

Inédito encuentro 

DEPORTIVO – ESCOLAR 
en el Estadio Sausalito

Deportes
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Nota

El Municipio de Cuidados de Viña del Mar, a través 
de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico, 
retomó el concurso “La mejor Empanada de Viña 
del Mar”, que en su versión 2022 estuvo abierto 
a las y los emprendedores y empresarios de la 
comuna, para potenciar y diversificar la oferta 
gastronómica tradicional de Fiestas Patrias.

Se incluyeron dos categorías de empanadas: 
tradicional de horno y vegetariana de horno.

Participaron 21 establecimientos, entre los cuales 
se seleccionó a 5 finalistas en cada categoría.

Los ganadores fueron: Panadería “Pin Pan”, en 
categoría pino tradicional, y “La cocina de Luciana” 
(Reñaca) en vegetariana.

El 2o y 3er lugar en la categoría pino lo ganaron 
“Empanadas Santa Carmela” y “Empanadas 
Memé”, respectivamente. En vegetariana, el 
2o y 3er lugar fue para “Empanadas La Fonte 
D’Argento” y Empanadas Memé.

Representantes de las universidades de Valparaíso 
y Santo Tomás, del Instituto Culinary, INACAP, 
del Centro de Formación Técnica de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y DUOC 
integraron el jurado.

Viña eligió 

“LA MEJOR EMPANADA" 
de la comuna
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Reportaje Gráfico

Viña del Mar conmemoró el Día Internacional 
de la Juventud con una jornada artística cultural 
organizada por la Oficina de Asuntos Juveniles 
del Municipio de Cuidados, que se realizó en la 
explanada del Mercado Municipal, en la que 
participaron  grupos musicales y de baile como 

la agrupación Makestic, el dúo de Godie Neguel y 
Vicho Martínez, el rock de la Escuela Popular de 
Música de Achupallas (EPA), Mosca Uma, Solange 
Carrasco, el imitador de Luis Miguel, Nico Valdés, 
Alan Rivas y la Agrupación Ariaka. 

12 DE AGOSTO: 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

12 Revista Municipal Sentidos Comunes
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Reportaje Gráfico
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Salud

Una estrategia de 
inscripción en los centros 
de la atención primaria de 
salud, para que vecinas y 
vecinos puedan acceder a 
todas las prestaciones y 
ser validados en el sistema 
del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), inició 
el 10 de agosto pasado 
la Corporación Municipal 
de Viña del Mar para el 
Desarrollo Social (CMVM), 
la que culminará el viernes 
30 de septiembre.

Las y los usuarios podrán 
inscribirse en un móvil que 
recorrerá diferentes puntos 
de la comuna o de manera 

online en un formulario al 
que se puede acceder en 
www.cmvm.cl.

También se cuenta con 
atención presencial de 
lunes a viernes, entre 
las 09:00 y 17:30 horas, 
en Plaza María Luisa 
Bombal (Villanelo con 
Av. Valparaíso), frente al 
Registro Civil en la estación 
de metrotren de Viña del 
Mar, y en 14 Norte, sector 
mall.

Un equipo territorial 
también hará presencia en 
los barrios en coordinación 
con los dirigentes vecinales 
de cada sector de la ciudad.

CAMPAÑA 

“INSCRÍBETE EN TU CONSULTORIO”
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Cultura

El Municipio de Cuidados de 
Viña del Mar, a través de su 
Departamento de Cultura, invita 
a las agrupaciones y personas 
naturales de la comuna que 
se desarrollan en el ámbito 
de las culturas, las artes y los 
patrimonios, a participar en el 
Segundo Catastro de Agentes y 
Organizaciones Culturales.

Claudia Delgado, Coordinadora 
de Culturas del Municipio explicó 
que el objetivo de la iniciativa es 
“potenciar y visibilizar el trabajo 
cultural que se está realizando 
en los territorios y comunidades 
que conviven en la comuna y 
generar los vínculos y contactos 
necesarios para levantar un 
futuro Plan Comunal de Culturas. 
Será el trabajo colaborativo el 
que encaminará un cambio de 
paradigma hacia una Cultura 
desde todas y todos y al cómo 
diseñamos el futuro de la gestión 
municipal en conjunto”, dijo.

La información recopilada por la 
encuesta orientará la elaboración 
de políticas, programas y 
proyectos municipales, junto 
con modernizar la normativa 
comunal y las herramientas 
de planificación en materias 
culturales. 

Invitamos a todas las organizaciones, 
 agentes y gestores culturales

de viña del mar

Para participar accede 
al Catastro en: 

15Revista Municipal Sentidos Comunes

www.munivina.cl

https://www.munivina.cl/noticias/vina-del-mar-llama-a-agentes-y-organizaciones-culturales-a-responder-catastro-cultural-para-trabajar-en-forma-participativa-con-la-comunidad/
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Nota

Un cuidadoso trabajo desarrolla 
desde mediados del 2021, 
el equipo del Laboratorio de 
Conservación y Restauración 
del Museo Palacio Vergara, 
que tras su reapertura, se 
ha hecho cargo del rescate 
y preservación de las cerca 
de 600 piezas, la mayoría 
de ellas pinturas, junto a 
escultura, grabados y dibujos, 
pertenecientes a la colección 
del recinto.

