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2019 Marzo Acosta Paez Wilmer Jhoany
no asimilado a 

grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno. Aplicar 80 encuestas mensuales del Registro Social 

de Hogares, en terreno.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 492.400 $ 443.160 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Acuña Rubio Carlos Antonio
no asimilado a 

grado

Orientar a los usuarios que hagan uso de los puntos limpios (recepcion de residuos según su clasificacion), incentivando la segregacion de 

residuos y la concientizacion ambiental local. Trabajar en conjunto con el encargado de administrar los puntos limpios y  los recicladores de 

base, en temas relacionados con el programa. Registrar la informacion de los residuos entrantes y salientes del punto limpio. Apoyo en el 

trabajo en terreno, orientada al manejo de los residuos solidos, capacitando y desarrollando talleres a los usuarios del programa. Trabajar junto 

a los vecinos colindantes a los puntos limpios. Apoyar la implementacion de las politicas publicas locales del area de gestion medio ambiental 

territorial, que fomente las buenas practicas ambientales. Apoyo y asesoria permanente a la organizaciones, vecinos y centros educacionales, 

usuarios del programa que permita avanzar en los programas.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 150.000 $ 135.000 Si 01/03/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo 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

Licenciado En 

Educación
Region Metropolitana pesos $ 22.222 $ 20.000 No 01/11/18 31/12/18

Pago mes de 

Noviembre 2018
NO NO NO

2019 Marzo Aguilera Basuñan Juan Mario
no asimilado a 

grado

Apoyar los acompañamientos psicosociales y sociolaborales con las PSC. Vincular al usuario con las redes sociales familiares y comunitarias 

presentes en el territorio. Realizar catastro actualizados de los rucos existentes en la comuna. Acompañar al usuario en todo lo que el proceso 

de intervencion se refiere.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 644.444 $ 580.000 No 01/01/19 29/01/19 Pago de Enero NO NO NO

2019 Marzo Alarcón Jimenez Rosa Violeta
no asimilado a 

grado

Monitor de manualidades, Talleres de tejido, crochet, macrame, decopage, telar, reciclaje. Apoyo a las organizaciones de adulto mayor en 

temáticas de empoderamiento comunitarios y muestra expositiva anual. Apoyo en los Municipios en tu barrio.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 464.980 $ 418.482 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Alfaro Bravo Nancy Alejandra
no asimilado a 

grado

Apoyo en la gestión de reserva de horas para monitorias y talleres. Apoyo en la programación de viajes de las organizaciones de adulto mayor. 

Apoyo en la tramitación de subvenciones municipales y de proyectos de postulación de fondos externos. Apoyo en la generación de la agenda 

de visita territorial a las organizaciones sociales. 

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 1.187.452 $ 1.068.707 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Apablaza Diaz Nataly Stephania
no asimilado a 

grado

Participar en el proceso de diágnostico y planificación del Centro, así como la elaboración y ejecución del proyecto. Brindar atención a mujeres, 

considerando un abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención trabajando 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.

Abogado Region Metropolitana pesos $ 942.693 $ 848.424 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Aparicio Puentes Maria Gladys
no asimilado a 

grado

Elaboración de proyectos de arquitectura (planta, cortes, elevaciones, detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por 

partida, de acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución). Enviar 

proyectos a los organismos externos correspondientes. Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.138.266 $ 1.024.439 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Arancibia Cuzmar Ricardo Antonio
no asimilado a 

grado

Asesorar y apoyar la implementación y evaluación de las políticas públicas locales del Programa para la población de pueblos originarios.

Apoyo en el Diseño e implementación de procesos de diagnóstico, catastro y estudios sobre la situación de la población de pueblos originarios.

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.

Orientación a los servicios municipales y las redes comunitarias.

Gestión de iniciativas interculturales que fomenten la participación intercultural

Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 2.271.758 $ 2.044.582 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Aranguez Muñoz Rocio Catalina
no asimilado a 

grado

Apoyo en gestión presupuestaria de los convenios asociados a programa. Asesoría en los procesos de compras y gestión administrativa de los 

programas. Apoyo en revisión de temáticas relacionadas con RRHH de los programas.
Administrador Publico Region Metropolitana pesos $ 698.492 $ 628.643 Si 06/03/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Argomedo Cortes Myriam Del Carmen
no asimilado a 

grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras 

nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la 

presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, 

Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

de la vivienda.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.189.949 $ 1.070.954 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Astete Cid Maryorie Del Carmen
no asimilado a 

grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y 

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

mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno. Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los 

postulantes a los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de postulación a los 

comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

y recursos disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos 

programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades del Depto. de 

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

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 856.763 $ 771.087 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Astudillo Antileo Lesly Andrea
no asimilado a 

grado

Implementar la Modalidad de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral,  Seguridades y Oportunidades, de acuerdo a la norma técnica 

dispuestas por FOSIS

Contactar y prestar servicio de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral a las familias activas del programa y las asignadas según cobertura 

anual para el año 2019.

Participar en reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 962.414 $ 866.173 No 01/01/19 28/02/19 Pago mes de Febrero NO NO NO

2019 Marzo Badilla Tureo Jorge Antonio
no asimilado a 

grado

Atencion y derivacion a la persona con problemáticas de consumo. Realizacion de talleres en temáticas especificas relacionadas al consumo de 

alcohol  y drogas. Participaciòn en mesas comunales y zonales relacionadas a la temática de alcohol y drogas 
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 737.444 $ 663.700 Si 01/01/19 30/06/19

Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Barra Nuñez Julio Eduardo
no asimilado a 

grado
Apoyo en el desarrollo de actividades sociales de adultos mayores y organizaciones de la comuna. Apoyo en los Municipios en tu Barrio. Básica Completa Region Metropolitana pesos $ 637.848 $ 574.063 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO
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2019 Marzo Barria Soto Valeria Soledad
no asimilado a 

grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el 

SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos. Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres 

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y 

motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y 

mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las 

actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del 

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante los talleres y recreos. 

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios.  Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento 

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

Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.

Actriz Region Metropolitana pesos $ 133.333 $ 120.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Bastias Cantuarias Eugenio Antonio
no asimilado a 

grado

Apoyo en el desarrollo de acciones de administración y gestión de documentos, atención de público y telefónica, tramitación y elaboración de 

documentación, participación en actividades territoriales y comunitarias.
Ingeniero Forestal Region Metropolitana pesos $ 1.333.332 $ 1.199.999 Si 01/01/19 31/03/19

Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Basualto Arevalo Sujey Del Pilar
no asimilado a 

grado

Implementación de manual OMIL inclusiva

Apoyo en procesos de intermediación laboral PCD

Apoyo en gestión de ferias laborales que incorporen la variable discapacidad 

Incorporar la matriz RBC en la gestión de OMIL

Apoyo en Comité Comunal Inclusivo 

Apoyo en la generación de talleres de apresto laboral y Derechos Laborales incorporando la variable discapacidad a vecinos, vecinas y 

funcionarios de la unidad 

Apoyo en el plan de trabajo derivado de EDLI

Apoyo en la atención de personas con discapacidad en OMIL

Terapeuta Ocupacional Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/02/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Beltran Santibañez Jose Ignacio
no asimilado a 

grado

Confeccion de oficios y memos. Apoyo en gestion de repuesta para transparencia. Confeccion y seguimiento en la gestion de solicitudes de 

compra. Apoyo en la gestion documental y gestion administrativa del proyecto. Confecciony organización de documentacion de la unidad. 

