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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS PROGRAMA SOCIAL DE MAYO DE 2017

Año Mes Apellido paterno Apellido materno Nombres Descripción de la función Calificación profesional o formación Región Unidad monetaria Honorario
total bruto
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mensualizada
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mensual
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de

Patrimonio

Declaración
de Intereses Viaticos

2017 MAYO ADASME PEÑA RODRIGO ANDRES 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 EDUCACIÓN
Region

Metropolitana
pesos 722.400 644.309 SI 01/01/2017  31/05/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO AGUILERA TARIFENO VICTOR MANUEL
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.
 BÁSICA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 1.375.998 1.227.252 SI 01/01/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de Abril y Mayo

NO NO NO

2017 MAYO AGUIRRE RUIZ BERNARDO ENRIQUE
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 821.466 732.666 SI 01/01/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de Abril y Mayo

NO NO NO

2017 MAYO AHUMADA GONZALEZ JAIME GODOFREDO Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA INCOMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 716.208 638.787 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO AHUMADA RIVERA LEANDRO ANTONIO Asesorar y apoyar en el cumplimiento de los objetivos y dirigir todos los procesos del
programa con sus ámbitos de intervención.

 ANTROPOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 1.032.000 920.441 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO ALARCON JIMENEZ ROSA VIOLETA Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 435.086 391.577 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO ALATA GUERRERO YENNI MILAGROS 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 797.140 710.969 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO ALCAINO SEPÚLVEDA JUAN ADOLFO Monitor de Folclor.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 602.637 542.373 SI  01/03/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de

Marzo, Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO ALFARO BRAVO NANCY ALEJANDRA

Apoyo en la gestión de reserva de horas para monitorias y talleres. Apoyo en la
programación de viajes de las organizaciones de adulto mayor. Apoyo en la tramitación de
subvenciones municipales y de proyectos de postulación de fondos externos. Apoyo en la

generación de la agenda de visita territorial a las organizaciones sociales.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.100.000 990.000 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de

Abril y mayo
NO NO NO

2017 MAYO ALLENDES MUÑOZ SOLANGE ESTER

Apoyo en los procesos de control de plagas en domicilios, asociadas a mascotas (perros y
gatos), recepción de solicitudes. Entrega de información al usuario. Confección de ruta de

trabajo. Apoyo en registro de labores ejecutadas hacia la comunidad. Apoyo en las
actividades de terreno y otras tareas que sean encomendadas por la coordinación.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 417.787 372.624 SI 01/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO ALVAREZ FLORES CRISTIAN

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO ALZUETA GALAR IGOR
Apoyo en la planificacion, apoyo al control de gestion -- apoyo a la planificacion

presupuestaria y la ejecucion - apoyo en la evaluacion y gestion de los departamentos,
control de convenccion ( gestion tecnica y financiera) gestion de conocimiento

 TRABAJADOR SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 458.666 409.084 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO ANABALÓN VALENZUELA GERARDO HERMÓGENES Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos.  DISEÑO
Region

Metropolitana
pesos 1.671.154 1.490.502 NO  01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO ANTILAF HUENCHULAF EVELYN NATALIA

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática
de las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los

dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria.
• Realizar visitas en terreno. Apoyar la instalación de mesas barriales de seguridad,

planificar, desarrollar y apoyar las distintas actividades comunitarias desarrolladas por el
Programa. Fomento mediante capacitaciones de la denuncia en la comunidad, a través de

los distintos mecanismos existentes (Denuncia Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones
socio comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad.

Reuniones y/o actividades de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.

 PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

Region
Metropolitana

pesos 1.200.000 1.080.000 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de
Abril y mayo

NO NO NO



2017 MAYO APARICIO PUENTES MARIA GLADYS

Desarrollar 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 esté 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 Vecino, 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 desarrollan intervenciones del Programa de Recuperación de Barrios. Apoyar los
procesos de capacitación técnica a los vecinos y organizaciones para entregar herramientas

básicas que permitan realizar seguimiento a las obras que se ejecutarán en el barrio.
Apoyar los procesos de capacitación técnica 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
Region

Metropolitana
pesos 1.062.853 947.959 NO  01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril
NO NO NO

2017 MAYO ARANCIBIA CUZMAR RICARDO ANTONIO

Apoyo en la coordinación del cumplimiento de los objetivos del programa, a través de la
planificación técnica y presupuestaria. Asesorar en los temas relacionados con pueblos

originarios en la comuna. Desarrollar el tema de pueblos originarios desde un enfoque de
derechos (Convenio OIT 169 y Ley Indígena Nacional). Fomento a la participación ciudadana

de las comunidades de pueblos originarios en Recoleta. Apoyo en las actividades
territoriales del programa.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 2.125.704 1.895.916 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO ARAYA NAVARRO SILVIA CECILIA

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 apor el tribunal). Participación en actividades comunitarias y
territoriales.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO BARRA NUÑEZ JULIO EDUARDO Apoyo en el desarrollo de actividades sociales de adultos mayores y organizaciones de la
comuna.

 BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.193.680 1.064.643 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO BARRAZA VILLASECA ANDREA MACARENA Servicio de podología a Adulto Mayor.  PODOLOGA
Region

Metropolitana
pesos 500.000 445.950 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO BASCUÑAN BARAHONA EDUARDO ENRIQUE
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO BELTRAN ROMERO PABLO ANDRES
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CABAÑAS URRIOLA MARIANO RUBÉN
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.

 PLANIFICADOR SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 859.450 766.543 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CABRERA LOYOLA GUILLERMO ENRIQUE Operario para el apoyo de arbolización y recuperación de espacios.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 321.068 286.360 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO CABRERA RIVEROS KARINA PAZ
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.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 311.110 279.999 NO  10/04/2017  30/04/2017 Incluye pago mes de Abril NO NO NO

2017 MAYO CARIAGA FLORES DARIO ESTEBAN Apoyo en la postulación FOSIS y SERCOTEC, atención de público, entregar asesoría en
materia de financiamiento, formalización, asociatividad y redes.

 INGENIERO COMERCIAL
Region

Metropolitana
pesos 700.740 624.990 SI 01/04/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO CARRASCO FIGUEROA EUGENIO ISRAEL 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CASTILLO VARGAS ISSA MURIEL
Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención. Proporcionar atención

integral al vecino en gestiones pertinentes. Asesorar a las organizaciones de carácter
territorial y juntas de vecinos en materia de participación ciudadana.

 BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 715.000 637.708 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO



2017 MAYO CAYUPI GUTIERREZ AGUSTIN SEGUNDO Operario para el apoyo de arbolización y recuperación de espacios.  BASICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 430.000 383.517 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CAYUQUEO CORTES RAMON FRANCISCO

Apoyo en la ejecución de convenios de cuentas complementarias. Apoyo en la asesoría de
organizaciones territoriales con respecto a los distintos aspectos de la ejecución del
programa. Apoyo en la generación de la agenda territorial de las diversas áreas del

programa. Apoyo en las actividades territoriales del programa.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.333.332 1.189.198 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO CEA ESPINOZA FREDY ISAAC

Apoyar a la OTEC municipal en la inscripción de cursos, inscribir alumnos, realizar encuestas
de satisfacción, la sistematización de los resultados obtenidos, apoyo en los procesos

establecidos en la norma Chilena Nº 2728:2015 y en la OTEC municipal, escuela de
capacitación y nivelación/validación de estudios.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 687.999 613.626 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye cuota sindicato,

Pago mes de Abril
NO NO NO

2017 MAYO CELIS RAMIREZ SUSANA ANDREA 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CHÁVEZ SEPÚLVEDA VÍCTOR MARCELO

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.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CISTERNAS ESPINOZA LILIAN TERESA
Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención. Proporcionar atención

integral al vecino en gestiones pertinentes. Asesorar a las organizaciones de carácter
territorial y juntas de vecinos en materia de participación ciudadana.