Claudia Farías, licenciada en 
Arte mención Restauración 

de la PUC Santiago, junto 
a Amanda Núñez y José 
Riquelme, desarrollan esta 
minuciosa labor: “El principal 
desafío ha sido encontrarse 
por primera vez con las obras. 
Es una gran colección, de 
diversas épocas, estilos y 
autores, que implica un trabajo 
de investigación y estudio para 
poder clasificarlas”.

Actualmente, el equipo está 
trabajando en la restauración 
de una colección de retratos 
del siglo XV y XVI para una 

muestra que se realizará 
el 2023. “Son obras muy 
valiosas, la mayoría de autores 
no identificados, por lo que 
hay toda una investigación 
detrás”, acotó Farías.

Claudio Vergara, coordinador 
del Museo, destacó el trabajo 
del laboratorio que con 
modernas técnicas avanza en 
el rescate de las obras de la 
colección, “como las pinturas 
que tienen más de 400 años 
y cuya muestra será un hito a 
nivel latinoamericano”.

La minuciosa labor del 

LABORATORIO DE RESTAURACIÓN 
DEL MUSEO VERGARA



17Revista Municipal Sentidos Comunes

Emprendimiento

40 módulos, presentaciones 
de libros, cuentacuentos, 
conversatorios, música y 
la presencia de librerías de 
Santiago, Villa Alemana, 
Quillota, La Calera, Viña del Mar 
y Valparaíso, ofreció la Primera 

Expo Libro en Invierno que se realizó en la Plaza 
O'Higgins de Viña del Mar.

La iniciativa, que se desarrolló entre el 2 y el 21 de 
agosto, fue organizada por la Agrupación social y 
cultural de artes y letras CATALEIA, con el patrocinio 
del Municipio de Cuidados.

Raquel Rosas, parte del equipo de organización de 
la feria, explicó que el objetivo fue “abrir un espacio 
en invierno para mostrar a distintos expositores 
y librerías con el fin de hacer algo diferente; la 
apuesta fue arriesgada pero estamos conformes 
pues concurrió bastante público”, dijo.

Los organizadores esperan replicar la feria en el 
futuro, ya que es un panorama cultural distinto a los 
que se desarrollan en la ciudad en época invernal, 
especialmente en espacios abiertos.

Primera Expo Libro 
en invierno 



18 Revista Municipal Sentidos Comunes

Para mejorar la calidad del suelo 
y la diversidad de hábitat para las 
especies, entre otros objetivos, 
el Departamento de Servicios 
del Ambiente del Municipio de 
Cuidados, plantó 60 árboles de 
especies nativas en el sector 
Parque Sausalito.

La iniciativa se enmarca en las 
jornadas de reforestación que 
se han realizado en diferentes 
sectores de la comuna, como 
parte de uno de los ejes de la 
Declaración de Emergencia 
Climática “Ciudad Sostenible” 
y del compromiso municipal de 
generar un plan de Protección al 
Patrimonio Natural, que incluye 
quebradas y corredores biológicos.

Es así que en la quebrada de Villa 
Dulce se realizó la limpieza de 
microbasurales y forestación con 
especies nativas, para aumentar 
la cobertura de este corredor 
biológico que ha sido intervenido 
por el crecimiento urbano.

El objetivo es poder recuperar 
terrenos degradados y de alto 
valor ecosistémico de la comuna, 
reforestando con vegetación 
nativa y endémica de bajo 
requerimiento hídrico como: 
Espinos, Acacias, Quebrachos, 
Litre, Molle, Tayú del Norte, entre 
otras. 

Medioambiente

Jornadas de 
reforestación en 
Parque Sausalito

18 Revista Municipal Sentidos Comunes
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Gestión

Con obras en diferentes sectores de la comuna, 
el Municipio de Cuidados de Viña del Mar avanza 
en el mejoramiento de las calles, a través del 
Programa de Bacheo.

En el sector El Olivar se reparó un tramo de 236 
m2 en Av. Tamarugal con una inversión de $13 
millones.

En el mismo barrio se intervino la calle Millaray 
con una inversión de $17 millones para reparar 311 
m2 de calzada.

También se ejecutaron obras en calle Las Heras 
de Forestal, donde se repararon 1.090 m2, con una 
inversión de $60 millones.

En calle Hacienda, entre Calle del Agua y Sebastián 
Elcano, en Recreo, se invirtieron del orden de $20 
millones en la intervención de 370 m2 de calzada.

Otra de las vías reparadas fue Gabriela Mistral, en 
Villa Independencia de Las Achupallas, donde se 
invirtieron $4 millones para recarpetear 72 m2.

Trabajos de bacheo en asfalto se realizaron 
también en distintos sectores de Agua Santa, tras 
los sistemas frontales registrados en la zona.

