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2017 MARZO 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 sistematización y análisis del trabajo de supervisión y fiscalización del
departamento, generando indicadores que permitan identificar territorialmente las falencias en
las que se deben mejorar con metodologías aplicadas.  Apoyo en la atención y orientación a los

diferentes actores de la comuna.

ADMINISTRATIVO
Region

Metropolitana
pesos 449.493 400.903 SI 01/01/2017  30/03/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO ADASME PEÑA RODRIGO ANDRES no asimilado a grado
Apoyo a la planificación, Apoyo al Control de la Gestión, Apoyo a la Planificación Presupuestaria

y la ejecución, apoyo en la evaluación y gestión del programa.
 LICENCIADO EN

EDUCACIÓN
Region

Metropolitana
pesos 722.400 644.309 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO ADRIAZOLA GUERRERO MARCELO ALEJANDRO no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 SOCIOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 1.062.853 947.959 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO AHUMADA RIVERA LEANDRO ANTONIO no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO ALARCON JIMENEZ ROSA VIOLETA no asimilado a grado Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 435.086 391.577 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO ALATA GUERRERO YENNI MILAGROS 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 278.999 248.839 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO



2017 MARZO 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 MARZO ALZUETA GALAR IGOR no asimilado a grado
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 917.332 818.169 SI 01/01/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO APARICIO PUENTES MARIA GLADYS no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.062.853 947.959 SI 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO ARANCIBIA CUZMAR RICARDO ANTONIO no asimilado a grado

Apoyo en coordinar el 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 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 1.062.852 947.958 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO ARAYA NAVARRO SILVIA CECILIA no asimilado a grado
Atención de público, confección de informes sociales para respaldar entrega de beneficios del

programa visitas domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, realización de pericias
judiciales (requeridas apor el tribunal). Participación en actividades comunitarias y territoriales.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 777.777 699.999 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO ARGOMEDO CORTES MYRIAM DEL CARMEN no asimilado a grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de

viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para
la presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas.

Visitas a terreno, realización de levantamientos y/o supervisión de obras y/o tasación de
viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos,

DOM, Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos
necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de
trabajo.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.111.111 991.000 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

MARZO ARRIAGADA BECERRA BARBARA no asimilado a grado Monitor de repostería.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 800.000 720.000 si 01/01/2017 30/04/2017 Pago Enero NO NO NO

2017 MARZO ASTETE CID MARYORIE DEL CARMEN no asimilado a grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios
habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Difundir las políticas estatales y

comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la comunidad para el
mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.

Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a los distintos programas
de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de

postulación a los comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar
proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos disponibles.
Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la

comuna en los distintos programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en
la formulación de programas para las actividades del Depto. de Vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de
trabajo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 800.000 713.520 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO BARRA NUÑEZ JULIO EDUARDO no asimilado a grado
Apoyo en el desarrollo de actividades sociales de adultos mayores y organizaciones de la

comuna.
 BÁSICA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 596.840 532.322 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO BARRAZA HAN NATALIA ALICIA no asimilado a grado
Apoyo en la ejecucion de la accion social directa a los adultos mayores y sus familias y/o

cuidadores informales de acuerdo a lineamientos entregados por semana ASISTENTE SOCIAL Region
Metropolitana

pesos 1.288.193 1.148.939 SI 06/02/2017 30/04/2017
Inlcluye cuota de
sindicaro, Pago

Febrero y Marzo
NO NO NO



2017 MARZO BARRAZA VILLASECA ANDREA MACARENA no asimilado a grado Servicio de podología a Adulto Mayor. PODOLOGA Region
Metropolitana

pesos 500.000 445.950 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO BARRIOS CELIS ERIKA NAHIZ no asimilado a grado
Recepción de documentación de usuarios, validación y actualización de registro social de

hogares. Colaboración en actividades en terreno. ENSEÑANZA MEDIA Region
Metropolitana

pesos 444.444 396.400 SI  01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ ANTONIO no asimilado a grado
Elaboración de planos en programa Autocad; Visitas a terreno, realización de levantamiento;

Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

 TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN DIBUJO

ARQUITECTÓNICO

Region
Metropolitana

pesos 555.555 495.499 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO CABAÑAS URRIOLA MARIANO RUBÉN no asimilado a grado
Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de las

organizaciones. Asesoría permanente a los dirigentes de la comuna, Apoyo en la formación de
nuevas organizaciones y liderazgos de la comuna.

