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término Observaciones
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Patrimonio e

intereses
Viaticos

2020 Enero Abarca Torres Macarena Andrea No asimilado a
grado

Velar por la gestión, adecuada implementación y ejecución del programa Crecer Jugando
Liderar de manera efectiva y eficiente el proceso de reclutamiento de participantes, realizando acciones de convocatoria y difusión del programa.
Realizar entrevistas iniciales a participantes
Realizar las sesiones de Crecer Jugando según su manual de ejecución.
Revisar oportunamente planificaciones y materiales para trabajo con cuidadores
Intervenir en sala con diadas según sea el caso
Facilitar en conversaciones con cuidadores de manera empática y ateniéndose al rol asignado
Cumplir con el registro de información requerida por el sistema de gestión del desempeño dentro de los plazos establecidos.
Realizar acciones de rescate y fidelización de participantes.
Liderar equipo ejecutor y guiar reuniones de equipo local.
Mantener un adecuado vínculo con el Coordinador Municipal
Mantener la relación constante y fluida con supervisor de la Fundación Infancia Primero
Derivar casos que lo requieran
• Velar por la gestión, adecuada implementación y ejecución del programa Crecer Jugando
• Liderar de manera efectiva y eficiente el proceso de reclutamiento de participantes, realizando acciones de convocatoria y difusión del programa.
• Realizar entrevistas iniciales a participantes
• Realizar las sesiones de Crecer Jugando según su manual de ejecución.
• Revisar oportunamente planificaciones y materiales para trabajo con cuidadores
• Intervenir en sala con diadas según sea el caso
• Facilitar en conversaciones con cuidadores de manera empática y ateniéndose al rol asignado
• Cumplir con el registro de información requerida por el sistema de gestión del desempeño dentro de los plazos establecidos.
• Realizar acciones de rescate y fidelización de participantes.
• Liderar equipo ejecutor y guiar reuniones de equipo local.
• Mantener un adecuado vínculo con el Coordinador Municipal
• Mantener la relación constante y fluida con supervisor de la Fundación Infancia Primero
• Derivar casos que lo requieran

Terapeuta
Ocupacional

Región
Metropolitana pesos 460.288 410.807 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Acosta Paez Wilmer Jhoany No asimilado a
grado

Aplicación de registro social de Hogares en terreno.
Colaboración en actividades en terreno. Media Completa Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/04/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero Acuña Rubio Carlos Antonio No asimilado a
grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estategias socio- ambientales que permitan instaurar en la comuna la gestion ambiental, dando prioridad a loa
implementacion de la ley Marco para la gestion de residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. Ley 20920, apoyo en la
coordinacion de las actividades y servicios prestados por el programa. Apoyo en la atenmcion y orientacion a los diferentes usuarios del programa.
Apoyo en la atencion y orientacion a los diferenctes programas de majeo de residuos solicos que se desarollan en la comuna, con el fin de
promober la recuperacion 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 Región
Metropolitana pesos 514.000 458.745 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región

Metropolitana pesos 478.000 426.615 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Alcaino Sepúlveda Juan Adolfo No asimilado a
grado

Monitor de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo en gestión de viajes con diversos organismo públicos y privados,
organización de paseo y vinculación territorial para beneficio de los usuarios del programa. Apoyo en los municipios en tu barrio. Media Completa Región

Metropolitana pesos 0 0 No 25/01/2020 29/02/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero Alfaro Bravo Nancy Alejandra No asimilado a
grado

Apoyo en la gestión administrativa del programa ademas 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 Región
Metropolitana pesos 610.351 544.738 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Alvarez Rodriguez Jeremy Andres No asimilado a
grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes. Realizar proceso de pre-tratamiento manual de los materiales recicables de
acuerdo a su clasificación (segregar y enfadar). Apoyo en la atención y orientación a los usuarios del programa. Apoyar la mantención de áreas
verdes y de trabajo de las dependencias.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

REMUNERACIONES HONORARIOS PROGRAMA SOCIAL ENERO

  M U N I C I P A L I D A D  D E  R E C O L E T A

  DIRECCION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

      DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SECCION REMUNERACIONES



2020 Enero Apablaza Diaz Nataly Stephania No asimilado a
grado

Participar en el proceso de diagnóstico y planificación del Centro, así como de la elaboración y ejecución del Proyecto.
Brindar atención a mujeres, considerando un abordaje integral, diagnóstico y plan de intervención trabajado en conjunto con el/la Trabajador/a
Social y la/el Psicóloga/o.
Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres ingresadas al Centro.
Realizar acciones de orientación, información jurídica y gestionar derivaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos.
Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las mujeres, así como en la realización de
talleres jurídicos.
Asesorar y acompañar a las/os profesionales del Centro en actividades de red o coordinación intersectorial y apoyar actividades de prevención del
Centro.
Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos.

