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APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS   (SI 
CORRESPONDE)

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O 
FORMACIÓN

REGIÓN ASIGNACIONES 
ESPECIALES

UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA REMUNERACIÓN LIQUIDA 
MENSUALIZADA

PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES

RAMOS ARAYA PAMELA NC • Desarrollar Propuestas técnicas que  permitan mejorar la gestión y eficiencia de la Administración Municipal.
• Efectuar análisis financieros y técnicos de propuestas desde la Ingeniería que  permitan tomar decisiones sobre dichos procesos.
• Construir unas  propuestas a diferentes procesos del municipio considerando los criterios de eficiencia y eficacia.
• Apoyar la gestión municipal tanto en aspectos administrativos como técnicos.
• Aquellas funciones que  requiera su superior y que  guarde relación con  su experticia.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,114,652 $               1,003,187 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TALLAR CHAVEZ PIERA NC Apoyo Dirección del Administrador Municipal:
- Apoyo y ordenamiento administrativo
- Atención de usuarios y derivación de correspondencia
- Atención de público y teléfono

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 414,375 $                   372,938 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GARRIDO ANGEL RODRIGO NC • Asesorar y acompañar a las unidades municipales que  lo requieran en cuanto, para  efectuar el levantamiento de las Planificaciones Anuales Operativas.
• Compilar la información de las Planificaciones Anuales Operativas de las respectivas unidades municipales, monitoreando su avance y nivel  de cumplimiento, informando de aquello 
tanto al Administrador Municipal como a las unidades municipales en cuestión.
• Asesoría y Análisis en el Levantamiento de Procesos, Gestión Interna, Control de Gestión, Gestión de Calidad y Mejora Continua.
• Apoyo al Programa Gestión de Calidad, considerando asesorías y seguimiento a las Acciones de Mejora (AMI`s y Líneas de Acción), contempladas en los diferentes Planes de Mejoras, 
tanto para  la gestión global como la gestión de los servicios Municipales.
• Desarrollar las labores de Revisor en el marco de programa de Revisiones Internas en apoyo al monitoreo de los Diseños y posterior Implementación de los Planes de Mejora, tanto de la 
gestión global como de la gestión de los servicios municipales.
• Asesoría profesional para  el desarrollo de procesos de autoevaluación instruidos por  la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), acciones que  contempla el 
apoyo y coordinación con  los diferentes equipos municipales para  dar  respuesta al instrumento de autoevaluación contemplando tanto la gestión global como la gestión de los servicios 
participantes del programa.
• Apoyo en el cumplimiento de la Ley  20.285 de Transparencia a la Información Publica en cuanto a las obligaciones que  le competen al Administrador Municipal respecto a la 
publicación en la página Web  municipal de transparencia (Transparencia Activa) como asimismo las respuestas a las solicitudes información pública que  realice la ciudadanía a través 
de dicho portal Web  (Transparencia pasiva).
• Asesoría profesional en Materias concernientes a la Dirección del Administrador Municipal.

Ingeniero Civil  Industrial de COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,219 $               1,243,097 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

THENOUX ASTUDILLO SONIA NC 1. Colaborar directamente con  el Administrador Municipal y el Sr. Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de todas las Unidades municipales y servicios traspasados a 
su gestión.
2. Informar al Alcalde, y al Concejo cuando así lo requiera, sobre materias encomendadas previo informe y visación del Administrador Municipal.
3. Efectuar otras  funciones que  el Administrador Municipal y el Alcalde le delegue.
4. Revisar documentación derivada del Administrador municipal y Alcalde, para  la gestión interna y preparación de respuestas. Además de atención de público, según le sea  requerido.

Apoyo Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,000,908 $                   900,817 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORENO ROJAS JUAN NC Monitor Deportivo en la Oficina del Adultos Mayores. Monitor Deportivo COQUIMBO 1 PESOS $                                 569,445 $                   512,501 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJO SOLAR ALEJANDRA NC Coordinar actividades, Proyectos y redes de apoyo a la oficina del adulto mayor. Gestionar a través de proyectos recursos para  el desarrollo de la unidad.
Atención de Dirigentes y Adultos Mayores.
Visitas a clubes de adultos mayores para  recabar información y levantar catastro de necesidades

Orientadora Familiar COQUIMBO 1 PESOS $                              1,534,893 $               1,381,404 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GUERRA GODOY JORGE NC Apoyar en la realización de un catastro de las necesidades, intereses y problemas del adulto mayor para  el año  2018. Preparación de material para  ser distribuido en forma individual y 
grupal.
Asesorar a las organizaciones de Adulto Mayor en la elaboración y presentación de proyectos. Con  el fin de cumplir los objetivos del programa.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,073,143 $                   965,829 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ SEPULVEDA OSVALDO NC • Realizar talleres y capacitaciones para  los usuarios del Programa.
• Atención individual y grupal de orientación psicológica y de intervención en crisis  a los usuarios del Programa

Psicólogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 782,192 $                   703,973 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORO GÁLVEZ MÓNICA NC Apoyar en la realización de un catastro de las necesidades, intereses y problemas del adulto mayor para  el año  2018. Preparación de material para  ser distribuido en forma individual y 
grupal.
Asesorar a las organizaciones de Adulto Mayor en la elaboración y presentación de proyectos. Con  el fin de cumplir los objetivos del programa.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 878,015 $                   790,214 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES PEREIRA VICTONOR NC Realizar los levantamientos topográficos para  planos de detalle del Plan  Regulador Comunal.
Realizar los levantamientos topográficos para  los proyectos de restauración de inmuebles con  categoría de protección patrimonial.
Realizar los levantamientos topográficos de los proyectos de obras menores y anexas en los entornos de los  inmuebles y espacios patrimoniales a intervenir (rescatar y restaurar) o en 
intervención o ya intervenidos.

Topógrafo COQUIMBO 1 PESOS $                                 815,205 $                   733,685 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS SALAZAR GONZALO NC Apoyar y desarrollar los dibujos arquitectónicos de los proyectos de restauración de inmuebles con  categoría de protección patrimonial. Apoyar y desarrollar los dibujos de ingeniería de los 
proyectos de restauración de inmuebles con  categoría de protección patrimonial.
Apoyar y realizar los dibujos arquitectónicos y de ingeniería de los proyectos de obras menores y anexas en los entornos de los  inmuebles y espacios patrimoniales a intervenir (rescatar y 
restaurar) o en intervención o ya intervenidos.

Dibujante Técnico COQUIMBO 1 PESOS $                                 662,103 $                   595,893 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BODINI SALAS ANDRES NC • Apoyo para  el Fortalecimiento de la gestión de Proyectos georreferenciados.
• Apoyo en la realización de catastros con  cartografía digital.
• Apoyo en el análisis para  la planificación mediante herramientas SIG y de Cartografía digital.

Ingeniero en Acuacultura COQUIMBO 1 PESOS $                                 940,266 $                   846,239 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIZARRO ROJAS RODRIGO NC • Apoyar y desarrollar los proyectos de ingeniería de restauración de inmuebles con  categoría de protección patrimonial.
• Apoyar y realizar los proyectos de diseños de ingeniería de obras menores y anexas en los entornos de los  inmuebles y espacios patrimoniales a intervenir (rescatar y restaurar) o en 
intervención o ya intervenidos

Ingeniero Constructor COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,078 $               1,242,970 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOTO HERNÁNDEZ MARCELA NC Apoyar y desarrollar los diseños arquitectónicos de restauración de inmuebles con  categoría de protección patrimonial.
Apoyar y realizar los diseños arquitectónicos de obras menores y anexas en los entornos de los  inmuebles y espacios patrimoniales a intervenir (rescatar y restaurar) o en intervención o ya 
intervenidos. Apoyar y acompañar el monitoreo del avance físico y financiero de estudios de planificación y ordenamiento territorial.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,078 $               1,242,970 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HUAQUIMILLA MANQUEL CHRISTIAN NC Coordinación de Actividades de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas.
Identificar, Apoyar y/o  fortalecer las estrategias de fomento turístico indígena existente a nivel  Comunal.
Mejorar el conocimiento, acceso, utilización de los instrumentos sociales gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo social con  que  cuenta en la Actualidad la Población 
Indígena. Promover la formación o Constitución de Organizaciones Indígenas de Microemprendedores (as)  y/o  microempresarios (as)  a nivel  Comunal.

Profesor de Estado en Historia y 
Geografía

COQUIMBO 1 PESOS $                                 477,976 $                   430,178 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VEGA VEGA CAROLINA NC • Apoyo a la gestión administrativa del Coordinador del Programa.
• Recepcionar antecedentes y atención a los usuarios del Programa.
• Sistematización de base de datos de los usuarios del Programa.
• Apoyo a las diversas actividades propias del Programa

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 648,465 $                   583,619 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MOLINA ROJAS LUIS NC • Encargado de obras civiles menores en la delegación Av. del Mar,  faro  monumental, paseo de la avenida, mantención e instalación de señaléticas, pinturas varias. Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                                 502,013 $                   451,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VARAS DIAZ PATRICIA NC • Encargada de mantener el aseo y ornato en las dependencias de la Delegación de La Avenida del Mar. Administrativa COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MIRANDA VERDUGO MARCELO NC • Dar  cumplimiento a los objetivos señalados en la cláusula precedente, cuyos lineamientos serán realizados por  el Inspector Técnico del presente programa.
• Confeccionar una  pauta detallada de cada una  de las actividades que  se ejecuten en la Delegación de  la Av. Del Mar.
• Supervisar.
• Información Turística: Informar sobre tour  por  La Serena, información de pasos fronterizos, entregar información de atractivos turísticos de La Serena y Región de Coquimbo, entregar 
información de alojamiento, entregar información sobre actividades que  se realizan en la comuna de La Serena, entregar información en inglés y todo  lo que  consultan los visitantes.
• Apoyo a  Eventos Masivos:
• Apoyo a Eventos que  se realicen en la jurisdicción de la Delegación, como también los que  requiera el Municipio.
• Apoyo en Emergencias: Colaboración en emergencias en caso de que  se requiera.
• Asistencia: a reuniones y salidas a terreno que  solicita la jefatura.
• Apoyo en capacitaciones y Asesorias de Prevención de Riesgos.

Técnico Analista de Sistema COQUIMBO 1 PESOS $                              1,041,573 $                   937,416 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

FRIAS BARIAS RODRIGO NC Capacitación y reclutamiento; Talleres de Autocuidado;Elaboración de Perfiles de cargo; Orientación de programas dirigidos a usuarios; Apoyo psicosocial Psicólogo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,175,334 $               1,057,801 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALFARO PINTO MARIA NC Apoyo para  la confección del taller autocuidado que  está  organizando del psicólogo.
Coordinar reuniones con  los distintos departamentos de la municipalidad, ver la asistencia de las personas que  asistirán a dichos talleres que  serán coordinados por  el equipo de personal. 
Atender a los requerimientos y necesidades administrativas de la oficina en atención al usuario.
Mantener sistema de archivos. Coordinar reunión de equipo.
Ingreso, archivo y despacho de correspondencia del Departamento.

Secretaria COQUIMBO 1 PESOS $                                 500,000 $                   450,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MERY SANHUEZA SEBASTIAN NC • Realizar talleres, rehabilitación y prevención de trastornos musculo-esqueléticos.
• Evaluación de estado físico y funcional, con  planes de intervención individual y grupal.
• Fomentar estilos de vida  saludables y educar sobre políticas en salud y red  de apoyo al funcionario.
• Educar en uso  de ayudas técnicas (bastones canadienses o sillas  de ruesdas), en caso que  el funcionario lo requiera.
• Creación de actividades para  un trabajo activo.

Kinesiólogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 954,387 $                   858,948 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MONTES GALLARDO MARCELA NC • Atención a usuarios del programa, en temas atingente a área  social
• Apoyar al Psicólogo en la confección de perfiles de cargo requeridos para  el correcto desarrollo de las labores de los programas comunitarios
• Instructora de Yoga para  los usuarios del Programa
• Realizar visitas domiciliarias y/o  a los servicios de urgencia a los usuarios del Programa cuando estos los requieran.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 953,246 $                   857,921 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZARATE CORTÉS LETICIA NC Planificar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanente para  evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,promover la capacitación y adiestramiento de 
los trabajadores, en coordinación con  las Mutualidades, Organismo al que  se encuentre adherido el municipio. Desarrollar un Programa de salud a los funcionarios municipales, con  el 
objeto de generar una  organización saludable en el ámbito individual y colectivo, contribuir a mejorar el clima organización, realizar talleres con  especialistas para  la formación de 
conductas saludables, disminuir los niveles de ausenti por  enfermedad, y desarrollar talleres con  el objeto de mejorar la calidad de vida  laboral, potencial y reforzar la motivación, la 
motivación laboral del clima laboral y la cultura organizacional para  mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en los procesos, actividades, funciones en los funcionarios mismo

smo s. COQUIMBO 1 PESOS $                                 623,246 $                   560,921 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CHELEN VENANDY CARLOS NC Asesor la dupla psicosocial, brindando atención a aquellos casos en que  se requiera apoyo farmacológico.
Apoyo y fortalecimiento de las Capacitaciones del personal de programas comunitarios, proporcionando estrategias de prevención de la salud e higiene mental, bajo  modelo que  
permita la ejecución de talleres de promoción y prevención. Apoyo y asesoría en procesos de inducción al personal que  prestará servicios en programas comunitarios a modo de reforzar 
conductas de autocuidado en los funcionarios y funcionarias.

Médico Psiquiatra COQUIMBO 1 PESOS $                                 809,204 $                   728,284 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MONDACA COLLAO CAMILO NC Asesorar la dupla psicosocial, brindando atención personalizada a aquellos casos que  requieran evaluación nutricional para  detectar factores de riesgo. Apoyo y fortalecimiento de las 
Capacitaciones del personal de los programas comunitarios, proporcionando estrategias de:
Promoción de estilo de vida  saludable a través de la modificación de los hábitos alimentarios con  la finalidad de mantener la salud en niveles óptimos. Talleres educativos grupales para  
reforzar conductas de autocuidado en los funcionarios/as.
Preparación material educativo para  difundir información acerca de cómo adoptar una  alimentación saludable y vida  sana.

Nutricionista COQUIMBO 1 PESOS $                                 817,069 $                   735,362 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES JUAREZ DAGOBERTO NC Realizar talleres deportivos que  contribuyan mitigar factores de estrés en los distintos programas comunitarios.
Apoyo y fortalecimiento de las capacitaciones del personal de los programas comunitarios, proporcionando estrategias de promoción de estilo de vida  saludable a través del deporte y 
vida  sana. Talleres educativos grupales para  reforzar conductas de autocuidado en los funcionarios/as.
Preparación material educativo para  difundir información acerca de cómo adoptar una  alimentación saludable y vida  sana.

Profesor de Educación Física COQUIMBO 1 PESOS $                                 590,346 $                   531,311 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLAVICENCIO VESARAY KAREN NC • Apoyo Administrativo y supervisión en unidad de Planificación y Gestión de actividades deportivas, recreativas y culturales dirigidas a los usuarios del Programa. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 338,496 $                   304,646 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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SOLER GONZÁLEZ FARIDY NC Encargada de planificar, ejecutar y gestionar recursos y alianzas para  el CCCCE con  instituciones privadas, colegios, empresas.
Gestora de actividades con  el propósito de llevar a efecto todas las actividades programadas de acuerdo al calendario anual de actividades y eventos de manera de generar alianzas 
estratégicas para  la gestión del CCCCE

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 778,160 $                   700,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALINAS RAMIREZ FRANCISCO NC • Encargado de ejecutar obras menores y planificación de mantención, reparaciones y mejoras a  las instalaciones del CCCCE.
• Corte de césped y mantención de jardines interiores y exteriores según requerimientos de la jefatura directa o en otras  dependencias municipales si es necesario.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 393,603 $                   354,243 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VON  KRETSHMANN CAMPUSANO LEOPOLDO NC • Resguardar el acceso, el buen uso  y el cuidado de las dependencias.
• Ser el primer contacto de los usuarios del Programa y reportar cualquier información relevante al administrador del Centro Comunitario
• Apoyo en labores de implementación de espacios físicos para  talleres, actividades en generales, por  medio de equipamientos de muebles, de audio, data show, entre otros.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 483,792 $                   435,413 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOTO MIRANDA MIRO NC Gestor Cultural.
• Encargado de promover el ámbito del Desarrollo Comunitario, mediante la vinculación con  organizaciones funcionales y territoriales del sector La Pampa.
• Planificar y Gestionar apoyo económico, social con  el sector público para  la realización de diversas actividades solicitadas por  la jefatura directa del CCCCE.
• Apoyo en difusión de las actividades y talleres de acuerdo a programa de acuerdo a lo solicitado por  la unidad de planificación y gestión cómo así mismo de su jefatura directa y que  
tengan relación con  el programa.

Profesor General de Ciencias e 
Historia

COQUIMBO 1 PESOS $                                 885,156 $                   796,640 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESPEJO RODRÍGUEZ OSCAR NC • Ejecutor de actividades y/o  talleres deportivas, recreativas y culturales dirigidas a los usuarios del Programa, tanto al interior del centro comunitario, como en dependencias de 
organizaciones sociales del sector, según planificación entregada por  coordinadora de Unidad de  Planificación y gestión.

Preparador Físico COQUIMBO 1 PESOS $                                 533,333 $                   480,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TABILO VIDELA PABLO NC • Administrar, gestionar las dependencias del CCCCE, optimizando los recursos materiales y financieros dispuestos, en función del cumplimiento de los objetivos municipales, evaluando 
permanentemente su realización.
• Potenciar la generación de Redes Sociales y comunitarias de trabajo conjunto, con  el fin de coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones y vecinos en general, para  constituirse en 
motores de su propio desarrollo a nivel  personal y colectivo del sector La Pampa favoreciendo la solución de sus problemas.
• Supervisar y evaluar permanentemente la Gestión Técnica y Administrativa de los equipos responsables de ejecutar los programas del CCCCE.
• Proponer y ejecutar (dentro de su ámbito y cuando corresponda) medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con  Protección del Medio Ambiente, Cultura, Deporte y 
Recreación, Fomento Productivo local, entre otros.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                              1,335,719 $               1,202,147 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AVILÉS FUENZALIDA CARLOS NC • Resguardar el acceso, el buen uso  y el cuidado de las dependencias.
• Ser el primer contacto de los usuarios del Programa y reportar cualquier información relevante al administrador del Centro Comunitario
• Apoyo en labores de implementación de espacios físicos para  talleres, actividades en generales, por  medio de equipamientos de muebles, de audio, data show, entre otros.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 483,792 $                   435,413 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VERA HURTADO FRANCESCA NC Planificar, Gestionar, Coordinar, evaluar y supervisar el trabajo técnico que  desarrolla el Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas, monitoreando la gestión de los funcionarios de la 
unidad de planificación y gestión de talleres y actividades afines , que  apunten a mejorar la participación activa de los usuarios del programa y de las organizaciones sociales del sector, 
además de la generación, postulación, ejecución de proyectos de inversión público y /o Privado, solicitado anualmente por  la jefatura directa.

Estudiante de Técnico en Servicio 
Social

COQUIMBO 1 PESOS $                                 937,082 $                   843,374 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS CODOCEO MARGARITA NC • Encargada de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento de superficies y mobiliario en las dependencias del CCCCE, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para  
garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, de la infraestructura en general, bajo  la supervisión de la jefatura directa o personal que  lo represente, cumpliendo con  la 
normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
• Apoyo en labores de mantención de jardinería y riego de áreas verdes del CCCCE

Enseñanza Media Incompleta COQUIMBO 1 PESOS $                                 405,883 $                   365,295 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MONDACA TORRES RICARDO NC • Resguardar el acceso, el buen uso  y el cuidado de las dependencias.
• Ser el primer contacto de los usuarios del Programa y reportar cualquier información relevante al administrador del Centro Comunitario
• Apoyo en labores de implementación de espacios físicos para  talleres, actividades en generales, por  medio de equipamientos de muebles, de audio, data show, entre otros.

Rondín COQUIMBO 1 PESOS $                                 483,350 $                   435,015 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA CASTILLO ROSA NC • Encargada de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento de superficies y mobiliario en las dependencias del CCCCE, seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para  
garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, de la infraestructura en general, bajo  la supervisión de la jefatura directa o personal que  lo represente, cumpliendo con  la 
normativa aplicable en materia de seguridad y salud.
• Apoyo en labores de mantención de jardinería y riego de áreas verdes del CCCCE

Enseñanza Media Incompleta COQUIMBO 1 PESOS $                                 405,883 $                   365,295 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JIMENEZ DEL  POZO JUAN NC • Velar por  el cumplimiento del programa de financiamiento compartido Senama-municipio
• Establecer las diferentes funciones y horarios de los profesionales que  laboran en el centro.
• Planificación y coordinación de talleres.
• Confección de reportes semanales y mensuales del centro diurno para  Dideco.
• Informes técnicos a Senama.
• liderar reuniones de equipo del centro.
• Elaboración y presentación de proyectos a diferentes instituciones para  nuevos financiamientos.
• Difusión en terreno de las actividades del centro.
establecer convenios de colaboración con  instituciones públicas y privadas
• Preparar rendiciones a Senama y otros  organismos.

Profesor de Estado Licenciado en 
Educación

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,556,320 $               1,400,688 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PARDO CONTRERAS ELENA NC Actualizar base de datos
• solicitar teléfonos
• Fotocopias de cedulas de identidad
Biblioteca
• Entrega y recepción de libros
Anuncios de cumpleaños
Lista  de asistencias de usuarios (as)
justificaciones de usuarios (as)

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VEGA ZALAZAR MARIANELLA NC Planificación y ejecución de talleres psicosociales.
Evaluación y aplicación de ficha de ingreso social a usuarios del programa
Participación en reuniones técnicas.
Elaboración de informes semanales y mensuales sobre los casos de los usuarios del Programa. Derivación de usuarios a redes de apoyo
Atenciones de casos sociales.
Apoyo a coordinación en temas como informes, rendiciones, etc
8.-Vistas domiciliarias

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 878,104 $                   790,294 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LAZO GÁLVEZ SONIA NC • Velar por  el buen funcionamiento domestico del centro diurno
• Acompañamiento a usuarios (as)

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 410,422 $                   369,380 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ ARQUEROS KATHERINE NC Coordinar y planificar con  el Depto. de Cultura las actividades de la Casa Gabriela Mistral. Promocionar las actividades de la Casa Gabriela Mistral a la Comunidad.
Desarrollar, administrar y gestionar las actividades establecidas en la planificación anual. Llevar un registro de todas las actividades realizadas, gasto asociados y resultados de estos.
Coordinar de manera correcta y oportuna con  las unidades municipales, cualquier requerimiento para  velar por  el óptimo desarrollo de las actividades programadas. Gestionar con  el 
apoyo del Depto. de Cultura recursos externos que  vayan en beneficio a las tareas y actividades en la Casa Gabriela Mistral.
Participar como representante del Municipio en las actividades a realizar en la ruta  Mistraliana u otras  actividades o instancias que  involucren instituciones públicas y privadas ligada a la 
signe poeta Gabriela Mistral

Profesora de Castellano y Filosofía COQUIMBO 1 PESOS $                                 740,460 $                   666,414 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CELIS PACHECO MARIA FERNANDA NC Coordinadora del Centro Cultural Santa Inés
Coordinar, planificar y ejecutar las labores y actividades de esa  unidad, Apoyo en actividades y protocolo del Departamento de Cultura.

Lic. en Relaciones Públicas y 
Comunicación Social

COQUIMBO 1 PESOS $                                 670,080 $                   603,072 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VALERO CORTÉS ALVARO NC Encargado de la Casa de la Cultura Las Compañías, coordinando y organizando las diferentes actividades culturales propias del Programa. Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,361,780 $               1,225,602 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORALES DRECKMANN CARLOS NC • Difundir las distintas actividades municipales de interés de la Comunidad en las diferentes radios emisoras de la región.
• Propagar en las diferentes Radioemisoras de la región información de interés de la comunidad.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 612,801 $                   551,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VALENZUELA CARRIZO ANA NC Apoyo administrativo, Atención de usuarios y derivación de correspondencia atención de público y teléfono en Casa de la cultura de Las Compañías Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SAINT-JEAN PAEZ DANIELA NC Apoyo y coordinaciones administrativas del Departamento de Cultura y sus unidades en relación al cumplimiento del programa. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIZARRO ESPINOZA EDUARDO NC Apoyo Profesional Casa de la Cultura Las Compañías y Departamento de Cultura enfocado a la realización de proyectos. Produccion Grafica Publicitaria COQUIMBO 1 PESOS $                                 953,246 $                   857,921 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SANTIBAÑEZ BOLADOS ELIZABETH NC • Apoyo Administrativo de la Biblioteca Pública Municipal.
• Recepcionista velando por  la atención y dudas de los usuarios del Programa.
• Inscripción de nuevos usuarios.
• Apoyo en la mantención y actualización del catálogo de libros y material disponible de la unidad.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 680,891 $                   612,802 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESCOBAR ROBLEDO ENZO NC Apoyo profesional del Centro Cultural Santa Inés,  Atención de público, realización de actividades del Departamento de Cultura Relacionador Público Licenciado en 
Comunicación Social

COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BUGUEÑO HERRERA JOHANNA NC • Apoyo profesional en la gestión, operación y administración del Depto. de cultura y a la unidad de la Biblioteca Municipal, asesorando en materias relacionadas al Programa.
• Apoyo profesional en la gestión, operación y administración del Depto. de cultura y a la unidad de la Casa Museo Gabriela Mistral, asesorando en materias relacionadas al Programa.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 558,300 $                   502,470 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TABILO MORENO JOVANNA NC Apoyo administrativo para  los usuarios del Programa.
• Atención de usuarios y derivación de correspondencia.
• Atención de público y teléfono en Casa de la cultura de Las Compañías.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 558,300 $                   502,470 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AFANDI DÍAZ LEYLA NC • Apoyo administrativo para  los usuarios del Programa.
• Apoyo en administración y actividades del teatro Municipal

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 544,748 $                   490,273 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

REYES HARRIS MARCELA NC • Encargada del Teatro Municipal.
• Coordinación del presupuesto editorial.
• Planificar y ejecutar las labores y actividades de la unidad.
• Apoyo en actividades propias del Departamento para  los usuarios del Programa

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 742,844 $                   668,560 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PRADO HIDALGO VICTOR NC Apoyo al Teatro Municipal en la mantención y asistencia técnica del recinto. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 524,308 $                   471,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROMERO OCARANZA VLADIMIR NC • Encargado de la Biblioteca, velando por  la ejecución, y las coordinaciones de las actividades y tareas a desarrollar.
• Apoyo a la planificación del equipo de la unidad.
• Coordinación con  la dibam para  ejecutar las funciones propias del Programa.
•  Apoyar y asesorar a la jefatura del Depto. de cultura

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 953,246 $                   857,921 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TRIGO DIAZ YAMSSEN NC Apoyo Profesional y encargado del programa Biblioredes del Laboratorio DIBAM de  Biblioteca Altovalsol. Profesor de Música COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SAAVEDRA GUERRERO MARJORIE NC • Apoyo en todas las labores administrativas realizadas en el Museo Gabriel González Videla para  los usuarios del Programa. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 648,465 $                   583,619 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRAZA COBO IVÁN NC Apoyo en todas las labores administrativas realizadas en el Museo Gabriel González Videla.
Realizar todas aquellas funciones que  le encomiende la jefatura y que  guarde relación con  el Programa

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 566,252 $                   509,627 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ MALUENDA RAMIRO NC Impartirá clases de violín a niños y jóvenes del sector Antena. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 259,387 $                   233,448 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMIREZ MALDONADO JAVIER NC • Impartirá clases de Violín a niños y niñas del Sector La Antena Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 259,387 $                   233,448 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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CABRERA PRADO CAROLINA NC Apoyar la Coordinación y planificación de las actividades y acciones del Depto. de Cultura y sus unidades.
Apoyar las áreas de comunicación y redes sociales del Depto. de Cultura y sus unidades de acuerdo a los lineamientos municipales. Promocionar las actividades del Depto. de Cultura y sus 
unidades a través de los medios disponibles.
Mantener al día la información y difusión del Depto. de Cultura y gestión Municipal en general y llevar un registro de todas las actividades realizadas y resultados de estas. Coordinar de 
manera correcta y oportuna con  las unidades municipales, cualquier requerimiento para  velar por  el óptimo desarrollo de las actividades programadas.