 MEDIA COMPLETA
Region

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

Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO CACERES GONZALEZ NATALIA BERNARDITA 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 NO 01/01/2017  28/02/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO CALFUMÁN ULLOA RITA MARGOTH no asimilado a grado

Para la etapa de diagnóstico estará a cargo de visitas domiciliarias, realización de evaluación y
propuestas técnicas de las familias. Realizaciones de informes técnicos y financieros en la

plataforma SIGEC y participación en reuniones y capacitaciones fijadas por FOSIS y la SEREMI de
Desarrollo Social Metropolitano. Para la etapa de ejecución realizará la preparación de

antecedentes de licitaciòn de equipamientos a beneficiarios, trabajos en terreno, realización de
medios de verificación de beneficios recepcionados y elaboración de informes de talleres del

programa. Para la etapa de cierre estará a cargo de las modificaciones y actualización de
propuestas técnicas, recepción de soluciones de equipamiento y confección de informes

técnicos y financieros de plataforma de SIGEC. confección de documentación pertinente a las
compras, contrataciones y decretos correspondientes al programa, realización de informes

mensuales de rendición.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 83.333 74.325 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO CALVO IVANOVIC FRANCISCO JAVIER no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.252.648 1.117.237 SI 01/01/2017  31/03/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO CAMPOS PEÑA RICARDO no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 PROFESOR DE ESTADO
Region

Metropolitana
pesos 1.252.647 1.127.382 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO



2017 MARZO CAÑON ASTETE HERNAN ALEJANDRO no asimilado a grado

Atender a Arquitectos y/o empresas constructores e inmobiliarias. Revisión en terreno de planos
entregados por la DOM (permisos de edificio y recepciones finales), cambios de destino,

fusiones o divisiones de terreno por solicitud o manzaneo, tasaciones fiscales de ampliaciones,
nuevas construcciones y copropiedad. Otorgar asignación de roles y realizar las inclusiones para

nuevos predios o propiedades. Orientar a los vecinos que concurran a la Oficina Convenio,
respecto de los tributos en materia de bienes raíces.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 981.363 883.227 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO CARVALLO AVENDANO ORIANA ALEJANDRA no asimilado a grado
Atención de público, confección de informes sociales para respaldar entrega de beneficios del
programa, visitas domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, realización de pericias

judiciales (requeridas por Tribunales), participación en actividades comunitarias y territoriales.
 ASISTENTE SOCIAL

Region
Metropolitana

pesos 371.688 334.520 SI 01/01/2017  31/03/2017
Pago honorarios
Febrero y Marzo

NO NO NO

2017 MARZO CASTILLO VARGAS ISSA MURIEL no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 514.210 458.624 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO CASTRO OLIVARES VICTORIA no asimilado a grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo de documentos. Atención de público y llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y

postulación online a los diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos, según corresponda.

Registrar operaciones contables y preparar reportes económicos. Formular el registro de actores
y contrapartes (dirigentes, empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener

actualizada la documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones protocolares y
participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de

divulgación, comunicación e información de los distintos programas habitacionales.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 655.555 584.689 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

MARZO CAVADA MIRANDA SILVIA ANA DEL CARMEN no asimilado a grado
Apoyar en la atencion y orientacion al publico que solicita atencion. Proporcionar atencion

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

MEDIA COMPLETA Region
Metropolitana

pesos 1.295.877 1.166.289 SI 01/01/2017 30/04/2017 Pago Enero,
Febrero y Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO CAYUQUEO CORTES RAMON FRANCISCO no asimilado a grado
Apoyo en la ejecución de convenios de cuenta externa. Apoyo en procedimiento administrativos

del programa. 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

 MEDIA COMPLETA
Region

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

Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO



2017 MARZO CEA ESPINOZA FREDY ISAAC no asimilado a grado

Apoyar a la OTEC municipal en la inscripción de cursos, inscribir alumnos, realizar encuestas de
sarisfacción, 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  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO CHAVEZ OLGUIN MARCELA CAROLINA no asimilado a grado

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

programa. Planificar el funcionamiento, administrar la calidad de servicios que entrega la
unidad.

 PROFESORA DE
EDUCACIÓN
DIFERENCIAL

Region
Metropolitana

pesos 1.594.279 1.421.937 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO CHÁVEZ SEPÚLVEDA VÍCTOR MARCELO no asimilado a grado
Atención de público, confección de informes sociales para respaldar entrega de beneficios del
programa, visitas domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, realización de pericias

judiciales (requeridas por Tribunales), participación en actividades comunitarias y territoriales.
 TRABAJO SOCIAL

Region
Metropolitana

pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/04/2017
Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO CISTERNAS ESPINOZA LILIAN TERESA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO CIUDAD CAVIEDES ROXANA MARINA no asimilado a grado
Ruta encuestadores. Revisor de Fichas. Apoyo en la tención de público actualizaciones y

validación de datos entregados por usuarios. Colaboración en actividades en terreno.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 687.999 613.626 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

MARZO 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 sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 687.999 613.626 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 119.368 107.431 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO CORREA MENA MICHELLE VALENTINA no asimilado a grado

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

desarrollar acciones de administración y gestión de documentos, atención de público y telefonía,
tramitación y elaboración de documentación, participación en actividades territoriales y

comunitarias.

