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de Patrimonio
Declaración
de Intereses

2016 AGOSTO ACEVEDO CALLE ALMA
No asimilado a
Grado

Apoyo profesional para los procesos de gestión territorial,
vinculación, validación y acompañamiento con grupos de niños,
niñas y adolescentes y jóvenes. Realización de talleres
socioeducativos y/o recreativos con niños, niñas, familia y
comunidad, en contextos comunitarios y escolares. Apoyo a la
gestión de redes comunitarias. Apoyo a la promoción de la
participación, protagonismo y ciudadanía de niños y niñas

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN ASISTENCIA 13 Pesos       1.387.998       1.249.198 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO ACOSTA PAEZ
WILMER
JHOANY

No asimilado a
Grado

Colaboración en el proceso de cubicación que se realiza a los sobre
productores de residuos sólidos, identificando a los comerciales con
excedentes de residuos. Apoyo en el registro y sistematización de los
excedentes de residuos. Asistencia a los comerciantes que solicitan
información sobre lo pertinente al proceso de cubicación: a) Metodología
de cuantificación de residuos excedentes) Información al contribuyente
de a dónde dirigirse para verificar su situación respecto al proceso de
cubicación al que se encuentra afecto. d) Formas de integrarse a los
proyectos de manejo de residuos sólidos de forma responsable y en
conjunto con la municipalidad: Planes de Reciclaje, Aprovechamiento de
los residuos, etc. Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los
diferentes departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato con el fin de acercase a los comerciantes de la comuna  y trabajar
con ellos el manejo responsable de residuos sólidos, donde se promueva
la separación en origen de los residuos. Apoyo en los planes ambientales
territoriales.

ADMINISTRATIV O 13 Pesos          600.000          540.000 SI  01/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ACUÑA CASTILLO LUIS ALBERTO
No asimilado a
Grado

Animador sociocultural.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          345.214          310.693 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ADASME PEÑA
RODRIGO
ANDRES

No asimilado a
Grado

Apoyo a la planificación, Apoyo al Control de la Gestión, Apoyo a la
Planificación Presupuestaria y la ejecución, apoyo en la evaluación y
gestión del programa.

LICENCIADO EN
EDUCACION 13 Pesos          700.000          630.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO ADRIAZOLA GUERRERO
MARCELO

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial.
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Cumplir con los propósitos específicos indicados en el presente
decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y gestiones
realizadas para el desarrollo del programa. Ser corresponsable de la
correcta ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en el o los
barrios en que se le asigne a prestar apoyo.

SOCIOLOGO 13 Pesos       1.029.896          926.906 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO AGUIRRE RUIZ
BERNARDO
ENRIQUE

No asimilado a
Grado

Personal semi-calificado para el apoyo del proceso de retiros de
escombros y voluminosos en la vía pública (plata banda, sitios eriazos,
áreas verdes, etc.) MEDIA COMPLETA 13 Pesos          397.997          358.197 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO AHUMADA RIVERA
LEANDRO
ANTONIO

No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución y supervisión de la ejecución técnica y financiera del
programa. Apoyar la coordinación con unidades municipales, atención de
público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones
sociales. Apoyar la implementación y la evaluación de las políticas públicas
locales del programa.

ANTROPOLOGO 13 Pesos       1.000.000          900.000 SI  15/02/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALARCON JIMENEZ ROSA VIOLETA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          421.595          379.435 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALATA GUERRERO
YENNI

MILAGROS
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de mantención del
vivero municipal. Apoyo en el proceso de arborización con la comunidad. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALBORNOZ DELGADO
CAMILA
LORENA

No asimilado a
Grado

Apoyar en las capacitaciones del programa biblioredes. Capacitador o
monitor de los cursos. Dinamizador de las convocatorias a los habitantes
de la comuna. Catalogador y apoyo en procesamiento físico de las
colecciones. Apoyo en actividades de Fomento del libro y la lectura.

ESTUDIANTE DE
BIBLIOTECOLOGIA 13 Pesos             44.444             40.000 SI  01/06/2016  30/09/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALCAINO SEPÚLVEDA JUAN ADOLFO
No asimilado a
Grado

Monitor de Folklor.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          194.650          175.185 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALCÁNTARA PARDO
LEONOR  DE
LAS MARIAS

No asimilado a
Grado

Monitora de curso de Peluquería y Manicure.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          340.000          306.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ALZUETA GALAR IGOR
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa . Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
la comunidad. Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de los
programas de Departamento. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          888.888          799.999 SI  29/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ANABALÓN VALENZUELA
GERARDO

HERMÓGENES
No asimilado a
Grado

Crear, desarrollar y diseñar soportes publicitarios en distintos soportes
gráficos y digitales que permitan la difusión y comunicación de las
distintas actividades, acciones, programas y proyectos que desarrolle el
municipio. DISEÑADOR 13 Pesos          809.666          728.699 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO APARICIO PUENTES MARIA GLADYS
No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Apoyar a los procesos de capacitación a los vecinos y
organizaciones para entregar herramientas básicas que permitan elaborar
manuales de uso y mantenimiento de las obras. Cumplir con los
propósitos específicos indicados en el presente decreto. Confeccionar un
informe mensual con las labores y gestiones realizadas para el desarrollo
del programa. Ser corresponsable de la correcta ejecución del Programa
de Recuperación de Barrios en el o los barrios en que se le asigne a
prestar apoyo.

ARQUITECTO 13 Pesos       1.029.896          926.906 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ARANCIBIA CUZMAR
RICARDO
ANTONIO

No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación de los objetivos del programa, a través de la
planificación técnica y presupuestaria. Asesorar al Director en los temas
relacionados con pueblos originarios de la comuna. Desarrollar el tema de
pueblos originarios desde enfoque de derechos (Convenio OIT y Ley
Indígena Nacional). Fomento a la participación ciudadana de las
comunidades de pueblos originarios en Recoleta. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos       1.029.895          926.905 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ARAYA NAVARRO SILVIA CECILIA
No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa visitas domiciliarias, tramitación de
subsidios económicos, realización de pericias judiciales (requeridas por el
tribunal). Participación en actividades comunitarias y territoriales. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          666.667          600.000 SI  01/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ARELLANO FERNANDEZ
MARIA

ANGELICA
No asimilado a
Grado

Monitora de Cursos de Cocina.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          408.000          367.200 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ARGOMEDO CORTES
MYRIAM DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y
planos para la presentación de proyectos de construcción de obras
nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar
documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del
entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos
y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de
documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM,
Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o
permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de
la vivienda. Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

ARQUITECTO 13 Pesos          925.332          832.799 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO ASTETE CID
MARYORIE DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y
llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los
diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos,
según corresponda. Registrar operaciones contables y preparar reportes
económicos. Formular el registro de actores y contrapartes (dirigentes,
empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener actualizada la
documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones
protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e
información de los distintos programas habitacionales. ESTUDIANTE TRABAJO

SOCIAL 13 Pesos          623.519          561.167 SI  11/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO AUGUSTIN NORDELIEN
No asimilado a
Grado

Jornal
BASICA INCOMPLETA 13 Pesos          386.000          347.400 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BADILLA TUREO
JORGE

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyo en atención y derivación oportuna y eficazmente a personas con
problemas de consumo de alcohol y drogas. Articular trabajo en red entre
municipio, instituciones y organizaciones territoriales relacionadas con
consumo. Colaborar en actividades de terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          335.201          301.681 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BAEZA DEL RIO
JAVIERA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos que se comuniquen a través de la plataforma
web y telefónica sobre programas sociales que se encuentran
desarrollando el municipio a los vecinos que concurran a las
dependencias municipales, derivándolas a las distintas unidades
encargadas y recepcionar las consultas y/o reclamos de estos. TECNICO DE NIVEL MEDIO

EN ATENCION DE PA 13 Pesos          824.444          742.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO BARRA NUÑEZ
JULIO

EDUARDO
No asimilado a
Grado

Apoyo en el desarrollo de actividades sociales de adultos mayores y
organizaciones de la comuna. BASICA COMPLETA 13 Pesos       1.156.666       1.041.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO BARRIENTOS DONOSO
MARJOREYN

ARELLY
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa Centro de la Mujer. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          168.658          151.792 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BASCUÑAN BARAHONA
EDUARDO
ENRIQUE

No asimilado a
Grado

Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          555.555          499.999 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BELTRAN ROMERO
PABLO

ANDRES
No asimilado a
Grado

Apoyo en el proceso de brindar asesorías Mipymes de la comuna en
materias de gestión, financiamiento, formalización y asociatividad y
cooperativismo. Apoya la coordinación con servicios públicos de la Red de
Fomento como son FOSIS, SERCOTEC, CORFO, SERNAM, CONADI. ADMINISTRADOR PUBLICO 13 Pesos          883.333          795.000 SI  18/01/2016  01/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BRAVO ALVAREZ JOSE ANTONIO
No asimilado a
Grado

Elaboración de planos en programa Autocad; Visitas a terreno, realización
de levantamiento; Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la
programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de
equipo y comisiones de trabajo.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN DIBUJO

ARQU 13 Pesos          495.156          445.640 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO BUSTOS CORNEJO
MARCELO
ANDRES

No asimilado a
Grado

Monitor cursos de capacitación. TECNICO NIVEL SUPERIOR
EN DISEÑO Y PRODU 13 Pesos          103.888             93.499 SI  01/04/2016  31/07/2016 Pago corresponde al mes de Mayo 2016. NO NO

2016 AGOSTO CABAÑAS URRIOLA
MARIANO

RUBÉN
No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna, Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgos de la comuna. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          832.800          749.520 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CALDERON SOTO
ISHKRA

WLADIMIR
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CALVO IVANOVIC
FRANCISCO

JAVIER
No asimilado a
Grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y
planos para la presentación de proyectos de construcción de obras
nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar
documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del
entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos
y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de
documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM,
Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o
permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de
la vivienda. Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

ARQUITECTO 13 Pesos          925.332          832.799 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO CAMPOS PEÑA RICARDO
No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial.
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Cumplir con los propósitos específicos indicados en el presente
decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y gestiones
realizadas para el desarrollo del programa. Ser corresponsable de la
correcta ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en el o los
barrios en que se le asigne a prestar apoyo.