Relacionador Público COQUIMBO 1 PESOS $                                 956,197 $                   860,577 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VALENZUELA INOSTROZA ALDO NC • Apoyar en la labores de gestión, planificación, difusión de programas y asesorías en la elaboración y ejecución en proyectos artísticos culturales en la unidad de Casa de la Cultura la 
Compañías.
• Apoyar las labores y actividades del Depto. de Cultura y distintas unidades cuando se requiera.
• Mantener actualizado la información en las redes sociales institucionales de la Casa de la Cultura Las Compañías.
• Apoyar y asesorar a los usuarios, artistas, agrupaciones y gestores culturales del sector.
• Mantener actualizado registro de organizaciones y agrupaciones artísticas culturales del sector.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 681,039 $                   612,935 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARGANDOÑA BRAVO PRISCILA NC • Entrega orientación e información de referencia a los usuarios, a su vez,  préstamo de enciclopedias, diccionarios, archivos, revistas y esencialmente el diario y periódicos regionales y su 
archivo histórico desde el año  2000.
• Permitir el acceso a diferentes servicios (Wifi,  lectura en sala  y talleres), además se encuentra habilitada para  la integración de personas con  capacidades diferentes; Orientación, libros 
braille, geografía en relieves, PC con  software Jaw  (para personas no videntes).
• Apoyar de labores y actividades del Depto. de Cultura y distintas unidades cuando se requiera.
• Estará a cargo del programa de biblioredes en convenio con  la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), cuyo objetivo es que  en las bibliotecas públicas las personas 
aprendan e ingresen al mundo informático e internet de manera gratuita a través de los equipos y capacitaciones

Diseñador Gráfico Publicitario COQUIMBO 1 PESOS $                                 705,200 $                   634,680 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GREEN PINTO JOHANNA NC • Asesorar a cada una  de las delegaciones en las diversas materias, demandas, requerimientos y necesidades de las diferentes organizaciones y vecinos con  el fin de mejorar su gestión 
organizacional en beneficio de la comuna.
• Realizar todas aquellas funciones que  le encomiende la jefatura y que  guarden relación con  el Programa

Abogada COQUIMBO 1 PESOS $                              1,497,958 $               1,348,162 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORALES COVARRUBIAS LUIS NC • Monitor de Futbol en diferentes talleres deportivos. Apoyo en la realización de papeles administrativos de Oficina. Apoyar en la coordinación y ejecución de los programas deportivos a 
desarrollarse en distintos lugares de la Comuna. Realizar todas las funciones que  le encomiende la jefatura y que guarden relación con  el programa

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 817,069 $                   735,362 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

MORENO ARAYA XIMENA NC • Monitora de baile entretenido en diferentes talleres deportivos. Apoyo en la realización de papeles administrativos de Oficina. Apoyar en la coordinación y ejecución de los programas 
deportivos a desarrollarse en distintos lugares de la Comuna. Realizar todas las funciones que  le encomiende la jefatura y que  guarden relación con  programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 975,739 $                   878,165 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CERDA ALVARADO MARIA NC Digitadora, digitación de formularios revisados, Entregar reporte de formularios. Atención de Público consultas en torno al  RSH.   Realizar Registros de los usuarios cuando sea  necesario.
Participar en terreno cuando el requerimiento lo amerite. Participación en capacitaciones cuando corresponda. Participación en reuniones semanales de equipo. Apoyar a la encargada 
comunal en lo que  sea  necesario.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 523,674 $                   471,307 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NÚÑEZ PÉREZ CRISTIAN NC Apoyar y asesorar a los programas sociales ejecutados por  el municipio a través del Departamento Social. Convocar y coordinar reuniones con  estamentos internos del municipio, oficinas 
gubernamentales y privadas solicitadas por  jefatura .Apoyo en la atención de público, en el registro y seguimiento d las mismas.

e COQUIMBO 1 PESOS $                                 989,260 $                   890,334 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MILLES TAPIA MARILIN NC * Atención de Público. Recepción y despacho de correspondencia. Confección de oficios y memorándum. Confección solicitudes de materiales u otros. Confección de informes 
solicitados. Apoyo a las acciones propias del Departamento.

* COQUIMBO 1 PESOS $                                 700,344 $                   630,310 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ BREITENBACH CARMEN NC • Manejo y ejecución de la Plataforma RSH.
• Digitación de Formularios para  los usuarios del Programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 671,164 $                   604,048 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VENEGAS ACUÑA CAROLINA NC • Aplicación de  Formulario RSH.
• Realización de verificación tramite Cambio de Domicilio.
• Entrega de ruta  diaria revisada.
• Entrega de Fichas no realizadas.
• Visitas a domicilios urbanos y rurales para  aplicación de fichas.
• Participar en reuniones semanales de equipo.
• Cumplir con  Meta planificada por  convenio.
• Apoyar a Encargada Comunal en lo que  sea  necesario

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 642,085 $                   577,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTILLO BRAVO CONSTANZA NC • Apoyar funciones de la Encargada RSH.
• Llevar registro de atenciones de los usuarios
• Aplicación de Formulario.
• Participación en terreno cuando lo amerite
• Participación en reuniones semanales de equipo.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 589,847 $                   530,862 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MANRÍQUEZ TOLEDO DANIEL NC Atención subsidios de agua urbano y rural,  en Procesos de asignación y extinción. Atención de público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Atención subsidio fa procesos de extinción y asignación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Apoyo administrativo del Departamento

miliar, en
ESnosceiañla. nza  Media

COQUIMBO 1 PESOS $                                 609,583 $                   548,625 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVARADO VALENZUELA KARINA NC • Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los distintos entes sociales.
• Atención a Organizaciones Comunitarias en el rol de mediador.
• Promover la organización, el desarrollo y la participación activa en actividades comunitarias de las organizaciones vecinales urbanas y rurales.
• Control administrativo de las funciones propias del Programa.
• Apoyar al Departamento Social en atención de público, evaluaciones sociales, para  luego ser derivados a las distintas instituciones públicas o bien  otras  unidades municipales

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,004,705 $                   904,235 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZARRICUETA ARACENA LAURA NC • Confección de ruta  diaria para  los encuestadores.
•  Manejo de la Plataforma RSH.
• Revisora de Formularios de Ingresos al Registro Social de Hogares.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 653,801 $                   588,421 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LEYES PRIETO LUIS NC • Asesorar al Alcalde las políticas orientadas a satisfacer las necesidades sociales de la comuna.
• Desarrollar programas de desarrollo comunitario en respuesta a necesidades detectadas.
• Captar las necesidades y requerimientos de la población en condiciones de marginalidad y procurar la satisfacción de estos en coordinación con  otras  instituciones y direcciones 
municipales.
• Realizar estudios socioeconómicos de la población, a través de instrumentos técnicos que  permitan elaborar un diagnóstico que  identifique las necesidades de los usuarios y/o  los 
sectores más  deprimidos de la población, una  planificación de la acción social de acuerdo a las competencias y posibilida
• Entregar asesoría y capacitación permanente a los profesionales del ámbito social que  surjan, de acuerdo a sus intereses, inquietudes, aspiraciones y necesidades detectadas.
• Mantener una  coordinación constante y permanente con  los distintos servicios que  entregan beneficios sociales, indicando los sectores poblacionales hacia los cuales estos deben ser 
canalizados.

Edsteusd. iante de Trabajo Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,479,313 $               1,331,382 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZEPEDA ARANCIBIA LUIS NC Apoyo en labores administrativas.Atención de usuarios del Departamento Social.
Atención telefónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Digitación de antecedentes.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 603,976 $                   543,578 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VELIZ SALAZAR MARÍA NC Registro de la atención de usuarios.Atención de Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Consulta en torno al Registro Social
Hogares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Apoyo 
en la realización de rutas  para  encuestadores. Participación en reuniones semanales de equipo

de
Enseñanza Media

COQUIMBO 1 PESOS $                                 498,421 $                   448,579 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SEPULVEDA ALFARO MARIA NC • Atención a usuarios vía telefónica.
• Atención de Publico a los usuarios del Programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 619,340 $                   557,406 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRIOS ROJAS VANESSA NC • Aplicación de  Formulario RSH.
• Realización de verificación tramite Cambio de Domicilio.
• Entrega de ruta  diaria revisada.
• Entrega de Fichas no realizadas.
• Visitas a domicilios urbanos y rurales para  aplicación de fichas.
• Participar en reuniones semanales de equipo.
• Cumplir con  Meta planificada por  convenio.
• Apoyar a Encargada Comunal en lo que  sea  necesario

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 642,085 $                   577,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARVAJAL ALFARO YENNY NC Encargada Auxiliar Registro Social de Hogares, Asesorar en la planificación según convenio.Realizar rendiciones mensuales según convenio. Planificar estrategias de mejoras del equipo, 
velar por  cada funcionario este  cumpliendo con  su responsabilidad en cuanto a la tarea asignada.Velar para  que  se cumplan las metas establecidas por  el Programa. Coordinar y 
participar en capacitaciones cuando corresponda. Entregar de manera oportuna los informes técnicos de avances y final.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,140,102 $               1,026,092 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOTO ESTRATIKAKIS HEMELY NC • Atención a los usuarios del Programa.
• Entregar orientación a usuarios y usuarias, respecto de las prestaciones sociales municipales y estatales.
• Ingreso de la información de atención de usuarios y usuarias al sistema FAS  en la Intranet Municipal.
• Realizar evaluación de casos sociales a través de entrevistas y visitas domiciliarias para  focalizar de manera correcta la entrega de recursos a familias en que  se encuentren en  
condición de indigencia o presenten alguna necesidad manifiesta, de acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimientos del departamento y las leyes sociales vigentes.
• Colaborar con  las actividades del Departamento de Desarrollo Social, operativos sociales, levantamiento de información y catastros de comunidades y familias en situación de 
vulnerabilidad.
• Apoyar las funciones propias del Departamento de Desarrollo Social que  puedan surgir por  contingencia y que  sean   determinadas por  la jefatura del departamento

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 846,716 $                   762,044 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MOLINA RETAMAL ANTONIETA NC Atención al público.
• Ingresar, actualizar, rectificar y/o  complementar información del RSH  de los usuarios.
• Apoyar en todas las acciones que  la encargada comunal le asigne y tenga relación con  su expertiz.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 135,966 $                   122,369 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BLANCO SANTANDER KAREN NC • Atención demanda espontanea de casos sociales.
• Conectar y derivar a usuarios con  las diversas redes de atención según las necesidades específicas.
• Ser profesional de apoyo en las actividades en terreno, reuniones, coordinaciones, talleres, etc.
• Apoyar a las actividades organizadas por  la DIDECO.
• Trabajar en equipo en las entidades y con  los diversos.

Trabajadora Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 963,293 $                   866,964 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES VARGA ROSA NC • Atención a usuarios vía telefónica.
• Atención de Publico a los usuarios del Programa.
• Realizar todas aquellas funciones que  su superior requiera y que  tengan relación con  el programa y su experticia

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 652,762 $                   587,486 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DÍAZ RAMIREZ YESSICA NC • Registro de la atención de los usuarios del Programa.
• Atención de Público.
• Apoyo en la realización de las rutas  para  los encuestadores.
• Realizar todas aquellas funciones que  su superior requiera y que  sean  de su experticia.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 598,404 $                   538,564 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VARGAS ESPINOSA CLAUDIO NC 1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los distintos entes sociales
2. Coordinación con  delegaciones Municipales, departamentos del municipio y otras  instituciones, actividades que  van  en servicio de los habitantes de la comuna.

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,000,908 $                   900,817 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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ACUÑA ROBLEDO FRANCISCA NC • Apoyo profesional en diseño de gasto presupuestario de la DIDECO.
• Supervisión y control de gastos en todos los programas y unidades de DIDECO.
• Apoyo en rendición de programas por  convenio.
• Apoyo Profesional en el Área de Planificación de DIDECO.
• Implementar control de gestión en las metas y objetivos de la dirección (Controlar que  se cumplan las metas y plazos).
• Coordinación y ejecución (apoyo) de actividades masivas Planificación DIDECO.
• Derivar, recopilar y procesar información para  dar  respuesta a consultas de transparencia.
• Solicitar y consolidar la información que  se le solicita a las más  de 40 oficinas, ya sea  solicitado por  la jefatura u otra  dirección, de manera de enviar solo  una  información y generar 
correcciones de ser necesario.
• Participar en planes de mejoras de DIDECO.
• Revisor interno en los programas de gestion de calidad.

COQUIMBO 1 PESOS $                                 778,160 $                   700,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MALUENDA VALDIVIA HELIA NC Conformar la dupla de profesionales y coordinar en conjunto con  el Director de Desarrollo Comunitario el cumplimiento de los objetivos del programa. COQUIMBO 1 PESOS $                              1,361,780 $               1,225,602 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ MUNIZAGA JOSE RICARDO NC • Coordinación con  delegaciones Municipales, departamentos del municipio y otras  instituciones, actividades que  van  en servicio de los habitantes de la comuna.
• Coordinar y apoyar al Dideco las diferentes actividades de interes hacia la comunidad organizadas por  este  municipio.
• Control administrativo de las funciones en materias de:
- Revision de las distintas asignaciones presupuestarias
-Control prespuestario de los distintos programas bajo  la supervicion del Dideco.

MUNIZAGA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,251,588 $               1,126,429 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JOPIA CORTÉS VERÓNICA NC • Coordinación administrativa y técnica, a solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, de los distintos programas desarrollados mediante convenios con  distintas instituciones públicas.
• Formular y postular, en coordinación con  el Director de Desarrollo Comunitario, a los distintos fondos para  el desarrollo de programas y proyectos sociales de interés de este  municipio.
• Apoyo Profesional en el Área de Control de Gestión de DIDECO.
• Apoyo Coordinación y ejecución actividades masivas para  la comunidad a cargo de DIDECO.

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,223,522 $               1,101,170 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GUERRERO VERGARA KAREN NC Apoyar en la ejecución de distintos eventos, búsqueda de financiamiento de proyectos a desarrollar, orientar a la comunidad respecto a los procedimientos que  se deben realizar, con  
motivo de la formulación de proyecto de carácter artístico cultural, coordinar reuniones con  distintos entidades pública de carácter cultural.

s COQUIMBO 1 PESOS $                                 650,000 $                   585,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERRERA MAUAD MARIAM NC Apoyo atención de público, atención telefónica, gestionar solicitudes a distintos servicios y departamentos, coordinación de reuniones y tramitación y solicitud de materiales. Tecnico en Turismo COQUIMBO 1 PESOS $                                 680,500 $                   612,450 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ LEON DORIS NC • Apoyo Administrativo al Departamento.
• Coordinar y Apoyar actividades y eventos organizadas por  el Departamento de Extensión, relacionadas con  las áreas de Cultura, Deporte y Recreación, Turismo y Relaciones 
Internacionales
• Apoyo a trabajos en conjunto con  otras  unidades Municipales.
• Apoyo a la gestión de búsqueda de auspicios para  financiamiento de actividades programadas y emergentes.

Educadora de Parvulos COQUIMBO 1 PESOS $                              1,657,480 $               1,491,732 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

BRITO VILLALOBOS CRISTIAN NC Apoyo en el desarrollo de actividades masiva, de expresiones artísticas de carácter local, nacional e internacional. Formulación de Perfiles y proyectos de actividades con  alto  valor 
patrimonial y artístico.
Fortalecimiento de difusión de acciones, programas y proyectos del departamento. Elaboración de notas de prensa, Estrategia de posicionamiento comunicacional.
Atracción y apalancamiento de recursos públicos y privados para  la materialización de actividades culturales, artísticas y deportivas.
En su calidad de Periodista prestar apoyo al Departamento de Comunicaciones cuando las necesidades del servicio lo ameriten en la coordinación y realización de diferentes actividades 
a la Comunidad

Periodista COQUIMBO 1 PESOS $                                 974,353 $                   876,918 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ SEGOVIA SERGIO NC • Evaluación de  solicitudes y/o  requerimiento de las distintas unidades municipales, a través de los Programas Comunitarios desarrollados, con  la finalidad de la aprobación del Director 
de Administración y Finanzas.
• Entrega de forma semanal Consolidado de Solicitudes e Imputaciones Presupuestaria, al Director de Administración y Finanzas, con  el objeto de coordinar el presupuesto asignado a 
cada actividad.
• Velar por  la correcta ejecución de la Ley  de Compras Públicas, y Ley  de Transparencia en  diferentes solicitudes municipales, para  el desarrollo de actividades de beneficio a la 
comunidad, de acuerdo a los distintos programas comunitarios.
• Asesorar a la comunidad en materias de postulación de iniciativas de inversión que  ofrece el Municipio de La Serena a la comunidad.
• Revisión de solicitudes de postulación de fondos para  financiamiento de iniciativas sociales, deportivas, culturales para  distintas organizaciones comunitarias.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                                 856,465 $                   770,819 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PICÓN ROJAS CARLOS NC Coordinar la efectiva administración y ejecución financiera de los programas y proyectos sociales asignados a la Comunidad-coordinar vinculaciones de carácter técnico con  los servicios 
públicos y con  el sector privado de la comuna en materias financieras- Orientar y prestar asesoría técnica a la comunidad en la rendición de iniciativas adjudicadas y/o  subsidios que  
tiendan al desarrollo productivo y desarrollo económico de la comuna-Coordinar entre el Municipio, otras  entidades y organismos las materias financieras tras  la realización de eventos 
culturales, deportivos, recreativos, artísticos y vecinales.

Contador Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 952,020 $                   856,818 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA GUERRA CAROL NC Prestar Asesoría técnica financiera a las organizaciones comunitarias y promover su efectiva participación en el municipio- Coordinar la efectiva administración y ejecución financiera de 
los programas y proyectos sociales asignados a la Comunidad-coordinar vinculaciones de carácter técnico con  los servicios públicos y con  el sector privado de la comuna en materias 
financieras- Orientar y prestar asesoría técnica a la comunidad en la rendición de iniciativas adjudicadas y/o  subsidios que  tiendan al desarrollo productivo y desarrollo económico de la 
comuna- Coordinar entre el Municipio, otras entidades y organismos las materias financieras tras  la realización de eventos culturales, deportivos, recreativos, artísticos y vecinales.

Contador Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 954,122 $                   858,710 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ACEVEDO FLORES PATRICIO NC Prestar Asesoría técnica financiera a las organizaciones comunitarias y promover su efectiva participación en el municipio- Coordinar la efectiva administración y ejecución financiera de 
los programas y proyectos sociales asignados a la Comunidad-coordinar vinculaciones de carácter técnico con  los servicios públicos y con  el sector privado de la comuna en materias 
financieras- Orientar y prestar asesoría técnica a la comunidad en la rendición de iniciativas adjudicadas y/o  subsidios que  tiendan al desarrollo productivo y desarrollo económico de la 
comuna- Coordinar entre el Municipio, otras entidades y organismos las materias financieras tras  la realización de eventos culturales, deportivos, recreativos, artísticos y vecinales.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                                 952,020 $                   856,818 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CABRERA ÓRDENES DARLING NC • Prestar Asesoría técnica contable a las organizaciones comunitarias y promover su efectiva participación en el municipio.
• Asesorar a la comunidad en la administración y  la asignación de subsidios (agua potable rural,  Aportes entre otros).

Tecnico Contable COQUIMBO 1 PESOS $                                 460,416 $                   414,374 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ ANDRADE DIANA NC • Prestar Asesoría técnica contable a las organizaciones comunitarias y promover su efectiva participación en el municipio.
• Asesorar a la comunidad en la administración y  la asignación de subsidios (agua potable rural,  Aportes entre otros)

Contador Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 460,416 $                   414,374 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILCHES TRONCOSO JAVIERA NC • Prestar Asesoría técnica financiera a las organizaciones comunitarias y promover su efectiva participación en el municipio.
• Orientar y prestar asesoría técnica a la comunidad en la rendición de iniciativas adjudicadas y/o  subsidios que  tiendan al desarrollo productivo y desarrollo económico de la comuna.
• Asesorar a la comunidad en la administración y  la asignación de subsidios (agua potable rural,  entre otros)

Contador Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 952,020 $                   856,818 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

OLIVARES CORTÉS FREDDY NC En su calidad de Ingeniero en Redes realizar
Análisis, Diseño y configuración de la red  de voz  y datos.

Ingeniero en Conectividad y Redes COQUIMBO 1 PESOS $                                 795,289 $                   715,760 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GUAMAN LIRA ALEXIS NC En su calidad de Técnico Electricista realizar Instalaciones de las redes eléctricas, de voz  y datos Técnico Electricista COQUIMBO 1 PESOS $                                 700,344 $                   630,310 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LISERA MILLA DANIEL NC En su calidad de Técnico Electricista realizar Instalaciones de las redes eléctricas, de voz  y datos Técnico Electricista COQUIMBO 1 PESOS $                                 700,344 $                   630,310 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SANTIBAÑEZ CANIHUANTE MICHAEL NC En su calidad de Ingeniero Ejecución Informática realizar Mediciones y  obtenciones de certificaciones de cada punto de la red Ingeniero Ejecución Informática COQUIMBO 1 PESOS $                                 715,907 $                   644,316 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ DIAZ MARIANO NC En su calidad de Ingeniero en Ejecución en Informática realizar Configuraciones e instalaciones de equipos de voz  IP Ingeniero en Ejecución en Informática COQUIMBO 1 PESOS $                                 749,952 $                   674,957 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JULIO ULLOA ALEJANDRO NC Generar grafica de interfaz de front-end y back-end. Asegurando que  la conceptualización y ejecución del diseño de la solución esté  acorde y cumplan las estrategias definidas por  
especificaciones de los requerimientos definidos en el análisis y diseño de la aplicación

Diseñador Gráfico COQUIMBO 1 PESOS $                                 785,699 $                   707,129 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

URQUETA SIERRA RAÚL NC Generación de códigos ejecutable de Apps siguiendo las especificaciones de los requerimientos definidos en el análisis y diseño de la aplicación Técnico en Programación COQUIMBO 1 PESOS $                                 836,521 $                   752,869 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS PARRA SEBASTIAN NC Realizar el Análisis, diseño y Planificación para  el desarrollo de aplicación móvil, generando las especificaciones de los requerimientos según criterios de ingeniería de software y análisis de 
requerimientos

Ingeniero Ejecución Informática COQUIMBO 1 PESOS $                                 715,907 $                   644,316 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

ARAYA AHUMADA VERONICA NC Apoyo y ordenamiento administrativo y derivación de correspondencia del programa. Reunir y gestionar la documentación generada en el proyecto de generación de Apps, realizar 
testing de aplicación móvil

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 714,934 $                   643,441 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TAPIA GONZÁLEZ CARLOS NC • Supervisar uso  adecuado de los activos asignados a cada Dirección, Departamento y/o  Sección u oficina.
• Crear nueva codificación para  cada uno  de los bienes existentes para  nuevo sistema de Inventario (Código de barra).
• Coordinar la  reparación de muebles y otros  de las diferentes unidades que  requieran para  su funcionamiento.
• Mantener en disco duro  externo archivos actualizados de los Activos de Baja, Alta,   Traslados, Destrucción y Remates
• Realizar levantamiento de inventario físico en bodegas.
• Realizar Actualización de Inventario ( cotejar registro computacional v/s registro físico)
• Velar para  que  todas las compras y su despacho a las diferentes unidades tengan un control de inventario, y se hagan acorde a las normas y a los procedimientos de la organización.
• Registrar los movimientos de entradas y salidas de activo fijo,  para  el adecuado control de los bienes.
• Participar en el levantamiento de inventarios físicos, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos.
• Recepción de Decomisos y artículos abandonados en la vía pública entregados por  Carabineros, para  registro y procedencia posterior de destino: Remate, Donación o Destrucción.

Técnico Profesional COQUIMBO 1 PESOS $                                 703,014 $                   632,713 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VERGARA SANTANDER RODRIGO NC • Supervisar uso  adecuado de los activos asignados a cada Dirección, Departamento y/o  Sección u oficina.
• Crear nueva codificación para  cada uno  de los bienes existentes para  nuevo sistema de Inventario (Código de barra).
• Coordinar la  reparación de muebles y otros  de las diferentes unidades que  requieran para  su funcionamiento.
• Mantener en disco duro  externo archivos actualizados de los Activos de Baja, Alta,   Traslados, Destrucción y Remates
• Realizar levantamiento de inventario físico en bodegas.
• Realizar Actualización de Inventario ( cotejar registro computacional v/s registro físico)
• Velar para  que  todas las compras y su despacho a las diferentes unidades tengan un control de inventario, y se hagan acorde a las normas y a los procedimientos de la organización.
• Registrar los movimientos de entradas y salidas de activo fijo,  para  el adecuado control de los bienes.
• Participar en el levantamiento de inventarios físicos, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos.
• Recepción de Decomisos y artículos abandonados en la vía pública entregados por  Carabineros, para  registro y procedencia posterior de destino: Remate, Donación o Destrucción.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 550,150 $                   495,135 SI 01/01/2018 31/03/2018 -

TAPIA MEDALLA JUAN NC • Ingresar la información al sistema Municipal de Inventarios.
• Elaborar las diferentes cotizaciones para  la sección de Inventario.
• Realizar las confecciones de las solicitudes de compra
• Recepción e ingreso al sistema Cas  y planillas externas de los  activos adquiridos, sean   estos recursos municipales o Programas.
• Ingreso de  toda  factura asociada a compra de  bienes al sistema implementado.