 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO CUADRA VOISIN NATALIA EVELYN no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO CUADRAS CARMONA DANIELA no asimilado a grado Aplicación de registro social de hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 477.777 429.999 SI  16/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO DI CARLO
Sin segundo

apellido
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 MARZO DIAZ MATAMALA MARCIA ALEJANDRA no asimilado a grado
Atención de público. Confección de informes sociales para respaldar entrega de beneficios del

programa visitas domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, realización de pericias
judiciales (requeridas por tribunal), participación en actividades comunitarias y territoriales.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO DIAZ UGARTE MANUEL ANTONIO no asimilado a grado

realizar clases de ciencias sociales a alumnos de enseñanza media del programa especial de
nivelacion de estudios COHORTE 2016 modalidad flexible, las que son impartidas en la escuela
España, escuela Marta Colvin y complejo educacional Juanita Fernandez del Sola

 SOCIÓLOGO
Region

Metropolitana
pesos 593.267 529.135 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO DIAZ VIDAL
ANA XIMENA DEL

CARMEN
no asimilado a grado Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 1.325.332 1.182.063 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO DINAMARCA GAJARDO DEBORA MARCELA no asimilado a grado
Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios

habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Difundir las políticas estatales y
comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la comunidad para el

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 800.000 713.520 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO ESPINOZA ALE IVAN ALFREDO no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO ESPINOZA IRRIBARRA KAREN STEPHANIE no asimilado a grado
Apoyo en la detección temprana en aspectos cognitivos y sicomotores a través de actividades
que faciliten detección. Potenciar el desarrollo de hitos motores del lenguaje social. Participar
en actividades de promoción y difusión del programa.

PSICOPEDAGOGA Region
Metropolitana

pesos 731.158 652.120 SI 01/03/2017 31/03/2017 Incluye descuentos
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE no asimilado a grado

Estará a cargo de la formulación de proyectos, planificaciòn estratègica, elaboraciòn y
tramitaciòn de decretos, participación de reuniones y jornadas de inducción que provenga de

FOSIS y la SEREMI de Desarrollo Social Metropolitano. Visitas domiciliarias con el fin de evaluar a
familias, realizar diagnóstico y propuestas técnicas. Planimetría y cubicación, informes técnicos

de la plataforma SIGEC y participación en todas las capacitaciones fijadas por el FOSIS y la
SEREMI de Desarrollo Social Metropolitano.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 83.333 74.325 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO FAZZI GONZALEZ ELDA ANTONIETA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO FIGUEROA CANALES PABLO CESAR no asimilado a grado Desarrollo de proyectos de áreas verdes, plazas y bandejones. Catastro de áreas verdes.
 ARQUITECTO DEL

PAISAJE
Region

Metropolitana
pesos 802.667 715.898 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO FIGUEROA DIEGUEZ LINA BALVINA no asimilado a grado Apoyo territorial y administrativo del Asesor Territorial.
 LICENCIADO EN

COMUNICACIÓN SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 573.333 511.356 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO FIGUEROA MILLA MARÍA SOLEDAD no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.

Colaborar con las actividades en terreno.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 457.878 408.381 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

MARZO FUENTES ALMONACID ELIAS JAVIER no asimilado a grado

participar en proceso de difusion del programa --- participar en proceso de inscipcion de
mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por SERNAM, cumpliendo con los plazos

establecidos -- participar en el proceso de actualizacion de la trayectoria laboral de las mujeres
participantes del programa - realizar estrategias de intervencion definidas en las presentes

ENTRENADOR EN DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICARegion
Metropolitana

pesos 591.666 527.707 SI 01/01/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO

2017 MARZO FUENZALIDA ROBLES CÉSAR ANTONIO no asimilado a grado
Apoyar la confección del plan de turismo comunal. Apoyar la  Planificación del funcionamiento, y
calidad de servicios que entrega la unidad. Apoyar la coordinación con SERNATUR para gestionar

recursos y atender solicitudes. Apoyar la Coordinación con la red pública y privada de turismo.

 LICENCIADO EN
ADMINISTRACIÓN

TURISTICA

Region
Metropolitana

pesos 752.018 670.725 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO



2017 MARZO 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 MARZO GALLARDO LOPEZ GUILLERMO SEGUNDO no asimilado a grado Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la comuna. ENSEÑANZA BASICA Region
Metropolitana

pesos 358.104 319.393 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

MARZO GANGA TRONCOSO VALENTINA GRACIELA 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.
ESTUDIANTE PERIODISMO Region

Metropolitana
pesos 66.668 60.001 SI 01/01/2017 30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

MARZO GARCIA PONCE MARCO ANTONIO no asimilado a grado
Entregar atencion integral en forma directa e indirecta en el ambito de la kinesiologia a los

usuarios
KINESIOLOGO

Region
Metropolitana

pesos 1.325.000 1.181.767 SI 06/02/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO GIESEN AMRMANN EDUARDO no asimilado a grado

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 777.776 699.998 SI 01/01/2017 30/04/2017 Pago Febrero y
Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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

ESTUDIANTE
Region

Metropolitana
pesos 717.426 639.872 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 398.570 355.485 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO GONZALEZ CARRILLO MIGUEL ANTONIO no asimilado a grado
Apoyar en las capacitaciones del programa Biblioredes, capacitador o monitor de los cursos,

dinamizador de las convocatorias a los habitantes de la comuna. Catalogador y apoyo en
procesamiento físico de las colecciones. Apoyo en actividades de fomento del libro y la lectura.