Abogado Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 31/03/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.167.684 1.042.158 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Aravena Aravena Cristofer Felipe No asimilado a
grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de aplicación.
Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnostica para determinar líneas de trabajo y acompañamiento.
Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, tanto a nivel de grupos de NNA, como en comunidades educativas: profesores, directivos,
padres y apoderados.
Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevención indicada de acuerdo a las necesidades de los y las NNA.
Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita en función de las necesidades de los y las usuarias.
Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando lo situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad
de realizar un seguimiento o acompañamiento posterior, si es que se necesitara.
Generar planes de trabajo grupales e individualizados.
Generar informes de avance de gestión e implementación.
Elaborar y/o actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad.
Incorporar y utilizar para retroalimentación información de implementación a plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Psicologo Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Araya Villanueva Amelia Victoria No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Araya Villanueva Amelia Victoria No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Ardiles Vergara Carolina Victoria No asimilado a
grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes. Realizar proceso de pre-tratamiento manual de los materiales recicables de
acuerdo a su clasificación (segregar y enfadar). Apoyo en la atención y orientación a los usuarios del programa; apoyo en la recolección de
materiales orgánicos e inorgánicos del piloto puerta a puerta.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 333.333 297.500 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.223.268 1.091.767 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Arriagada Aranda Maria Paz No asimilado a
grado

Participar en el proceso de diagnóstico 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 estratégica comunicacional de
SERNAMEG.
Velar por la correcta implementación de programas de capacitación en el espacio local y en la evaluación de éstos, así como la aplicación de los
enfoques, principios y estrategias transversales en el abordaje y la desnaturalización de la 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, formatos y pautas que establezca SERNAMEG.

Psicologo Región
Metropolitana pesos 839.644 749.382 SI 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 880.752 786.071 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Astorga Faundez Jimmy Hernan 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. Visitas y reuniones de coordinación con Serviu Metropolitano. Participar en la programación de
las actividades técnico administrativas, en reunion de trabajo y comisiones de trabajo.

Ingeniero Civil Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 31/01/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero 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 Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero Barrera Ortiz Karina Isabel No asimilado a
grado

Apoyo en la realización de talleres. Apoyo en la articulación de mesas barriales. Participar en actividades municipales como METB, mes de la
juventud, entrega de juguetes, etc. Media Completa Región

Metropolitana pesos 559.688 499.522 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero 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.

Actor Región
Metropolitana pesos 485.333 433.160 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Barrientos Espinoza Carla Edith No asimilado a
grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de aplicación.
Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnostica para determinar líneas de trabajo y acompañamiento.
Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, tanto a nivel de grupos de NNA, como en comunidades educativas: profesores, directivos,
padres y apoderados.
Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevención indicada de acuerdo a las necesidades de los y las NNA.
Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita en función de las necesidades de los y las usuarias.
Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando lo situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad
de realizar un seguimiento o acompañamiento posterior, si es que se necesitara.
Generar planes de trabajo grupales e individualizados.
Generar informes de avance de gestión e implementación.
Elaborar y/o actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad.
Incorporar y utilizar para retroalimentación información de implementación a plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Psicologo Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Bastias Cantuarias Eugenio Antonio No asimilado a
grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategias socio-ambientales dando prioridad a la implementacion de la Ley REP 20.90. Apoyo en la
coordinacion de las actividades y servicios prestados por el programa. Apoyo en el desarrollo de talleres y capacitaciones de los diferentes actores
territoriales, apoyo en la atencion y orientacio de los diferentes usuarios del programa. Apoyo en el desarrollo y ejecucion de diferentes programas
de maejo de residuos solidos que se desarrolla en la comuna, con el fin de promover la recuperacion de residuos. Orientar a los usuarios del
programa, incentivando la segregacion de residuos y la concientizacion ambiente local

Ingeniero Forestal Región
Metropolitana pesos 666.666 594.999 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Basualto Arevalo Sujey Del Pilar No asimilado a
grado

Apoyar la coordinación para el cumplimiento de los objetivos del programa, a través de la planificación técnica y presupuestaria.
Asesorar al Director en los temas relacionados con Inclusión Social de PSD en la comuna.
Apoyar Estrategia territorial de la dirección.
Desarrollar la temática de inclusión social en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Personas con discapacidad y la Ley
N° 20.422, fomentando la participación ciudadana de la comunidad de PSD en Recoleta.

Terapeuta
Ocupacional

Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Borquez Jofre Juan Ignacio 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 Región
Metropolitana pesos 462.600 412.871 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Y
Estructural

Región
Metropolitana pesos 611.633 545.882 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Caceres Ibañez Claudia Carolina No asimilado a
grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes. Realizar proceso de pre-tratamiento manual de los materiales recicables de
acuerdo a su clasificación (segregar y enfadar). Apoyo en la atención y orientación a los usuarios del programa. Apoyar la mantención de áreas
verdes y de trabajo de las dependencias.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Campos Peña Ricardo Antonio No asimilado a
grado

