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2018 ENERO ALBORNOZ GONZALEZ NICOLAS ANDRES no asimilado a
grado

Asesorar técnicamente en los proyectos y procesos constructivos de la Dirección de Obras
Municipales, o con fondos públicos. Apoyar la inspección técnica de los proyectos en ejecución.
Apoyo profesional en materias de arquitectura y construccón que se requiera, en la Dirección de
Obras Municipales

ARQUITECTO 13 pesos 1.379.650 1.220.025 SI  15/05/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO ARANEDA RODRÍGUEZ MAYTE FERNANDA no asimilado a
grado

Actualizar y levantar todos los archivos, que son exigidos por transparencia activa y que estén
atrasados. Acceso a la información: se debe identificar todos los requerimientos que se han
efectuado, que esten pendientes y entregar la información que sea procedentes, o señalar lo
que corresponda (información reservada, sensible, no existente, etc.). Capacitar a nivel básico
en la ley de Transparencia y Acceso a la información a todos los involucrados y en especial a la
planta directiva, tomando en cuenta que el incumplimiento de esta ley, trae aparejada la
responsabilidad del Sr. Alcalde. Incorporar aquella información que sistemáticamente el alcalde
decida que desea poner en conocimiento de la ciudadanía, como demostración de una Gestión
Transparente. Evacuar y responder recursos de amparo de acceso a la información norificados
por el concejo para la transparencia. Evacuar y responder fiscalizaciones efectuadas por el
concejo para la transparencia. Evacuar y responder reclamos por Transparencia Activa.
Responder a los requerimientos que realice el Concejo para la Transparencia.

EGRESADA DE DERECHO 13 pesos 817.443 722.865 SI  01/01/2015  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO AROS CHIA RODRIGO MARCELO no asimilado a
grado

Defensa judicial en la causa seguida ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-1970-2016 y la
causa seguida ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-5401-2016. Comprende toda la
tramitación en primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema.

ABOGADO 13 pesos 2.255.000 2.029.500 SI  01/07/2017  31/12/2018 Sin observaciones. NO NO NO

2018 ENERO BAEZA DEL RIO JAVIERA ALEJANDRA no asimilado a
grado

Derivar toda la documentación del Departamento de Informática según se requiera, a las
diferentes Direcciones de la Municipalidad. Realizar solicitudes de materiales requeridas por el
Departamento de informática, con el fin de mantener el stock de suministros y periféricos
necesarios para el normal funcionamiento de las diferentes áreas municipales. Ejecutar los
procesos de pagos del Departamento, tales como: dominios web y otros, según se requiera.
Subir informe (incidencias, actas de préstamo, entrega de equipo computacional) al sistema
informático  que el Departamento determine. Mantener los libros de actas de entrega por los
diferentes servicios del Departamento, como entrega de toner y periféricos; así como el
datacenter y demás libros requeridos en contratos o por solicitudes emanadas de Controlaría,
estipuladas en el manual de informática. Entregar toner y periféricos según se requiera. Solicitar
boletas de honorarios e informes para ser despachados según corresponda. Ejecutar las
diferentes funciones requeridas por el Departamento de informática, así como nuevas
funciones emanadas de requerimientos externos, normas, mejoras o adaptaciones en procesos,
sistemas u otras instancias requeridas.

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN
ATENCIÓN DE PÁRVULOS

13 pesos 450.869 398.703 SI  01/05/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO BRAVO VERGARA GABRIEL RENÉ no asimilado a
grado

Apoyo en la fiscalización de contratos de mantención de semáforos de la comuna,
señalizaciones de tránsito y concesión de estacionamientos. Apoyo en la inspección de
proyectos de tránsito. Apoyo en la revisión de estudios de tránsito. Apoyo en la realización de
análisis y justificación de dispositivos de tránsito. Participación en reuniones de coordinación
con organismos ministeriales. Prestar asesoría a unidades internas de la municipalidad en
materias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Apoyar en las respuestas de las
solicitudes de la comunidad y otros requerimientos de organismos públicos o privados,
relacionados con la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Apoyar en la elaboración y
tramitación de bases de licitación pública. como así también en su evaluación; y en materias
relacionadas con la gestión de tránsito (mantención de semáforos y señalización, adquisición de
elementos de tránsito).