Mnatencion inventario de bodega. Mantener el adecuado funcionamiento y registro de las tareas administrativas. Apoyo en los concejos 

comunales de seguridad publica 

Administrador Publico Region Metropolitana pesos $ 1.000.000 $ 900.000 No 01/01/19 28/02/19
Pago mes de Enero y 

Febrero 
NO NO NO

2019 Marzo Borquez Jofre Juan Ignacio
no asimilado a 

grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes de la comuna.

Realizar el proceso de pre-tratamiento manual de los materiales reciclables de acuerdo a su clasificación (segregar y enfardar).

Apoyo en la atención y orientación a los vecinos y contribuyentes que se acerquen a los Puntos Limpios.

Apoyar la mantención de áreas verdes y de trabajo de las dependencias y el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes de la 

comuna.  

Realizar el proceso de pre-tratamiento manual de los materiales reciclables de acuerdo a su clasificación

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 450.000 $ 405.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Bravo Alvarez Jose Antonio
no asimilado a 

grado

Elaboración de planos en programa Autocad; Visitas a terreno, realización de levantamiento; Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la 

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

Técnico De Nivel 

Superior En Dibujo 

Arquitectónico

Region Metropolitana pesos $ 594.974 $ 535.477 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Bravo Cabello Claudio Andres
no asimilado a 

grado

Elaboración de planos en programa Autocad; Visitas a terreno, realización de levantamiento; Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la 

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

Ingeniero En 

Electricidad Y 

Electronica 

Region Metropolitana pesos $ 1.500.000 $ 1.350.000 No 01/01/19 28/02/19
Pago mes de Enero y 

Febrero 
NO NO NO

2019 Marzo Campos Peña Ricardo Antonio
no asimilado a 

grado

Organizar a la comunidad en torno al establecimiento de trabajo socio-urbano que sustente la participacion vinculante de sus actores. Instalar 

en los barrios equipos profesionales que aporten a la generacion de un dignostico fisico y social del territorio que es objeto de la intervencion. 

Cumplir con los lineamientos del programa de recuperacion de barrio en terminos administrativos. Cumplir con la entrega mensual de las 

rendiciones de gasto de cada barrio, separando dichas rendiciones de acuerdo al origen de los recursos y a los objetivo que señalan los 

convenios que sustentan los fondos a rendir. Generar y preparar la documentacion pertinente solicitada por la unidad de licitaciones de 

SECPLA para los procesos de licitacion publica, tanto de obras como sociales. Hacer seguimiento y controlat las obras fisicas que se ejecuten en 

cumplimiento de los contratos de Barrio, la obra de confianza y las obrasfinanciadas con fondos multisectoriales y/o municipales. Generar, 

conjuntamente con la comunidad, sistemas de administracion ( manuales de uso y mantencion) que permitan controlar y sustentar el uso de 

los espacio publicos que se  mejoren, habiliten o contruyan, tanto en el marco del programa recuperacion de Barrios como aquellos 

provenientes de fondos multisectoriales. Construir al mejoramiento del tejido social de los barrios, en que se le designe prestar apoyo 

profesional, particularmente, focalizando esfuerzos en la capacitacion y entrega de conocimientos y entrenamiento de habilidades para los 

vecinos y vecinas que dessen ser parte del proceso. Apoyar la gesstion de recursos multisectoriales para generar inversion publica, privada o 

mixta en los barrios en que se esta ejecutando el programa de recuperacion de barrios. En caso de existir concurso para el programa de 

recuperacion de barrio o algunos de caracteristicas similares, contribuir al proceso de postulacion, ya sea en terminos de trabajo territorial, 

administrativo o de desarrollo de proyectos a postular. Realizar informe mensual de las actividades realizadas, acompañando de la boleta 

respectiva. Confeccion y entrega de informes paa el cierr del barrio chacabuco ii: informe final delprograma comparacion de encuenta de fase 1 

y fase 3, sistematizacion del programa distribucion del barrio de los ejemplares del libro memoria historica del barrio. Confeccion y entrega de 

informes para el cierre del barrio republica de venezuela informe final del programa, comparacion de ensuesta de fase 1 y fase 3, 

sistematizacion del programa, distribucion en el barrio de los ejemplares del video con la historia del barrio 

Profesor De Estado Region Metropolitana pesos $ 2.678.004 $ 2.410.204 Si 01/01/19 31/05/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Carvajal Lizana Micolas David 
no asimilado a 

grado

Generar redes laborales para los participantes del programa, gestionando talleres de apresto laboral, capacitaciones, vinculación con 

empresas, ONG y fundaciones vinculadas al ámbito laboral. Actualización de rucos aplicación 
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 664.556 $ 598.100 Si 21/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Castro Benavente Guillermo Andres
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. 

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.

Ingeniero Civil 

Industrial
Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Castro Benavente Nicolette Andrea
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. 

Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de 

las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Castro O`Kuinghttons Cesar Alberto
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. 

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.

Licenciado En Artes De 

La Representación
Region Metropolitana pesos $ 446.000 $ 401.400 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Castro Olivares Victoria
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. 

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.

Técnico De Nivel 

Superior En Trabajo 

Social

Region Metropolitana pesos $ 702.069 $ 631.862 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Cavieres Camu Marta Gioconda
no asimilado a 

grado

Elaboración de proyectos de arquitectura (planta, cortes, elevaciones, detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por 

partida, de acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución). Enviar 

proyectos a los organismos externos correspondientes. Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecta Region Metropolitana pesos $ 2.663.910 $ 2.397.519 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Cayuqueo Cortes Ramon Francisco
no asimilado a 

grado

Realización de los procesos administrativos relacionados con el programa pueblos originarios, con manejo y conocimiento de la Ley indígena y 

convenio 169 de la OIT, del trabajo comunitario, trabajo en red municipal, sirve de apoyo a la atención individual en casos que se requiera 

acompañamiento y atención especializada.

Trabajo con comunidades organizadas y no organizadas, apuntando al fortalecimiento de las organizaciones, apoyando en la formación de 

nuevos liderazgos y de participación en todo lo que signifique reforzar los planes comunales para mejorar la Comuna.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 1.376.195 $ 1.238.576 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Cespedes Mandujano Leonardo Luis
no asimilado a 

grado

Desarrollo de especificaciones técnicas de proyectos de infraestructura y equipamiento en las diversas áreas de interés comunitario de los 

proyectos de la Secpla. Capacitar en materias de su dominio.
Geógrafo Region Metropolitana pesos $ 900.000 $ 810.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Cid Retamal Lorena Andrea
no asimilado a 

grado

Detectar a los niños, niñas y adolescentes residentes de la comuna priorizada, que han tomado contacto con Carabineros de Chile por la 

comisión de infracciones a la Ley penal y/o conductas transgresoras; o bien, cuyo ingreso sea requerido por demanda espontanea o por 

derivaciones de una institución.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.094.500 $ 985.050 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Cornejo Espinosa Andres Ignacio
no asimilado a 

grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio-ambientales que permitan instaurar en la comuna la Gestión Ambiental Local, dando 

prioridad a la implementación de la Ley Marco para la Gestión de Residuos,  la Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje. 