Organizar a la comunidad en torno al establecimiento de trabajo socio-urbano que sustente la participación vinculante de sus actores. Instalar en los
barrios equipos profesionales que aporten a la generación de un diagnostico físico y social del territorio que es objeto de la intervención. Cumplir
con los lineamientos del programa de recuperación de barrio en términos administrativos. Cumplir con la entrega mensual de las rendiciones de
gasto de cada barrio, separando dichas rendiciones de acuerdo al origen de los recursos y a los objetivo que señalan los convenios que sustentan
los fondos a rendir. Generar y preparar la documentación pertinente solicitada por la unidad de licitaciones de SECPLA para los procesos de
licitación publica, tanto de obras como sociales. Hacer seguimiento y controlar las obras físicas que se ejecuten en cumplimiento de los contratos
de Barrio, la obra de confianza y las obras financiadas con fondos multisectoriales y/o municipales. Generar, conjuntamente con la comunidad,
sistemas de administración ( manuales de uso y mantención) que permitan controlar y sustentar el uso de los espacio públicos que se mejoren,
habiliten o construyan, tanto en el marco del programa recuperación 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
capacitación y entrega de conocimientos y entrenamiento de habilidades para los vecinos y vecinas que deseen ser parte del proceso. Apoyar la
gestión de recursos multisectoriales para generar inversión publica, privada o mixta en los barrios en que se esta ejecutando el programa de
recuperación de barrios. En caso de existir concurso para el programa de recuperación de barrio o algunos de características similares, contribuir al
proceso de postulación, ya sea en términos de trabajo territorial, administrativo o de desarrollo de proyectos a postular. Realizar informe mensual de
las actividades realizadas, acompañando de la boleta respectiva. Confección y entrega de informes para el cierre del barrio Chacabuco ii: informe
final del programa comparación de en cuenta de fase 1 y fase 3, sistematización del programa distribución del barrio de los ejemplares del libro
memoria histórica del barrio. Confección y entrega de informes para el cierre del barrio republica de Venezuela informe final del programa,
comparación de encuesta de fase 1 y fase 3, sistematización del programa, distribución en el barrio de los ejemplares del video con la historia del
barrio

Profesor De
Estado

Región
Metropolitana pesos 1.376.494 1.228.521 si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero Carrasco Montano Julia Jacqueline 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 Región
Metropolitana pesos 1.546.171 1.379.958 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Carvajal Lizana Nicolas 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 de instrumentos de caracterización, diagnostico, intervención
evaluación y sistematización del proceso.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 690.432 616.211 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Castillo Parra Alexsander Ignacio No asimilado a
grado Apoyo en materias constructivas para proyectos de edificación municipal y proyectos de espacio público y áreas verdes. Constructor Civil Región

Metropolitana pesos 800.000 714.000 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Castro O`Kuinghttons Cesar Alberto No asimilado a
grado

Liderar y participar en procesos de difusión del programa. Liderar y participar en el proceso de inscripción de las mujeres, niños y niñas, según el
perfil señalado y con los instrumentos dispuestos, por el Sernameg, cumpliendo con los plazos estipulados. Registrar y actualizar la información de
inscripción y trayectoria laboral de beneficiarias y usuarios/as, en la matriz y/o sistemas informáticos. Coordinar el equipo de monitores. Supervisar
talleres. Enfrentar adecuadamente situaciones en que se produzcan vulneraciones de derecho de los niños/as. Vincular al programa con los
distintos actores de la comunidad educativa. Coordinar acciones con los otros programas SERNAMEG, en marco del componente mujer trabaja
tranquila. Coordinar acciones con otros actores externos al establecimiento educacional. Reemplazar a cualquier monitor/a que por motivos de
fuerza mayor, debidamente justificada, se encuentre impedido de realizar el taller. Realizar informes que se solicitan en la implementación del
programa. Organizade administración ( manuales de uso y mantención) que permitan controlar y sustentar el uso de los espacio públicos que se
mejoren, habiliten o construyan, tanto en el marco del programa recuperación 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 capacitación y entrega de conocimientos y entrenamiento de habilidades para los vecinos y vecinas que deseen ser parte del proceso. Apoyar la
gestión de recursos multisectoriales para generar inversión publica, privada o mixta en los barrios en que se esta ejecutando el program

Actor Región
Metropolitana pesos 892.000 796.110 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Castro Olivares Victoria No asimilado a
grado

Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo de documentos. Atención de público y
llamados telefónicos. Apoyo en la orientación y postulación online a los diferentes programas de subsidios habitacionales. Solicitar, Recepcionar
almacenar, entregar o inventariar movilización, materiales y/o equipos, según corresponda. Registrar operaciones contables y preparar reportes
económicos. Formular el registro de actores y contrapartes (dirigentes, empresas constructoras, SERVIU, SEREMI, etc.) y mantener actualizada la
documentación administrativa de los comités. Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos
murales y otros materiales de divulgación, comunicación e información de los distintos programas habitacionales.

Técnico De Nivel
Superior En
Trabajo Social

Región
Metropolitana pesos 721.727 644.141 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Cavieres Camu Marta Gioconda No asimilado a
grado

Elaboración y revisión 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). Postular
proyectos a organismos externos para aprobación técnica.  Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Cespedes Mandujano Leonardo Luis No asimilado a
grado

Trabajo con datos censales, estadísticas y elaborar planimetría georreferenciada y entrega de información requerida por todas las Unidades.
Capacitar en materias de su dominio. Geógrafo Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.216.390 1.085.628 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Contreras Briones Michel Andrea Belen No asimilado a
grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa, subsidios monetarios y garantías estatales. Apoyo en el
desarrollo de acciones de administración y gestión de documentos, atención de público y telefónica, tramitación y elaboración de documentos. Media Completa Región

Metropolitana pesos 466.666 416.499 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Contreras Rodriguez Candy No asimilado a
grado Recepción de documentación por usuarios. Validación y actualización del registro social de hogares. Colaboración en actividades en terreno.