PROFESOR DE ESTADO 13 Pesos       1.213.806       1.092.425 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CAÑON ASTETE
HERNAN

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Atender a los Arquitectos y/o empresas constructores e inmobiliarias.
Revisión en terreno de planos entregados por la DOM (permisos de
edificio y recepciones finales), cambios de destino, fusiones o divisiones
de terreno por solicitud o manzaneo, tasaciones fiscales de ampliaciones,
nuevas construcciones y copropiedad. Otorgar asignación de roles y
realizar las inclusiones para nuevos predios o propiedades. Orientar a los
vecinos que concurran a la Oficina Convenio, respecto de los tributos en
materia de bienes raíces. ARQUITECTO 13 Pesos          981.363          883.227 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación NO NO

2016 AGOSTO CARRASCO FIGUEROA
EUGENIO

ISRAEL
No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos       1.094.265          984.838 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CARVALLO AVENDANO
ORIANA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa, visitas domiciliarias, tramitación de
subsidios económicos, realización de pericias judiciales (requeridas por
Tribunales), participación en actividades comunitarias y territoriales. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          185.844          167.260 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CASTILLO VARGAS ISSA MURIEL
No asimilado a
Grado

Orientación a contribuyentes y a la comunidad que se acerque a efectuar
consultas. BASICA COMPLETA 13 Pesos          578.334          520.501 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CASTRO
O`KUINGHTT
ONS

CESAR
ALBERTO

No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de recursos de los usuarios del programa. Asesora
permanente a las organizaciones y vecinos usuarios del programa.
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          514.210          462.789 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CASTRO OLIVARES VICTORIA
No asimilado a
Grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y
llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los
diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos,
según corresponda. Registrar operaciones contables y preparar reportes
económicos. Formular el registro de actores y contrapartes (dirigentes,
empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener actualizada la
documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones
protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e
información de los distintos programas habitacionales.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          495.156          445.640 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO CAVADA MIRANDA
SILVIA ANA

DEL CARMEN
No asimilado a
Grado

Apoyo en la atención y orientación de los vecinos usuarios del programa.
Apoyo en todas las gestiones que se requieran para el desarrollo de la
planificación del programa en conjunto con los vecinos de la comuna.
Colaborar en actividades de terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          418.567          376.710 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CAYUPI GUTIERREZ
AGUSTIN
SEGUNDO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          347.000          312.300 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CAYUQUEO CORTES
RAMON

FRANCISCO
No asimilado a
Grado

Apoyo a la supervisión y coordinación de Programas Cuentas
Complementarias. Apoyo a procedimientos administrativos. Mantención
de registros de gestión como agenda de actividades. Apoyo a la
coordinación interna del programa Pueblos Originarios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          520.500          468.450 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CELIS RAMIREZ
SUSANA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Investigar, planificar, informar y evaluar las acciones comunicativas tanto
internas como externas del municipio. PERIODISTA 13 Pesos       1.094.265          984.838 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CHAVEZ OLGUIN
MARCELA
CAROLINA

No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitar a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar, implementar y apoyar la evaluación
de las políticas públicas locales del programa. PROFESOR DE EDUCACIÓN

DIFERENCIAL 13 Pesos       1.544.844       1.390.360 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CHÁVEZ SEPÚLVEDA
VÍCTOR

MARCELO
No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa, visitas domiciliarias, tramitación de
subsidios económicos, realización de pericias judiciales (requeridas por
Tribunales), participación en actividades comunitarias y territoriales. TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos          666.667          600.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CID RETAMAL
LORENA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Apoyar a la evaluación y monitorear sistemas de diagnóstico integrado de
los usuarios y de los programas del Departamento de Prevención Social.
Participar y apoyar la orientación de la elaboración y ejecución del plan
estratégico de prevención comunitaria del Departamento.

PSICOLOGO 13 Pesos          888.888          799.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CIUDAD CAVIEDES
ROXANA
MARINA

No asimilado a
Grado

Ruta encuestadores. Atención de público actualizaciones y validación de
datos entregados por usuarios. Revisión de solicitud derivada de página
Web, apoyo en la asesoría de registro social de hogares. Colaboración en
actividades en terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          666.666          599.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CONEJEROS PAREDES
JAVIER

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la supervisión y fiscalización en terreno de las normas
ambientas dispuestas en las diferentes ordenanzas de DIMAO,
priorizando en la ordenanza ambiental del municipio. Apoyo en el
desarrollo de metodologías aplicadas que permitan mejorar la
calidad del trabajo de supervisión e inspección. Apoyo en los planes
ambientales territoriales. Colaboración en la fiscalización del
convenio de Reciclaje de Aceites. Colaboración en la fiscalización
del convenio de Reciclaje de Vidrios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          925.332          832.798 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO CONTRERAS CAMPOS
HANS

PATRICIO
No asimilado a
Grado

Generar contacto con empresas, visita a terreno de empresas,
seguimiento a las contrataciones. Atender e inscribir en BNE, AFC, INP o
caja de compensación. Recepción de ofertas de trabajo y derivar usuarios
a ofertas de empleo y/o entrevistas. Activar y certificar mensualmente los
pagos de los usuarios del seguro de cesantía AFC.

ADMINISTRADOR PUBLICO 13 Pesos          666.666          599.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CONTRERAS CASANOVA ANA MARIA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CONTRERAS MORALES
CARLOS

ALBERTO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          115.667          104.100 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CORREA MENA
MICHELLE

VALENTINA
No asimilado a
Grado

Apoyo en los procesos de atención de usuarios y gestión de los
procesos de compra del programa. Apoyo en los procesos de
inscripción y registro de los usuarios beneficiarios del programa.

ADMINISTRATIVO 13 Pesos          429.123          386.211 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CORTES GAJARDO
JORGE MARIO

DE JESÚS
No asimilado a
Grado

Maestro o técnicos con experticia en áreas como electricidad, soldadura,
albañilería, entre otros. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          578.334          520.501 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO
CRISÓSTOM
O LEIVA SYLVIA HEDDY

No asimilado a
Grado

Atención de público en general (vecinos y vecinas de la comuna), visita a
terreno y asesoría y orientación a las mujeres organizadas y no
organizadas de la comuna. Apoyo en los procesos administrativos del
programa. Colaborar en actividades de terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          514.947          463.452 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO CUADRA VOISIN
NATALIA
EVELYN

No asimilado a
Grado

Apoyo en el proceso de  matriculas de alumnos para el programa de
validación de estudios medios y Alfabetización. Realización e inscripciones
en la provincial de educación Norte. Ingreso de asistencia de alumnos al
sistema informático. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          555.555          499.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO CURAHUA HUERTA
DELIA

ROSAURA
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar, implementar  y apoyar la evaluación
de las políticas públicas locales del programa. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          909.739          818.765 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DIAZ ESTRADA
SERGIO

EUGENIO
No asimilado a
Grado

Monitor de Pintura.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          300.000          270.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DIAZ MATAMALA
MARCIA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de trámites para la asignación de las subvenciones,
subsidios e identificar, registrar y evaluar a los beneficiarios del programa. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          666.667          600.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DIAZ UGARTE
MANUEL
ANTONIO

No asimilado a
Grado

Apoyo en los planes ambientales territoriales. Apoyo en capacitaciones y
formulación de talleres teórico-práctico de agricultura urbana. Apoyo en
el programa de reciclaje orgánico de menor escala en terreno. Apoyo en
los procesos de diseño participativo.  Apoyo en la elaboración de
estrategias de educación y difusión en torno a temáticas de consumo
responsable, buen vivir, alimentación saludable y autocuidado. Apoyo
permanente a las organizaciones, vecinos, centro educacionales y cesfam
usuarios del programa que permita avanzar en la organización social en
torno a la huerta urbana. SOCIOLOGO 13 Pesos          574.871          517.384 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DIAZ VIDAL
ANA XIMENA
DEL CARMEN

No asimilado a
Grado

Labores de podología a adultos mayores.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          662.666          596.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DOMÍNGUEZ CUBILLOS
YAMILET

MACARENA
No asimilado a
Grado

Apoyar en la implementación y coordinación del cumplimiento de los
objetivos del programa anual 2016 del Departamento Social; como
así también en la ejecución técnica y financiera del Programa
Social, a través de un trabajo intersectorial y municipal, tanto en
programas, proyectos, como así también en inversiones sociales
(MIDESO). ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos       3.089.688       2.780.720 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO DROGUETT GONZALEZ
VALESKA
DANIELA

No asimilado a
Grado

Apoyo en la planificación del proceso de podas y arborización con la
comunidad. Atención y orientación de público. Participar en las
actividades del municipio en tu barrio u otras actividades. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          377.777          339.999 SI  07/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DUARTE LOPEZ
KARINA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Monitora de Masoterapia.
MASOTERAPEUTA 13 Pesos          388.000          349.200 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DUPERVAL
JOSEPH
REYNOL