ING. EN TRANSITO 13 pesos 711.899 629.533 SI  28/03/2016  31/01/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO CARES LEIVA TATIANA VALENTINA no asimilado a
grado

Administradora Portal Municipal Ley de Lobby. Enlace del Municipio en la Ley de Lobby. Apoyo
en revisión de contratos y documentos que llegan a Administración. MEDIA COMPLETA 13 pesos 741.086 655.342 SI  01/01/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de

cuota de sindicato y Mutual.
NO NO NO



2018 ENERO CASTILLO MUÑOZ VICTOR IVAN no asimilado a
grado

Proponer, desarrollar y ejecutar proyectos destinados a mejorar y reordenar espacios de
ocupación de bien nacional de uso público, de acuerdo a levantamiento de información en
distintas zonas de la comuna, tales como: estaciones de metro y alrededores, ferias libres, ferias
de materiales en desuso, ubicaciones de carros. Dentro de ello, se encuentra inmersa la
proposición y análisis sobre la factibilidad de modernización y optimización de mobiliario
ocupado para el desarrollo de actividades comerciales en la vía pública, cuyo objetivo final
determinará beneficiar a vecinos y contribuyentes de la comuna.

MEDIA COMPLETA 13 pesos 694.333 624.900 SI  01/06/2010  31/12/2018 Sin observaciones. NO NO NO

2018 ENERO CHAVEZ REYES FIONA IVANA no asimilado a
grado

Georreferenciación, edición e incorporación de diversas coberturas en SITREC para posterior
elaboración de servicios de mapas. Análisis de datos geográficos, mediante herramientas de
geoprocesamiento y análisis espacial. Elaboración de cartografía temática.  Asesoramiento e
incorporación información otros departamentos en Sistema Información Territorial de Recoleta
(SITREC). Reunión comité técnico SITREC (Sistema de Información Territorial de Recoleta) para
estructuración de la Geodatabase Corporativa. Reunión comité técnico PRC para resolver
materias de modificación PRC.

LICENCIADA EN GEOGRAFIA 13 pesos 1.379.507 1.231.072 SI  01/02/2013  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO

2018 ENERO CONCHA DEZEREGA MARÍA SOLEDAD no asimilado a
grado

Apoyo en el desarrollo de las actividades que se realizan en terreno con las diferentes juntas de
vecinos, centros de madres, club del adulto mayor, etc. Apoyo en la atención de situaciones
comunitarias que requieren el pronunciamiento directo del Alcalde.

PROFESORA DE HISTORIA Y
GEOGRAFIA

13 pesos 2.474.490 2.188.192 SI  24/10/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO CORDOVA VELASQUEZ CLAUDIA DENISSE no asimilado a
grado

Apoyo en la actualización, edición gráfica y alfanumérica de los datos de la Dirección de Obras
Municipales, disponibles en el sistema de Información Territorial de Recoleta (SITREC); Asesoría
en aplicación de normativa territorial en Dirección Obras Municipales (Ley General de
Urbanismo y Contrucciones, Ordenanza General, entre otras)

INGENIERO CIVIL 13 pesos 1.149.709 1.016.687 SI  22/05/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO DIAZ REYES CARLOS ANDRES no asimilado a
grado

Apoyo en diseño de proyectos municipales y georeferrenciación de información de la dirección
de obras LICENCIADO EN DISEÑO 13 pesos 689.824 615.599 SI  01/05/2017  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO

2018 ENERO DOMINGUEZ MORENO NATALIA no asimilado a
grado

Asesorar técnicamente en los proyectos y procesos constructivos de las obras, ya sea que se
lleven a cabo con fondos municipales o públicos. Apoyar a la Inspección de Obras. Apoyo
profesional en materias de construcción civil que requiera la Dirección de Obras Municipales.

CONSTRUCTOR CIVIL 13 pesos 1.475.567 1.304.844 SI  01/06/2015  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO GOMEZ MUÑOZ TATIANA FRANCISCA no asimilado a
grado

Asesoría para optimización de los procesos de inspección y fiscalización, para la dirección de
obras municipales. Revisión técnica de permisos de edificación, permisos de obras menor,
permisos de cambio de destino, regularización por antigüedad, permisos de demolición, entre
otros definidos por el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Revisión de
expedientes acogidos al artículo 1º transitorio de la Ley 10.251. Ejecución de informes, en
materias relativas a la Dirección de Obras Municipales. Revisión técnico de expedientes acogidos
a la ley 20.563, Microempresas y equipamiento comunitario. Elaboración de certificados.
Revisión técnica de permisos para nuevas construcciones que se realizan en zonas declaradas
afectadas por catástrofes. Informe técnico patentes de alcoholes. Atención de público.