Técnico De Nivel
Superior En
Trabajo Social

Región
Metropolitana pesos 509.953 455.133 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Técnico De Nivel
Superior En
Trabajo Social

Región
Metropolitana pesos 610.351 544.738 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Cortes Borquez Rosa Karina 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 Región
Metropolitana pesos 150.000 133.875 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Cuevas Rojas Hugo Marcelo No asimilado a
grado

Realizar postulación de proyectos de inversión. Elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las
organizaciones comunitarias. Apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la formación de proyectos y apoyo a la gestión con
la comunidad. Capacitar en materias de su dominio.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 1.953.200 1.743.231 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.031.452 920.571 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 485.333 433.160 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Del Canto Godoy Nicolas Antonio No asimilado a
grado

Trabajo con datos censales, estadísticas y elaborar planimetría georreferenciada y entrega de información requerida por todas las Unidades.
Capacitar en materias de su dominio.

Planificador
Urbano

Región
Metropolitana pesos 616.800 550.494 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Dennis Dennis Neddy Karina No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Dennis Dennis Neddy Karina No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Psicólogo Región
Metropolitana pesos 1.546.171 1.379.958 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Espinoza Ale Ivan Alfredo No asimilado a
grado Apoyar labores administrativas, sistematización de la información y revisión de informes.

Técnico De Nivel
Superior En
Embobinado De
Motores

Región
Metropolitana pesos 1.006.071 897.918 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Espinoza Olivares Carolina Andrea No asimilado a
grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de aplicación.
Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnostica para determinar líneas de trabajo y acompañamiento.
Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, tanto a nivel de grupos de NNA, como en comunidades educativas: profesores, directivos,
padres y apoderados.
Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevención indicada de acuerdo a las necesidades de los y las NNA.
Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita en función de las necesidades de los y las usuarias.
Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando lo situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad
de realizar un seguimiento o acompañamiento posterior, si es que se necesitara.
Generar planes de trabajo grupales e individualizados.
Generar informes de avance de gestión e implementación.
Elaborar y/o actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad.
Incorporar y utilizar para retroalimentación información de implementación a plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Espinoza Paz Ignacia Monserrat No asimilado a
grado

Apoyo en el diseño y gestion de proyectos. Asapoto en la capacitacion y promocion de tematicas afines a la niñez y la juventud. Apoyo en la
vinculacion con las redes sociales. Apoyo en l aarticulacion, asesoria y orientacion de las organizaciones sociales de niños, niñas y jovenes. Apoyo
y acompañamiento a las mesas barriales. Asesorias permanente a los y las dirigentaes sociales y lideres infantiles y juveniles de la comuna. Apoyo
en la formacion de nuevas organizaciones y liderazgos en la comuna. Promocion y apoyo en actividades comunitarias para niños, niñas y jovenes

Media Completa Región
Metropolitana pesos 575.359 513.508 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Farias Herrera Nicolas Diego No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Cientista Político Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Farias Herrera Nicolas Diego No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Cientista Político Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Fernandez Cancino Nicole Talia Stephany No asimilado a
grado

Apoyar en labores Administrativas Programa Lazos.
Elaborar planes y proyecciones de gastos asociados al programa.
Elaboración de informes y rendición de cuentas financieras.
Apoyo en gestión de compras.
Apoyo en Control de presupuesto del programa.

Ingeniero De
Ejecución En
Administración De
Empresas Mención
Recursos
Humanos

Región
Metropolitana pesos 322.108 287.481 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Figueroa Rodriguez Natalia Fernanda No asimilado a
grado

Realizar talleres de aprestos laborales, selección y reclutamiento de perfiles para vacantes de empleo, visitas a empresas, derivaciones a ofertas
de empleo, atención de casos psicosociales. Psicologo Región

Metropolitana pesos 850.000 758.625 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero 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

Región
Metropolitana pesos 485.333 433.160 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Fuentes Saavedra Claudio Enrique 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 Región
Metropolitana pesos 472.880 422.045 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Gewald Vilaza Lynda Valentina No asimilado a
grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal sobre la temática de drogas y alcohol y la implementación de los distintos ámbitos de acción
del Programa.
Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en los ámbitos de prevención, tratamiento e integración en el
nivel comunal asignados por la Coordinación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador Comunal en las materias que este requiera para el adecuado abordaje del fenómeno de las drogas y alcohol
en la Comuna.
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad Técnica-Territorial, de acuerdo a los lineamentos entregados por
SENDA para tal efecto: Diagnostico comunal y Política comunal de Drogas.
Velar por la adecuada implementación y desarrollo de programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la Coordinación Comunal para la gestión territorial.

Terapeuta
Ocupacional

Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Godoy Guerrero Galia Esther No asimilado a
grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos de NNAJ y adultos, dependiendo el ámbito de aplicación.
Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnóstica para determinar líneas de trabajo y acompañamiento.
Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, a nivel grupal, con PMAC.
Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita en función de las necesidades de los y las usuarias.
Generar informes de avance de gestión e implementación
Establecer coordinación con redes de la comunidad.
Mantener y utilizar información actualizada de implementación en la plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 950.000 847.875 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 485.333 433.160 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Psicólogo Región
Metropolitana pesos 811.258 724.048 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Hadwah Hurtado Sami Elias No asimilado a
grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes. Realizar proceso de pre-tratamiento manual de los materiales recicables de
acuerdo a su clasificación (segregar y enfadar). Apoyo en la atención y orientación a los usuarios del programa. Apoyar la mantención de áreas
verdes y de trabajo de las dependencias.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero 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

Región
Metropolitana pesos 611.633 545.882 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Herrera Leal Juan Antonio No asimilado a
grado

Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en el territorio de acuerdo a las directrices emanadas de la política pública de SENDA en
materias de drogas y alcohol.
Representar al municipio y a SENDA cuando se requiera ante las organizaciones públicas, privadas, nacionales, e internacionales.
Coordinar, organizar, dirigir y controlar la gestión financiera a fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos del programa.
Promover la participación, coordinación y sensibilización a nivel comunal, municipal e institucional para el logro de las metas planteadas por
SENDA.
Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o actualización cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el
tema de drogas y alcohol a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gestión y el funcionamiento continuo y eficiente
del SENDA en el territorio.
Velar y supervisar la correcta implementación de los programas Nacionales y Estrategias territoriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el
territorio Comunal.
Velar por el adecuado funcionamiento del Programa fortaleciendo el trabajo en equipo, potenciando las capacidades individuales y colectivas, que
aseguren el desarrollo de un trabajo eficiente y de calidad profesional.

Psicologo Región
Metropolitana pesos 1.093.240 975.717 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Hidalgo Caminada Karina Roxana No asimilado a
grado

Apoyo y asesoría en asuntos legales para orientación, habilitación y postulación a diversos programas gubernamentales de acceso a subsidios de
Adquisición, Mejoramiento y/o ampliación de vivienda. Difundir las 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 Región
Metropolitana pesos 1.142.222 1.019.433 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero Jeune Alain 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 clasificacion (segregar y enfardar). Apoyo en la atencion y orientacion a los vecinos y contribuyentes que se
acerquen a los puntos limpios. Apoyar la mantención de áreas verdes y de trabajo de las dependencias.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 531.990 474.801 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 154.200 137.624 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Jorquera Mora Alvaro Roberto No asimilado a
grado

Realizar postulación de proyectos de inversión. Elaborar ficha de postulación, obtener los antecedentes necesarios y coordinación con las
organizaciones comunitarias. Apoyar la obtención de información catastral, de antecedentes en la formación de proyectos y apoyo a la gestión con
la comunidad. Capacitar en materias de su dominio.

Cientista Político Y
Organizacional

Región
Metropolitana pesos 1.376.494 1.228.521 No 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Juica Aguilera Maria Paz No asimilado a
grado

Elaboración y revisión 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). Postular
proyectos a organismos externos para aprobación técnica.  Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Región
Metropolitana pesos 1.336.400 1.192.737 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Leon Poblete Iris Del Transito No asimilado a
grado

Monitora de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo gestión de viajes con diversos organismos públicos y privados,
organización de paseos y vinculación territorial para beneficios de los usuarios del programa. Media Completa Región

Metropolitana pesos 497.111 443.672 Si 01/01/2020 31/12/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Lobos Pastene Camila Patricia No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 No 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Lobos Pastene Camila Patricia No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Arquitecto Región
Metropolitana pesos 1.223.268 1.091.767 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Manriquez Osorio Catherine Lorena No asimilado a
grado

Elaboración y revisión 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). Postular
proyectos a organismos externos para aprobación técnica.  Capacitar en materias de su dominio.

Arquitecto Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero 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

Región
Metropolitana pesos 321.551 286.984 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.546.171 1.379.958 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Mendez Astorga Javiera Francisca No asimilado a
grado

Apoyar la implementación y ejecución del programa Crecer Jugando en la Comuna.
Participar y aprobar proceso de certificación del Programa.
Registras asistencia, ficha electrónica y registro de casos.
Apoyar las acciones de convocatoria y difusión del programa.
Contribuir en las acciones de rescate y fidelización de participantes
Apoyar en planificaciones y organización del material para el trabajo con cuidadores
Intervenir en sala con diadas según sea el caso
Implementar estrategias de atención y cuidados a niños y niñas de primera infancia, generando diversas actividades lúdicas.
Participar en reuniones de equipo en revisión de temáticas relacionadas con RRHH de los programas.

Educadora De
Parvulos

Región
Metropolitana pesos 345.216 308.105 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Mendoza Castro Martín Elías No asimilado a
grado

Apoyo en el levantamiento topográfico de áreas verdes correspondientes a la Bienes Nacionales de Uso público o de terrenos municipales, que
sean de interés para el desarrollo del programa comunitario alusivo. Técnico Topógrafo Región

Metropolitana pesos 450.000 401.625 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Molina Gomez Gilda 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 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 Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 29/02/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Molina Sanchez Francisco Miguel No asimilado a
grado

Apoyar la programación de visitas a terreno, mesas barriales en temáticas de postulaciones proyectos sociales. Apoyo en la realización de
proyectos para postular a fondos concursables públicos. Apoyo en la caracterización del territorio y fomentar desarrollo. Actor Región

Metropolitana pesos 860.160 767.693 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Mondaca Molina Norma Elvira No asimilado a
grado Servicio de podología al Adulto Mayor. Media Completa Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO



2020 Enero Mora Tapia Barbara Andrea No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Tecnico De Nivel
Superior En
Servicio Social

Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Mora Tapia Barbara Andrea No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Tecnico De Nivel
Superior En
Servicio Social

Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Muñoz Rojas Viviana Andrea 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

Región
Metropolitana pesos 400.000 357.000 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 1.216.390 1.085.628 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 284.757 254.146 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región

Metropolitana pesos 503.549 449.417 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Ortiz Jorquera Maria Ines No asimilado a
grado

Administración y estadística base de datos U28 casos ingresados y no ingresados al programa.
Actualización y estadísticas base de datos listado de DIPROFAM
Actualización y estadística base de datos (ingresos, egresos, etapa vida, sector, entes derivantes, complejidad, persona relacionada, escolaridad,
diagnostico social).
Visitas Domiciliarias para citación y vinculación con niños, niñas y/o jóvenes y sus familias.
Atención y orientación de situaciones por demanda espontánea de la comunidad.
Participación en reuniones técnicas y de equipo.
Participación en capacitaciones y jornadas de autocuidado del equipo.