Ley N°20.920.

Apoyo en la coordinación de las actividades y servicio prestados por el programa.

Asesoría y apoyo en el desarrollo de convenios con instituciones gubernamentales y privadas, relacionados con los proyectos.

Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.

Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.

Apoyo en el desarrollo y ejecución de los diferentes programas de manejo de residuos sólidos que se desarrolla en la comuna, con el fin de 

promover la recuperación de residuos.

Apoyo en los alineamientos estratégicos del programa.

Apoyo en las actividades realizadas en el territorio.

Asesorías permanentes en el manejo de los residuos, despacho y valorización de los materiales, a los diferentes actores de la red de puntos 

limpios

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 536.052 $ 482.447 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Correa Mena Michelle Valentina
no asimilado a 

grado

Apoyo en la atención e inscribir en BNE, AFC, INP o caja de compensación. Apoyo en la recepción ofertas de trabajo y derivar usuarios de 

ofertas de empleo y/o entrevistas, activar y certificar mensualmente los pagos de los usuarios del seguro de cesantía AFC, Confección de 

estadística diaria, mensual y anual de usuarios inscritos, colocados, tiempo en permanencia y calidad del empleo, colaborar en actividades de 

terreno.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 593.727 $ 534.354 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Cruzat Guerrero Ricardo Andres
no asimilado a 

grado

Apoyo en gestión presupuestaria de los convenios asociados a programa

Asesoría en los procesos de compras y gestión administrativa de los programas

Apoyo en revisión de temáticas relacionadas con RRHH de los programas
Administrador Publico Region Metropolitana pesos $ 797.468 $ 717.721 Si 16/01/19 28/02/19 Pago mes de Febrero NO NO NO

2019 Marzo Cuadras Carmona Daniela
no asimilado a 

grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno. Aplicar 80 encuestas mensuales del Registro Social 

de Hogares, en terreno.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 270.000 $ 243.000 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Cuevas Rojas Hugo Marcela 
no asimilado a 

grado

Realizar postulaciones a fondos sociales, elaborar dicha postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las 

organizaciones comunitarias la presentación de cada proyecto. Además apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la 

formulación de proyectos y apoyo a la gestión con la comunidad, colaboración con los arquitectos en el catastro. Igualmente apoyar en 

generación de información que sirve de base para la evolución de los programas y/o proyectos . Capacitar en materias de su dominio. 

 Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 2.913.333 $ 2.622.000 Si 13/02/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Curahua Huerta Delia Rosaura
no asimilado a 

grado

Asesorar y apoyar la implementación y evaluación de las políticas públicas locales del Programa para la población migrante y refugiados. Apoyo 

en el Diseño e implementación de procesos de diagnóstico, catastro y estudios sobre la situación de la población migrante y refugiados. 

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal. Orientación a los servicios municipales y las redes comunitarias. 

Apoyo en las actividades territoriales del programa.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 2.006.716 $ 1.806.044 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Davila Escarate Erika Danae
no asimilado a 

grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el 

SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos. Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres 

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y 

motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y 

mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las 

actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del 

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante los talleres y recreos. 

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios.  Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento 

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

Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 133.333 $ 120.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Del Canto Godoy Nicolas Antonio
no asimilado a 

grado

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las 

organizaciones comunitarias para la presentación de cada proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en 

la formulación de proyectos y apoyo a la gestión con la comunidad, colaboración con los arquitectos de catastro. Igualmente apoyar en la 

generación de información que sirva de base para la evaluación de los programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

Planificador Urbano Region Metropolitana pesos $ 600.000 $ 540.000 Si 07/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Del Canto Pino Cindy Adriana
no asimilado a 

grado

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las 

organizaciones comunitarias para la presentación de cada proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en 

la formulación de proyectos y apoyo a la gestión con la comunidad, colaboración con los arquitectos de catastro. Igualmente apoyar en la 

generación de información que sirva de base para la evaluación de los programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

Contador Auditor Region Metropolitana pesos $ 1.800.000 $ 1.620.000 Si 01/01/19 28/02/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Di Carlo Nancy Veronica
no asimilado a 

grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo a participantes claves, analizando las 

fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido del problema de conducta en el contexto ecológico.

Ejecutar actividades de intervención clínica en el contexto ecológico del joven.

Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya la conceptualización del problema, la planificación de la intervención y 

estrategias, revisión de resultados y estrategias entre otros.

Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso.

Redactar informes, mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de 

supervisores y pares.

Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por el equipo de MST.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.515.854 $ 1.364.269 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Espinoza Ale Ivan Alfredo
no asimilado a 

grado

Atender y orientar a los vecinos, coordinando reuniones entre las dependencias internas de la municipalidad y entre las organizaciones 

comunitarias, a objeto de entregar fluidez en los distintos ámbitos. Formulación de proyectos según metodología requerida en el Sistema 

Nacional de Inversiones, esto comprende la elaboración de diagnóstico, perfil, determinación de área de influencia, oferta y demanda, 

evaluación con indicadores sociales, creación de ficha EBI. Corregir observaciones emitidas por GORE/SERPLA, hasta obtener RS/admisibilidad 

según corresponda.

Técnico De Nivel 

Superior En 

Embobinado De 

Motores

Region Metropolitana pesos $ 978.668 $ 880.801 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Fazzi Gonzalez Elda Antonieta
no asimilado a 

grado

Apoyo en la Coordinación del cumplimiento de los objetivos del Programa. Asesorar al Director en los temas relacionados con el Programa. 

Planificar el funcionamiento y administrar la calidad de servicios que entrega la unidad. Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar 

desarrollo y participación democrática de las organizaciones, en temáticas de seguridad. Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los 

dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria. Apoyar los procesos de coordinación intersectorial permanentes de los 

distintos ejes de seguridad que afecten a los vecinos de la comuna, vinculando las distintas áreas municipales. 

Psicólogo Region Metropolitana pesos $ 1.703.268 $ 1.532.941 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Ferrada Rossetti Tamara Isabel
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). 

Elaboración de Renders, maquetas 3D, maquetas físicas, etc.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 950.000 $ 855.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Figueroa Milla Maria Soledad
no asimilado a 

grado

Apoyo en diseño y gestión de proyectos. Apoyo en capacitación y promoción de temáticas afines a la niñez y juventud. Apoyo en la vinculación 

con las redes locales.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Fuentes Almonacid Elias Javier
no asimilado a 

grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el 

SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos. Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres 

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y 

motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y 

mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las 

actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del 

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante los talleres y recreos. 

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios.  Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento 

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

Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.

