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2018 Diciembre 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 por falta de

documentos NO NO NO

2018 Diciembre Alarcón Jimenez Rosa Violeta no asimilado a
grado Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet. Media Completa Region

Metropolitana pesos 449.281 404.353 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Alarcon Ponce Myriam Ivonne no asimilado a
grado Monitor de Coro. Media Completa Region

Metropolitana pesos 114.716 103.244 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Alcaino Sepúlveda Juan Adolfo no asimilado a
grado Monitor de Folkclor. Media Completa Region

Metropolitana pesos 352.604 317.344 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Alcántara Pardo Leonor De Las Marías no asimilado a
grado Monitores de cursos de peluquería y manicure. Media Completa Region

Metropolitana pesos 399.033 362.800 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 610.386 553.018 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Antilaf Huenchulaf Evelyn Natalia no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria.

Profesora De Enseñanza Media En
Historia Y Ciencias Sociales

Region
Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.136.479 1.026.502 SI 01/07/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.134.234 1.024.481 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Arellano Fernandez María Angélica no asimilado a
grado Monitores Cursos de Cocina. Media Completa Region

Metropolitana pesos 335.498 305.619 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO
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2018 Diciembre 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 1.180.363 1.065.997 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 860.138 777.795 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Avendaño Riveros Katya Sofia no asimilado a
grado

Taller de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y reciclaje, para organizaciones
sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en la muestra expositiva.
Asistir a reuniones de equipo.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 335.687 305.789 Si 09/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Aviles Mamani Julio Enrique no asimilado a
grado Monitores Cursos de Computación. Técnico En Programación De

Computadores
Region

Metropolitana pesos 528.235 479.082 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 393.918 358.197 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 616.313 554.682 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 133.333 120.000 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Barrientos Gomez Carolina Andrea no asimilado a
grado

Continuar apoyando la creación y mantención de huertos en la comuna, con con
objetivo el empoderamiento de los vecinos. Apoyo y asesorías permanente a la
organizaciones, vecinos, centros educacionales y cesfam, usuarios del programa,
torno a lo 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 de talleres y capacitaciones a los diferentes actores territoriales.
Apoyo en la atención yu orientación a los diferentes usuarios del programa

Kinesiólogo Region
Metropolitana pesos 390.916 351.824 No 01/04/2018 30/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 137.012 123.311 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO



2018 Diciembre Bastias Cantuarias Eugenio Antonio no asimilado a
grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio- ambientales que permitan
instaurar en la comuna la gestion ambiental local, dadndo prioridad a la
implementacion de la Ley Marco para la gestion de residuos, lal responsabilidad
extendida al productor y fomento al reciclaje Ley 2092. Apoyo en el ddesarrollo y
ejecucion de los diferentes programas de manejo de residuos solidos que se
desarrolla en la comuna, con el fin de promover la recuperacion de residuos.
Coordinar el retiro de materiales reciclados en los contenedores de vidrio
desplegados en el territorio. Aseroria y apoyo en el desarrollo del convenios con
instituciones gubernamentales y privadas relacionadas con los proyectos. Apoyo en
el desarrollo de talleres y capacitaciones a los diferentes actores territoriales. Apoyo
en la atencion y orientacion a los diferentes usuarios del programa. Apoyo en el
desarrollo y ejecucion de los diferentes programas de manejo de residuos solidos
que se desarrolla en la comuna, con el fin de promover la recuperacion de residuos

Ingeniero Forestal Region
Metropolitana pesos 703.368 636.701 Si 01/07/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Beque Carrillo Benjamin Augusto no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Borquez Jofre Juan Ignacio 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 486.705 441.705 Si 04/09/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 608.533 551.350 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Bravo Cabello Claudio Andrés no asimilado a
grado Apoyo y Asesoría Técnica en el desarrollo de las acciones de este programa. Ingeniero En Electricidad Y Electrónica Region

