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2018 FEBRERO ABARCA LABARCA MARIA JOSE
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento sociolaboral, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento 

sociolaboral, a los participantes y familias activas y las 

asignadas según cobertura anual para el año 2018. Participar 

de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de 

intervención y FOSIS.

SIN INFORMACION 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO ACOSTA PAEZ WILMER JHOANY
No asimilado a 

Grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. 

Colaboración en actividades en terreno.
ADMINISTRATIV O 13 Pesos 490.846 434.055 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 EDUCACION 13 Pesos 895.644 792.018 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO AGUILERA TARIFEÑO VICTOR MANUEL
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y

recuperación de espacios. ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 1.410.398 1.239.458 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO AGUIRRE RUIZ BERNARDO ENRIQUE
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 13 Pesos 843.234 734.203 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO AHUMADA GONZALEZ JAIME GODOFREDO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y 

recuperación de espacios.
BASICA INCOMPLETA 13 Pesos 374.838 326.371 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO AHUMADA RIVERA LEANDRO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Asesorar la correcta ejecución del programa. Asesorar el área

de capacitación y velar por el cumplimiento de los objetivos y

los procesos del programa, contemplando sus ámbitos de

intervención.

ANTROPOLOGO 13 Pesos 3.211.752 2.840.152 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO ALARCON JIMENEZ ROSA VIOLETA
No asimilado a 

Grado
Monitor telar, palillo, bordado, pintura, mosaico y crochet. MEDIA COMPLETA 13 Pesos 449.352 401.002 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO ALBORNOZ DELGADO CAMILA LORENA
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

ESTUDIANTE DE 

BIBLIOTECOLOGIA
13 Pesos 671.733 594.014 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

REMUNERACIONES HONORARIOS PROGRAMA SOCIAL FEBRERO 



2018 FEBRERO 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. 

ENSEÑANZA BASICA 13 Pesos 573.772 507.386 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ALLENDES MUÑOZ SOLANGE ESTER
No asimilado a 

Grado

Apoyo en los procesos de control de plagas en domicilios 

asociadas a mascotas (perros y gatos),Recepción de 

solicitudes. Entrega de información al usuario. Confección de 

ruta de trabajo. Apoyo en registro de labores ejecutadas 

hacia la comunidad. Apoyo en actividades de terreno y otras 

tareas que sean encomendadas por la coordinación.

EGRESADA DE LICENCIATURA 

EN HISTORIA
13 Pesos 431.486 381.563 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ALVARADO BETANCOURT INGERBOG PATRICIA
No asimilado a 

Grado
APOYO POSCENSO ABRIL 2017 ING AGRONOMO 13 Pesos 25.000 22.500 NO 01/01/18 22/04/17 PROCESO DE CENSO ABRIL  NO NO NO

2018 FEBRERO ANDRADE VALLEJOS MARCELA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en 

el territorio, de acuerdo a las directrices emanadas de la 

política publica de SENDA en materia de drogas y alcohol. 

Representar al municipio y al SEND cuando se requiera ante 

organizaciones publicas, privadas, nacionales e 

internacionales. Coordinar, organizar, dirigir y controlar la 

gestión técnica y financiera a fin de alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos del programa. Promover la participación, 

coordinación y sensibilización a nivel comunal, municipal e 

institucional para el logro de las metas planteadas por 

SENDA. Dirigir y conducir el proceso de diagnostico locales 

(elaboración y/o actualización cuando corresponda) y con 

ello la planificación comunal en tema drogas y alcohol a 

modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna 

asegurando la gestión y funcionamiento, continua y eficiente 

del SENDA en el territorio. Velar y supervisar la correcta 

implementación de los programas nacionales y estrategias 

territoriales impulsadas por el SENDA, desarrollados en el 

territorio nacional. Velar por el adecuado funcionamiento del 

programa , fottaciendo el trabajo en equipo, potenciando las 

capacidades individuales y colectivas que aseguren el 

desarrollo de un trabajo eficiente y de calidad profesional 

SOCIOLOGO 13 Pesos 1.040.562 936.506 SI 01/01/18 28/02/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO APABLAZA DIAZ NATALY STEPHANIA
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de diagnóstico y planificación del 

Centro, así como de la elaboración y ejecución del Proyecto. 

Brindar atención a mujeres considerando un abordaje 

integral, diagnóstico y plan de intervención trabajado en 

conjunto con el/la trabajador/a Social y la/el Psicóloga/o. 

Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres 

ingresadas al centro. Realizar acciones de orientación, 

información jurídica y gestionar derivaciones a Centros, 

Casas de acogida u otros dispositivos. Participar activamente 

en el proceso de diagnóstico y confección de planes 

integrados de intervención de las mujeres, así como en la 

realización de talleres jurídicos. Asesorar y acompañar a 

las/os profesionales del Centro  en actividades de red o 

coordinación intersectorial y apoyar actividades de 

prevención del Centro. Participar de las reuniones de equipo 

y el análisis de los casos complejos. 

ABOGADA 13 Pesos 924.209 831.788 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO



2018 FEBRERO APARICIO PUENTES MARIA GLADYS
No asimilado a 

Grado

Desarrollar labores técnicas o profesionales, en apoyo al 

cumplimiento de los objetivos del Programa de Recuperación 

de Barrios, particularmente las acciones y/o actividades que 

tengan relación con el desarrollo e implementación de los 

Planes de Gestión Social, de Obras y Multisectorial. Apoyar la 

obtención de información catastral, de antecedentes en la 

formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos 

de Barrio y de la comunidad, en particular, colaborar con los 

arquitectos en el catastro y con el profesional a cargo de la 

formulación de proyectos. Tener presencia sistemática, 

continua y oportuna en los barrios en los cuales se esté 

desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o 

aquel se encuentre en proceso de preparación para una 

postulación a concurso. Apoyar la postulación de Juntas de 

Vecino, organizaciones territoriales o funcionales a 

Programas de Gobierno. Lo anterior implica la obtención de 

antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas 

aquellas tareas que aporten a la presentación de los 

antecedentes requeridos en los diversos programas 

dependientes del Gobierno. Apoyar a los equipos de barrio 

que desarrollan intervenciones del Programa de 

Recuperación de Barrios. Apoyar los procesos de 

capacitación técnica a los vecinos y organizaciones para 

entregar herramientas básicas que permitan realizar 

seguimiento a las obras que se ejecutarán en el barrio. 

Apoyar los procesos de capacitación técnica a los vecinos y 

organizaciones para entregar herramientas básicas que 

permitan elaborar manuales de uso y mantenimiento de las 

obras. Cumplir con los Propósitos Específicos indicados en el 

presente decreto. Confeccionar un informe mensual con las 

labores y gestiones realizadas para el desarrollo del 

ARQUITECTO 13 Pesos 1.099.774 972.531 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.097.703 970.699 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ARANGUIZ MIÑO GUILLERMINA DANIELA DEL CARMEN 
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.

ADM. PUBLICA 13 Pesos 963.123 851.690 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ARAYA VILLANUEVA AMELIA VICTORIA 
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial, 

a los participantes y familias activas y las asignadas según 

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y 

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y 

FOSIS.

SIN INFORMACION 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.149.709 1.016.687 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ARTEAGA LEVICOY KARINA PAZ
No asimilado a 

Grado
Aporte en procesos de diseño participativo.

tecnico superior en 

paisajismo
13 Pesos 666.666 589.532 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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.

ESTUDIANTE TRABAJO 

SOCIAL
13 Pesos 827.790 732.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO AUGUSTIN NORDELIEN
No asimilado a 

Grado

Desarrollar actividades de fomento lector destinados a los 

habitantes de la comuna en concordancia con los objetivos 

del programa de manera coordinada en los distintos 

servicios territoriales del programa y en Biblioteca Pública. 

Dinamizar el préstamos de las colecciones bibliográficas a 

través de una mediación lectora atractiva, lúdica y pertinente 

con la comunidad de usuarios y usuarias a la cual sirve. 

Realizar convocatorias a diversos públicos de la comuna que 

se relacionen con el servicio y sus beneficiarios. Colaborar 

con el cumplimiento de metas del programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeñan. Apoyar la postulación a fondos externos para 

el programa de Bibliotecas públicas (Fondo del Libro, PMI, 

etc.) Apoyar cuando fuese necesario con turnos de trabajo 

en los distintos servicios del programa de Bibliotecas 

Públicas.

BASICA INCOMPLETA 13 Pesos 836.098 727.991 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 357.270 315.934 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO BARRA NUÑEZ JULIO EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en el desarrollo de actividades sociales de adultos 

mayores y organizaciones de la comuna.
BASICA COMPLETA 13 Pesos 616.410 550.084 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO BARRAZA HAN NATALIA ALICIA
No asimilado a 

Grado
Servicio de podología a Adulto Mayor. ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos 751.456 664.512 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO BELTRAN SANTIBAÑEZ JOSE IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la Elaboración de la planificación del programa 

desarrollo productivo. Realizar apoyo en la evaluación y 

seguimiento a los proyectos que ejecuta el programa.  Apoya 

la Coordinación con la red pública y privada de Desarrollo 

Productivo. Apoyo en la Gestión de recursos destinados a 

emprendimiento y microempresa. Apoyo en Fomentar y 

fortalecer la asociatividad comunal.

ADMINISTRADOR DE LA 

GESTION PUBLICA
13 Pesos 619.200 557.280 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO BRAVO ÁLVAREZ JOSÉ ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Elaboración de planos en programa Autocad; Visitas a 

terreno, realización de levantamiento; Apoyo a la supervisión 

de obras; Participar en la programación de actividades 

técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones 

de trabajo.

DIBUJANTE ARQUITEC. 13 Pesos 574.854 508.344 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CABRERA RIVEROS KARINA PAZ
No asimilado a 

Grado

Entrega de cartolas actualizadas de los usuarios. Revisor de 

solicitudes derivada de página web. Apoyo en las gestiones 

administrativas del programa. Colaboración en actividades 

en terreno.