No asimilado a
Grado

Maestros o técnicos con experticia en áreas como electricidad, soldadura,
albañilería, entre otros. BASICA COMPLETA 13 Pesos          520.500          468.450 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO DURAN MANRIQUEZ
MARCELA
IVONNE

No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ESCOBAR ROLDAN JOSE ENRIQUE
No asimilado a
Grado

Mantención de plazas y áreas verdes.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          182.487          164.238 SI  01/04/2016  30/06/2016 Pago mes de Abril, Mayo y Junio 2016. NO NO

2016 AGOSTO ESPINOSA CORTÉS
MARIA

FRANCISCA
No asimilado a
Grado

Apoyo y asesoría permanente a las organizaciones, vecinos y centros
educacionales usuarios del programa, que permita avanzar en la
organización social hacia una buena gestión ambiental local. Apoyo en la
difusión de los proyectos y programas que desarrolla el departamento,
identificando potenciales procesos organizativos. Apoyo  en procesos de
diseño participativo. Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los
diferentes departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato con el fin de promover prácticas ambientales.  Apoyo en los planes
ambientales territoriales. Apoyo y asesoría permanente a las
organizaciones, vecinos, centros educacionales y Cesfam usuarios del
programa, que permita avanzar en la organización social en torno a la
huerta urbana. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          462.666          416.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ESPINOZA ALE IVAN ALFREDO
No asimilado a
Grado

Atender y orientar a los vecinos, coordinando reuniones entre las
dependencias internas de la municipalidad y entre organizaciones
comunitarias a objeto de entregar fluidez en los distintos ámbitos.
Formulación de proyectos según metodología requerida en el Sistema
Nacional de Inversión: este comprende la elaboración del diagnóstico,
perfil, determinación de área de influencia, oferta y demanda, evaluación
con indicadores sociales, creación de ficha EBI. Corregir las observaciones
emitidas por GORE/SERPLA, hasta obtener RS/Admisibilidad según
corresponda.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN
EMBONIDADO 13 Pesos          887.163          798.447 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO ESPINOZA CARVAJAL
CLAUDIA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa, visitas domiciliarias, tramitación de
subsidios económicos, realización de pericias judiciales (requeridas por
Tribunales), participación en actividades comunitarias y territoriales. CONTADOR GENERAL 13 Pesos          310.000          279.000 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ESQUIVEL CONCHA CARMEN DORA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FARIAS DURAN ESTEBAN ELIAS
No asimilado a
Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos
masivos. PUBLICISTA 13 Pesos       1.094.265          984.838 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FERNANDEZ CANCINO
NICOLE TALIA

STEPHANY
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa, subsidios monetarios y garantías estatales. Colaborar en
actividades de terreno.

TECNICO DE NIVEL MEDIO
SECRETARIA EJECUT 13 Pesos          147.006          132.305 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FERNANDEZ NEIRA
MARCO

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Elaboración, planificación, ejecución del programa farmacia popular.
Realizar evaluación y seguimiento a los proyectos que ejecuta el
programa. Gestionar las mejores opciones de compra de
medicamentos, insumos y ayudas técnicas médicas en el mercado
nacional e internacional. ADMINISTRADOR PUBLICO 13 Pesos       2.085.344       1.876.810 NO  01/06/2016  31/12/2016 Pago mes de Junio y Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO FIGUEROA BENITEZ
ADOLFO
RICARDO

No asimilado a
Grado

Apoyo de emergencia para la habilitación, modificación y reparación de
espacios municipales para la atención a la comunidad. ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos          555.555          499.999 SI  01/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FIGUEROA CANALES PABLO CESAR
No asimilado a
Grado

Desarrollo de proyectos de áreas verdes, plazas y bandejones en el sector
definido; realizará un catastro de las áreas verdes indicando especies
arbóreas y su estado, equipamientos de bancos, basureros y otros que
pudieren existir lo que deberá ser entregado en un plano a escala legible y
en forma digital-CAD; este catastro será acompañado de informe con
registro fotográfico. Presentará solución planimétrica con plantas, cortes,
elevaciones, detalles constructivos y especificaciones técnicas de los
proyectos. La entrega será en papel y en archivo digital. ARQUITECTO DEL PAISAJE 13 Pesos          777.778          700.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FIGUEROA DIEGUEZ LINA BALVINA
No asimilado a
Grado

Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
COMUNICACION SOCIAL 13 Pesos          555.555          499.999 SI  04/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FIGUEROA LAGOS RODRIGO
No asimilado a
Grado

Monitor de cursos de gestión de empresas. LICENCIADO EN CIENCIAS
EN LA ADMINISTRAC 13 Pesos          170.000          153.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FIGUEROA MILLA
MARÍA

SOLEDAD
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar con las actividades en terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          443.680          399.312 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FUENTES ALMONACID ELIAS JAVIER
No asimilado a
Grado

Ejecución de talleres y procesos comunitarios en conjunto a la comunidad
de Recoleta. Además, de apoyar actividades municipales donde se pueda
difundir el departamento en la comunidad. Apoyar trabajo intersectorial y
con redes comunitarias y sociales.

ENTRENADOR EN DEPORTE
Y ACTIVIDAD FISICA 13 Pesos          133.333          120.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO FUENZALIDA ROBLES
CÉSAR

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyar la confección del plan de turismo comunal. Apoyar la  Planificación
del funcionamiento, y calidad de servicios que entrega la unidad. Apoyar
la coordinación con SERNATUR para gestionar recursos y atender
solicitudes. Apoyar la Coordinación con la red pública y privada de
turismo.

LICENCIADO EN
ADMINISTRACION

TURISTICA 13 Pesos          728.700          655.830 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GAJARDO GONZALEZ
BARBARA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Ejecución de talleres y procesos comunitarios en conjunto a la comunidad
de Recoleta. Además, de apoyar actividades municipales donde se pueda
difundir el departamento en la comunidad. Apoyar trabajo intersectorial y
con redes comunitarias y sociales. PROFESORA DE DANZA 13 Pesos          133.333          120.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GALDAMES CONTRERAS
JAIME

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyo en las acciones de animación sociocultural y comunitaria referente
a las acciones y planificaciones del programa Juntos más Seguros, en
convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del
Interior, que realiza su intervención en la Unidad Vecinal Nº 5. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          888.888          799.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GALLARDO LOPEZ
GUILLERMO
SEGUNDO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. SIN ESTUDIOS 13 Pesos          347.000          312.300 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GALLARDO MORA
CAROLINA

HAYDEE
No asimilado a
Grado

Monitora de actividad física.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GALLEGOS TRONCOSO JOSE ROBERTO
No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          441.384          397.246 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GALVEZ GALVEZ DANIEL OSCAR
No asimilado a
Grado

Monitor del curso de reparación de hogar.
13 Pesos          272.000          244.800 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO GALVEZ SALAS
JORGE

HERNAN
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. EDUCACION MEDIA 13 Pesos          347.000          312.300 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GARCIA LOPEZ
MARISOL
ANDREA

No asimilado a
Grado

Atender los requerimientos de los contribuyentes que concurran a la
Oficina de Convenio Municipal, solicitud de certificados de avalúo fiscal,
cambios de nombre y dirección predial. Mantener el archivo técnico de la
Oficina con los planos enviados por la DOM o entregados por los
contribuyentes, registros de propiedades y archivo técnico revisado en
terreno, digitar información de la OCM en su base de datos, y la digitación
de la información de documentos para la base de datos del SII.

TECNICO DE NIVEL MEDIO
EN SECRETARIADO 13 Pesos          364.350          327.915 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GARRIDO ARENAS
SEBASTIAN

ELIAS
No asimilado a
Grado

Monitor de actividad física.
PROFESOR DE ED. FISICA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GERMAIN PEREZ RAUL EMILIO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. Apoyo en el proceso de arborización con la
comunidad. BASICA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GOMEZ ALVAREZ
DANIELA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de inseguridad,
a través de la televigilancia y las radios, para el beneficio de la comunidad. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          409.113          368.202 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GOMEZ FERNANDEZ CATALINA PAZ
No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de recursos de los usuarios del programa. Asesora
permanente a las organizaciones y vecinos usuarios del programa.
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno. ESTUDIANTE 13 Pesos          695.180          625.662 SI  01/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GOMEZ RETAMAL MARÍA ISABEL
No asimilado a
Grado

Monitora cursos de maquillaje y cosmetología.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          340.000          306.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GONZALEZ ARTEAGA
HECTOR

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. Apoyo en el proceso de arborización con la
comunidad. BASICA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GONZALEZ BRICEÑO
KARINA DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de mantención del
vivero municipal. Apoyo en el proceso de arborización con la comunidad. BASICA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GONZALEZ CARRILLO
MIGUEL

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyo en las capacitaciones del programa Biblioredes, capacitador o
monitor de los cursos, dinamizador de las convocatorias a los habitantes
de la comuna. Catalogador y apoyo en procesamiento físico de las
colecciones. Apoyo en actividades de fomento del libro y la lectura. LICENCIADO EN HISTORIA 13 Pesos          666.667          600.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GONZALEZ OLIVEROS
CRISTINA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Aplicación de registro social de hogares en terreno.
ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          112.593          101.333 SI  11/05/2016  30/06/2016 Pago corresponde al mes de Mayo 2016. NO NO

2016 AGOSTO GONZALEZ TORO ANA ISABEL
No asimilado a
Grado

Apoyo en la asistencia  a los cursos y su validación de estudios y
alfabetización. Atención en el segundo turno del programa. Apoyo de
atención de publico, y en los procesos administrativos que sean
necesarios por el programa de Validación de Estudios y Alfabetización
para Jóvenes y adultos. PROFESOR DE ESTADO 13 Pesos          971.600          874.440 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GUTÉS GALECIO
ANDREA
CRISTINA

No asimilado a
Grado

Apoyo en los planes ambientales territoriales. Apoyo en capacitaciones y
formulación de talleres teórico-práctico de agricultura urbana. Apoyo en
el programa de reciclaje orgánico de menor escala en terreno. Apoyo en
los procesos de diseño participativo. Apoyo en la elaboración de
estrategias de educación y difusión en torno a temáticas de consumo
responsable, buen vivir, alimentación saludable y autocuidado. Apoyo
permanente a las organizaciones, vecinos, centro educacionales y cesfam
usuarios del programa que permita avanzar en la organización social en
torno a la huerta urbana. JARDINERA 13 Pesos          777.778          700.000 SI  01/05/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Junio 2016. NO NO

2016 AGOSTO GUTIERREZ RAMIREZ
PABLO

ESTEBAN
No asimilado a
Grado

Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          578.333          520.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO GUTIERREZ ZARATE MARIA ELENA
No asimilado a
Grado

Apoyo en el proceso de cumplimiento e implementación comunal de
registro social de hogares, atención y orientación a los usuarios del
programa. Apoyo en la gestión de aprobación de los requerimientos de
los usuarios del programa, colaboración en actividades en terreno.