Metropolitana pesos 1.500.000 1.350.000 Si 01/10/2018 31/12/2018 Pago de Noviembre y Diciembre NO NO NO

2018 Diciembre Bravo Gomez Fernanda Catalina no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Trabajo Social Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Bravo Gomez Fernanda Catalina no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Trabajo Social Region

Metropolitana pesos 66.667 60.000 No 26/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Calfuman Ulloa Rita Margoth no asimilado a
grado

Atención de público, confección de informes sociales para respaldar entrega de
beneficios del programa, visitas domiciliarias, tramitación de subsidios económicos,
participación en actividades comunitarias y territoriales por difusión del programa.

Trabajo Social Region
Metropolitana pesos 783.564 705.208 Si 01/10/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO



2018 Diciembre 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 1.155.567 Si 01/07/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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. Organizar reuniones quincenales con
el equipo de monitores. Conocer y solicitar el plan de emergencia/ contingencia del
establecimiento. Conocer planificación de los talleres. LLevar control diario de la
asistencia de monitores. LLevar el control de todos los bienes del programa en el
establecimiento. Velar por la mantencion y orden de los espacios proporcionados.
Certificar a Junaeb las colaciones entregadas a usuarios/as y chequear que se estén
almacenando en cantidad y calidad de tal manera que se entreguen optimas.
Informar oportunamente el número de niños/as a Junaeb, para coordinar las
colaciones. Participar en todas las actividades de capacitación que sea convocado
en el marco del programa.

Licenciado En Artes De La
Representación

Region
Metropolitana pesos 425.614 383.053 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 688.853 623.638 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.303.191 1.176.542 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 710.629 643.237 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO



2018 Diciembre Cespedes Mandujano Leonardo Luis 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 la
Secpla. Capacitar en materias de su dominio.

Geógrafo Region
Metropolitana pesos 870.000 783.000 Si 03/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.674.594 1.510.805 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Cornejo Espinosa Andres Ignacio no asimilado a
grado

Apoyo en el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes departamentos de la
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 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. 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 525.593 476.704 Si 10/09/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 de 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 en permanencia y calidad del empleo, colaborar en
actividades de terreno.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 607.367 550.301 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 839.858 759.543 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.006.187 909.239 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Davila Escarate Erika Danae 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.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 133.333 120.000 Si 01/08/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Delcanto Pino Cindy Adriana 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 formulación de proyectos y apoyo a la gestión con
la comunidad, colaboración con los arquitectos de 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.

Contador Auditor Region
Metropolitana pesos 0 0 No 10/12/2018 31/12/2018 No incluye pago por falta de

documentos NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Escobedo Cisterna Alonso Guillermo
Andres

no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Espinoza Ale Ivan Alfredo no asimilado a
grado

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar fichas de postulación, obtener
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 dominio.

Tecnico De Nivel Superior Em
Embobinados De Motores

Region
Metropolitana pesos 982.278 887.721 Si 01/08/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO



2018 Diciembre Farias Herrera Nicolas Diego no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Cientista Político Region

Metropolitana pesos 222.222 200.000 Si 01/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.645.761 1.481.185 Si 01/07/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Fernandez Rojas Elisa De La Cruz no asimilado a
grado

Taller de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y reciclaje, para organizaciones
sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en la muestra expositiva.
Asistir a reuniones de equipo.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 335.687 305.789 Si 09/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Ferrada Rossetti Tamara Isabel no asimilado a
grado

Apoyo y asesoría profesional en el desarrollo de anteproyectos y estudios de
ingeniería, necesarios para los proyectos de innovación del programa. Arquitecto Region

Metropolitana pesos 1.900.000 1.710.000 Si 01/11/2018 31/12/2018 Incluye pago de Noviembre y
Diciembre NO NO NO

2018 Diciembre Figueroa Lagos Rodrigo no asimilado a
grado Monitor cursos de Gestión de Empresas. Ingeniero Comercial Region