 LICENCIADO EN
EDUCACIÓN

Region
Metropolitana

pesos 688.000 613.627 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 229.278 204.493 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO GUTIERREZ ZARATE MARIA ELENA no asimilado a grado Apoyo en el proceso de cumplimiento e implementación comunal de registro social de hogares.  TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 938.852 837.362 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 300.000 267.570 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO HERNANDEZ GARATE JUAN PABLO no asimilado a grado
Atencion y orientacion de los diferentes actores de la comuna - apoyo en los procesos

administrativos del programa - colaborar con las actividades en terreno MEDIA COMPLETA Region
Metropolitana

pesos 1.603.545 1.430.201 SI 01/02/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,

Pago Enero,
Febrero y Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO HERRERA GONZALEZ RENZO JAIME 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.

INGENIERO EN GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PRIVADA

Region
Metropolitana

pesos 537.156 479.089 SI  01/01/2017  30/04/2017
Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO HERRERA GUTIERREZ YERCO ANDRES 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.

 TECNICO TOPOGRAFO
Region

Metropolitana
pesos 688.000 613.627 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO HIDALGO RIVERA GLADYS ANGELY no asimilado a grado
Entregas de cartolas, revisor de solicitudes derivadas de la pagina web -  apoya gestiones

administrativas del programa - colaboracion en activideades en  terreno ENSEÑANZA MEDIA Region
Metropolitana

pesos 281.481 251.053 SI 12/03/2017 30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO HUERTA SOTELO WANDA CAROLINA no asimilado a grado

apoyar para desarrollaar acciones de administracion y gestion de documentos, atencion de
publico y telefonica, tramitacion y elaboracion de documentacion, participacion en actividades
territoriales y comunitarias ---- atencion de publico, confeccion de informes sociales para
respaldar entrega de beneficios del programa, visitas domiciliaria, tramitacion de subsidio
economicos, realizacion de pericias judiciales ( requeridas por tribunales) participacion en
actividades comunitarias y territoriales

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.834.664 1.636.337 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO JARAMILLO FELLES ELIZABETH LUZ no asimilado a grado

participar en proceso de difusion del programa --- participar en proceso de inscipcion de
mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por SERNAM, cumpliendo con los plazos
establecidos -- participar en el proceso de actualizacion de la trayectoria laboral de las mujeres
participantes del programa -- realizar estrategias de intervencion definidas en presentes
orientaciones tecnicas y convenio-- informar y motivar a las participantes de los talleres,
mujeres y comunidad educativa -- estrategia con los talleres y sus actividades de manera diaria,
semanal y mensual -- participar en reuniones quincenaales de equipo --- preparar y disponer en
terreno del material necesario y suficiente de acuero a las actividades y cobertura -- llevar el
control de la sistencia diaria de niños / as y de las mujeres en as actividades realizadas en el
marco del programa -- resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higienicos,
supervisar a los niñas /os durante los talleres y recreos -- aplicar, si fuese necesabiental 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 l

 PSICOPEDAGOGO
Region

Metropolitana
pesos 133.333 118.920 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO JEUNE Sin segundo
apellido ALAIN 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 337.957 301.424 SI 01/01/2017  23/02/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO LANATA GIRALT EMILIANO ALBERTO no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 CIENTISTA POLÍTICO
Region

Metropolitana
pesos 1.062.853 947.959 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO LATORRE PEÑA CARLOS NELSON ALEX no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.

Colaborar con las actividades en terreno.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 450.245 401.573 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO LOPEZ GRASSET MARTIN FELIPE no asimilado a grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de

viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para
la presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas.

Visitas a terreno, realización de levantamientos y/o supervisión de obras y/o tasación de
viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos,

DOM, Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos
necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de
trabajo.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.111.111 991.000 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO LOPEZ ROJAS
CAROLINA ESTEFANIA

ALEJANDRA
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, 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  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO LUNCUMILLA VASQUEZ AURORA DENISE no asimilado a grado Monitor de repostería.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 596.840 537.156 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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, pautas de evaluación a
usuarios y/o beneficiarios. Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento
ante posibles accidentes o incidentes personales. Velar por la mantención y el orden de los

espacios proporcionados para el programa. Participar en actividades de capacitación en el marco
del programa.

ACTRIZ
Region

Metropolitana
pesos 133.333 118.920 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO MANRIQUEZ OSORIO CATHERINE LORENA no asimilado a grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de información, es decir, deberán
hacer el catastro planimétrico de la situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes
comunitarias, clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones municipales/sociales
del sector. 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  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO MARTINEZ ARGEL JUAN WLADIMIR no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 ARQUITECTO
Region

Metropolitana
pesos 1.252.647 1.117.236 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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

MARZO MEDINA HERNANDEZ RODRIGO ARMANDO no asimilado a grado
Apoyo en la coordinacion y control de la implementacion en la planificaion del centro diurno y

evaluar sus resultados TRABAJADOR SOCIAL Region
Metropolitana

pesos 1.674.653 1.493.622 SI 06/02/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO



2017 MARZO MERINO HERRERA MARIANA MARGARITA no asimilado a grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios
habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Difundir las políticas estatales y

comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la comunidad para el
mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.

Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a los distintos programas
de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de

postulación a los comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar
proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos disponibles.
Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la

comuna en los distintos programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en
la formulación de programas para las actividades del Depto. de Vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 800.000 713.520 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

MARZO MERSEY ORTEGA NATALY no asimilado a grado
Entregar atencion integral en forma directa e indirecta en el ambito de la terapia ocupacional a

los usuarios

 TERAPEUTA
OCUPACIONAL

Region
Metropolitana

pesos 613.333 547.032 SI 06/02/2017 30/04/2017
Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO MEZA DONOSO SEGUNDO JULIAN 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 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO MILLAHUEQUE ROJAS GUIDO ANDRES 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 corresponda a su comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación entre la gestión
comunal y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando la información que se
genere en el marco de ese proceso.
• Realizar seguimiento programático de todas las actividades asociadas al Plan Seguridad para
todos en la Municipalidad, de acuerdo a la forma y oportunidad comunicado por el Ministerio y
entregarle los reportes y documentos que este requiera.
• Asesorar al Alcalde y al Consejo Comunal de Seguridad Pública en materia de seguridad, con el
propósito de tomar las medias y políticas necesarias para el resguardo de la seguridad comunal.
• Mantener informado al Gestor Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la
ejecución de proyectos y contingencias de Seguridad Pública, a través de los instrumentos de
monitoreo y evaluación entregados por la Subsecretaria. Sin perjuicio de lo anterior, deberá
entregar trimestralmente un informe de gestión a la Subsecretaría.
• Participar en todas las actividades convocadas por la Coordinación nacional y/o nacional del
Programa Seguridad para todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
• Cumplir el rol de secretario ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública, tomando acta
de los compromisos asumidos por los integrantes del mismo y velando porque se mantengan un

 CIENTISTA POLÍTICO
Region

Metropolitana
pesos 1.110.000 990.009 SI 01/01/2017  31/03/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO MITROVIC FARIÑA CAMILO TOMISLAV no asimilado a grado

Informar , atender y derivar solicitudes y reclamos presentados por los vecinos y vecinas, a
traves de la via telefonica ENSEÑANZA MEDIA Region

Metropolitana
pesos 647.407 577.422 SI 13/02/2017 30/04/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 corresponda a su comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación
entre la gestión comunal y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando la

información que se genere en el marco de ese proceso. Realizar seguimiento programático de
todas las actividades asociadas al Plan Seguridad para todos en la Municipalidad, de acuerdo a la
forma y oportunidad comunicado por el Ministerio y entregarle los reportes y documentos que

este requiera. Asesorar al Alcalde y al Consejo Comunal de Seguridad Pública en materia de
seguridad, con el propósito de tomar las medias y políticas necesarias para el resguardo de la

seguridad comunal. Mantener informado al Gestor Territorial de la Subsecretaría de Prevención
del Delito de la ejecución de proyectos y contingencias de Seguridad Pública,  a través de los
instrumentos de monitoreo y evaluación entregados por la Subsecretaria. Sin perjuicio de lo

anterior, deberá entregar trimestralmente un informe de gestión a la Subsecretaría. Participar
en todas las actividades convocadas por la Coordinación nacional y/o nacional del Programa

Seguridad para todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Cumplir el rol de secretario
ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública, tomando acta de los compromisos

asumidos por los integrantes del mismo y velando porque se mantengan un funcionamiento
habitual y funcional a los objetivos para que fue instalado. Mantener la coordinación con las

unidades territoriales de los organismos centrales que conforman el Consejo Comunal de
Seguridad Pública.

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 MARZO 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 135.489 120.843 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 seguimiento  ítem presupuestario en los siguientes documentos: solicitudes de

materiales, memos de requerimientos que afecten al presupuesto.

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 MARZO 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 MARZO MUÑOZ BECERRA JOSÉ MATÍAS no asimilado a grado
Apoyo en diseño y gestión de proyectos. Apoyo en capacitación y promoción de temáticas afines

de la niñez y juventud. Apoyo en la vinculación con las redes locales.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 218.508 194.887 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO NIETO DOMINGUEZ CESAR ALONSO no asimilado a grado
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  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO



2017 MARZO NOGUERA SOLIS MARIA RENE no asimilado a grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de información, es decir, deberán
hacer el catastro planimétrico de la situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes
comunitarias, clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones municipales/sociales
del sector. 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  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO OLIVOS REYES PAOLA ANDREA no asimilado a grado

