
  M U N I C I P A L I D A D  D E  R E C O L E T A
  DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REMUNERACIONES HONORARIOS PROGRAMA SOCIAL ABRIL 2018
                SECCION REMUNERACIONES

Año Mes Apellido
paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (si

corresponde) Descripción de la función Calificación profesional o
formación Región Unidad monetaria Honorario total

bruto

Remuneración
líquida

mensualizada
Pago mensual Fecha de

inicio
Fecha de
término Observaciones Declaración de

Patrimonio
Declaración
de Intereses Viaticos

2018 ABRIL ADASME PEÑA RODRIGO ANDRES
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar la coordinación para el cumplimiento de los objetivos del programa, a través de la
planificación técnica y presupuestaria. Asesorar al director en los temas relacionados con
Inclusión Social de PSD en la comuna. Desarrollar la temática de inclusión social en el marco de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de Personas con discapacidad y la Ley Nº
20,422, fomentando la participación ciudadana de la comunidad de PSD en Recoleta.

 LICENCIADO EN
EDUCACIÓN

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL AHUMADA RIVERA LEANDRO ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo a la coordinación del programa y la vinculación con las distintas unidades municipales,
con el fin de responder a los requerimientos de los usuarios del programa. Apoyar las visitas a
terreno y asesorar permanente a las organizaciones sociales, vinculadas a las temáticas del
programa. Prestar apoyo permanente en la implementación de proyectos que sean orientados a
la temática del programa, vinculados al beneficio de la comunidad. Apoyar la coordinación con
unidades municipales, atención de dirigentes vecinales de Juntas de Vecinos, organizaciones
funcionales y territoriales, vinculadas al programa.
Apoyar la Coordinación de los Municipios en tu Barrio.
Apoyar la planificación de actividades y la gestión técnica del programa.

 ANTROPÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 30/05/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ALARCÓN JIMENEZ ROSA VIOLETA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ALARCON PONCE MYRIAM IVONNE
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Coro.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ALCAINO SEPÚLVEDA JUAN ADOLFO
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Folkclor.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 350.000 312.340 NO 01/01/2018 31/12/2018
Pago mes de Marzo,
Incluye descuento de

Mutual
NO NO NO

2018 ABRIL ALCÁNTARA PARDO LEONOR DE LAS MARÍAS
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores de cursos de peluquería y manicure.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 362.328 320.464 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL ALFARO BRAVO NANCY ALEJANDRA
NO ASIMILADO A

GRADO

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

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL APARICIO PUENTES MARIA GLADYS
NO ASIMILADO A

GRADO

Organizar a la comunidad en torno al establecimiento de un trabajo socio-urbano, que sustente
la participación vinculante de sus actores.
Instalar en los barrios equipos profesionales que aporten a la generación de un diagnóstico
físico y social del territorio que es objeto de la intervención.
Cumplir con los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios en términos
administrativos.
Cumplir con la entrega mensual de las rendiciones de gasto de cada barrio, separando dichas
rendiciones de acuerdo al origen de los recursos y a los objetivos que señalan los Convenios que
sustentan los fondos a rendir.
Generar y preparar la documentación pertinente solicitada por la Unidad de Licitaciones de
SECPLA, para los procesos de licitación pública, tanto de obras como sociales.
Hacer seguimiento y controlar las Obras Físicas que se ejecuten en cumplimiento de los
Contratos de Barrio, las Obras de Confianza y las obras financiadas con fondos multisectoriales
y/o municipales.
Generar, conjuntamente con la comunidad, sistemas de administración (Manuales de Uso y
Mantención) que permitan controlar y sustentar el uso de los espacios públicos que se mejoren,
habiliten o construyan, tanto en el marco del Programa de Recuperación de Barrios como
aquellos provenientes de fondos multisectoriales.
Contribuir al mejoramiento del tejido social de los barrios, en que se les designe prestar apoyo
profesional, particularmente, focalizando esfuerzos en la capacitación y entrega de
conocimientos y entrenamiento de habilidades para los vecinos y vecinas que deseen ser parte
del proceso.
Apoyar la gestión de recursos multisectoriales para generar inversión pública, privada o mixta
en los barrios en que se está ejecutando el Programa de Recuperación de Barrios.
En caso de existir concurso para el Programa de Recuperación de Barrios o alguno de
características similares, contribuir al proceso de postulación, ya sea en términos de trabajo
territorial, administrativo o de desarrollo de proyectos a postular.
Realizar un informe mensual de las actividades realizadas, acompañado de la boleta respectiva.

 ARQUITECTO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.065.044 941.989 SI 01/04/2018 30/06/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL ARANCIBIA CUZMAR RICARDO ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO
Apoyo en la generación e implementación de la planificación y cumplimiento de los objetivos
enmarcados en el Plan de Acción.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ARANGUIZ MIÑO GUILLERMINA DANIELA DEL CARMEN
NO ASIMILADO A

GRADO

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes
necesarios y coordinación con las organizaciones comunitarias para la presentación de cada
proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la
formación de proyectos y apoyo a la comunidad; colaboración con los arquitectos en el catastro.
Igualmente apoyar en la generación de información que sirva de base para la evaluación de los
programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

 INGENIERO DE EJECUCIÓN
EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

REGION
METROPOLITANA

PESOS 963.123 851.844 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL ARELLANO FERNANDEZ MARÍA ANGÉLICA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores Cursos de Cocina.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL 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.

 ARQUITECTO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.143.658 1.011.519 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL ARTEAGA LEVICOY KARINA PAZ
NO ASIMILADO A

GRADO

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.
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.
Coordinar el retiro del material reciclado en los contenedores de vidrio desplegados en el
territorio.
Asesoría y apoyo en el desarrollo de convenios con instituciones gubernamentales y privadas,
relacionados con los proyectos.
Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.
Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.
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.