Metropolitana pesos 212.251 194.696 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Figueroa Milla Maria Soledad 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 509.597 462.308 Si 01/10/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 133.333 120.000 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Fuentes Saavedra Claudio Enrique 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 y a los requerimientos del comprador (segregar y
enfardar).
Apoyo en la atención y orientación a los vecinos y contribuyentes que se acerquen a
los puntos limpios. Apoyar la mantención de áreas verdes y de trabajo de las
dependencias.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 444.444 400.000 Si 01/09/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 954.594 862.805 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Garrido Cruz Camila Fernanda no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Básica Completa Region

Metropolitana pesos 66.667 60.000 No 19/11/2018 22/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO



2018 Diciembre 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 484.456 439.681 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 345.722 311.150 No 01/04/2018 14/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 448.344 407.180 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 133.333 120.000 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Hargreaves Alvarez Velia Ines no asimilado a
grado Monitor cursos de cuidado de enfermos y adulto mayor. Enfermera Region

Metropolitana pesos 243.230 222.577 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 611.559 554.074 SI 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Herrera Cordova Maria Isabel no asimilado a
grado Monitores Cursos de Cocina. Media Completa Region

Metropolitana pesos 471.498 428.019 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 777.792 703.683 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Iglesias Sepulveda Guillermo Javier no asimilado a
grado Monitor de Coro. Media Completa Region

Metropolitana pesos 127.857 115.071 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO



2018 Diciembre 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 536.705 486.705 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Jimenez Messina Camila Paz no asimilado a
grado

Apoyo y asesoría profesional en el desarrollo de anteproyectos y estudios de
ingeniería, necesarios para los proyectos de innovación del programa. Arquitecto Region

Metropolitana pesos 950.000 855.000 Si 01/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.330.427 1.201.055 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Lemaire Gonzalez Cynthia Pamela no asimilado a
grado Monitor de Coro. Media Completa Region

Metropolitana pesos 114.716 103.244 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Leon Poblete Iris Del Transito no asimilado a
grado Monitor de Manualidades. Media Completa Region

Metropolitana pesos 863.665 780.969 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.330.427 1.201.055 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.186.414 1.071.443 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.168.261 1.055.105 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Mannarelli Hevia Isabel Lazarina Del
Carmen

no asimilado a
grado

Taller de tejido, crochet, macramé, decopage, telar y reciclaje, para organizaciones
sociales de mujeres. Apoyo a las organizaciones y asesoría en la muestra expositiva.
Asistir a reuniones de equipo.

Técnica En Terapia Física Y
Rehabilitación

Region
Metropolitana pesos 436.878 396.861 Si 09/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO



2018 Diciembre 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 1.202.000 1.081.800 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 337.346 307.282 No 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Matamala Donoso Michelle Valentina no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Licenciado En Fonoaudiología Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.610.958 1.453.533 No 01/04/2018 31/12/2018 Pago de Noviembre y Diciembre,

Pago de Aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 864.495 781.716 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO



2018 Diciembre 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 656.281 594.323 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Mondaca Molina Norma Elvira no asimilado a
grado Servicio de podología a Adulto Mayor. Media Completa Region

Metropolitana pesos 671.626 604.463 Si 01/07/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Mondragon Gonzalez German no asimilado a
grado

Apoyo y asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de ingeniería, como
proyectos de telecomunicaciones, antenas, dispositivos, electrónica, electricidad,
sistemas, cálculo estructural, eficiencia energética u otros del ámbito de la
ingeniería, necesarios para la implementación de los proyectos de innovación del
programa.