ENSEÑANZA BASICA 13 Pesos 459.017 405.908 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO CAMPOS PEÑA RICARDO
No asimilado a 

Grado

Desarrollar labores técnicas o profesionales, en apoyo al 

cumplimiento de los objetivos del Programa de Recuperación 

de Barrios, particularmente las acciones y/o actividades que 

tengan relación con el desarrollo e implementación de los 

Planes de Gestión Social, de Obras y Multisectorial. Apoyar la 

obtención de información catastral, de antecedentes en la 

formulación de proyectos y apoyo a la gestión de los Equipos 

de Barrio y de la comunidad, en particular, colaborar con los 

arquitectos en el catastro y con el profesional a cargo de la 

formulación de proyectos. Tener presencia sistemática, 

continua y oportuna en los barrios en los cuales se esté 

desarrollando un Programa de Recuperación de Barrios o 

aquel se encuentre en proceso de preparación para una 

postulación a concurso. Apoyar la postulación de Juntas de 

Vecino, organizaciones territoriales o funcionales a 

Programas de Gobierno. Lo anterior implica la obtención de 

antecedentes, documentación, análisis, diagnósticos y todas 

aquellas tareas que aporten a la presentación de los 

antecedentes requeridos en los diversos programas 

dependientes del Gobierno. Apoyar a los equipos de barrio 

que desarrollan intervenciones del Programa de 

Recuperación de Barrios. Apoyar los procesos de 

capacitación a los vecinos y organizaciones para entregar 

herramientas básicas que permitan a los vecinos y sus 

organizaciones formular proyectos para su barrio.  Cumplir 

con los Propósitos Específicos indicados en el presente 

decreto. Confeccionar un informe mensual con las labores y 

gestiones realizadas para el desarrollo del programa. Ser 

corresponsable de la correcta ejecución del Programa de 

Recuperación de Barrios en el o los barrios en que se le 

asigne a prestar apoyo.

PROFESOR DE ESTADO 13 Pesos 1.283.963 1.145.809 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO CARRASCO FIGUEROA EUGENIO ISRAEL
No asimilado a 

Grado

Informar a los medios de comunicación las actividades que 

realiza la municipalidad en cuanto a los programas y 

proyectos de la comuna.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 974.578 861.819 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CASANOVA LOPEZ KATIA JAVIERA
No asimilado a 

Grado

Catalogar recursos de información publicados en cualquier 

soporte, aplicando las Reglas de Catalogación Anglo 

Americanas en su 2ª edición, el formato MARC21 y las 

políticas de procesamiento bibliográfica del Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas (SNBP-DIBAM). Revisar y supervisar 

las labores de descripción del equipo de trabajo de 

procesamiento bibliográfico. Velar por la consistencia de los 

datos ingresados a la base bibliográfica y administrativa, 

manteniendo la calidad de la información ingresada en la 

base de datos. Participar y apoyo la organización, gestión y 

realización de actividades culturales y de fomento lector del 

Programa de Bibliotecas Públicas. Controlar el estado 

administrativo de las colecciones bibliográficas que son parte 

del Programa de Bibliotecas Públicas a través de procesos de 

inventario. Gestionar las colecciones que formar parte de la 

red del Programa de Bibliotecas Públicas en el sistema 

automatizado, definiendo  la política de uso de estatus de 

procesos y de ítems de acuerdo a los requerimientos de los 

servicios. Mantenimiento de estadísticas de uso de 

colecciones del Programa de Bibliotecas Públicas. Participar 

en cursos  seminarios, según requerimientos de la 

coordinación del Programa de Bibliotecas Públicas

BIBLIOTECARIO 

DOCUMENTALISTA
13 Pesos 671.733 594.014 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CASTILLO VARGAS ISSA MURIEL
No asimilado a 

Grado

Realizar el primer acercamiento y orientación a vecinos y 

comunidades que concurran a Alcaldía-Gabinete de 

Recoleta.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 739.836 654.236 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO CASTRO O`KUINGHTTONSCESAR 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.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 844.114 759.703 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 678.328 599.846 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CASTRO VARGAS DIEGO ANDREY
No asimilado a 

Grado

Apoyo profesional en elaboración de proyectos y

levantamiento de información. Es decir, catastro

planimétrico de la situación actual de espacios públicos,

veredas, sedes comunitarias, clubes deportivos,

multicanchas y organizaciones municipales/sociales del

sector. Apoyo profesional constructivo en elaboración de

proyectos de arquitectura y/o estructurales (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). Elaboración de cubicaciones y

presupuestos, para proyectos de arquitectura, estructura y

paisajismo.

CONSTRUCTOR CIVIL 13 Pesos 842.422 751.778 SI 01/02/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO CAVADA MIRANDA SILVIA ANA DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

Orientar a vecinos y comunidades. Hacer seguimientos a 

requerimientos.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 446.956 398.863 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO CAYUPI GUTIERREZ AGUSTIN SEGUNDO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo de arborización y recuperación de 

espacios.
BASICA COMPLETA 13 Pesos 444.100 392.718 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 684.902 605.659 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO CELIS CAÑETE LESLIE ANDREA
No asimilado a 

Grado

Atención de vecinos que concurran a la unidad de asistencia 

social, para la gestión de: confección de informes sociales 

para respaldar entrega de beneficios del programa, visitas 

domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, 

realización de pericias judiciales (requeridas por Tribunales), 

participación en actividades comunitarias y territoriales. 

Apoyo en los Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca 

de ti. Apoyo en los turnos de emergencia. 

TRABAJADORA SOCIAL 13 Pesos 783.688 693.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CHAVEZ OLGUIN MARCELA CAROLINA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la Coordinación con el cumplimiento de los 

objetivos del Programa. Asesorar al Director en los temas 

relacionados con el Programa.  Apoyar el funcionamiento y 

asesorar la administración de la calidad de servicios que 

entrega la unidad.

PROFESOR DE EDUCACIÓN 

DIFERENCIAL
13 Pesos 1.646.555 1.456.048 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CID RETAMAL LORENA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Detectar a los niños, nilas y adolecentes residentes de la 

comuna priorizada que han tomado contacto con 

carabineros de Chile por la comision de infracciones a la ley 

penal y/o conductas transgresoras, o bien cuyo ingreso sea 

requerido por demanda espontanea o por derivaciones de 

una institucion. Derivar a los usuarios a los proyectos de 

tratamientos que corresponda en Virtud de su perfil de 

riesgo socio delictual. Realizar el seguimiento y monitoreo de 

los casos ingresados, asi como la evaluacion de riesgo socio 

delictual de los casos egresados de terapia multisistemica, 

mediante el instrumento ASSET. Participacion en 

capacitaciones y/o reuniones de gestion tecnica en el marco 

del programa 24 horas incluyendo mesas de gestion de casos 

PSICOLOGO 13 Pesos 1.073.040 965.736 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO CISTERNAS ESPINOZA LILIAN TERESA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar acciones tendientes a solucionar o proponer 

soluciones a los requerimientos de vecinos y comunidades 

de Recoleta. Coordinar con otras unidades municipales las 

acciones de solución o propuestas a los requerimientos de 

vecinos y comunidad. Dar seguimiento a los requerimientos 

de los vecinos efectuados a otras unidades municipales.

LICENCIADO EN HISTORIA 13 Pesos 1.218.056 1.077.127 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CIUDAD CAVIEDES ROXANA MARINA
No asimilado a 

Grado

Ruta de encuestadores. Revisor  de fichas. Apoyo en la 

atención de Público actualizaciones y validación de datos 

entregados por usuarios. Colaboración en actividades en 

terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 710.559 628.347 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CORREA MENA MICHELLE VALENTINA
No asimilado a 

Grado

Atender e inscribir en BNE, recepcionar ofertas de trabajo y 

derivar usuarios a ofertas de empleo, confección de 

estadística diaria, mensual y anual de usuarios inscritos, 

colocados, tiempo de permanencia y calidad de empleo, 

colaborar en actividades de terreno. Atención de público 

para la intermediación laboral.

ADMINISTRATIVO 13 Pesos 573.772 507.386 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CUADRA VOISIN NATALIA EVELYN
No asimilado a 

Grado

Apoyo en el Programa de  Nivelación de Estudios para 

Jóvenes y Adultos, Modalidad Flexible.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 803.280 710.340 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO CUADRAS CARMONA DANIELA
No asimilado a 

Grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. 

Colaboración en actividades en terreno.
ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 493.443 440.349 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO CUBILLOS HEVIA MARCELA ANDREA
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.

TECNICO EN GESTION DE 

DOCUMENTACION Y BI
13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 969.636 857.449 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO DENNIS DENNIS NEDDY KARINA
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento sociolaboral, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento 

sociolaboral, a los participantes y familias activas y las 

asignadas según cobertura anual para el año 2018. Participar 

de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de 

intervención y FOSIS.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO DI CARLO NANCY VERONICA
No asimilado a 

Grado

Realizar diagnostico con el enfoque de terapia multisitemica, 

identificando y comprometiendo a participantes claves, 

analizando fortalezas y debilidad sistematicas y entendiendo 

el sentido del problema de conductas en el contecto 

ecologico. Ejecutar actividades de intervencion clinica en el 

contexto ecologico del joven.  Realizar un proceso analitico 

con el enfoque de MST que incluya la conceptualizacion del 

problema , la planificacion de la intervencion y estrategias, 

revision de resultados y estrategias entre otros. 

Comprometer activamente en la intervencion a participantes 

claves o cuidadores, identificando barreras de compromiso. 