TRABAJO SOCIAL 13 Pesos          800.000          720.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HADWAH HURTADO SAMI ELÍAS
No asimilado a
Grado

Apoyo en la coordinación y ejecución de la promoción de arborización
participativa con la comunidad. Asesorar permanentemente a las
organizaciones y vecinos usuarios del programa. Atención y orientación
de público. Participar en las actividades de municipio en tu barrio u otras
actividades.

ADMINISTRACION DE NEG
GASTRONOMICOS 13 Pesos          364.350          327.915 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO
HARGREAVE
S ALVAREZ VELIA INES

No asimilado a
Grado

Relatora de cursos de cuidado de enfermos y adulto mayor.
ENFERMERA 13 Pesos          200.000          180.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO HENRIQUEZ VERA LORENA AIDA
No asimilado a
Grado

Apoyo técnico en el acompañamiento con grupos de niños y niñas.
Realización de talleres socioeducativos y/o recreativos con niños, niñas,
familia y comunidad, en contextos comunitarios y escolares. Entregar
atención oportuna a las niñas(os) a su cargo, velando por la satisfacción
de sus necesidades físicas y emocionales. Preparar el material pedagógico
de apoyo a las experiencias de aprendizaje planificadas. Efectuar atención
asistencial individual de las niñas (os) a su cargo. Organizar y controlar el
buen uso del material de trabajo y equipamiento en los espacios
pedagógicos. Velar por el ornato y decoración de los espacios
pedagógicos. ACTRIZ 13 Pesos          222.222          200.000 SI  08/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HERNÁNDEZ GÁRATE JUAN PABLO
No asimilado a
Grado

Orientación a contribuyentes y a la comunidad que se acerque a efectuar
consultas. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          514.947          463.452 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HERNANDEZ GONZALEZ
MARIELA DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Recepción de documentación de usuarios, validación y actualización de
registro social de hogares. Colaboración en actividades en terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          404.832          364.349 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HERNANDEZ SALAZAR
AMANDA

VALENTINA
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación de las cuadrillas.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          809.666          728.699 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HERRERA CORDOVA MARIA ISABEL
No asimilado a
Grado

Monitora de Cursos de Cocina.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          408.000          367.200 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HERRERA GUTIERREZ YERCO ANDRES
No asimilado a
Grado

Levantamiento y traspaso de información a planimetría en autocad, como
apoyo al trabajo de los arquitectos para la elaboración y postulación de
proyectos. Incluye: levantamientos de espacios públicos, veredas,
calzadas, plazas, etc., es decir, todo lo existente entre líneas oficiales;
levantamiento de organizaciones comunitarias - sedes clubes y otras.

TECNICO TOPOGRAFO 13 Pesos          666.667          600.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HUENANTE HUENANTE
MYRIAM DE

LOURDES
No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa visitas domiciliarias, tramitación de
subsidios económicos, realización de pericias judiciales (requeridas por el
tribunal). Participación en actividades comunitarias y territoriales.

TRABAJO SOCIAL 13 Pesos          404.832          364.349 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HUERTA SOTELO
WANDA

CAROLINA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la planificación e implementación del Departamento Social
2016, a través de la coejecución técnica y financiera, control de
convenios MIDESO, gestión intersectorial y participación en
actividades territoriales y comunitarias.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          888.889          800.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Honorario mes de julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO
HUICHACUR
A REBOLLEDO

DELIA
SOLEDAD

No asimilado a
Grado

Apoyar la gestión técnica y financiera del programa Ingreso Ético Familiar,
realizar informes financieros mensuales del programa, participar de
reuniones técnicas con los profesionales del programa. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          715.834          644.251 SI  01/02/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO
HUICHAQUE
O

HUICHAQUE
O

PATRICIO
ANTONIO

No asimilado a
Grado

Maestro o técnicos con experticia en áreas como electricidad, soldadura,
albañilería, entre otros. BASICA COMPLETA 13 Pesos          520.500          468.450 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO HURTADO HERNANDEZ
CAROLINA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Apoyar la coordinación y ejecución de la promoción de arborización
participativa con la comunidad. Asesorar permanentemente a las
organizaciones y vecinos usuarios del programa. Atención y orientación
de público. Participar en las actividades de Municipio en tu barrio u otras
actividades. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          399.050          359.145 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO IGLESIAS SEPULVEDA
GUILLERMO

JAVIER
No asimilado a
Grado

Monitor de Coro.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          120.000          108.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO IGLESIAS TAPIA
ROLANDO

JESUS
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          405.522          364.970 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ITURRA PAILLALEF
ALEJANDRA

ANDREA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la realización de procedimientos clínicos y quirúrgicos,
mantención de la limpieza del consultorio Veterinario municipal.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR VETERINARIO 13 Pesos          388.888          349.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JARA NUÑEZ PABLO ARIEL
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar la implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa. Apoyar la
Administración del Edificio. SOCIOLOGO 13 Pesos          693.999          624.599 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO JARAMILLO FELLES ELIZABETH LUZ
No asimilado a
Grado

Ejecución de talleres y procesos comunitarios en conjunto a la comunidad
de Recoleta. Además, de apoyar actividades municipales donde se pueda
difundir el departamento en la comunidad. Apoyar trabajo intersectorial y
con redes comunitarias y sociales.

PSICOPEDAGOGO 13 Pesos          133.333          120.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JARPA MATELUNA
SIMON
ANDRES

No asimilado a
Grado

Apoyo a la planificación del proceso de podas y arborización con la
comunidad. Atención y orientación de público. Participar en las
actividades del municipio en tu barrio u otras actividades.

INGENIERO CIVIL
AEROESPACIAL 13 Pesos          666.666          599.999 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JEUNE ALAIN
No asimilado a
Grado

Jornal
CONSTRUCTOR 13 Pesos          441.384          397.246 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JOFRE SILVA
GHISLAINE

YANINA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna. Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgo en la comuna. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          832.800          749.520 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JOSEPH GESLER
No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          400.000          360.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO JUAREZ HERNANDEZ LESLIE CAROL
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar, implementar y apoyar la evaluación
de las políticas públicas locales del programa.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos       1.029.895          926.905 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LANATA GIRALT
EMILIANO
ALBERTO

No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial.
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Cumplir con los propósitos específicos indicados en el presente
decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y gestiones
realizadas para el desarrollo del programa. Ser corresponsable de la
correcta ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en el o los
barrios en que se le asigne a prestar apoyo. CIENTISTA POLITICO 13 Pesos       1.029.896          926.906 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LATORRE PEÑA
CARLOS

NELSON ALEX
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar con las actividades en terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          436.284          392.656 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LEIVA ROMERO
KAREN

VANESSA
No asimilado a
Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos
masivos. DISEÑADOR 13 Pesos          933.333          840.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LEON POBLETE
IRIS DEL

TRANSITO
No asimilado a
Grado

Monitora de Manualidades.
13 Pesos          444.444          400.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LOBOS VENEGAS
PEDRO

PATRICIO
No asimilado a
Grado

Jornal
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          429.246          386.321 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LOPEZ CASTRO
SERGIO
ANDRES

No asimilado a
Grado

Realización de procedimientos quirúrgicos de esterilización y castración
de mascotas

EGRESADO MEDICINA
VETERINARIA 13 Pesos          434.097          390.687 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO LOPEZ GRASSET MARTIN FELIPE
No asimilado a
Grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y
planos para la presentación de proyectos de construcción de obras
nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar
documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del
entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos
y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de
documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM,
Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o
permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de
la vivienda. Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

ARQUITECTO 13 Pesos          925.332          832.799 SI  21/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LOPEZ ROJAS

CAROLINA
ESTEFANIA
ALEJANDRA

No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. TECNICO EN TRABAJO

SOCIAL 13 Pesos          470.000          423.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO LUENGO MOYA
CRISTIAN
GONZALO

No asimilado a
Grado

Apoyo en los procesos administrativos del consultorio veterinario
comunal, como agendar horas solicitadas por la comunidad para atención
de sus mascotas, registro de atención clínica y otras tareas que sean
encomendadas por la coordinación. Apoyo en el proceso de adquisición
de materiales que se requieran en el programa.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          490.426          441.383 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO
LUNCUMILL
A VASQUEZ