 Licenciado en Historias
Region

Metropolitana
pesos 1.177.166 1.049.914 SI  01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CONEJEROS PAREDES JAVIER ALEJANDRO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CRISÓSTOMO LEIVA SYLVIA HEDDY 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  09/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CRISOSTOMO VILLANUEVA RENE ANDRES

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática
de las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los

dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria.
• Realizar visitas en terreno. Apoyar la instalación de mesas barriales de seguridad,

planificar, desarrollar y apoyar las distintas actividades comunitarias desarrolladas por el
Programa. Fomento mediante capacitaciones de la denuncia en la comunidad, a través de

los distintos mecanismos existentes (Denuncia Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones
socio comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad.

Reuniones y/o actividades de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 111.110 99.998 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de

Abril y mayo
NO NO NO

2017 MAYO CUADRA VOISIN NATALIA EVELYN Apoyo en el programa de nivelación de estudios desde la Pedagogía para Jóvenes y Adultos,
modalidad flexible de la OTEC municipal.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO CURAHUA HUERTA DELIA ROSAURA

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO DIAZ MATAMALA MARCIA ALEJANDRA

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 tribunal), participación en actividades comunitarias y

territoriales.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO DIAZ VIDAL ANA XIMENA DEL CARMEN Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 662.666 591.031 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO DUARTE LOPEZ KARINA ANDREA Monitor de Masoterapia.  TÉCNICO MASOTERAPEUTA
Region

Metropolitana
pesos 800.832 714.261 SI  01/04/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO DURAN MANRIQUEZ MARCELA IVONNE
Monitora de manualidades en talleres de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y

reciclaje, para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en
la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO



2017 MAYO ESPINOSA CORTÉS MARIA FRANCISCA

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 Gestión Ambiental Territorial y promoverlo en todo el territorio de

Recoleta. 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.  Asesoría y apoyo en el desarrollo de convenios con
instituciones gubernamentales y privadas, que fomente la gestión ambiental local. Apoyo
en la atención y orientación a los diferentes actores de la comuna. 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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 477.272 425.679 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO ESPINOZA ALE IVAN ALFREDO Desarrollo de especificaciones técnicas de proyectos de infraestructura y equipamiento en
las diversas áreas de interés comunitario de los proyectos de SECPLA.

 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
EMBOBINADO DE MOTORES

Region
Metropolitana

pesos 915.552 816.581 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO ESQUIVEL CONCHA CARMEN DORA
Monitora de manualidades en talleres de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y

reciclaje, para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en
la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO FARIAS DURAN ESTEBAN ELIAS 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO FAZZI GONZALEZ ELDA ANTONIETA
Articular 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. Articular

funcionamiento y administración sobre la calidad de servicios que entrega la unidad.
 PSICÓLOGA

Region
Metropolitana

pesos 1.593.763 1.421.478 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO FIGUEROA BENITEZ ADOLFO RICARDO 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.

 BASICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 573.333 511.356 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO FIGUEROA CANALES PABLO CESAR Desarrollo de proyectos de áreas verdes, plazas y bandejones. Catastro de áreas verdes.  ARQUITECTO DEL PAISAJE
Region

Metropolitana
pesos 1.111.111 991.000 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO FIGUEROA DIEGUEZ LINA BALVINA Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
 LICENCIADO EN COMUNICACIÓN

SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 573.333 511.356 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO FIGUEROA MILLA MARÍA SOLEDAD Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.
Colaborar con las actividades en terreno.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 457.878 408.381 SI 01/01/2017  31/05/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GALDAMES CONTRERAS JAIME ANTONIO

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GALLARDO LOPEZ GUILLERMO SEGUNDO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GALLARDO MORA CAROLINA HAYDEE Monitora de Yoga, danza y reiki para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las
organizaciones y asesoría en la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de

Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO GALLEGOS TRONCOSO JOSE ROBERTO

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GERMAIN PEREZ RAUL EMILIO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO



2017 MAYO GIESEN AMTMANN EDUARDO

Apoyar la contruccion, desarrollo e implementacion de las politicas publicas locales del
area de gestion medio ambiente territorial - apoyo en la continuidad de la certificacion

ambiental ya obtenida y en la mejora de los procesos que permita obtener un mejor status
instituconal y local, buscando posicionar a la comuna como ejemplo regional en cuanto a la

conservacion y preservacion del medio ambiental - asesorar y apoyar el desarrollo de
estrategias socio- ambientales que permitan instaurar en la comuna la gestion ambiental
local, dando prioridad a la implementacion de la ley marzo para la gestion de residuos, la

responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje ley Nº 20920 - asesoria y
apoyo en el desarrollo de convenios con instituciones gubernamentales y privadas, que

fomenten la gestion ambiental local. apoyo en la sistematizacion de la informacion que se
genera en los diferentes programas de manejo de residuos que se implementan en la
comuna. Con el objetivo de georreferenciar el trabajo ambiental que se realiza en la

comuna y la generacion de indicadores que permitan evaluar y desarrollar estrategias para
la mejora continua de los programas de manejo de residuos- asesorias en la planificacion

estrategica y en la construccion de metodologias para el desarrollo de la educacion
ambiental de la comuna - apoyo en la atencion y orientacion a los diferentes actores de la

comuna - Apoyo en el desarroollo de talleres de capacitacion a los diferentes actores
territoriales, colaborar de manera permanente y continua en la elaboracion y asesori de

estrategias de educacion y difusion de los programas de desarrolla el departamento -
apoyo en el tabajo en terreno que se realiza los diferentes departamentos de la direccion

de medio ambiente, aseo y ornato, con el fin de promover practicas ambientales. apoyo en
los planes ambientales territoriales

 INGENIERO CIVIL ELECTRICO
Region

Metropolitana
pesos 388.888 349.999 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO GOMEZ ALVAREZ DANIELA ANDREA
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  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO GONZALEZ ARTEAGA HECTOR ALEJANDRO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GONZALEZ BRICEÑO KARINA DEL CARMEN 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO GONZALEZ TORRES ANNA CASANDRA

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)

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 229.278 204.493 NO  01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril
NO NO NO

2017 MAYO GUTIÉRREZ RAMÍREZ PABLO ESTEBAN Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 800.000 713.520 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO HERNANDEZ SALAZAR AMANDA VALENTINA

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato,
NO NO NO

2017 MAYO HERRERA GONZALEZ RENZO JAIME
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.

 INGENIERO EN GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PRIVADA

Region
Metropolitana

pesos 537.156 479.089 SI  01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO HERRERA JARAMILLO ALEJANDRO LENIN Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna.  BASICA INCOMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 333.333 297.300 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO HUERTA SOTELO WANDA CAROLINA
Apoyo en la planificación e implementación del Departamento Social, a través de la

coejecución técnica y financiera, control de Convenios MIDESO, gestión intersectorial y
participación en actividades territoriales y comunitarias.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.834.664 1.636.337 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO HUICHAQUEO HUICHAQUEO PATRICIO ANTONIO
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.
 BÁSICA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 1.074.312 958.178 SI 01/01/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de Abril y Mayo

NO NO NO

2017 MAYO IGLESIAS SEPÚLVEDA GUILLERMO JAVIER Monitor de Coro.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 247.680 220.906 SI  01/04/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO IGLESIAS TAPIA ROLANDO JESUS Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 418.498 373.258 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

sindicato
NO NO NO

2017 MAYO ITURRA PAILLALEF ALEJANDRA ANDREA Apoyo en la realización de procedimientos clínicos y quirúrgicos. Mantención de la limpieza
del consultorio Veterinario municipal.

 TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
VETERINARIO

Region
Metropolitana

pesos 401.332 357.948 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
sindicato

NO NO NO

2017 MAYO JARPA MATELUNA SIMON ANDRES
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 CIVIL AEROESPACIAL

Region
Metropolitana

pesos 666.666 594.599 SI  01/05/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
sindicato

NO NO NO



2017 MAYO JEUNE ALAIN
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 102.856 91.738 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO JOFRE SILVA GHISLAINE YANINA
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO JUAREZ HERNANDEZ LESLIE CAROL

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera del programa de
la mujer. Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, atención de público

en temas afines del programa. Visitas a terreno y apoyo permanente a las mujeres
organizadas y no organizadas de la comuna.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.062.852 947.958 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO LATORRE PEÑA CARLOS NELSON ALEX Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.
Colaborar con las actividades en terreno.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 450.245 401.573 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO LEIVA ROMERO KAREN VANESSA Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y eventos masivos.  DISEÑADOR
Region