Redactar informes, mantencion de base de datos u otra 

documentacion requerida que promuevan la supervision o 

retroalimentacion de supervisores y pares. Participar en 

entrenamientos y actividades de supervision realizadas por el 

equipo de MST

PSICOLOGA 13 Pesos 1.486.132 1.337.519 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO DIAZ MATAMALA MARCIA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Atención de vecinos que concurran a la unidad de asistencia 

social, para la gestión de: confección de informes sociales 

para respaldar entrega de beneficios del programa, visitas 

domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, 

realización de pericias judiciales (requeridas por Tribunales), 

participación en actividades comunitarias y territoriales. 

Apoyo en los Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca 

de ti. Apoyo en los turnos de emergencia. 

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos 803.280 710.340 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO DIAZ VIDAL ANA XIMENA DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado
Servicio de podología a Adulto Mayor. MEDIA COMPLETA 13 Pesos 684.395 605.210 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO DOMINGUEZ CUBILLOS YAMILET MACARENA
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. 

Apoyar el funcionamiento y asesorar la administración de 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 áreas de 

asistencia social, a la población vulnerable de comuna. 

Apoyar los procesos de coordinación intersectorial 

permanentes de los distintos ejes del programa que afecten 

a los vecinos de la comuna, vinculando las distintas áreas 

municipales. Apoyo en los Municipios en tu barrio, y los 

Municipios Cerca de ti. Apoyo en los turnos de emergencia. 

Gestión de informes sociales en beneficio de la comunidad.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos 1.688.289 1.492.954 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO DUPERVAL JOSEPH REYNOL
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.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 1.124.514 979.113 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO DURAN JOPIA ERICK
No asimilado a 

Grado

Atención de vecinos que concurran a la unidad de asistencia 

social, para la gestión de: confección de informes sociales 

para respaldar entrega de beneficios del programa, visitas 

domiciliarias, tramitación de subsidios económicos, 

realización de pericias judiciales (requeridas por Tribunales), 

participación en actividades comunitarias y territoriales. 

Apoyo en los Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca 

de ti. Apoyo en los turnos de emergencia. 

LICENCIADO EN TRABAJO 

SOCIAL
13 Pesos 783.688 693.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO ESCARONE LUZARDO LUCIANA
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial, 

a los participantes y familias activas y las asignadas según 

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y 

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y 

FOSIS.

SIN INFORMACION 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO ESCOBAR FIGUEROA PAULA LINA
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto  de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

PERIODISTA 13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ESPINOSA CORTÉS MARIA FRANCISCA
No asimilado a 

Grado

Asesoría y apoyo en el  manejo redes digitales, para difundir 

las diferentes actividades y servicios que desarrolla la 

DIMAO. manteniendo una comunicación continua y 

constante con los vecinos. 

Asesoría y apoyo en la continuidad del programa radial de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato “Infusión 

Sustentable”. 

 Asesoría y apoyo en la creación y redacción de noticias para 

el diario oficial de la comuna, actividades ejecutadas por la 

DIMAO.

Asesoría y apoyo en el diseño de artes gráficas que permitan 

difundir las labores realizadas por la dirección y promoverlo 

en todo el territorio de Recoleta. 

Colaborar de manera permanente y continua en la 

elaboración y asesoría de estrategias de educación y difusión 

de los programas que desarrolla la dirección.

Apoyo y asesoría permanente los usuarios del programa que 

permita avanzar en la organización social hacia una buena 

gestión ambiental local. 

Apoyo en las actividades en el territorio como: los 

Municipios en tu barrio, los Municipios Cerca de ti y otros.

Aporte  en procesos de diseño participativo.

Apoyo en el trabajo en terreno que realiza los diferentes 

departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 493.128 436.073 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN EMBONIDADO 
13 Pesos 945.573 836.171 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO FARIAS DURAN ESTEBAN ELIAS
No asimilado a 

Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y 

eventos masivos.
PUBLICISTA 13 Pesos 1.168.509 1.033.312 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 POLITICO 13 Pesos 459.017 409.626 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO



2018 FEBRERO 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. 

PSICOLOGO 13 Pesos 1.646.022 1.468.910 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO FERNANDEZ CANCINO NICOLE TALIA STEPHANY
No asimilado a 

Grado

Apoyar la gestión de documentación derivada de los 

profesionales del equipo del programa para la tramitación 

horas compensatorias y horas extras, Orientar en la gestión 

de resoluciones, confección de documentos.

TECNICO NIVEL SUPERIOR 

ADM DE EMPRESAS
13 Pesos 147.006 132.305 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO FIGUEROA BENITEZ ADOLFO RICARDO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en los procesos de administración del programa.

Apoyo en la atención y orientación a los diferentes actores

de la comuna. Apoyo en los procedimientos administrativos.
ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 1.184.266 1.047.247 SI 01/01/18 31/03/18

INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO FIGUEROA CANALES PABLO CESAR
No asimilado a 

Grado

Desarrollo de proyectos de áreas verdes, plazas y 

bandejones. Es decir,  catastro planimétrico de la situación 

actual de áreas, para postulación de fondos. Para cada uno 

de los proyectos definidos, elaboración de proyecto 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).

ARQUITECTO DEL PAISAJE 13 Pesos 1.105.267 977.387 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO FIGUEROA MILLA MARÍA SOLEDAD
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestión derivación de solicitudes realizadas por 

la comunidad en temas relacionados con el programa. Apoyo 

en el control y seguimiento de documentación del programa. 

Atención de vecinos que concurren al área de  

organizaciones comunitarias. Apoyar la gestión de 

documentación del programa, derivada de los distintos 

programas asociados a la dirección. Apoyo en la gestión del 

archivo del programa. Apoyo en la atención de dirigentes y 

vecinos, en temas relacionados con el programa. 

Apoyo en el proceso de entrega de beneficios a dirigente y 

vecinos de la comunidad. Apoyar el registro de la entrega de 

beneficios a la comunidad, en la Ficha Vecino y en registro 

internos de la unidad. Apoyar la gestión de documentación 

derivada de los profesionales del equipo del programa para 

la tramitación de beneficios a la comunidad. Apoyo en los 

Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca de ti.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 472.892 418.179 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 FISICA
13 Pesos 464.833 418.350 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO



2018 FEBRERO FUENTES SAAVEDRA CLAUDIO ENRIQUE
No asimilado a 

Grado

Asesorar en la construcción de bases técnicas, para la 

prestación de los servicios externalizados de la DIMAO; 

defendiendo criteros que permitan promover la política 

ambiental de la comuna.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 612.000 528.707 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GALDAMES CONTRERAS JAIME ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de las organizaciones, 
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 918.035 811.818 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GALLEGOS TRONCOSO JOSE ROBERTO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y 

recuperación de espacios.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 476.794 415.145 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GARCIA JORQUERA JAVIER IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero 

municipal. Apoyo en el proceso de arborización con la 

comunidad.

INGENIERO AMBIENTAL 13 Pesos 666.666 589.532 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GERALDO BARAHONA YENNIFER ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en el trabajo en terreno que realiza los diferentes 

departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato.

SIN INFORMACION 13 Pesos 447.822 396.010 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GERMAIN PEREZ RAUL EMILIO
No asimilado a 

Grado

Registro y administracion de bases de datos internas del 

programa por solicitudes de tribunales de familia. Ingreso de 

casos a plataforma senainfo por vulneracion de derechos. 

Atencion de demandas espontaneas. Visitas domiciliarias 

para entrega de citaciones y notificaciones de tribunales 

familia. Seguimiento de casos y resoluciones judiciales por 

causas proteccionales presentadas por la OPD. Participacion 

en actividades municipales de promocion y difusion de los 

derechos de la niñez. Participacion en capacitaciones, 

seminarios y jornadas de autocuidado. Participacion en 

reunciones tecnicas y de equipo 

BASICA COMPLETA 13 Pesos 417.193 363.251 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GIESEN AMTMANN EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la 

comuna.
INGENIERO CIVIL 13 Pesos 683.333 609.807 SI 01/01/18 31/03/18 PAGO MES DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO GOHURDETT MUNOZ JOSE MIGUEL
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestión de pagos, actas de recepción y bodega 

de beneficios a la comunidad. Apoyo en los procesos de 

archivo y acopio de productos destinados a la bodega de 

beneficios a la comunidad.

EMPLEADO PUBLICO 13 Pesos 463.374 409.762 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GOMEZ ALVAREZ DANIELA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de 

inseguridad, a través de operación de central radio para el 

beneficio de la comunidad. Mantener contacto directo con 

los choferes de los vehículos pertenecientes a la flota 

municipal, para acceder de forma inmediata en caso de 

incendios o emergencias. Recibir llamados dereivar 

requerimiento, en cuanto a las coordinaciones internas de la 

unidad.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 436.049 385.598 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GOMEZ FERNANDEZ CATALINA PAZ
No asimilado a 

Grado

Participar en proceso de planificación del Centro y ejecución 

del Plan Estratégico de Prevención. Apoyar procesos de 

acompañamiento individual y/o grupal. Acompañar procesos 

de grupo de autoayuda. 

Apoyar el trabajo con las redes institucionales, para la 

implementación del Plan Estratégico de Prevención. Realizar 

y sistematizar visitas domiciliarias. Apoyar gestiones de 

egreso y seguimiento de casos. Realizar primera acogida en 

caso de emergencia.

ESTUDIANTE 13 Pesos 740.950 655.222 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GONZALEZ ARTEAGA HECTOR ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero 

municipal. Apoyo en el proceso de arborización con la 

comunidad.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 411.639 364.013 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GONZALEZ BRICEÑO KARINA DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de mantención del vivero 

municipal. Apoyo en el proceso de arborización con la 

comunidad.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 417.195 363.251 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GONZALEZ CARMONA HERNAN JESUS
No asimilado a 

Grado

Apoyo en las actividades en el territorio como: los municipios 

en tu barrio, los municipios Cerca de Ti y otros.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 731.905 647.224 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GONZALEZ CARRILLO MIGUEL ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Apoyar en las capacitaciones del Programa Biblioredes, 

capacitador o monitor de los cursos, dinamizador de las 

convocatorias a los vecinos de la comuna. Catalogador y 

apoyo en procesamiento físico de las colecciones. Apoyo en 

actividades de Fomento del Libro y la Lectura.