AURORA
DENISE

No asimilado a
Grado

Monitor de repostería.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          578.333          520.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MADRID CÁCERES
MARCELA
ELIZABETH

No asimilado a
Grado

Orientación y atención a los intervinientes y vecinos que concurran
a las dependencias del Segundo Juzgado de Policía Local,
respecto al programa de Apoyo a la comunidad en materias de
competencia del Segundo Juzgado de Policía Local. Digitalización
de las denuncias, con sistema de escaneo y programar su
visualización en el sistema computacional y preparar estadísticas
necesarias para diseñar programas de prevención de infracciones. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          851.596          766.436 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO
MALDONAD
O SOBARZO

ALEJANDRO
EMILIO

No asimilado a
Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos
masivos. PROFESOR DE FILOSOFIA 13 Pesos          809.668          728.701 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MANCILLA SALINAS
STEFANY
PRISCILLA

No asimilado a
Grado

Ejecución de talleres y procesos comunitarios en conjunto a la comunidad
de Recoleta. Además, de apoyar actividades municipales donde se pueda
difundir el departamento en la comunidad. Apoyar trabajo intersectorial y
con redes comunitarias y sociales. ACTRIZ 13 Pesos          133.333          120.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MANRIQUEZ CISTERNAS
SIXTA DEL
CARMEN

No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos          441.384          397.246 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MANRIQUEZ OSORIO
CATHERINE

LORENA
No asimilado a
Grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de
información, es decir, deberán hacer el catastro planimétrico de la
situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes comunitarias,
clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones
municipales/sociales del sector. Entregaran un informe del estado de
situación de la infraestructura definida, acompañada de registro
fotográfico. Para cada uno de los proyectos definidos prepararan
proyecto de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones, detalles
constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por partida de
acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro
entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución. Uno revisará
los proyectos, es decir la coherencia de las soluciones planteadas, con los
distintos profesionales, enviará los proyectos a los organismos externos
correspondientes (Serviu, MOP, Intendencia, GORE, Secpla, Junji,
Subdere, según el ámbito al que solicitan recursos), solucionará
observaciones hasta obtener admisibilidad. ARQUITECTO 13 Pesos       1.127.750       1.014.975 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MANZUR FREIG
FERNANDO

ANDRES
No asimilado a
Grado

Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención por algún
funcionario de la Alcaldía, proporcionar una atención integral y que
oriente al vecino en las gestiones pertinentes. MEDIA COMPLETA 13 Pesos       1.156.667       1.041.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MARIN MORAGA
DORIS

BERNARDA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          400.000          360.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO MARIÑAN SALGADO
DOMINGO
SEGUNDO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          347.000          312.300 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MAROEVIC MILLER
GRACE

PATRICIA
No asimilado a
Grado

Gestión de actividades comunitarias en territorios focalizados.
Realización de talleres preventivos con NNJ y sus familias.
Fortalecer el trabajo con jóvenes en los territorios focalizados por
SENDA Previene. PEDAGOGIA TEATRAL 13 Pesos       1.082.640          974.376 SI  01/07/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO MARTINEZ HERNANDEZ
CLAUDIO

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna. Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgo en la comuna. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          858.245          772.420 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MARTÍNEZ RIVEROS TABITA ESTER
No asimilado a
Grado

Monitora de Coro.
CANTANTE 13 Pesos          170.000          153.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MARTINEZ SALAMANCA
CLAUDIA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Apoyo profesional al coordinador del programa de turismo comunal.
TECNICO EN TURISMO 13 Pesos          578.333          520.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MATELUNA MUÑOZ
CARLOS

ENRIQUE
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos que concurran a las distintas dependencia
municipales. Orientar sobre programas sociales que se encuentra
desarrollando el municipio, derivándolos a las distintas unidades
encargadas. BASICA COMPLETA 13 Pesos          437.222          393.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MEDINA LOPEZ
RENE TOMAS

BENJAMIN
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos          377.777          339.999 SI  07/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MERIÑO HERRERA
MARIANA

MARGARITA
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los
distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU). Difundir las políticas estatales y comunales vigentes y motivar
los procesos de organización en la comunidad para el mejoramiento de la
calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.
Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a
los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar,
antes, durante y después del proceso de postulación a los comités de
vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos
habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos
disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas.
Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos programas
habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la
formulación de programas para las actividades del Depto. de Vivienda.
Participar en la programación de actividades técnico administrativas, en
reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos          636.694          573.025 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MEZA DONOSO
SEGUNDO

JULIAN
No asimilado a
Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de inseguridad,
a través de la televigilancia y las radios, para el beneficio de la comunidad.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          419.315          377.383 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MOLINET CAÑAS
CARLOS

ALFREDO
No asimilado a
Grado

Trabajo y manejo de grupos comunitarios para formulación de proyectos
a postular a Fondos Sociales, esto es, elaborar ficha de postulación,
obtener los antecedentes necesarios y coordinar con las organizaciones
comunitarias la presentación de cada proyecto. Además, apoyaran la
obtención de información catastral, de antecedentes en la formulación de
proyectos y apoyo a la gestión con la comunidad; colaboraran con los
arquitectos en el catastro y con el profesional a cargo de la formulación
de proyectos.

MAGISTER EN GESTION
CULTURAL 13 Pesos       1.213.806       1.092.425 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MONCADA CAMPOS JOSE LUIS
No asimilado a
Grado

Informar a los medios de comunicación las actividades que realiza la
municipalidad en cuanto a los programas y proyectos de la comuna. PUBLICISTA 13 Pesos       1.888.889       1.700.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MONJE REYES

PABLO
AURELIO

LENIN
No asimilado a
Grado

Asesorar a las organizaciones sociales de carácter territorial y juntas de
vecinos en materia de participación ciudadana.

ADMINISTRADOR PUBLICO 13 Pesos       2.776.000       2.498.400 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO
MONTECINO
S ROJAS FELIPE ANDRES

No asimilado a
Grado

Atención clínica para el control sanitario de la población canina y felina de
la comuna. (Apoyo en el proceso de cirugía para la atención Veterinaria).
Participar en las actividades de Municipio en tu barrio u otras actividades. MED .VETERINARIO 13 Pesos          562.666          506.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO MOSCOSO GUERRERO
FRANCISCO

JAVIER
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno. Apoyo permanente a
las organizaciones sociales del ámbito del reciclaje. Asesorar la
implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del
área de Gestión Medioambiental. Apoyo a la construcción, postulación e
implementación de proyecto para fondos concursables. Apoyo en
procesos de diseño participativo.

INGENIERO MEDIO
AMBIENTAL 13 Pesos       1.156.667       1.041.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MOSCOSO GUERRERO
SEBASTIÁN

ADOLFO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la realización de acciones comunicacionales a través del soporte
audiovisual.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR AUDIOVISUAL 13 Pesos          901.158          811.042 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO MUÑOZ BECERRA JOSÉ MATÍAS
No asimilado a
Grado

Apoyo profesional/asistente técnico para el programa en sus diversas
áreas con énfasis en la gestión del conocimiento (levantamiento, diseño
de instrumentos, sistematización) diseño y seguimiento y evaluación de la
política local de la niñez, gestión de redes en el ámbito local, regional y
nacional, aplicación del enfoque de derechos en la gestión municipal. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          793.999          714.599 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO NAVARRETE YOVANINIZ
ALVARO

SEBASTIAN
No asimilado a
Grado

Monitor de actividad física.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO NIETO DOMINGUEZ
CESAR

ALONSO
No asimilado a
Grado

Monitor de Desarrollo Personal.
KINESIOLOGO 13 Pesos          400.000          360.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO NOGUERA SOLIS MARIA RENE
No asimilado a
Grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de
información, es decir, deberán hacer el catastro planimétrico de la
situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes comunitarias,
clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones
municipales/sociales del sector. Entregaran un informe del estado de
situación de la infraestructura definida, acompañada de registro
fotográfico. Para cada uno de los proyectos definidos prepararan
proyecto de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones, detalles
constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por partida de
acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro
entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución. Uno revisará
los proyectos, es decir la coherencia de las soluciones planteadas, con los
distintos profesionales, enviará los proyectos a los organismos externos
correspondientes (Serviu, MOP, Intendencia, GORE, Secpla, Junji,
Subdere, según el ámbito al que solicitan recursos), solucionará
observaciones hasta obtener admisibilidad. ARQUITECTO 13 Pesos       1.213.806       1.092.425 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO NUÑEZ MORAGA
ELIZABETH DE
LOS ANGELES

No asimilado a
Grado

Monitora de baile entretenido.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.000          349.200 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO OLIVOS REYES
PAOLA

ANDREA
No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial.
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Cumplir con los propósitos específicos indicados en el presente
decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y gestiones
realizadas para el desarrollo del programa. Ser corresponsable de la
correcta ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en el o los
barrios en que se le asigne a prestar apoyo.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          971.600          874.440 SI 01/01/2016  31/10/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO ORTIZ JORQUERA MARIA INES
No asimilado a
Grado

Monitorias requeridas por el programa.
TECNICO ASISTENCIAL DE

MENORES 13 Pesos          541.082          486.974 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PAREDES ULLOA
JAVIER

MARCIAL
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
la comunidad. Asesorar la implementación y apoyar la evaluación del
programa. MEDIA COMPLETA 13 Pesos       1.735.000       1.561.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PARRA BARRA FELIPE ANDRES
No asimilado a
Grado

Elaboración de planos en programas Autocad; Visitas a terreno,
realización de levantamientos; Apoyo a la supervisión de obras; Participar
en la programación de actividades técnico administrativas, en reuniones
de equipo y comisiones de trabajo. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          495.156          445.640 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PARRA SILVA

JUAN
NEMESIO
ANTONIO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios.