Ingeniero en Administración de 
Empresas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 512,500 $                   461,250 SI 01/01/2018 09/02/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

GONZALEZ NUÑEZ JUAN NC Gestor administrativo
• Planificación y ejecución de las bases de festivales territoriales tales  como festival canta antena canta y festival ambientalista
• Organización y producción de ferias vecinales y comunitarias ejecutadas en el territorio de la delegación antena
• Orientación respecto a la ordenanza vigente sobre cierre de calle pasajes o conjuntos habitacional urbano o rurales por  motivo de seguridad ciudadana
• Procesar la información de acuerdo con  las necesidades de la organización delegación antena
• Facilitar el servicio a los usuarios internos y externos de acuerdo con  las políticas de la organización
• Atención de público en la delegación antena
• Solicitudes de materiales de acuerdo a las necesidades de la delegación de la antena, solicitud de herramientas para  trabajos sociales del territorio, solicitud de polietileno para  
emergencias de lluvias del territorio
• Traslado de informe sociales y oficios a otros  departamentos de la municipalidad
• Adjudicaciones de licitaciones públicas requeridos por  la delegación antena
• Realización de oficios a quien corresponda dependiendo de las necesidades de la delegación
• Reunión para  coordinación del plan  de mejoras 2017
• Visita a terreno con  otras  direcciones como tránsito, servicio a la comunidad, Dom  , patentes comerciales y alumbrado público
• Retiro de decreto en la oficina de parte
• Realización de oficio modalidad contratación directa de la ley 19.886

Asistente Jurídico COQUIMBO 1 PESOS $                                 653,911 $                   588,520 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GRAÑA KARATZIS NICOLÁS NC • Atención de Público Registro y  seguimiento de casos sociales.
•  Difundir los Beneficios Sociales y Municipales en La Comunidad. Articulación de Red  Para  Apoyo o Solución o Problemáticas de Los Usuarios

Asistente Social, Licenciado en 
Trabajo Social

COQUIMBO 1 PESOS $                                 961,365 $                   865,229 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GUERRERO VEGA EDUARDO NC • Atención de público en la delegación antena
• Realización de informes para  solicitudes de los usuarios del programa.
• Entrega de certificados para  los usuarios del programa.
• Elaboración de informes sociales para  los respectivos aportes económicos a los usuarios del programa.
• Elaboración de informes sociales para  los usuarios del programa.
• Registro de usuarios para  las atenciones con  la abogada.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 524,308 $                   471,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES BARRIOS FABIAN NC • Apoyo logístico en diferentes obras menores que  se realicen dentro y fuera de la delegación municipal.
• Apoyo en las Cubicaciones de Materiales que  se presentan al ITO para  su autorización.
• Salidas a terreno para  apoyo de diferentes eventos que  realice la Delegación.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 517,967 $                   466,170 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LEYTON BRICEÑO ALVARO NC •  Rondín en las canchas sintéticas de la Población 18 de Septiembre
• Cuidar la Instalación.
• Supervisar el desarrollo y termino de las distintas actividades, efectuando rondas o recorridos Inspectivos.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PASCAL MILES JUAN NC • Rondín Centro Comunitario La Antena.
• Cuidar la Instalación.
• Supervisar el desarrollo y termino de las distintas actividades, efectuando rondas o recorridos Inspectivos.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 374,179 $                   336,761 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TRIGO TRIGO GERMÁN NC • Diseño confección y distribución de material impreso, tales  como volantes de difusión, invitaciones, cartas etc.,  para  la realización del café  literario mensual
• Realización y coordinación del café  literario mensual que  se lleva  a efecto en la delegación municipal del sector antena.
• Organización y coordinación con  las diversas actividades culturales a realizarse con  las organizaciones comunitarias y la comunidad en general.
• Atención de público en general redacción y entrega de documentos solicitados por  dirigentes vecinales y público en general
• Difusión y material informativo y de promoción afiche volantes emanados del departamento de cultura.
• Realización de diversas actividades relacionadas con  el quehacer cultural y general encomendadas por  el delegado
• Apoyo efectivo en la organización y realización de un taller de pintura artística en el cual  se realiza semanalmente en el salón comunitario de la delegación

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 676,999 $                   609,299 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA GAJARDO GLORIA NC Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que  permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley  sobre Juntas de Vecinos 
y demás organizaciones comunitarias. Detectar las organizaciones comunitarias existentes en la comuna incentivando su legalización e incorporación a los programas desarrollados por  el 
Departamento de Desarrollo Comunitario.
Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos concursables y subvenciones existentes, de modo de potenciar su gestión social. Promover la 
formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente

Técnico en Educación Parvulario COQUIMBO 1 PESOS $                                 524,308 $                   471,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TAPIA ROJAS JUAN NC • Supervisor de talleres municipales deportivos en permanencia semestral y anual
• Realizar las actividades recreativas y sociales para  los usuarios del programa.
• Encargado de agendar las dependencias y espacios del parque 18 de septiembre salón comunitario cancha sintéticas y multicanchas anfiteatro para  las actividades de los usuarios del 
programa.

Técnico Superior en Preparación 
Física

COQUIMBO 1 PESOS $                                 500,000 $                   450,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CONTRERAS PIZARRO MARY NC • Atención de público
• Digitación de documentación y beneficios que  se otorgan a los usuarios del programa.
• Realización de trámites de subsidios estatales, suf mat,sap, exención del derecho de basura.
• Gestionar y coordinar con  las distintas unidades y departamento municipal correspondiente en el proceso de búsqueda para  entregar una  solución de los subsidios estatales
• Tramitar beneficios de rebaja o exención en el cobro de servicio la extracción usual y ordinaria de residuos domiciliarios
• Entrega de certificados de nacimientos

Técnico Profesional en Bienestar 
Social

COQUIMBO 1 PESOS $                                 617,916 $                   556,124 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS ESQUIVEL PATRICIA NC Secretaria
• Atender y orientar al público.
• Realizar r y recibir llamadas telefónicas para  tener informado al delegado de la antena de los compromisos y demás asuntos
• Apoyar en la realización de intervenciones a los usuarios del Programa
• Realización de memos gif card  y aportes económicos al departamento social del municipio
• Realización de solicitud de materiales para  contrataciones de artistas para  los festivales que  se realizan en el territorio tales  como canta antena canta y festival ambientalista, solicitud 
de materiales

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 412,893 $                   371,604 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RUIZ GARCIA JUAN NC En su calidad de Maestro,
• Retiro de escombros
• Retiro de maleza
• Traslado de inmuebles para  actividades de la delegación,
• Arreglo de techumbre instalación eléctrica, cortar
• Naylon para  familias damnificadas.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORALES CERDA MÓNICA NC Monitora de Aeróbica Monitora Aeróbica COQUIMBO 1 PESOS $                                 165,456 $                   148,910 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ VILLARROEL MARIA NC • Formulación de proyectos SENAMA, Presidente de la Republica, GORE con  los Club  Adulto Mayor.
• Visitas domiciliarias a los usuarios del Programa (adultos mayores en riesgo de abandono y postrados).
• Realización de talleres de educación, autocuidado y tratamiento domiciliarias a los usuarios del Programa (Club Adulto Mayor y Centros de Madres del territorio Antena).
• Actividades colectivas para  fomentar envejecimiento activo a los usuarios del Programa (Club Adulto Mayor de la Antena).
• Talleres de alimentación saludable y vida  sana  del los usuarios del Programa.
• Realizar evaluaciones kinésicas generales y específicas en área  de deportes del Club  Adulto Mayor.
• Realización de evaluaciones preventivas en las organizaciones los usuarios del Programa
• Talleres de psicomotricidad preventiva para  niños y sus padres en casos de retraso psicomotor.
• Realización de terapias complementarias a los Club  Adulto Mayor de la Antena.

Kinesióloga COQUIMBO 1 PESOS $                                 740,460 $                   666,414 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SANMARTIN GUTIERREZ YANG NC • Guardia de Seguridad en las dependencias de la Delegación La Antena (Parque 18 de Septiembre). Cuidar las instalaciones (Delegación Municipal La Antena), tanto en su parte interior, 
como exterior

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 484,744 $                   436,270 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ CARRASCO ELENA NC • Atender y entregar información a usuarios del Programa.
• Inscripción a beneficiarios del Programa a la Botica Comunal.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 481,088 $                   432,979 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VIDELA AGUIRRE REMIJIO NC • Maestro en Reparación de Veredas, Instalaciones de Medias Aguas, Arreglo de Calles, Arreglo de Muros, Arreglos de techumbres y Apoyo a casos sociales en el Sector de La Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 484,744 $                   436,270 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AGUIRRE VELIZ LORENA NC • Encargada de la coordinación con   colegios y jardines infantiles y diversas actividades administrativas en la delegación La Antena. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 857,140 $                   771,426 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PARRA ORTIZ JUAN CARLOS NC • Administrar la entrega de Beneficios Gubernamentales a través de Registro ficha de Protección social. Administrar sistema de ayuda paliativa.
• Articular acciones con  organizaciones público privadas.
• Coordinar entrega ayuda directa paliativa.
• Planificar acciones de los programas sociales.
• Evaluar el desarrollo de los programas sociales.
• Retroalimentar con  información a funcionarios(as) municipales e instancias municipales correspondientes
• Coordinar a los(as) beneficiarios(a) y redes de apoyo de los programas sociales. Ejecución y coordinación de talleres sociales dirigidos a organizaciones sociales y usuarios.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 910,427 $                   819,384 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERNANDEZ SOTO MACARENA NC • Generar un registro de atenciones.
• Informar acerca de la oferta pública.
• Asesorar a los vecinos en relación a los beneficios del estado
• Coordinación operativa y logística con  empresas públicas y privadas inversiones para  la ejecución de actividades comunitarias, en beneficio del sector La Pampa

Egresada de Trabajo Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 475,148 $                   427,633 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA FUSTER LUCIA NC • Apoyar el levantamiento y/o  actualización del diagnóstico de las necesidades de la comunidad desde la mirada de los adultos mayores.
• Gestionar la capacitación de los integrantes de las organizaciones de adultos mayores y voluntariados.
• Difusión y coordinación información beneficios para  usuarios y actividades para  su área  de gestión.
• Mantener actualizado el catastro de CAM del sector de La Pampa.
• Responsable del registro y actualización de Biblioteca Delegación La Pampa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARVAJAL VALDIVIA ROSA NC Gestionar la capacitación de Gestionar la capacitación de los integrantes de las organizaciones sociales y comunitarias.
• Mantener actualizado el catastro de organizaciones de La Pampa
• Gestionar la capacitación de los integrantes de las organizaciones sociales y comunitarias de su área  de gestión.
• Establecer estrategias de desarrollo cultural, de mujer y género en las organizaciones del sector de Serena Sur.
• Combinar con  eficacia los recursos municipales disponibles tanto humanos, materiales como financieros. Aprovechar las oportunidades del entorno en materia cultural, de mujer y 
género
• Relacionarse con  organizaciones públicas y privadas para  un mejor cumplimiento de objetivos en el ámbito del municipio cultural, de Mujer y Género.
• Dar  forma a los contenidos culturales que  forman parte de la política cultural y Mujer del municipio de La Serena.
• Apoyar la gestión de aspectos técnicos y administrativos de la formulación y ejecución de proyectos
• Mantener actualizado el catastro de organizaciones juveniles y    deportivas del sector del sector de La Pampa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                              1,068,954 $                   962,059 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

VARAS CARVAJAL JHOANA NC • Apoyar el levantamiento y/o  actualización del diagnóstico de las necesidades de la comunidad.
• Articular y manejar redes de la comuna.
• Participar en acciones de coordinación interna.
• Ejecutar las acciones definidas para  dar  cumplimiento a los instrumentos de planificación territorial y de control de gestión.
• Apoyar la gestión de aspectos técnicos y administrativos de la formulación y ejecución de proyectos
• Informar oportunamente al Delegado Municipal, sobre materias de Seguridad Ciudadana del Sector
• Coordinación con  Depto. De Seguridad Pública Municipal con  el fin de desarrollar, implementar y promover directamente y/o  en coordinación con  otros  organismos públicos o 
privados, la ejecución de planes, programas y acciones en materias de prevención social y situacional del delito u otras situaciones.
• Ser una  red  de apoyo en promover el Fondo Nacional de Seguridad Pública con  las Juntas de Vecinos.
• Coordinación operativa y logística con  empresas públicas y privadas inversiones para  la ejecución de actividades comunitarias, en beneficio del sector La Pampa.

Trabajadora Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 825,785 $                   743,207 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CALDERA SAAVEDRA SILVESTRE NC • Cuadrilla de obras civiles menores de la Delegación La Pampa, reparaciones de sedes sociales, jardines infantiles, viviendas por  casos sociales y reparaciones de plazoletas y veredas. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 561,707 $                   505,536 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA CONTRERAS ALFONSO NC • Cuadrilla de obras civiles menores de la Delegación La Pampa, reparaciones de sedes sociales, jardines infantiles, viviendas por  casos sociales y reparaciones de plazoletas y veredas. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GAETE LAZO JUAN NC • Mantener actualizado el catastro de sedes sociales, multi  canchas y   áreas verdes del sector de La Pampa.
• Apoyar la gestión de aspectos técnicos y administrativos de la formulación y ejecución de proyectos.
• Mantener actualizado el registro del inventario y catastro de bodega.
• Registrar en sistema operativos semanales de las cuadrillas y tolvas.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES MORENO ALEX NC • Confección Reportes Semanales.
• Confeccionar Diferentes informes para  unidades municipales.
• Confección de Instrumentos de Trabajos para  La Delegación.
• Confección de Oficios y Memos.
• Reuniones de Coordinación con  todos los Departamentos Municipales.
• Planificar Trabajo de La Delegación en conjunto con  el Sr. Delegado Municipal.
• Implementación de nuevas metodologías de trabajo en conjunto con  el Sr. Delegado Municipal.
• Apoyo en las actividades públicas de la Delegación.
•  Confección de Catastros Territoriales de diversa índole.
• Gestión para  implementación y mejoramiento de la infraestructura de la Delegación.
• Agenda Complementada con  el Alcalde diversas actividades públicas.
• Solicitudes de Materiales de Casos Sociales y Mejoras de Infraestructura.
• Criterios de diversas adjudicaciones
• Cubicación y Licitación de Materiales Casos Sociales -  ITO.
• Planificación, Coordinación y Ejecución Licitaciones Actividades
• Elaboración y Control del Personal en procesos de RR.HH.
• Informes de Metas y PMG.
• Asesoría, Elaboración y Postulación de Proyectos para  Organizaciones Sociales en los Fondos Públicos Anuales.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 778,160 $                   700,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MENESES CEPEDA ANDREA NC • Gestionar las multiples necesidades de personas, familias y hogares, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores que  requieren la asistencia oportuna de parte del municipio u otro  
organismo público o privado con  tal de mitigar total  o parcialmente la necesidad que  justifica la intervención al profesional
• Atención personalizada de público, visitas domiciliarias, atención casos sociales derivados de otros  organismos públicos y privados
• Asistencia en emergencias climáticas y naturales
• Tramitación de informes sociales, pensión básica solidaria de invalidez para   menores de edad,   becas de estudio, alimentación, créditos anuales, convenios con  empresa sanitaria.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 963,415 $                   867,074 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MARIN PASTEN CRISTIAN NC Área de Juventud:
• Promover y generar instancias de acercamiento tanto a espacios sociales, como culturales y formativos para  las  y los jóvenes del Sector Las Compañías, tanto formales e informales, 
además reconocer su aporte, diversidad y capacidad de protagonismo en las distintas áreas sociales.
• Entregar ofertas programáticas y de gestión, en todos su ámbitos, que  contemplan servicios juveniles acordes con  las tendencias y necesidades de cada usuario
• Entregar espacios de trabajo y desarrollo juvenil en todas las áreas de expresión
• Ofrecer talleres de formación y capacitación para  satisfacer las necesidades existentes
Área de Seguridad Pública:
• Informar oportunamente al Delegado Municipal, sobre materias de Seguridad Ciudadana del Sector
• Coordinación con  Depto. De Seguridad Pública Municipal con  el fin de desarrollar, implementar y promover directamente y/o  en coordinación con  otros  organismos públicos o 
privados, la ejecución de  planes, programas y acciones en materias de prevención social y situacional del delito u otras situaciones.
• Ser una  red  de apoyo en promover el Fondo Nacional de Seguridad Pública con  las Juntas de Vecinos.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 578,048 $                   520,243 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CAMPOS ALZAMORA LUIS NC • Apoyo Administrativo para  el desarrollo de la Delegación Municipal de las Compañías.
• Apoyo en las estrategias de participación ciudadana, y su coordinar con  las diferentes unidades municipales
• Apoyo en el cumplimiento de los  compromisos adquiridos en terreno.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 660,702 $                   594,632 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARRASCO SANDOVAL MARGARITA NC • Apoyo Administrativo a la unidad específica de Administración y sus funciones irán  en  directa relación con  la Unidad de Planificación y Control, además de las funciones coordinadas 
con  el Delegado Municipal cuando se requiera
• Atención de público y telefónico para  todas las unidades y la delegación.
• Atención y Derivación de los diferentes casos asociados a la frecuencia diaria de la Delegación de Compañías
• Apoyo en la entrega de diversos Certificados Sociales que  los usuarios requieran, tales  como: Ficha Protección Social, Subsidio, etc.
• Entrega de Correspondencia municipal cuando se requiera.
• Asesora en materias de los servicios de la Delegación Municipal a la comunidad, entregando informes reportes al Delegado Municipal sobre:
1- Estado de luminarias del sector de las compañías
2- Catastros de pavimentos del sector, de las mantenciones de las plazas y bienes nacionales de uso  público.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTÉS PINCHEIRA NORMA NC • Apoyo Administrativo a los usuarios del Programa
• Apoyo a la postulación de los Proyectos territoriales

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 505,265 $                   454,739 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRIENTOS MANCILLA LUIS NC Trabajos de albañilería y Carpintería para  los usuarios del Programa, tales  como: Instalación de Ladrillos, Instalación de Cielo, Instalación de Cerámicos, Instalación de Medias Aguas, 
Confección de gradas, Reparación de veredas.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,543 $                   481,089 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SEURA VALENZUELA WASHINGTON NC Apoyo en la Recepción y Primera Acogida de los usuarios de la Delegación Municipal.
• Apoyo en la Gestión General de la Unidad de Adulto Mayor de la Delegación Municipal
• Apoyo administrativo a la unidad específica de Administración y sus funciones irán  en directa relación con  la Unidad de Planificación y Gestión, además de las funciones coordinadas 
con  el Delegado Municipal cuando se requieran.
• Atención de público y telefónico para  todas las unidades y la delegación.
• Atención y Derivación de los diferentes casos asociados a la frecuencia diaria de la Delegación de Las Compañías, Areas y Profesionales a cargo.
• Entrega de Correspondencia municipal cuando se requiera.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,937 $                   534,543 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ORTEGA SALVATIERRA JANET NC 1. Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que  permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley  sobre Juntas de 
Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
2. Detectar las organizaciones comunitarias existentes en territorio, incentivando su legalización e incorporación a los programas desarrollados por  el Departamento de Desarrollo 
Comunitario y propuestas de la Delegación Municipal.
3. Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los distintos fondos concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social
4. Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente. Coordinar Agenda de 
Actividades con  el Sr. Alcalde, Delegado y Autoridades en general de competencia de su área.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 648,466 $                   583,619 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PASTEN SANCHEZ MARÍA NC • Apoyo Administrativo a la Unidad Específica de Administración, donde sus funciones irán  en directa relación con  la Unidad de Planificación y Control, además de funciones coordinadas 
con  el Delegado Municipal cuando lo requiera.
• Atención de público y telefónico para  todas las unidades de la delegación.
• Atención y derivación de los diferentes casos asociados a la frecuencia diaria de la Delegación de Las Compañías.
• Apoyo en la entrega de diversos Certificados Sociales que  los usuarios requieran, tales  como Ficha de Protección Social, Subsidio, etc.
• Entrega de Correspondencia Municipal cuando se requiera.
• Asesorar en materias de los servicios de la delegación municipal a la comunidad, entregando informes, reportes al Delegado Municipal, acerca: Estados de Luminarias, , Catastros de 
Pavimentos, Mantenciones de las Plazas y bienes nacionales de uso  público.
• Catastros de Pavimentos del Sector, de las mantenciones de la plazas y bienes nacionales de uso  público.

Técnico en Administración de 
Empresas, mención Finanzas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CONTRERAS MORALES YASNA NC Entregar apoyo y asesoría a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que  permitan facilitar su constitución y funcionamiento de los Clubes de Adulto Mayor del 
sector Las Compañías
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo social de todos los adultos mayores, a través de la ejecución de programas y actividades tendientes a mejorar la calidad de vida, abordando sus 
necesidades específicas, a fin de potenciar el desarrollo de la igualdad de oportunidades. Derivación y seguimiento de casos sociales a las áreas del municipio y/o  estamento 
correspondientes en donde se observe en su fase  diagnostica la vulneración de los derechos de los Adultos Mayores.
Promover y generar instancias de acercamiento tanto a espacios sociales, como culturales y formativos para  las y los Adultos Mayores del Sector Las Compañías, tanto formales e 
informales, como además reconocer su aporte, diversidad y capacidad de protagonismo en las distintas áreas sociales.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,937 $                   534,543 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ GODOY CRISTIAN NC • Atención de Público, tales  como: Entrega de información general respecto de obtención y renovación de licencia de conductor, Ingreso de datos para  registro de licencia y toma de 
hora  de exámenes médicos para  licencia de conductor, Toma de fotografía para  licencia de conductor (renovación obtención de licencias), Toma de exámenes teórico bilingüe para  
obtención y renovación de licencia de conductor, Agenda de horas de examen práctico particular y para  escuelas de conductores (obtención de licencia).
• Trabajos Administrativos, tales  como: Buscar documentación y compaginar los trámites realizados para  obtención de las respectivas licencias.

y
Enseñanza Media

COQUIMBO 1 PESOS $                                 481,707 $                   433,536 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CUELLO MEDALLA GUILLERMO NC • Funciones Administrativas propias del Departamento, tales  como entregas de licencias a los usuarios del Programa, entrega de información, apoyo a la atención de público, apoyo a 
tomar exámenes teóricos, apoyo a tomar exámenes psicométrico y apoyo a tomar exámenes sensometrico

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MURA ROJAS KATHERINE NC Funciones Administrativas propias del Departamento, tales  como entregas de licencias a los usuarios del Programa, entrega de información, apoyo a la atención de público, apoyo a 
tomar exámenes teóricos, apoyo a tomar exámenes psicométrico y apoyo a tomar exámenes sensometrico..

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 481,707 $                   433,536 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESPEJO ARCOS SANDRA NC Trabajos Administrativos, tales  como: Buscar documentación y compaginar los trámites realizados para  obtención de las respectivas licencias. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PASTÉN VEGA GICELA NC Encargada de Educación Ambiental y Reciclaje en la comuna. Apoyo a SCAM Trabajadora Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 843,240 $                   758,916 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

FLORES ESCOBAR JUAN CARLOS NC Denuncias Ambientales, Apoyo SCAM, Educación Ambiental, Declaración de Residuos Sólidos Domiciliarios, Sobreproducción de RSD,  Apoyo estudio de evaluación de Impacto Ambiental, 
Barrio sustentable, cordinaciones varias

Técnico Agrícola COQUIMBO 1 PESOS $                                 913,145 $                   821,831 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MONDACA CARVAJAL FABIOLA NC Apoyo al SCAM, respuestas a los proyectos para  pronunciamiento desde el Servicio de Evaluación Ambiental, llevar registro de la Huella de Carbono del municipio. Apoyo a las labores de 
realización de talleres ambientales a la comunidad y funcionarios, además de otras  labores propias de la unidad.

Ingeniero en Prevención de Calidad 
y Ambiente

COQUIMBO 1 PESOS $                                 706,175 $                   635,558 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

FERNANDEZ BANDA ISABEL NC Revisión de proyectos de edificación tales  como obra  nueva, obras menores y ampliaciones entre otras, de acuerdo a la normativa vigente expuestas en la Ley  General y Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción, como también en la Ordenanza local del plan  regulador comunal de La Serena, revisión de proyectos de loteo, condominios y reglamento de 
copropiedad inmobiliaria, cálculo de derechos municipales correspondientes a cada proyecto, emisión de permisos de edificación o autorizaciones según corresponda, Recepción en 
terreno de proyectos de edificación asegurando una  bue ejecución de los proyectos aprobados, elaboración de oficios e informes con  observaciones realizadas en terreno, atención a 
publico dando respuestas a dudas y consultas sobre normativas y leyes vigentes por  parte de los usuarios

Anraquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,351,634 $               1,216,471 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SUBIABRE MAYORGA JORGE NC • REVISOR DE PROYECTOS, tales  como: Revisión de carpetas, Regularización y Ampliaciones Vivienda y Microempresa Ley  20.898 (20.772 caducada), Obra nueva, Remodelaciones, 
Reparaciones, Obras preliminares, Alteraciones, Viviendas sociales, Ampliaciones, Modificaciones de permiso, Obras previas
Demoliciones, Antenas, Cambios de destino, Instalaciones de grúas, Demoliciones, Entrega de respuestas ante  dudas de usuarios tramitando permisos.
• RECEPCIÓN DE OBRAS, tales  como: Viviendas sociales, Ampliaciones, Edificación, Urbanización y Loteos.

, Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,410,400 $               1,269,360 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ BARRAZA MARGARITA NC • Confección de certificados de vivienda social.
• Confección de certificados de inhabitabilidad.
• Confección de informes de demolición
• Revisión de Expedientes.
• Participación en reuniones de terceros (Organismos del Estado)

Ingeniero Constructor COQUIMBO 1 PESOS $                                 705,200 $                   634,680 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SANTANDER MARTIN PABLO NC • REVISOR DE PROYECTOS, tales  como: Revisión de carpetas, Regularización y Ampliaciones Vivienda y Microempresa Ley  20.898 (20.772 caducada), Obra nueva, Remodelaciones, 
Reparaciones, Obras, preliminares, Alteraciones, Viviendas sociales, Ampliaciones, Modificaciones de permiso, Obras previa
Demoliciones, Cambios de destino, Instalaciones de grúas, Demoliciones, Consultar Técnicas a Público en mesón de atención.
• RECEPCIÓN DE OBRAS, Según la solicitud se reciben en terreno las edificaciones requeridas semanalmente tales  como:Viviendas sociales, Obras nuevas , Ampliaciones, Obras Menores, 
Urbanización, Loteos, Urbanización.
• EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS: Diariamente se cumple con  la función de emitir certificados y permisos de edificación según solicitudes correspondientes, como por  
ejemplo:Regularización y Ampliaciones Vivienda y Microempresa Ley  20.898 (20.772 caducada), Obra nueva, Remodelacion
Reparaciones, Obras preliminares, Alteraciones, Viviendas sociales, Ampliaciones, Modificaciones de permiso, Obras previas, Demoliciones, Cambios de destino, Instalaciones de grúas, 
Demoliciones

s,

Arquitecto es,

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,351,634 $               1,216,471 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZEBALLOS ABARCA PAOLA NC 1.- Revisión de proyectos de edificación.
2.- Revisión de proyectos en Zona Típica.
3.- Revisión de proyectos acogidos a la Ley  N° 20.898
4.- Recepción definitiva de obras de edificación.
5.- Atención de público (consultas técnicas).

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,395,029 $               1,255,526 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PALLERO BARAHONA PAULA NC • Registro al programa de la publicidad instalada en la ciudad.
• Gestionar la obtención del pago de los derechos municipales y sus respectivos permisos correspondientes a los conceptos de publicidad.
•  Notificar las infracciones según la ley y ordenanza general de urbanismo y construcción.
• Apoyo y control, en coordinación con  el Inspector Técnico, en materias inherentes al programa..