LICENCIADO EN HISTORIA 13 Pesos 710.560 628.348 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO GUTIERREZ RAMIREZ PABLO ESTEBAN
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

EMPLEADO PUBLICO 13 Pesos 826.232 730.638 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 969.637 857.450 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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.

TECNICO EN DIBUJO 

ARQUITECTONICO
13 Pesos 574.854 508.344 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO HERNANDEZ GÁRATE JUAN PABLO
No asimilado a 

Grado

Apoyar y promover la correcta utlizacion de los equipos de 

seguridad, fomentar la ccoperacion de los trabajadores en la 

accion preventiva a traves de capacitaciones ,Apoyar el 

seguimiento de actuaciones preventivas basicas (como el 

orden, la limpieza y la señalizacion) .Apoyar la gestion de 

evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas 

preventivas . Colaborar en la evaluacion y control de riesgos( 

efectuando visitas , atendiendoquejas y sugerencias y 

registrando datos desde la comunidad interna y externa. 

Actuar en saco de emergencias y primeros auxilios y 

cooperar con los servicios de prevencion en el marco de la 

ejecucion del Prograna SOCIAL

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 562.397 497.328 SI 01/01/18 31/03/18 PAGO MES DE ENERO , E INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO HERNANDEZ SALAZAR AMANDA VALENTINA
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 ambientales.

Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los diferentes 

actores de la comuna.

Apoyar los procesos de coordinación intersectorial 

permanentes de los distintos que afecten a los vecinos de la 

comuna, vinculando las distintas áreas municipales.

 Apoyo en las actividades en el territorio como: los 

Municipios en tu barrio, los Municipios Cerca de ti y otros.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 844.805 747.060 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO HERRERA GONZALEZ RENZO JAIME
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.

INGENIERO EN GESTION DE 

SEGURIDAD Y VIGI
13 Pesos 1.109.538 981.165 SI 01/01/18 31/03/18

INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO HERRERA LEAL JUAN ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en

prevención indicada de acuerdo a las necesidades de los y las

NNA.

PSICOLOGO 13 Pesos 1.604.508 1.444.058 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 Adquisicín, 

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.

ABOGADA 13 Pesos 741.087 655.343 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 947.411 837.796 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE PAGO DE ENERO YCUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO HUICHAQUEO HUICHAQUEO PATRICIO ANTONIO
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.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 1.124.514 979.113 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO IGLESIAS TAPIA ROLANDO JESUS
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la 

comuna.
BASICA COMPLETA 13 Pesos 438.054 381.414 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ITURRA PAILLALEF ALEJANDRA ANDREA          
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la realización de procedimientos clínicos y

quirúrgicos. Mantención de la limpieza del consultorio

Veterinario municipal.

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

VETERINARIO
13 Pesos 826.802 731.141 SI 01/01/18 31/03/18

INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO



2018 FEBRERO 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.

SOCIOLOGO 13 Pesos 1.493.438 1.320.647 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO JARAMILLO FELLES ELIZABETH LUZ
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.

PSICOPEDAGOGO 13 Pesos 464.833 418.350 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO JARPA MATELUNA SIMON ANDRES
No asimilado a 

Grado

Asesoría en los procesos de compras de las unidades de la 

dirección.
ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 688.526 608.863 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

CONSTRUCTOR 13 Pesos 555.986 484.097 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO JOFRE SILVA GHISLAINE YANINA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 882.959 780.801 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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 POLITICO 13 Pesos 1.147.545 1.024.069 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO JOSEPH GESLER
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.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 838.262 729.875 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DEL 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.097.703 970.699 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LABRANA CANALES ALEJANDRO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Recepción de documentación por usuarios. Validación y 

actualización del registro social de hogares. Colaboración en 

actividades en terreno.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 459.017 405.908 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LATORRE PEÑA CARLOS NELSON ALEX
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 13 Pesos 465.009 411.207 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LEIVA ROMERO KAREN VANESSA
No asimilado a 

Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y 

eventos masivos.
DISEÑADOR 13 Pesos 996.659 881.345 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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
13 Pesos 1.293.722 1.144.039 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.149.709 1.016.687 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LOBOS PASTENE CAMILA   PATRICIA
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial, 

a los participantes y familias activas y las asignadas según 

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y 

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y 

FOSIS.

TRABAJADORA SOCIAL 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO LOPEZ CASTRO SERGIO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Atención clínica para el control sanitario de la población

canina y felina de la comuna. Apoyo en el proceso de cirugía

para la atención Veterinaria. Participar en actividades de

municipio en tu barrio y otras actividades.

EGRESADO MEDICINA 

VETERINARIA
13 Pesos 573.772 507.386 SI 01/01/18 31/03/18 PAGO MES DE ENERO , E INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.131.556 1.000.634 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LOPEZ OSORIO TIARE BELEN
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.

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO 

EN ADMINISTRACIÓN
13 Pesos 447.822 396.010 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LOPEZ ROJAS CAROLINA ESTEFANIA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Confección de documentación relacionada con el programa.

Mantener un adecuado funcionamiento y registro de las 

tareas administrativas y operativas. 

Apoyo en el control y seguimiento de documentación del 

programa.  

Apoyo en la atención y orientación a los diferentes actores 

de la comuna.

Apoyo en la atención de  vecinos y comerciantes, en temas 

relacionados con el programa, que concurran al piso -1 del 

municipio y a las dependencias de Dimao.

Apoyo en los procedimientos administrativos, que permiten 

planificar la eliminación de micro basurales y la recuperación 

de espacios en la comuna, con el fin de generar 

empoderamiento territorial.

Apoyo en las actividades en el territorio como: los 

Municipios en tu barrio, los Municipios Cerca de ti y otros.

TECNICO EN TRABAJO 

SOCIAL
13 Pesos 500.944 442.985 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO LUENGO MOYA CRISTIAN GONZALO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en los procesos administrativos del consultorio 

veterinario comunal: agendar horas solicitadas por la 

comunidad para atención de sus mascotas. Registro de 

atención clínica. Tareas que sean encomendadas por la 

coordinación. Apoyo en el proceso de adquisición de 

materiales que se requieran en el programa. 

ADMINISTRATIVO 13 Pesos 522.715 462.236 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MALDONADO SOBARZO ALEJANDRO EMILIO
No asimilado a 

Grado

Apoyar en el diseño e impresión de campañas publicitarias y 

eventos masivos.
PROFESOR DE FILOSOFIA 13 Pesos 864.603 764.569 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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 13 Pesos 464.833 418.350 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO MANRIQUEZ OSORIO CATHERINE LORENA
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 13 Pesos 1.202.000 1.081.800 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO MAROEVIC MILLER GRACE PATRICIA
No asimilado a 

Grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal,

sobre la temática de drogas y alcohol y la implementación de

los distintos ámbitos de acción de programa. Asesorar para

correcta implementación de la estrategia nacional de drogas

y alcohol en los ámbitos de prevención, tratamiento, e

integración social en el nivel comunal asignadas por la

coordinación comunal. Asesorar técnicamente al

coordinador comunal en las materias que éste requiera para

el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en

la comuna. Generar y promover estratégias de trabajo

comunal, capacitaciones, seminarios y/o jornadas para la

implementación de la estrategía Nacional de Drogas y

Alcohol (desarrollo de sistemas de intervención,

intersectorialidad, intervención territorial, otras). Coordinar,

implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la

unidad técnica territorial, de acuerdo a los lineamientos

entregados por SENDA para tal efecto. Sistematizar, evaluar y 

analizar la investigación realizada por SENDA en la comuna,

en el marco de la estratégia nacional de drogas y alcohol.

Velar por la adecuada implementación y desarrollo de

programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados

por SENDA. Participar y desarrollar todas aquellas

actividades que sean solicitadas por la coordinación comunal

para la gestión territorial.

ACTRIZ PROFESIONAL 13 Pesos 1.604.508 1.444.058 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.293.722 1.144.039 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MARTINEZ HERNANDEZ CLAUDIO ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 914.751 808.915 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO MARTINEZ MORALES ESTEFANIA ELIANA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la atencion de niños y niñas de primera infancia 

acompañados de padre, madre o cuidador en estadia en el 

recinto municipal por tramites. Mnatencion del espacio, 

limpieza y mantenimiento de los juegos y los materiales de 

apoyo didacticos. Reunir informacion y materal de difusion 

de las actividades municipales. Informar a la comunidad 

sobre prestaciones y servicios para la primera infancia y sis 

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 

fundamentos en el enfoque de los derechos 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN TRABAJO SOCIAL
13 Pesos 302.280 267.307 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MATELUNA MIRETTI CARLOS RUBEN
No asimilado a 

Grado

Realizar diagnostico con el enfoque de terapia multisitemica, 

identificando y comprometiendo a participantes claves, 

analizando fortalezas y debilidad sistematicas y entendiendo 

el sentido del problema de conductas en el contecto 

ecologico. Ejecutar actividades de intervencion clinica en el 

contexto ecologico del joven.  Realizar un proceso analitico 

con el enfoque de MST que incluya la conceptualizacion del 

problema , la planificacion de la intervencion y estrategias, 

revision de resultados y estrategias entre otros. 

Comprometer activamente en la intervencion a participantes 

claves o cuidadores, identificando barreras de compromiso. 