RONDIN 13 Pesos          386.210          347.589 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PARRA SILVA
VICTOR

GUILLERMO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          367.820          331.038 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ BARROS ANA MARIA
No asimilado a
Grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y
llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los
diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos,
según corresponda. Registrar operaciones contables y preparar reportes
económicos. Formular el registro de actores y contrapartes (dirigentes,
empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener actualizada la
documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones
protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e
información de los distintos programas habitacionales.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          404.382          363.944 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ
BUSTAMANT
E CAMILO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          404.832          364.349 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ COÑOEN
ELOÍSA

ANTONIA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar con las actividades en terreno.

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA 13 Pesos          578.334          520.501 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ GAETE
CLAUDIA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Apoyar la gestión técnica y financiera del programa Ingreso Ético Familiar,
realizar informes financieros mensuales del programa, participar de
reuniones técnicas con los profesionales del programa. TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos          909.740          818.766 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ HARRINSON
PRIMITIVO DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de los vecinos usuarios del programa. Apoyo en los
procesos administrativos del programa. Colaborar en actividades de
terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          462.666          416.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ MASIP
ALEJANDRA

MARIBEL
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos que se comuniquen a través de la plataforma web y
telefónica sobre programas sociales que se encuentran desarrollando el
municipio a los vecinos que concurran a las dependencias municipales,
derivándolas a las distintas unidades encargadas y recepcionar las
consultas y/o reclamos de estos. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          429.123          386.211 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ VERGARA
MARIO

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la realización de acciones comunicacionales a través del soporte
audiovisual. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          572.170          514.953 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEREZ VIDAL
MARIA

GRACIELA
No asimilado a
Grado

Monitora de cursos de Corte y Confección.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          408.000          367.200 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PEZOA CARRERA
JACQUELINE

VIRGINIA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de recursos de los usuarios del programa. Asesorar
permanente a las organizaciones y vecinos usuarios del programa.
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno.

TRABAJO SOCIAL 13 Pesos          693.999          624.599 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO PIERRE LOUINIC
No asimilado a
Grado

Apoyo en la separación, captación y recolección de material vegetal de las
ferias libres de la comuna. Apoyo en la mantención del Centro de
Recuperación Energética a través de la lombricultura de la DIMAO.  Apoyo
en la construcción de lechos de lombricultura en las unidades vecinales de
la comuna. Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes
puntos verdes de la comuna. Apoyo en la limpieza de la zona de acopio de
materiales reciclados de la DIMAO. Apoyo en los operativos de reciclaje
que se realizan en unidades vecinales y eventos municipales.

ENSEÑANZA BASICA 13 Pesos          364.350          327.915 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO POBLETE ERIZA
RODRIGO
EDUARDO

No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitar a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar, implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa.

LICENCIADO EN ARTES 13 Pesos       1.111.111       1.000.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO PONCE LEIVA
JORGE

ERNESTO
No asimilado a
Grado

Maestro o técnicos con experticia en áreas como electricidad, soldadura,
albañilería, entre otros. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          555.556          500.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO QUEZADA MUÑOZ
ALEJANDRA

YESENIA
No asimilado a
Grado

Recepcionar usuarios del centro del microempresario y derivarlos a las
unidades correspondientes de acuerdo a sus necesidades. Atender e
inscribir en BNE, AFC, INP o Caja de Compensación. Recepcionar ofertas
de trabajo y derivar usuarios a ofertas de empleo y/o entrevistas, activar y
certificar mensualmente los pagos de los usuarios del seguro de cesantía
AFC. Confección de estadística diaria, mensual y anual de usuarios
inscritos, colocados, tiempo de permanencia y calidad del empleo,
colaborar en actividades de terreno. TECNICO JURIDICO 13 Pesos          520.500          468.450 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO QUEZADA PINCHEIRA
CONSUELO

IVONNE
No asimilado a
Grado

Apoyo, atención de público, entregar asesoría en materia de
financiamiento, formalización, asociatividad y redes. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          693.999          624.599 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO QUEZADA RUIZ GILDA IRENE
No asimilado a
Grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar
entrega de beneficios del programa visitas domiciliarias, tramitación
de subsidios económicos, realización de pericias judiciales
(requeridas por el tribunal). Participación en actividades
comunitarias y territoriales.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos       1.333.332       1.199.998 SI  05/05/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO QUEZADA SEPULVEDA DIEGO
No asimilado a
Grado

Apoyar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos del programa, a
través de la planificación técnica y presupuestaria. Asesorar al director en
los temas relacionados con el programa. Planificar el funcionamiento,
administrar y calidad de servicios que entrega la unidad. BIBLIOTECARIO

DOCUMENTALISTA 13 Pesos          811.043          729.939 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO QUINTEROS GUERRERO
MANUEL

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Informar a los medios de comunicación las actividades que realiza la
municipalidad en cuanto a los programas y proyectos de la comuna.
Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos
masivos. Investigar, planificar, informar y evaluar las acciones
comunicativas tanto internas como externas del municipio.

PERIODISTA 13 Pesos          816.668          735.001 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO QUIVIRA BALLADARES
NATALIA
ISABEL

No asimilado a
Grado

Monitora de curso de Peluquería Canina.
COMERCIANTE 13 Pesos          170.000          153.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RAMIREZ ALFARO MARIA ELISA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RAMIREZ CANALES
VALENTINA

PAZ
No asimilado a
Grado

Monitora de Mosaico.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO RAMIREZ FREDES
MARIA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Colaborar de manera permanente y continua en la elaboración y asesoría
de estrategias de educación y difusión de los programas que desarrolla el
departamento. Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los
diferentes actores territoriales. Apoyo en el trabajo de terreno que se
realiza con los diferentes departamentos de la Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornato con el fin de acercase a los comerciantes de la
comuna  y trabajar con ellos el manejo responsable de residuos sólidos,
donde se promueva la separación en origen de los residuos. Apoyo y
asesoría permanente a las organizaciones, vecinos, centros educacionales
y cesfam usuarios del programa, que permita avanzar en la organización
social en torno a la huerta urbana. Apoyo en la continuidad de la
Certificación Ambiental ya obtenida y en la mejora de los procesos que
permita obtener un mejor status institucional y local. Apoyo  en procesos
de diseño participativo. Apoyo en los planes ambientales territoriales.
Apoyo en la postulación de proyectos que puedan ser financiados por
diferentes fondos concursales del Estado. INGENIERO DE EJECUCIÓN

EN MEDIO AMBIENTE 13 Pesos          643.685          579.316 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RAMIREZ NUÑEZ ILSE IRENE
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
TECNICO EN PUBLICIDAD 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RAMIREZ YANEZ
MARGARITA
MAGDALENA

No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa, subsidios monetarios y garantías estatales. Colaborar en
actividades de terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          444.444          400.000 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RENAULT MANRÍQUEZ
RODRIGO
OSVALDO

No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna. Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgo en la comuna. PROFESOR DE TEATRO 13 Pesos          832.800          749.520 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO REYES MANCILLA

CRISTOBAL
SEBASTIAN
RODEMIL

No asimilado a
Grado

Investigar, planificar, informar y evaluar las acciones comunicativas tanto
internas como externas del municipio.

PUBLICISTA 13 Pesos          816.668          735.001 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO REYES MANCILLA
DIARELY
DANIELA

No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos
administrativos del programa. Colaborar en actividades de terreno.

ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos          644.444          580.000 SI  04/07/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO REYES SALINAS
ALICIA

MARCELA
No asimilado a
Grado

Apoyar la planificación a  todos los procesos establecidos en la norma
chilena N°2728:2003 e ISO 9001:2008 en la OTEC Municipal, Escuela de
Capacitación y Nivelación/Validación de Estudios.

ADMINISTRADOR PUBLICO 13 Pesos          555.555          499.999 SI 01/01/2016  31/08/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RICO AILLAPAN
KAREN

DANIELA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de recursos de los usuarios del programa. Asesorar
permanente a las organizaciones y vecinos usuarios del programa.
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno. ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos          122.495          110.245 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RIOSECO
BRUGGEMA
NN MARÍA JOSÉ

No asimilado a
Grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de
información, es decir, deberán hacer el catastro planimétrico de la
situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes comunitarias,
clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones
municipales/sociales del sector. Entregaran un informe del estado de
situación de la infraestructura definida, acompañada de registro
fotográfico. Para cada uno de los proyectos definidos prepararan
proyecto de arquitectura (plantas, cortes, elevaciones, detalles
constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por partida de
acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro
entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución. Uno revisará
los proyectos, es decir la coherencia de las soluciones planteadas, con los
distintos profesionales, enviará los proyectos a los organismos externos
correspondientes (Serviu, MOP, Intendencia, GORE, Secpla, Junji,
Subdere, según el ámbito al que solicitan recursos), solucionará
observaciones hasta obtener admisibilidad. ARQUITECTA 13 Pesos       1.213.806       1.092.425 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO RIQUELME GOMEZ DINA ROSSANA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          444.444          400.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RIVEROS CONTRERAS
CAROLINA
ANDREA

No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna, Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgos de la comuna. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          832.800          749.520 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RIVEROS QUINTEROS
CLAUDIO

SEBASTIÁN
No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del Programa. Apoyar y asesorar la coordinación con Unidades
Municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar la implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa.