Ing.  Constructor COQUIMBO 1 PESOS $                                 940,266 $                   846,239 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VASQUEZ AVENDAÑO RICARDO NC 1.- REVISOR DE PROYECTOS: Revisión de carpetas, Regularización y Ampliaciones Vivienda y Microempresa Ley  20.898 (20.772 caducada), Obra nueva, Remodelaciones, Reparaciones, 
Obras preliminares, Alteraciones, Viviendas sociales, Ampliaciones, Modificaciones de permiso, Obras previas, Demoliciones, Cambios de destino, Instalaciones de grúas, Demoliciones. 
Consultar Técnicas a Público en mesón de atención.
2.- APOYO PARA RECEPCIÓN DE OBRAS: Según la solicitud se reciben en terreno las edificaciones requeridas semanalmente tales  como: Viviendas sociales, Obras nuevas, Ampliaciones, 
Obras Menores, Urbanización, Loteos, Urbanización

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,351,634 $               1,216,471 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

$                                -

DELCAMPO POLANCO SOFIA NC Revisor de proyectos en el área  urbanismo de la DOM.
Visitas a terreno a recepcionar los proyectos ejecutados por  la Dom.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,351,634 $               1,216,471 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PRADO REYES VICTOR NC Apoyo a la inspección urbana.
Apoyo en terreno y administrativo del nuevo sistema CIP  que  se incorporará próximamente.
Apoyo en la operación del sistema web  de certificados rurales: zonificación, numeración, informes previos, afectación.
Apoyo en perfiles y archivos de urbanismo, para  su inspección en terreno y certificación de los mismos en procesos de inspección. Apoyo en el traspaso de CIP  al plan  regulador usando 
software AUTOCAD.
Operación del CIP  urbano buscando información y generando la impresión final  para  entregar a sub  unidad de urbanismo y posterior firma del director de obras. Apoyo en revisión de 
expedientes Ley  General y Ley  de Regularizaciones.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 562,080 $                   505,872 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PAEZ FUENTES YAJAHIRA NC • Ingresar por  mesón expedientes o materias atendidas por  esta  dirección
• Atención de usuarios en las dependencias de la D.O.M.
• Entrega de información pertinente de solicitudes o díptico informativos creados para  informar sobre los antecedentes que  debe presentar cada persona al momento de solicitar 
cualquier documento.
• Orientar al público con  respecto a lo que  debe presentar al momento de solicitar cualquier tipo  de permiso o certificado, para  así dar  una  respuesta más  rápida y oportuna.
• Atención de mesón; recibiendo las solicitudes, permisos, certificados, etc…que los usuarios necesitan para  su posterior entrega.
• Caducar carpetas
• Ingresar patentes a sistema computacional (compartido)
• Publicar permisos
• Recepción de carpeta de todo  tipo  de proyecto para  su posterior revisión de los arquitectos a cargo.
• Realizar oficios de carpetas caducas
• Apoyo transparencia.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,634 $                   384,871 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VIVANCO CARMONA VALERIA NC • Archivar correspondencia y oficios diarios.
• Registrar y entregar correspondencia derivada a inspectores y funcionarios de la DOM.
• Atención de público y telefónica a los usuarios del programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,634 $                   384,871 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BORDONES BUGUEÑO JANINA NC • Archivar correspondencia y oficios diarios.
• Registrar y entregar correspondencia derivada a inspectores y funcionarios de la DOM.
• Atención de público y telefónica a los usuarios del programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,634 $                   384,871 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ ROJAS ELIZABETH NC • Ingreso de documentos emitidos por  la DOM al Portal de Transparencia Municipal relacionados a la parte de edificación tales  como Permisos de Edificación en cualquiera de sus 
modalidades, Obras de Urbanización, tales  como Certificado de Urbanización, resoluciones, entre otros. Certificado de recepción, Resoluciones de Subdivisiones, Resoluciones de Fusión, 
Resoluciones de Loteos y División Predial, Certificados de Recepción de Cambios de Destino, entre otros  permisos.
• Elaboración y Envío informe mensual de Documentos tales  como Certificados de Recepción de Edificación en cualquiera de sus modalidades, Certificados de Recepción de Cambios 
de Destino y Resoluciones de Subdivisiones, Resoluciones de Fusión, Subdivisión, División Predial o Resoluciones de Lote planos según corresponda a los siguientes servicios; ine,  sii, 
departamento de servicio a la comunidad y area  urbanismo de la dom. Esto  realizado durante los primeros 10 días  de cada mes.
•  Recepción de Solicitudes ingresadas al portal de transparencia pasiva.
• Apoyo directo al Director en lo que  se refiere a Transparencia Activa y Pasiva.
• Coordinación con  Aserora Jurídica, respecto a Transparencia Pasiva.

os y
Ingeniero Geomensor

COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,937 $                   534,543 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTAGNETO HIDALGO VALENTINA NC • Asesoría en la revisión de Proyectos de Urbanización y Edificación presentados a través de la DOM.
• Redacción de Certificados de: Zonificación, Números, Expropiación, Informes Previos, a solicitud de usuarios del Programa.
• Preparar información, con  el objeto de dar  respuestas a consultas realizadas por  la comunidad, relativo a temas atingentes de la DOM.
• Dar  orientación, en su calidad de Arquitecto, a usuarios del Programa.
• Apoyar en las distintas recepciones de Obras

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,309,722 $               1,178,750 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ORTIZ CONTRERAS YAHIRA NC • Atención a Público y telefonico a los usuarios del programa.
• Calcular los Derechos e Impuestos varios atingentes a la Dirección de Obras Municipales.
• Tramitar los permisos de ocupación de los bienes nacionales de uso  público.
• Mantener actualizado el archivo de todas las carpetas de permisos otorgados por  la Dirección de Obras.
• Velar por  la oportuna y eficaz tramitación de los asuntos entregados a su conocimiento o resolución procurando el despacho de las respuestas que  ellos  ameriten dentro de los plazos 
legales o que  la autoridad establezca.
• Informar a los usuarios del programa sobre el estado de avance de los expedientes o materias atendidas por  esta  Dirección.
• Realizar Certificados de Recepción Definitiva de expedientes ingresados a Dirección de Obras, previa recepción en terreno de los Arquitectos revisores.
• Realizar informe mensual sobre Permisos de Edificación emitidos por  la Dirección de Obras.
• Realizar otras  funciones que  le encomiende el Jefe  de la Dirección.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 587,688 $                   528,919 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

CONTRERAS ROJAS CARLA NC • Ingresar por  mesón expedientes o materias atendidas por  esta  dirección
• Atención de usuarios en las dependencias de la D.O.M.
• Entrega de información pertinente de solicitudes o díptico informativos creados para  informar sobre los antecedentes que  debe presentar cada persona al momento de solicitar 
cualquier documento.
• Orientar a los usuarios del programa con  respecto a lo que  debe presentar al momento de solicitar cualquier tipo  de permiso o certificado, para  así dar  una  respuesta más  rápida y 
oportuna.
• Atención de mesón; recibiendo las solicitudes, permisos, certificados, que  los usuarios necesitan para  su posterior entrega.
• Emitir permisos de edificación
• Publicar permisos
• Recepción de carpeta de todo  tipo  de proyecto para  su posterior revisión de los arquitectos a cargo.
• Realizar otras  funciones que  le encomiende el Jefe  de la Dirección.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 423,120 $                   380,808 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

MALDONADO CORTES BIANEY NC Atención y registro de usuarios.
Guiar y otorgar soluciones a los usuarios del programa.

Egresada de Ing.  En Recursos 
Humanos

COQUIMBO 1 PESOS $                                 455,656 $                   410,090 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NEGRETE CASTELLON CAMILA NC Coordinar el funcionamiento de la oficina Municipal de la juventud, coordinar actividades dentro del territorio que  promueven el desarrollo de los jóvenes en la comuna Director y Productor de Eventos. COQUIMBO 1 PESOS $                                 978,939 $                   881,045 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ANICH CORTES KARIM NC • Atención y registro de usuarios.
• Guiar y otorgar soluciones a los usuarios del programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 455,656 $                   410,090 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JULIO VARAS CAROLINA NC Monitora Infocentro Juvenil de Algarrobito
Atención y registro de usuarios del programa, guiar y otorgar soluciones a los usuarios en el uso  de equipos de PC,  imprimir certificados y documentos que  soliciten los usuarios.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 412,893 $                   371,604 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LEYTON URZUA ANA NC 1. Realizar un catastro de las agrupaciones de mujeres, apoyar su personería jurídica, incentivar y organizar aquellas personas que  no pertenezcan a agrupaciones definidas. 2 Fortalecer 
las redes de Organizaciones de mujeres como estrategias de promoción de derechos de las mujeres. 3. Apoyar la ejecución del plan  de intervención territorial a través de talleres grupales 
en materia de desarrollo personal, liderazgo, participación ciudadana, mujer y derechos y otros  que  generen una  actitud de innovación y emprendimiento de mujeres.

Orientadora Familiar, Experta en 
Género

COQUIMBO 1 PESOS $                                 953,246 $                   857,921 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LOBOS INZUNZA MARTA NC Coordinar las labores realizadas por  los funcionarios que  prestan servicios para  la correcta ejecución del programa. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                              1,296,934 $               1,167,241 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

TIRADO CHEPILLO DANIELA NC • Apoyo a la gestión y al cumplimiento de metas y objetivos de la Sección de la Mujer y Equidad de género.
• Apoyo profesional en las coordinaciones con  el intersector, con  el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la oferta programática de la Sección de la Mujer y Equidad de género.
• Apoyo profesional en la gestión y ejecución de proyectos.
• Apoyo profesional en la ejecución de los Planes y Mejoras 2018  de la Sección de la Mujer y Equidad de Género.
• Apoyo profesional en la ejecución de talleres e inducciones de género.
• Apoyar en la generación y ejecución de la Agenda de Género Comunal 2018.

Licenciada en Sociología COQUIMBO 1 PESOS $                                 352,600 $                   317,340 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DÍAZ DÍAZ VERÓNICA NC 1 Cumplir y participar de las funciones encomendadas y de apoyo para  la Oficina de la Mujer. 2 Llevar registro y citación de horas para  los profesionales abogados y Psicóloga de la 
Oficina de la Mujer. 3. Mantener al día registro de beneficios y programas estatales, que  fortalezcan el desarrollo de las mujeres. 4 Mantener actualizado el registro de organizaciones de 
mujeres de la comuna de La Serena. 5. Mantener al día el registro de datos entregados por  las usuarias de la Oficina de la Mujer. Apoyar el trabajo en terreno de la Oficina de la Mujer. 6. 
Desarrollar talleres de promoción de la oferta programática de la Oficina de la Mujer.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 747,865 $                   673,079 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PINTO RODRÍGUEZ ROSA NC Colaborar en la planificación de las actividades a realizar en la sección de organizaciones comunitarias, apoyar a que  estas se llevan a cabo y posteriormente asistir en la evaluación de 
lo ejecutado. Apoyar que  las actividades a realizar sean  de interés, tanto de las políticas municipales como del interés de los habitantes de la comuna.

Ingeniera Construcción COQUIMBO 1 PESOS $                              1,634,136 $               1,470,722 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LARA LARA PAOLA NC Colaborar en la planificación de las actividades a realizar en la sección de organizaciones comunitarias, apoyar a que  estas se llevan a cabo y posteriormente asistir en la evaluación de 
lo ejecutado. Apoyar que  las actividades a realizar sean  de interés, tanto de las políticas municipales como del interés de los habitantes de la comuna

Técnico en turismo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,111,111 $               1,000,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GODOY GODOY OLGA NC Atención a los Usuarios del Programa.
Apoyar a las actividades desarrolladas por  las organizaciones sociales tanto territoriales como funcionales. Apoyo administrativo dentro de sus competencias y que  tengan relación con  el 
Programa
Apoyo logístico y de gestión en actividades de oficina y de terreno.
Asesorar en la formación, reactivación y funcionamiento de las organizaciones comunitarias.
Promover la organización, desarrollo y participación en actividades comunitarias de las organizaciones, así como también de los programas de la DIDECO.
Orientar y comunicar a las organizaciones comunitarias información relevante para  su gestión y, en particular, sobre los cambios y modificaciones de las leyes y normas que  los afectan y 
regulan. Apoyar en la coordinación de actividades con  las distintas unidades municipales que  correspondan, las peticiones y requerimientos planteados por  las organizaciones 
comunitarias.
Apoyar la gestión de solicitudes para  subvenciones a las organizaciones comunitarias que  lo requieran. Asesorar a dirigentes y sus organizaciones en la postulación de proyectos sociales a 
fondos concursables.

Técnico en Administración de 
Empresas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 444,444 $                   400,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALCAYAGA MOLINA CAROLA NC • Gestionar procesos de reclutamiento de personas que  ingresan a distintos programas comunitarios.
• Conformar la dupla psicosocial en materias de selección de personal.
• Realizar proceso de inducción a funcionarios (as)  que  ingresen a cumplir funciones al interior del Municipio.
• Brindar servicio de atención y apoyo a funcionarios (as)  y Jefaturas en temáticas vinculadas a Selección de Personal e inducción.
• Confeccionar perfiles de cargo requeridos para  el correcto desarrollo de las labores solicitados por  su Jefatura directa.
• Apoyar en materias de mediación laboral entre funcionarios (as).
• Apoyar en la elaboración del plan  de capacitación para  funcionarios municipales, de acuerdo a las necesidades generales y específicas para  las distintas direcciones, departamentos 
o  unidades para  que  los funcionarios desarrollen, complementen y perfeccionen los conocimientos y destrezas necesarias para  el eficiente desempeño de sus cargos.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,075,145 $                   967,631 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MERIDA GLORIA MARIA OLGA NC Atención y/o  asesorías a usuarios del Programa, en materias legales y sociales. Redacción de contratos por  Programas Comunitarios 2018
Llevar un sistema digital de datos, relativo a información de los integrantes de cada programa, de acuerdo a beneficios y obligaciones señalados en cada contrato. Revisión de asistencia 
según corresponda, para  dar  inicio al proceso de pago
Revisión de boletas a honorarios emitidas por  prestadores de servicios y su informe respectivo
Realizar asesorías en materia financiera, costeo de programas comunitarios, saldos disponibles y/ cualquier tema que  contribuya a hacer eficiente el gasto de ellos. Prestar asesoría al 
Inspector Técnico del Programa, respecto de situaciones de interés legal, social y/o  necesaria para  tomar las decisiones.
Realizar un informe mensual de contrataciones para  cada programa, con  el objeto de ser presentado al Concejo Municipal y/o  información a sistema SIAPER

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,101,170 $                   991,053 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ CHAVEZ JOCELYN NC • Redacción de contratos por  convenios externos
• Recepción e Ingreso de Solicitudes de Permisos y Feriado a Sistema Computacional.
• Confección de Decretos

Técnico en Administración de 
Empresas, Mención RRHH

COQUIMBO 1 PESOS $                                 555,556 $                   500,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES VARAS MAXIMILIANO NC Atención y/o  asesorías a usuarios del Programa, en materias legales y sociales. Redacción de contratos por  Programas Comunitarios 2018
Llevar un sistema digital de datos, relativo a información de los integrantes de cada programa, de acuerdo a beneficios y obligaciones señalados en cada contrato. Revisión de asistencia 
según corresponda, para  dar  inicio a proceso de pago
Revisión de boletas a honorarios emitidas por  prestadores de servicios y su informe respectivo
Realizar asesorías en materia financiera, costeo de programas comunitarios, saldos disponibles y/ cualquier tema que  contribuya a hacer eficiente el gasto de ellos. Prestar asesoría al 
Inspector Técnico del Programa, respecto de situaciones de interés legal, social y/o  necesario para  tomar las decisiones.
Realizar un informe mensual de contrataciones para  cada programa, con  el objeto de ser presentado al Concejo Municipal y/o  información a sistema SIAPER

Ingeniero de Ejecución en 
Administración de Empresas
Mención Recursos Humanos

COQUIMBO 1 PESOS $                                 866,667 $                   780,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ FRANETOVIC HUGO NC Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a participar del Programa de Presupuesto Participativo en su 8ª Versión, a través de la realización de 
eventos y acciones definidas por  la Coordinación Comunal. Planificar acciones que  permitan la correcta ejecución del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre Municipalidad 
de La Serena.
Instruir y supervisar al equipo del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre Municipalidad de La Serena sobre el cumplimiento de los procesos administrativos establecidos en las 
bases de la 7ª y 8ª Versión. Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de la planificación establecida en el Programa de Presupuesto Participativo.
Informar a la Dirección de Desarrollo Comunitario y equipo directivo municipal de todas las materias pertinentes a la correcta ejecución del Programa de Presupuesto Participativo.
Informar del proceso electoral de selección de los proyectos de iniciativas ciudadanas y solicitar su ratificación al Honorable Consejo Municipal, según procedimiento establecidos en las 
Bases de Postulación del concurso del Programa de Presupuesto Participativo en su 7ª y 8ª Versión. Coordinar a nivel  comunal el Programa de Presupuesto Participativo

Psicólogo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,457,413 $               1,311,672 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA ARANCIBIA MELISSA NC Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena.- Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa de Presupuesto Participativo.-
Orientar, y apoyar a los postulantes respecto a la normativa vigente de los proyectos de tipología de infraestructura menor, en relación a la L.G.U.C, a la O.G.UC y  Ordenanza Local.- 
Planificar y/o  diseñar según sea  la tipología de proyecto y los requerimientos que  sean  necesarios.-
Revisión de presupuestos y cubicaciones, que  las organizaciones presenten en las iniciativas de sus proyectos.-
Realizar factibilidades técnicas, de acuerdo a las iniciativas presentadas en las asambleas, por  cada proyecto a presentar en la votación del Programa.- Orientar, y apoyar a los 
beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo.-
Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa de Presupuesto Participativo.-
Supervisar en terreno, en todo  momento la correcta y oportuna implementación y ejecución de los proyectos del Programa Presupuesto Participativo, del área  de infraestructura menor y 
mobiliario urbano en el espacio público, infraestructura menor en espacio comunitario, talleres y capacitación.- Asesorar todas aquellas materias técnicas y administrativas, del área  
urbana, necesarias para  el correcto desarrollo del Programa Presupuesto Participativo.-
Deberá confeccionar informes o memorias técnicas con  los proyectos recepcionados a fin de respaldar el trabajo realizado en terreno y de la inspección de ésta.- Mantener informada a 
la comunidad acerca de los avances de los proyectos.-
Apoyar y velar por  el fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa de Presupuesto Participativo.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                                 907,855 $                   817,070 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SUAREZ VEGA GUILLERMO NC Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a participar del Programa de Presupuesto Participativo en su 8ª Versión, a través de la realización de 
eventos y acciones definidas por  la Coordinación Comunal.
• Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases de la 8ª Versión del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena.
• Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa de Presupuesto Participativo.
• Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa de Presupuesto Participativo en su 8ª Versión.
• Orientar, y apoyar a los beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo.
• Organizar y apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa de Presupuesto Participativo.
• Apoyar y velar por  el fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa de Presupuesto Participativo.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 992,154 $                   892,939 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DELCAMPO HUNTER GUSTAVO NC Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre Municipalidad de La 
Serena.- Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa de Presupuesto Participativo.-
Orientar, y apoyar a los postulantes respecto a la normativa vigente de los proyectos de tipología de infraestructura menor, en relación a la L.G.U.C, a la O.G.UC y  Ordenanza Local.- 
Planificar y/o  diseñar según sea  la tipología de proyecto y los requerimientos que  sean  necesarios.-
Revisión de presupuestos y cubicaciones, que  las organizaciones presenten en las iniciativas de sus proyectos.-
Realizar factibilidades técnicas, de acuerdo a las iniciativas presentadas en las asambleas, por  cada proyecto a presentar en la votación del Programa.- Orientar, y apoyar a los 
beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo.-
Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa de Presupuesto Participativo.-
Supervisar en terreno, en todo  momento la correcta y oportuna implementación y ejecución de los proyectos del Programa Presupuesto Participativo, del área  de infraestructura menor y 
mobiliario urbano en el espacio público, infraestructura menor en espacio comunitario, talleres y capacitación.- Asesorar todas aquellas materias técnicas y administrativas, del área  
urbana, necesarias para  el correcto desarrollo del Programa Presupuesto Participativo.-
Deberá confeccionar informes o memorias técnicas con  los proyectos recepcionados a fin de respaldar el trabajo realizado en terreno y de la inspección de ésta.- Mantener informada a 
la comunidad acerca de los avances de los proyectos.-
Apoyar y velar por  el fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación

Egresado de Arquitectura COQUIMBO 1 PESOS $                              1,108,878 $                   997,990 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

FAJARDO GONZALEZ JUAN NC Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a participar del Programa de Presupuesto Participativo en su 8º Versión, a través de la realización de 
eventos y acciones definidas por  la Coordinación Comunal.
• Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases de la 8º versión del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena
• Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo
• Organizar y apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de las acciones definidas por  el Proceso de Gestión de Calidad de la Ilustre Municipalidad de La Serena definidas en sus 
instrumentos de planificación, control y medición
• Diseñar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de una  estrategia comunal de intervención territorial comunitaria, la que  deberá estar  focalizada según perfil  de 
territorios en la división territorial de intervención del Programa Presupuesto Participativo

Licenciado en Psicología COQUIMBO 1 PESOS $                                 992,154 $                   892,939 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

MURA MONDACA MARÍA NC Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a participar del Programa de Presupuesto Participativo en su 8º Versión, a través de la realización de 
eventos y acciones definidas por  la Coordinación Comunal.
• Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases de la 8º versión del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena
• Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo
• Organizar y apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de las acciones definidas por  el Proceso de Gestión de Calidad de la Ilustre Municipalidad de La Serena definidas en sus 
instrumentos de planificación, control y medición
• Diseñar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de una  estrategia comunal de intervención territorial comunitaria, la que  deberá estar  focalizada según perfil  de 
territorios en la división territorial de intervención del Programa Presupuesto Participativo

Profesora Educación General Básica COQUIMBO 1 PESOS $                                 992,154 $                   892,939 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LÓPEZ ROJAS NICOLÁS NC • Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases de la 8ª Versión del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena.
• Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa de Presupuesto Participativo.
• Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa de Presupuesto Participativo en su 8ª Versión.
• Orientar, y apoyar a los beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo.
• Organizar y apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa de Presupuesto Participativo.
• Apoyar y velar por  el fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa de Presupuesto Participativo

Diseñador de Equipamiento COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JORQUERA NUÑEZ SERGIO NC • Promover, difundir y convocar a las organizaciones sociales de la comuna de La Serena a participar del Programa de Presupuesto Participativo en su 8º Versión, a través de la realización 
de eventos y acciones definidas por  la Coordinación Comunal.
• Ejecutar los procesos administrativos en los territorios de la comuna de La Serena establecidos en las bases de la 8º versión del Programa de Presupuesto Participativo de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena
• Realizar fiscalización, control y seguimiento de la correcta ejecución de los proyectos adjudicados por  el Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los postulantes para  la correcta participación del concurso del Programa Presupuesto Participativo
• Orientar, y apoyar a los beneficiarios para  la correcta ejecución de los proyectos adjudicados en el Programa de Presupuesto Participativo
• Organizar y apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de la planificación e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del Programa Presupuesto Participativo
• Apoyar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de las acciones definidas por  el Proceso de Gestión de Calidad de la Ilustre Municipalidad de La Serena definidas en sus 
instrumentos de planificación, control y medición
• Diseñar, confeccionar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de una  estrategia comunal de intervención territorial comunitaria, la que  deberá estar  focalizada según perfil  de 
territorios en la división territorial de intervención del Programa Presupuesto Participativo

Antropólogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 992,154 $                   892,939 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PARRA MORENO PAOLA NC * Contestar teléfono de la oficina, atención presencial de personas, derivación de casos, y trasmitir instrucciones de la coordinación comunal al equipo del Programa Presupuesto 
Participativo.
* Controlar correspondencia despachada del Programa de Presupuesto Participativo. * Llevar y controlar inventario de bienes muebles, y uso  de materiales fungibles del Programa 
Presupuesto Participativo.
* Apoyar eventos que  permitan la inauguración de proyectos de iniciativas ciudadanas adjudicadas en el Programa de Presupuesto Participativo, o que  promuevan los distintos ejes  
definidos por  la coordinación comunal del programa. * Apoyar y hacer seguimiento del fiel cumplimiento de la planificaci e instrucciones emanadas desde la Coordinación Comunal del 
Programa de Presupuesto Participativo.
* Confeccionar y tramitar solicitudes de material según protocolos internos definidos. * Informar y tramitar documentos asociados a proveedores externos de servicio del Programa 
Presupuesto Participativo. * Revisión de  rendiciones enviadas a Control Interno y Departamento De Finanzas

n COQUIMBO 1 PESOS $                                 535,629 $                   482,066 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OGALDE ROJAS GLORIA NC • Atención de Público por   cobro de derechos de aseo
• Atención sobre productores de residuos sólidos domiciliarios
• Todas aquellas funciones que  requiera su superior y que  guarde relación con  los objetivos del programa.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 589,847 $                   530,862 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ DELGADO PATRICIO NC • Revisión del gasto detallado por  ítem  presupuestario para  el año  2018
• Proyección del gasto para  cierre contable año  2018
• Formular propuesta de reducción de gastos por  ítem  presupuestario
• Control de la ejecución de Plan  de Ahorro 2018
• Asesorías en materias de análisis y verificación la legalidad de gasto.

Técnico Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,419,360 $               1,277,424 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PLAZA BARAHONA JUAN NC • Laborar con  las Ordenanzas Municipales Vigentes relativas al comercio de la comuna
• Apoyo en el cálculo, giro  y enrolamiento de patentes comerciales
• Apoyo en la tramitación de permisos ambulantes
• Apoyo en el análisis contable de las declaraciones de capitales
• Apoyo en el diseño y programa de control de la Ley  de alcoholes
• Apoyo en las gestiones relativas al funcionamiento, otorgamiento y enrolamiento de la Sección Patentes Comerciales

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 740,000 $                   666,000 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

DÍAZ GALLEGUILLOS MARCELO NC Apoyo en las gestiones relativas al funcionamiento, otorgamiento y enrolamiento de la Sección Patentes Comerciales. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

ZAPATA ACEVEDO SCARLETTE NC • Apoyo administrativo, en especial el ordenamiento de Archivo. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,634 $                   384,871 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AHUMADA GODOY ZORAIDA NC • Preparación de oficios, memorándums, recepción y despacho de Correspondencia
• Ser soporte en materias de índole administrativo
• Atención de Público y telefónico

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 763,966 $                   687,569 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ MANTEROLA DANIELA NC • Prestar asistencia social en oficina y terreno, orientar y gestionar todas las consultas realizadas por  la comunidad en relación a la entrega de exención de cobros de derechos según lo 
establecido en la Ordenanza de derechos de Aseo.
• Informar a la comunidad sobre los diferentes trámites a realizar para  la obtención de la Exención del derecho de aseo en las unidades municipales, como también, en otros  Servicios 
Públicos, necesarios para  poder obtenerla
• Mantener y actualizar los respectivos archivos, tanto computacionales como físicos, que  contienen la documentación presentada por  la comunidad para  poder acceder a las 
diferentes autorizaciones

Técnico en Administración de 
Empresas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 648,466 $                   583,619 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DÍAZ CAMPOS ANA NC Encargada Planificación, Gestión y Proyectos.
-Asesorar a las organizaciones comunales en una,  más  o todas las fases de proyectos: elaboración, presentación, postulación, ejecución, seguimiento y/o  rendición de proyectos.
- Apoyo profesional como contraparte municipal en proyectos presentados a través de gestión municipal por  parte de organizaciones sociales y comunitarias.
-Elaborar y mantener actualizado un catastro de fondos concursables para  organizaciones sociales.
-Encargada de las acciones en  planificación territorial rural,  gestión con  entidades públicas y privadas.
-Diseñar el presupuesto de la Delegación.
-Elaborar informe anual de gestión municipal rural.
-Elaborar el informe anual rural  para  la cuenta pública municipal.
- Asesor técnico de la Mesa Comunal de Desarrollo Rural de La Serena.
- Asesorar en temas de planificación y desarrollo social al Delegado Rural.
- Gestionar fondos externos para  soluciones a problemáticas rurales.
- Ingresar a las organizaciones sociales de la comuna al Registro Central de Colaboradores del Estado
y Municipalidades. Ley  19.862.