Técnico Asistencial
De Menores

Región
Metropolitana pesos 613.472 547.524 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Oyarzo Toledo Jocelyn Debora No asimilado a
grado

Apoyar la implementación y ejecución del programa Crecer Jugando en la Comuna.
Participar y aprobar proceso de certificación del Programa.
Registras asistencia, ficha electrónica y registro de casos.
Apoyar las acciones de convocatoria y difusión del programa.
Contribuir en las acciones de rescate y fidelización de participantes
Apoyar en planificaciones y organización del material para el trabajo con cuidadores
Intervenir en sala con diadas según sea el caso
Implementar estrategias de atención y cuidados a niños y niñas de primera infancia, generando diversas actividades lúdicas.
Participar en reuniones de equipo en revisión de temáticas relacionadas con RRHH de los programas.

Tecnico De Nivel
Superior En
Trabajo Social

Región
Metropolitana pesos 345.216 308.105 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Pardo Escalona Victoria Yazmin No asimilado a
grado

Dirigir el proceso de confección del Diagnóstico Regional y Local de VCM que orientará 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 éstos.
Asesorar la gestión del Centro a través del registro estadístico.
Establecer y mantener coordinaciones con los otros dispositivos de SERNAMEG.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 982.406 876.797 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Pastenes Morales Israel No asimilado a
grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal sobre la temática de drogas y alcohol y la implementación de los distintos ámbitos de acción
del Programa.
Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en los ámbitos de prevención, tratamiento e integración en el
nivel comunal asignados por la Coordinación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador Comunal en las materias que este requiera para el adecuado abordaje del fenómeno de las drogas y alcohol
en la Comuna.
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad Técnica-Territorial, de acuerdo a los lineamentos entregados por
SENDA para tal efecto: Diagnostico comunal y Política comunal de Drogas.
Velar por la adecuada implementación y desarrollo de programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la Coordinación Comunal para la gestión territorial.

Enfermero Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Perez Pincheira Guillermo Antonio No asimilado a
grado

Apoyo en el retiro del material reciclado de los diferentes puntos verdes. Realizar proceso de pre-tratamiento manual de los materiales recicables de
acuerdo a su clasificación (segregar y enfadar). Apoyo en la atención y orientación a los usuarios del programa. Apoyar la mantención de áreas
verdes y de trabajo de las dependencias.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO



2020 Enero Petit Roman Daniela Paz 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 Región
Metropolitana pesos 0 0 No 20/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Pezoa Carrera Jacqueline Virginia No asimilado a
grado

Apoyar la programación de visitas a terreno, mesas barriales en temáticas de postulaciones proyectos sociales. Apoyo en la realización de
proyectos para postular a fondos concursables públicos. Apoyo en la caracterización del territorio y fomentar desarrollo. Trabajo Social Región

Metropolitana pesos 798.785 712.916 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Quezada Gonzalez Vicente Felipe 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 protecciones 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.

Administrador
Publico

Región
Metropolitana pesos 476.372 425.162 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Técnico Jurídico Región
Metropolitana pesos 685.333 611.660 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Quintana De La Fuente Tamara De La Paz No asimilado a
grado

Atención y derivación a la persona con problemáticas de consumo. Realización de talleres en temáticas específicas relacionadas al consumo de
alcohol y drogas. Participación en mesas comunales y zonales relacionadas a la temática de alcohol y drogas.

Técnica En
Prevención Y
Rehabilitación De
Personas Con
Dependencia A
Drogas

Región
Metropolitana pesos 380.046 339.191 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Arquitecto Región
Metropolitana pesos 1.548.623 1.382.146 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Reinoso Viveros Pablo Sebastian No asimilado a
grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos cursos con niveles, dependiendo el ámbito de aplicación.
Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnostica para determinar líneas de trabajo y acompañamiento.
Planificar procesos de trabajo en prevención selectiva, tanto a nivel de grupos de NNA, como en comunidades educativas: profesores, directivos,
padres y apoderados.
Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevención indicada de acuerdo a las necesidades de los y las NNA.
Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita en función de las necesidades de los y las usuarias.
Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando lo situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad
de realizar un seguimiento o acompañamiento posterior, si es que se necesitara.
Generar planes de trabajo grupales e individualizados.
Generar informes de avance de gestión e implementación.
Elaborar y/o actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad.
Incorporar y utilizar para retroalimentación información de implementación a plataforma SISPREV (Sistema Informático de Gestión Integrada de
Prevención).

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 la
oferta interna. Apoyar la coordinación de talleres de formación para el trabajo.