Metropolitana
pesos 963.200 859.078 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO LEON POBLETE IRIS DEL TRANSITO
Enseñar y difundir las diferentes técnicas de manualidades a las diferentes agrupaciones de
adulto mayores de la comuna. Apoyo en las actividades en terreno del programa de adulto

mayor.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 400.416 357.131 SI 01/03/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de Marzo y Abril

NO NO NO

2017 MAYO LOBOS QUELEMPÁN JESSICA CATALINA 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 966.880 862.360 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO LOPEZ ROJAS CAROLINA ESTEFANIA ALEJANDRA

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, que

permiten planificar la eliminación de micro basurales y la recuperación de espacios en la
comuna, con el fin de generar empoderamiento territorial.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 485.040 432.607 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO LUENGO MOYA CRISTIAN GONZALO

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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 506.119 451.407 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO LUNCUMILLA VASQUEZ AURORA DENISE Monitor de repostería.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 596.840 537.156 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO MALDONADO SOBARZO ALEJANDRO EMILIO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO MANRIQUEZ OSORIO CATHERINE LORENA

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. Para cada uno de los proyectos definidos elaboración de

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).
Enviar proyectos a los organismos externos correspondientes.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.163.838 1.047.454 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO MARIÑAN SALGADO DOMINGO SEGUNDO Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 704.251 628.122 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO MARTINEZ HERNANDEZ CLAUDIO ALEJANDRO
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO MARTINEZ SALAMANCA CLAUDIA ANDREA Apoya al asesor del Programa Turismo Comunal.
 TECNICO EN TURISMO MENCION

EMPRESAS DE VIAJE
Region

Metropolitana
pesos 596.840 532.322 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO MATELUNA MUÑOZ CARLOS ENRIQUE 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO MEZA DONOSO SEGUNDO JULIAN
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  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática
de las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los

dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria. Realizar visitas en
terreno. Apoyar la instalación de mesas barriales de seguridad, planificar, desarrollar y
apoyar las distintas actividades comunitarias desarrolladas por el Programa. Fomento

mediante capacitaciones de la denuncia en la comunidad, a través de los distintos
mecanismos existentes. (Denuncia Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones socio

comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad. Reuniones
y/o actividades de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.

 ACTOR
Region

Metropolitana
pesos 1.200.000 1.070.280 SI  01/04/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO MOSCOSO GUERRERO SEBASTIÁN ADOLFO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO MUÑOZ BECERRA JOSÉ MATÍAS

Apoyo a la coordinación del programa y la vinculación con las distintas unidades
municipales, con el fin de responder a los requerimientos de los usuarios del programa.
Apoyar las visitas a terreno y asesorar permanentemente a las organizaciones sociales,

vinculadas a las temáticas del programa. Prestar apoyo permanente en la implementación
de proyectos que sean orientados a la temática del programa, y vinculados al beneficio de

la comunidad. Apoyar la coordinación con unidades municipales, atención de dirigentes
vecinales de Juntas de Vecinos, organizaciones funcionales y territoriales, vinculadas al

programa.
Apoyar la Coordinación de los Municipios en tu Barrio. Apoyar la planificación de

actividades y la gestión técnica del programa.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.880.532 1.677.247 SI  01/04/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO



2017 MAYO NAVEA BARRERA JOSÉ EDUARDO

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.

 MEDICO VETERINARIO
Region

Metropolitana
pesos 580.671 517.901 SI 20/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO NIETO DOMINGUEZ CESAR ALONSO Apoyo en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y
procedimientos de naturaleza física.

 KINESIOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 412.800 371.520 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO NOGUERA SOLIS MARIA RENE

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. Para cada uno de los proyectos definidos elaboración de

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).
Enviar proyectos a los organismos externos correspondientes.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.252.648 1.117.237 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO NUÑEZ MORAGA ELIZABETH DE LOS ANGELES Monitoria de Baile Entretenido.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 400.416 357.131 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

sindicato
NO NO NO

2017 MAYO PAREDES ULLOA JAVIER MARCIAL

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO PARRA SILVA JUAN NEMESIO ANTONIO
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
Region

Metropolitana
pesos 398.569 355.484 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO PARRA SILVA VICTOR GUILLERMO Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 379.590 338.556 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO PEÑA SUAREZ CHRISTIAN ANDY

Apoyar 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 del programa. Apoyar y asesorar centro de madres y organizaciones

sociales de mujeres, en cuanto a su desarrollo territorial y social.

 PSICOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 1.340.000 1.195.146 SI  06/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO PEREZ VERGARA MARIO ALEJANDRO Apoyo en la realización de acciones comunicacionales a través del soporte audiovisual.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.180.958 1.053.296 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO PEZOA CARRERA JACQUELINE VIRGINIA
Apoyo en la gestión de recursos con las usuarias del programa. Asesoría permanente a las

organizaciones, vecinas y usuarias del programa. Apoyo en los procesos administrativos del
programa. Colaborar en actividades de terreno.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 726.956 648.372 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO PIERRE LOUINIC

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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 376.009 335.362 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO POBLETE ERIZA RODRIGO EDUARDO

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, CON MENCIÓN
EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE

Region
Metropolitana

pesos 1.146.667 1.022.712 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO QUEZADA MUÑOZ ALEJANDRA YESENIA

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 555.555 495.499 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO QUEZADA PINCHEIRA CONSUELO IVONNE Apoyo, atención de público, entregar asesoría en materia de financiamiento, formalización,
asociatividad y redes.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 716.207 638.785 NO 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO QUEZADA RUIZ GILDA IRENE Apoyo profesional para realizar evaluaciones y pericias sociales para la asignación de
solicitudes de permisos en la vía pública.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 687.999 619.199 NO  01/01/2017  30/04/2017 Incluye pago mes de Abril NO NO NO

2017 MAYO QUINTEROS GUERRERO MANUEL ALEJANDRO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO RAMIREZ CANALES VALENTINA PAZ
Monitora de manualidades en talleres de mosaico, papel mache, vitromosaico, restauración
y reciclaje, para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría

en la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de Marzo y Abril

NO NO NO



2017 MAYO RAMIREZ FREDES MARIA ALEJANDRA

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 objetivo de georreferenciar el trabajo ambiental que se realiza en la

comuna y la generación de indicadores que permitan evaluar y desarrollar estrategias para
la mejora continúa de los programas de manejo de residuos. Asesoría en la planificación

estratégica y en la construcción de metodologías para el desarrollo de la educación
ambiental en la comuna. Apoyo en la atención y orientación a los diferentes actores de la

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

 INGENIERO DE EJECUCIÓN EN MEDIO
AMBIENTE

Region
Metropolitana

pesos 664.283 592.474 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO RAMIREZ NUÑEZ ILSE IRENE
Monitora de manualidades en talleres de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y

reciclaje, para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en
la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO RAMIREZ YANEZ MARGARITA MAGDALENA
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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 458.666 409.084 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO RENAULT MANRÍQUEZ RODRIGO OSVALDO
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO REYES MANCILLA CRISTOBAL SEBASTIAN RODEMIL 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO RIVEROS QUINTEROS CLAUDIO SEBASTIÁN

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del
programa para la población LGTBI. Dirigir, diseñar e implementar procesos de diagnóstico,
catastro y estudio sobre la situación de la población perteneciente a la diversidad sexual de

Recoleta. Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.
Orientación a los servicios municipales y las redes comunitarias.

 PSICOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 954.943 851.714 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO ROCHA MALAVER ELIANA MELISSA

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO ROJAS PEZOA PAUL ANDY

Acción de primera acogida, orientación e información a mujeres consultantes y gestionar
derivaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos. Trabajo en redes

comunitarias, locales y coordinación intersectorial. Atención de mujeres considerando un
abordaje integral, diagnostico y plan de intervención trabajado en conjunto con psicologa.
Participar en el proceso de diagnostico y planificación del Centro, elaboración y ejecución

del proyecto.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 857.617 771.855 NO  06/02/2017  30/04/2017 Incluye pago mes de Abril NO NO NO

