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2017 ENERO ACOSTA PAEZ WILMER JHOANY no asimilado a grado

Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área

de Gestión Medio Ambiental Territorial. Apoyo en el desarrollo y ejecución de los diferentes

programas de manejo de residuos sólidos que se desarrolla en la comuna, con el fin de promover

la recuperación de residuos y disminuir la demanda de rellenos sanitarios. Instaurando la Gestión

Integral de Residuos Sólidos, con enfoque de Basura Cero.  Apoyo en la implementación en la

comuna de la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida al Productor

y Fomento al Reciclaje. Ley N°20.920. Apoyo en el diseño de estrategias para el desarrollo de

educación ambiental con los diferentes actores de la comuna. Asesoría para implementación del

programa de lombricultura territorial, identificando los puntos de intervención municipal donde

se trabajara el manejo de residuos a través de la recuperación del tejido social. Apoyo en la

sistema:zación y análisis del trabajo de supervisión y fiscalización del d==============================================================================================================================================================================================================================

ADMINISTRATIVO
Region 

Metropolitana
pesos 449.493         400.903         SI 01-01-2017  30/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ACUÑA CASTILLO LUIS ALBERTO no asimilado a grado

Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.  Apoyo en el 

trabajo en terreno que realiza 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.

BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 356.261         317.749         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO AGUILERA TARIFENO VICTOR MANUEL no asimilado a grado Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. ENSEÑANZA MEDIA
Region 

Metropolitana
pesos 687.999         613.626         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO AGUIRRE RUIZ BERNARDO ENRIQUE no asimilado a grado

Apoyo en actividades de mantención y reparación de calles y veredas de la comuna. Mejorando

las áreas públicas de la comuna, lo cual contribuye a mejorar la Gestión Ambiental Territorial.

Apoyo en la coordinación y ejecución de las cuadrillas.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 410.733         366.333         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO AHUMADA GONZALEZ JAIME GODOFREDO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. BASICA INCOMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 358.104         319.393         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ALVAREZ FLORES CRISTIAN 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. 

BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 483.440         431.180         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ALZUETA GALAR IGOR no asimilado a grado

Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la Dirección de

Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Enfocándose en la recuperación de espacios, con el fin de

fomentar el empoderamiento territorial por parte de los vecinos.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 917.332         818.169         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ANABALÓN VALENZUELA GERARDO HERMÓGENES no asimilado a grado Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos. DISEÑADOR
Region 

Metropolitana
pesos 835.577         745.251         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ANDRADE VALLEJOS MARCELA FERNANDA no asimilado a grado

Apoyo en la difusión de los proyectos y programa que desarrolla el departamento, identificando

potenciales procesos organizativos. Apoyo en el trabajo en terreno que realiza 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. 

SOCIOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 1.025.184      914.362         SI 01-01-2017  28/02/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO AUGUSTIN
Sin Segundo 

Apellido
NORDELIEN no asimilado a grado

Apoyo en actividades de mantención y reparación de calles y veredas de la comuna. Mejorando

las áreas públicas de la comuna, lo cual contribuye a mejorar la Gestión Ambiental Territorial.

Apoyo en la coordinación y ejecución de las cuadrillas.

BASICA INCOMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 398.352         355.290         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO BASCUÑAN BARAHONA EDUARDO ENRIQUE 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.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 573.333         511.356         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO BELTRAN ROMERO PABLO ANDRES 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.

ADMINISTRADOR 

PUBLICO

Region 

Metropolitana
pesos 952.536         849.566         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CABRERA LOYOLA GUILLERMO ENRIQUE no asimilado a grado Operario para el apoyo de arbolización y recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 344.000         306.814         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CARDENAS LIZAMA CRISTINA MAKARENA no asimilado a grado

Acciones de primera acogida, orientación e información a mujeres consultantes y gestionar

derivaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos. Participar en el diagnostico

integrado de las mujeres deñando, implementando y revisando los planes de intervención de las

mujeres. Participar en el proceso de planificación del centro, diseño de intervenciones grupales en

conjunto con el o la trabajadora social. Participar en el proceso de diagnostico y planificación del

Centro, elaboración y ejecución del proyecto.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 796.853         710.713         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CARRASCO FIGUEROA EUGENIO ISRAEL 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.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 1.129.281      1.007.206      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CASTRO
O`KUINGHTTO

NS
CESAR ALBERTO no asimilado a grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y

archivo de documentos Atención de público y llamados telefónicos Apoyo e la orientación y

postulación oneline a los diferentes programas de subsidios habitacionales, Registrar operaciones

contables y preparar reporte 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
Region 

Metropolitana
pesos 924.210         824.303         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye cuota de 

sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CAYUPI GUTIERREZ AGUSTIN SEGUNDO no asimilado a grado Operario para el apoyo de arbolización y recuperación de espacios. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 430.000         383.517         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye cuota de 

sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CELIS RAMIREZ SUSANA ANDREA no asimilado a grado
Investigar, apoyar la planificación, informar y evaluar las acciones comunicativas tanto internas

como externas del municipio.
PERIODISTA

Region 

Metropolitana
pesos 1.129.281      1.007.206      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CID RETAMAL LORENA ANDREA 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 de los departamentos de control de convenios

(Gestión técnica y financiera), gestión de conocimiento (PMGM, Ficha Vecino, Políticas Locales,

etc.), colaborar con actividades en terreno.

PSICOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 1.039.767      927.368         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CONEJEROS PAREDES JAVIER ALEJANDRO no asimilado a grado
Apoyo en los procesos administrativos del programa. Apoyo en la atención y orientación a los

diferentes actores de la comuna. Apoyo en los procedimientos administrativos.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 477.471         425.856         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CONTRERAS MORALES CARLOS ALBERTO no asimilado a grado
Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero municipal. Apoyo en el proceso de

arborización con la comunidad.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 119.368         613.626         SI 01-01-2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO CONTRERAS CAMPOS                            HANS PATRICIO                       no asimilado a grado

Fomentar y potenciar las oportunidades laborales de los usuarios OMIL, fortalecer el trabajo en

red de las OMIL con los empleadores en la búsqueda de nuevas empresas. Facilitar el desarrollo

de actividades que permitan el encuentro entre ofertas y demanda de trabajo estableciendo

condiciones de operación adecuado para un sistema de intermediación. Contribuir en el ámbito

local en el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito

laboral.