Redactar informes, mantencion de base de datos u otra 

documentacion requerida que promuevan la supervision o 

retroalimentacion de supervisores y pares. Participar en 

entrenamientos y actividades de supervision realizadas por el 

equipo de MST

SICOLOGO 13 Pesos 1.486.132 1.337.519 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO MEDINA CUEVAS HERNAN JESUS
No asimilado a 

Grado
APOYO POSCENSO ABRIL 2017 TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos 25.000 22.500 NO 01/01/18 22/04/17 CORRESPONDE PAGO POS CENSO ABRIL 2017 NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos 827.790 732.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MEZA DONOSO SEGUNDO JULIAN
No asimilado a 

Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de 

inseguridad, a través de operación de central radio para el 

beneficio de la comunidad. Mantener contacto directo con 

los choferes de los vehículos pertenecientes a la flota 

municipal, para acceder de forma inmediata en caso de 

incendios o emergencias. Recibir llamados dereivar 

requerimiento, en cuanto a las coordinaciones internas de la 

unidad.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 446.922 395.213 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MOGROVEJO GONZALEZ JUAN SINECIO
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 13 Pesos 550.000 490.820 SI 01/01/18 31/03/18 PAGO DEL MES DE ENERO NO NO NO



2018 FEBRERO MOLINA PEREZ MARIA ANGELICA
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 13 Pesos 827.790 732.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 619.674 552.997 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO MONCADA CAMPOS JOSE LUIS
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la planificación, gestión y evaluación de las 

publicaciones y proyectos editoriales del programa. Apoyo 

en los procesos de distribución de libros, revistas, boletines, 

material de apresto para formación, folletos, impresos y 

otros en formatos digitales en distintos soportes y 

plataformas. Además, apoyar la postulación de proyectos a 

distintas iniciativas de fondos públicos y privados, en 

beneficios del fomento a la lectura en la comunidad de 

recoleta. 

PUBLICISTA 13 Pesos 2.013.252 1.780.319 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

PSICOLOGA 13 Pesos 722.953 639.308 SI 01/01/18 31/03/18 PAGO MES DE ENERO , E INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MORENO BURGOS GABRIELA YANINA
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para 

grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de 

aplicación.

TRABAJO SOCIAL 13 Pesos 802.254 722.029 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MOSCOSO GUERRERO SEBASTIÁN ADOLFO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la realización de acciones comunicacionales a 

través del soporte audiovisual.

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

AUDIOVISUAL
13 Pesos 1.162.009 1.027.565 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MULLER GUTIERREZ MARIA RENEE
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestión derivación de solicitudes realizadas por 

la comunidad en temas relacionados con el programa. Apoyo 

en la tramitación de subsidios y compras de beneficios 

entregados a la comunidad. Apoyar el registro de la entrega 

de beneficios a la comunidad, en la Ficha Vecino y en registro 

internos de la unidad. Apoyar la gestión de documentación 

derivada de los profesionales del equipo del programa para 

la tramitación de beneficios a la comunidad. Apoyo en los 

Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca de ti. 

CONTADOR GENERAL 13 Pesos 459.017 405.908 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO MUNOZ TAPIA HUGO EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Recepción de documentación por usuarios. Validación y 

actualización del registro social de hogares. Colaboración en 

actividades en terreno.

VENDEDOR 13 Pesos 459.017 409.626 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO



2018 FEBRERO NARANJO CARVAJAL CARLA DE LOURDES
No asimilado a 

Grado

Detectar a los niños, nilas y adolecentes residentes de la 

comuna priorizada que han tomado contacto con 

carabineros de Chile por la comision de infracciones a la ley 

penal y/o conductas transgresoras, o bien cuyo ingreso sea 

requerido por demanda espontanea o por derivaciones de 

una institucion. Derivar a los usuarios a los proyectos de 

tratamientos que corresponda en Virtud de su perfil de 

riesgo socio delictual. Realizar el seguimiento y monitoreo de 

los casos ingresados, asi como la evaluacion de riesgo socio 

delictual de los casos egresados de terapia multisistemica, 

mediante el instrumento ASSET. Participacion en 

capacitaciones y/o reuniones de gestion tecnica en el marco 

del programa 24 horas incluyendo mesas de gestion de casos 

LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL 
13 Pesos 1.073.040 965.736 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 678.328 599.846 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO NAVEA BARRERA JOSÉ EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Labores de educación sobre tenencia responsable de 

mascotas. Apoyo en los procesos administrativos de los 

programas de financiamiento externo. Apoyo en la 

orientación y atención de los diferentes actores de la 

comuna. Apoyo en la planificación estratégica y en la 

construcción de metodologías para el desarrollo de la 

educación de la tenencia responsable. Apoyo en la atención 

de control sanitario de la población canina y felina de la 

comuna clínica, en actividades en terreno y en el consultorio 

municipal.

MEDICO VETERINARIO 13 Pesos 599.711 530.324 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO NIETO DOMINGUEZ CESAR ALONSO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la recuperación y rehabilitación psicomotora, 

mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de 

naturaleza física.

KINESIOLOGO 13 Pesos 426.336 380.462 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO NOGUERA SOLIS MARIA RENE
No asimilado a 

Grado

Elaboración de catastros y proyectos levantamiento de 

información. Es decir,  catastro planimétrico de la situación 

actual de áreas, sedes comunitarias, clubes deportivos, 

multicanchas y organizaciones municipales/sociales del 

sector. Para cada uno de los proyectos definidos, elaboración 

de proyecto 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).

ARQUITECTO 13 Pesos 1.293.722 1.144.039 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO OLATE VALENCIA CATALINA CRISTINA
No asimilado a 

Grado

Asesoria tecnica y territorialmente ala coordinacion comunal, 

sobre la tematica de drogas y alcohol y la implementacion de 

los distintos ambitos de accion de programa. Asesorar para 

correcta implementacion de la estrategia nacional de drogas 

y alcohol ( desarrollando sistemas de intervencion 

intersectorialidad intervencion territorial otras). Coordinar 

implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la 

unidad tecnica. Territorial de acuerdo a los lineamientos 

entrgados por SENDA para tal efecto. Sistematizar, evaluar y 

analizar la investigacion realizada por SENDA en la comunca, 

en el marco de la estrategia nacional de drogas y alcohol. 

Velar por la adecuada implementacion y desarrollo de los 

programas nacionales y proyectos comunicarios impulsados 

por el SENDA. Participar y desarrollar todas aquellas 

actividades que sean solicitadas por la coordinacion comunal 

para la gestion territorial 

LICENCIADO EN ARTES 13 Pesos 802.254 722.029 SI 01/01/18 28/02/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO



2018 FEBRERO ORTIZ JORQUERA MARIA INES
No asimilado a 

Grado

Administración y estadística base dedos casos derivados 

ingresados y no ingresados al programa. Actualización y 

estadísticas base de datos listado de DIPROFAM (Dirección, 

Protección Policial de la Familia). 

TECNICO ASISTENCIAL DE 

MENORES
13 Pesos 576.707 509.982 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO OTEIZA ARENAS FABRICIO JOSE
No asimilado a 

Grado

Desarrollar actividades de fomento lector destinados a los 

habitantes de la comuna en concordancia con los objetivos 

del programa de manera coordinada en los distintos 

servicios territoriales del programa y en Biblioteca Pública. 

Dinamizar el préstamos de las colecciones bibliográficas a 

través de una mediación lectora actractiva, lúdica y 

pertinente con la comunidad de usuarios y usuarias a la cual 

sirve. Realizar convocatorias a diversos públicos de la 

comuna que se relacionen con el servicio y sus beneficiarios. 

Colaborar con el cumplimiento de metas del programa de 

Bibliotecas Públicas y elaborar estadísticas del servicio en 

que se desempeñan. Apoyar la postulación a fondos 

externos para el programa de Bibliotecas públicas (Fondo del 

Libro, PMI, etc.) Apoyar cuando fuese necesario con turnos 

de trabajo en los distintos servicios del programa de 

Biobliotecas Públicas.

LICENCIADO EN LENGUA Y 

LITERATURA
13 Pesos 671.733 594.014 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO OVIEDO AGUILAR ANA MARIA
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de diagnostico y planificacion del 

centro, asi como la elaboracion y ejecucion del proyecto 

comunal. Participar coordinadamente con las instituciones 

locales , publicas y de la sociedad civil que sean parte de la 

estrategia comunicacional del SERNAMEG. Velar por la 

correcta implementacion de programas de capacitacion en el 

espacio local y en la evaluaciones de estos asi como la 

aplicacion de los enfoques, principios y estrategias 

transversales en el abordaje y desnaturalizacion de la VCM. 

Participar de las reunciones de equipo del centro colabora en 

el analisis de los casos complejos. Coordinar en trabajo con 

las redes institucionales del centro y dirigir la gestion y 

coordinacion de redes comunitarias. Mantenerun sistema de 

registro de la implementacion del programa de prevencion 

segun plazos , formatos y pautas que establezca SERNAMEG 

PSICÓLOGA 13 Pesos 525.667 473.100 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO PARDO ESCALONA VICTORIA YAZMIN
No asimilado a 

Grado

Dirigir el proceso de confección del diagnóstico Regional y 

Local de violencia contra la mujer VCM, que orienta la 

planificación de atención y prevención. Apoyar el proceso de 

planificación y ejecución de las acciones que desarrollará el 

equipo del centro, de acuerdo a las orientaciones técnicas. 

Mantener coordinación con direcciones regionales. Velar por 

la mirada integral en los planes de intervención y en la 

evaluación de estos. Asesorar la gestión del centro a través 

del registro estadístico. Establecer y mantener comunicación 

con los otros dispositivos SERNAMEG.

TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos 936.000 842.400 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO PARRA SILVA JUAN NEMESIO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y 

recuperación de espacios.
RONDIN 13 Pesos 403.288 351.142 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO PARRA SILVA VICTOR GUILLERMO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y 

recuperación de espacios.
BASICA COMPLETA 13 Pesos 384.084 334.422 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO PEÑA SUÁREZ CHRISTIAN ANDY
No asimilado a 

Grado

Apoyo técnicamente  la coordinación del programa. Apoyar y 

asesorar  a organizaciones sociales de adulto mayor, en la 

gestión de recursos, constitución y vinculación con el 

municipio. Gestionar visitas a terreno y prestar apoyo 

permanente en la implementación de proyectos, talleres y 

monitorias requeridas por la comunidad. 