2017 MAYO ROMERO BRAVO FELIPE ANDRÉS Realización del procedimiento anestésico. Monitoreo de pacientes durante procedimientos
quirúrgicos. Apoyo durante la cirugía.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 333.062 297.058 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de  Mayo
NO NO NO

2017 MAYO ROSALES SEPULVEDA ALBA ESTRELLA Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.201.248 1.071.392 SI  01/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

Marzo , Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO RUBINO LAZO PABLO FELIPE

Dirigir el proceso de confección del diagnóstico regional y local de violencia contra la mujer
VCM que orientará la planificación de atención y prevención. Apoyar el proceso de

planificación y ejecución de las acciones que desarrollará el equipo del centro, de acuerdo a
las orientaciones técnicas. Mantener coordinación con direcciones regionales. Velar por la

mirada integral en los planes de intervención y en la evaluación de estos. Asesorar la
gestión del centro a través del registro estadístico. Estalecer y mantener comunicación con

los otros dispositivos de Sernameg.

 ABOGADO
Region

Metropolitana
pesos 699.616 623.987 no 01/01/2017  20/03/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Pago mes de

Marzo
NO NO NO

2017 MAYO SALAMANCA MORALES VLAMIR ERNESTO
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO SAN MARTIN MARTINEZ JULIO CESAR 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO SÁNCHEZ LINEROS LEONEL GUILLERMO 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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.193.680 1.074.312 SI 01/03/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de

Abril y mayo
NO NO NO



2017 MAYO SEPULVEDA MORAGA EMILIA DEL CARMEN
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 402.480 358.972 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO SEPULVEDA ORMAZÁBAL NELSON ENRIQUE

Apoyo en la asistencia  a los cursos y su nivelación de estudios. Atención en el segundo
turno del programa. Apoyo de atención de publico, y en los procesos administrativos que

sean necesarios por el programa de Nivelación de Estudios para jóvenes y adultos,
modalidad flexible.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 687.999 613.626 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO SILVA CAMERATI ALEXIS CHRISTIAN
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  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO SILVA HURTADO JAVIERA CECILIA Trabajo con datos censales, estadísticas y elaborar planimetría georeferenciada y entrega
de información requerida por todas las unidades.

 GEÓGRAFO
Region

Metropolitana
pesos 1.252.648 1.117.237 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO SILVA MORALES LAURA ADELA
Monitora de manualidades en talleres de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y

reciclaje, para organizaciones sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en
la muestra expositiva. Asistir a reuniones de equipo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 401.333 357.949 SI 06/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO SOTO RIQUELME JESSICA PAOLA Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 662.666 591.031 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO TALAMILLA LOPEZ MIGUEL EMILIO
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 825.600 736.353 SI 01/01/2017  30/06/2017
Incluye descuento cuota

de sindicato, Incluye pago
de  Mayo

NO NO NO

2017 MAYO TAPIA CATALÁN CARLOS ANTONIO
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO TORREJON AVALOS ELIDA DEL CARMEN Monitor de Masoterapia.  TÉCNICO MASOTERAPEUTA
Region

Metropolitana
pesos 800.832 720.748 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de

Abril y mayo
NO NO NO

2017 MAYO TORRES DIAZ SEBASTIÁN IGNACIO
Apoyo en asesoría Jurídicas de organizaciónes sociales. Apoyo en el proceso de constitución

y gestión de certificados de vigencia. Apoyo en el proceso de elecciones de las
organizaciones sociales.

 ABOGADO
Region

Metropolitana
pesos 777.778 693.700 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

sindicato
NO NO NO

2017 MAYO TORRES SAAVEDRA CAMILA ROMINA

apoyar en la planificacion del funcionamiento de los programas y areas de OMIL, apoyo en
el manejo de cuentas complementarias yy contraparte del departamento frente a
requerimientos sence y otras direcciones --- apoyo en la gestion administrativa del

programa --- asesoria en los procesos y calidad de servicios que entrega el programa ---
asesoria en los procesos y calidad se servicios que entrega el programa ---- apoyo a la

planificacion y coordinacion de las actividades de OMIL apoyo y planificacion de las metas
formil (sence)

 PSICOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 1.032.000 920.441 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO TRUJILLO STUARDO EDUARDO MAURICIO