ADMINISTRADOR 

PUBLICO

Region 

Metropolitana
pesos 687.999         107.431         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CORTÉS FIERRO RUBEN no asimilado a grado
Apoyo a la instalación y retiro de la difusión en la vía pública de las campañas comunales de

publicidad. Apoyo en la instalación logística de las actividades municipales.
TECNICO PARAMEDICO

Region 

Metropolitana
pesos 550.088         490.623         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CRISÓSTOMO LEIVA SYLVIA HEDDY no asimilado a grado
Apoyo administrativo del programa, apoyo en orientación, contención, convocatoria y asesorías al 

público general y organizaciones de mujer.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 531.425         473.977         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO CURAHUA HUERTA DELIA ROSAURA no asimilado a grado

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del Programa

para la población Migrante. Dirigir, diseñar e implementar procesos de diagnóstico, catastro y

estudio sobre la situación de la población migrante. Incorporación y articulación al trabajo de red

municipal e intermunicipal. Orientación a los servicios municipales y las redes comunitarias.

Apoyo en las actividades territoriales del programa.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 938.851         837.361         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO DI CARLO NANCY VERONICA no asimilado a grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo

a participantes claves, analizando las fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido

del problema de conducta en el contexto ecológico. Ejecutar actividades de intervención clínica

en el contexto ecológico del joven. Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que

incluya la conceptualización del problema la planificación de la intervención y estrategia revisión

de resultados y estrategias entre otros. Comprometer activamente en la intervención a

participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso. Redactar informes,

mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o

retroalimentación de supervisores y pares. Participar en entrenamientos y actividades de

supervisión realizadas por le equipo de MST.

PSICOLOGA
Region 

Metropolitana
pesos 1.440.050      1.284.381      SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO DOMÍNGUEZ CUBILLOS YAMILET MACARENA no asimilado a grado

Apoyar en la implementación y coordinación del cumplimiento de los objetivos del programa

anual 2017 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
Region 

Metropolitana
pesos 1.634.688      1.457.978      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 ENERO DROGUETT GONZÁLEZ VALESKA DANIELA no asimilado a grado

Apoyo en la planificación del proceso de podas, talas y arborización con la comunidad. Atención y

orientación de los diferentes actores de la comuna. Apoyo en los procesos administrativos del

programa. Colaborar en actividades de terreno.

INGENIERO AGRONOMO
Region 

Metropolitana
pesos 666.666         594.599         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO DUPERVAL
Sin Segundo 

Apellido
JOSEPH REYNOL no asimilado a grado

Apoyo en actividades de mantención y reparación de calles y veredas de la comuna. Mejorando

las áreas públicas de la comuna, lo cual contribuye a mejorar la Gestión Ambiental Territorial.

Apoyo en la coordinación y ejecución de las cuadrillas.

BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 537.156         479.089         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ESPINOSA CORTÉS MARIA FRANCISCA no asimilado a grado

Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área

de Gestión Medio Ambiental Territorial. Asesoría y apoyo en el desarrollo del programa radial de

la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato “Infusión Sustentable”. Diseñando estrategias

que permitan generar la mejorar continua del programa, cumpliendo el objetivo de difundir la

gestión ambiental local, con prácticas que generen educación y concientización ambiental a los

diferentes actores de la comuna. Asesoría y apoyo en cuanto al manejo redes digitales, para

difundir las diferentes actividades y servicios que desarrolla la DIMAO. provechando estas

plataformas para crear una comunicación continua y constante con los vecinos. Asesoría y apoyo

en la creación y redacción de noticias para el diario oficial de la comuna, en bases a las

actividades ejecutadas por la DIMAO. Asesoría y apoyo en el diseño de artes gráficas que

permitan difundir el programa de Ges:ón Ambiental Territorial y promoverlo en todo el terr==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 477.272         425.679         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO FARIAS DURAN ESTEBAN ELIAS no asimilado a grado Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos. PUBLICISTA
Region 

Metropolitana
pesos 1.129.281      1.007.206      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO FARIAS HERRERA NICOLAS DIEGO no asimilado a grado
Recepción de documentación de usuarios, validación y actualización de registro social de hogares.

Colaboración en actividades en terreno.
CIENTISTA POLITICO

Region 

Metropolitana
pesos 444.444         400.000         SI  01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO FERNANDEZ CANCINO NICOLE TALIA STEPHANY no asimilado a grado

Apoyo para desarrollar acciones de administración y gestión de documentos, atención de público

y telefónica, tramitación y elaboración de documentación, participación en actividades

territoriales y comunitarias.

TECNICO DE NIVEL 

MEDIO SECRETARIA 

EJECUT

Region 

Metropolitana
pesos 147.006         132.305         SI 01-01-2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO FIGUEROA BENITEZ ADOLFO RICARDO no asimilado a grado
Apoyo en los procesos de administración del programa. Apoyo en la atención y orientación a los

diferentes actores de la comuna. Apoyo en los procedimientos administrativos.
ENSEÑANZA MEDIA

Region 

Metropolitana
pesos 573.333         511.356         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO FUENTES ALMONACID ELIAS JAVIER no asimilado a grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres,

niños y niñas según el perfil señalado por el SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos.

Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del

programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas

y Convenio. Informar y motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad

educativa. Estrategia con los talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y mensual.

Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material

necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia

diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del programa.

Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as

durante los talleres y recreos. Aplicar, si fuese necesario, pau==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

ENTRENADOR EN 

DEPORTE Y ACTIVIDAD 

FISICA

Region 

Metropolitana
pesos 458.333         408.787         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO FUENTES SAAVEDRA CLAUDIO ENRIQUE no asimilado a grado
Apoyo a la instalación y retiro de la difusión en la vía pública de las campañas comunales de

publicidad. Apoyo en la instalación logística de las actividades municipales.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 444.444         396.400         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GALDAMES CONTRERAS JAIME ANTONIO no asimilado a grado

Apoyo en la caracterización del Territorio, fomentar el desarrollo y participación democrática de

las organizaciones. Apoyo y asesoría permanente a los dirigentes de la comuna. Apoyo en la

formación de nuevas organizaciones y liderazgos de la comuna. Realizar visitas en terreno. Apoyar

la instalación de mesas barriales de seguridad. Apoyar las distintas actividades comunitarias

desarrolladas por el Departamento.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 888.888         792.799         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GALLARDO LOPEZ GUILLERMO SEGUNDO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. SIN ESTUDIOS
Region 

Metropolitana
pesos 358.104         319.393         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GALLEGOS TRONCOSO JOSE ROBERTO 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.

Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la Dirección de

Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Enfocándose en la recuperación de espacios, con el fin de

fomentar el empoderamiento territorial por parte de los vecinos.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 455.508         406.267         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GALVEZ SALAS JORGE HERNAN no asimilado a grado
Apoyo en la coordinación, planificación y ejecución de actividades de recuperación de espacios

públicos y creación de vínculos de las áreas verdes con la comunidad.
EDUCACION MEDIA

Region 

Metropolitana
pesos 358.104         319.393         SI 01-01-2017  30/04/2017 NO NO NO

2017 ENERO GERMAIN PEREZ RAUL EMILIO no asimilado a grado
Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero municipal. Apoyo en el proceso de

arborización con la comunidad.
BASICA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 398.570         355.485         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GODOY VARGAS DANIELA ALEJANDRA no asimilado a grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal, sobre la temática de drogas y alcohol y la

implementación de los distintos ámbitos de acción de programa. Asesorar la correcta

implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol en los ámbitos de prevención,

tratamiento, e integración social en el nivel comunal asignadas por la coordinación comunal.

Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que éste requiera para el

adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna. Apoyar el desarrollo de los

objetivos de la unidad técnica territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA

para tal efecto: diagnóstico comunal y política comunal de drogas. Velar por la adecuada

implementación y desarrollo de programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados por

SENDA. Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la

coordinación comunal para la gestión territorial.

ASISTENTE SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 790.398         704.956         SI 01-01-2017  28/02/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GOMEZ ALVAREZ DANIELA ANDREA no asimilado a grado

Apoyo en las tareas del departamento enfocadas a las disminuciones de la sensación de

inseguridad, a través de la operación de las cámaras de televigilancias y radios en servicio de la

comunidad.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 422.205         376.564         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GOMEZ FERNANDEZ CATALINA PAZ no asimilado a grado

Participar en proceso de planificación del Centro y ejecución del Plan Estratégico de

Prevención.Apoyar procesos de acompañamiento individual y/o grupal. Acompañar procesos de

grupo de autoayuda. Apoyar el trabajo con las redes institucionales, para la implementación del

Plan Estratégico de Prevención. Realizar y sistematizar visitas domiciliarias. Apoyar gestiones de

egreso y seguimiento de casos. Realizar primera acogida en caso de emergencia.

ESTUDIANTE
Region 

Metropolitana
pesos 717.426         639.872         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GONZALEZ BRICEÑO KARINA DEL CARMEN no asimilado a grado
Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero municipal. Apoyo en el proceso de

arborización con la comunidad.
BASICA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 398.570         355.485         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GONZALEZ TORRES ANNA CASANDRA no asimilado a grado

Atención y orientación de niños y niñas y jóvenes y sus familias, derivados desde la red comunal

por situaciones de vulneración de derechos. Coordinación con redes intersectoriales para evaluar

y atender casos en conjunto. Participación en capacitaciones seminarios y jornadas de

autocuidado, Participación en actividades comunitarias del área intersectorial y actividades

municipales de promoción y difusión de los derechos de la niñez. Participación en reuniones

técnicas y de equipo. Ingreso, egreso y administración de la información de casos en plataforma

senainfo (Servicio información sename usuarios)

TRABAJADOR SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 229.278         355.485         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GONZALEZ ARTEAGA HECTOR ALEJANDRO no asimilado a grado
Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero municipal. Apoyo en el proceso de

arborización con la comunidad.
BASICA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 398.570         204.493         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO GUTIERREZ RAMIREZ PABLO ESTEBAN no asimilado a grado Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 596.840         532.322         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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
Region 

Metropolitana
pesos 222.222         200.000         SI 01-01-2017  30/04/2017

Inlcuye honorarios 

Dicbre2017
NO NO NO

2017 ENERO HERNANDEZ SALAZAR AMANDA VALENTINA no asimilado a grado

Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área

de Gestión Medio Ambiental Territorial. Apoyar la implementación de las políticas públicas

locales del área de Gestión Medio Ambiental Territorial, que fomente las buenas prácticas

ambientales. 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. 

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 835.575         745.249         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO HERRERA LEAL JUAN ANTONIO no asimilado a grado

Instalación del programaen establecimientos educacionales y red comunal. Análisis y

sistematización instrumento de caracterización y definición de plan de trabajo selectivo e

indicado para el establecimiento. Identificación y desarrollo de actividades por niveles de acuerdo

a la caracterización. Formación y capacitación de docentes, orientadores y asistentes de la

educación en detección temprana. Referencia de estudiantes para prevención indicada.

Desarrollo de aproximación diagnóstica con estudiantes. Elaboración de "Plan de trabajo

individual" (PTI) con estudiantes referidos a prevención indicada. Implementación de acciones

preventivas grupales e individuales a partir de los PTI. Evaluación trimestrar de PTI. Referencia

asistida y seguimiento de caso: se realiza en el caso del niño, niña o adolescente, presente un

compromiso o una condición inicial que no pueda ser aborada por a dupla de profesionales y

requiera un centro de mayor complejidad.

PSICOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 790.398         297.300         SI 01-01-2017  28/02/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO HERRERA JARAMILLO ALEJANDRO LENIN no asimilado a grado

Levantamientos topográficos de los proyectos que están en desarrollo, definiendo las

características geométricas de las calles, veredas, soleras, accesos vehículares y determinando el

posicionamiento exacto de todas las singularidades que conforman el mobiliario urbano.

ENSEÑANZA BASICA
Region 

Metropolitana
pesos 333.333         704.956         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO HUENANTE HUENANTE MYRIAM DE LOURDES no asimilado a grado

Apoyo en la recopilación e ingreso de datos de gestantes, niños y niñas usuarios de los Centros de

Salud Recoleta, Dr. Juan Petrinovic, Dr. Patricio Hevia y Quinta Bella a la Plataforma Sistema de

registro, derivación y monitoreo SRDM del susbsistema de protección a la primera infancia Chile

Crece contigo. Apoyar cumplimiento del 100% sobre ingreso de datos a plataforma SRDM y

actualización.