PSICOLOGO 13 Pesos 1.383.939 1.223.817 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO PEREZ BARROS ANA MARIA
No asimilado a 

Grado

Apoyar labores administrativos, sistematización de la 

información y revisión de informes.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 459.017 405.908 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO PEREZ COÑOEN ELOÍSA ANTONIA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestión derivación de solicitudes realizadas por 

la comunidad en temas relacionados con el programa. Apoyo 

en el control y seguimiento de documentación del programa. 

Atención de vecinos que concurren al área de  

organizaciones comunitarias. Apoyar la gestión de 

documentación del programa, derivada de los distintos 

programas asociados a la dirección. Apoyo en la gestión del 

archivo del programa. Apoyo en la atención de dirigentes y 

vecinos, en temas relacionados con el programa. 

Apoyo en el proceso de entrega de beneficios a dirigente y 

vecinos de la comunidad. Apoyar el registro de la entrega de 

beneficios a la comunidad, en la Ficha Vecino y en registro 

internos de la unidad. Apoyar la gestión de documentación 

derivada de los profesionales del equipo del programa para 

la tramitación de beneficios a la comunidad. Apoyo en los 

Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca de ti.

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA
13 Pesos 615.717 544.479 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos 964.534 852.938 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO PEREZ GUAJARDO EMERSSON ERIC
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

BIBLIOTECOLOGIA Y 

DOCUMENTACION
13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO PEREZ MASIP ALEJANDRA MARIBEL
No asimilado a 

Grado

Prestar apoyo y asistencia en la ejecución y canalización de 

los requerimientos de la ciudadanía, a través de los llamados 

telefónicos, derivándolas a las distintas unidades encargadas 

y recepcionar las consultas y/o reclamos de éstos.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 458.525 405.473 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 746.841 660.432 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 447.822 396.010 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.184.266 1.047.246 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO QUEZADA PINCHEIRA CONSUELO IVONNE
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la elaboración de proyectos, elaboración de bases 

concursables, administración de fondos y potenciales 

microcréditos, capacitación a emprendedores, entregar 

asesoría en materia de financiamiento, formalización, 

Asociatividad y redes (encadenamiento productivo).

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 739.691 654.109 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO QUEZADA VALEZUELA PABLO IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Aplicar curso de capacitación comunitaria relacionados con 

tecnologías en la Biblioteca Publica de Recoleta, apoyándose 

en los contenidos ya establecidos por el programa 

Bliblioredes. Llevar y mantener registro digital de las 

capacitaciones realizadas a través de la plataforma 

BiblioAdmin. Inscripción de potenciales a potenciales 

alumnos para los procesos de capacitación en curso de 

Office, Redes Sociales, Gobierno Electrónico, entre otros. 

Confirmación y seguimiento del proceso de capacitación de 

cada alumno. Apoyo en la gestión de alianzas 

interinstitucionales a nivel regional y/o local para ofrecer 

capacitación. Cuidado y administración de los equipos de la 

Biblioteca Publica. Atención de publico de acuerdo a 

solicitudes realizadas por la Coordinación del programa. 

Apoyo en actividades de fomento lector y extensión cultural 

si fuese necesario.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN BIBLIOTECAS Y CENTROS 

DE DOCUMENTACIÓN

13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO QUIROZ VENEGAS CECILIA RAQUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar diagnostico con el enfoque de terapia multisitemica, 

identificando y comprometiendo a participantes claves, 

analizando fortalezas y debilidad sistematicas y entendiendo 

el sentido del problema de conductas en el contecto 

ecologico. Ejecutar actividades de intervencion clinica en el 

contexto ecologico del joven.  Realizar un proceso analitico 

con el enfoque de MST que incluya la conceptualizacion del 

problema , la planificacion de la intervencion y estrategias, 

revision de resultados y estrategias entre otros. 

Comprometer activamente en la intervencion a participantes 

claves o cuidadores, identificando barreras de compromiso. 

Redactar informes, mantencion de base de datos u otra 

documentacion requerida que promuevan la supervision o 

retroalimentacion de supervisores y pares. Participar en 

entrenamientos y actividades de supervision realizadas por el 

equipo de MST

PSICOLOGA 13 Pesos 2.048.355 1.843.519 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 1.455.500 1.287.098 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO RAMIREZ YAÑEZ MARGARITA MAGDALENA
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.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 471.273 416.747 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RETAMALES NAVARRO MARIA PAZ
No asimilado a 

Grado

Apoyar la elaboración del proyecto comunal, realizar 

seguimiento, ejecución y evaluación del programa. 

Establecer apoyo a la coordinación con servicios públicos y 

privados para articular redes y oferta. Apoyar la coordinación 

intermunicipal para la gestión de recursos y articulación de 

oferta interna. Apoyar la coordinación de talleres de 

formación para el trabajo.

ANTROPOLOGO SOCIAL 13 Pesos 975.894 862.983 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO REYES MANCILLA CRISTOBAL SEBASTIAN RODEMIL
No asimilado a 

Grado

Investigar, planificar, informar y evaluar las acciones 

comunicativas tanto internas como externas del municipio.
PUBLICISTA 13 Pesos 1.156.209 1.022.436 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO REYES MANCILLA DIARELY DANIELA
No asimilado a 

Grado

Apoyar procesos administrativos bajo directrices de la 

coordinadora. Recepcionar a usuarios de programa. 

Llevar registros administrativos.

ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 454.185 401.635 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RIQUELME GOMEZ DINA ROSSANA
No asimilado a 

Grado

Atención de los vecinos usuarios del programa. Apoyo en la 

orientación de los servicios que entrega el programa a la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento  de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 473.706 418.898 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RIQUELME GOMEZ TANIA AMANDA
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

BIBLIOTECOLOGO 13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RIVEROS QUINTEROS CLAUDIO SEBASTIÁN
No asimilado a 

Grado

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las 

políticas públicas locales del programa para la población 

LGTBI. Dirigir, diseñar e implementar procesos de 

diagnóstico, catastro y estudio sobre la situación de la 

población perteneciente a la diversidad sexual de Recoleta. 

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e 

intermunicipal. Orientación a los servicios municipales y las 

redes comunitarias. Apoyo en las actividades territoriales del 

programa.

PSICOLOGO 13 Pesos 970.684 858.376 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RIVILLOS MORALES ANA MARIA
No asimilado a 

Grado

Atención de los vecinos usuarios del programa. Apoyo en la 

orientación de los servicios que entrega el programa a la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento  de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 118.174 106.357 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RIZO MARIA GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Apoyar, resolver y derivar solicitudes de información, 

reclamos y sugerencias presentadas por medios presenciales, 

buzones ciudadanos, web municipales, velando por una 

respuesta apropiada y oportuna, llevando un sistema de 

registro para elaborar análisis que contribuyan a mejorar la 

atención y la gestión municipal.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 831.068 734.913 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ROBLES RAMOS GABRIELA LUCIA
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.

PROFESORA DE EDUCACION 

MEDIA EN HISTORIA
13 Pesos 671.733 594.014 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO ROCHA MALAVER ELIANA MELISSA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en el proceso administrativo, para viabilizar el 

traspaso de recursos adjudicados a la DIMAO y/o los 

recursos que deben ser transferido a las empresas licitadas 

(recursos entregados por la SUBDERE).

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL
13 Pesos 779.946 689.705 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ROMERO BECERRA MARIA JOSE FERNANDA    
No asimilado a 

Grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. 

Colaboración en actividades en terreno.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 493.443 440.349 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO ROMERO BRAVO FELIPE ANDRÉS
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 u otras actividades.

ESTUDIANTE DE 

VETERINARIA
13 Pesos 343.983 304.185 SI 01/01/18 31/03/18

INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO RORE MÉNDEZ NATALIA GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Desarrollar actividades de fomento lector en infancia, que 

estén en concordancia con los objetivos del Programa. 

Involucrar a los padres y mares en las estrategias de fomento 

lector en primera infancia establecidas por el servicio. 

Dinamizar el préstamo de colecciones bibliográficas a través 

de una mediación lectora atractiva, lúdica y pertinente con la 

comunidad de usuarios y usuarias a la cual sirve. Realizar 

convocatorias a jardines infantiles para que se relacionen 

con el servicio y sus beneficios. Colaborar en el cumplimiento 

de metas del Programa de Bibliotecas públicas y elaborar 

estadísticas del servicio en que se desempeña. Apoyar la 

postulación a fondos externos para el Programa de 

Bibliotecas (Fondo del Libro, PMI, etc.,). Apoyar cuando 

fuese necesario con turnos de trabajo en los distintos 

servicios del Programa Bibliotecas Públicas. Exhibir las 

colecciones bibliográficas de manera atractiva al público 

infantil (primera infancia 0 a 5 años), a través de un orden 

temático que permita el fácil acceso y reconocimiento 

intuitivo por la comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio

EDUCADORA DE PARVULOS 13 Pesos 671.733 594.014 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO RUIZ NUÑEZ ORIELE MARIA ESTHER
No asimilado a 

Grado

Apoyo y asesoría permanente los usuarios del programa que 

permita avanzar en la organización social hacia una buena 

gestión ambiental local. 

INGENIERA COMERCIAL 13 Pesos 801.335 708.620 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SAAVEDRA SUAREZ DANIEL ALFREDO
No asimilado a 

Grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, 

presupuestos y planos para la presentación de proyectos de 

construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoramiento 

de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones 

técnicas, presupuestos y planos para la presentación de 

proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de 

las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. 