Dar cumplimiento al Plan de Acción. Organizar a la comunidad en torno a los objetivos del P.R.B.
Aportar a la generación de un diganóstico físico y social del territorio intervenido. Cumplir con

los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios. Generar la documentación para
Secpla, en los procesos de licitación pública. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que

se ejecuten. Generar sistemas de administración que permitan sustentar el uso de la E. Publicos.
Contribuir al mejoramiento del tejido social del barrio. Apoyar la gestión de recursos

multisectoriales para generar inversión pública. Confeccionar un informe mensual con las
labores y gestiones realizadas.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.010.464 901.233 SI  01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO ORELLANA CISTERNA MÁXIMO ROBERTO no asimilado a grado

apoyo y asesorias en asuntos legales para orientacion, habilitacion y postulacion a diversos
programas gubernamentales de acceso subsidiadios de adquisicion, mejoramientos y/o

ampliacion de vivienda ---- difundir las politicas estatales ( Ley 1957/1997 de copropiedad
habitacional ) y comunales vigentes y motivar los procesos de organizacion en la comunidad

para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto de vivienda como su entorno

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 716.208 638.786 SI  01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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

MARZO PARDO ESCALONA VICTORIA YAZMIN no asimilado a grado
Participar del diagnostico, diseño, ejecucion y evaluacion del programa prevencion comunitario

local TRABAJADOR SOCIAL Region
Metropolitana

pesos 1.602.293 1.429.085 SI 01/01/2017 31/03/2017

Incluye descuento
cuota sindicato,
Pago Febrero y

Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO PARRA BARRA FELIPE ANDRES no asimilado a grado
Elaboración de planos en programas Autocad; Visitas a terreno, realización de levantamientos;

Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la programación de actividades técnico
administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de trabajo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 555.555 495.499 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO PEÑA SUAREZ CHRISTIAN ANDY no asimilado a grado

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 1.206.000 SI  06/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO PEREZ BARROS ANA MARIA no asimilado a grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo de documentos. Atención de público y llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y

postulación online a los diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos, según corresponda.

Registrar operaciones contables y preparar reportes económicos. Formular el registro de actores
y contrapartes (dirigentes, empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener

actualizada la documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones protocolares y
participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de

divulgación, comunicación e información de los distintos programas habitacionales.

 MEDIA COMPLETA
Region

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

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO PEREZ GAETE CLAUDIA ALEJANDRA no asimilado a grado

Apoyar la gestión técnica y financiera del programa Ingreso Ético Familiar, realizar informes
financieros mensuales del programa socio laboral y psicosocial, apoyar la implementación

metodológica del programa, participar en reuniones técnicas con los profesionales del
programa.

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 938.852 837.362 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 442.855 394.982 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 590.479 526.648 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO PEZOA CARRERA JACQUELINE VIRGINIA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO POBLETE ERIZA RODRIGO EDUARDO no asimilado a grado

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

apoyo permanente a las organizaciones sociales. Asesorar, implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa.

 LICENCIADO EN ARTES,
CON MENCIÓN EN

TEORÍA E HISTORIA DEL
ARTE

Region
Metropolitana

pesos 1.146.667 1.022.712 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 555.555 495.499 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 MARZO QUEZADA PINCHEIRA CONSUELO IVONNE no asimilado a grado
Apoyo, atención de público, entregar asesoría en materia de financiamiento, formalización,

asociatividad y redes.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 1.432.414 1.277.569 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO QUEZADA RUIZ GILDA IRENE no asimilado a grado
Apoyo profesional para realizar evaluaciones y pericias sociales para la asignación de solicitudes

de permisos en la vía pública.
 ASISTENTE SOCIAL

Region
Metropolitana

pesos 1.375.998 1.238.398 NO 01/01/2017  30/04/2017
Pago honorarios

enero
NO NO NO

2017 MARZO 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 836.996 753.296 SI 01/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 efectivas en el contexto ecológico.Realizar reuniones de llamada con supervisión

directa por parte de un consultor experto en MST (4 consultas mensuales)Participar en
reuniones de derivación de casos (PAIF 24 hrs.), una por semana.Participar en reuniones de
coordinación con programas del Departamento de Prevención.Participar en las actividades

propias del Departamento de Prevención.

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 MARZO RAMIREZ CORDERO HERNAN FELIPE no asimilado a grado Aplicación de registro social de hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 477.777 426.129 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO RAMIREZ YANEZ
MARGARITA
MAGDALENA

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.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 458.666 409.084 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 MARZO REBOLLEDO MELERO SERGIO EDMUNDO 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 corresponda a su comuna, a fin de cautelar la debida retroalimentación entre la gestión
comunal y los otros niveles territoriales, suministrando e incorporando la información que se
genere en el marco de ese proceso.
• Realizar seguimiento programático de todas las actividades asociadas al Plan Seguridad para
todos en la Municipalidad, de acuerdo a la forma y oportunidad comunicado por el Ministerio y
entregarle los reportes y documentos que este requiera.
• Asesorar al Alcalde y al Consejo Comunal de Seguridad Pública en materia de seguridad, con el
propósito de tomar las medias y políticas necesarias para el resguardo de la seguridad comunal.
• Mantener informado al Gestor Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la
ejecución de proyectos y contingencias de Seguridad Pública,  a través de los instrumentos de
monitoreo y evaluación entregados por la Subsecretaria. Sin perjuicio de lo anterior, deberá
entregar trimestralmente un informe de gestión a la Subsecretaría.
• Participar en todas las actividades convocadas por la Coordinación nacional y/o nacional del
Programa Seguridad para todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
• Cumplir el rol de secretario ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública, tomando acta
de los compromisos asumidos por los integrantes del mismo y velando porque se mantengan un
funcionamiento habitual y funcional a los objetivos para que fue instalado.