Ingeniero en Planificación y 
Desarrollo Social

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,101,170 $                   991,053 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BRAVO BARAHONA CAROLINA NC Secretaria - Gestor Programas SERVIU – Operadora Radial Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 589,847 $                   530,862 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALVATIERRA SAAVEDRA DANAE NC Gestor Social, realizar informes sociales requeridos para  realizar diversos trámites sociales, solicitudes de ayudas sociales y aportes municipales. Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 929,450 $                   836,505 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NAVEA TORO JORGE NC Gestor Servicio Comunidad y Apoyo Gestor OOCC, Deportivo, Artístico y Cultural. Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 589,847 $                   530,862 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRIA MONROY CLAUDIA NC • Apoyo en la gestión de la Delegación Municipal Rural, para  fortalecer la promoción del desarrollo rural  de los sectores bajo  su administración, a través del apoyo a acciones culturales, 
artísticas, deportivas, recreativas y en general comunitarias.
• Generar redes de apoyo para  las actividades y fomento a las actividades campesinas

Técnico Nivel  Superior en 
Administración de Empresas
Mención Finanzas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,888 $                   518,299 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TAPIA BARRAZA WILSON NC Gestor OOCC y Participación Ciudadana –Gestor Deportivo, Artístico y Cultural Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                              1,201,090 $               1,080,981 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GALLARDO FONTTZ TIHARE NC Gestor administrativo y de adquisiciones.
- Gestión de trabajo administrativo relativo a la compra, entrega de suministros y materiales, en conjunto con  el departamento de adquisiciones, debiendo asegurar la entrega de 
materiales, contrataciones y suministros requeridos. Responsable del ajuste presupuestario y definición de aportes municipales financieros disponibles por  parte de la Dirección de 
Administración y Finanzas y Departamento de Eventos.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIZARRO BASADRE MARÍA NC Atención de Beneficiarios, para  luego elaborar una  ficha social de cada caso. Visitas domiciliarias para  verificar antecedentes, completar información y observaciones de acuerdo a 
requerimientos. Coordinación con  fines  de seguimiento y tratamientos de casos utilizando redes internas y o externas de apoyo a la solución de cada caso.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,286,478 $               1,157,830 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GARRIDO ANGEL MACARENA NC • Apoyo al Municipio en proceso de revisión y análisis de la implementación de las mejoras, identificar desviaciones, diseñar acciones que  permitan corregir las brechas y avances a los 
niveles de gestión del programa de gestión de calidad de los servicios municipales, implementado por  la I. Municipalida de La Serena.
• Prestar Apoyo en la recopilación de información para  el Presupuesto de Secretaría Municipal año  2017.
• Desarrollar propuestas técnicas que  permitan mejorar la gestión y eficiencia de Secretaría Municipal.
• Gestora de Transparencia Pasiva.
• Actualización de funciones de Secretaría Municipal para  el reglamento y estructura del Municipio.

d

Ingeniera Ejecución Industrial

COQUIMBO 1 PESOS $                                 917,642 $                   825,878 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PINTO VALDEBENITO ORNELLA NC • Apoyo a la Secretaria Municipal con  respecto a dar  respuestas oportunas en  Transparencia Pasiva. Estudiante de Administración de 
empresas

COQUIMBO 1 PESOS $                                 455,555 $                   410,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AEDO MERY FRANCISCA NC • Apoyo administrativo, como Preparación de oficios, memorándum, recepción y despacho de correspondencia.
• Atención de público y telefónico a los usuarios del Programa.

Traductor e intérprete de enlace con  
mención en Ingles

COQUIMBO 1 PESOS $                                 569,765 $                   512,789 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA GUZMAN ZENON NC • Gestión profesional de casos sociales a los usuarios del programa referidos por  los señores concejales.
• Atencion y orientacion a los usuarios del programa que  se presentan en la oficina de Concejalia.
• Derivacion de casos sociales a diferentes unidades municipales.
• Salidas a terreno para  verificar antecedentes mediante visitas domiciliarias.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 952,020 $                   856,818 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALINAS OYARCE CLAUDIA NC • Preparación de oficios, memorándum, recepción y despacho de correspondencia.
• Tramitación de solicitudes de compra.
• Apoyo administrativo; atención de público y telefónico.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 713,314 $                   641,983 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

BRAVO RAMIREZ YESSICA NC • Atención de Público.
• Apoyo Administrativo y ordenamiento de correspondencia.
• Elaboración de Oficios y Decretos.
• Apoyo y Asesoría a las organizaciones Comunitarias de la Comuna. Recepción y revisión de documentos.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 31/01/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

NEIRA TABILO JUAN NC Apoyar en terreno levantamientos topográficos y replanteos, de proyectos elaborados por  la SECPLAN. Realizar dibujos de topografía, de los proyectos elaborados por  la SECPLAN.
Realizar los dibujos de perfiles para  proyectos de pavimentación. Digitalizar planos.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Asistente de Topografía COQUIMBO 1 PESOS $                                 389,521 $                   350,569 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLARROEL JENSEN IGNACIO NC • Formular y evaluar proyectos.
• Apoyar la formulación de bases técnicas de los proyectos elaborados por  la SECPLAN.
• Asistir, administrativamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación, respecto a proyectos.
• Apoyo para  el Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y contable de proyectos.
• Apoyo en el desarrollo de procesos de licitación de licitación de proyectos de beneficio a la comunidad, financiados con  recursos externos.
• Apoyar la elaboración de bases Administrativas de proyectos desarrollados por  la SECPLAN.
• Apoyar el chequeo de las bases técnicas de los respectivos proyectos a licitar.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                                 911,111 $                   820,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PEÑA JARA MABEL NC • Apoyo y asesoría a la Inspección Técnica de la licitación pública “Diseño del edificio consistorial de La Serena”.
• Apoyo en la Revisión de planimetrías y especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades, generadas en el marco del diseño del edificio consistorial.
• Apoyo en el control de avance del diseño del edificio consistorial.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,708,334 $               1,537,501 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BASAURE MARÍN CARLA NC Realizar gestiones con  otras  entidades y solicitar estudios, factibilidades y certificados necesarios para  la elaboración y el correcto desarrollo de los proyectos. Elaborar diseños de 
proyectos de ingeniería para  especialidades de pavimentación, cálculo estructural e ingeniería sanitaria.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Ingeniero Civil COQUIMBO 1 PESOS $                                 690,539 $                   621,485 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA MERCADO CAROLINA NC Apoyar la elaboración de bases ADMINITRATIVAS de proyectos desarrollados por  la SECPLAN. Apoyar el chequeo de las bases técnicas de los respectivos proyectos a licitar.
Apoyar la publicación en el portal de diferentes licitaciones emanadas de la ejecución de proyectos elaborados por  la SECPLAN. Apoyar distintas labores administrativas propias del 
proceso de licitación de los proyectos elaborados por  la SECPLAN.
Asistir, administrativamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Ingeniero en Administración de 
Empresa

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,101,170 $                   991,053 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTILLO ORTIZ CRISTIAN NC Asistir, técnicamente, el proyecto de reposición de luminarias y  mantención, a todo  evento, del parque de alumbrado público de la comuna.
Asesorar en especificidades técnicas sobre las características que  deben tener las instalaciones y el equipamiento del servicio de iluminación pública.
Apoyar al equipo de Ingenieros y Arquitectos de la SECPLAN en la confección y supervisión de proyectos eléctricos requeridos para  las iniciativas elaboradas por  la SECPLAN. Asistir, 
técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación, en materia de proyectos

Técnico en Dibujo Industrial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,223,522 $               1,101,170 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JOFRÉ ROJAS DANYNSON NC Apoyar a los ingenieros y arquitecto de la SECPLAN con  los dibujos planímetros de las iniciativas desarrolladas por  la SECPLAN en beneficio de la comunidad. (Planos de arquitectura / 
Maquetas 3D / Planos de Estructuras / Planos Sanitarios / Planos de Pavimentaciones) Apoyar a los profesionales en salidas a terreno para   levantamiento y mediciones.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Asistente de Arquitectura COQUIMBO 1 PESOS $                                 908,902 $                   818,012 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZÚÑIGA VARGAS FRANCISCO NC Formular y evaluar proyectos.
Apoyar la formulación de bases técnicas de los proyectos elaborados por  la SECPLAN.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación, respecto a proyectos.

Asesor de Proyectos COQUIMBO 1 PESOS $                              1,906,493 $               1,715,844 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTILLO BUSTAMANTE MARÍAJOSÉ NC Recopilar antecedentes para  los proyectos de los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) y Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE. Generar las fichas de los proyectos PMU  y 
PMB.
Realizar la postulación online de los proyectos PMU  y PMB.
Rendir los proyectos durante la ejecución de los proyectos PMU  y PMB. Cerrar administrativamente los proyectos PMU  y PMB.
Elaborar informes periódicos sobre la situación de los proyectos PMU  y PMB.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación, respecto a proyectos PMU  y PMB.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,050,966 $                   945,869 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA SCHWARTZ PAMELA NC Realizar estudios de prefactibilidad para  iniciativas a desarrollar por  la SECPLAN. Desarrollar diseños para  proyectos a elaborar por  la SECPLAN.
Ejecutar acciones de postulación de proyectos elaborados por  la SECPLAN.
Asistir, técnicamente, la ejecución de distintos proyectos, principalmente los de Equipamiento Comunitario Social e Infraestructura Deportiva. Asistir, técnicamente, a los requerimientos del 
Secretario Comunal de Planificación, respecto a proyectos.

Egresada de Arquitectura COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,079 $               1,242,971 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MANTEROLA NORERO RENZO NC Realizar Levantamientos de Información acogiendo las necesidades de los habitantes de la comuna respecto del equipamiento de espacios públicos necesarios y al mejoramiento de las 
instalaciones de la comuna. Realizar trabajo en terreno (visitas a la comunidad) donde se emplazaran proyectos, con  el fin de evaluar su  factibilidad.
Elaborar catastros
Elaborar programas arquitectónicos de proyectos.
Coordinar y participar en reuniones con  la comunidad para  exponer las propuestas de proyectos y llegar a consenso con  los diseños definitivos. Subsanar observaciones en virtud de la 
evaluación de las instituciones financiadoras.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,078 $               1,242,970 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ BERNOUS NATALIA NC • Formular y evaluar proyectos.
• Apoyar la formulación de bases técnicas de los proyectos elaborados por  la SECPLAN.
• Asistir, administrativamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación, respecto a proyectos.
• Apoyo para  el Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y contable de proyectos

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,277,778 $               1,150,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BALBOA VIDAL RODOLFO NC Calcular y diseñar estructuras para  sedes sociales destinadas a la comunidad.
Calcular y diseñar infraestructura (muros de contención, anclaje de juegos, máquinas de ejercicios, bancas, entre otras) para  espacios públicos. Calcular y diseñar obras de ingeniería 
sanitaria: baños y alcantarillado.
Análisis y estudios de estructuras de edificaciones existentes.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Ingeniero Civil COQUIMBO 1 PESOS $                              1,050,966 $                   945,869 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRERA ESPEJO RODOLFO NC Asesorar técnicamente obras de proyectos elaborados por  la SECPLAN. Apoyar acciones de administración de contratos de obras en ejecución.
Supervisar que  las obras de proyectos se realicen de acuerdo a los Planos, especificaciones técnicas y normativa vigente. Elaborar perfiles de proyectos.
Confeccionar presupuestos y planos de instalaciones, para  distintos proyectos elaborados por  la SECPLAN. Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de 
Planificación.

Ingeniero Constructor COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,078 $               1,242,970 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PERALTA RODRÍGUEZ VALERIA NC Apoyar labores relacionadas con  el manejo de archivo.
Apoyar la atención de Público en las dependencias de la SECPLAN. Apoyar la atención de público por  medio telefónico.
Apoyar labores administrativas, de la SECPLAN.
Asistir a los requerimientos administrativos del Secretario Comunal de Planificación y sus profesionales.

eNseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OUELLETTE GROHS VIOLETA NC Realizar diagnósticos y Diseños de proyectos de arquitectura para  sedes y centro comunitarios, áreas verdes, y en general de mejoramientos de espacios Públicos. Asistir proyectos de 
Presupuesto Participativos en cuanto a  factibilidad técnica.
Asistir, técnicamente, a los requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,079 $               1,242,971 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CANCINO HERRERA ANDRES NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LÓPEZ GALLARDO HÉCTOR NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CISTERNAS PIZARRO JUAN NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORALES LAGUNAS JULIO NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GÁLVEZ MERCADO LUIS NC Coordinador de la sala  de televigilancia de Cenco y la Sala  de Espejo del Departamento de Seguridad ciudadana, para  satisfacer las necesidades de seguridad de los vecinos y vecinas 
de la comuna de La Serena. Fiscalizar el trabajo de los operadores de las cámaras en las funciones de monitoreo, grabación y televigilancia, con  el fin de dar  calidad profesional en el 
servicio, entrega oportuna de la información proporcionada por  las cámaras y la organización administrativa de la oficina.
Informar, alertar y comunicar oportunamente a Carabineros de Chile, PDI e Inspectores Municipales, sobre actos delictuales, ilícitos, accidentes e incivilidades que  detecten los operadores 
a través de las cámaras de televigilancia.
Aportar de manera oportuna, eficaz, eficiente y cuando se le requiera las grabaciones almacenadas, para  entregar al Ministerio Público, Tribunales y policías, para  que  sean  usados 
como medios de prueba por  la comisión de actos delictuales, accidentes o incivilidades.
Desarrollar una  Base  de Datos, mensualmente, con  los delitos, accidentes e incivilidades que  ocurren en todos los puntos donde se encuentre una  cámara de televigilancia, con  el 
objeto de determinar cuáles son  los puntos más  críticos y la frecuencia con  que  ocurren los actos delictuales y así poder coordinar con  Carabineros, PDI e Inspección Municipal la mejor 
estrategia de intervención.
Mantener una  comunicación constante y fluida con  la empresa telefónica, para  la mantención, reparación o cambio de algún equipo o cámara de televigilancia. Ejecutar funciones y 
actividades que  su Jefe  directo le encomiende. Entregar a su superior jerárquico los documentos, estadísticas y reportes que  éste  requiera.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 524,308 $                   471,877 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CALDERÓN MELÉNDEZ RAÚL NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ULISES NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

RÍOS ROJAS WILSON NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PORTILLA RODRIGUEZ CLAUDIO NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ MOUKARZEL LUIS NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ CARMONA MIGUEL NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARRASCO MORALES JUANAGUSTÍN NC • Apoyar la gestión de Prevención desde el Municipio hacia la comunidad.
• Gestionar e incentivar la Participación Ciudadana en temas de  Prevención.
• Mantener la coordinación y Comunicación de los diferentes Departamentos Comunales relacionados con  la Prevención.
• Apoyar en la gestión de Capacitación y Difusión de la red  de Seguridad Comunitaria, desarrollado por  la Sección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad.
• Difundir y promover planes y estrategias de Prevención en las Organizaciones Sociales de la Comuna

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                              1,361,781 $               1,225,603 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

COLLAO CHAVEZ JAIME NC • Apoyar la gestión administrativa del Departamento.
• Coordinar los diferentes medios de apoyo para  las capacitaciones y  reuniones de seguridad.
• Mantener la comunicación y coordinación con  las diferentes organizaciones comunales, instituciones y comunales, con  el fin de entregar la oportuna informacion con  el Departamento 
de Seguridad Ciudadana.
• Apoyar en la gestión de difusión del Departamento de Seguridad Ciudadana.

Técnico en Administrador de 
Empresas

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,138,889 $               1,025,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES TRIGO LUIS NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 648,466 $                   583,619 SI 01/01/2018 31/03/2018 -

ROJAS HERRERA MICHEL NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LORENZEN SEPULVEDA VICTOR NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GRADO ROJAS PATRICIO NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOUR MARULANDA JUAN NC Apoyar la gestión de prevención hacia la comunidad.
- Gestionar la participación ciudadana en temas de prevención.
- Mantener la comunicación y coordinación con  las diferentes organizaciones comunales
- Apoyar en la gestión de capacitación y difusión de las redes de seguridad comunitaria.

Bachiller en Formación General COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLANUEVA MORGADO JUAN NC Observar y monitorear, sin interrupciones las imágenes que  proyecten las pantallas ubicadas en la Central Cámara en CENCO y/o  Sala  de Espejo, según sea  por  necesidades del 
servicio. Emitir un informe de los eventuales delitos e infracciones que  observen, debiendo dar  cuenta a Carabineros o PDI, cuando constate la comisión de un delito o infracción de una  
Ley  u Ordenanza Municipal. De igual  manera deberá monitorear aspectos situacionales de la ciudad, que  pongan en riesgo la integridad física de los transeúntes y/o  automovilistas. 
Durante el monitoreo evitará dejar cámaras fijas  o pegadas por  descuido ya que  será  considerada una  grave negligencia de operación. Preparar las grabaciones que  le sean  
solicitadas, especialmente aquellas encargadas por  el Ministerio Público y Tribunales, para  que  sean  usados como evidencia. Dar  cumplimiento a las instrucciones que  su jefe  directo o 
super jerárquico le encomiende.

Enseñanza Media ior COQUIMBO 1 PESOS $                                 507,869 $                   457,082 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VALDES TABILO EVELYN NC • Apoyo administrativo para  programas de emprendimiento en el Departamento de Desarrollo Económico Local.
• Atención de Público.
• Otras labores propias de la estructura administrativa

Técnico en Secretariado Ejecutivo 
Bilingüe

COQUIMBO 1 PESOS $                                 550,585 $                   495,527 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZEPEDA ILLANES CRISTOBAL NC • Apoyo a la Jefatura del Departamento de Desarrollo Económico Local en las labores de Planificación Anual.
• Creación de Manuales de Procedimiento del Departamento según instrucciones de Jefatura.
• Otras Labores propias de la estructura administrativa. Apoyo a las distintas áreas, centrándose en la sección Ferias y Exposiciones de la Oficina de Fomento Productivo y realización de la 
gestión del Departamento según lo que  solicite la Jefatura.

Ingeniero Civil  Industrial COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA NUÑEZ DIEGO NC • Apoyo a la Jefatura del Departamento de Desarrollo Económico Local en las labores de Planificación Anual.
• Creación de Manuales de Procedimiento del Departamento según instrucciones de Jefatura.
• Otras Labores propias de la estructura administrativa. Apoyo a las distintas áreas, centrándose en lo relacionado a formulación de proyectos, subrrogancia técnica de jefatura y asesoría a 
emprendedores

Egresado de Ingeniería Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,629 $                   445,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ORREGO MESA MACARENA NC • Apoyo en el potenciamiento comercial de locales comerciales del centro de La Serena y otros  sectores a desarrollar.
• Apoyo en planes que  potencien el mejoramiento de las capacidades, habilidades técnicas de personas naturales o jurídicas que  presten servicios a otros  que,  según evaluación, 
puedan ser beneficiados del programa.
• Creación y fortalecimiento de alianzas en el sector público y privado.
• Apoyo en la formalización de Microempresarios

Educadora de Párvulos COQUIMBO 1 PESOS $                              1,000,908 $                   900,817 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

PINTO ROJAS ROSA NC Apoyo en el Área de Exposiciones y Ferias.
• Actividades relacionadas con  agrupaciones u organizaciones comunitarias que  tengan la finalidad de desarrollar emprendimiento.
• Actividades relacionadas con  instituciones Públicas.
• Apoyo Administrativo.

Apoyo Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                                 635,375 $                   571,838 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESCUDERO ARAYA KATTY NC • Apoyo administrativo de los programas municipales en convenio con  Indap, lo que  involucra atender llamadas, archivar y redactar correspondencia, atención de usuarios, realización 
de gestiones solicitadas por  la coordinación del programa en convenio y ser un apoyo administrativo al servicio de asesoría comunal (SAC) y Desarrollo Rural (DDR), dependiente del 
Departamento de Desarrollo Económico Local

Contador General COQUIMBO 1 PESOS $                                 680,891 $                   612,802 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZAMORA JOPIA TERESA NC Apoyo administrativo para  la jefatura del departamento y las áreas de emprendimiento (Fomento Productivo), exposiciones, ferias, estrategias y proyectos.
• Realización de labores como búsqueda de antecedentes, control y gestión de base de datos del departamento.
• Atención de público.
• Archivo y registro de la documentación del departamento.
• Coordinación agenda jefatura del departamento.

Secretaria Ejecutiva Bilingüe COQUIMBO 1 PESOS $                                 588,454 $                   529,609 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VERA AGUILERA VALESKA NC • Apoyo administrativo de OTEC, donde entre otras  labores de gestión administrativa, dispondrá la gestión de documentación de las actividades OTEC de manera de comunicar la  
información generada de forma interna como externamente a la Municipalidad.

Administrativa COQUIMBO 1 PESOS $                                 519,551 $                   467,596 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VIDELA OSORIO DAVID NC Coordinar funciones y actividades para  la elaborar del sistema de capacitación y financiamiento de la unidad que  permitirá implementar los proyectos planificados.
• Coordinar implementación del sistema de gestión de calidad según las indicaciones de la Norma Nch  2728:2003

Administrador de Empresas Turísticas COQUIMBO 1 PESOS $                              1,037,545 $                   933,791 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALGADO CARDEMIL ANGÉLICA NC Registro de Usuario en BOLSA NACIONAL DE EMPLEO Atención de Público
Derivación de Usuario a Ofertas Laborales
Archivo y Actualización de Curriculum Ingresados a OMIL Apoyo elaboración de nóminas para  Empresas.

Apoyo Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                                 530,862 $                   477,776 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARRILLO ZEPEDA GISSELE NC Apoyo a las labores de la Oficina de Intermediación Laboral en el desarrollo de actividades como: Organizar las funciones a través de la determinación de las actividades para  alcanzar 
los objetivos.
Definir actividades y establecer asociaciones con  organismos comunitarios locales, con  el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de la OMIL y recabar insumos necesarios para  
una  mayor pertitencia y focalización de sus acciones.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,096,750 $                   987,075 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERNANDEZ LÓPEZ SUSANA NC Aplicación de entrevistas y recepción de antecedentes (currículo, fotocopia, cédula de identidad): Aplicación de pruebas psicológicas: selectivamente según criterios interpretativos,   
Corrección de pruebas y análisis de resultados,Emisión de informes Psicolaborales.

Psicóloga COQUIMBO 1 PESOS $                              1,013,420 $                   912,078 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIÑONES VILLALOBOS HECTOR NC Apoyo a las labores de la Oficina de Intermediación Laboral en el desarrollo de actividades como: Labores administrativas, Apoyo a ejecución Programa Pro Empleo Técnico en Logística COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,937 $                   534,543 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTILLO ORREGO CHRISTIAN NC • Ejecutar acciones formativas en los distintos cursos de inglés para  los usuarios del Programa. Profesor de Inglés COQUIMBO 1 PESOS $                                 854,946 $                   769,451 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRÍGUEZ VILLALOBOS ERIKA NC • Planificar , coordinar y ejecutar las acciones formativas en la enseñanza del idioma Ingles para  los usuarios del programa, en cada uno  de los niveles de aprendizaje. Profesora de Inglés COQUIMBO 1 PESOS $                                 854,946 $                   769,451 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LAGOS VERGARA MARLET NC • Planificar, coordinar y ejecutar acciones formativas en la enseñanza del idioma ingles para  los usuarios del programa. Traductor Inglés Español COQUIMBO 1 PESOS $                                 854,946 $                   769,451 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BRAVO ROJAS YESICA NC • Coordinar el Instituto de Inglés Comunal, ademas de desarrollar labores formativas en los distintos cursos de inglés.
• Apoyar acciones de promocion de los distintos cursos de inglés.
• Coordinar y planificar los distintos cursos de inglés.

Profesor de Inglés COQUIMBO 1 PESOS $                                 903,187 $                   812,868 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZÁLEZ ÁLVAREZ ALEJANDRA NC • Gestionar y apoyar las iniciativas de las distintas áreas del Departamento vinculantes con  la ciudadanía e instituciones gubernamentales.
• Establecer canales efectivos de comunicación entre las distintas áreas del Departamento y la comunidad.
• Constituir un canal de vinculación entre el Departamento de Turismo y los diversos actores públicos/privados del sector turístico comunal, nacional e internacional.
• Organizar y coordinar reuniones en donde intervenga la jefatura del Departamento de Turismo.

Cientista Política COQUIMBO 1 PESOS $                                 725,651 $                   653,086 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

BAHAMONDES RODRÍGUEZ ANA NC Encargada Departamento de Turismo:
• Desarrollar estrategias promocionales a través de planes de medio y comercialización turística para  reforzar la imagen del destino La Serena, en baja  y alta  temporada.
• Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que  se encuentren en vigencia, para  la ejecución de proyectos culturales y turísticos.
• Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna.
• Traducción de correspondencia internacional recepcionada por  Alcaldía.
• Fomentar alianzas con  entidades público – privada: Hotelga, Cámaras de Turismo, Turismo Chile, etc.  A fin de beneficiar a la actividad turística local y gestión turística.
• Elaboración de estadísticas del flujo  de turistas que  visitan la comuna durante temporada baja  y alta.
• Coordinar el proceso de selección de proyectos para  su instalación en el sector de la Avenida del Mar  en temporada alta  y baja. Revisión y análisis de las propuestas.
• Formulación de estrategias comunicacionales con  el objeto de posicionar y mantener vigente a la comuna como un destino turístico en los medios de comunicación nacionales y 
especializados.
• Apoyar la promoción turística de la comuna y su participación en Ferias Nacionales e Internacionales, de acuerdo a los mercados priorizados, potenciando el turismo recreacional y el 
turismo de negocios.
• Elaboración y definición de soportes comunicacionales para  la promoción de destino.
• Detectar nuevos productos turísticos y elaborar estrategia de posicionamiento en el marco del desarrollo del turismo cultural.
• Informe periódico de actividades realizadas por  la Municipalidad, otros  servicios públicos o entes del sector privado, que  incentivan o desincentivan el logro de los objetivos en temas 
turísticos plantados por  el Municipio.
• Potenciar el vínculo con  Turismo Chile, como socio activo en dicha entidad, en beneficio de la actividad turística comunal.
• La preparación de cualquier otro  informe o entrega de estadísticas que  se necesiten, relacionadas con  el tema, y que  solicite el Secretario Comunal de Planificación y Alcaldía.
• Planificar todas aquellas actividades y eventos relacionados para  el desarrollo de la actividad turística local, como eje económico.