Tramitación de documentos y planos, ante los organismos 

pertinentes, entre ellos, DOM, Aguas Andinas, Chilectra, SEC, 

para la obtención de las autorizaciones o permisos 

necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

de la vivienda. Participar en la programación de actividades 

técnico administrativas, en reuniones de equipo y comisiones 

de trabajo.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 1.295.965 1.146.022 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SALAMANCA MORALES VLAMIR ERNESTO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

ESTUDIANTE DE 

PERIODISMO
13 Pesos 852.671 754.017 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SALAS ORTEGA PAULA MICHELE
No asimilado a 

Grado

Informar a los medios de comunicación las actividades que 

realiza la municipalidad en cuanto a los programas y 

proyectos de la comuna.

PERIODISTA 13 Pesos 959.190 848.212 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 879.381 777.637 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SALGADO CARTER CRISTINA VIVIANA
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de arborización y 

recuperación de espacios.
TRABAJADOR SOCIAL 13 Pesos 1.924.828 1.732.346 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO



2018 FEBRERO SAN MARTIN MARTINEZ JULIO CESAR
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.

BASICA COMPLETA 13 Pesos 417.195 363.251 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 2.585.110 2.286.012 SI 01/01/18 31/03/18
INCLUYE HONORARIOS DE ENERO  Y CUOTA DE 

SINDICATO
NO NO NO

2018 FEBRERO SANHUEZA RIVERA RUTH JOHANA
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de diagnóstico y planificación del 

Centro, así como de la elaboración y ejecución del Proyecto. 

Participar en el proceso de diseño de intervenciones grupales 

en conjunto con él o la Psicóloga (o) y con la abogada (o), si 

corresponde. Realizar acciones de primera acogida, 

orientación e información a mujeres consultantes y gestionar 

derivaciones a Centros, Casas de acogida u otros 

dispositivos. Brindar atención a mujeres considerando un 

abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención 

trabajado en conjunto con  la Psicóloga (o) y con la abogada 

(o). Mantener trabajo con redes comunitarias, locales y 

coordinación intersectorial que favorezca la atención de 

mujeres. Participar de las reuniones de equipo y el análisis de 

los casos complejos. Mantener un sistema de registro 

organizado de las atenciones sociales según ficha diseñada 

por SERNAMEG.

TRABAJADORA SOCIAL 13 Pesos 800.000 720.000 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO SEPULVEDA MORAGA EMILIA DEL CARMEN
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.

DUEÑA DE CASA 13 Pesos 415.677 367.583 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO SEPULVEDA ROJAS KATHERINE PATRICIA
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial, 

a los participantes y familias activas y las asignadas según 

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y 

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y 

FOSIS.

SIN INFORMACION 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

ESTUDIANTE TRABAJO 

SOCIAL
13 Pesos 660.478 584.060 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SERRANO JAÑA CECILIA  YASMIN                
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

BIBLIOTECOLOGIA Y 

ARCHIVOLOGIA
13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SILVA CAMERATI ALEXIS CHRISTIAN
No asimilado a 

Grado

Apoyo a la comunidad con la disminución de la sensación de 

inseguridad, a través de operación de central radio para el 

beneficio de la comunidad. Mantener contacto directo con 

los choferes de los vehículos pertenecientes a la flota 

municipal, para acceder de forma inmediata en caso de 

incendios o emergencias. Recibir llamados dereivar 

requerimiento, en cuanto a las coordinaciones internas de la 

unidad.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 446.922 395.213 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

GEOGRAFO 13 Pesos 1.293.722 1.144.039 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SILVA MENESES CONSTANZA PAZ
No asimilado a 

Grado

Fomentar y potenciar las oportunidades laborales de los 

usuarios de OMIL con actividades que aumenten las 

posibilidades de inserción de los/las beneficiarios(as).

Fortalecer el trabajo en red de las OMIL con los empleadores 

en la búsqueda de nuevas empresas.  Facilitar el desarrollo 

de actividades que permitan el encuentro entre oferta y 

demanda de trabajo, estableciendo condiciones de 

operación adecuados para un sistema de intermediación.

Contribuir, en el ámbito local, en el mejoramiento de sus 

condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito 

laboral.

SOCIOECONOMISTA 13 Pesos 688.526 608.863 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO SOTELO PINTO SEBASTIAN ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestion derivacion de solicitudes realizadas por 

la comunidad de temas relacionadas con el programa Apoyo 

en ele control y seguimiento de la documentacion de la 

direccion de desarrollo comunitario Atencion de vecinos que 

concurren al area social de DIDECO. Apoyar la gestion de 

documentacion de la Dideco, derivada de los distintos 

programas asociados a la direccion Apoyo en la gestion del 

archivo de la DIDECO

SIN INFORMACION 13 Pesos 88.888 79.999 NO 01/01/18 23/10/17 RECONOCE DEUDA DE OCTUBRE 2017 NO NO NO

2018 FEBRERO SOTO RIQUELME JESSICA PAOLA
No asimilado a 

Grado
Servicio de podología a Adulto Mayor. MEDIA COMPLETA 13 Pesos 684.395 605.210 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SOTO TAPIA ROBERTO CARLOS
No asimilado a 

Grado

Realizar diagnostico con el enfoque de terapia multisitemica, 

identificando y comprometiendo a participantes claves, 

analizando fortalezas y debilidad sistematicas y entendiendo 

el sentido del problema de conductas en el contecto 

ecologico. Ejecutar actividades de intervencion clinica en el 

contexto ecologico del joven.  Realizar un proceso analitico 

con el enfoque de MST que incluya la conceptualizacion del 

problema , la planificacion de la intervencion y estrategias, 

revision de resultados y estrategias entre otros. 

Comprometer activamente en la intervencion a participantes 

claves o cuidadores, identificando barreras de compromiso. 

Redactar informes, mantencion de base de datos u otra 

documentacion requerida que promuevan la supervision o 

retroalimentacion de supervisores y pares. Participar en 

entrenamientos y actividades de supervision realizadas por el 

equipo de MST

PSICOLOGO 13 Pesos 1.486.132 1.337.519 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO 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. 

ANTROPOLOGO 13 Pesos 918.035 811.818 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO SUAREZ JARA HELEN DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de 

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades, 

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS. 

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial, 

a los participantes y familias activas y las asignadas según 

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y 

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y 

FOSIS.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 962.414 866.173 SI 01/01/18 28/02/18 PAGO 2 CONTRATOS DE FEBRERO NO NO NO

2018 FEBRERO TALAMILLA LOPEZ MIGUEL EMILIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 852.671 754.017 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO TAPIA CATALÁN CARLOS ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de la comunidad. 

Asesoría permanente a los dirigentes y comunidad. Apoyo en 

la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la 

comuna.

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN CONSTRUCCIO
13 Pesos 852.671 754.017 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO TORRES DIAZ SEBASTIÁN IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en asesoría Jurídicas de organizaciónes sociales. 

Apoyo en el proceso de constitución y gestión de certificados 

de vigencia. Apoyo en el proceso de elecciones de las 

organizaciones sociales. 

EGRESADO DE DERECHO 13 Pesos 803.280 710.340 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO TORRES GONZALEZ JOSE ANGEL
No asimilado a 

Grado

Colaboración en el proceso de cubicación que se realiza a los 

sobre productores de residuos sólidos, identificando a los 

comerciales con excedentes de residuos. Apoyo en el registro 

y sistematización de los excedentes de residuos. Asistencia a 

los comerciantes que solicitan información sobre lo 

pertinente al proceso de cubicación: a) Metodología de 

cuantificación de residuos excedentes. b) Metodología de 

cálculo para el cobro de los residuos sólidos excedentes. c) 

Información al contribuyente de a dónde dirigirse para 

verificar su situación respecto al proceso de cubicación al 

que se encuentra afecto. d) Formas de integrarse a los 

proyectos de manejo de residuos sólidos de forma 

responsable y en conjunto con la municipalidad: Planes de 

Reciclaje, Aprovechamiento de los residuos, etc.   Aporte en 

el trabajo de terreno que se realiza con los diferentes 

departamentos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato con el fin de acercase a los comerciantes de la 

comuna  y trabajar con ellos el manejo responsable de 

residuos sólidos, donde se promueva la separación en origen 

de los residuos.Apoyo en los planes ambientales 

territoriales.Apoyo en la mejora de la calidad del trabajo de 

supervisión e inspección y en la atención y orientación al 

vecino.

TECNICO 13 Pesos 493.128 436.073 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO TORRES SAAVEDRA CAMILA ROMINA
No asimilado a 

Grado

Apoyar la 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.

PSICOLOGO 13 Pesos 1.065.839 942.522 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO TORRES SERRANO OSCAR JAVIER
No asimilado a 

Grado

Realizar diagnostico con el enfoque de terapia multisitemica, 

identificando y comprometiendo a participantes claves, 

analizando fortalezas y debilidad sistematicas y entendiendo 

el sentido del problema de conductas en el contecto 

ecologico. Ejecutar actividades de intervencion clinica en el 

contexto ecologico del joven.  Realizar un proceso analitico 

con el enfoque de MST que incluya la conceptualizacion del 

problema , la planificacion de la intervencion y estrategias, 

revision de resultados y estrategias entre otros. 

Comprometer activamente en la intervencion a participantes 

claves o cuidadores, identificando barreras de compromiso. 

Redactar informes, mantencion de base de datos u otra 

documentacion requerida que promuevan la supervision o 

retroalimentacion de supervisores y pares. Participar en 

entrenamientos y actividades de supervision realizadas por el 

equipo de MST

SIN INFORMACION 13 Pesos 1.486.132 1.337.519 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO TRUJILLO STUARDO EDUARDO MAURICIO
No asimilado a 

Grado

Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, 

atención de dirigentes vecinales de Juntas de Vecinos, 

organizaciones funcionales y territoriales. Apoyar la 

programación de visitas a terreno y apoyo permanente a los 

dirigentes sociales de la comuna de recoleta. Apoyar la 

Coordinación de los Municipios en tu Barrio. Apoyar la 

gestión de todas las actividades vinculadas a los dirigentes 

vecinales que se gestionen desde la municipalidad y/o desde 

la comunidad organizada. Apoyo en la Caracterizacion 

territorial de la Comuna.