TRABAJO SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 417.787         372.624         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO HUICHAQUEO HUICHAQUEO PATRICIO ANTONIO no asimilado a grado

Apoyo en actividades de mantención y reparación de calles y veredas de la comuna. Mejorando

las áreas públicas de la comuna, lo cual contribuye a mejorar la Gestión Ambiental Territorial.

Apoyo en la coordinación y ejecución de las cuadrillas.

BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 537.156         479.089         SI 01-01-2017  30/04/2017 NO NO NO



2017 ENERO HURTADO HERNANDEZ CAROLINA ALEJANDRA no asimilado a grado

Asesoría y apoyo en la consolidación de huertos urbanos en la comuna, con el objeto de recuperar 

el tejido social y el empoderamiento territorial por parte de los vecinos, instaurando la

importancia de la seguridad y soberanía alimentaria. Asesoría y apoyo en la consolidación de

huertos medicinales en la comuna, promoviendo la importancia

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 411.819         367.301         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO IGLESIAS TAPIA ROLANDO JESUS no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 418.498         373.258         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 401.332         357.948         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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.

SOCIOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 716.207         638.785         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO JOFRE SILVA GHISLAINE YANINA 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.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 859.450         766.543         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO JOSEPH
Sin Segundo 

Apellido
GESLER no asimilado a grado

Apoyo en actividades de mantención y reparación de calles y veredas de la comuna. Mejorando

las áreas públicas de la comuna, lo cual contribuye a mejorar la Gestión Ambiental Territorial.

Apoyo en la coordinación y ejecución de las cuadrillas.

BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 412.800         368.176         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO JUAREZ HERNANDEZ LESLIE CAROL no asimilado a grado Diseñar una estrategia de coordinación intersectorial permanente. ASISTENTE SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 1.042.339      929.662         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO LABRANA CANALES ALEJANDRO ANDRES no asimilado a grado
Recepción de documentación de usuarios, validación y actualización de registro social de hogares.

Colaboración en actividades en terreno.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 444.444         396.400         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO LEIVA ROMERO KAREN VANESSA no asimilado a grado Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos. DISEÑADOR
Region 

Metropolitana
pesos 963.200         859.078         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO LOBOS QUELEMPÁN JESSICA CATALINA no asimilado a grado
Atención y orientación de los diferentes actores de la comuna. Apoyo en los procesos

administrativos del programa. Colaborar en actividades de terreno.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 483.440         431.180         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO LOPEZ CASTRO SERGIO 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 actividades de municipio en tu

barrio y otras actividades.

EGRESADO MEDICINA 

VETERINARIA

Region 

Metropolitana
pesos 555.555         495.499         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO LUENGO MOYA CRISTIAN GONZALO no asimilado a grado

Apoyo en los procesos administrativos del consultorio veterinario comunal: agendar horas

solicitadas por la comunidad para atención de sus mascotas. Registro de atención clínica. Tareas

que sean encomendadas por la coordinación. Apoyo en el proceso de adquisición de materiales

que se requieran en el programa. 

ADMINISTRATIVO
Region 

Metropolitana
pesos 506.119         451.407         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MADRID CÁCERES MARCELA ELIZABETH 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

Region 

Metropolitana
pesos 439.424         391.923         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MALDONADO SOBARZO ALEJANDRO EMILIO no asimilado a grado Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos. PROFESOR DE FILOSOFIA
Region 

Metropolitana
pesos 835.577         745.251         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MANCILLA SALINAS STEFANY PRISCILLA no asimilado a grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres,

niños y niñas según el perfil señalado por el SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos.

Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres participantes del

programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas

y Convenio. Informar y motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad

educativa. Estrategia con los talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y

mensual.Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del

material necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y cobertura. Llevar el control de la

asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a

los niño/as durante los talleres y recreos. Aplicar, si fuese necesario, pau=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

ACTRIZ
Region 

Metropolitana
pesos 458.333         408.787         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MANZUR FREIG FERNANDO ANDRES no asimilado a grado
Apoyar la atención y orientación al publico que solicita atención por algún funcionario de la

alcaldía Proporcionar una atención integral y que oriente al vecino en las gestiones pertinentes.
MEDIA COMPLETA

Region 

Metropolitana
pesos 115.667         104.100         SI 01-01-2017  03/12/2016

Honorarios de 

Dicbre 2017
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 444.444         396.400         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MARIÑAN SALGADO DOMINGO SEGUNDO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 358.104         319.393         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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.

ACTRIZ PROFESIONAL
Region 

Metropolitana
pesos 562.973         502.116         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MARTINEZ HERNANDEZ CLAUDIO ALEJANDRO no asimilado a grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de la

comunidad. Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en la formación de nuevas

organizaciones y liderazgo en la comuna.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 885.709         789.964         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MATELUNA MIRETTI CARLOS RUBEN no asimilado a grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo

a participantes claves, analizando las fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido

del problema de conducta en el contexto ecológico. Ejecutar actividades de intervención clínica

en el contexto ecológico del joven. Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que

incluya la conceptualización del problema la planificación de la intervención y estrategia revisión

de resultados y estrategias entre otros. Comprometer activamente en la intervención a

participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso. Redactar informes,

mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o

retroalimentación de supervisores y pares. Participar en entrenamientos y actividades de

supervisión realizadas por le equipo de MST.

SICOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 1.440.050      1.284.381      SI  01/01/2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MATELUNA MUÑOZ CARLOS ENRIQUE no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 350.000         312.165         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MONCADA CAMPOS JOSE LUIS no asimilado a grado

Apoyo en la planificación, gestión y evaluación de las publicaciones y proyectos editoriales del

programa. Apoyo en los procesos de distribución de libros, revistas, boletines, material de apresto

para formación, folletos, impresos y otros en formatos digitales en distintos soportes y

plataformas. Además, apoyar la postulación de proyectos a distintas iniciativas de fondos públicos 

y privados, en beneficios del fomento a la lectura en la comunidad de recoleta. 