ARQUITECTO 13 pesos 1.379.650 1.220.025 SI  01/12/2015  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO GONZALEZ CANALES NELLY DORIS no asimilado a
grado

Grabación, transcripción de actas del Concejo Municipal - Cosoc y el Concejo Comunal de
Seguridad Pública. MEDIA COMPLETA 13 pesos 709.845 638.860 SI  01/01/2016  31/12/2018 Sin observaciones. NO NO NO

2018 ENERO GUIÑEZ GARRIDO LUIS ESTEBAN no asimilado a
grado

Apoyo en la administracion y cumplimiento de lso estandare de seguridad y salud ocupacional
(prevencion de riesgo). Asesorar a la linea de mando sobre los estandares de seguridad y salud
ocupacional. Velar porque la Municipalidad cumpla con todas las disposiciones legales relativas
a la seguridad y sañud ocupacional. Realizar analisis de los procesos para identificar los peligros,
evaluar los riesgos y generar controles operacionales necesarios para reducir incidentes. Liderar
la ejecucion del plan de seguridad y salud ocupaciones, implementando y manteninedo
metodologias actualizadas de control y puntos criticos de la operacion del municipio. Velar por
el cumplimiento de los objeivos de la municipalidad de SSO e implementar y mantener los
protocolos del MINSAL. Realizar reuniones y visitas a organismos en representacion de la
conpañia que esten relacionados con la gestion de prevencion de riesgo (SEREMI, Ministerio de
medio ambiente, Salud, Organismo Administrador, entre otros )

INGENIERO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS

13 pesos 1.119.555 999.090 SI  01/09/2017  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO



2018 ENERO IPINZA CAMPOS CARLA ANDREA no asimilado a
grado

• Causas Civiles:
1. 1° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-11969-2013, caratulado: Araya con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
2. 7° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-1357-2015, caratulado: Ibáñez con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
3. 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-23907-2015, caratulado: Palma con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
4. 11° Juzgado Civil de Santiago, Rol; C-7400-2015, caratulado: Ilustre Municipalidad de Recoleta
con Club deportivo defensor pirámide.
5. 12° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-29140-2015, caratulado: Ilustre Municipalidad de
Recoleta con Servicios publicitarios Flesad Ltda.
6. 19° Civil de Santiago, Rol: V-276-2014, caratulado: Serviu Metropolitano.
7. 20° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-27688-2016, caratulado: Laboratorios DIAGMED Ltda.
con Ilustre Municipalidad de Recoleta.
8. 24° Juzgado Civil de Santiago, Rol: 17161-2016, caratulado: Centro Femenino Deportivo con
Ilustre Municipalidad de Recoleta.
9. 26° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-2885-2009, caratulado: Tesorería Regional
Metropolitana con Ayares y Otros.
10.  29° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C- 24664-2016, caratulado: ST Capital S.A con Ilustre
Municipalidad de Recoleta.
11.  29° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-27867-2016, caratulado: FACTOTAL S.A con Ilustre
Municipalidad de Recoleta.

• Causas Laborales:

1. 1° Juzgado de letras del trabajo de Santiago, Rit: O-2069-2016, caratulado: Guerrero con
Ilustre Municipalidad de Recoleta.
2. 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, O-208-2017, Lagos con Ilustre Municipalidad de
Recoleta.
3. 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit: O-5467-2016, caratulado: Palominos con
Rosachi Ltda.
4. 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit: O-5670-2016, caratulado: Valdivia con

ABOGADO 13 pesos 1.345.159 1.189.524 SI  15/09/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO LARACH CISTERNA THANYA LIZTH no asimilado a
grado

.- procurar que la documentacion que corresponda para dar respuesta a solicitudes de
informacion ingrese a la unidad de trasparencia y se incorpore a la respuesta entregadas,
siguiendo instrucciones de su coordinador --- preparar documentacion que se recibe de las
direcciones y departamentos del municipo para dejarla en condicion de que se envie por su
coordinador a la informatica para la publicacion ---- cooperar en la reunion y ordenamiento de
la informacion que sea requerida por el consejo para la transparencia en el ejercicio de sus
funciones ------ mantener ordenada, archivada, clasificada, la documentacion que se entrega a
los solicitantes o se registra en el www.portaltransparencia.cl y aquella que se ingresa a la
unidad de transparencia desde otros organismos del estado o de la direccion o departamentos
municipales ---- preparar todo otro material que las funciones de la unidad de transparencia
requiera para cumplimiento de la ley de transparencia, ley del Lobby y portar DIP , sobre
declaraciones de interes y patrimonio, para ser ingresada por el administrador de los portales
destinados a esta materia

ASISTENTE EJECUTIVO BILINGUE 13 pesos 725.730 647.641 SI  01/02/2017  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO

2018 ENERO LATORRE DIAZ MERCEDES ALICIA no asimilado a
grado

Asesorar tecnicamente en los proyectos y procesos constructivos de la Direccion de Obras
Municipales, o con fondos publicos - Apoyar en la inspección técnica de los proyectos de
ejecución - Apoyo profesional en materia de arquitectura y construcción que se requiera, en la
Direccioón de Obras Municipales

ARQUITECTO 13 pesos 1.379.650 1.220.025 SI  15/05/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO LIZANA SIERRA MARIA CONSTANZA no asimilado a
grado

Apoyo profesional en jurisprudencia urbanística y administrativa. Asesoría en materias legales a
la Dirección de Obras Municipales. ABOGADA 13 pesos 820.000 731.768 SI  01/12/2016  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO

2018 ENERO MONJE REYES PABLO AURELIO LENIN no asimilado a
grado

Asesoramiento y apoyo a Gabinete y Administración Municipal en gestión financiera y
presupuestaria de la Municipalidad y Servicios Traspasados de Educación y Salud. Evaluar y
proponer correcciones a la gestión y administración presupuestaria de las Corporaciones de
Cultura y Educación. Desarrollar procesos e instrumentos de mejoramiento de la gestión de
procesos administrativos y presupuestarios con énfasis en economía y calidad de servicios.

ADMINISTRADOR PÚBLICO 13 pesos 2.277.778 2.050.000 SI  01/01/2017  31/12/2018 sin observaciones. NO NO NO

2018 ENERO MUÑOZ VARGAS CLAUDIA ANDREA no asimilado a
grado

Apoyo en la elaboración de informes en Derecho, en torno al otorgamiento de patentes
comerciales y alcoholes. Asesoría legal repecto al Decreto Ley Nº 3.063, ley 19.925; entre otras
normas legales que se vínculan al comercio comunal. Apoyo en la corrección y revisión de
contratos, convenios y decretos de las diferentes direcciones, departamentos y unidades
municipales. Apoyo en la confección de oficios y memorandum de la Dirección de Asesoría
Jurídica.

ABOGADO 13 pesos 1.034.738 915.019 SI  01/09/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO PIRELA BALLESTEROS ENDER ENRIQUE
no asimilado a

grado
Apoyo en proyectos eléctricos con financiamento público, alumbrado públicado y materiales
eléctricas de la dirección de obras INGENIERO ELECTRICISTA 13 pesos 919.765 813.348 SI  22/05/2017  31/12/2018

Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO QUIROZ MOSCOSO JULIO CÉSAR no asimilado a
grado

Apoyar la atención y orientación al público que solicita atención por algún funcionario de la
Alcaldía, proporcionar una atención integral y que oriente al vecino en las gestiones pertinentes. TRADUCTOR 13 pesos 1.649.660 1.458.795 SI  01/01/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de

cuota de sindicato y Mutual.
NO NO NO



2018 ENERO ROJAS VILA RODRIGO ALEXANDER no asimilado a
grado

Digitar e imprimir citaciones -- estampar declaraciones de rebeldias diarias-- digitar e imprimir
sentencias definitivas -- digitar e imprimir las resoluciones de escritos que presentan los
denunciados - digitar e imprimir y entregar a los infractores, los oficios de devoluciones de
vehiculos a disposicion del tribunal -- digitar, imprimir y despachar los oficios con ordenes de
arresto para comparencia al tribunal y cumplimiento por via de sustitucion y apremio -
confeccion de listado y entrega de causas al archivo -- notificar resolucion del tribunal, ya sea
por envio de carta certificada o personalmente -- apoyar en la elaboracion de los informes de
causas que el tribunal debe enviar a la corte de apelaciones de Santiago, custodia
metropolitano, INE, Ministerio de obras publicas, registro civil

MEDIA COMPLETA 13 pesos 494.375 441.180 SI  13/02/2017  31/12/2018 Incluye descuento de Mutual. NO NO NO

2018 ENERO ROMERO MUÑOZ MARCELO ANDRES no asimilado a
grado

Asesoría para optimización de los procesos de inspección y fiscalización, para la dirección de
obras municipales. Revisión técnica de permisos de edificación, permisos de obras menor,
permisos de cambio de destino, regularización por antigüedad, permisos de demolición, entre
otros definidos por el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Revisión de
expedientes acogidos al artículo 1º transitorio de la Ley 10.251. Ejecución de informes, en
materias relativas a la Dirección de Obras Municipales. Revisión técnico de expedientes acogidos
a la ley 20.563, Microempresas y equipamiento comunitario. Elaboración de certificados.
Revisión técnica de permisos para nuevas construcciones que se realizan en zonas declaradas
afectadas por catástrofes. Informe técnico patentes de alcoholes. Atención de público.