Traductor Intérprete Inglés - Francés COQUIMBO 1 PESOS $                              1,906,496 $               1,715,846 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARVAJAL ROJAS CRISTIAN NC Desarrollar actividades propias vinculantes a su profesión, como por  ejemplo redactar notas de prensa, desarrollar reportajes en profundidad, realizar despachos radiales en vivo  o 
grabados a las distintas radioemisoras de la comuna, entre otros  aspectos. Ello asociado al envío de cada comunicado a los distintos medios de comunicación, constatando su aplicación.
• Coordinar y chequear minutas de contenidos destinadas a las actividades de Sr. Alcalde previamente analizadas por  su jefatura. Estas  a su vez  deben seguir el modelo de gestión 
elaborado por  el Departamento de Comunicaciones.
• Ejecutar activamente el Informe de Prensa de carácter mensual, documento que  debe incorporar análisis periodístico, demostrable a través de gráficos como respaldo.
• Mantención periodística de la página institucional www.visitalaserena.cl y sus herramientas de redes sociales en twitter, facebook, tblr,  instagram.
• Colaboración periodística a la unidad de Turismo de Reuniones, La Serena Convention Bureau.
• Fotoperiodismo y banco de imágenes para  www.laserena.cl
• En su calidad de Periodista prestar apoyo al Departamento de Comunicaciones cuando las necesidades del servicio lo ameriten en la coordinación y realización de diferentes 
actividades a la Comunidad.

Periodista COQUIMBO 1 PESOS $                              1,102,394 $                   992,155 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

QUIROZ KONG GONZALO NC Informador Turístico Bilingüe:     Entrega en CIT de información turística a turistas nacionales y extranjeros en Módulo La Merced o donde estime conveniente la Jefatura.
• Traducción de documentos y folletería turística.
• Entrega de información turística en temporada de cruceros.
• Servicio de guiado a delegaciones.   Guía  bilingüe para  grupos internacionales, agencias de viajes o medios de comunicación invitados por  el Municipio. Apoyo al Área de 
Informaciones turísticas y Promociones del Departamento de Turismo en acciones fuera de la región.
• Apoyo administrativo en la elaboración de la Evaluación Turística de la Temporada Estival.
• Apoyo administrativo en el proceso de selección de proyectos para  su instalación en el sector de la Avenida del Mar  en temporada alta  y baja. Revisión y análisis de las propuestas.
• Apoyo administrativo en el diseño de proyectos patrimoniales-turísticos para  la puesta en valor del casco histórico de La Serena.
• Apoyo administrativo en las postulaciones de candidaturas para  la captación de congresos, convenciones y/o  eventos deportivos, según la infraestructura disponible en la ciudad.
• Apoyo administrativo para  la realización de capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional 
público y privado de la comuna.

Traductor Inglés - Español COQUIMBO 1 PESOS $                                 641,982 $                   577,784 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AVILÉS ROJAS IVONNE NC Apoyo administrativo en la elaboración de la Evaluación Turística de la Temporada Estival.
• Apoyo administrativo en el proceso de selección de proyectos para  su instalación en el sector de la Avenida del Mar  en temporada alta  y baja. Revisión y análisis de las propuestas.
• Apoyo administrativo en el diseño de proyectos patrimoniales-turísticos para  la puesta en valor del casco histórico de La Serena.
• Apoyo administrativo en las postulaciones de candidaturas para  la captación de congresos, convenciones y/o  eventos deportivos, según la infraestructura disponible en la ciudad.
• Apoyo administrativo para  la realización de capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional 
público y privado de la comuna.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 500,000 $                   450,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LAZCANO PIZARRO MARCELA NC • Buscar y postular a fondos de financiamientos privados y estatales que  se encuentren en vigencia, para  la ejecución de proyectos culturales y turísticos.
• Ejecutar y coordinar proyectos turísticos – culturales que  son  adjudicados al Departamento de Turismo.
• Evaluar el Desarrollo de nuevos productos, que  permitan la diversificación de la oferta turística actual de la comuna.
• Realizar capacitaciones sobre patrimonio cultural, cultura turística y servicios turísticos orientadas al sector empresarial, comunitario y educacional público y privado de la comuna.
• Mejorar el sistema de recolección de datos estadísticos.
• Apoyar prácticas profesionales y trabajos de titulación, que  aporten al asesoramiento de tales  iniciativas y generen conocimiento turístico nuevo y actualizado para  el desarrollo turístico 
comunal.
• Apoyo en el desarrollo de proyectos patrimoniales-turísticos para  la puesta en valor del casco histórico de La Serena.

Administrador Turístico COQUIMBO 1 PESOS $                                 612,105 $                   550,895 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LEIVA ÁVALOS MAURO NC Informador Turístico Bilingüe: Entrega en CIT de información turística a turistas nacionales y extranjeros.
• Traducción de documentos y folletería turística.
• Entrega de información turística en temporada de cruceros.
• Servicio de guiado a delegaciones.
* Guía  bilingüe para  grupos de medios de comunicación invitados por  el Municipio y para  grupos de agencias de viajes internacionales invitados por  el Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                
* Guía turístico para  delegaciones y colegios en temas de turismo patrimonial.   Anfitrión en Edificio Consistorial, en couter de información turística.                                                                                                                                                                                         
* Apoyo al Área de Promociones Turísticas del Departament Turismo, en materia de informador turístico en diversas actividades que  se realizan fuera de la región.

Traductor Inglés - Español o de COQUIMBO 1 PESOS $                                 641,982 $                   577,784 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES CORTES ALEJANDRA NC • Encargada Área La Serena Convention Bureau:
• Promocionar a la ciudad como un destino óptimo para  la realización de congresos, convenciones, seminarios y viajes de incentivo a nivel  nacional e internacional.
• Postular candidaturas para  la captación de congresos, convenciones y/o  eventos deportivos, según la infraestructura disponible en la ciudad.
• Coordinar la red  de servicios turísticos asociados al turismo de reuniones para  brindar el apoyo y la asesoría necesaria para  el buen desarrollo de los eventos.
• Elaborar estrategias para  posicionar a la comuna de La Serena como el principal destino de la zona centro norte del país  en la realización de este  tipo  de eventos.
• Coordinar acciones con  el sector privado e instituciones de educación superior para  fortalecer el desarrollo del turismo de reuniones en la comuna.
• Mantener una  estadística respecto a los congresos realizados en la comuna y región.
• Las demás que  le encomiende el Secretario Comunal de Planificación o el Alcalde.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,447,285 $               1,302,557 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRÍGUEZ ROMERO YOLANDA NC Área de Turismo Patrimonial: • Diseño proyectos patrimoniales-turísticos para  la puesta en valor del casco histórico de La Serena.
• Apoyo al Área de Planificación y Capacitación del Departamento de Turismo, en el diseño de un nuevo producto turístico para  la ciudad de La Serena, en cuanto a patrimonio cultural.
• Desarrollo de actividades turísticas culturales que  estén presentes todo  el año.
• Apoyo, actualización de información de la página de turismo www.visitalaserena.cl en temas de historia y patrimonio.
• Traducciones español-alemán de material turístico.
• Intervención de espacios urbanos, mediante obras de teatro para  la puesta en valor del casco histórico.

Diplomada en Turismo Cultural COQUIMBO 1 PESOS $                              1,097,205 $                   987,485 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

GOMEZ CONTRERAS KATHERINE NC Apoyo administrativo en la formulación y actualización de los flujos  de procesos para  obtener e identificar problemáticas respecto a la Dirección. Todas aquellas funciones entregadas por  
el supervisor técnico del Programa

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 473,128 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRAZA SANZANA CARLOS NC • Realizar Taller de “Evaluaciones de procesos cognitivos”, dirigido a personas en situación de discapacidad. Evaluación e intervención psicopedagógica. Identificación de las 
posibilidades de  dificultades de aprendizaje del niño  o joven en situación de discapacidad.
• Promover procesos de aprendizaje que  tengan sentido para  los beneficiarios

Psicopedagogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 264,450 $                   238,005 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROMO GONZÁLEZ JORGE NC Coordinar Programa Zooterapia y realizar terapias con  animales a niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad, beneficiarios del Dpto. de Discapacidad y Voluntariado. Psicopedagogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 528,900 $                   476,010 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CÁRDENAS CASTILLO PAULA NC Realizar Terapias Complementarias, tales  como: Reiki, Flores de Bach y Reflexología a beneficiarios en situación de discapacidad y sus cuidadores y voluntariados. Realizar talleres Terapias 
Complementarias para  área  discapacidad y voluntariado.

Terapeuta Terapias Naturales COQUIMBO 1 PESOS $                                 317,340 $                   285,606 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

YAÑEZ ROZAS CAROLINA NC Realizar y ejecutar talleres para  padres y/o  cuidadores de personas con  discapacidad. Realizar orientación psicológica a usuarios. Apoyar acciones sala  multiuso. Apoyar acciones en 
Dpto. de Discapacidad y Voluntariado designadas por  su jefatura. Elaborar informes psicolaborales y perfiles para  usuari del centro laboral. Atención de Público.

os COQUIMBO 1 PESOS $                                 817,069 $                   735,362 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GALENO CASTILLO CRISTIAN NC • Apoyo administrativo del Departamento, como revisar el libro  de correspondencia del Dpto. Discapacidad y Voluntariado, Clasificación y organización de los documentos, Fotocopiar y 
escanear documentos, Entregar correspondencia a otras  oficinas municipales, Contestar llamadas telefónicas.

Administrativo COQUIMBO 1 PESOS $                                 393,231 $                   353,908 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMIREZ POBLETE CAROLINA NC • Apoyo profesional en la sala  multiuso del Departamento.
• Elaborar y ejecutar talleres dirigidos a los usuarios del Programa de la sala  multiuso.
• Apoyar actividades propias del Departamento de Discapacidad y Voluntariado encomendadas por  su jefatura.
• Mantener en buen estado los espacios e infraestructura y garantizar el correcto uso  de los recursos de la sala  multiuso.

Educadora de Párvulos COQUIMBO 1 PESOS $                                 653,085 $                   587,777 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CAMPILLAY PAREDES JOHANA NC • Recepcionar antecedentes y atención a los usuarios del Programa.
•  Sistematización de base de datos de los usuarios del Programa.
• Convocar agrupaciones de voluntariado y  discapacidad de la comuna de La Serena, para  las distintas actividades organizada por  el departamento.
• Realizar rendiciones de proyectos adjudicados por  el departamento.
• Apoyo en la ejecución de actividades y campañas organizadas por  el departamento o municipio de acuerdo

Secretaria COQUIMBO 1 PESOS $                                 550,522 $                   495,470 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PRIETO CASTILLO PAOLA NC • Atención de público y entrega de información a los usuarios del Programa.
• Apoyar y coordinar el traslado de los usuarios del departamento a las diversas actividades.
• Facilitar el acceso para  la realización de actividades en la sala  multiuso de y para  personas con  discapacidad, por  parte de las agrupaciones.
• Apoyar actividades propias del Departamento de Discapacidad y Voluntariado. Convocatoria para  actividades de la sala  multiuso. A
• poyar Programa Zooterapia en reemplazo de la profesional a cargo.

Apoyo Técnico COQUIMBO 1 PESOS $                                 455,215 $                   409,694 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

CARABANTES CASTILLO RAQUEL NC • Supervisar y coordinar el trabajo realizado por  las oficinas pertenecientes al Dpto. de Discapacidad y Voluntariado.
• Realizar un catastro de las agrupaciones de discapacidad, apoyar su personería jurídica. Incentivar y organizar a aquellas personas que  no pertenezcan a agrupaciones definidas.
• Organizar, planificar y desarrollar actividades con  niños (as),  jóvenes y adultos discapacitados de la comuna. Incentivar a la generación de proyectos, para  ser presentados a distintos 
fondos concursables.
• Realizar un catastro de las agrupaciones de voluntariado, apoyar su personería jurídica. Incentivar y organizar a aquellas personas que  no pertenezcan a agrupaciones definidas.
• Organizar, planificar y desarrollar actividades con  voluntarios de la comuna.
• Participar de las diversas mesas de trabajo en temas de discapacidad

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,158,194 $               1,042,375 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VARGAS REGELMANN JOSÉ NC • Planificar y desarrollar la formación de Cuidadores de Respiro.
• Organizar y ejecutar Programa de talleres de autocuidado y de formación para  familiares cuidadores de personas en situación de discapacidad.
• Facilitar y fomentar la participación comunitaria de los usuarios y sus familias en actividades realizadas por  el Departamento de Discapacidad y Voluntariado, Centro de Día.
• Articular la gestión territorial de apoyo para  el funcionamiento del CIR,  con  bases RBC.
• Brindar atención que  permita la rehabilitación terapéutica de personas en situación de discapacidad, incluyendo sectores rurales.
• Facilitar la participación activa de PeSD, de sus familias, de cuidadores, de actores y de líderes locales involucrados dentro del desarrollo comunitario del CIR.
• Apoyar la formación y funcionamiento de cuidadores, cuidadores de respiro que  proporcionen la atención en personas con  discapacidad.
• Aplicar instrumento de evaluación y tratamiento, a personas en situación de discapacidad para  desarrollar habilidades para  las actividades de la vida  diaria.
• Colaborar en el proceso de análisis de Persona en situación de discapacidad y análisis de puesto de trabajo para  procesos de intermediación laboral.

Kinesiólogo COQUIMBO 1 PESOS $                                 902,000 $                   811,800 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SILVA COSMELLI VIVIANA NC • Apoyar actividades propias del Departamento de Discapacidad y Voluntariado encomendadas por  su jefatura.
• Atención a los usuarios del Programa.
• Atención de casos sociales.
• Elaboración de informes sociales.
• Apoyar el área  de voluntariado.
• Realizar turnos de emergencia.

Trabajadora Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 735,362 $                   661,826 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

Koenderink Jorquera Carolina NC • Participación en reuniones diarias de equipo sobre planificación y revisión de actividades diarias temas a tratar: Organización de usuarios.
• Planificación y ejecución de talleres.
• Evaluación Terapéutica a usuarios del programa.
• Elaboración de informes.
• Derivación de usuarios a la red  de apoyo.
• Realizar todas aquellas funciones que  le encomiende la jefatura y que  guarden relación con  el programa.
• Planificación y realización de Taller Entrenamiento de las actividades de la vida  diaria.
• Planificación y realización de Taller Ergoterapia.
• Planificación y realización de Taller habilidades de autonomía y autogestión comunitaria.
• Realización de evaluaciones e intervenciones Terapéuticas.
• Evaluación de ingresos para  participar en proyecto CEDAM 2018.
• Entre Otras.

Terapeuta Ocupacional COQUIMBO 1 PESOS $                                 620,000 $                   558,000 SI 01.01.2018 31.03.2018 -

Villalobos Romo Cristobal NC • Participación en reuniones diarias de equipo sobre planificación y revisión de actividades diarias temas a tratar: Organización de usuarios para   la gimnasia recreativa y funcional y 
organización de gimnasio Gerontológico.
• Planificación y realización de Taller Gimnasia Kinésica.
• Planificación y realización de Taller Gimnasio Gerontológico.
• Revisión estado de máquinas para  taller Gimnasio Gerontológico.
• Colaboración con  ULS en práctica asistencial estudiantiles carrera de Kinesiología.
• Participación de actividades relacionadas con  el centro.
• Reuniones de trabajo con  el equipo CEDAM.
• Planificación y realización de Taller Prevención de Caídas.
• Planificación y realización de Taller Gimnasia Especializada.
• Planificación y realización de Taller Hidrogimnasia.
• Realización de evaluaciones de intervención kinésicas.
• Evaluación de ingresos para  participar en proyecto CEDAM 2018

Kinesiologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 720,000 $                   648,000 SI 01.01.2018 31.03.2018 -

Contreras La Paz Milena NC • Participación en reuniones diarias de equipo sobre planificación y revisión de actividades diarias temas a tratar: Organización de usuarios planificación y ejecución de talleres 
psicosociales.
• Evaluación psicológica a usuarios del programa.
• Elaboración de informes.
• Derivación de usuarios a la red  de apoyo.
• Realizar todas aquellas funciones que  le encomiende la jefatura y que  guarden relación con  el programa.
• Planificación y realización de Taller Estimulación Cognitiva.
• Planificación y realización de Taller Historia de Vida.
• Planificación y realización de Taller Resolución de Conflictos, entre otras.
• Realización de evaluaciones e intervenciones Psicológicas.
• Evaluación de ingresos para  participar en proyecto CEDAM 2018

Psicologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 763,114 $                   686,803 SI 01.01.2018 31.03.2018 -

Rojas Ramos Patricia NC • Participar en reuniones de equipo.
• Mantener el Aseo de las dependencias Municipales.
• Asistir a los Adultos Mayores que  lo requieran.
• Preparar y entregar el desayuno a los usuarios y usuarias diariamente.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 333,333 $                   300,000 SI 01.01.2018 31.03.2018 -

Marambio Costagliola Gabriela NC • Elaborar un Diagnóstico con  cada una  de las familias incorporadas al Programa y presentarlo a la SEREMI para  su aprobación.
• Elaborar un Plan  de  Acción Familiar con  cada una  de las familias incorporadas al Programa y presentarlo a la SEREMI para  su aprobación.
• Elaborar un Plan  de Acción Comunal basado en los  Diagnósticos y Planes de Acción Familiar aprobados por  la SEREMI.
• Desarrollar al menos tres  Talleres Comunales con  las familias, de acuerdo a lo establecido en las Normativas Técnicas Programáticas elaboradas para  el presente programa.
• Realizar el acompañamiento a las familias participantes del proyecto.
• Realizar el seguimiento de las familias participantes acorde al Plan  de Acción Familiar.
• Desarrollar las Sesiones Individuales con  las familias, de acuerdo a lo establecido las Normativas Técnicas Programáticas elaboradas para  el presente programa.
• Entregar los informes técnicos, de avance y final,  con  la periodicidad requerida en la cláusula séptima del convenio.
• Dar  cumplimiento a las orientaciones técnicas que  le señalé el Ministerio, a través de la respectiva SEREMI.
• Participar en todas las instancias de coordinación que  se requieran y en especial aquellas que  dicen relación con  los Comités Técnicos.
• Utilizar el servicio de asistencia Técnica que  brindará el FOSIS, de acuerdo a la cláusula décima del convenio.
• Ejecutar el Plan  de compras contenido en el Plan  de Acción Comunal, realizar cotizaciones, coordinaciones, solicitudes de materiales, recepción y entrega.
• Informar a las familias beneficiadas acerca de los plazos estimados para  la ejecución der  las tecnologías apropiadas, de los bienes y servicios que  se utilizaran para  éstas, y de las 
personas que  llegaran a su domicilio para  implementar.
• Consignar en un documento denominado Registro de Entrega de Bienes, los materiales y tecnologías que  serán entregadas a las familias.
• Rendir cuenta de los fondos transferidos, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 759,  de 2003, de la Contraloría General de la República.

Ingeniero Agricola COQUIMBO 1 PESOS $                                 473,778 $                   426,400 SI 01.01.2018 31.07.2018 -

Covarrubias Carmona Catherina NC •   El Profesional deberá regirse en el Proceso de Intervención con  las: ORIENTACIONES TECNICAS PARA LAS  MODALIDADES DE DESARROLLO INFANTIL
•   Lograr la Cobertura de 251  niño/as, que  tengan más  de 5, 8 o 12  intervenciones, de acuerdo a la Pauta aplicada por  el profesional, estas intervenciones pueden ser individuales, 
familiares o grupales.
•   Al termino del proceso de ejecución del Proyecto, logrando el 75 % de la recuperabilidad.
•  Capacitar a los profesionales que  están a cargo del niño/as en el aula, a fin de reforzar el Plan  de Trabajo del niño/a
•  Coordinar acciones en conjunto con  los profesionales del Área de Salud, del Cesfam correspondiente al radio del Jardín Infantil, e instituciones ligadas a la infancia que  están en directa 
relación con  el proceso de desarrollo del niño/a, cuando se amerite.
• Realizar evaluaciones e intervenciones a niños/as que  presentan la categoría: Normal con  Rezago, Déficit en el Riesgo y Retraso.
•  Registrar los niños/as a  la plataforma del Sigec, en forma diario, semanal, a fin de ir logrando la cobertura en el sistema.
•   Participar en la reuniones de equipó del establecimiento donde se encuentre.
•  Enviar Informe Mensual de Actividades / Reuniones realizada durante el mes  en el Establecimiento, a la Encargada del Programa Chile Crece Contigo (Previo formato)
•   Enviar la nómina de niños/as atenciones con  sus respectivos Rut,  a la Encargada del Programa Chile Crece Contigo. La Profesional deberá regirse en el Proceso de Intervención con  las: 
ORIENTACIONES TECNICAS PARA LAS  MODALIDADES DE DESARROLLO INFANTIL.

Psicologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 600,000 $                   540,000 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Vasquez Guerra Elisa NC • La Profesional deberá regirse en el Proceso de Intervención con  las: ORIENTACIONES TECNICAS PARA LAS  MODALIDADES DE DESARROLLO INFANTIL.
• Lograr la Cobertura de 250  niño/as, que  tengan más  de 5, 8 o 12  intervenciones, de acuerdo a la Pauta aplicada por  el profesional, estas intervenciones pueden ser individuales, 
familiares o grupales.
• Al termino del proceso de ejecución del Proyecto, logrando el 75 % de la recuperabilidad.
• Capacitar a los profesionales que  están a cargo del niño/as en el aula, a fin de reforzar el Plan  de Trabajo del niño/a.
• Coordinar acciones en conjunto con  los profesionales del Área de Salud, del Cesfam correspondiente al radio del Jardín Infantil, e instituciones ligadas a la infancia que  están en directa 
relación con  el proceso de desarrollo del niño/a, cuando se amerite.
• Realizar evaluaciones e intervenciones a niños/as que  presentan la categoría: Normal con  Rezago, Déficit en el Riesgo y Retraso.
• Registrar los niños/as a  la plataforma del Sigec, en forma diario, semanal, a fin de ir logrando la cobertura en el sistema.
• Participar en la reuniones de equipó del establecimiento donde se encuentre.
• Enviar Informe Mensual de Actividades / Reuniones realizada durante el mes  en el Establecimiento, a la Encargada del Programa Chile Crece Contigo (Previo formato).
• Enviar la nómina de niños/as atenciones con  sus respectivos Rut,  a la Encargada del Programa Chile Crece Contigo.
• Enviar la nómina de asistencia en forma mensual a la Encargada del Programa Chile Crece Contigo (de  acuerdo al formato entregado por  la Unidad).

Fonoaudiologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 880,000 $                   792,000 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Ramos Fuentes Marcela NC • Atención de Casos Sociales.
• Visitas Domiciliarias
• Realización y seguimiento de solicitudes de materiales.
• Realizar Talleres a usuarios del programa.
• Ingreso de prestaciones sociales en la Plataforma del Sistema de Registro y Monitoreo del programa Chcc.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 487,023 $                   438,321 SI 01.01.2018 28.02.2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

Cortes Santander Beatriz NC • El prestador de servicios deberá cumplir con  el diagnóstico de 40 beneficiarios, realizando visitas domiciliarias en diferentes sectores de la comuna.
• Administrar el número de participantes asignados por  el Encargado Comunal y validados por  el especialista en grupos vulnerables.
• Coordinarse con  especialistas de grupos vulnerables, para  la validación de la fase  diagnostica, que  considera las siguientes acciones y/o  aplicaciones de los siguientes instrumentos:
a Gestionar el contacto inicial con  las personas mayores asignadas.
a Aplicar el instrumento de diagnóstico a las personas mayores que firmaron la carta de compromiso.
a Gestionar la firma del plan  de interv ención definido de acuerdo a los resultados del instrumento diagnóstico.
a Disponer toda  la información en la plataforma informática dispuesta.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,071,506 $                   964,355 SI 28.12.2017 31.01.2018 -

Navarro Herrera Fabiola NC a Elaborar un Diagnóstico de las familias y personas beneficiarias, de conformidad a lo establecido en la Modalidad de Operación y según se estipula en los documentos y lineamientos 
contenidos en el Sistema de Gestión de Conv enios SIGEC para  la ejecución del Programa.
a Elaborar el Proyecto de Interv ención Comunal en base al Diagnóstico v isado por  FOSIS, y presentarlo en la Mesa Técnica Comunal para  su ev aluación, de acuerdo a lo establecido en 
la Modalidad de Operación y según se estipula en los documentos y lineamientos contenidos en el Sistema de Gestión de Convenios SIGEC para  la ejecución del Programa.
a Presentar a la Mesa Técnica Comunal, por  medio de oficio, el Proyecto de Interv ención Comunal y el listado de beneficiarios a interv enir,  distinguiendo cada uno de los beneficiarios.
a Entregar las cartas de aceptación de la interv ención firmada por  los beneficiarios, a trav és del representante de cada una  de las familias o personas.-
a Utilizar el serv icio de Asistencia Técnica que le brindará el FOSIS según lo señalado en la cláusula undécima del convenio.
a Realizar el proceso de compras y activ idades relacionadas. En la adquisición de los bienes materiales y contratación de serv icios  necesarios para  la ejecución del proyecto, se 
aplicarán los procedimientos de contratación pública que correspondan de conformidad a la normativ a v igente.
a Informar a los beneficiarios del Proyecto acerca de los plazos estimados, soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que trabajaran en sus casas.
a Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigidos a las familias o personas beneficiarias del Proyecto.
a Consignar en un documento denominado “Acta de Entrega”, los materiales, equipamiento y la solución entregada a cada familia o persona, la que deberá estar  debidamente firmada. 
Esta  Acta deberá ser entregada al FOSIS.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 617,985 $                   556,187 SI 01.01.2018 31.07.2018 -

Briceño Castillo Gaston NC a Elaborar un Diagnóstico de las familias y personas beneficiarias, de conformidad a lo establecido en la Modalidad de Operación y según se estipula en los documentos y lineamientos 
contenidos en el Sistema de Gestión de Conv enios SIGEC para  la ejecución del Programa.
a Elaborar el Proyecto de Interv ención Comunal en base al Diagnóstico v isado por  FOSIS, y presentarlo en la Mesa Técnica Comunal para  su ev aluación, de acuerdo a lo establecido en 
la Modalidad de Operación y según se estipula en los documentos y lineamientos contenidos en el Sistema de Gestión de Convenios SIGEC para  la ejecución del Programa.
a Presentar a la Mesa Técnica Comunal, por  medio de oficio, el Proyecto de Interv ención Comunal y el listado de beneficiarios a interv enir,  distinguiendo cada uno de los beneficiarios.
a Entregar las cartas de aceptación de la interv ención firmada por  los beneficiarios, a trav és del representante de cada una  de las familias o personas.-
a Utilizar el serv icio de Asistencia Técnica que le brindará el FOSIS según lo señalado en la cláusula undécima del convenio.
a Realizar el proceso de compras y activ idades relacionadas. En la adquisición de los bienes materiales y contratación de serv icios  necesarios para  la ejecución del proyecto, se 
aplicarán los procedimientos de contratación pública que correspondan de conformidad a la normativ a v igente.
a Informar a los beneficiarios del Proyecto acerca de los plazos estimados, soluciones a ejecutar, materiales a ocupar y las personas que trabajaran en sus casas.
a Ejecutar los Talleres de Habitabilidad dirigidos a las familias o personas beneficiarias del Proyecto.
a Consignar en un documento denominado “Acta de Entrega”, los materiales, equipamiento y la solución entregada a cada familia o persona, la que deberá estar  debidamente firmada. 
Esta  Acta deberá ser entregada al FOSIS.