Entrenador En Deporte 

Y Actividad Física
Region Metropolitana pesos $ 133.333 $ 120.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Fuentes Saavedra Claudio Enrique
no asimilado a 

grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en proceso de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el 

SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos. Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres 

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y 

motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y 

mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las 

actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del 

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante los talleres y recreos. 

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios.  Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento 

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

Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 920.000 $ 828.000 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Galdames Contreras Jaime Antonio
no asimilado a 

grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar desarrollo y participación democrática de las organizaciones, en temáticas de seguridad. 

Apoyo en la gestión de asesoría permanente a los dirigentes de la comuna, en temáticas de seguridad comunitaria. Realizar visitas en terreno. 

Apoyar la Planificación, el desarrollo y la coordinación de los procesos de retiro y desalojos de personas en situación de calle, de la vía publica. 

Apoyar los procesos de coordinación intersectorial permanentes de los distintos ejes de seguridad que afecten a los vecinos de la comuna, 

vinculando las distintas áreas municipales. Apoyar la Planificación, el desarrollo y la coordinación de los procesos de fiscalización de los 

sectores comerciales de la comuna. Los cuales afectan la seguridad de los vecinos de la comuna. Apoyar la coordinación y ejecución del 

Municipio en tu barrio.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 949.963 $ 854.967 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Geraldo Barahona Yennifer Alejandra
no asimilado a 

grado

Registro y administración de Bases de datos internas del programa por solicitudes de tribunales de familia.

Ingreso de casos a plataforma senainfo por vulneración de derechos.

Atención de demandas espontáneas.

Visitas domiciliarias para entrega de citaciones y notificaciones de tribunales de familia.

Seguimiento de casos y resoluciones judiciales por causas proteccionales presentadas por la OPD.

Participación en actividades municipales de promoción y difusión de los derechos de la niñez. 

Participación en capacitaciones, seminarios y jornadas de autocuidado.

Participación en reuniones técnicas y de equipo

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 463.397 $ 417.057 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Grez Zumelzu Juan Andres
no asimilado a 

grado

Participar en proceso de difusión del programa. Participar en procesos de inscripción de mujeres, niños y niñas según el perfil señalado por el 

SERNAM, cumpliendo con los plazos establecidos. Participar en el proceso de actualización de la trayectoria laboral de las mujeres 

participantes del programa. Realizar estrategias de intervención definidas en las presentes Orientaciones Técnicas y Convenio. Informar y 

motivar a las /os participantes de los talleres, mujeres y comunidad educativa. Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal y 

mensual. Participar en reuniones quincenales de equipo. Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a las 

actividades y cobertura. Llevar el control de la asistencia diaria de niños/as y de las mujeres en las actividades realizadas en el marco del 

programa. Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos. Supervisar a los niño/as durante los talleres y recreos. 

Aplicar, si fuese necesario, pautas de evaluación a usuarios y/o beneficiarios. Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento 

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

Participar en actividades de capacitación en el marco del programa.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 133.333 $ 120.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Guajardo Peña Vladimir Lenin
no asimilado a 

grado

Apoyo en la caracterización del territorio, fomentar el desarrollo y participación democrática de las organizaciones. Apoyo en la gestión de 

asesoría permanente a los dirigentes de la comunica, en la temática de seguridad comunitaria. Realizar visitas a terreno. Apoyo en la 

instalación de mesas barriales, 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 mecanismo existentes ( denuncia seguro, micrográfico). 

Desarrollo de acciones solo comunitarias de apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad. Reuniones y/o actividades de la 

resolución pacifica de conflictos de la comunidad.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.578.322 $ 1.420.490 Si 01/02/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Henriquez Cereza Karla Francisca
no asimilado a 

grado

Elaboración de planos en programas Autocad; Visitas a terreno, realización de levantamientos; Apoyo a la supervisión de obras; Participar en la 

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

Técnico En Dibujo 

Arquitectonico Y 

Estructural

Region Metropolitana pesos $ 591.669 $ 532.502 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Herrera Solis Elizabeth Andrea
no asimilado a 

grado

Confección de oficios y memos. Apoyo en la gestion de respuestas para transparencia. Apoyo en la gestion documental y gestion administrativa 

del proyecto. Confeccion y organización de documentacion de la unidad. Mantencion de inventario y bodega. Mantener el adecuado 

funcionamiento y registro de las tareas administrativas. Apoyo en los concejos comunales de seguridad publica

 Media Completa Region Metropolitana pesos $ 1.200.000 $ 1.080.000 Si 01/02/19 31/03/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Hidalgo Caminada Karina Roxana
no asimilado a 

grado

Apoyo y asesoría en asuntos legales para orientacón, habilitación y postulacón a diversos programas gubernamentales de acceso a subsidios de 

Adquisición, Mejoramiento y/o ampliación de vivienda. Difundir laas políticas estatales ( Ley 19537/1997 de copropiedad habitacional) y 

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

entorno.

Abogado Region Metropolitana pesos $ 767.025 $ 690.323 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Jeune Alain
no asimilado a 

grado

Trabajar en conjunto con el encargado de administrar los Puntos Limpios y los recicladores de base, en temas relacionados con el programa

Orientar a los usuarios que hagan uso de los Puntos Limpios (recepción de  residuos según su clasificación), incentivando la segregación de 

residuos y la concientización ambiental local.

Registrar la información de los residuos entrantes y salientes del Punto Limpio, deben ser enviados de permanentemente al administrador de 

los PL.

Apoyo en el trabajo en terreno, orientada al manejo de los residuos sólidos, capacitando y desarrollando talleres a los usuarios del programa.

Trabajar junto a los vecinos colindantes a los Puntos Limpios.

Apoyar la implementación de las políticas públicas locales del área de Gestión Medio Ambiental Territorial, que fomente las buenas prácticas 

ambientales.

Mantener el recinto en óptimas condiciones, un espacio limpio y ordenado. 

 Mantener una relación cordial con los usuarios del punto limpio (cooperativas, recicladores, vecinos, organizaciones

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 517.500 $ 465.750 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Jimenez Messina Camila Paz 
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). 

Elaboración de Renders, maquetas 3D, maquetas físicas, etc.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 950.000 $ 855.000 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Jofre Castillo Alejandra Trinidad 
no asimilado a 

grado

Trabajar en conjunto con el encargado de administrar los puntos limpios, y los recicladores de base, en temas relacionados con el progra,a 

orientar a los usuarios que hagan uso de los puntos (recepcion de residuos según su clasificacion). Incentivando la segregacion de residuos y la 

concientizacion ambiental local. Registrar la informacion de los residuos entrantes y salientes del punto limpio, deben ser enviados de 

permanentemente al administrador de los Puntos Limpios. Apoyo en el trabajo en terreno, orientada al manejo de los residuos solidos, 

capacitando y desarrollando talleres a los usuarios del programa. Trabajar junto a lo svecinos colindantes a los puntos limpios. Apoyar en la 

implementacion de las politicas publicas locales del area de gestion medio ambiental territorial, que fomente las buenas practicas ambientales. 