Antropólogo Social Región
Metropolitana pesos 368.500 328.886 si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Reyes Rojas Rosa Amalia No asimilado a
grado

Asesorar y apoyar el desarrollo de estrategia socio- ambientales dando prioridad a la implementacion de la Ley REP 20.920, apoyo en la
coordinacion de las actividades y servicios prestados por el programa. Apoyo en el desarrollo de talleres y capacitaciones de los diferentes actores
territoriales, apoyo en la atencion y orientacion de los diferentes usuarios del programa, apoyo en el desarrollo y ejecucion de diferentes programas
de manejo de residuos solidos que se desarrolla en la comuna, con el fin de promover la recuperacion de residuos. Orientar a los usuarios del
programa, incentivando la segregacion de residuos y la cocientizacion ambiental loca, registrar y realizar informe mensual de los residuos organicos
e inorganicos recolectados, generando indicadores mediante informe que permita realizar mejoras continuas en el proceso. Dado la calidad
funcionaria del cotratado se hace expresa mencion que la presentes funciones deberan ser realizadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo

Media Completa Región
Metropolitana pesos 205.600 183.498 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Rios Navarrete Maria Jose No asimilado a
grado

Apoyo en la 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 Región
Metropolitana pesos 920.575 821.613 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero 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.
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.

Psicologo Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Rojas Rojas Pia Catalina No asimilado a
grado

Apoyar la programación de visitas a terreno, mesas barriales en temáticas de postulaciones proyectos sociales. Apoyo en la realización de
proyectos para postular a fondos concursables públicos. Apoyo en la caracterización del territorio y fomentar desarrollo. Trabajo Social Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero Rosales Scorcia Angelica Maria 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 Región
Metropolitana pesos 709.319 633.067 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Constructor Civil Región
Metropolitana pesos 1.378.881 1.230.651 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Salazar Cabrera Natalia Irlanda No asimilado a
grado

Apoyar en la coordinación y cumplimiento de los objetivos del programa y de su planificación técnica y presupuestaria. Apoyar y asesorar la
coordinación con unidades municipales, atención de público, visitas a terreno y apoyo permanente a las organizaciones sociales. Asesorar u
orientar la implementación y evaluación de las políticas locales del ámbito.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 976.561 871.581 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Salazar Herrera Francisca Fernanda No asimilado a
grado Elaboración de proyectos de arquitectura municipal y de espacio público. Arquitecto Región

Metropolitana pesos 1.000.000 892.500 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Salgado Carter Cristina Viviana No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Salgado Carter Cristina Viviana No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 Región
Metropolitana pesos 1.378.881 1.230.651 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero Sanchez Quilaqueo Catalina Del Pilar 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.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 690.432 616.211 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 el abogado/a 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 el /la Psicóloga/o y la
/el Abogado/a.
Mantener trabajo con redes comunitarias, locales y coordinación intersectorial que favorezca la atención de las mujeres.
Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos.
Mantener de un sistema de registro organizado de las atenciones sociales según ficha diseñada por SERNAMEG.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 839.644 749.382 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Básica Completa Región
Metropolitana pesos 442.178 394.644 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Sepulveda Rojas Katherine Patricia No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Sepulveda Rojas Katherine Patricia No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Asistente Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Sepulveda Soto Fernando Alex 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 Región
Metropolitana pesos 880.752 786.071 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Silva Meneses Constanza Paz No asimilado a
grado

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

Socioeconomista
Con Mención En
Investigación
Socioeconómica
Aplicada

Región
Metropolitana pesos 666.666 594.999 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Solis-Rosas Villagra Loreto Del Pilar No asimilado a
grado

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, Guía del Usuario ChCC y del 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 10 Establecimientos Municipales reportados con matrícula 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.
Generar capacitaciones con los equipos de profesionales en salud mental dirigida a profesionales que trabajan en infancia, propiciando la entrega
de herramientas que permitan fortalecer las competencias en esta materia
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 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
Elaborar informes técnicos de avances trimestrales e Informe técnico final-
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.

Psicologo Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Soto Riquelme Jessica Paola No asimilado a
grado Servicio de podología a Adulto Mayor. Media Completa Región

Metropolitana pesos 728.026 649.763 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO



2020 Enero Soto Tapia Roberto Carlos 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 Región
Metropolitana pesos 1.546.171 1.379.958 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Suarez Jara Helen Del Carmen No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Técnico En
Gestión De
Previsión Social

Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Suarez Jara Helen Del Carmen No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Técnico En
Gestión De
Previsión Social

Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Torrejon Avalos Elida Del Carmen No asimilado a
grado

Monitor de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo en gestión de viajes con diversos organismo públicos y privados,
organización de paseo y vinculación territorial para beneficio de los usuarios del programa. Apoyo en los municipios en tu barrio.

Técnico
Masoterapeuta

Región
Metropolitana pesos 0 0 No 25/01/2020 29/02/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO

2020 Enero Torres Serrano Oscar Javier No asimilado a
grado

Realizar supervisiones clínicas semanales con los 4 terapeutas de MST a su cargo.
Realizar supervisiones individuales según necesidad, para desarrollar competencias clínicas y eliminar barreras individuales que impiden la
implementación efectiva de MST
Proveer retroalimentación y apoyo a terapeutas para el logro de objetivos con los beneficiarios.
Apoyar en el abordaje de las barreras sistémicas que afectan el éxito de la intervención.
Asegurar disponibilidad de apoyo clínico y administrativo para los terapeutas las 24 horas al día, 7 días a la semana.
Asegurar la disponibilidad de atención de los terapeutas respetando facilidades horarias del beneficiario.
Asegurar que los terapeutas logran el compromiso de todos los participantes claves.
Realizar entrenamiento de competencias clínicas con los terapeutas.
Realizar reemplazos breves ante eventual rotación de terapeutas.
Asegurar que todas las evaluaciones sean comprensivas, multisistémicas y que otorguen adecuada información para determinar las causas y
correlatos de los comportamientos de transgresión de normas, desarrollando intervenciones efectivas en el contexto ecológico.
Participar de reuniones de equipos ejecutores del programa Vida Nueva.