 PROFESOR DE BIOLOGÍA Y
CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL 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.

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 827.790 732.147 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL AVILES MAMANI JULIO ENRIQUE
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores Cursos de Computación.

 TÉCNICO EN
PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORES

REGION
METROPOLITANA

PESOS 491.530 434.739 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL BADILLA TUREO JORGE ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO

Atencion y derivacion a la persona con problemáticas de consumo. Realizacion de talleres en
temáticas especificas relacionadas al consumo de alcohol  y drogas. Participaciòn en mesas
comunales y zonales relacionadas a la temática de alcohol y drogas

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 357.270 315.934 NO 01/01/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL 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 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL BARRIA SOTO VALERIA SOLEDAD
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. Planificar 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 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL BARRIENTOS GOMEZ CAROLINA ANDREA
NO ASIMILADO A

GRADO

Continuar  apoyando la creación y mantención de  huertos en la comuna, con el objeto de
lograr el empoderamiento  de los vecinos.
Apoyo y asesoría permanente a las organizaciones, vecinos, centros educacionales y cesfam,
usuarios del programa, en torno a los proyectos de Puntos Limpios y Lombricultura.
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.
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.
Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.
Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.

 KINESIÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL BARRUETO MARTÍNEZ CLAUDIO ANDRÉS
NO ASIMILADO A

GRADO
Relator del curso de gasfitería día lunes y viernes de 15.00 horas a 17:30 horas de la Escuela
Municipal de Capacitación.

 CONSTRUCTOR CIVIL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 136.000 121.388 NO 01/04/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye descuento de

Mutual
NO NO NO

2018 ABRIL BRAVO ALVAREZ JOSE ANTONIO
NO ASIMILADO A

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

 TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN DIBUJO
ARQUITECTÓNICO

REGION
METROPOLITANA

PESOS 571.828 505.759 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO



2018 ABRIL CAMPOS PEÑA RICARDO ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO

Organizar a la comunidad en torno al establecimiento de un trabajo socio-urbano, que sustente
la participación vinculante de sus actores.
Instalar en los barrios equipos profesionales que aporten a la generación de un diagnóstico
físico y social del territorio que es objeto de la intervención.
Cumplir con los lineamientos del Programa de Recuperación de Barrios en términos
administrativos.
Cumplir con la entrega mensual de las rendiciones de gasto de cada barrio, separando dichas
rendiciones de acuerdo al origen de los recursos y a los objetivos que señalan los Convenios que
sustentan los fondos a rendir.
Generar y preparar la documentación pertinente solicitada por la Unidad de Licitaciones de
SECPLA, para los procesos de licitación pública, tanto de obras como sociales.
Hacer seguimiento y controlar las Obras Físicas que se ejecuten en cumplimiento de los
Contratos de Barrio, las Obras de Confianza y las obras financiadas con fondos multisectoriales
y/o municipales.
Generar, conjuntamente con la comunidad, sistemas de administración (Manuales de Uso y
Mantención) que permitan controlar y sustentar el uso de los espacios públicos que se mejoren,
habiliten o construyan, tanto en el marco del Programa de Recuperación de Barrios como
aquellos provenientes de fondos multisectoriales.
Contribuir al mejoramiento del tejido social de los barrios, en que se les designe prestar apoyo
profesional, particularmente, focalizando esfuerzos en la capacitación y entrega de
conocimientos y entrenamiento de habilidades para los vecinos y vecinas que deseen ser parte
del proceso.
Apoyar la gestión de recursos multisectoriales para generar inversión pública, privada o mixta
en los barrios en que se está ejecutando el Programa de Recuperación de Barrios.
En caso de existir concurso para el Programa de Recuperación de Barrios o alguno de
características similares, contribuir al proceso de postulación, ya sea en términos de trabajo
territorial, administrativo o de desarrollo de proyectos a postular.
Realizar un informe mensual de las actividades realizadas, acompañado de la boleta respectiva.

 PROFESOR DE ESTADO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.283.963 1.146.014 NO 01/04/2018 30/06/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL CASTRO O`KUINGHTTONS CESAR ALBERTO
NO ASIMILADO A

GRADO
Liderar y participar en procesos de difusión del programa. Liderar y participar en el proceso de inscripción de las mujeres, niños y niñas, según el perfil señalado y con los instrumentos dispuestos, por el Sernameg, cumpliendo con los plazos estipulados. Registrar y actualizar la información de inscripción y trayectoria laboral de beneficiarias y usuarios/as, en la matriz y/o sistemas informáticos. Coordinar el equipo de monitores. Supervisar talleres. Enfrentar adecuadamente situaciones en que se porduzcan vulneraciones de decrecho de los niños/as. Vincular al programa con los distintos actores de la comunidad educativa. Coordinar acciones con los otros programas SERNAMEG, en marco del componente mujer trabaja tranquila. Coordinar acciones con otros actores externos al establecimiento educacional. Reemplazar a cualquier monitor/a que por motivos de fuerza mayor, debidamente justificada, se encuentre impedido de realizar el taller. Realizar informes qe se solicitan en la implementación del programa. Organiza

 LICENCIADO EN ARTES DE
LA REPRESENTACIÓN

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL 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 674.758 596.796 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL CAVADA MIRANDA SILVIA ANA DEL CARMEN
NO ASIMILADO A

GRADO
Apoyo en la gestión administrativa del programa, además de reserva de horas para monitorias y talleres. Apoyo en la programación de viajes de las organizaciones de adulto mayor. Apoyo en la tramitación de subvenciones municipales y de proyectos de postulación de fondos externos. Apoyo en la generación de la agenda de visita territorial a las organizaciones sociales. MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 30/04/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL CAVIERES CAMU MARTA GIOCONDA
NO ASIMILADO A

GRADO

Elaboración de proyectos de arquitectura (planta, 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. Capacitar en materias de su dominio.