 SOCIOLOGO
Region

Metropolitana
pesos 1.110.000 990.009 NO 01/01/2017  31/03/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO REYES MANCILLA DIARELY DANIELA no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.

Colaborar en actividades de terreno.
 PUBLICISTA

Region
Metropolitana

pesos 888.888 792.800 NO 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO REYES SALINAS ALICIA MARCELA no asimilado a grado

Apoyo en la coordinación de la OTEC municipal, realizar la inscripción de cursos ante el SENCE,
verificar cumplimiento de certificación de OTEC en los procesos establecidos en la norma chilena
Nº 2728:2015 en OTEC municipal, Escuela de Caoacutación y Nivelación/validación de estudios,

gestionar los cursos, evaluaciones de dichos cursos  y la sistematización de los resultados
obtenidos, revisar el cumplimiento de pagos por los cursos realizados con las empresas que

utilicen la franquicia tributaria.

 ADMINISTRADOR
PUBLICO

Region
Metropolitana

pesos 888.888 792.799 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO RIQUELME GOMEZ DINA ROSSANA no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.

Colaborar en actividades de terreno.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 458.666 409.084 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO RIVEROS QUINTEROS CLAUDIO SEBASTIÁN no asimilado a grado

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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

MARZO RIVILLOS MORALES ANA MARIA no asimilado a grado
Atencion y orientacion de publico -- apoyo en los procesos administrativos del programa---

colaborar en actividades de terreno
MEDIA COMPLETA Region

Metropolitana
pesos 220.000 198.000 NO 01/01/2017 30/04/2017 Pago Enero y

Febrero
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO RODRIGUEZ
MONTENEG

RO
LILIAN MARCIA no asimilado a grado

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

apoyo permanente a las organizaciones sociales. Asesorar, implementación y apoyar la
evaluación de las políticas públicas locales del programa.

 ASISTENTE SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.063.497 957.147 NO  01/01/2017  31/01/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO ROJAS PEZOA PAUL ANDY no asimilado a grado

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 1.515.123 1.363.610 SI 06/02/2017 30/04/2017

Pago Febrero y
Marzo

NO NO NO

2017 MARZO SAAVEDRA SUAREZ DANIEL ALFREDO no asimilado a grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la
presentación de proyectos de construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento de

viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para
la presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas.

Visitas a terreno, realización de levantamientos y/o supervisión de obras y/o tasación de
viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos,

DOM, Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos
necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de
trabajo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.252.458 1.117.067 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 398.570 355.485 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 de
evaluación a usuarios y/o beneficiarios.  Conocer el plan de emergencia/contingencia del

establecimiento ante posibles accidentes o incidentes personales. Velar por la mantención y el
orden de los espacios proporcionados para el programa.Participar en actividades de capacitación

en el marco del programa.

ENSEÑANZA MEDIA
Region

Metropolitana
pesos 133.333 118.920 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO SANCHEZ JIMENEZ MONICA ESTER no asimilado a grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios
habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Difundir las políticas estatales y

comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la comunidad para el
mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno.

Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los postulantes a los distintos programas
de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de

postulación a los comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar
proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos disponibles.
Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la

comuna en los distintos programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en
la formulación de programas para las actividades del Depto. de Vivienda. Participar en la

programación de actividades técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones de

 TRABAJO SOCIAL
Region

Metropolitana
pesos 1.252.458 1.117.067 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO SANDOVAL FIERRO SERGIO ANTONIO no asimilado a grado
Apoyar la gestión técnica y financiera del programa ético familiar, realizar informes financieros
mensuales de programa socio laboral y psicosocial, apoyar la implementación metodológica del

programa, participar en reuniones técnicas con los profesionales del programa,
 ASISTENTE SOCIAL

Region
Metropolitana

pesos 738.740 658.882 SI  01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO SEPÚLVEDA ORMAZÁBAL NELSON ENRIQUE no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO



2017 MARZO SEPULVEDA SOTO FERNANDO ALEX no asimilado a grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y
archivo de documentos. Atención de público y llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y

postulación online a los diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos, según corresponda.

Registrar operaciones contables y preparar reportes económicos. Formular el registro de actores
y contrapartes (dirigentes, empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener

actualizada la documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones protocolares y
participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de

divulgación, comunicación e información de los distintos programas habitacionales.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 655.555 584.689 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO SILVA HURTADO JAVIERA CECILIA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO SILVA VALENZUELA ANDRES ESTEBAN no asimilado a grado
Actualización de planos planchetas de predios de la comuna de Recoleta. Actualización de bases

de datos del SII con información obtenida en terreno. Prestar apoyo técnico al Arquitecto
Tasador de la OCM.