PUBLICISTA
Region 

Metropolitana
pesos 1.949.333      1.738.610      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MONGOYA MONGOYA ISAAC  ALEJANDRO no asimilado a grado

Mantener actualizado diagnóstico comunal sobre la situación de Seguridad Pública, que permita

identificar lógicamente los ámbitos prioritarios a los que se orientará la estrategia. Elaborar y

proponer, en conjunto con la Municipalidad y el Consejo Comunal de Seguridad Pública, un Plan

Comunal de Seguridad Pública, que establezca los ámbitos prioritarios, metas y responsables de

las acciones, coherente con el Plan nacional “Seguridad Para todos” y concordante con el plan

regional respectivo. Ser el nexo entre la Municipalidad y la Subsecretaria, para todos los efectos

que correspondan del Plan Comunal. De todas estas acciones informará mensualmente al

coordinador regional de seguridad pública. Cumplir con las orientaciones técnicas emanadas de la

Subsecretaría de prevención del delito. Difundir el Plan Comunal de Seguridad Pública y las

acciones que se ejecutan a nivel local en materia de seguridad pública. Mantener una articulación

permanente con las instancias de coordinación regional y provincial que corr====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

LICENCIADO EN 

SOCIOLOGIA

Region 

Metropolitana
pesos 1.110.000      990.009         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MONTECINOS ROJAS FELIPE ANDRES no asimilado a grado

Labores de educación sobre tenencia responsable de mascotas. Apoyo en los procesos

administrativos de los programas de financiamiento externo. Apoyo en la orientación y atención

de los diferentes actores de la comuna. Apoyo en la planificación estratégica y en la construcción

de metodologías para el desarrollo de la educación de la tenencia responsable. Apoyo en la

atención de control sanitario de la población canina y felina de la comuna clínica, en actividades

en terreno y en el consultorio municipal.

MED .VETERINARIO
Region 

Metropolitana
pesos 580.671         517.901         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MORA TAPIA BARBARA  ANDREA                         no asimilado a grado
Entrega de cartolas actualizadas de los usuarios. Revisor de solicitudes derivada de página web.

Apoyo en las gestiones administrativas del programa. Colaboración en actividades en terreno.

TECNICO SUPERIOR EN 

SERVICIO SOCIAL

Region 

Metropolitana
pesos 370.370         333.333         SI  06/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO MORENO BURGOS GABRIELA YANINA no asimilado a grado

Instalación del programaen establecimientos educacionales y red comunal. Análisis y

sistematización instrumento de caracterización y definición de plan de trabajo selectivo e

indicado para el establecimiento. Identificación y desarrollo de actividades por niveles de acuerdo

a la caracterización. Formación y capacitación de docentes, orientadores y asistentes de la

educación en detección temprana. Referencia de estudiantes para prevención indicada.

Desarrollo de aproximación diagnóstica con estudiantes. Elaboración de "Plan de trabajo

individual" (PTI) con estudiantes referidos a prevención indicada. Implementación de acciones

preventivas grupales e individuales a partir de los PTI. Evaluación trimestrar de PTI. Referencia

asistida y seguimiento de caso: se realiza en el caso del niño, niña o adolescente, presente un

compromiso o una condición inicial que no pueda ser aborada por a dupla de profesionales y

requiera un centro de mayor complejidad.

TRABAJO SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 790.398         704.956         SI 01-01-2017  28/02/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 929.995         829.462         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO MULLER GUTIERREZ MARIA RENEE no asimilado a grado

Confección de oficios y memos, Apoyo en la gestión de respuestas para Transparencia.Contacto

con proveedor y coordinar despacho.Gestión de Rendiciones, seguimiento decretos de pago y

retiro de verificadores en Tesorería. Apoyo en la gestión documental y gestión administrativa del

proyecto. Confección y organización de documentación de la unidad. Mantención Inventario y

bodega. Apoyar a la coordinación en las labores de carácter administrativo para la adecuada

ejecución del programa, en especial en el área de finanzas. Mantener un adecuado

funcionamiento y registro de las tareas administrativas. Rendición de la ejecución presupuestaria

mensual. Transcripciones de acuerdo a la demanda. Apoyo en los concejos comunales de

Seguridad Publica.Apoyo a las distintas actividades municipales.Apoyo técnico en la gestión de

contrataciones.Apoyo técnico en la gestión Financiera Apoyo técnico en Revisión de Cuentas

Apoyo técnico en la confección del presupuesto, para controlar las modificaciones Revisar y hacer

seguimie=====================================================================================================================================

CONTADOR GENERAL
Region 

Metropolitana
pesos 570.000         508.383         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 ENERO MUNOZ TAPIA HUGO EDUARDO no asimilado a grado
Recepción de documentación de usuarios, validación y actualización de registro social de hogares.

Colaboración en actividades en terreno.
VENDEDOR

Region 

Metropolitana
pesos 444.444         396.400         SI  01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO NARANJO CARVAJAL CARLA DE LOURDES no asimilado a grado

Evaluar y derivar a los niños, niñas y adolescentes que presente conuductas transgresoras y

factores de riesgo social-delictual a instancias especializadas de acuerdo al perfil y/o compromiso

socio delictual para interrumpir el inicio de carreras delictivas. Realizar el seguimiento y

monitoreo de las casos derivados tanto a MST como a los programas de red social existente.

LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL 

Region 

Metropolitana
pesos 1.039.767      927.368         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ORTIZ JORQUERA MARIA INES no asimilado a grado

Administración y estadística base dedos casos derivados ingresados y no ingresados al programa.

Actualización y estadísticas base de datos listado de DIPROFAM (Dirección, Protección Policial de

la Familia). 

TECNICO ASISTENCIAL 

DE MENORES

Region 

Metropolitana
pesos 558.397         498.034         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PARDO ESCALONA VICTORIA YAZMIN no asimilado a grado

Actualización y estadística base de datos (ingresos, egresos, etapa, vida, sector, entes derivantes,

complejidad, persona relacionada, escolaridad, diagnostico social). Visitas domiciliarias para

citación y vinculación con niños, niñas y/o jóvenes y sus familias. Atención y orientación de

situaciones por demanda espontanea de la comunidad. Participación en reuniones técnicas y de

equipo. Participación en capacitaciones y jornadas de autocuidado del equipo.