Mantener el recinto en optimas condiciones, un espacio limpio y ordenado. Mantener una relacion cordial con los usuarios de los puntos 

limpios( Cooperativas, recicladores, vecinos, organizaciones y pares)

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 250.000 $ 225.000 Si 09/02/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Jorquera Mora Alvaro Roberto
no asimilado a 

grado

Realizar postulación a fondos sociales, elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las 

organizaciones comunitarias para la presentación de cada proyecto. Además, apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en 

la formación de proyectos y apoyo a la comunidad; colaboración con los arquitectos en el catastro. Igualmente apoyar en la generación de 

información que sirva de base para la evaluación de los programas y/o proyectos. Capacitar en materias de su dominio.

Cientista Político Region Metropolitana pesos $ 1.339.002 $ 1.205.102 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Juica Aguilera Maria Paz
no asimilado a 

grado

Elaboración de proyectos de arquitectura (planta, cortes, elevaciones, detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto por 

partida, de acuerdo a lo especificado y todo aquello que permita un claro entendimiento de la propuesta para la correcta ejecución). Enviar 

proyectos a los organismos externos correspondientes. Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.300.000 $ 1.170.000 si 08/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Liberona Mella Omar Yeninssen
no asimilado a 

grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras 

nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la 

presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, 

Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

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

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.183.686 $ 1.065.317 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Lopez Grasset Martin Felipe
no asimilado a 

grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras 

nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la 

presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, 

Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

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

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.171.160 $ 1.054.044 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo 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 Region Metropolitana pesos $ 1.244.070 $ 1.119.663 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Martinez Morales Estefania Eliana
no asimilado a 

grado

Apoyo en la atención de niños y niñas de primera infancia acompañados de padre, madre o cuidador en estadía en el recinto municipal por 

trámites.

Mantención del espacio, limpieza y mantenimiento de los juguetes y materiales de apoyo didáctico.

Reunir información y materiales de difusión de las actividades municipales.

Informar a la comunidad sobre prestaciones y servicios para la primera infancia y sus familias.

Participar en actividades municipales como Municipio en Tu Barrio.

Proponer, promover y participar en actividades innovadoras para la primera infancia desde el enfoque intersectorial y comunitario.

Realizar su labor con fundamento en el enfoque de derechos.

Técnico De Nivel 

Superior En Trabajo 

Social

Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Mateluna Miretti Carlos Ruben
no asimilado a 

grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo a participantes claves, analizando las 

fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido del problema de conducta en el contexto ecológico.

Ejecutar actividades de intervención clínica en el contexto ecológico del joven.

Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya la conceptualización del problema, la planificación de la intervención y 

estrategias, revisión de resultados y estrategias entre otros

Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso.

Redactar informes, mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de 

supervisores y pares.

Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por el equipo de MST.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.515.854 $ 1.364.269 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Meriño Herrera Mariana Margarita
no asimilado a 

grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y 

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

mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno. Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los 

postulantes a los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de postulación a los 

comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

y recursos disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos 

programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades del Depto. de 

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

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 843.236 $ 758.912 SI 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Molina Perez María Angélica
no asimilado a 

grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y 

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

mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno. Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los 

postulantes a los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de postulación a los 

comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

y recursos disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos 

programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades del Depto. de 

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

Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 856.763 $ 771.087 SI 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Molina Sanchez Francisco Miguel
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.

Actor Region Metropolitana pesos $ 453.348 $ 408.013 SI 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Mondaca Molina Norma Elvira
no asimilado a 

grado
Servicio especializado de podología al Adulto Mayor. Apoyo en los municipio en tu barrio. Media Completa Region Metropolitana pesos $ 695.094 $ 625.585 SI 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Moraga Lagarrigue Teresa Isabel
no asimilado a 

grado

Apoyo en la realización de talleres. Apoyo en articulación de mesas barriales. Participar en actividades municipales como METB, mes de la 

juventud, entrega de juguetes. Etc.
Psicólogo Region Metropolitana pesos $ 1.496.192 $ 1.346.573 Si 01/01/19 30/06/19

Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO



2019 Marzo Morales Ramirez Nicole Andrea
no asimilado a 

grado
Recepción de documentación por usuarios. Validación y actualización del registro social de hogares. Colaboración en actividades en terreno. Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 492.525 $ 443.273 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Naranjo Carvajal Carla De Lourdes
no asimilado a 

grado

Detectar a los niños, niñas y adolescentes residentes de la comuna de Recoleta que han tomado contacto con Carabineros de Chile por la 

comisión de infracciones a la ley penal y/o conductas Transgresoras; o bien, Cuyo ingreso sea requerido por demanda espontanea o por 

derivación de una Institución local.

Derivar a los usuarios a los proyectos de tratamiento que corresponda en virtud de su perfil de riesgo socio-delictual.

Realizar el seguimiento y monitoreo de los casos ingresados, así como la evaluación de riesgo socio-delictual de los casos egresados de terapia 

multisistémica, mediante instrumento ASSET.

Participar en Capacitaciones y/o reuniones de gestión técnica en el marco del programa 24 Horas, incluyendo Mesas de Gestión de casos.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 1.094.500 $ 985.050 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Navarro Cofre Natalia Maciel
no asimilado a 

grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y 

llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, 

recepcionar almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos, según corresponda. Registrar operaciones contables y 

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

mantener actualizada la documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de 

boletines, revistas, periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e información de los distintos programas 

habitacionales.

Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 667.582 $ 600.824 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Nieto Dominguez Cesar Alonso
no asimilado a 

grado
Apoyo en la recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física. Kinesiólogo Region Metropolitana pesos $ 489.833 $ 440.850 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Ortiz Jorquera Maria Ines
no asimilado a 

grado

Administración y estadística base dedos casos derivados ingresados y no ingresados al programa. Actualización y estadísticas base de datos 

listado de DIPROFAM (Dirección, Protección Policial de la Familia). 

Técnico Asistencial De 

Menores
Region Metropolitana pesos $ 596.763 $ 537.087 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Oviedo Aguilar Ana Maria
no asimilado a 

grado

Participar en el proceso se diagnosticó y planificación del centro, así como de la elaboración y ejecución del proyecto comunal 

Participar coordinadamente con las instituciones locales, públicas y de la sociedad civil, que sean parte de la estrategia comunicacional de 

SERNAMEG.

Velar por la correcta implementación de programas de capacitación en el espacio local y en la evaluación de estos, así como la aplicación de los 

enfoques, principios y estrategias transversales en el abordaje y desnaturalización de la VCM.

Participar de las reuniones de equipo del centro y colabora en el análisis de los casos complejos

Coordinar en trabajo con las redes institucionales del centro y dirigir la gestión y coordinación de redes comunitarias.

Mantener un sistema de registro de la implementación del programa de prevención según plazos, formatos y pautas que establezca 

SERNAMEG.