 ARQUITECTA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL CAYUQUEO CORTES RAMON FRANCISCO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar en la atención al público con información, orientación y entrega de información y/o
derivación. Recepción, entrega y seguimiento de documentos; ordenamiento de la agenda
mensual.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL CHAVEZ OLGUIN MARCELA CAROLINA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la generación de la programación de proyectos o programas.
Apoyo en la rendición de programas de cuentas complementarias.
Articulación de procesos y dispositivos a nivel municipal en temas asociados al Desarrollo
Económico Local.
Apoyo a la coordinación interna del departamento.
Encargado de Gestión de Transparencia.

 PROFESORA DE EDUCACIÓN
DIFERENCIAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL CORREA MENA MICHELLE VALENTINA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la Atención e inscribir en BNE, AFC, INP o caja de compensación.
Apoyo en la Recepción 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.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL CRUZ CAMPOS BARBARA JAZMIN
NO ASIMILADO A

GRADO

Orientar a los usuarios que hagan uso de los Puntos Limpios (recepción de  residuos según su
clasificación), incentivando la segregación de residuos y la concientización ambiental local.
Trabajar en conjunto con el encargado de administrar los Puntos Limpios y los recicladores de
base, en temas relacionados con el programa.
Registrar la información de los residuos entrantes y salientes del Punto Limpio.
Apoyo en el diseño de estrategias para  desarrollar  educación ambiental con los diferentes
usuarios del programa.
Apoyo en el trabajo en terreno, orientada al manejo de los residuos sólidos, capacitando y
desarrollando talleres a los usuarios del programa.
Trabajar junto a los vecinos colindantes a los Puntos Limpios.
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 los proyectos.

 INGENIERO AGRÓNOMO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL CUADRA VOISIN NATALIA EVELYN
NO ASIMILADO A

GRADO
Apoyo en el Programa de  Nivelación de Estudios para Jóvenes y Adultos, Modalidad Flexible.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 803.153 710.357 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL CURAHUA HUERTA DELIA ROSAURA
NO ASIMILADO A

GRADO

Asesorar y apoyar la implementación y evaluación de las políticas públicas locales del Programa
para la población migrante y refugiados. Apoyo en el Diseño e implementación de procesos de
diagnóstico, catastro y estudios sobre la situación de la población migrante y refugiados.
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 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL DIAZ VIDAL ANA XIMENA DEL CARMEN
NO ASIMILADO A

GRADO
Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 612.353 541.504 NO 01/01/2018 30/06/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL DURAN MANRIQUEZ MARCELA IVONNE
NO ASIMILADO A

GRADO
Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje, para organizaciones sociales de
mujeres, apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL FARIAS HERRERA NICOLAS DIEGO
NO ASIMILADO A

GRADO
Recepción de documentación por usuarios. Validación y actualización del registro social de
hogares. Colaboración en actividades en terreno.

 CIENTISTA POLÍTICO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 600.000 535.536 SI 01/04/2018 31/05/2018

Incluye  Descuento de
Mutual

NO NO NO

2018 ABRIL FAZZI GONZALEZ ELDA ANTONIETA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la Coordinación del cumplimiento de los objetivos del Programa. Asesorar al Director
en los temas relacionados con el Programa. Planificar el funcionamiento y administrar la calidad
de servicios que entrega la unidad. Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar
desarrollo y participación democrática de las organizaciones, en temáticas de seguridad. Apoyo
en la gestión de asesoría permanente a los dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad
comunitaria. Apoyar los procesos de coordinación intersectorial permanentes de los distintos
ejes de seguridad que afecten a los vecinos de la comuna, vinculando las distintas áreas
municipales.

 PSICÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 30/06/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL FIGUEROA LAGOS RODRIGO
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor cursos de Gestión de Empresas.  INGENIERO COMERCIAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL FUENTES ALMONACID ELIAS JAVIER
NO ASIMILADO A

GRADO

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres,
niños y niñas según el perfil señalado por el SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos.
Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres participantes
del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones
Técnicas y Convenio. Informar y motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y
comunidad educativa. Planificar 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.

 ENTRENADOR EN DEPORTE
Y ACTIVIDAD FÍSICA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GALDAMES CONTRERAS JAIME ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de
las organizaciones, en temáticas de seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a
los dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria. Realizar visitas en terreno.
Apoyar la Planificación, el desarrollo y la coordinación de los procesos de retiro y desalojos de
personas en situación de calle, de la vía publica. Apoyar los procesos de coordinación
intersectorial permanentes de los distintos ejes de seguridad que afecten a los vecinos de la
comuna, vinculando las distintas áreas municipales. Apoyar la Planificación, el desarrollo y la
coordinación de los procesos de fiscalización de los sectores comerciales de la comuna. Los
cuales afectan la seguridad de los vecinos de la comuna. Apoyar la coordinación y ejecución del
Municipio en tu barrio.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.835.924 1.623.654 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye pago de
Marzo y Abril, Incluye
descuento de cuota

de sindicato y Mutual

NO NO NO

2018 ABRIL GALLARDO MORA CAROLINA HAYDEE
NO ASIMILADO A

GRADO
Realizar talleres de yoga y danza para organizaciones de mujeres. Apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual. MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL GERALDO BARAHONA YENNIFER ALEJANDRA
NO ASIMILADO A

GRADO

Registro y administración de Bases de datos internas del programa por solicitudes de tribunales
de familia.
Ingreso de casos a plataforma senainfo por vulneración de derechos.
Atención de demandas espontáneas.
Visitas domiciliarias para entrega de citaciones y notificaciones de tribunales de familia.
Seguimiento de casos y resoluciones judiciales por causas proteccionales presentadas por la
OPD.
Participación en actividades municipales de promoción y difusión de los derechos de la niñez.
Participación en capacitaciones, seminarios y jornadas de autocuidado.
Participación en reuniones técnicas y de equipo