TRABAJADOR SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 887.707         791.746         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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 las organizaciones sociales. Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de

las políticas públicas locales del programa.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 1.790.520      1.596.965      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PARRA SILVA VICTOR GUILLERMO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 379.590         355.484         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PARRA SILVA JUAN NEMESIO ANTONIO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. RONDIN
Region 

Metropolitana
pesos 398.569         338.556         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PAVEZ FLORES RAUL ALEJANDRO no asimilado a grado
Apoyo en postulaciones FOSIS y SECOTEC, atención de público, entregar asesoría en materia de

financiamiento, formalización, asociatividad y redes.
ADMINISTRATIVO

Region 

Metropolitana
pesos 573.333         511.356         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PEREZ MASIP ALEJANDRA MARIBEL no asimilado a grado

Prestar apoyo y asistencia en la ejecución y canalización de los requerimientos de la ciudadanía, a

través de los llamados telefónicos, derivándolas a las distintas unidades encargadas y recepcionar

las consultas y/o reclamos de éstos.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 442.855         511.357         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PEREZ COÑOEN ELOÍSA ANTONIA no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa. Colaborar 

en actividades de terreno.

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA

Region 

Metropolitana
pesos 573.334         416.399         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO PEREZ VERGARA MARIO ALEJANDRO no asimilado a grado Apoyo en la realización de acciones comunicacionales a través del soporte audiovisual. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 590.479         394.982         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 462.666         526.648         SI 01-01-2017  31/12/2016

Honorarios de 

Dicbre 2017
NO NO NO

2017 ENERO PIERRE
Sin Segundo 

Apellido
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.

Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamento de la Dirección de

Medioambiente, Aseo y Ornato, enfocándose en la recuperación de espacios, con el fin de

fomentar el empoderamiento territorial por parte de los vecinos.

ENSEÑANZA BASICA
Region 

Metropolitana
pesos 376.009         335.362         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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.

BIBLIOTECARIO 

DOCUMENTALISTA

Region 

Metropolitana
pesos 1.648.039      495.499         SI 01-01-2017  30/04/2017

Inlcuye honorarios 

Noviembre  2017
NO NO NO

2017 ENERO QUEZADA MUÑOZ ALEJANDRA YESENIA no asimilado a grado

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
Region 

Metropolitana
pesos 555.555         1.483.235      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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.
PERIODISTA

Region 

Metropolitana
pesos 842.801         751.694         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO QUIROZ VENEGAS CECILIA RAQUEL no asimilado a grado

Realizar 4 supervisiones clínicas al mes, con los 4 terapeutas de MST a su cargo.Realizar

supervisiones individuales según necesidad, para desarrollar competencias clínicas y eliminar

barreras individuales que impiden la implementación efectiva de MSTProveer retroalimentación y

apoyo a terapeutas para el logro de objetivos con los beneficiariosApoyar en el abordaje de las

barreras sistémicas que afectan el éxito de la intervenciónAsegurar disponibilidad de apoyo

clínico y administrativo para los terapeutas las 24 horas al día, 7 días a la semana.Asegurar la

disponibilidad de atención de los terapeutas respetando facilidades horarias del

beneficiario.Realizar entrenamiento de competencias clínicas con los terapeutas.Realizar

reemplazos breves ante eventual rotación de terapeutasAsegurar que todas las evaluaciones sean

comprehensivas, multisistémicas y que otorguen adecuada información para determinar las

causas y correlatos de los comportamientos de transgresión de normas, desarrollando

intervenciones efec:va=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

PSICOLOGA
Region 

Metropolitana
pesos 1.984.840      1.770.279      SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RAMIREZ FREDES MARIA ALEJANDRA no asimilado a grado

Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área

de Gestión Medio Ambiental Territorial. 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,

buscando posicionar a la comuna como ejemplo regional en cuanto a la conservación y

preservación del medio ambiente. Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio-

ambientales que permitan instaurar en la comuna la Gestión Ambiental Local, dando prioridad a

la implementación de la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida al

Productor y Fomento al Reciclaje. Ley N°20.920. Asesoría y apoyo en el desarrollo de convenios

con instituciones gubernamentales y privadas, que fomente la gestión ambiental local. Apoyo en

la sistematización de la información que se genera en los diferentes programas de manejo de

residuos que se implementa en la comuna. Con el obje:vo de georreferenciar el trabajo a======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

INGENIERO DE 

EJECUCIÓN EN MEDIO 

AMBIENTE

Region 

Metropolitana
pesos 664.283         592.474         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RENAULT MANRÍQUEZ RODRIGO OSVALDO 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.

PROFESOR DE TEATRO
Region 

Metropolitana
pesos 859.450         766.543         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RETAMALES NAVARRO MARIA PAZ no asimilado a grado

Apoyar la elaboración del proyecto comunal, realizar seguimiento, ejecución y evaluación del

programa. Establecer apoyo a la coordinación con servicios públicos y privados para articular

redes y oferta. Apoyar la coordinación intermunicipal para la gestión de recursos y articulación de

oferta interna. Apoyar la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

ANTROPOLOGO SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 943.132         841.180         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO REYES MANCILLA CRISTOBAL SEBASTIAN RODEMIL no asimilado a grado
Investigar, planificar, informar y evaluar las acciones comunicativas tanto internas como externas

del municipio.
PUBLICISTA

Region 

Metropolitana
pesos 842.801         751.694         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RIVEROS CONTRERAS CAROLINA ANDREA 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.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 859.450         766.543         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RIZO
Sin Segundo 

Apellido
MARIA GABRIELA no asimilado a grado

Apoyar, resolver y derivar solicitudes de información, reclamos y sugerencias presentadas por

medios presenciales, buzones ciudadanos, web municipales, velando por una respuesta apropiada

y oportuna, llevando un sistema de registro para elaborar análisis que contribuyan a mejorar la

atención y la gestión municipal.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 802.666         715.897         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ROCHA MALAVER ELIANA MELISSA no asimilado a grado

Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.  Apoyo en el 

trabajo en terreno que realiza 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.

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL

Region 

Metropolitana
pesos 759.180         677.113         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO RODRIGUEZ NUÑEZ NATHALY GISSELE no asimilado a grado

Seguimiento de casos judicializados por el programa. Respuesta y redacción de Oficios por causa y 

solicitudes del tribunal. Alimenta y actualizar base de datos OPD. Primera atención de casos por 

vulneración de derechos. Asistencia y participación en reuniones técnicas y de equipo. 