Ingeniero Constructor COQUIMBO 1 PESOS $                                 535,995 $                   482,396 SI 01.01.2018 31.07.2018 -

Merino Barrientos Sergio NC • Interrelación con  empresas para  identificar las necesidades de personal, con  el objeto de efectuar la intermediación laboral.
• Inscripción de usuarios en la BNE  y capacitación respecto a su uso.
• Entrega de ofertas de trabajo a usuarios.
• Seguimiento de resultados de publicación de avisos.
• Apoyo a acciones realizadas en el marco del proceso de acreditación

Contador Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 810,000 $                   729,000 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Contreras Candia Carolina NC • Conducir reuniones técnicas.
• Dirigir, controlar, acompañar, y supervisar a su equipo de trabajo, en la planificación, ejecución, revisión y análisis pragmático de la OPD  La Serena.
• Verificar que  la calidad del servicio de respuesta a las causal de ingresos detectados en el diagnóstico realizado a los/as y jóvenes.
• Realizar la Evaluación Anual del Programa y entregarla en los plazos solicitados por  SENAME.
• Cumplir con  los plazos exigidos para  remitir la documentación y/o  información requerida por  la Ilustre Municipalidad de La Serena y SENAME, sumando a entidades formales que  lo 
soliciten, como Tribunales de Justicia, Familias, otros  Realizar rendiciones mensuales y cierres (técnicos y financieros) en Sist
SENAINFO.
• Envío de documentación e informes requeridos por  el Tribunal de Familia.
• Aquellas funciones encomendadas por  su superior jerárquico (Director de Desarrollo Comunitario).
• Cumplir con  el convenio entre la Ilustre Municipalidad de La Serena- SENAME, desde lo administrativo y técnico.

ema COQUIMBO 1 PESOS $                                 990,364 $                   891,328 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Gallardo Farias Alex NC • Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Participación en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Acciones psico-educativas a adultos responsables, familias y comunidad.
• Participar de las evaluaciones de equipo o de proyecto establecidas o no en el proyecto OPD  presentado a licitación.
• Realizar registros de ingresos y egresos de eventos realizados en plataforma SENAINFO y archivos OPD.
• Diseño y ejecución de talleres de capacitación a profesionales y técnicos.
• Participación en tareas de difusión, sensibilidad, reflexión grupos de discusión y capacitación sobre temas de derechos de infancia con  los distintos actores de la comunidad.
• Intervención en talleres preventivos sobre maltrato infantil, resolución alternativa de conflictos, entre otros.
• Elaboración y actualización del diagnóstico comunal de infancia de manera anual.
• Participación de la elaboración de la Política Comunal de Infancia de manera por  trienios.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD, propias de la labor OPD.

Psicologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 831,781 $                   748,603 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Castro Alfaro Daniela NC • Recepción y envío de información desde y hacia el Tribunal de Familia.
• Apoyo administrativo para  los profesionales del Área de Protección.
• Realizar seguimiento de casos asignados.
• Participación en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Manejo de correos institucionales.
• Realizar registros de ingresos y egresos de los casos en Plataforma SENAINFO, carpetas de caso y base de datos OPD.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 537,149 $                   483,434 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Sacre Gonzalez Camila NC • Acoger a los usuarios, proporcionar información, orientación básica y ejecutar derivaciones a la red.
• Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Participar en el proceso de evaluación e intervención.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Realizar seguimiento a los casos de vulneración de la OPD.
• Entrevistas, resolución alternativa de conflictos, visitas domiciliarias, gestiones, entre otras.
• Acompañamiento social.
• Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Elaborar y ejecutar talleres de vulneración de derechos de ser requerido por  el coordinador de OPD.
• Participar de las evaluaciones de equipo y proyecto establecidas o no en el proyecto.
• Realizar actividades vinculadas con  el ámbito de difusión de los derechos del niño.
• Realizar actividades de capacitación y sensibilización a nivel  instituciones y comunidad
• Realizar registros de ingresos y egresos de los casos en Plataforma SENAINFO y carpetas de caso.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 831,781 $                   748,603 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Riveros Diaz Isabel NC • Responsables de los aspectos legales de la oficina (Presentación de Medidas de Protección, presentación de escritos, asistencia a las audiencias preparatorias, de juicio y revisión).
• Orientación a usuarios en temáticas legales relativas a infancia.
• Ser curador en causas designadas por  Tribunal de Familia.
• Participar y capacitar al resto  del equipo en materias legales.
• Promover la articulación de trabajo en red  integrado circuitos.
• Realizar seguimientos de casos judicializados.
• Intervención legal (atención, resolución alternativa de conflictos, calificación, entre otros.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Participar en reuniones técnicas, de equipo y autocuidado.
• Elaborar y ejecutar talleres de prevención en temáticas de vulneración de derechos.
• Apoyo actividades comunitarias.
• Coordinación con  jueces y consejo técnico en causas judicializadas por  la OPD.
• Coordinación con  otros  programas de la red  SENAME.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el coordinador.

Abogada COQUIMBO 1 PESOS $                                 879,606 $                   791,645 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Contdor Cuello Macarena NC • Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Contribuir en sistematización de la información del área  intersectorial.
• Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Participar de las evaluaciones de equipo o de proyecto establecidas o no en el proyecto OPD  presentado a licitación.
• Realizar registros de ingresos y egresos de eventos realizados en Plataforma SENAINFO y archivos OPD.
• Diseño y ejecución de  talleres a niños, niñas y adolescentes, adultos responsables y miembros de la comunidad.
• Participación en tareas de difusión, sensibilización, reflexión, grupos de discusión y capacitación sobre temas de derechos de infancia con  los  distintos actores de la comunidad.
• Elaboración de material de difusión del quehacer de la OPD  y de los recursos locales.
• Planificación y ejecución de reuniones del componente intersectorial.
• Monitorear el cumplimiento de las metas del componente, de acuerdo a indicadores del proyecto
• Orientar y planificar colaborativamente con  el equipo del componente, las acciones dirigidas por  la promoción del enfoque de Derecho a nivel  comunal.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD

Educadora de párvulos COQUIMBO 1 PESOS $                                 594,361 $                   534,925 SI 01.01.2018 04.03.2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

Muñoz Oñate Maria Fernanda NC • Ordenar carpetas y archivos con  fichas NNA  que  sean  derivados a la OPD.
• Ordenar la documentación (documentos, oficios, cartas, entre otras).
• Apoyar la gestión administrativa del coordinador y de los otros  miembros del equipo.
• Encargada de la mantención de los espacios y acogida.
• Estafeta y apoyo en la correspondencia intra  y extra Municipal.
• Organizar bodega y del inventario de la oficina y recepción de materiales.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 380,154 $                   342,139 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Sandoval Cereceda Maria Angelica NC • Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Acciones psico-educativas a niños, adultos responsables, familias y comunidad.
• Participar de las evaluaciones de equipo o de proyecto establecidas o no en l proyecto OPD  presentado a licitación.
• Realizar registro de ingresos y egresos de eventos realizados en Plataforma SENAINFO y archivos OPD.
• Diseño y ejecución de talleres de capacitación a profesionales y técnicos.
• Participación en tareas de difusión, sensibilización, reflexión, grupos de discusión y capacitación sobre temas de derechos de infancia con  los distintos actores de la comunidad.
• Intervención en talleres preventivos sobre maltrato infantil, resolución alternativa de conflictos, entre otros.
• Trabajo en comunidad con  organizaciones territoriales funcionales.
• Capacitación a agentes de la comunidad en temáticas relacionadas con  derecho de la infancia.
• Participación en reuniones técnicas.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 831,781 $                   748,603 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Gallo Vasquez Paulina NC • Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Participar n el proceso de evaluación e intervención.
• Acoger a los usuarios, proporcionar información, orientación básica y ejecutar derivaciones a la red.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Realizar seguimientos a los casos de vulneración de la OPD.
• Entrevistas, resolución alternativa de conflictos, visitas domiciliarias, gestiones, entre otras.
• Acompañamiento e intervención psicológica.
• Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Acciones psico-educativas a niño,  adultos responsables, familias y comunidad.
• Evaluación de tipo  y gravedad de vulneración.
• Elaboración y ejecución de taller en vulneración de derechos de ser requerido por  coordinador OPD.
• Apoyar actividades comunitarias.
• Participar de las evaluaciones de equipo o de proyecto establecido o no en el proyecto OPD.
• Realizar registros de ingresos y egresos de los casos en Plataforma SENAINFO y carpetas de caso.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el Coordinador de OPD.
•

Psicologo COQUIMBO 1 PESOS $                                 831,781 $                   748,603 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Campos Gonzalez Veronica NC • Acoger a los usuarios, proporcionar información, orientación básica y ejecutar derivaciones a la red.
• Promover la articulación de trabajo en red  integrando circuitos.
• Participar en el proceso de evaluación e intervención.
• Contribuir en el sistema de registro y sistematización.
• Realizar seguimiento a los casos de vulneración de la OPD.
• Entrevistas, resolución alternativa de conflictos, visitas domiciliarias, gestiones, entre otras.
• Acompañamiento social.
• Participar en reuniones técnicas de equipo y autocuidado.
• Elaborar y ejecutar talleres de vulneración de derechos de ser requerido por  el coordinador de OPD.
• Participar de las evaluaciones de equipo y proyecto establecidas o no en el proyecto.
• Realizar actividades vinculadas con  el ámbito de difusión de los derechos del niño.
• Realizar actividades de capacitación y sensibilización a nivel  instituciones y comunidad.
• Realizar registros de ingresos y egresos de los casos en Plataforma SENAINFO y carpetas de caso.
• Otras funciones que  puedan ser encomendadas por  el coordinador de OPD.

Asistente Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 872,144 $                   784,930 SI 01.01.2018 04.03.2018 -

Molina Retamal Antonieta NC • Realizar atención de público presencial.
• Ingresar, actualizar, rectificar y/o  complementar información del RSH.
• Apoyar en todas las acciones que  la encargada comunal le asigne.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 505,000 $                   454,500 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Garcia Morgado Katia NC • Revisar las solicitudes realizadas por  las funcionarias de atención de público.
• Aprobar y rechazar las solicitudes realizadas.
• Revisar de manera continua los casos que  se mantienen en gestión municipal.
• Realizar atención de público.
• Ingresar, actualizar, rectificar y/o  complementar información del RSH.
• Apoyar en todas   las acciones que  la encargada comunal le asigne.

Secretaria COQUIMBO 1 PESOS $                                 540,000 $                   486,000 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Castillo Villalobos Maria Luisa NC • Realizar atención de público presencial.
• Ingresar, actualizar rectificar y/o  complementar información del RSH.
• Apoyar en todas las acciones que  la encargada comunal le asigne.

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 505,000 $                   454,500 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Sanhueza Gomez Valeria NC • Realizar atención de público presencial.
• Ingresar, actualizar, rectificar y/o  complementar información del RSH.
• Apoyar en todas las acciones que  la encargada comunal le asigne

Enseñanza Media COQUIMBO 1 PESOS $                                 505,000 $                   454,500 SI 01.01.2018 28.02.2018 -

Rojas Barraza Eduardo NC • Coordinar el área  operativa del proyecto en su ejecución.
• Diseñar y coordinar patrullajes y rutas  semanales.
• Coordinación interna municipal para  el funcionamiento del patrullaje.
• Trabajo comunitario y de red  con  residentes, organizaciones y actores claves del sector focalizado en materia preventiva de delitos y violencias.
• Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.

Arquitecto COQUIMBO 1 PESOS $                                 990,000 $                   891,000 SI 01.01.2018 31.10.2018 -

Rojas Opazo Priscila NC • Informar y asesorar al Alcalde en materias propias de la ejecución del Plan  Nacional de Seguridad Publica y Prevención de la  violencia y el Delito, específicamente en su pilar   
fundamental en cuanto a la  inversión focalizada que  el Plan  Comunal de Seguridad Publica. (PCSP).
• Mantener informada a la contraparte municipal, respecto al estado de avance de las distintas líneas programáticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de sus proyectos 
asociados.
• Coordinar los equipos técnicos y departamentos municipales vinculados con  la estrategia de seguridad adoptada por  el Plan  Comunal de Seguridad Publica.
• Coordinar técnica, financiera y administrativamente la correcta ejecución de los proyectos financiados por  la  Subsecretaría de Prevención del Delito.
• Desarrollar de manera eficiente el plan  de cierre de proyectos pertenecientes a las distintas líneas programáticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, según lo instruido desde el 
nivel  central.
• Dar  cumplimiento a los sistemas de registro asociados al seguimiento de monitoreo de la implementación del Plan  Comunal de Seguridad Publica.
• Participar en todas las actividades convocadas por  la Subsecretaria de Prevención del Delito.
• Otras que  se deleguen, y que  se enmarquen dentro de los fines  establecidos en el presente convenio.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                              1,184,299 $               1,065,869 SI 01.01.2018 31.12.2018 -

Martinez Torres Luz NC • Ejercer la dirección técnica del proceso de planeación e intervención de la Unidad Operativa Comunal, y sostener la relación con  otros  actores del territorio para  coordinar acciones y 
recursos complementarios. Asimismo, deberá efectuar la gestión operativa, apoyar y supervisar todas las actividades equipo de trabajo en terreno; asegurar la disponibilidad oportuna de 
los diagnósticos, planes e informes de resultados, proyectos de inversión; y promover la participación de los usuarios.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa 
PRODESAL aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.

del

Ingeniero aronomo

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,603,000 $               1,442,700 SI 01.01.2018 31.12.2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

Espinoza Acevedo Marcelo NC •                           Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que  sean  pertinentes para  transferir capacidades y asesorar técnicamente a todos los 
integrantes de la UO,  en función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el Programa.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa 
PRODESAL aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.
• Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras  acciones que  INDAP solicite.
• Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa.
• Elaborar, de acuerdo al formato provisto por  INDAP, los informes técnicos.
• Informar al Municipio, en caso de renuncia a sus servicios, con  a lo menos 30 días  de anticipación al término de sus funciones, de modo de coordinar la correcta entrega de la 
información bajo  su responsabilidad.
• Realizar cualquier otra  acción, relacionada con  el Programa, que  INDAP solicite o recomiende, incluyendo los ajustes que  deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 
Procedimientos Operativos del PRODESAL.
• Establecer la vigencia del contrato entre el Municipio y el integrante del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cuyo deber ser coherente con  la vigencia del convenio entre 
INDAP y la Municipalidad.

Médico Veterinario COQUIMBO 1 PESOS $                              1,533,000 $               1,379,700 SI 01.01.2018 31.12.2018 -

Campusano Gonzalez Oscar NC •                           Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que  sean  pertinentes para  transferir capacidades y asesorar técnicamente a todos los 
integrantes de la UO,  en función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el Programa.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa PADIS 
aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.
• Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras  acciones que  INDAP solicite.
• Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa.
• Elaborar, de acuerdo al formato provisto por  INDAP, los informes técnicos.
• Informar al Municipio, en caso de renuncia a sus servicios, con  a lo menos 30 días  de anticipación al término de sus funciones, de modo de coordinar la correcta entrega de la 
información bajo  su responsabilidad.
• Realizar cualquier otra  acción, relacionada con  el Programa, que  INDAP solicite o recomiende, incluyendo los ajustes que  deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 
Procedimientos Operativos del PADIS.
• Establecer la vigencia del contrato entre el Municipio y el integrante del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cuyo deber ser coherente con  la vigencia del convenio entre 
INDAP y la Municipalidad.

Tecnico Agricola COQUIMBO 1 PESOS $                              1,533,000 $               1,379,700 SI 01.01.2018 31.12.2018 -

Villalobos Cardenas Rene NC •  Su función será  aplicar las metodologías de extensión que  sean  pertinentes para  transferir capacidades y asesorar técnicamente a todos los integrantes de la UO,  así como dar  
seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso  del capital de trabajo.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa 
PRODESAL aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.
• Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras  acciones que  INDAP solicite.
• Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa.
• Elaborar, de acuerdo al formato provisto por  INDAP, los informes técnicos.
• Informar al Municipio, en caso de renuncia a sus servicios, con  a lo menos 30 días  de anticipación al término de sus funciones, de modo de coordinar la correcta entrega de la 
información bajo  su responsabilidad.
• Realizar cualquier otra  acción, relacionada con  el Programa, que  INDAP solicite o recomiende, incluyendo los ajustes que  deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 
Procedimientos Operativos del PRODESAL.
• Establecer la vigencia del contrato entre el Municipio y el integrante del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cuyo deber ser coherente con  la vigencia del convenio entre 
INDAP y la Municipalidad.

Tecnico Agronomo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,140,000 $               1,026,000 SI 01.01.2018 31.12.2018 -

Paz Torrez Ruben NC • Su función será  aplicar las metodologías de extensión que  sean  pertinentes para  transferir capacidades y asesorar técnicamente a todos los integrantes de la UO,  así como dar  
seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso  del capital de trabajo.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa PADIS 
aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.
• Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras  acciones que  INDAP solicite.
• Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa.
• Elaborar, de acuerdo al formato provisto por  INDAP, los informes técnicos.
• Informar al Municipio, en caso de renuncia a sus servicios, con  a lo menos 30 días  de anticipación al término de sus funciones, de modo de coordinar la correcta entrega de la 
información bajo  su responsabilidad.
• Realizar cualquier otra  acción, relacionada con  el Programa, que  INDAP solicite o recomiende, incluyendo los ajustes que  deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 
Procedimientos Operativos del PADIS.
• Establecer la vigencia del contrato entre el Municipio y el integrante del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cuyo deber ser coherente con  la vigencia del convenio entre 
INDAP y la Municipalidad.

Ingeniero Agronomo COQUIMBO 1 PESOS $                              1,140,000 $               1,026,000 SI 01.01.2018 31.12.2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

Suarez Cifuentes Jose NC • Su función será  aplicar las metodologías de extensión que  sean  pertinentes para  transferir capacidades y asesorar técnicamente a todos los integrantes de la UO,  así como dar  
seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso  del capital de trabajo.
• Realizar un trabajo coordinado con  todos los integrantes del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cautelando la colaboración y complementariedad entre las distintas 
competencias técnicas.
• Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la temporada para  el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios de 
continuidad o levantar la información en el caso de los usuarios que  ingresan por  primera vez  al programa e ingresarla en el sistema que  INDAP habilite para  estos fines.
• Elaborar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual de los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del programa PADIS 
aplicando la metodología y formato provisto por  INDAP.
• Validar los Planes de Mediano Plazo y los Planes de Trabajo Anual, con  la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa e INDAP. Los Planes aprobados pasarán a formar 
parte integrante del presente convenio.
• Implementar eficazmente el Plan  de Trabajo Anual, con  todos los usuarios que  integran la Unidad Operativa, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su 
demanda.
• Apoyar a los usuarios a: a) formular y postular Proyectos de Inversión, y b) postular al Capital de Trabajo. Adicionalmente, ingresar las postulaciones en el sistema que  INDAP establezca 
para  estos fines.
• Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.
• Apoyar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa correspondiente.
• Asistir a las reuniones que  sean  convocadas por  INDAP.
• Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras  acciones que  INDAP solicite.
• Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición de usuarios, actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa.
• Elaborar, de acuerdo al formato provisto por  INDAP, los informes técnicos.
• Informar al Municipio, en caso de renuncia a sus servicios, con  a lo menos 30 días  de anticipación al término de sus funciones, de modo de coordinar la correcta entrega de la 
información bajo  su responsabilidad.
• Realizar cualquier otra  acción, relacionada con  el Programa, que  INDAP solicite o recomiende, incluyendo los ajustes que  deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 
Procedimientos Operativos del PADIS.
• Establecer la vigencia del contrato entre el Municipio y el integrante del equipo de extensión (otrora equipo técnico), cuyo deber ser coherente con  la vigencia del convenio entre 
INDAP y la Municipalidad.

Egresado Ingeniero Agricola COQUIMBO 1 PESOS $                              1,140,000 $               1,026,000 SI 01.01.2018 31.12.2018 -

Cortes Santander Beatriz NC Administrar el número de participantes asignados por  el encargado comunal y validados por  el especialista en grupos vulnerables
• Gestionar el contacto inicial con  las personas mayores asignadas
• Aplicar el instrumento de diagnóstico a las personas mayores que  firmaron la carta de compromiso
• Gestionar la firma del plan  de intervención definido de acuerdo a los resultados del instrumento de diagnostico
• Disponer toda  la información en la plataforma informática dispuesta para  la etapa de diagnostico
• Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a la metodología diseñada para  el acompañamiento psicosocial y sociolaboral en cada persona mayor participante del programa
• Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definición y logro del plan  de desarrollo y/o  plan  laboral/ocupacional, de acuerdo a las prioridades e intereses de ellos
• Estimular y motivar la participación actica del usuario en las iniciativas e instancias comunitarias
• Mantener al día el registro informático y los medios físicos de verificación (cuadernillo), velando por  la veracidad de los datos consignados
• Resguardar los medios de verificación y todos los documentos distritos en el presente documento.
• Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno de la persona mayor, contactando al usuario con  aquellas organizaciones de interés.
• Participar en las redes locales y provinciales de temáticas del adulto mayor, con  la finalidad de aportar con  actividades complementarias a los usuarios del programa.
• Realizar las sesiones individuales y grupales de valoración del proceso, que   insuman el proceso de evaluación de las personas mayores participantes del programa.
• Realizar el proceso de cierre técnico y metodológico con  las personas mayores participantes del programa.
• Apoyar al encargado comunal en el cierre administrativo y financiero del convenio.
• Apoyar en atención de público y actividades de la oficina municipal del adulto mayor.

Trabajador Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 667,675 $                   600,908 SI 01.01.2018 31.01.2018 -

Rios Hidalgo Jacqueline NC Administrar el número de participantes asignados por  el encargado comunal y validados por  el especialista en grupos vulnerables
• Gestionar el contacto inicial con  las personas mayores asignadas
• Aplicar el instrumento de diagnóstico a las personas mayores que  firmaron la carta de compromiso
• Gestionar la firma del plan  de intervención definido de acuerdo a los resultados del instrumento de diagnostico
• Disponer toda  la información en la plataforma informática dispuesta para  la etapa de diagnostico
• Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a la metodología diseñada para  el acompañamiento psicosocial y sociolaboral en cada persona mayor participante del programa
• Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definición y logro del plan  de desarrollo y/o  plan  laboral/ocupacional, de acuerdo a las prioridades e intereses de ellos
• Estimular y motivar la participación actica del usuario en las iniciativas e instancias comunitarias
• Mantener al día el registro informático y los medios físicos de verificación (cuadernillo), velando por  la veracidad de los datos consignados
• Resguardar los medios de verificación y todos los documentos distritos en el presente documento.
• Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno de la persona mayor, contactando al usuario con  aquellas organizaciones de interés.
• Participar en las redes locales y provinciales de temáticas del adulto mayor, con  la finalidad de aportar con  actividades complementarias a los usuarios del programa.
• Realizar las sesiones individuales y grupales de valoración del proceso, que   insuman el proceso de evaluación de las personas mayores participantes del programa.
• Realizar el proceso de cierre técnico y metodológico con  las personas mayores participantes del programa.
• Apoyar al encargado comunal en el cierre administrativo y financiero del convenio.
• Apoyar en atención de público y actividades de la oficina municipal del adulto mayor.

Tecnico Trabajo Social COQUIMBO 1 PESOS $                                 600,086 $                   540,077 SI 01.01.2018 31.01.2018 -

ABDALA ALQUINTA FERNANDO NC LABORES ADMINISTRATIVAS EN PARQUE GABRIEL COLL ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,542 $                   481,088 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ABURTO CONTRERAS MARIA NC RECEPCIONAR Y DESPACHAR LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA. ATENCIÓN TELEFÓNICA A USUARIOS DEL  PROGRAMA.
ENTREGAR INFORMACIÓN RELATIVA A TEMAS ATINGENTES AL PROGRAMA.
REDACTAR OFICIOS, SOLICITUDES DE MATERIALES LLEVAR EL CONTROL DE LAS  ACTIVIDADES REALIZADAS A LA COMUNIDAD.

ASISTENTE EJECUTIVO 
COMPUTACIONAL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 679,216 $                   611,294 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AGUIRRE BURROW ERNESTO NC REALIZAR ASEO DE BAÑOS, CUIDADO DE OFICINAS Y DEL  RECINTO, PLAZA DE LOS  SUEÑOS APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 475,148 $                   427,633 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALARCON HERNANDEZ JOSE NC APOYO A TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE GABRIEL COLL DALMAU - LIMPIEZA DE PARQUE - JORNAL Y APOYO A LABORES PROPIAS DEL  LUGAR JORNAL PARQUE COLL COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALBORNOZ RIQUELME KARINA NC • REDACTAR CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS VARIOS RELATIVOS AL PROGRAMA.
• MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD Y PROVACIDAD DE LA INFORMACION RECEPCIONADA Y EMITIDA DEL  PROGRAMA.
• ATENDER Y ENTREGAR INFORMACION A USUARIOS DEL  PROGRAMA.
• MANTENER LA ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE LA DOCUEMNTACION DE ACUERDO AL PROGRAMA.
• RECEPCION Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA LLEGADA Y SALIDA DEL  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 501,370 $                   451,233 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALFARO GONZALEZ ALEJANDRO NC APOYO Y MANTENIMIENTO DEL  PARQUE LOS  LLANOS APOYO MANTENIMIENTO PARQUE 
PEDRO DE VALDIVIA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVARADO ROJAS ANA  MARIA NC APOYO DE LABORES ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN LOGÍSTICA, ATENCIÓN DCE  PÚBLICO, GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA SECCIÓN DE OBRAS CIVILES, PLANIFICAR, CONTROLAR Y DIRIGIR 
FUNCIONAMIENTO DE LAS  UNIDADES DE LA DISERCO.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 758,706 $                   682,835 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ ROJAS ENRIQUE NC • APOYO A LA SUPERVISION DE CUADRILLA GORE (PEONETAS Y CHOFERES).
• CONTROL, PESAJE CAMIONES AL RELLENO SANITARIO, CONTROL COMBUSTIBLE CAMIONES GORE, COORDINACIÓN TRABAJOS MICRO BASURALES.
• APOYO A LA FISCALIZACION CTTO. REC  DE RES  DOM.
• ENCARGADO DE ESTADÍSTICAS DECL DE RES  AL SISTEMA NACIONAL DE DECL DE RES  ( SINADER).

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 822,734 $                   740,461 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ ESPEJO HERNAN NC MANTENCION Y ASEO EN COLISEO MONUMENTAL APOYO MANTENIMIENTO COLISEO 
MONUMENTAL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,397 $                   534,057 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ JARA MARIELA NC • CUIDAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES TANTO EN SU PARTE INTERIOR COMO EXTERIOR.
• SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS Y RECORRIDOS INSPECTIVOS.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ ALVAREZ NATALY NC • APOYAR EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR DEL  PROGRAMA LA CALENDARIZACIÓN DE LOS  ESFUERZOS COMUNICACIONALES (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS PUBLICITARIOS, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PUBLICACIÓN).
• DETERMINAR LA ORIENTACIÓN DE RECURSOS (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS O SOPORTES PUBLICITARIOS QUE  RESULTEN MÁS  EFICIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE UN MAYOR COSTO BENEFICIO 
DE ELLOS) Y LA REALIZACIÓN DE
• ASESORÍAS PUBLICITARIAS AL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES QUE  SE INVOLUCRA CON ÉSTE  COMO: AGRUPACIÓN, FUNDACIONES EMPRESAS PÚBLICAS Y/O  PRIVADAS, JUNTA DE VECINOS, 
ENTRE OTRAS.
• DE IGUAL FORMA PRESTARA SERVICIO A TODAS AQUELLAS TAREAS QUE  LE ENCOMIENDE SU JEFATURA Y QUE  SE RELACIONEN CON LOS  OBJETIVOS DEL  PROGRAMA.