Psicólogo Región
Metropolitana pesos 2.131.108 1.902.014 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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.

Sociologo Región
Metropolitana pesos 368.500 328.886 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero 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 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 Región
Metropolitana pesos 462.600 412.871 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Valenzuela Cereceda Luis Eduardo No asimilado a
grado

Apoyo en la Coordinación de los Talleres de español para la comunidad haitiana.
Apoyo en la Gestión de Visas temporarias para menores de edad con el Departamento de Extranjería y Migración.
Apoyo en la preparación del material para los Talleres de capacitación en Migración e Interculturalidad dirigido a los funcionarios que atienden al
público y a los de Educación y Salud.
Apoyo en la atención individual de casos.
Apoyo en la gestión de convenios externos y cuentas complementarias.
Apoyo en la generación de la agenda territorial de las diversas áreas del programa y de la coordinación intersectorial.
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.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 610.350 544.737 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Vargas Ruz Maria Angelica No asimilado a
grado

Monitor de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo en gestión de viajes con diversos organismo públicos y privados,
organización de paseo y vinculación territorial para beneficio de los usuarios del programa. Apoyo en los municipios en tu barrio. Media Completa Región

Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 31/01/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO

2020 Enero Verdugo Muller Pamela Tamara No asimilado a
grado Levantamiento de áreas correspondientes a Bien Nacional de Uso público de interés municipal, afines al desarrollo del programa social. Arquitecto Región

Metropolitana pesos 1.250.000 1.115.625 Si 01/01/2020 30/06/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Villanueva Pozo Margarita Soledad No asimilado a
grado

Atención y orientación de público. Apoyo en los procesos administrativos del programa. Apoyo en el desarrollo de acciones de administración y
gestión de documentación, participación en actividades territoriales y comunitarias.

Tecnico de nivel
superior en
administracion
mencion gestion
municipal

Región
Metropolitana pesos 561.618 501.244 No 02/12/2019 31/12/2019 Pago mes de

Diciembre NO NO

2020 Enero Vitta Leiva Catherine Pamela No asimilado a
grado

Monitor de turismo comunitario para organizaciones sociales de la comuna. Apoyo en gestión de viajes con diversos organismo públicos y privados,
organización de paseo y vinculación territorial para beneficio de los usuarios del programa. Apoyo en los municipios en tu barrio. Media Completa Región

Metropolitana pesos 0 0 No 25/01/2020 29/02/2020
No incluye pago

por falta de
documentacion

NO NO



2020 Enero Yañez Ayala Paula Gigliola No asimilado a
grado

Asesoría técnica y territorial a la coordinación comunal sobre la temática de drogas y alcohol y la implementación de los distintos ámbitos de acción
del Programa.
Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en los ámbitos de prevención, tratamiento e integración en el
nivel comunal asignados por la Coordinación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador Comunal en las materias que este requiera para el adecuado abordaje del fenómeno de las drogas y alcohol
en la Comuna.
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad Técnica-Territorial, de acuerdo a los lineamentos entregados por
SENDA para tal efecto: Diagnostico comunal y Política comunal de Drogas.
Velar por la adecuada implementación y desarrollo de programas nacionales y proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la Coordinación Comunal para la gestión territorial.

Sociologo Región
Metropolitana pesos 842.868 752.260 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Yañez Vallejos Yoselyn Pilar No asimilado a
grado

Orientación e información a mujeres consultantes y gestionar derivaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos.
Realizar primera acogida en caso de emergencia sólo cuando corresponda.
Participar en el diseño del Plan Estratégico de Prevención y apoyar su ejecución según corresponda
Apoyar el trabajo con las redes institucionales del Centro en coordinación con la encargada territorial cuando corresponda
Acompañar a los grupos de ayuda mutua.

Media Completa Región
Metropolitana pesos 485.014 432.875 Si 01/01/2020 31/03/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Zapata Araya Vanessa De Lourdes No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Zapata Araya Vanessa De Lourdes No asimilado a
grado

implementar la modalidad de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, seguridades y oportunidades, de acuerdo a la norma técnica dispuesta
por FOSIS. Contactar y prestar servicio de acompañamiento sociolaboral, a los participantes y familias activas y las asignadas según cobertura
anual para el año 2020. Participar de reuniones y capacitaciones que disponga la unidad de intervención y FOSIS.

Trabajo Social Región
Metropolitana pesos 996.100 889.019 Si 01/01/2020 29/02/2020 Sin observaciones NO NO

2020 Enero Zuñiga Vallejos Orlando Sebastian No asimilado a
grado

Desarrollo de especificaciones técnicas de proyectos de infraestructura y equipamiento en las diversas áreas de interés comunitario de los
proyectos de la Secpla. Capacitar en materias de su dominio.

Ingeniero Civil En
Obras Civiles

Región
Metropolitana pesos 0 0 No 01/01/2020 30/06/2020

No incluye pago
por falta de

documentacion
NO NO