Psicólogo Region Metropolitana pesos $ 816.000 $ 734.400 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo 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.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 954.720 $ 859.248 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Perez Coñoen Eloisa Antonia
no asimilado a 

grado

Apoyo en la formulación, postulación y seguimiento de proyectos sociales, vinculado a organizaciones territoriales  y funcionales de la comuna 

de Recoleta. Gestion de alianzas para el desarrollo de proyectos, con organizaciones sociales, instituciones sin fines de lucro y servicios de 

Gobierno. Vinculación con organizaciones sociales de la comuna para asesorar y apoyar los procesos de postulación de fondos concursables 

disponibles, ya sean de Instituciones Públicas o Privadas, tales como: Fondo Presidente de la República, Fondo Chile Todas y Todos, entre otros 

disponibles.

Secretaria 

Administrativa
Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 No 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Perez Rojas María Fernanda
no asimilado a 

grado

Apoyo en la formulación, postulación y seguimiento de proyectos sociales, vinculado a organizaciones territoriales  y funcionales de la comuna 

de Recoleta. Gestion de alianzas para el desarrollo de proyectos, con organizaciones sociales, instituciones sin fines de lucro y servicios de 

Gobierno. Vinculación con organizaciones sociales de la comuna para asesorar y apoyar los procesos de postulación de fondos concursables 

disponibles, ya sean de Instituciones Públicas o Privadas, tales como: Fondo Presidente de la República, Fondo Chile Todas y Todos, entre otros 

disponibles.

Técnico De Nivel Medio 

En Administración
Region Metropolitana pesos $ 930.876 $ 837.788 Si 01/01/19 30/06/19

Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Pezoa Carrera Jacqueline Virginia
no asimilado a 

grado

Apoyar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Diagnóstico integrado de los usuario/as del programa y derivación oportuna a las redes pertinentes.

Apoyo en el diseño y ejecución de sesiones de intervención grupal y/o talleres de formación dirigidos a la comunidad.

Evaluar y realizar seguimiento a los planes integrados de intervención de las usuarias del programa

Apoyo en la gestión de recursos de las usuarias del programa. 

Asesoría permanente a las organizaciones, vecinas y usuarias del programa. 

Atención y orientación de público.

Apoyo en los procesos administrativos del programa. 

Colaborar en actividades de terreno.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 1.529.518 $ 1.376.566 Si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Quezada Muñoz Alejandra Yesenia
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.

Tecnico Juridico Region Metropolitana pesos $ 666.666 $ 599.999 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Quiroz Venegas Cecilia Raquel
no asimilado a 

grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistémica, identificando y comprometiendo a participantes claves, analizando las 

fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido del problema de conducta en el contexto ecológico.

Ejecutar actividades de intervención clínica en el contexto ecológico del joven.

Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya la conceptualización del problema, la planificación de la intervención y 

estrategias, revisión de resultados y estrategias entre otros.

Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso.

Redactar informes, mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de 

supervisores y pares.

Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por el equipo de MST.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.741.102 $ 1.566.992 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Raio Candia Erwin Fabian
no asimilado a 

grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras 

nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la 

presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, 

Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

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

Arquitecto Region Metropolitana pesos $ 1.506.443 $ 1.355.799 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Ramirez Cordero Hernan Felipe
no asimilado a 

grado
Recepción de documentación por usuarios. Validación y actualización del registro social de hogares. Colaboración en actividades en terreno. Media Completa Region Metropolitana pesos $ 492.525 $ 443.273 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Retamales Navarro Maria Paz
no asimilado a 

grado

Apoyar la elaboración del proyecto comunal, realizar seguimiento, ejecución y evaluación del programa. Establecer apoyo a la coordinación con 

servicios públicos y privados para articular redes y oferta. Apoyar la coordinación intermunicipal para la gestión de recursos y articulación de 

oferta interna. Apoyar la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

Antropóloga Social Region Metropolitana pesos $ 975.894 $ 878.305 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Reyes Rojas Rosa Amalia
no asimilado a 

grado

Trabajar en conjunto con las cooperativas de reciclaje, realizando asesorías permanentes en el manejo de los residuos, despacho y valorización 

de los materiales. Apoyar la coordinación de los equipos de trabajo de los puntos limpios. Aplicar lo acordado en el convenio de uso de la Red 

de Puntos limpios. Apoyo en la sistematización y análisis de los Puntos Limpios, generando indicadores mediante informes que permitan 

realizar mejoras continuas en el proceso. Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 200.000 $ 180.000 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Rios Navarrete Maria Jose 
no asimilado a 

grado

Apoyo en ala coordinacion del cumplimiento de los objetivos del programa. Asesorar al director en los temas relacionados al programa. Apoyo 

en la caracterizacion del territorio del diagnostico de personas en situacion de calle. Apoyar en los procesos de coordinacion intersectorial 

permanentes de los distintos ejes del programa que afecten a los vecinos de la comuna, vinculando las distintas areas municipales. Gestion de 

informes sociales en beneficio del PSC. Velar por el cumplimiento de las metas establecidas.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 895.501 $ 805.951 si 21/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Riveros Quinteros Claudio Sebastian
no asimilado a 

grado

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica del Programa.

Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones 

sociales.

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del Programa.

Diseñar, implementar y conducir los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población LGTBI y mujeres de 

Recoleta, y a las organizaciones de la comuna. 

Administrar los recursos disponibles y supervisar que los sistemas de registro del Programa estén actualizados.

Definir estrategia de comunicación para visualizar el Programa y participar en forma activa en el trabajo de difusión.

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica del Programa. 

Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones 

sociales.

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del Programa.

Diseñar, implementar y conducir los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población LGTBI y mujeres de 

Recoleta, y a las organizaciones de la comuna. 

Administrar los recursos disponibles y supervisar que los sistemas de registro del Programa estén actualizados.

Definir estrategia de comunicación para visualizar el Programa y participar en forma activa en el trabajo de difusión.

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica del Programa. 

Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones 

sociales.

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del Programa.

Diseñar, implementar y conducir los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población LGTBI y mujeres de 

Recoleta, y a las organizaciones de la comuna.

Administrar los recursos disponibles y supervisar que los sistemas de registro del Programa estén actualizados.

Definir estrategia de comunicación para visualizar el Programa y participar en forma activa en el trabajo de difusión.

Incorporación y articulación al trabajo de red municipal e intermunicipal.

Apoyo a la coordinación y supervisión de la ejecución técnica del Programa. 

Apoyar y asesorar la coordinación con unidades municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones 

sociales.

Asesorar la implementación y apoyar la evaluación de las políticas públicas locales del Programa.

Diseñar, implementar y conducir los procesos de planificación y ejecución de las acciones orientadas a la población LGTBI y mujeres de 

Recoleta, y a las organizaciones de la comuna.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 1.009.813 $ 908.832 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Rojas Toledo Ercira Del Carmen
no asimilado a 

grado

Monitor de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo y gestión de viajes con diversos organismos públicos y 

privados, organización de paseo y vinculación territorial para beneficio de los usuarios del programa.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 483.571 $ 435.214 si 01/03/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Romero Becerra María José Fernanda
no asimilado a 

grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno. Colaboración en actividades en terreno. Aplicar 80 encuestas mensuales del Registro Social 

de Hogares, en terreno.
Media Completa Region Metropolitana pesos $ 270.000 $ 243.000 si 01/03/19 30/04/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Rosales Scorcia Angelica Maria
no asimilado a 

grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio-ambientales que permitan instaurar en la comuna la Gestión Ambiental Local, dando 

prioridad a la implementación de la Ley Marco para la Gestión de Residuos,  la Responsabilidad Extendida al Productor y Fomento al Reciclaje. 