Ingeniero Civil En Computación Region
Metropolitana pesos 7.500.000 6.750.000 Si 01/09/2018 31/12/2018 Pago de Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 755.729 683.827 Si 01/08/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Morales Ramirez Nicole Andrea no asimilado a
grado

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

Metropolitana pesos 492.525 443.272 Si 15/10/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Moreno Cea Marcos Alexandro no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 688.852 623.637 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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. Kinesiólogo Region

Metropolitana pesos 473.295 425.965 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Nuñez Moraga Elizabeth De Los
Angeles

no asimilado a
grado Monitora de Baile Entretenido. Media Completa Region

Metropolitana pesos 450.185 408.837 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Orellana Hernandez Roberto Andres no asimilado a
grado Monitor de Folclore. Media Completa Region

Metropolitana pesos 544.018 489.616 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de Noviembre y
Diciembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 613.320 555.658 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Perez Cabello María Patricia no asimilado a
grado Monitora del curso de maquillaje y cosmetología. Media Completa Region

Metropolitana pesos 344.982 314.154 Si 01/08/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Perez Coñoen Eloisa Antonia no asimilado a
grado

Formulación, postulación y seguimiento de proyectos sociales vinculados a
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Recoleta. Gestión de
alianzas para el desarrollo de proyectos, con organizaciones sociales, institucionales
sin fines de lucro y servicios del gobierno. Vinculación con organizaciones sociales
de la comuna para asesorar y apoyar los procesos de postulación de fondos
concursales disponibles, ya sean institucionales Publicas o Privadas, tales como
Fondos presidente de la República , Fondos Chile todas y todos, entre otros
disponibles

Secretaria Administrativa Region
Metropolitana pesos 150.000 135.000 Si 01/07/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Perez Rojas María Fernanda no asimilado a
grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del
programa, subisidios monetarios y garantías estatales. Apoyo en el desarrollo de
acciones de administración y gestión de documentos, atención de público y
telefónica. Tramitación y elaboración de documentación. Participación en
actividades territoriales y comunitarias.

Técnico De Nivel Medio En
Administración

Region
Metropolitana pesos 447.751 402.976 Si 01/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Perez Vidal Maria Graciela no asimilado a
grado Monitores cursos de Corte y Confección. Media Completa Region

Metropolitana pesos 471.498 428.019 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 771.692 698.193 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO



2018 Diciembre 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, Mencion Teoria E
Historia Del Arte

Region
Metropolitana pesos 1.220.783 1.102.375 Si 01/08/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Poblete Troncoso Gisselle Dennise no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Popp Caroca Alex Fernando no asimilado a
grado

Apoyo y asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de ingeniería, como
proyectos de telecomunicaciones, antenas, dispositivos, electrónica, electricidad,
sistemas, cálculo estructural, eficiencia energética u otros del ámbito de la
ingeniería, necesarios para la implementación de los proyectos de innovación del
programa.

Ingeniero Civil En Obras Civiles Region
Metropolitana pesos 0 0 No 01/09/2018 31/12/2018 No incluye pago por falta de

documentos NO NO NO

2018 Diciembre Quivira Balladares Natalia Isabel no asimilado a
grado Monitor de cursos de peluquería canina. Media Completa Region

Metropolitana pesos 387.869 352.753 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.492.205 1.346.655 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Ramirez Cordero Hernan Felipe 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 492.525 443.272 Si 15/10/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Reyes Rojas Rosa Amalia no asimilado a
grado

Trabajar en conjunto con la cooperativas de reciclaje, realizando asesorias
permanentes en el manejo de residuos, despacho y valorizacion de los materiales.
Apoyar en la coordinacion de los equipos de trabajo de los punto limpios. Aplicar lo
acordado en el convenio de uso de la red de puntos limpios. Apoyo en la
sistematizacion y analisi de los puntos limpios, generando indicadores mediante
informes que permitan realizar mejoras continuas en el proceso. Apoyo en la
atencion y orientacion a los diferentes usuarios del programa

Media Completa Region
Metropolitana pesos 222.222 200.000 Si 01/08/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.017.614 919.523 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 708.331 641.168 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Rodriguez Vasquez Diego Alberto no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO



2018 Diciembre Rojas Salazar Valeria Constanza no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 703.371 636.704 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Rosales Sepulveda Alba Estrella no asimilado a
grado Monitora de telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet. Media Completa Region

Metropolitana pesos 450.185 408.837 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.319.028 1.190.796 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Salamanca Valenzuela Camila Stephanie no asimilado a
grado

Desarrollar acciones de administración y gestión de documentos, atención de
público y telefónica, tramitación y elaboración de documentación, en apoyo de
procesos a la asistente social del programa. Participación en actividades
comunitarias.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 555.555 499.999 Si 01/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 891.791 806.282 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.312.208 1.184.658 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 452.316 410.755 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 700.753 634.348 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Sepulveda Soto Francisca Andrea no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Fonoaudiologo Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO



2018 Diciembre Sepulveda Troncoso Omar Victor no asimilado a
grado Monitor de Folkclor. Media Completa Region

Metropolitana pesos 0 0 No 01/04/2018 31/12/2018 No incluye pago por falta de
documentos NO NO NO

2018 Diciembre 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 1.293.722 1.164.350 No 01/04/2018 30/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre 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 725.122 656.280 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Silva Toledo Cristobal Andres no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Soto Fredes Silvia Ester no asimilado a
grado Monitores cursos de Corte y Confección. Corte Y Confección Region

Metropolitana pesos 471.498 428.019 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Soto Riquelme Jessica Paola no asimilado a
grado Servicio de podología a Adulto Mayor. Media Completa Region

Metropolitana pesos 720.991 652.562 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 954.594 862.805 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Southerland Lopez Cristian Andres no asimilado a
grado

Profesional especializado en la entrega de bienestar físico y terapéutico a través de
masajes y técnicas que permiten el alivio de dolencias propias de la edad, actividad
a ejecutarse de manera individual y grupal. Apoyo a las organizaciones. Asistir a
reuniones de equipo.

Kinesiólogo Region
Metropolitana pesos 483.572 435.214 Si 01/05/2018 31/12/2018 Incluye pago de Noviembre y

Diciembre NO NO NO

2018 Diciembre Torrejon Avalos Elida Del Carmen no asimilado a
grado Monitora de Masoterapia. Técnico Masoterapeuta Region

Metropolitana pesos 450.185 408.837 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 390.801 351.721 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Valencia Recabarren Emerson Alejandro 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, orientado  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.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 450.000 405.000 si 01/12/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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 601.328 544.866 SI 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 653.018 591.387 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 725.122 656.280 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Van-Gurp Roura Aline Dianella no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 83.333 75.000 No 19/11/2018 23/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO



2018 Diciembre 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 643.237 582.584 Si 01/08/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Vargas Pavez Maria Cruz no asimilado a
grado Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet. Media Completa Region

Metropolitana pesos 389.309 354.049 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 451.132 409.689 Si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre 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 161.190 145.071 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre Vilches Villagra Luis Fernando no asimilado a
grado

Apoyo en la gestión del proceso de inscripción de niños y niñas de la comuna de
Recoleta, en los juguetes de navidad comunitaria. Media Completa Region

Metropolitana pesos 150.000 135.000 No 19/11/2018 29/11/2018 Pago mes de Noviembre NO NO NO

2018 Diciembre Vitta Leiva Catherine Pamela no asimilado a
grado Monitoria de Baile Entretenido. Media Completa Region

Metropolitana pesos 351.604 316.444 Si 01/04/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO

2018 Diciembre 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.
apoyo en los procesos administrativos del programa.

Media Completa Region
Metropolitana pesos 722.769 654.163 si 01/04/2018 31/12/2018 Incluye pago de aguinaldo NO NO NO

2018 Diciembre Zuñiga Vallejos Orlando Sebastian 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 la
Secpla. Capacitar en materias de su dominio.

Ingeniero Civil En Obras Civiles Region
Metropolitana pesos 2.120.000 1.908.000 si 01/11/2018 31/12/2018 sin observaciones NO NO NO