ASISTENTE SOCIAL 13 Pesos 994.783 879.687 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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 13 Pesos 777.777 699.999 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO URTUBIA MENDEZ ALVARO   GABRIEL         
No asimilado a 

Grado

Levantamientos topográficos de áreas verdes 

correspondientes a Bien Nacional de Uso Público o de 

terrenos municipales que sean de interes para el desarrollo 

del programa social alusivo. Elaboración de levantamiento de 

información, es decir, traspaso a formato de Autocad de 

registro planimétrico levantado en terreno de la situación 

actual de áreas, sedes comunitarias, clubes deportivos, 

multicanchas y organizaciones municipales/sociales del 

sector.

TECNICO TOPOGRAFO 13 Pesos 842.422 744.954 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO URZUA MORALES SOL  MARJORIE                       
No asimilado a 

Grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. 

Colaboración en actividades en terreno.
ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 493.443 440.349 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO VALDES SILVA DANIELA PAZ
No asimilado a 

Grado

Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, tanto 

a nievl de grupos de NNA, como en comunidades educativas: 

profesores, directivos, padres y apoderados.

ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 802.254 722.029 SI 01/01/18 28/02/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO VALENCIA SALAZAR MAURICIO ISMAEL
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la auditoria interna de la Dimao, con el objeto de 

mejorar el control de calidad de los procedimientos que 

desarrolla la Dimao, buscando siempre la mejora continua. 

Asesorar en la construcción de las bases técnicas para la 

prestación de los servicios externalizados de la Dimao, 

definiendo criterios que permitan promover la política 

ambiental de la comuna Asesoría en el diseño de programas 

enfocados a la conservación de la diversidad de ecosistemas, 

especies y microorganismos. Apoyo en el proceso 

administrativo para realizar el traspaso de recursos 

adjudicados a la Dimao y/o los recursos que deben ser 

transferidos a las empresas licitadas (recursos entregados 

por la SUBDERE) Apoyo en el desarrollo de talleres 

capacitaciones a los diferentes actores territoriales Apoyo en 

el trabajo en terreno que realiza diferentes departamentos 

de la Dimao Apoyo a la atención y orientación a los 

diferentes actores de la comuna.

ENSEÑANZA BASICA 13 Pesos 688.526 608.863 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN TURISMO
13 Pesos 616.410 545.091 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VALENZUELA QUEZADA LORENA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Recepción de documentación por usuarios. Validación y 

actualización del registro social de hogares. colaboración en 

actividades en terreno.

TEC NIVEL SUPERIOR 

SECRETARIA EJECUTIVA
13 Pesos 468.470 414.268 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO 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.

CONTADOR 13 Pesos 688.526 608.863 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VALLEJOS PINO CLAUDIA PAOLA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar acciones tendientes a solucionar o proponer 

soluciones a los requerimientos de vecinos y comunidades 

de Recoleta. Coordinar con otras unidades municipales las 

acciones de solución o propuestas a los requerimientos de 

vecinos y comunidad. Dar seguimiento a los requerimientos 

de los vecinos efectuados a otras unidades municipales.

PERIODISTA 13 Pesos 1.111.630 983.015 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VASQUEZ RODRIGUEZ ROCIO ANDREA
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para 

grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de 

aplicación.

LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL 
13 Pesos 802.254 722.029 SI 01/01/18 28/02/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO VEGA SÁEZ MANUEL ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Operario para el apoyo del proceso de podas y talas en la 

comuna.
MEDIA COMPLETA 13 Pesos 464.497 404.438 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VEGA SEPULVEDA YORKA ROSSANA
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

CONTADOR AUDITOR 13 Pesos 559.776 495.010 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO



2018 FEBRERO VELOSO BAEZA LINDA MARISOL
No asimilado a 

Grado

Atención clínica en terreno para el control sanitario de la 

población canina y felina de la comuna. Labores de 

educación sobre tenencia responsable de mascotas. Apoto 

en los procesos administrativos de los programas de 

financiamiento externo. Apoyo en la orientación y atención a 

los diferentes actores de la comuna. Apoyo en la 

planificación estratégica y en la constucción de metodologías 

para el desarrollo de la educación de la tenencia 

responsable.

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 639.504 565.514 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VENEGAS FERNANDEZ ROCIO FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Brindar atención, referencia y orientación al usuario con 

respecto a los servicios y colección disponible de punto de 

préstamos. Apoyar el desarrollo de iniciativas con la 

comunidad para promover la lectura en el entorno próximo, 

con la finalidad de dinamizar el uso de las colecciones 

bibliográficas. Apoyar con el ingreso de existencias de 

ejemplares a la base de datos automatizada con la finalidad 

de mantener un catálogo en línea actualizado. Colabora con 

el cumplimento de meas del Programa de Bibliotecas 

Públicas y elaborar estadísticas del servicio en que se 

desempeña. Apoyar cuando fuese necesario con turnos de 

trabajo en os distintos servicios del Programa de Bibliotecas 

Públicas. Exhibir las colecciones bibliográficas de manear 

atractiva al público, a través de  un orden temático que 

permita el fácil acceso y reconocimiento intuitivo, por la 

comunidad. Apoyo en el mantenimiento de la 

infraestructura, mobiliario, colecciones y equipamiento 

tecnológico del servicio.

LICENCIADA EN ARTES 

VISUALES
13 Pesos 559.777 495.011 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO VERA MORAGA ELIZABETH YAMILIA
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la gestión derivación de solicitudes realizadas por 

la comunidad en temas relacionados con el programa. Apoyo 

en la tramitación de subsidios y compras de beneficios 

entregados a la comunidad. Apoyar el registro de la entrega 

de beneficios a la comunidad, en la Ficha Vecino y en registro 

internos de la unidad. Apoyar la gestión de documentación 

derivada de los profesionales del equipo del programa para 

la tramitación de beneficios a la comunidad. Apoyo en los 

Municipios en tu barrio, y los Municipios Cerca de ti. 

MEDIA COMPLETA 13 Pesos 487.937 431.483 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO YANEZ LAGOS JORGE EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Asesoria tecnica y territorialmente ala coordinacion comunal, 

sobre la tematica de drogas y alcohol y la implementacion de 

los distintos ambitos de accion de programa. Asesorar para 

correcta implementacion de la estrategia nacional de drogas 

y alcohol ( desarrollando sistemas de intervencion 

intersectorialidad intervencion territorial otras). Coordinar 

implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la 

unidad tecnica. Territorial de acuerdo a los lineamientos 

entrgados por SENDA para tal efecto. Sistematizar, evaluar y 

analizar la investigacion realizada por SENDA en la comunca, 

en el marco de la estrategia nacional de drogas y alcohol. 

Velar por la adecuada implementacion y desarrollo de los 

programas nacionales y proyectos comunicarios impulsados 

por el SENDA. Participar y desarrollar todas aquellas 

actividades que sean solicitadas por la coordinacion comunal 

para la gestion territorial 

SOCIOLOGO 13 Pesos 802.254 722.029 SI 01/01/18 28/02/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO YANEZ VALLEJOS YOSELYN PILAR
No asimilado a 

Grado

Orientación e información a mujeres consultantes y gestionar 

derivaciones a centros, casas de acogida u otros dispositivos. 

Realizar primera acogida en caso de emergencia sólo cuando 

corresponda. Participar en el plan Estratégico de prevención. 

Apoyar el trabajo con las redes institucionales del Centro y 

dirigir la gestión y coordinación de redes comunitarias. 

Acompañar a los grupos de ayuda mutua.

ENSEÑANZA MEDIA 13 Pesos 462.103 415.893 SI 01/01/18 31/03/18 SIN OBSERVACIONES NO NO NO

2018 FEBRERO ZAPATA ARAYA VANESSA DE LOURDES
No asimilado a 

Grado

El apoyo familiar integral, debe implementar la modalidad de

acompañamiento Psicosocial, seguridades y oportunidades,

de acuerdo a la norma técnica dispuesta por FOSIS.

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial,

a los participantes y familias activas y las asignadas según

cobertura anual para el año 2018. Participar de reuniones y

capacitaciones que disponga la unidad de intervención y

FOSIS.

TRABAJADORA SOCIAL 13 Pesos 1.924.828 1.732.346 SI 01/01/18 28/02/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO

2018 FEBRERO ZAPATA SEPÚLVEDA PAULA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Orientar a vecinos y comunidades. Hacer seguimientos a

requerimientos.
SECRETARIA 13 Pesos 895.644 799.273 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE HONORARIOS DE ENERO NO NO NO



2018 FEBRERO ZAVALA ORDENES NANCY JOVITA
No asimilado a 

Grado

Recepción, primera atención y acogida de usuarios del 

programa. Entrega de orientación a usuarios de otros 

programas. Apoyo administrativo a la coordinación en 

recepción y orden de la documentación propia del programa.

Tramitación de documentos administrativos como las 

rendiciones de cuenta a Sename y oficios del programa. 

Confección de solicitudes de materiales. Confección, revisión 

y administración del inventario de bienes y materiales del 

programa. Administración y registro de materiales e insumos 

de la Bodega del programa.

Apoyo logístico al equipo, preparación del material y 

reuniones. Actualización Catastro de Redes. Coordinación 

solicitud Móviles para salidas a terreno del equipo. Apoyo en 

actividades en terreno y de difusión del programa. 

TECNICO EN ALIMENTACION 13 Pesos 443.816 392.466 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO

2018 FEBRERO ZÚÑIGA 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 

BIOLOGIA EN GESTION DE 

RECURSOS NATURALE
13 Pesos 686.065 606.687 SI 01/01/18 31/03/18 INCLUYE CUOTA DE SINDICATO NO NO NO