Participación en actividades de promoción y difusión del programa y el municipio. Participación 

en jornadas de capacitación y autocuidado.

TECNICO JURIDICO
Region 

Metropolitana
pesos 474.297         423.025         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ROMERO BRAVO FELIPE ANDRÉS no asimilado a grado
Realización del procedimiento anestésico. Monitoreo de pacientes durante procedimientos

quirúrgicos. Apoyo durante la cirugía.

ESTUDIANTE DE 

VETERINARIA

Region 

Metropolitana
pesos 333.062         297.058         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ROMERO ITURRIAGA MARCELO LUIS no asimilado a grado Monitor de Floristeria BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 964.700         868.230         NO 01-01-2017  31/12/2016

Pago honorarios de 

octubre y 
NO NO NO

2017 ENERO RUBINO LAZO PABLO FELIPE no asimilado a grado

Brindar orientación, información jurídica y gestionar derivaciones a Centros o Casas de Acogida u

otros dispositivos. Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres ingresadas al

Centro.Participar activamente en el proceso de diagnostico y confección de planes integrados de

intervención de las mujeres, así como en la realización de talleres jurídicos. Asesorar y

acompañar a la coordinadora del Centro en actividades de red o coordinación intersectorial.

Participar en el diseño y ejecución del Plan Estratégico de prevención y apoyar actividades de

prevención del Centro.

ABOGADO
Region 

Metropolitana
pesos 1.035.287      923.372         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO SALAMANCA MORALES VLAMIR ERNESTO no asimilado a grado
Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática a la

comunidad. Apoyo en la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la comuna.

ESTUDIANTE DE 

PERIODISMO

Region 

Metropolitana
pesos 825.600         736.353         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO SAN MARTIN ROJAS GABRIELA  ANDREA no asimilado a grado

Participar en proceso de difusión del programa.Participar en proceso de inscripción de mujeres,

niños y niñas según el perfil señalado por el SERNAM, cumpliendo con los plazos

establecidos.Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes

Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y motivar a las /os participantes de los talleres,

mujeres y comunidad educativa.Estrategia con los talleres y sus actividades de manera diaria,

semanal y mensual.Participar en reuniones quincenales de equipo.Preparar y disponer en terreno

del material necesario y suficiente de acuerdo a las actividades y cobertura. Llevar el control de

la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a

los niño/as durante los talleres y recreos.Aplicar, si fuese necesario, pautas======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

ENSEÑANZA MEDIA
Region 

Metropolitana
pesos 458.333         355.485         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO SAN MARTIN MARTINEZ JULIO CESAR no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 398.570         408.787         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 578.333         520.500         SI 01-01-2017  31/12/2016

Honorarios de 

Dicbre 2017
NO NO NO

2017 ENERO SILVA CAMERATI ALEXIS CHRISTIAN no asimilado a grado

Apoyo en las tareas del departamento enfocadas a las disminuciones de la sensación de

inseguridad, a través de la operación de las cámaras de televigilancias y radios en servicio de la

comunidad.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 432.733         385.955         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 ENERO SOTO TAPIA ROBERTO CARLOS no asimilado a grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo

a participantes claves, analizando las fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido

del problema de conducta en el contexto ecológico.Ejecutar actividades de intervención clínica en

el contexto ecológico del joven. Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya

la conceptualización del problema la planificación de la intervención y estrategia revisión de

resultados y estrategias entre otros. 

PSICOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 1.440.050      1.284.381      SI  01/01/2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO TALAMILLA LOPEZ MIGUEL EMILIO 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.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 860.300         771.053         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO 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

Region 

Metropolitana
pesos 825.600         736.353         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO TORRES SERRANO OSCAR JAVIER no asimilado a grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo

a participantes claves, analizando las fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido

del problema de conducta en el contexto ecológico. Ejecutar actividades de intervención clínica

en el contexto ecológico del joven. Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que

incluya la conceptualización del problema la planificación de la intervención y estrategia revisión

de resultados y estrategias entre otros. Comprometer activamente en la intervención a

participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso. Redactar informes,

mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o

retroalimentación de supervisores y pares. Participar en entrenamientos y actividades de

supervisión realizadas por le equipo de MST.

PSICOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 1.440.050      425.857         SI 01-01-2017  31/03/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO TORRES GONZALEZ JOSE ANGEL 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. b) Metodología de cálculo para el cobro de los residuos sólidos excedentes.

c) 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. Aporte 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================================================================================================================================================================================================================================================

TECNICO
Region 

Metropolitana
pesos 477.472         1.284.381      SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO TRUJILLO STUARDO EDUARDO MAURICIO 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.

ASISTENTE SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 963.200         859.078         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO URRUTIA JARA CECILIA DEL CARMEN no asimilado a grado Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 632.649         564.260         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO URTUBIA YAÑEZ ALEJANDRO PATRICIO no asimilado a grado Apoyo a la ejecución de obras dirigidas por el personal calificado. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 437.220         393.498         SI 01-01-2017  31/12/2016

Honorarios de 

Dicbre 2017
NO NO NO

2017 ENERO URZUA MORALES SOL  MARJORIE                       no asimilado a grado Aplicación de registro social de hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno. ENSEÑANZA MEDIA
Region 

Metropolitana
pesos 477.777         426.129         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VALDES INOSTROZA JUAN ALBERTO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 477.472         425.857         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VALDES ORELLANA LUIS GABRIEL 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.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 885.699         789.955         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VALDES SILVA DANIELA PAZ no asimilado a grado

Instalación del programaen establecimientos educacionales y red comunal. Análisis y

sistematización instrumento de caracterización y definición de plan de trabajo selectivo e

indicado para el establecimiento. Identificación y desarrollo de actividades por niveles de acuerdo

a la caracterización. Formación y capacitación de docentes, orientadores y asistentes de la

educación en detección temprana. Referencia de estudiantes para prevención indicada.

Desarrollo de aproximación diagnóstica con estudiantes. Elaboración de "Plan de trabajo

individual" (PTI) con estudiantes referidos a prevención indicada. Implementación de acciones

preventivas grupales e individuales a partir de los PTI. Evaluación trimestrar de PTI. Referencia

asistida y seguimiento de caso: se realiza en el caso del niño, niña o adolescente, presente un

compromiso o una condición inicial que no pueda ser aborada por a dupla de profesionales y

requiera un centro de mayor complejidad.