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO URRUTIA JARA CECILIA DEL CARMEN Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 632.649 564.260 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO VALDES INOSTROZA JUAN ALBERTO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO VALDES ORELLANA LUIS GABRIEL
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  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO VALENCIA SALAZAR MAURICIO ISMAEL

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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.333.332 1.189.198 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO VALENZUELA BAHAMONDES GUSTAVO EDGARDO Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 716.208 638.787 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO VALENZUELA CERECEDA LUIS EDUARDO
Apoyo en la atención individual de casos. Apoyo en gestiones requeridas por la población

migrante. Apoyo en la gestión de convenios externos. Apoyo en la generación de la agenda
territorial de las diversas áreas del programa.

 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
SERVICIOS SOCIALES

Region
Metropolitana

pesos 555.555 495.499 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota
de sindicato

NO NO NO

2017 MAYO VALENZUELA JIMENEZ RODRIGO EDUARDO
Asesorar a la escuela municipal de capacitación, revisión de infraestructura, realizar

matricula, revisión de los libros de clases, asistencia de alumnos y monitores, llevar a cabo
estadísticas e indicadores de resultados de cursos. Atención de alumnos y monitores.

 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN TURISMO
Region

Metropolitana
pesos 596.840 532.322 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO VALLEJOS PINO CLAUDIA PAOLA
Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención. Proporcionar atención

integral al vecino en gestiones pertinentes. Asesorar a las organizaciones de carácter
territorial y juntas de vecinos en materia de participación ciudadana.

 PERIODISTA
Region

Metropolitana
pesos 1.074.312 958.179 SI 01/01/2017  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO



2017 MAYO VARGAS CAÑAS AMANDA VALENTINA

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática
de las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los

dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria.
• Realizar visitas en terreno. Apoyar la instalación de mesas barriales de seguridad,

planificar, desarrollar y apoyar las distintas actividades comunitarias desarrolladas por el
Programa. Fomento mediante capacitaciones de la denuncia en la comunidad, a través de

los distintos mecanismos existentes (Denuncia Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones
socio comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad.

Reuniones y/o actividades de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.333.332 1.189.198 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO VARGAS PAVEZ MARIA CRUZ Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 414.548 373.094 NO  01/03/2017  30/04/2017 Incluye pago mes de

Marzo y Abril
NO NO NO

2017 MAYO VARGAS RUZ  MARIA ANGELICA BÁSICA COMPLETA  BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 802.666 715.898 SI 06/03/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Abril y Mayo
NO NO NO

2017 MAYO VEGA SÁEZ MANUEL ALEJANDRO 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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO VILLA RUBILAR LILIAN LUZ

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  30/06/2017 Incluye descuento cuota

de sindicato
NO NO NO

2017 MAYO VITTA LEIVA CATHERINE PAMELA Enseñar y difundir el baile entretenido a las distintas agrupaciones de adultos mayores de
la comuna. Apoyo en las actividades en terreno del programa del adulto mayor.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 620.000 558.000 SI  01/04/2017  30/06/2017 Incluye pago mes de  de

Abril y mayo
NO NO NO

2017 MAYO WEIBEL AVENDAÑO SUSANA AGUEDA Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención. Proporcionar atención
integral al vecino en gestiones pertinentes.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 954.944 859.450 SI 01/01/2017  30/06/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MAYO YAÑEZ VALLEJOS YOSELYN PILAR

Orientación e información a mujeres consultantes y gestionar derivaciones a centros, casas
de acogida u otros dispositivos. Realizar primera acogida en caso de emergencia solo

cuando corresponda. Participar en el plan Estratégico de prevención. Apoyar el trabajo con
las redes institucionales del Centro y dirigir la gestión y coordinación de redes

comunitarias. Acompañar a los grupos de ayuda mutua.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 584.601 526.141 NO  06/02/2017  30/04/2017 Incluye pago mes de Abril NO NO NO

2017 MAYO ZAMORA CASANOVA MANUEL HERNAN Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 398.570 355.485 SI 01/01/2017  30/06/2017

Incluye descuento cuota
de sindicato, Incluye pago

de Marzo y Abril
NO NO NO