Ley N°20.920.

Apoyo en la coordinación de las actividades y servicio prestados por el programa.

Asesoría y apoyo en el desarrollo de convenios con instituciones gubernamentales y privadas, relacionados con los proyectos.

Apoyo en el desarrollo de talleres y capitaciones a los diferentes actores territoriales.

Apoyo en la atención y orientación a los diferentes usuarios del programa.

Apoyo en el desarrollo y ejecución de los diferentes programas de manejo de residuos sólidos que se desarrolla en la comuna, con el fin de 

promover la recuperación de residuos.

Apoyo en los alineamientos estratégicos del programa.

Apoyo en las actividades realizadas en el territorio.

Asesorías permanentes en el manejo de los residuos, despacho y valorización de los materiales, a los diferentes actores de la red de puntos 

limpios

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 689.999 $ 620.999 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Saavedra Suarez Daniel Alfredo
no asimilado a 

grado

Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la presentación de proyectos de construcción de obras 

nuevas, ampliación y/o mejoramiento de viviendas. Elaborar y revisar documentos, especificaciones técnicas, presupuestos y planos para la 

presentación de proyectos de construcción y/o mejoramientos del entorno de las viviendas. Visitas a terreno, realización de levantamientos 

y/o supervisión de obras y/o tasación de viviendas. Tramitación de documentos y planos, ante los organismos pertinentes, entre ellos, DOM, 

Aguas Andinas, Chilectra, SEC, para la obtención de las autorizaciones o permisos necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento 

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

Constructor Civil Region Metropolitana pesos $ 1.313.086 $ 1.181.777 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Salamanca Valenzuela Camila Stephanie
no asimilado a 

grado
Recepción de documentación por usuarios. Validación y actualización del registro social de hogares. Colaboración en actividades en terreno. Media Completa Region Metropolitana pesos $ 915.320 $ 823.788 Si 01/01/19 31/03/19

Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo 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.

Apoyo en la articulación, asesoría y orientación de las organizaciones sociales de niños, niñas y jóvenes. 

Apoyo y acompañamiento a las Mesas Barriales. 

Asesoría permanente a los y las dirigentes sociales y líderes infantiles y juveniles de la comuna. 

Apoyo en la formación de nuevas organizaciones y liderazgos en la comuna. 

Promoción y apoyo en actividades comunitarias para niños, niñas y jóvenes.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 1.834.929 $ 1.651.436 si 01/01/19 30/06/19
Pago mes de Febrero 

y Marzo 
NO NO NO

2019 Marzo Sanchez Jimenez Monica Ester
no asimilado a 

grado

Orientar a los vecinos sobre requisitos y el proceso de postulación a los distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y 

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

mejoramiento de la calidad habitacional tanto en las viviendas como en su entorno. Recepcionar, archivar y organizar la documentación de los 

postulantes a los distintos programas de subsidios vigentes. Orientar y acompañar, antes, durante y después del proceso de postulación a los 

comités de vivienda organizados de la comuna. Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

y recursos disponibles. Atención presencial de público y llamadas telefónicas. Postular vía internet a las familias de la comuna en los distintos 

programas habitacionales del MINVU. Recoger información y apoyar en la formulación de programas para las actividades del Depto. de 

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

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 1.327.205 $ 1.194.485 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo 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.

Trabajo Social Region Metropolitana pesos $ 816.000 $ 734.400 Si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Sepulveda Moraga Emilia Del Carmen
no asimilado a 

grado

Apoyo en la gestión administrativa del programa, además de reserva de horas para monitorias, talleres, atenciones en podología y kinesiología, 

apoyo en la programación de viajes de las organizaciones de adulto mayor. Apoyo en la tramitación de subvenciones municipales y de 

proyectos de postulación de fondos externos. Apoyo en la generación de la agenda de visita territorial a las organizaciones sociales.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 430.134 $ 387.121 Si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Sepulveda Soto Katherine Patricia
no asimilado a 

grado

Apoyo en la gestión administrativa del programa, además de reserva de horas para monitorias, talleres, atenciones en podología y kinesiología, 

apoyo en la programación de viajes de las organizaciones de adulto mayor. Apoyo en la tramitación de subvenciones municipales y de 

proyectos de postulación de fondos externos. Apoyo en la generación de la agenda de visita territorial a las organizaciones sociales.

Asistente Social Region Metropolitana pesos $ 1.374.577 $ 1.237.119 si 01/01/19 28/02/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Silva Gutierrez Natalia Ivonne
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.

Sociologo Region Metropolitana pesos $ 839.553 $ 755.598 si 07/03/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Solis-Rosas Villagra Loreto Del Pilar
no asimilado a 

grado

Coordinadora Proyecto PFM – Sistema CHILE CRECE CONTIGO:

Coordinar el proyecto de la Convocatoria 2018 “Programa de Fortalecimiento Municipal” del Subsistema Local Chile Crece Contigo. Orientar y 

monitorear el cumplimiento de los objetivos, actividades y metas comprometidas en el proyecto. Conducir las reuniones técnicas del equipo 

ejecutor. Conducir el diseño, implementación y seguimiento conjuntamente con las Redes Básica y Ampliada ChCC, del Plan  de trabajo 

comunal, mapa de oportunidades, flujograma y protocolos, Plan de Difusión anual de las prestaciones y beneficios para la  infancia en la 

comuna, en el contexto de  primera infancia y  extensión de edad del Subsistema ChCC. Monitoreo eficaz  del programa RINJU en el territorio, 

coordinaciones  pertinentes con el ámbito de Educación en función de responder a la implementación del programa en  los 11 Establecimientos  

Municipales reportados con matricula NT1,  gestión y coordinación con contraparte de Educación en cuanto al déficit/stock de implementos, 

ingreso  y envío de registros de entrega. Generar actividades de comunicación y difusión del programa RINJU con  los equipos de la Red, 

Establecimientos Municipales, equipos de convivencia escolar, así como también la educación del uso del implemento, dirigida a  las familias 

beneficiarias. Realizar diversas acciones en virtud de identificar la realidad local en cuanto a temas de salud mental infantil y  generar acciones 

al interior de la red que promuevan  el conocimiento en cuanto  a procesos de atención en Salud en el rango etáreo de la extensión, con los 

recursos que se dispone a nivel local:  COSAM, CESFAM, HPV, Programas Psicosociales, etc. Conducir la implementación del proceso de 

Capacitación dirigida a los equipos de trabajo de la Red local ChCC. Conducir la efectiva implementación del Módulo de Gestión, Modulo 

Digitación y Modulo MADIS  del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo “SRDM” como herramienta en la gestión y articulación de la Red 

de Apoyo ChCC ante situaciones de vulnerabilidad o riesgo biopsicosocial de niños y niñas de primera infancia y sus familias. Realizar 

seguimiento a los programas Chile Crece Contigo en la comuna (PARN, PADB, FIADI, entre otros).