PSICOLOGO 13 Pesos          925.332          832.799 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RIVILLOS MORALES ANA MARIA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          114.510          103.059 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RIZO
MARIA

GABRIELA
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos que se comuniquen a través de la plataforma web y
telefónica sobre programas sociales que se encuentran desarrollando el
municipio a los vecinos que concurran a las dependencias municipales,
derivándolas a las distintas unidades encargadas y recepcionar las
consultas y/o reclamos de estos.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          777.777          699.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ROCHA MALAVER
ELIANA

MELISSA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la mejora continúa del programa de Reciclaje Orgánico e
Inorgánico. Apoyo en la planificación del programa de reciclaje inorgánico
a nivel comunal y la ampliación de este, proyectando la vinculación de
más unidades vecinales en la ruta del reciclaje con los puntos
verdes. Apoyo en el diseño de metodología para implementar el programa
de reciclaje en los sectores comerciales de la comuna.  Apoyo en la
planificación y diseño de estrategias que permitan extender el programa
de Reciclaje de Aceite. Apoyar el trabajo que se ha alcanzado con los
recicladores de base de la comuna e identificar e involucrar al trabajo más
recicladores de la comuna. Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza
con los diferentes departamentos de la Dirección de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato con el fin de acercase a los comerciantes de la comuna  y
trabajar con ellos el manejo responsable de residuos sólidos, donde se
promueva la separación en origen de los residuos. Apoyo  en procesos de
diseño participativo. Apoyo en la postulación de proyectos que puedan
ser financiados por diferentes fondos concursables del Estado. ADMINISTRADOR

AMBIENTAL 13 Pesos          735.350          661.815 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RODRIGUEZ
MONTENEG
RO LILIAN MARCIA

No asimilado a
Grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera
del programa. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades
municipales, atención de público, visitar a terreno y apoyo permanente a
las organizaciones sociales. Asesorar, implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos       1.030.520          927.468 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO RODRIGUEZ NUÑEZ
NATHALY
GISSELE

No asimilado a
Grado

Atención de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa
subsidios monetarios y garantías estatales. Colaborar en actividades de
terreno. TECNICO JURIDICO 13 Pesos          459.590          413.631 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ROMERO BRAVO FELIPE ANDRES
No asimilado a
Grado

Asesoría para optimización de los procesos de Inspección y Fiscalización,
para la Dirección de Obras Municipales. Revisión Técnica de permisos de
Edificación, Permisos de Obra Menor, Permisos de Cambio de Destino,
regularización por antigüedad, permisos de demolición, entre otros
definidos por el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y
Construcción. Revisión Técnica de expedientes acogidos al artículo 1º
transitorio de la Ley 20.251.Participación en el “Municipio en tu Barrio".
Ejecución de informes, en materias relativas a la Dirección de Obras
Municipales. Apoyo en Revisión Técnica de expedientes de obras.
Elaboración de certificados. Revisión Técnica de permisos para nuevas
construcciones que se realizan en zonas declaradas afectadas por
catástrofes. Informe técnico patente de alcoholes. Asesoría en Inspección
Técnica de Obras de proyectos en ejecución. Atención de Público.

ESTUDIANTE DE
VETERINARIA 13 Pesos          666.124          599.512 SI  01/07/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO ROSALES SEPULVEDA ALBA ESTRELLA
No asimilado a
Grado

Monitora de Manualidades.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.000          349.200 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO RUIZ FARIAS
TANIA

MACARENA
No asimilado a
Grado

Apoyo en la gestión de recursos usuarios del programa. Asesorar en forma
permanente a las Organizaciones y vecinos usuarios del programa.
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos             57.617             51.855 SI  20/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SAAVEDRA SUAREZ
DANIEL

ALFREDO
No asimilado a
Grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y
planos para la presentación de proyectos de construcción de obras
nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar
documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del
entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos
y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de
documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM,
Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o
permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de
la vivienda. Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          772.421          695.179 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SALAMANCA MORALES
VLAMIR

ERNESTO
No asimilado a
Grado

Apoyo en asesorías de organizaciones sociales.
ESTUDIANTE DE

PERIODISMO 13 Pesos          800.000          720.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SANCHEZ JIMENEZ MONICA ESTER
No asimilado a
Grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los
distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU). Difundir las políticas estatales y comunales vigentes y motivar
los procesos de organización en la comunidad para el mejoramiento de la
calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.
Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a
los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar,
antes, durante y después del proceso de postulación a los comités de
vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos
habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos
disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas.
Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos programas
habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la
formulación de programas para las actividades del Depto. de Vivienda.
Participar en la programación de actividades técnico administrativas, en
reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

TRABAJO SOCIAL 13 Pesos          728.700          655.830 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SÁNCHEZ LINEROS
LEONEL

GUILLERMO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la generación de charlas motivacionales para los grupos
de adultos mayores de la comuna, que permitan potenciar las
habilidades deportivas y sociales de las organizaciones.

PROFESOR 13 Pesos       1.156.666       1.041.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Incluye pago mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO SANCHEZ SAMACA
MIGUEL
ANGEL

No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          403.908          363.517 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SEIGNERE CALDERON
EXEQUIEL
ENRIQUE

No asimilado a
Grado

Jornal
BASICA COMPLETA 13 Pesos          337.002          303.302 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SEPULVEDA MIRANDA
JULIA LUISA

DEL CARMEN
No asimilado a
Grado

Apoyar la OTEC municipal, realizar la inscripción de cursos ante el SENCE,
inscribir alumnos, verificar cumplimiento de certificación de OTEC,
gestionar los cursos, evaluaciones de dichos cursos y la sistematización de
los resultados obtenidos, revisar el cumplimiento de pagos por los cursos
realizados con las empresas que utilicen la franquicia tributaria, etc.

INGENIERO EN EJECUCION
EN ADMINISTRACION 13 Pesos          919.550          827.595 SI 01/01/2016  31/08/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SEPULVEDA MORAGA
EMILIA DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de
inseguridad, a través de la televigilancia y las radios, para el
beneficio de la comunidad.

DUEÑA DE CASA 13 Pesos          780.000          702.000 SI  01/05/2016  31/12/2016 Incluye pago del mes de Julio 2016. NO NO

2016 AGOSTO SEPÚLVEDA ORMAZÁBAL
NELSON
ENRIQUE

No asimilado a
Grado

Apoyo en la coordinación pedagógica del programa y apoyo en el
programa de estudios medios y alfabetización para jóvenes y adultos de la
OTEC Municipal. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          666.666          599.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SEPULVEDA ROA
MELISSA

ALEJANDRA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de los vecinos usuarios del programa. Apoyo en los
procesos administrativos del programa. Colaborar en actividades de
terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          443.680          399.312 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO SEPULVEDA SOTO
FERNANDO

ALEX
No asimilado a
Grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y
llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los
diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos,
según corresponda. Registrar operaciones contables y preparar reportes
económicos. Formular el registro de actores y contrapartes (dirigentes,
empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener actualizada la
documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones
protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e
información de los distintos programas habitacionales. ESTUDIANTE TRABAJO

SOCIAL 13 Pesos          623.519          561.167 SI  03/05/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SEPULVEDA YAÑEZ
CAROLINA DEL

PILAR
No asimilado a
Grado

Monitora de Contabilidad.
CONTADORA 13 Pesos          170.000          153.000 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SILVA CAMERATI
ALEXIS

CHRISTIAN
No asimilado a
Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de inseguridad,
a través de la televigilancia y las radios, para el beneficio de la comunidad. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          419.315          377.383 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SILVA HURTADO
JAVIERA
CECILIA

No asimilado a
Grado

Trabajar con datos censales, estadísticas y elaborar perimetria
georeferenciada. Deberá entregar toda la información comunal y regional
requerida para la formulación de proyectos,. Además deberá expresar en
planimetría georeferenciada cada uno de los proyectos a desarrollar.
Trabajo y manejo de grupos comunitarios para formular programas
sociales de gobierno, obtener los antecedentes necesarios y coordinar
con las organizaciones comunitarias la presentación de cada proyecto.
Además apoyaran la obtención de información catastral, de antecedentes
en la formulación de proyectos y apoyo a la gestión con la comunidad;
colaboraran con los arquitectos en el catastro y con el profesional a cargo
de la formulación de proyectos. GEOGRAFO 13 Pesos       1.156.667       1.041.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SILVA MORALES LAURA ADELA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SILVA VALENZUELA
ANDRÉS
ESTEBAN

No asimilado a
Grado

Actualización de planos planchetas de predios de la comuna de Recoleta.
Actualización de bases de datos del SII con información obtenida en
terreno. Prestar apoyo técnico al Arquitecto Tasador de la OCM.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR DIBUJANTE 13 Pesos          742.195          667.975 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SOTO FREDES SILVIA ESTER
No asimilado a
Grado

Monitora de curso de Corte y Confección.
PROFESORA 13 Pesos          408.000          367.200 SI  01/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SOTO RIQUELME JESSICA PAOLA
No asimilado a
Grado

Labores de podología a adultos mayores.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          662.666          596.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO SUAREZ JARA
HELEN DEL
CARMEN

No asimilado a
Grado

Apoyo en la entrega de cartolas actualizadas de los usuarios. Apoyo en las
gestiones administrativas del programa ayudando en los antecedentes
que entregan los usuarios del programa. Colaboración en actividades en
terreno. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          404.832          364.349 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TALAMILLA LOPEZ
MIGUEL
EMILIO

No asimilado a
Grado

Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          800.000          720.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TAPIA CATALÁN
CARLOS

ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática a la comunidad. Asesoría permanente a los
dirigentes y comunidad. Apoyo en la formación de nuevas organizaciones
y liderazgos en la comuna.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN

CONSTRUCCIO 13 Pesos          800.000          720.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO TEJERA ROMERO RAYCO
No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Apoyar a los procesos de capacitación a los vecinos y
organizaciones para entregar herramientas básicas que permitan elaborar
manuales de uso y mantenimiento de las obras. Cumplir con los
propósitos específicos indicados en el presente decreto. Confeccionar un
informe mensual con las labores y gestiones realizadas para el desarrollo
del programa. Ser corresponsable de la correcta ejecución del Programa
de Recuperación de Barrios en el o los barrios en que se le asigne a
prestar apoyo. ARQUITECTO 13 Pesos          933.333          840.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TIFFI TIFFI

BIANCA
CASANDRA
YESSENIA

No asimilado a
Grado

Desarrollo labores técnicas o profesionales, en apoyo al cumplimiento de
los objetivos del Programa de Recuperación de Barrios, particularmente
las acciones y/o actividades que tengan relación con el desarrollo e
implementación de los planes de Gestión Social, de obras y multisectorial.
Apoyar la obtención de información catastral de antecedentes en la
formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos de Barrio y
de la comunidad, en particular, colaborar con los arquitectos en el
catastro y con el profesional a cargo de la formulación de proyectos.
Tener presencia sistemática, continua y oportuna en los barrios en los
cuales se este desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o
aquel se encuentre en proceso de preparación para una postulación a
concurso. Apoyar la postulación de Juntas de Vecinos, organizaciones
territoriales o funcionales a Programas de Gobierno. Lo anterior implica la
obtención de antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas
aquellas tareas que aporten a la presentación de los antecedentes
requeridos en los diversos programas dependientes del Gobierno. Apoyar
a los equipos de barrio que desarrollen intervenciones del Programa de
Recuperación de Barrios. Apoyar a los procesos de capacitación a los
vecinos y organizaciones para entregar herramientas básicas que
permitan a los vecinos y sus organizaciones formular proyectos para su
barrio. Cumplir con los propósitos específicos indicados en el presente
decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y gestiones
realizadas para el desarrollo del programa. Ser corresponsable de la
correcta ejecución del Programa de Recuperación de Barrios en el o los
barrios en que se le asigne a prestar apoyo.

egresada de trabajo social 13 Pesos          971.600          874.440 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TORREJON AVALOS
ELIDA DEL
CARMEN

No asimilado a
Grado

Monitora de Masoterapia.
MASOTERAPEUTA 13 Pesos          388.000          349.200 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO TORRES DIAZ
SEBASTIÁN

IGNACIO
No asimilado a
Grado

Confección de la base de datos de las organizaciones comunitarias
registradas con personería jurídica en la Municipalidad de Recoleta,
llámese Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Centros de Madres,
Organizaciones Juveniles, Adultos Mayor, Comités, Uniones Comunales y
otros. Entregar certificados de vigencias a organizaciones territoriales y
funcionales que se otorgaran on-line, a través del portal municipal, a los
vecinos que lo soliciten. Apoyo en la entrega de información para ser
subida a la página web del municipio, que se relacionan directamente con
el funcionamiento del Concejo Municipal, tales como acuerdos
municipales; Acta del Concejo y toda otra materia que diga relación con
aprobación de proyectos y obras de desarrollo social de la comuna. Apoyo
en la entrega de información al Registro Civil, referida a la constitución y
modificación de organizaciones comunales, territoriales y funcionales,
asociaciones y fundaciones. EGRESADO DE DERECHO 13 Pesos          520.500          468.450 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TORRES GONZALEZ JOSE ANGEL
No asimilado a
Grado

Apoyo en la supervisión y fiscalización en terreno de las normas
ambientas dispuestas en las diferentes ordenanzas de DIMAO, priorizando
en la ordenanza ambiental del municipio. Apoyo en el desarrollo de
metodologías aplicadas que permitan mejorar la calidad del trabajo de
supervisión e inspección.  Apoyo en los planes ambientales territoriales.
Colaboración en la fiscalización del convenio de Reciclaje de Aceites.
 Colaboración en la fiscalización del convenio de Reciclaje de Vidrios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          462.666          416.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TORRES SAAVEDRA
CAMILA
ROMINA

No asimilado a
Grado

Planificar el funcionamiento de los programas y áreas de OMIL, Apoyar a
la gestión administrativa del programa. Asesoría en los procesos y calidad
de servicios que entrega el programa. Planificar actividades OMIL.
Confección de certificados de cesantía.

PSICOLOGO 13 Pesos       1.000.000          900.000 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO TRUJILLO STUARDO
EDUARDO
MAURICIO

No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna. Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgo en la comuna. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          933.333          840.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO URRUTIA JARA
CECILIA DEL

CARMEN
No asimilado a
Grado

Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          613.032          551.729 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO URTUBIA YAÑEZ
ALEJANDRO

PATRICIO
No asimilado a
Grado

Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          437.220          393.498 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALDES INOSTROZA JUAN ALBERTO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          462.666          416.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALDES ORELLANA LUIS GABRIEL
No asimilado a
Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y
participación democrática de las organizaciones. Asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna. Apoyo en la formación de nuevas
organizaciones y liderazgo en la comuna. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          858.235          772.411 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALENCIA BASUALTO MARIA INES
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno. Apoyo en la
planificación de actividades dirigidas al fomento lector y difusión de
servicios de la biblioteca. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          367.820          331.038 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALENZUELA
BAHAMOND
ES

GUSTAVO
EDGARDO

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          347.000          312.300 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALENZUELA JIMENEZ
RODRIGO
EDUARDO

No asimilado a
Grado

Apoyar el cumplimiento de los objetivos y dirigir todos los procesos  del
Programa, y sus ámbitos de intervención.

TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN TURISMO 13 Pesos          578.333          520.500 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VALLEJOS PINO
CLAUDIA
PAOLA

No asimilado a
Grado

Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención por algún
funcionario de la Alcaldía, proporcionar una atención integral y que
oriente al vecino en las gestiones pertinentes. PERIODISTA 13 Pesos       1.041.000          936.900 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VARGAS CAÑAS
AMANDA

VALENTINA
No asimilado a
Grado

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de
postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación
con las organizaciones comunitarias, la presentación de cada
proyecto.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          666.666          599.999 SI  01/08/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VARGAS PAVEZ MARIA CRUZ
No asimilado a
Grado

Monitora de Manualidades.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          200.847          180.762 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VARGAS RUZ
 MARIA

ANGELICA
No asimilado a
Grado

Monitora de Tejidos a palillos y crochet.
BASICA COMPLETA 13 Pesos          388.889          350.000 SI  21/03/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VEGA SÁEZ
MANUEL

ALEJANDRO
No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          430.000          387.000 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO



2016 AGOSTO VELOSO BAEZA
LINDA

MARISOL
No asimilado a
Grado

Atención clínica para el control sanitario de la población canina y felina de
la comuna. (Apoyo en el proceso de cirugía para la atención Veterinaria).
Participar en las actividades de Municipio en tu barrio u otras actividades. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          600.000          540.000 SI  01/02/2016  09/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VERA MORAGA
ELIZABETH

YAMILIA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar en actividades de terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          462.666          416.399 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VILLA RUBILAR LILIAN LUZ
No asimilado a
Grado

Supervisión y coordinación de programas cuentas complementarias.
Contraparte del Depto. frente a requerimientos de otras direcciones
Municipales. Articulación de procesos y dispositivos a nivel municipal en
temas asociados al Desarrollo Económico Local. Apoyo a la coordinación
interna del departamento. encargado de Gestión de Transparencia.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos          666.666          599.999 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VILLANUEVA CALVO JOSE ANTONIO
No asimilado a
Grado

Apoyo y asesoría permanente a las organizaciones, vecinos y centros
educacionales usuarios del programa, que permita avanzar en la
organización social hacia una buena gestión ambiental local. Apoyo en la
difusión de los proyectos y programas que desarrolla el departamento,
identificando potenciales procesos organizativos. Apoyo  en procesos de
diseño participativo. Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los
diferentes departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato con el fin de promover prácticas ambientales. Apoyo en los planes
ambientales territoriales. Apoyo y asesoría permanente a las
organizaciones, vecinos, centros educacionales y Cesfam usuarios del
programa, que permita avanzar en la organización social en torno a la
huerta urbana. MEDIA COMPLETA 13 Pesos          450.000          405.000 SI  01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO VITTA LEIVA
CATHERINE

PAMELA
No asimilado a
Grado

Monitora de Folklor.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos          300.000          270.000 SI  01/04/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO WEIBEL AVENDAÑO
SUSANA
AGUEDA

No asimilado a
Grado

Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención por algún
funcionario de la Alcaldía. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos          925.333          832.800 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ZAMORA CASANOVA
MANUEL
HERNAN

No asimilado a
Grado

Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y
recuperación de espacios. BASICA COMPLETA 13 Pesos          386.211          347.590 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ZAVALA ORDENES NANCY JOVITA
No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos
del programa. Colaborar con las actividades en terreno.

TECNICO EN
ALIMENTACION 13 Pesos          416.400          374.760 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

2016 AGOSTO ZUÑIGA ILLANES
ROLANDO
ESTEBAN

No asimilado a
Grado

Atención y orientación de público.  Apoyo en los procesos administrativos
del programa.

BIOLOGIA EN GESTION DE
RECURSOS NATURALE 13 Pesos          643.685          579.316 SI 01/01/2016  31/12/2016 Sin observación. NO NO

160.512.097 144.460.872