ARQUITECTO 13 pesos 1.379.651 1.220.026 SI  01/07/2016  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO SEIGNERE CALDERON EXEQUIEL ENRIQUE no asimilado a
grado

Empaque de correspondencia de ambos juzgados de policia local, en las jornadas habituales de
tribunales - distribucion de correspondencia interna, ornamiento de bodega, despacho de
materiales de la direccion de desarrollo comunitario, el resto de la jornada

BASICA COMPLETA 13 pesos 359.867 318.230 SI  01/02/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO SOTO GAJARDO CATHERINE SOLEDAD no asimilado a
grado

Apoyo en la elaboración de informes en Derecho, en torno al otorgamiento de patentes
comerciales y alcoholes. Apoyo en la elaboración de informes en Derecho solicitados por las
diferentes direcciones, departamentos y unidades municipales. Asesoría legal respecto al
Decreto Ley Nº 3.063, ley 19.925; entre otras normas legales que se vinculan al comercio
comunal.  Apoyo en la corrección y revisión de contratos, convenios y decretos de las diferentes
direcciones, departamentos y unidades municipales. Apoyo en la confección de oficios y
memorándum de la Dirección de Asesoría Jurídica. Apoyo en la confección de escrituras de
Renuncia a Indemnización en virtud del Artículo 121º de la Ley General de Urbanismo y
Construcción. Apoyo en la confección de comodatos de bienes Nacionales de Uso Público bajo
Administración Municipal en Favor de organizaciones Sociales Territoriales y Funcionales.

ABOGADO 13 pesos 895.644 792.018 SI  01/09/2017  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO

2018 ENERO VELASQUEZ BRAVO MARCELO ANDRES no asimilado a
grado

• Causas Civiles:
1. 1° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-11969-2013, caratulado: Araya con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
2. 7° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-1357-2015, caratulado: Ibáñez con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
3. 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-23907-2015, caratulado: Palma con Ilustre Municipalidad
de Recoleta.
4. 11° Juzgado Civil de Santiago, Rol; C-7400-2015, caratulado: Ilustre Municipalidad de Recoleta
con Club deportivo defensor pirámide.
5. 12° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-29140-2015, caratulado: Ilustre Municipalidad de
Recoleta con Servicios publicitarios Flesad Ltda.
6. 19° Civil de Santiago, Rol: V-276-2014, caratulado: Serviu Metropolitano.
7. 20° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-27688-2016, caratulado: Laboratorios DIAGMED Ltda.
con Ilustre Municipalidad de Recoleta.
8. 24° Juzgado Civil de Santiago, Rol: 17161-2016, caratulado: Centro Femenino Deportivo con
Ilustre Municipalidad de Recoleta.
9. 26° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-2885-2009, caratulado: Tesorería Regional
Metropolitana con Ayares y Otros.
10.  29° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C- 24664-2016, caratulado: ST Capital S.A con Ilustre
Municipalidad de Recoleta.
11.  29° Juzgado Civil de Santiago, Rol: C-27867-2016, caratulado: FACTOTAL S.A con Ilustre
Municipalidad de Recoleta.

• Causas Laborales:
1. 1° Juzgado de letras del trabajo de Santiago, Rit: O-2069-2016, caratulado: Guerrero con
Ilustre Municipalidad de Recoleta.
2. 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, O-208-2017, Lagos con Ilustre Municipalidad de
Recoleta.
3. 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit: O-5467-2016, caratulado: Palominos con
Rosachi Ltda.
4. 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit: O-5670-2016, caratulado: Valdivia con
Rosachi.
5. 2° Juzgado de Letras del Trabajo, Rit: C-6650-2016, caratulado: Cabrera con Rosachi Ltda.

ABOGADO 13 pesos 888.889 786.044 SI  01/01/2018  31/12/2018 Incluye descuento para  pago de
cuota de sindicato y Mutual.

NO NO NO



2018 ENERO ZUÑIGA DROGUETT ALEJANDRO JAAZIEL no asimilado a
grado

Analizar y levantar informes del gasto en el ítem 21 del presupuesto municipal de las siguientes
cuentas, para el control presupuestario y toma de decisiones: 215.21.03.001 "honorarios a
suma alzada", 215.21.04.004.001 "programas comunitarios", 215.21.01.004.005 "trabajos
extraordinario personal de planta", 215.21.02.004.005 "trabajo extraordinario personal a
contrata".

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
EN ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS
13 pesos 1.134.365 1.020.928 SI  01/01/2017  31/12/2018 Sin observaciones. NO NO NO