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GOMEZ FERNANDEZ CATALINA PAZ
NO ASIMILADO A

GRADO

Participar en proceso de planificación del Centro y ejecución del Plan Estratégico de Prevención.
Apoyar procesos de acompañamiento individual y/o grupal. Acompañar procesos de grupo de
autoayuda.
Apoyar el trabajo con las redes institucionales, para la implementación del Plan Estratégico de
Prevención. Realizar y sistematizar visitas domiciliarias. Apoyar gestiones de egreso y
seguimiento de casos. Realizar primera acogida en caso de emergencia.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GOMEZ RETAMAL MARIA ISABEL
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor cursos de Maquillaje y Cosmetología.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GONZALEZ ARTEAGA HECTOR ALEJANDRO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes de la comuna.
Apoyo en los operativos de reciclaje que se realizan en unidades vecinales y eventos
municipales relacionados con el programa.
Realizar el proceso de pre-tratamiento manual de los materiales reciclables de acuerdo a su
clasificación (segregar y enfardar).
Apoyo en la atención y orientación a los vecinos y contribuyentes que se acerquen a los Puntos
Limpios.

 BÁSICA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GREZ ZUMELZU JUAN ANDRES
NO ASIMILADO A

GRADO

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en procesos 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. Planificar 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.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL GUTIERREZ ZARATE MARIA ELENA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en el proceso de cumplimento  e implementación comunal de Registro Social de
Hogares. Atención y orientación de público. Aprobaciones de solicitudes. Colaborar en
actividades de terreno.

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 969.637 857.450 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL HARGREAVES ALVAREZ VELIA INES
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor cursos de cuidado de enfermos y adulto mayor.  ENFERMERA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL HENRIQUEZ CEREZA KARLA FRANCISCA
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.

 TÉCNICO EN DIBUJO
ARQUITECTONICO Y
ESTRUCTURAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 571.828 505.759 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL HERNANDEZ GÁRATE JUAN PABLO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar y promover la correcta utilización de los equipos de seguridad, fomentar la cooperación
de los trabajadores en la acción preventiva a través de capacitaciones,
Apoyar el seguimiento de actuaciones preventivas básicas (como el orden, la limpieza y la
señalización)
Apoyar las gestión de evaluaciones elementales de riesgos y establecer ,medidas preventivas
Colaborar en la evaluación y control de riesgos (efectuando visitas, atendiendo quejas y
sugerencias y registrando datos desde la comunidad interna y externa).
 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios y cooperar con los servicios de prevención.
en el marco de la ejecución del programa social.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 562.397 497.328 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL HERRERA CORDOVA MARIA ISABEL
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores Cursos de Cocina.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL HERRERA SOLIS ELIZABETH ANDREA
NO ASIMILADO A

GRADO

Confección de oficios y memos
Gestión de respuestas para Transparencia
Gestión de respuestas para OIRS
Actualizar constantemente la plataforma SIRECC
Contacto con proveedores y coordinar despacho
Gestión de Rendiciones
Seguimientos 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 acurdo a la demanda
Apoyo en los consejos 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

MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.800.000 1.620.000 SI 01/02/2018 31/05/2018

Incluye pago de
Febrero, Marzo y

Abril
NO NO NO

2018 ABRIL HIDALGO CAMINADA KARINA ROXANA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo y asesoría en asuntos legales para orientacón, habilitación y postulacón a diversos
programas gubernamentales de acceso a subsidios de Adquisición, Mejoramiento y/o
ampliación de vivienda. Difundir laas políticas estatales ( Ley 19537/1997 de copropiedad
habitacional) y comunales vigentes y motivar los procesos de organización en la comunidad
para el mejoramiento de la calidad habitacional tanto como su entorno.

 ABOGADO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 741.087 655.461 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL HUERTA SOTELO WANDA CAROLINA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la planificación del Departamento Social, a través de la coejecución técnica y
financiera, control de Convenios MIDESO, gestión intersectorial y participación en actividades
territoriales y comunitarias. Apoyo en la coordinación del cumplimiento de los objetivos del
programa. Asesorar al Director en los temas relacionados con el programa. Apoyar la
planificación y administrar la calidad de servicios que entrega la unidad.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 947.411 837.796 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL IGLESIAS SEPULVEDA GUILLERMO JAVIER
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Coro.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL JARA NUÑEZ PABLO ARIEL
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo a la jefatura directa para la coordinación de equipos en lo que respecta al logro de
indicadores de Convenios y Proyectos. Apoyo a la coordinación del Programa para la
elaboración de instrumentos de gestión y administración de recursos del Programa. Apoyo a la
jefatura directa a la postulación a fondos concursables relacionados con los objetivos del
programa. Apoyo en la elaboración de servicios territoriales y actividades destinadas a la
vinculación de las unidades del programa con el medio, basadas en la ordenanza de
participación municipal. Apoyo en la planificación y ejecución de actividades de fomento lector,
y de extensión cultural del Programa para el cumplimiento de Convenios y Proyectos.

 SOCIÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 930.000 822.399 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL JEUNE ALAIN
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes de la comuna.
Apoyo en los operativos de reciclaje.
Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la Dirección
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Enfocándose  en la recuperación de espacios, con el fin de
fomentar el empoderamiento territorial por parte de los vecinos.
Orientar a los usuarios que hagan uso de los puntos limpios (recepcionar los residuos según su
clasificación). Incentivando la segregación de residuos y la concientización ambiental local.
Realizar el proceso de pre-tratamiento manual de los materiales reciclables de acuerdo a su
clasificación y a los requerimientos del comprador (segregar y enfardar).
Preparar los materiales reciclables para su venta de acuerdo a los objetivos de venta y
requerimientos del comprador.
Preparar los materiales reciclables para su venta de acuerdo a los objetivos de venta y
requerimientos del comprador.
Apoyar en las labores de limpieza e higienización de las instalaciones de los puntos limpios.
Apoyar a construir la Gestión sustentable de los residuos sólidos bajo un enfoque de basura
cero.
Apoyo en las actividades en el territorio.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 555.986 484.097 NO 01/01/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL JORQUERA MORA ALVARO ROBERTO
NO ASIMILADO A

GRADO

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes
necesarios y coordinación con las organizaciones comunitarias para la presentación de cada
proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la
formación de proyectos y apoyo a la comunidad; colaboración con los arquitectos en el catastro.
Igualmente apoyar en la generación de información que sirva de base para la evaluación de los
programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

 CIENTISTA POLÍTICO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.293.722 1.154.725 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento de
Mutual

NO NO NO



2018 ABRIL JOSEPH SIN SEGUNDO APELLIDOGESLER
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar la conservación y mantenimiento de las veredas y calzadas de la comuna. Apoyo en
obras menores a otras dependencias en virtud de mantener el buen servicio comunitario.
Colaborar en actividades de terreno.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 401.483 349.572 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL JUAREZ HERNANDEZ LESLIE CAROL
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica y financiera del programa de la
mujer. Apoyar y asesorar  la coordinación con unidades municipales, atención de público en
general vecinos y vecinas en temas a fines del programa, visitas a terreno, apoyo permanente a
las mujeres organizadas y no organizadas de la comuna. Asesorar la implementación y apoyar la
evaluación del programa.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL LEMAIRE GONZALEZ CYNTHIA PAMELA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Coro.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL LEON POBLETE IRIS DEL TRANSITO
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Manualidades.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL LEPE OSORIO BARBARA JAVIERA
NO ASIMILADO A

GRADO

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes
necesarios y coordinación con las organizaciones comunitarias para la presentación de cada
proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la
formación de proyectos y apoyo a la comunidad; colaboración con los arquitectos en el catastro.
Igualmente apoyar en la generación de información que sirva de base para la evaluación de los
programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

 LICENCIADA EN CIENCIAS
ECONOMICAS

REGION
METROPOLITANA

PESOS 1.293.722 1.144.246 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL LIBERONA MELLA OMAR YENINSSEN
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 1.143.658 1.011.519 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL LOPEZ CASTRO SERGIO ANDRES
NO ASIMILADO A

GRADO

Atención clínica para el control sanitario de la población canina y felina de la comuna. Apoyo en
el proceso de cirugía para la atención Veterinaria.  Participar en actividades de municipio en tu
barrio y otras actividades.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 570.752 504.716 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL 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 1.131.556 1.000.815 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL 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. Planificar 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 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL MANRIQUEZ OSORIO CATHERINE LORENA
NO ASIMILADO A

GRADO

Proyecto Arquitectura y Plan Maestro Áreas verdes: Colaborar en la elaboración del Plan
Maestro de Áreas verdes comunal, desde el diagnóstico, formulación y postulación del
proyecto, elaborando planimetrías para la definición de los lineamientos de este.
Proyecto Arquitectura y Plan Maestro de Espacios Públicos Acceso Metros: Colaborar en la
elaboración del Plan Maestro de Espacios públicos de Metros, desde el diagnóstico, formulación
y postulación del proyecto, elaborando planimetrías para la definición de los lineamientos de
las salidas y acceso de las estaciones de Metro.
Proyecto Arquitectura y Plan Maestro de Espacios Públicos Patronato: Colaborar en la
elaboración del Plan Maestro de Espacios públicos de Patronato, desde el diagnóstico,
formulación y postulación del proyecto, elaborando planimetrías para la definición de los
elementos urbanos que componen el barrio.
Gestión y Formulación de iniciativa de inversión en el marco del Programa de Espacios Públicos
Llamado 2018- SEREMI MINVU: Colaborar en la Etapa de diagnóstico del territorio comunal en
la línea de intervención del programa, elaborando planimetrías de apoyo a la formulación del
anteproyecto a presentar.
Perfil proyecto mejoramiento de Espacios Públicos Patronato: Colaborar en la preparación de
antecedentes para elaboración de Perfil a presentar en MDS en el marco del programa
SERCOTEC, elaborando planimetrías y presupuestos que ayuden a definir las alternativas de
intervención.
     Enviar proyectos a los organismos externos correspondientes:
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo: SEREMI MINVU
Servicio de cooperación Técnica, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: SERCOTEC
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones: SEREMITT
Servicio de Vivienda y Urbanización: SERVIU.
    Capacitar en materias de su dominio: Capacitaciones sin definición para este       Profesional.

 ARQUITECTO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL MARTINEZ ARGEL JUAN WLADIMIR
NO ASIMILADO A

GRADO

Elaboración de proyectos de arquitectura (planta, 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. Capacitar en materias de su dominio.

 ARQUITECTO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 1.286.913 1.138.223 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL MARTINEZ MORALES ESTEFANIA ELIANA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la atención de niños y niñas de primera infancia acompañados de padre, madre o
cuidador en estadía en el recinto municipal por trámites.
Mantención del espacio, limpieza y mantenimiento de los juguetes y materiales de apoyo
didáctico.
Reunir información y materiales de difusión de las actividades municipales.
Informar a la comunidad sobre prestaciones y servicios para la primera infancia y sus familias.
Participar en actividades municipales como Municipio en Tu Barrio.
Proponer, promover y participar en actividades innovadoras para la primera infancia desde el
enfoque intersectorial y comunitario.
Realizar su labor con fundamento en el enfoque de derechos.

 TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN TRABAJO
SOCIAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 302.280 267.307 SI 01/04/2018 31/12/2018

Pago de Marzo y
Abril, Incluye

descuento de cuota
de sindicato y Mutual

NO NO NO

2018 ABRIL MERIÑO HERRERA MARIANA MARGARITA
NO ASIMILADO A

GRADO

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

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 819.076 724.439 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL MOLINA PEREZ MARÍA ANGÉLICA
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.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL MOGROVEJO GONZALEZ JUAN SINECIO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo al vecino en obras menores para reparación de daños en vía pública y estructuras social
territorial. Mitigación de daños que representan peligro de accidentes. Maestro albañilería
(pavimentación, muros, radier).

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 550.000 490.820 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye descuento de

Mutual
NO NO NO



2018 ABRIL MOLINA SANCHEZ FRANCISCO MIGUEL
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de
las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los dirigentes
de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria. Realizar visitas en terreno. Apoyar la
instalación de mesas barriales de seguridad, planificar, desarrollar y apoyar las distintas
actividades comunitarias desarrolladas por el Programa. Fomento mediante capacitaciones de
la denuncia en la comunidad, a través de los distintos mecanismos existentes. (Denuncia
Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones socio comunitarias de apropiación de los espacios
públicos por parte de la comunidad. Reuniones y/o actividades de resolución pacífica de
conflictos en la comunidad.

 ACTOR
REGION

METROPOLITANA
PESOS 619.576 553.008 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento de
Mutual

NO NO NO

2018 ABRIL MORAGA LAGARRIGUE TERESA ISABEL
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la atención individual de casos. Apoyo en las gestiones requeridas por la población
migrante y refugiados. Apoyo en la gestión de convenios externos y cuentas complementarias.
Apoyo en la generación de la agenda territorial de las diversas áreas del programa.

 PSICÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL NAVARRO COFRE NATALIA MACIEL
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.

 ASISTENTE SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 671.188 593.638 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL NUÑEZ MORAGA
ELIZABETH DE LOS
ANGELES

NO ASIMILADO A
GRADO

Monitora de Baile Entretenido.  MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ORELLANA HERNANDEZ ROBERTO ANDRES
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de Folclore.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 272.009 242.784 NO 01/04/2018 31/12/2018
Pago de Marzo,

Incluye descuento de
Mutual

NO NO NO

2018 ABRIL 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).

 TÉCNICO ASISTENCIAL DE
MENORES

REGION
METROPOLITANA

PESOS 576.615 509.992 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL PARRA SILVA JUAN NEMESIO ANTONIO
NO ASIMILADO A

GRADO
Operario para el apoyo del proceso de arborización y recuperación de espacios.  BÁSICA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 414.998 361.339 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL PEREZ GAETE CLAUDIA ALEJANDRA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar la ejecución técnica y financiera del programa ético familiar, realizar informes
financieros mensuales de programa socio laboral y psicosocial, apoyar la implementación
metodológica del programa, participar de reuniones técnicas con los profesionales.

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 964.534 852.938 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL PEREZ VIDAL MARIA GRACIELA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores cursos de Corte y Confección.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 434.793 384.557 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL PEZOA CARRERA JACQUELINE VIRGINIA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la gestión de recursos de las usuarias del programa. Asesoría permanente a las
organizaciones, vecinas y usuarias del programa. Atención y orientación de público. Apoyo en
los procesos administrativos del programa. Colaborar en actividades de terreno.

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL PIERRE SAMY
NO ASIMILADO A

GRADO

Brindar atención y orientación a los vecinos que visita la biblioteca pública con respecto a los
servicios, actividades de fomento lector y colecciones bibliográficas disponible al público.
Apoyar la inscripción de socios/as, préstamos y devoluciones de ejemplares en el sistema
automatizado Aleph. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de trabajo en los distintos
servicios del Programa de Bibliotecas Públicas. Apoyo en el mantenimiento  de la
infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento tecnológico del servicio.

 BÁSICA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 447.822 396.010 NO 01/01/2018 31/03/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL POBLETE ERIZA RODRIGO EDUARDO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo a la coordinación del programa y la vinculación con las distintas unidades municipales,
con el fin de responder a los requerimientos de los usuarios del programa. Apoyar las visitas a
terreno y asesorar permanente a las organizaciones sociales, vinculadas a las temáticas del
programa. Prestar apoyo permanente en la implementación de proyectos que sean orientados a
la temática del programa, vinculados al beneficio de la comunidad. Apoyar la coordinación con
unidades municipales, atención de dirigentes vecinales de Juntas de Vecinos, organizaciones
funcionales y territoriales, vinculadas al programa.
Apoyar la Coordinación de los Municipios en tu Barrio.
Apoyar la planificación de actividades y la gestión técnica del programa.

 LICENCIADO EN ARTES, CON
MENCIÓN EN TEORÍA E
HISTORIA DEL ARTE

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL QUIVIRA BALLADARES NATALIA ISABEL
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor de cursos de peluquería canina.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL RAIO CANDIA ERWIN FABIAN
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 1.455.500 1.287.331 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL RAMIREZ CANALES VALENTINA PAZ
NO ASIMILADO A

GRADO
Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje, para organizaciones sociales de
mujeres, apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL RAMIREZ NUÑEZ ILSE IRENE
NO ASIMILADO A