 TECNICO DE NIVEL
SUPERIOR DIBUJANTE

Region
Metropolitana

pesos 765.945 683.146 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO SOTO RIQUELME JESSICA PAOLA no asimilado a grado Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 662.666 591.031 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO SUAREZ JARA HELEN DEL CARMEN no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa,

subsidios monetarios y garantías estatales. Colaborar en actividades de terreno.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 444.444 396.400 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 825.600 736.353 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO TORRES DIAZ SEBASTIÁN IGNACIO no asimilado a grado

Apoyo en la confección de la base de datos de las organizaciones comunitarias registradas en
personería jurídica de la Municipalidad de Recoleta, llámese Juntas de Vecinos, Clubes

Deportivos, Centros de Madres, Organizaciones Juveniles, Adultos Mayor, Comités, Uniones
Comunales y otros. Entregar certificados de vigencias a organizaciones territoriales y funcionales
que se otorgaran on-line, a través del portal municipal, a los vecinos que lo soliciten. Apoyo en la

entrega de información para ser subida a la página web del municipio, que se relacionan
directamente con el funcionamiento del Concejo Municipal, tales como acuerdos municipales;
Acta del Concejo y toda otra materia que diga relación con aprobación de proyectos y obras de

desarrollo social de la comuna. Apoyo en la entrega de información al Registro Civil, referida a la
constitución y modificación de organizaciones comunales, territoriales y funcionales,

asociaciones y funcionales.

 ABOGADO
Region

Metropolitana
pesos 777.778 693.700 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO TORRES SAAVEDRA CAMILA ROMINA no asimilado a grado

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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 1.284.381 SI 01/01/2017  31/03/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO ULLOA CALDERON SEBASTIAN ANDRE 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 en la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 777.777 693.699 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO



2017 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO VALENCIA BASUALTO MARIA INES no asimilado a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.
Colaborar en actividades de terreno. Apoyo en la planificación de actividades dirigidas al

fomento lector y difusión de servicios de la biblioteca.
 MEDIA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 444.444 396.400 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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

MARZO VALENZUELA
BAHAMOND

ES
GUSTAVO EDGARDO no asimilado a grado Personal semicalificado para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA

Region
Metropolitana

pesos 358.104 319.393 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO VALENZUELA CERECEDA LUIS EDUARDO no asimilado a grado
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  30/04/2017
Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO VALENZUELA JIMENEZ RODRIGO EDUARDO no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 453.597 404.563 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO VALLEJOS PINO CLAUDIA PAOLA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO VARGAS CAÑAS AMANDA VALENTINA no asimilado a grado

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

nuevas organizaciones y liderazgos de la comuna. Realizar visitas en terreno. Apoyar la
instalación de mesas barriales de seguridad, desarrollar, y apoyar las distintas actividades

comunitarias desarrolladas por el departamento.

 MEDIA COMPLETA
Region

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

Incluye descuento
cuota de sindicato,

pago honorarios
enero y febrero

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO VELASQUEZ BARRA RAISA NINETTE 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 de evaluación a
usuarios y/o beneficiarios. Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento
ante posibles accidentes o incidentes personales. Velar por la mantención y el orden de los
espacios proporcionados para el programa. Participar en actividades de capacitación en el marco
del programa.

 ACTRIZ Y
COMUNICADORA

ESCÉNICA

Region
Metropolitana

pesos 897.221 807.499 SI 11/01/2017 30/04/2017 Pago Enero,
Febrero y Marzo

NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO VERA MORAGA ELIZABETH YAMILIA no asimilado a grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa.
Colaborar en actividades de terreno. 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 477.471 425.856 SI 01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota de sindicato
NO NO NO

2017 MARZO VERDUGO MULLER PAMELA TAMARA no asimilado a grado

Elaboración de catastros y proyectos: harán levantamiento de información, es decir, deberán
hacer el catastro planimétrico de la situación actual de áreas verdes, veredas, calzadas, sedes
comunitarias, clubes deportivos, multicanchas, colegios y organizaciones municipales/sociales
del sector. 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 400.000 360.000 SI  01/01/2017  30/04/2017 Incluye descuento

cuota sindicato
NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO WEIBEL AVENDAÑO SUSANA AGUEDA no asimilado a grado
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  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 376.472 335.776 SI 01/01/2017  30/04/2017

Incluye descuento
cuota de sindicato

NO NO NO

2017 MARZO 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 477.777 429.999 SI  05/01/2017  30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO YAÑEZ VALLEJOS YOSELYN PILAR no asimilado a grado

Orientacion e inforacion 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 estrategico de prevencion- apoyar el trabajo con las redes
institucionales del centro y dirigir la gestion y coordinacion de redes comunitarias- acompañar a

los grupos de ayuda mutua

 MEDIA COMPLETA
Region

Metropolitana
pesos 1.032.795 929.515 SI 06/02/2017 30/04/2017 Sin observaciones NO NO NO

2017 MARZO 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 MARZO 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 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.

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