MEJORES CALLES 
para Viña del Mar
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4.211 personas participaron en la nueva 
consulta ciudadana de Viña Decide, a 
través de la plataforma www.vinadecide.
cl, que el Municipio de Cuidados de Viña 
del Mar activó entre el 5 y 21 de agosto 
para conocer  las  percepciones sobre la 
actividad CicloRecreoVía y espacios de 
recreación en la comuna.

En esta oportunidad se invitó a la 
comunidad a ayudar a definir la 
continuación de este piloto que se 
realiza desde mayo, cada domingo entre 
las 9:00 y las 13:00 horas e implica el 
cierre de algunas calles entre el Reloj 
de Flores y 15 Norte, para habilitar el 
espacio a formas de recreación sin motor 
como patinar, andar en bicicleta, correr y 
caminar. 

Un 65% de los participantes indicaron 
que se debe expandir CicloRecreoVía, 
extendiendo el tramo u horario o 
generando nuevos tramos, mientras un 
26% de participantes señalaron que el 
municipio debe mantener la iniciativa tal 
como está ahora.

La iniciativa fue muy bien evaluada 
por la comunidad. Es así que un 60% 
manifestó que habían participado en la 
CicloRecreoVía por lo menos una vez, y 
de estas personas, más de un 80% la 
calificó con nota de 5 de 5. 

Participación Ciudadana

VIÑA DECIDE Más del 90% de participantes 
en consulta ciudadana apoya 
CicloRecreoVía

20 Revista Municipal Sentidos Comunes
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A través de la Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL), el Municipio de Viña del Mar realizó una 
convocatoria masiva junto con la empresa Carozzi para 
cubrir vacantes laborales, en la “Expo Empleo” que se 
realizó el 2 de agosto en plaza María Luisa Bombal.

El Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción 
del nuevo cuartel de la PDI en calle Quillota con 2 Norte, 
y que implica una inversión de $10 mil millones. El nuevo 
edificio tendrá 7 pisos, más dos subterráneos, y modernas 
instalaciones para atender a la ciudadanía.

Expo Empleo 

El artista Maximiliano Zamora plasmó en un mural, en la 
sede del comité Bellavista, la imagen de María Medina, 
histórica dirigenta del campamento Manuel Bustos. La 
acción responde a un homenaje que vecinas y vecinos 
quisieron realizar a quien fue su líder por más de 30 años.

Mural en homenaje a María MedinaMural en homenaje a María Medina

Nuevo Cuartel PDI

Breves Municipales
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Me encanta enseñar a bailar cueca, 
porque desde el colegio me inculcaron el 
folclore. 

Cuando entré al municipio en 1998, 
se enteraron que bailaba cueca y me 
integraron al conjunto de proyección 
folclórica Peuco, del cual soy monitor. 

Disfruto mucho haciendo clases. 
Después de dos años las hemos 
retomado para los funcionarios, con 
mucho entusiasmo.

Gracias al folclore he conocido todo el 
país y tengo amigos de Arica a Punta 
Arenas.

Al municipio ingresé al departamento de 
Infraestructura de Recursos Materiales, 
encargado de la mantención de los 
recintos municipales.

También estuve un tiempo en el 
departamento de Turismo trabajando en 
promociones y por muchos años estuve 
a cargo del recinto deportivo Lomas de 
Chorrillos. 

Hace dos años volví al edificio 
consistorial a mi trabajo original que 
consiste en hacer aseo y trabajos de 
mantención. 

Mi especialidad es soldador, pero ahora 
todos haremos un curso de capacitación 
de maestro de primera, para adquirir 
mayores competencias.

Funcionario y monitor de 
cueca del conjunto Peuco

ROBERTO
CONTRERAS 
MILLÓN

Entrevista
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www.munivina.cl

Búscanos en nuestras redes sociales

Municipalidad

La vocación pública y el servicio a la comunidad son los 
grandes legados dejados por el exalcalde de Viña del Mar 
(entre 1992 y 1994; 1996 y 2000) y ex parlamentario 
Rodrigo González Torres, cuyo deceso causó gran pesar 
en la comuna.

Nacido en Viña del Mar el 26 de septiembre de 1941, fue 
doctor y profesor de Filosofía. En su carrera política fue 
uno de los iniciadores del Partido Por la Democracia (PPD).

El 2002 fue electo como diputado, cargo en el que se 
mantuvo por cinco períodos consecutivos, hasta marzo de 
2022. En ese período se desempeñó en dos oportunidades 
como segundo vicepresidente de la Cámara Baja: entre 
2014 y 2015 y entre 2020 y 2022.

En su memoria, el Municipio de Cuidados decretó tres días de duelo comunal.

Victorina Viviana González De Micheli (Q.E.P.D.)

“Viviana” (13/08/1961), como se le conoció dentro de la 
familia municipal de Viña del Mar, ingresó a la planta 
funcionaria el 1 de agosto de 1985, desarrollando labores 
en los Departamentos de Rentas, Turismo, Oficina de 
Prensa, Tránsito y Transporte Público, entre otros. 

Actualmente cumplía funciones en la Dirección de 
Desarrollo Turístico y Económico.

A Viviana se le recordará entre sus compañeros por su 
calidad y calidez humana, siempre sonriente y alegre. 

@vinadelmar @municipiovina@munivina

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