Gestión de casos derivados desde la Red ChCC  a fin de  gestionar los apoyos pertinentes según corresponda, así como dar respuesta a las 

solicitudes de seguimiento (Retroalimentación y Contra referencia). Ingresar atenciones de usuarios Plataforma Ficha Vecino. Elaborar reportes 

y presentaciones para los integrantes de la Red Local ChCC sobre el desarrollo del PFM 2018. Elaborar informes técnicos de avances 

trimestrales e Informe técnico final. Realizar procesos administrativos para la correcta ejecución técnica y financiera del programa. Apoyar en 

la generación de actividades innovadoras que permitan fortalecer la gestión intersectorial de la Red Comunal CHCC. Participar en reuniones de 

equipo de Programas Sociales, Salud, Educación  y en otras que requiera el programa. Proponer, Diseñar y Participar en actividades de 

Promoción y Difusión de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil en la comunidad.

Psicólogo Region Metropolitana pesos $ 1.111.111 $ 1.000.000 si 01/03/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Soto Riquelme Jessica Paola
no asimilado a 

grado
Servicio de podología a Adulto Mayor. Media Completa Region Metropolitana pesos $ 684.590 $ 616.131 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Soto Tapia Roberto Carlos
no asimilado a 

grado
Servicio de podología a Adulto Mayor. Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.515.854 $ 1.364.269 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Toledo Messina Isabella Javiera
no asimilado a 

grado

Participar en el proceso de diagnostico y planificación del Centro, asi como de la elaboración y ejecución del Proyecto Comunal

Participar coordinadamente con las instituciones locales, publicas y de la Sociedad Civil, que sean parte de la estrategia comunicacional de 

SERNAMEG

Velar por la correcta implementación de programas de capacitación en el espacio local y en la evaluación de estos, así como la aplicación de los 

enfoques, principios y estrategias transversales en el abordaje y la desnaturalización de VCM

Participar de las reuniones de equipo del Centro y colaborar en el análisis de los casos complejos

Coordinar el trabajo con las redes institucionales del Centro y dirigir la gestión y coordinación de redes comunitarias

Mantener un sistema de registro de la implementación del Programa de Prevención según plazos y pautas que establezca SERNAMEG

Psicólogo Region Metropolitana pesos $ 846.600 $ 761.940 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Torres Serrano Oscar Javier
no asimilado a 

grado

Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia Multisistemica, identificando y comprometiendo a participantes claves, analizando las 

fortalezas y debilidades sistémicas, y entendiendo el sentido del problema de conducta en el contexto ecológico.

Ejecutar actividades de intervención clínica en el contexto ecológico del joven.

Realizar un proceso analítico con el enfoque de MST que incluya la conceptualización del problema, la planificación de la intervención y 

estrategias, revisión de resultados y estrategias entre otros.

Comprometer activamente en la intervención a participantes claves o cuidadores, identificando barreras ente compromiso.

Redactar informes, mantención de bases de datos u otra documentación requerida que promuevan la supervisión o retroalimentación de 

supervisores y pares.

Participar en entrenamientos y actividades de supervisión realizadas por el equipo de MST.

Psicologo Region Metropolitana pesos $ 1.515.854 $ 1.364.269 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Ulloa Calderon Sebastian Andre
no asimilado a 

grado

Apoyar la elaboración del proyecto comunal, realizar seguimiento, ejecución y evaluación del programa. Establecer apoyo a la coordinación con 

servicios públicos y privados para articular redes y oferta. Apoyar la coordinación intermunicipal para la gestión de recursos y articulación de 

oferta interna. Apoyar la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 888.889 $ 800.000 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Valencia Recabarren Emerson Alejandro
no asimilado a 

grado

Trabajar en conjunto con el encargado de administrar los Puntos Limpios y los recicladores de base, en temas relacionados con el programa

Orientar a los usuarios que hagan uso de los Puntos Limpios (recepción de  residuos según su clasificación), incentivando la segregación de 

residuos y la concientización ambiental local.

Registrar la información de los residuos entrantes y salientes del Punto Limpio, deben ser enviados de permanentemente al administrador de 

los PL.

Apoyo en el trabajo en terreno, orientada al manejo de los residuos sólidos, capacitando y desarrollando talleres a los usuarios del programa.

Trabajar junto a los vecinos colindantes a los Puntos Limpios.

Apoyar la implementación de las políticas públicas locales del área de Gestión Medio Ambiental Territorial, que fomente las buenas prácticas 

ambientales.

Mantener el recinto en óptimas condiciones, un espacio limpio y ordenado. 

 Mantener una relación cordial con los usuarios del punto limpio (cooperativas, recicladores, vecinos, organizaciones

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 450.000 $ 405.000 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Valenzuela Cereceda Luis Eduardo
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.

Con manejo y conocimiento de la Ley migratoria, del trabajo comunitario, trabajo en red municipal, sirve de apoyo a la atención individual en 

casos que se requiera acompañamiento y atención especializada.

Técnico De Nivel 

Superior En Servicios 

Sociales

Region Metropolitana pesos $ 0 $ 0 no 01/01/19 30/06/19

No incluye pago por 

falta de 

documentacion 

NO NO NO

2019 Marzo Vargas Cañas Amanda Valentina
no asimilado a 

grado

Apoyo en la articulación, asesoría y orientación de las organizaciones sociales. Apoyo y acompañamiento a las meses barriales. Asesoría 

permanente a las y los dirigentes sociales y líderes infantiles y juveniles de la Comuna. Apoyo en la formación de nuevas organizaciones y 

liderazgos en la Comuna. Promoción y apoyo en actividades comunitarias para niños, niñas y jóvenes.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 696.207 $ 626.586 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO



2019 Marzo Vargas Ruz Maria Angelica
no asimilado a 

grado

Apoyo en la articulación, asesoría y orientación de las organizaciones sociales. Apoyo y acompañamiento a las meses barriales. Asesoría 

permanente a las y los dirigentes sociales y líderes infantiles y juveniles de la Comuna. Apoyo en la formación de nuevas organizaciones y 

liderazgos en la Comuna. Promoción y apoyo en actividades comunitarias para niños, niñas y jóvenes.

Básica Completa Region Metropolitana pesos $ 483.571 $ 435.214 Si 01/01/19 28/02/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Yañez Vallejos Yoselyn Pilar
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.

Media Completa Region Metropolitana pesos $ 471.345 $ 424.211 si 01/01/19 31/03/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Zuñiga Illanes Rolando Esteban
no asimilado a 

grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa, subsidios monetarios y garantías estatles. Media Completa Region Metropolitana pesos $ 710.077 $ 639.069 si 01/01/19 30/06/19 sin observaciones NO NO NO

2019 Marzo Zuñiga Vallejos Orlando Sebastian
no asimilado 

a grado
Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa, subsidios monetarios y garantías estatles.

Ingeniero Civil En 

Obras Civiles

Region 

Metropolitana
pesos $ 2.566.667 $ 2.310.000 No 01/01/19 15/02/19

Pago mes de Enero y 

Febrero 
NO NO NO