ENSEÑANZA MEDIA
Region 

Metropolitana
pesos 790.398         711.358         SI  01/01/2017  28/02/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO VALENCIA SALAZAR MAURICIO ISMAEL no asimilado a grado

Apoyo en la auditoria interna de la Dimao, con el objeto de mejorar el control de calidad de los

procedimientos que desarrolla la Dimao, buscando siempre la mejora continuaAsesorar en la

construcción de las bases técnicas para la prestación de los servicios externalizados de la Dimao,

definiendo criterios que permitan promover la política ambiental de la comuna Asesoría en el

diseño de programas enfocados a la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y

microorganismos. Apoyo en el proceso administrativo para realizar el traspaso de recursos

adjudicados a la Dimao y/o los recursos que deben ser transferidos a las empresas licitadas

(recursos entregados por la SUBDERE) Apoyo en el desarrollo de talleres capacitaciones a los

diferentes actores territoriales Apoyo en el trabajo en terreno que realiza diferentes

departamentos de la Dimao Apoyo a la atención y orientación a los diferentes actores de la

comuna.

ENSEÑANZA BASICA
Region 

Metropolitana
pesos 666.666         594.599         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VALENZUELA QUEZADA LORENA ANDREA no asimilado a grado

Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o cuidadores, identificando

barreras ente compromiso.Redactar informes, mantención de bases de datos u otra

documentación requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de supervisores y

pares. Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por le equipo de MST.

TEC NIVEL SUPERIOR 

SECRETARIA EJECUTIVA

Region 

Metropolitana
pesos 453.597         319.393         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VALENZUELA BAHAMONDES GUSTAVO EDGARDO no asimilado a grado Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 358.104         404.563         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VASQUEZ RODRIGUEZ ROCIO ANDREA no asimilado a grado

Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la Dirección de

Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Enfocándose en la recuperación de espacios, con el fin de

fomentar el empoderamiento territorial por parte de los vecinos.

TRBAJADOR SOCIAL
Region 

Metropolitana
pesos 790.398         704.956         SI 01-01-2017  28/02/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VEGA SÁEZ MANUEL ALEJANDRO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 443.760         395.790         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VELOSO BAEZA LINDA MARISOL no asimilado a grado

Atención clínica en terreno para el control sanitario de la población canina y felina de la comuna.

Labores de educación sobre tenencia responsable de mascotas. Apoto en los procesos

administrativos de los programas de financiamiento externo. Apoyo en la orientación y atención a 

los diferentes actores de la comuna. Apoyo en la planificación estratégica y en la constucción de

metodologías para el desarrollo de la educación de la tenencia responsable.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 619.200         552.264         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO VILLA RUBILAR LILIAN LUZ no asimilado a grado

Apoyo en el manejo de las cuentas complementarias y contraparte del Depto. frente a

requerimientos de otras unidades municipales. Articulación de procesos y dispositivos a nivel

municipal entemas asociados al Desarrollo Económico Social. Apoyo a la coordinación interna del

departamento.

MEDIA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 687.999         613.626         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO YANEZ LAGOS JORGE EDUARDO no asimilado a grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal, sobre la temática de drogas y alcohol y la

implementación de los distintos ámbitos de acción de programa. Asesorar la correcta

implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol en los ámbitos de prevención,

tratamiento, e integración social en el nivel comunal asignadas por la coordinación comunal.

Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que éste requiera para el

adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna. Apoyar el desarrollo de los

objetivos de la unidad técnica territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA

para tal efecto: diagnóstico comunal y política comunal de drogas. Velar por la adecuada

implementación y desarrollo de programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados por

SENDA. Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la

coordinación comunal para la gestión territorial.

SOCIOLOGO
Region 

Metropolitana
pesos 752.852         671.469         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO YAÑEZ PLACENCIA SEBASTIAN MANUEL no asimilado a grado Aplicación de registro social de hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno. ENSEÑANZA MEDIA
Region 

Metropolitana
pesos 414.073         372.666         SI  05/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 ENERO ZAMORA CASANOVA MANUEL HERNAN no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios. BASICA COMPLETA
Region 

Metropolitana
pesos 398.570         355.485         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ZAVALA ORDENES NANCY JOVITA no asimilado a grado

Recepción, primera atención y acogida de usuarios del programa. Entrega de orientación a

usuarios de otros programas. Apoyo administrativo a la coordinación en recepción y orden de la

documentación propia del programa. Tramitación de documentación administrativos como las

rendiciones de cuentas SENAME y oficios de programa. Confección de solicitud de materiales.

apoyo en la confección, revisión y administración del inventario de bienes y materiales del

programa. Apoyo en el registro de materiales e insumos de la bodega del programa. Apoyo

logístico al equipo, preparación del material y reuniones. Actualización catastro de redes.

Coordinación solicitud de móviles para salidas a terreno del equipo.Apoyo en las actividades en

terreno y difusión del programa. 

TECNICO EN 

ALIMENTACION

Region 

Metropolitana
pesos 429.725         383.271         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 ENERO ZUÑIGA ILLANES ROLANDO ESTEBAN no asimilado a grado

Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área

de Gestión Medio Ambiental. Apoyo en la sistematización de la información obtenida de las

diferentes actividades que desarrolla la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, haciendo

uso de los Sistemas de Información Geográfico, con el fin de facilitar la planificación territorial y

el desarrollo de estrategias que permitan generar la mejora continua. Apoyo en la generación de

indicadores que permitan evaluar y desarrollar estrategias para la mejora continua de los

servicios licitados que se encuentran a cargo de la DIMAO. Asesoría en la implementación de

herramientas informáticas para la complementación y mejora de los procedimientos que se

realizan en la DIMAO. Asesoría en el diseño de programas enfocados a la conservación de la

diversidad de ecosistemas, especies y microorganismos. Apoyo en el desarrollo de talleres y

capitaciones a los diferentes actores territoriales. Apoyo en la atención y orientación a lo==========================================================================================================================================================================================================================================================

BIOLOGIA EN GESTION 

DE RECURSOS 

NATURALE

Region 

Metropolitana
pesos 664.283         592.474         SI 01-01-2017  30/04/2017

Incluye descuento 

cuota de sindicato
NO NO NO


