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Sergio Acuña Sapunar, nació en Antofagasta, es Chileno Croata, hijo de Sergio Acuña
Morales y de Kathia Sapunar Pavlov, es el mayor de 2 hermanos.
La Ascendencia Croata es por los abuelos del lado Materno que son Nikola Sapunar
Anticević y Franka Pavlov Garafulic que tuvieron 3 hijos Kathia, Petar e Ivo.
Nikola nació en Ložišća, isla Brać en 1912 y falleció en 1961 en Antofagasta de Chile, fue
el sexto hijo de 9 hermanos, su madre lo envio a Chile donde su hermano para que tenga
un mejor futuro y escapando de la peste de Filoxera de las viñas y la posibilidad de guerra
que rondaba ya que había perdido 2 hijos en guerras, llegando donde un tío a Ovalle a los
16 años de edad, donde estuvo por un par de años para posteriormente independizarse e
irse a Antofagasta donde sus amigos Vinko Rakela y Nikola Domic. En Antofagasta tuvo
dos emporios y Buses, además fue socio en construcción de casas con Sr. Vinko Rakela.
Franka Pavlov Garafulic, Nacida en Antofagasta, en 1919 y falleció en 2011, fue la menor
de 3 hermanos, Catalina, Pedro y Franka.
Los padres de Franka son Anton Pavlov Negodić y Catalina Garafulić Franulić ambos
nacieron en Ložišća y Nerežišća respectivamente, isla de Brać Croacia.
Sergio Acuña Sapunar Estudio Ingeniería Civil con mención Hidráulica y Construcción, en
la Universidad de Santiago de Chile y posteriormente hizo un MBA- Executive en
Pontificia Universidad Católica de Chile, en sus más de 20 años de trabajo se ha
desempeñado en empresas constructoras, en Retail, Minería, Salud y Aseguradoras,
teniendo que gerenciar modificaciones legales, desarrollo de nuevos procesos y de
innovación tecnológica en distintos ámbitos, siendo el proyecto más emblemático el
desarrollo de Licencias Médicas Electrónicas , siendo muy usado en el sistema de salud,
Isapres y Clínicas.
Sergio hoy está divorciado pero del matrimonio con Carolina Labbe Cid tuvo 2 hijas,
Catalina e Isidora de 10 y 8 años.
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