GRADO
Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje, para organizaciones sociales de
mujeres, apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL RIVEROS QUINTEROS CLAUDIO SEBASTIAN
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.
Dirigir, diseñar e implementar procesos de diagnóstico, catastro  y estudio sobre la situación de
la población perteneciente a la diversidad sexual en Recoleta.
Diseñar, implementar y conducir los procesos de planificación y ejecución de las acciones
orientadas a la población LGTBI de Recoleta y a las organizaciones de base de la comuna.
Administrar los recursos disponibles y supervisar que los sistemas de registro del Programa
estén actualizados.
Definir estrategia de comunicación para visualizar el Programa y participar en forma activa en el
trabajo de difusión.
Coordinar, orientar y supervisar el área de atención de casos del Programa.
Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ROBLES RAMOS GABRIELA LUCÍA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en el proceso de matriculas de alumnos para el Programa de Nivelación de Estudios para
Jóvenes y Adultos, Modalidad Flexible. Apoyo en el Ingreso de alumnos de nivelación al sistema
informativo del Ministerio de Educación. Apoyo en la realización y entrega de actas de
COHORTE, retiro y entrega de documentación en SECREDUC. Solicitud de examinaciones con la
SECREDUC. Ingreso de asistencia de alumnos al sistema informático.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ROSALES SCORCIA ANGELICA MARIA
NO ASIMILADO A

GRADO

Trabajar en conjunto con las cooperativas de reciclaje, realizando asesorías permanentes en el
manejo de los residuos, despacho y valorización de los materiales.
Apoyar  la coordinación de los equipos de trabajo de los Puntos Limpios.
Apoyar  el fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de los recicladores de
base. Aplicar lo acordado en el convenio de uso de la Red de Puntos Limpios.
Asesorar en el cumplimiento del Reglamento Interno de los Puntos Limpios, resguardando el
cumplimiento de sus objetivos.
Mantener informado a la DIMAO sobre el funcionamiento de los Puntos Limpios, especialmente
situaciones que estén por fuera de su correcto funcionamiento.
Apoyo en la sistematización y análisis de  los Puntos Limpios, generando indicadores  mediante
informes que permitan realizar mejoras continuas en el proceso.
Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.
Coordinar el retiro del material reciclado en los Puntos Limpios.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ROSALES SEPULVEDA ALBA ESTRELLA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitora de telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL 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.

 CONSTRUCTOR CIVIL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SALAZAR CABRERA NATALIA IRLANDA
NO ASIMILADO A

GRADO
Apoyo en diseño y gestión de proyectos. Apoyo en capacitación y promoción de temáticas
afines a la niñez y juventud. Apoyo en la vinculación con las redes locales.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO



2018 ABRIL SANCHEZ JIMENEZ MONICA ESTER
NO ASIMILADO A

GRADO

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

 TRABAJO SOCIAL
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SEPULVEDA MORAGA EMILIA DEL CARMEN
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la gestión administrativa del programa además de reserva de horas para monitorias,
talleres, atenciones en podología y kinesiología, apoyo en la programación de viajes de las
organizaciones de adulto mayor.
Apoyo en la tramitación de subvenciones municipales y de proyectos de postulación de fondos
externos.
Apoyo en la generación de la agenda de visita territorial a las organizaciones sociales.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL 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 664.047 587.322 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL 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 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SILVA MENESES CONSTANZA PAZ
NO ASIMILADO A

GRADO

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

 SOCIOECONOMISTA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SILVA MORALES LAURA ADELA
NO ASIMILADO A

GRADO
Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje, para organizaciones sociales de
mujeres, apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SOTO FREDES SILVIA ESTER
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitores cursos de Corte y Confección.  CORTE Y CONFECCIÓN

REGION
METROPOLITANA

PESOS 434.793 384.557 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL SOTO RIQUELME JESSICA PAOLA
NO ASIMILADO A

GRADO
Servicio de podología a Adulto Mayor.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL SOTO TOLOZA LEONARDO GABRIEL
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 n°2728:2015 en OTEC Municipal, escuela de capacitación 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.

 ANTROPÓLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 917.889 811.836 SI 01/04/2018 31/12/2018

Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO



2018 ABRIL TAPIA LEIVA CARLOS RODRIGO
NO ASIMILADO A

GRADO

Seguimiento y elaboración de informe de rendición de recursos transferidos por la
Subsecretaria de Prevención del Delito a la Municipalidad de Recoleta y trabajo administrativo
asociado a los proyectos que se desarrollan actualmente en el Plan Comunal de Seguridad
Publica
Coordinación intersectorial con instituciones ligadas al proceso de seguridad humana en la
comuna de Recoleta
Elaboración de matriz  de actualización para el Plan comunal de seguridad publica. El proceso
consiste en plasmar la visión de seguridad humana en las distintas acciones municipales que se
abordan desde los distintos programas y direcciones municipales, incluyendo a la comunidad y
las policías en acciones concretas preventivas
Coordinación de equipo para difusión y conocimiento del Plan comunal en la comunidad de
Recoleta
Elaboración de Plan comunal de seguridad publica de la municipalidad de Recoleta
Coordinación, cotización y gestión entre departamentos municipales y subsecretaria de
prevención del delito, empresa encargadas de proveer servicios, para llevar a buen termino
proyectos situacionales y comunitarios bajo convenio
Gestión y supervisión de nuevo software de registro de consejos comunales de seguridad,
propuestos por la subsecretaria de prevención del delito, denominado Sirecc
Gestión y supervisión de software de registro de proyectos comunales SIGREPRO
Coordinación interna del equipo de seguridad asociado a gestión territorial

 SOCIOLOGO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 2.700.000 2.430.000 SI 01/03/2018 31/05/2018

Incluye pago de
Marzo y Abril

NO NO NO

2018 ABRIL TORREJON AVALOS ELIDA DEL CARMEN
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitora de Masoterapia.  TÉCNICO MASOTERAPEUTA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL TORRES GONZALEZ JOSE ANGEL
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes de la comuna.
Apoyo en los operativos de reciclaje que se realizan en unidades vecinales y eventos
municipales relacionados con el programa.
Realizar el proceso de pre-tratamiento manual de los materiales reciclables de acuerdo a su
clasificación (segregar y enfardar).
Apoyo en la atención y orientación a los vecinos y contribuyentes que se acerquen a los Puntos
Limpios.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/07/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL 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 la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL VALENZUELA CERECEDA LUIS EDUARDO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar en la atención al público con información, orientación y entrega de información y/o
derivación. Recepción, entrega y seguimiento de documentos; ordenamiento de la agenda
mensual.

 TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR EN SERVICIOS
SOCIALES

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL VALENZUELA JIMENEZ RODRIGO EDUARDO
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la coordinar de la escuela municipal de capacitación, revisión de la infraestructura,
realizar matrícula, revisión de los libros de clases, asistencia de alumnos y monitores, llevar
estadísticas e indicadores de resultado de cursos.

 TÉCNICO NIVEL SUPERIOR
EN TURISMO

REGION
METROPOLITANA

PESOS 616.313 545.105 SI 01/04/2018 31/12/2018
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,
NO NO NO

2018 ABRIL VALLEJOS ANTIAS MARIA SOLEDAD
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyar la supervisión y coordinación de programas cuentas complementarias. Contraparte del
Depto. frente a requerimientos de otras direcciones municipales. Apoyo en la articulación de
procesos y dispositivos a nivel municipal en temas asociados al Desarrollo Económico Local.
Apoyo a la coordinación interna del departamento. Encargado de Gestión de Transparencia.

 TÉCNICO DE NIVEL
SUPERIOR SECRETARIA
EJECUTIVA
COMPUTACIONAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL VARGAS CAÑAS AMANDA VALENTINA
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de
las organizaciones, en seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los dirigentes
de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria.
• Realizar visitas en terreno. Apoyar la instalación de mesas barriales de seguridad, planificar,
desarrollar y apoyar las distintas actividades comunitarias desarrolladas por el Programa.
Fomento mediante capacitaciones de la denuncia en la comunidad, a través de los distintos
mecanismos existentes (Denuncia Seguro, microtráfico). Desarrollo de acciones socio
comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad. Reuniones y/o
actividades de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.

 MEDIA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL VARGAS PAVEZ MARIA CRUZ
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 350.000 309.505 NO 01/04/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO

2018 ABRIL VARGAS RUZ MARIA ANGELICA
NO ASIMILADO A

GRADO
Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje, para organizaciones sociales de
mujeres, apoyo a las organizaciones en asesorías y muestra expositiva anual.

 BÁSICA COMPLETA
REGION

METROPOLITANA
PESOS 0 0 NO 01/04/2018 31/12/2018

No incluye pago
documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL VELOSO BRAVO ROMAN
NO ASIMILADO A

GRADO
Relator del curso de electricidad, día lunes y viernes de 18.30 horas a 21:00 horas de la Escuela
Municipal de Capacitación.

 PROFESOR DE ESTADO
REGION

METROPOLITANA
PESOS 160.000 142.810 NO 01/04/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuentode

cuota de Mutual
NO NO NO

2018 ABRIL VITTA LEIVA CATHERINE PAMELA
NO ASIMILADO A

GRADO
Monitoria de Baile Entretenido.  MEDIA COMPLETA

REGION
METROPOLITANA

PESOS 350.000 312.340 NO 01/04/2018 31/12/2018
Pago de Marzo,

Incluye descuento de
Mutual

NO NO NO



2018 ABRIL ZAPATA SEPÚLVEDA PAULA ANDREA
NO ASIMILADO A

GRADO

Confección de oficios y memos. Apoyo en la gestión de respuestas para Transparencia.
Confección y seguimiento en la gestión de solicitudes de compra. Apoyo en la gestión
documental y gestión administrativa del proyecto. Confección y organización de documentación
de la unidad. Mantención inventario y bodega. Mantener un adecuado funcionamiento y
registro de las tareas administrativas. Apoyo en los concejos comunales de Seguridad Pública.

 SECRETARIA EJECUTIVA
COMPUTACIONAL

REGION
METROPOLITANA

PESOS 0 0 NO 01/04/2018 30/04/2018
No incluye pago

documentos
pendientes

NO NO NO

2018 ABRIL ZUÑIGA ILLANES ROLANDO ESTEBAN
NO ASIMILADO A

GRADO

Apoyo en la gestión de respuestas para Transparencia.
Colaboración en el proceso de cubicación que se realiza a los sobre productores de residuos
sólidos, identificando a los comerciales con excedentes de residuos.
Apoyo en el registro y sistematización de los excedentes de residuos.
Asistencia a los comerciantes que solicitan información sobre lo pertinente al proceso de
cubicación:
a) Metodología de cuantificación de residuos excedentes.
b) Metodología de cálculo para el cobro de los residuos sólidos excedentes.
c) Metodología de cálculo para el cobro de los feriantes.
d) Información al contribuyente de a dónde dirigirse para verificar su situación respecto al
proceso de cubicación al que se encuentra afecto.
e) Formas de integrarse a los proyectos de manejo de residuos sólidos de forma responsable y
en conjunto con la municipalidad: Planes de Reciclaje, Aprovechamiento de los residuos, etc.
Aporte en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la Dirección
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato con el fin de acercase a los comerciantes de la comuna  y
trabajar con ellos el manejo responsable de residuos sólidos, donde se promueva la separación
en origen de los residuos.
Apoyar en la construcción, desarrollo e implementación de las políticas públicas locales del área
de Gestión Medio Ambiental Territorial.
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.
Apoyo en el trabajo en terreno que realiza los diferentes departamentos de la Dirección de
Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Aporte  en procesos de diseño participativo.

REGION
METROPOLITANA

PESOS 675.232 597.108 NO 01/04/2018 31/12/2018

Pago mes de Marzo,
Incluye  Descuento
cuota de sindicato y

Mutual,

NO NO NO