DISEÑADORA CON MENCIÓN EN 
COMUNICACIONES

COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,633 $                   384,870 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALVAREZ VERGARA RODRIGO NC • APOYO A LA COORDINACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y COMUNALES CON INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, UNIDADES MUNICIPALES Y COMUNIDAD EN GENERAL.
• ELABORAR UN CRONOGRAMA CON TODAS LAS  ACTIVIDADES MUNICIPALES, QUE  SE REALIZARAN DURANTE EL AÑO.
• COLABORAR CON LAS  ACCIONES DE DIFUSION ORIENTADAS A LA COMUNIDAD, SOBRE LOS  DISTINTOS EVENTOS MASIVOS

TECNICO EN PUBLICIDAD COQUIMBO 1 PESOS $                                 780,000 $                   702,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ANACONA VERA GABRIEL NC MANTENCIONES, REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DEL  SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE EMPALMES E 
ILUMINACION EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EVENTOS ORGANIZADOS POR  EL MUNICIPIO O POR  JUNTAS DE VECINOS Y/O AGRUPACIONES SOCIALES O DEPORTIVAS (PATROCINADAS POR  EL 
MUNICIPIO)

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,397 $                   534,057 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARACENA ROJAS PEDRO NC ADMINISTRAR     Y COORDINAR   EL CORRECTO   FUNCIONAMIENTO     DEL  ESTABLECIMIENTO, PROMOVER   EL DESARROLLO   DE  ACTIVIDADES     DE  ESPARCIMIENTO      Y RECREACIÓN   EN  
DEPENDENCIAS     DEL   PARQUE PEDRO DE VALDIVIA,   ESPECIALMENTE     DEPORTIVAS Y EN GENERAL,   TODAS AQUELLAS   MANIFESTACIONES      QUE  SON   DEL  INTERÉS   DE LA COMUNIDAD. 
AQUELLAS   FUNCIONES   QUE   REQUIERA   SU SUPERIOR   Y QUE   GUARDE   RELACIÓN   CON SU EXPERTICIA.

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,529,403 $               1,376,463 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAVENA PLAZA CAROL NC REALIZAR MEMORÁNDUM, OFICIOS, CERTIFICADOS, RESPUESTA A RECLAMOS Y SOLICITUDES DE LA JEFATURA, DE LA SECCIÓN DE ÁREAS VERDES. ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 466,171 $                   419,554 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAVENA GALLARDO LEONEL NC APOYO A LA SUPERVISIÓN DE MAQUINARIAS Y AL BUEN USO  DE AQUELLOS TÉCNICO UNIVERSITARIO EN 
MANTENCIÓN DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,115,882 $               1,004,294 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA RODRIGUEZ SOLERCIO NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ASPE BOU GLORIA NC APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PLAZAS CONCESIONADAS, RESPUESTA A MINUTAS DERIVADAS POR  JEFATURA, APOYO A LA  SUPERVISIÓN DE PERSONAL EN TERRENO, RESPUESTA A RECLAMOS Y 
VARIOS, OTRAS FUNCIONES QUE  SOLICITA LA JEFATURA.

TÉCNICO AGRÍCOLA COQUIMBO 1 PESOS $                                 732,141 $                   658,927 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BARRIENTOS RAMOS ALBERTO NC REPARACIÓN DE VEREDAS - INSTALACIONES DE MEDIAS AGUAS - ARREGLO DE CALLES - ARREGLO DE MUROS - ARREGLOS DE TECHUMBRES - APOYO A CASOS SOCIALES OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BASSI LARREA GULIETTA NC APOYO EN LA DIGITACIÓN EN BASE  DE DATOS DE USUARIOS DEL  PARQUE ESPERJO DEL  SOL  - APOYO Y ASESORÍAS EN LAS  LABORES DESARROLLADAS POR  LOS  OPERARIOS DE 
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES - APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS  INGRESOS Y GASTOS DEL  PARQUE - PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL  PARQUE, ESPECIALMENTE DEPORTIVAS.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 795,289 $                   715,760 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BASSI LARRERA MIGUEL NC APOYO A LA MANTENCIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS Y MANTENCIÓN DE JUEGOS DE AGUA EN LA COMUNA MECÁNICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 992,154 $                   892,939 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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BRAVO VERGARA MICHEL NC APOYO A LA MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERARIO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,542 $                   481,088 SI 01/01/2018 31/03/2018 -

BROWN PINTO MAURICIO NC COORDINAR LA PRODUCCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES MASIVAS DE ALTO IMPACTO.
COORDINAR LAS  ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A LA COMUNIDAD, SOBRE LOS  DISTINTOS EVENTOS MASIVOS. COORDINAR LA CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD, SEGÚN EN EVENTO 
A DESARROLLAR.
EVALUAR EL IMPACTO DE LAS  ACTIVIDADES MASIVAS REALIZADAS

COMUNICADOR SOCIAL COQUIMBO 1 PESOS $                              1,680,543 $               1,512,489 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BRUNA DIAZ JOSE NC APOYO ADMINISTRATIVO Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y/O  DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON EL PROGRAMA, EN LAS  DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BUDROVICH PALACIOS JORGE NC ASESORÍAS COMUNICACIONALES, RELATIVAS A SITUACIONES ATINGENTE EN MATERIAS DE CARÁCTER SOCIAL, DEPORTIVOS, CULTURAL Y ECONÓMICOS. COORDINAR CON MEDIOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES DE LOS  DISTINTOS PROGRAMAS MUNICIPALES.

EXPERTO EN COMUNICACIONES COQUIMBO 1 PESOS $                                 544,711 $                   490,240 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BUSTOS CEBALLOS JORGE NC SOLDADOR - CONFECCIÓN CUERPOS ANDAMIOS - REPARACIÓN VALLAS PAPALES - CONFECCIÓN PARRILLAS PARA ANDAMIOS - CONFECCIÓN TAPAS DE ALCANTARILLAS - APOYO A TRABAJOS 
DE SOLDADURA EN ELECTRICIDAD - APOYO A TRABAJOS DE EVENTOS MUNICIPALES

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 580,123 $                   522,111 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CAMACHO MUÑOZ ANDRES NC ASISTENTE VETERINARIO EN OPERACIONES, ESTERILIZACIONES, CURACIONES Y OPERATIVOS MEDICO VETERINARIO COQUIMBO 1 PESOS $                                 606,265 $                   545,639 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CAMPAÑA CORTES JUAN NC MANTENCIÓN Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL  PARQUE PEDRO DE VALDIVIA, TAL  COMO: ASEO DE BAÑOS Y OFICINAS, RETIRO DE BASURA, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE PASTO DE CANCHAS, ÁREAS 
VERDES Y OTROS, RIEGO.

OPERARIO GUARDA PARQUE, PARQUE 
PEDRO DE VALDIVIA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CAMPAÑA CORTES SALVADOR NC TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y/O  DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON EL PROGRAMA, EN LAS  DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES AUXILIAR DEPTO DE ADMINISTRACION COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,397 $                   534,057 SI 01/01/2018 30/01/2018 -

CAMPOS IRIARTE VICTOR NC APOYAR EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR DEL  PROGRAMA LA CALENDARIZACIÓN DE LOS  ESFUERZOS COMUNICACIONALES (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS PUBLICITARIOS, EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE LA PUBLICACIÓN). DETERMINAR LA ORIENTACIÓN DE RECURSOS (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS O SOPORTES PUBLICITARIOS QUE  RESULTEN MÁS  EFICIENTES PARA LA OBTENCIÓN 
DE UN MAYOR COSTO BENEFICIO DE ELLOS) Y LA REALIZACIÓN DE ASESORÍAS PUBLICITARIAS AL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES QUE  SE INVOLUCRA CON ÉSTE  COMO: AGRUPACIÓN, 
FUNDACIONES, EMPRESAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTRAS. DE IGUAL FORMA PRESTARA SERVICIO A TODAS AQUELLAS TAREAS QUE  LE ENCOMIENDE SU JEFATURA Y 
QUE  SE RELACIONEN CON LOS  OBJETIVOS DEL  PROGRAMA.

DISEÑADOR GRAFICO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,089,424 $                   980,482 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

CARLOS CASTILLO HENRY NC 1.-DESPACHOS COMUNICADOS DE  PRENSA
2.- COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DE LOS  DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
3 .-COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL  SR. ALCALDE
4 .-ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PUNTOS DE PRENSA CON LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5 .-DESARROLLAR CALENDARIO DE  ENTREVISTAS RADIALES PARA DAR  A CONOCER LAS  ACTIVIDADES DE LOS  DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
6.- PROCESO DE CONFIRMACIÓN CON CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL DE ACUERDO A LA CONFIRMACIÓN DE AGENDA SOBRE LAS  ENTREVISTAS RADIALES.
7.- DESARROLLO DE DIVERSOS DESPACHOS RADIALES CON INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
8 .-APOYO COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES
9.- PRODUCCIÓN DE H7 REDACCIÓN NOTA Y ENVÍO A LOS  DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
10.-  SALIDAS A TERRENO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN AGENDA 2018  
DE LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
11.-  APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES QUE  SE REALIZAN
12.-  ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB  MUNICIPAL CON NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
13.-  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS  REDES SOCIALES DEL  MUNICIPIO DE LA SERENA.

PERIODISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 969,030 $                   872,127 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARRASCO SHIGUAY FANNY NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

OPERARIA PARQUES Y JARDINES COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CASTILLO RUBIO VERENA NC • ATENCIÓN USUARIOS DEL  PROGRAMA
• ACOMPAÑAR VISITAS A TERRENO, A DISTINTAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, CON EL OBJETO DE ASISTIR A LOS  REQUEMIENTOS DE USUARIOS
• INFORMAR, AL COORDINADOR DE PROGRAMA DE SITUACIONES ACONTECIDA EN TERRENO, CON EL OBJETO DE CANALIZAR REQUERIMIENTOS.
• APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, SOCIABILIZAR CON LA COMUNIDAD, CON EL OBJETO DE FORTALECER LOS  VÍNCULOS INSTITUCIONALES.
• PROMOVER LOS  DISTINTOS PROYECTOS MUNICIPALES DE BENEFICIOS A LA COMUNIDAD., ORIENTAR A LA COMUNIDAD.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,431,521 $               1,288,369 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CATALÁN RIVEROS CLAUDIO NC GRABACIÓN Y EDICIÓN DE FRASES RADIALES LOCUTOR COQUIMBO 1 PESOS $                                 272,356 $                   245,120 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CHAVEZ MONDACA LINO NC ASEO Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO LA PORTADA ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 464,629 $                   418,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CIENFUEGOS PETRICIC BLAS NC Desarrollar, gestionar y mantener una  base de datos con  los usuarios del Parque Los Llanos.
Promover el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreación en dependencias del parque, especialmente deportivas. Realizar actividades de difusión en el Parque, como normas, 
reglamentos de uso  del Parque.
Aquellas funciones que  requiera su superior y que  guarde relación con  el programa y su experticia

ADMINISTRATIVO PARQUE LOS  
LLANOS

COQUIMBO 1 PESOS $                                 494,628 $                   445,165 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CODOCEO PASTEN GONZALO NC Realizar notas de prensa sobre el acontecer municipal o actividades patrocinadas por  el municipio que  tengan un impacto social en la comunidad. Cobertura periodística de actividades 
de los distintos departamentos de la Dirección de comunicaciones
Cobertura periodística de actividades del sr. Alcalde
Organización y coordinación de puntos de prensa con  los medios de comunicación
Desarrollar calendario de  entrevistas radiales para  dar  a conocer las actividades de los distintos departamentos.
Proceso de confirmación con  cada medio de comunicación radial de acuerdo a la confirmación de agenda sobre las entrevistas radiales. Desarrollo de diversos despachos radiales con  
información periodística
Apoyo coordinación y realización de distintas actividades
Producción de H7 redacción nota  y envío a los distintos medios de comunicación

PERIODISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 851,789 $                   766,610 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

COLLAO CHILCUMPA PASCUAL NC Nivelación de Terreno para  construcción. Instalación de Baldosas.
Construcción de Muro de contención. Albañilería y Carpintería en general. Reparación de pisos, muros, etc. Instalación de Letreros.
Pavimentar radier.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 569,765 $                   512,789 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CONTRERAS AVALOS CLAUDIA NC OPERARIA CANIL, ENCARGADA DE LA ATENCION DE PUBLICO Y TELEFONO, ADEMAS PARTICIPA EN OPERATIVOS ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 485,186 $                   436,667 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CONTRERAS ALVAREZ RODRIGO NC MANTENCIONES, REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DEL  SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE EMPALMES E 
ILUMINACION EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EVENTOS ORGANIZADOS POR  EL MUNICIPIO O POR  JUNTAS DE VECINOS Y/O AGRUPACIONES SOCIALES O DEPORTIVAS (PATROCINADAS POR  EL 
MUNICIPIO)

MAESTRO ELECTRICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,397 $                   534,057 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES MUNIZAGA FRESIA NC ASEO Y MANTENCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 29/01/2018 -

CORTES MANTEROLA GILBERTO NC MANTENCIÓN Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL  PARQUE PEDRO DE VALDIVIA, TAL  COMO: ASEO DE BAÑOS Y OFICINAS, RETIRO DE BASURA, PODA DE ÁRBOLES, CORTE DE PASTO DE CANCHAS, ÁREAS 
VERDES Y OTROS, RIEGO.

OPERARIO GUARDA PARQUE PEDRO 
DE VALDIVIA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES SALINAS ISMAEL NC OPERARIO CANIL A CARGO DEL  ASEO DE LAS  JAULAS, ALIMENTACION DE CANES, PARTICIPA EN OPERATIVOS Y RETIRO DE PERROS VAGOS ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES CASTILLO JIMENA NC APOYO Y ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO DERIVACIÓN DE CORRESPONDENCIA ATENCIÓN DE PÚBLICO Y TELÉFONO ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 434,490 $                   391,041 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

CORTES SAN  FRANCISCO JOSE NC APOYO Y MANTENIMIENTO DE LOS  PARQUES Y RECINTOS MUNICIPALES APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES ARAYA MARIA EUGENIA NC RESGUARDAR Y PROTEGER A LOS  ANIMALES DEL  ZOOLÓGICO, ALIMENTAR A LAS  ESPECIES E HIDRATAR, BASADO EN PROTOCOLO DE NUTRICIÓN. LIMPIEZA DE RECINTO Y REFUGIO DE CADA 
ESPECIE Y EJEMPLAR.

OPERARIA GUARDA FAUNA COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES TRUJILLO MIGUEL NC APOYO, MANTENIMIENTO Y OPERADOR DE RADIO ADMINISTRATIVO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 468,706 $                   421,835 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

CUELLAR LEYTON DEIMA NC ATENCIÓN DE USUARIOS Y/O  VISITAS ESTADIO LA PORTADA.
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ATINGENTE A PROGRAMA COMUNITARIO.
LLEVAR REGISTRO DE VISITAS EFECTUADA POR  LA COMUNIDAD AL RECINTO DEPORTIVO. REALIZAR SOLICITUDES DE MATERIALES ATINGENTE AL PROGRAMA.

TÉCNICO EN PREVENCION DE RIESGOS COQUIMBO 1 PESOS $                                 464,629 $                   418,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ BERENGUELA BERNARDO NC APOYO Y MANTENIMIENTO EN COLISE MONUMENTAL, ESTADIO LA PORTADA Y PARQUE LOS  LLANOS APOYO MANTENIMIENTO ESTADIO LA 
PORTADA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ HERRERA CRISTIAN NC APOYAR EN CONJUNTO CON EL COORDINADOR DEL  PROGRAMA LA CALENDARIZACIÓN DE LOS  ESFUERZOS COMUNICACIONALES (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS PUBLICITARIOS, EVALUACIÓN 
Y CONTROL DE LA PUBLICACIÓN). DETERMINAR LA ORIENTACIÓN DE RECURSOS (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS O SOPORTES PUBLICITARIOS QUE  RESULTEN MÁS  EFICIENTES PARA LA OBTENCIÓN 
DE UN MAYOR COSTO BENEFICIO DE ELLOS) Y LA REALIZACIÓN DE ASESORÍAS PUBLICITARIAS AL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES QUE  SE INVOLUCRA CON ÉSTE  COMO: AGRUPACIÓN, 
FUNDACIONES, EMPRESAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTRAS. DE IGUAL FORMA PRESTARA SERVICIO A TODAS AQUELLAS TAREAS QUE  LE ENCOMIENDE SU JEFATURA Y 
QUE  SE RELACIONEN CON LOS  OBJETIVOS DEL  PROGRAMA.

DISEÑADOR GRAFICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 885,156 $                   796,640 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DIAZ GONZALEZ FERNANDO NC ARMAZÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS - TABIQUERIA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA - TRABAJOS DE CASOS SOCIALES - TRABAJOS DE RADIERES - TRABAJOS DE ENFIERRADURAS - 
TRABAJOS DE SOLDADURA - REPARACIÓN Y TRABAJOS DE REJAS CASOS SOCIALES.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 700,344 $                   630,310 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DÍAZ CASTILLO YANNY LILIANA NC APOYAR LA PRODUCCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES MASIVAS DE ALTO IMPACTO. APOYAR CON EL REGISTRO DE ASISTENTES.
APOYAR LA EVALUACIÓN E IMPACTO DE LAS  ACTIVIDADES MASIVAS REALIZADAS.
COLABORAR CON LA CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD, SEGÚN EN EVENTO A DESARROLLAR.
COLABORAR CON LAS  ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A LA COMUNIDAD, SOBRE LOS  DISTINTOS EVENTOS MASIVOS.

TÉCNICO EN TURISMO Y HOTELERÍA COQUIMBO 1 PESOS $                                 846,067 $                   761,460 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESPINOZA FONTTZ YERMY NC ADMINISTRAR     Y COORDINAR   EL CORRECTO   FUNCIONAMIENTO     DEL  ESTABLECIMIENTO, PROMOVER   EL DESARROLLO   DE  ACTIVIDADES     DE  ESPARCIMIENTO      Y RECREACIÓN   EN  
DEPENDENCIAS     DEL   PARQUE LOS  LLANOS,   ESPECIALMENTE     DEPORTIVAS Y EN GENERAL,   TODAS AQUELLAS
MANIFESTACIONES      QUE  SON   DEL  INTERÉS   DE LA COMUNIDAD. AQUELLAS   FUNCIONES   QUE   REQUIERA   SU SUPERIOR   Y QUE   GUARDE   RELACIÓN   CON SU EXPERTICIA. EN CONJUNTO 
CON EL ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS  COORDINADORES DE LOS  DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, CUMPLIR CON LAS  SIGUIENTES LABORES:
• PROPONDRÁ, COORDINARÁ Y EJECUTARÁ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, QUE  SON  DEL  INTERÉS DE LA COMUNIDAD.
• PROMOVER LA POSTULACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A FONDOS CONCURSABLES EN BENEFICIO A LA COMUNIDAD.
• COORDINAR CAMPAÑAS DEPORTIVAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,631,627 $               1,468,464 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESTELA FRONTERA ADRIANA NC 1.-PLANIFICACIÓN MENSUAL DE PAUTA DE PRENSA, RELACIONADA CON LA DIFUSIÓN DE LAS  ACCIONES QUE  EMPRENDA EL MUNICIPIO Y QUE  VAN  EN DIRECTO BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
2.-ENTREGAR COBERTURA PERIODÍSTICA EN LAS  ACTIVIDADES QUE  PARTICIPE EL ALCALDE DE LA COMUNA, COMO ASIMISMO PRESTAR APOYO COMUNICACIONAL A AQUELLAS DONDE 
PARTICIPE, AUSPICIE O PATROCINE EL MUNICIPIO.
3.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PUNTOS DE PRENSA CON LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4. DESARROLLAR CALENDARIO DE  ENTREVISTAS RADIALES PARA DAR  A CONOCER LAS  ACTIVIDADES DE LOS  DISTINTOS DEPARTAMENTOS.
5.- PROCESO DE CONFIRMACIÓN CON CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL DE ACUERDO A LA CONFIRMACIÓN DE AGENDA SOBRE LAS  ENTREVISTAS RADIALES.
6.-DESARROLLO DE DIVERSOS DESPACHOS RADIALES CON INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
7.- PRODUCCIÓN DE H7 REDACCIÓN NOTA Y ENVÍO A LOS  DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
8.- SALIDAS A TERRENO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR  EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN AGENDA 2018  
DE LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
9.- APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES QUE  SE REALIZAN
10.-  ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB  MUNICIPAL CON NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
11.-  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS  REDES SOCIALES DEL  MUNICIPIO DE LA SERENA.

COMUNICADOR SOCIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 910,413 $                   819,372 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

FLORES AGUILAR DIXSON NC ATENCIÓN DE PÚBLICO Y TELEFÓNICO.
DIFUNDIR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD. ATENDER A LA COMUNIDAD Y ESCUCHAR SUS  REQUERIMIENTOS.
APOYAR AL DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN POST DE LA COMUNIDAD.
AQUELLAS FUNCIONES QUE  REQUIERA SU SUPERIOR Y QUE  GUARDE RELACIÓN CON EL PROGRAMA Y SU EXPERTICIA.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 618,288 $                   556,459 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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FREDES CORTES HELIO NC REALIZAR LABORES SOLICITADAS POR   JEFATURA DISTRIBUIR PERSONAL A DIVERSAS LABORES
REALIZAR TRASLADODE SILLAS, PASACALLES, TELÓN DE FONDO, TOTEM, ETC. REALIZAR TRABAJOS DE APOYO A EVENTOS MUNICIPALES
REALIZAR TRASLADO DE VALLAS PAPALES,TRASLADO DE ELEMENTOS SOLICITADOS POR  JEFATURA APOYO A TRABAJOS SOCIALES Y EMERGENCIAS

CAPATAZ OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 621,561 $                   559,405 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GAETE VERA ADRIANA NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 414,927 $                   373,434 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GALINDO ROJO MARIA ELISA NC ASEO Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO LA PORTADA. APOYO MANTENIMIENTO ESTADIO LA 
PORTADA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 464,629 $                   418,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GALLEGUILLOS ROJAS MAURICIO NC APOYO COMO BODEGUERO EN CALLE RENGIFO N° 132.
APOYO EN ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES DESDE BODEGA MUNICIPAL.
APOYO EN ENTREGA DE MATERIALES A LOS  MAESTROS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. APOYO AL CONTROL DE REGISTRO Y CONTROL DE BODEGA.

AYUDANTE BODEGUERO RENGIFO COQUIMBO 1 PESOS $                                 778,160 $                   700,344 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

GALVEZ NAVARRO MARINA NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GODOY GODOY FRESIA NC RESGUARDAR Y PROTEGER A LOS  ANIMALES DEL  ZOOLÓGICO, ALIMENTAR A LAS  ESPECIES E HIDRATAR, BASADO EN PROTOCOLO DE NUTRICIÓN. LIMPIEZA DE RECINTO Y REFUGIO DE CADA 
ESPECIE Y EJEMPLAR

OPERARIA GUARDA FAUNA PARQUE 
PEDRO DE VALVIDIA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GODOY CERDA LUIS NC APOYO A TRABAJOS DE ALBAÑELERÍA - APOYO A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - JORNAL DE CONSTRUCCIÓN - EMPAREJAR TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN - APOYO A EVENTOS 
MUNICIPALES - CARGA Y DESCARGA DE MEDIAS AGUAS, CAJAS DE ALIMENTOS, CAJA DE MATERIALES

OPERARIO SECCION ASEO Y ORNATO COQUIMBO 1 PESOS $                                 389,521 $                   350,569 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ MONTENEGRO DANIEL NC RONDIN EN BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE RENGIFO 132,  LA SERENA RONDÍN BODEGA RENGIFO COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZÁLEZ VEGA LUIS NC • Apoyar en la elaboración de Bases Administrativas de Licitaciones a cargo del Departamento de Administración como: Contratos de Guardias, Servicio de Aseo y Obras Civiles Menores.
• Gestionar, agilizar, según corresponda, con  las distintas unidades municipales que  forman parte del proceso administrativo de licitación, con  el objeto de dar  cumplimiento a los plazos 
establecidos, según normativa vigente
• Apoyar al Inspector Técnico de los contratos señalados precedentemente, y en virtud de las Bases de Licitación, preparar multa u observación, según corresponda por  el no 
cumplimiento de éstos.

CONTADOR GENERAL COQUIMBO 1 PESOS $                              1,715,843 $               1,544,259 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GUERRERO CARRASCO NELSON NC • Apoyo administrativo en Revisión de Bases Administrativas del Contrato con  la Empresas concesionarias de Aseo.
• Realización de informes referente a el cumplimiento de los contratos con  las empresas concesionarias de aseo.
• Apoyo a Inspectores Técnico del Contrato.
• Revisión con  Jurídico referente a los contratos.

ADMINISTRATIVO ASEO Y ORNATO COQUIMBO 1 PESOS $                                 703,991 $                   633,592 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERNANDEZ TABILO ARACELI NC • ENTREGAR INFORMACIÓN OPORTUNA A USUARIOS DEL  PROGRAMA.
• SOCIABILIZAR LOS  REQUERIMIENTOS DE LOS  USUARIOS Y COORDINAR SUS  REQUERIMIENTOS A DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES.

ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 929,450 $                   836,505 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERRERA CORTES ANTONIO NC REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE, TALES COMO:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE REFUGIOS DE ZOOLÓGICO, PINTURA DE INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

HERRERA ROJAS JOSE ENRIQUE NC • COORDINAR Y MANEJAR LOS  EQUIPOS DE AUDIO, EN ATENCIÓN A LAS  ACTIVIDADES MASIVAS RELACIONADAS CON LOS  USUARIOS DEL  PROGRAMA REALIZADAS POR  LA MUNICIPALIDAD 
DE LA SERENA.

OPERADOR DE AUDIO COQUIMBO 1 PESOS $                                 516,448 $                   464,803 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

IBAÑEZ CASTRO CARLOS NC • REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
• REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.
• REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA.
• APOYO SOCIALES Y EMERGENCIAS EN LA COMUNA.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 799,562 $                   719,606 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JIMENEZ VILLALOBOS ABRAHAM NC ASEO Y MANTENIMIENTO EN ESTADIO LA PORTADA APOYO MANTENIMIENTO ESTADIO LA 
PORTADA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 464,629 $                   418,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JOFRE HIDALGO CRISTIAN NC • APOYO Y MANTENCIÓN DE RECINTOS MUNICIPALES. APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 561,707 $                   505,536 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JOFRE ALVAREZ SONIA NC •  ASEO Y MANTENCION EN PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 356,038 $                   320,434 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

LEON JAMETT HÉCTOR NC APOYO A LA SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA DE CUADRILLAS A HONORARIOS. APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, CHEQUEO DE FACTURAS DE EMPRESAS 
CONCESIONARIAS.

ADMINISTRATIVO DIRECCION DE 
SERVICIO A LA COMUNIDAD

COQUIMBO 1 PESOS $                                 977,461 $                   879,715 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MARTINEZ GONZALEZ JUAN PABLO NC • APOYO A LA SUPERVISION DE PODAS MENORES Y DE ALTURA, EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, ASISTIR A REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EFECTUAR VISITAS A TERREO POR  RECLAMOS , ADEMÁS 
REALIZA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS DE JARDINERÍA.

EGRESADO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

COQUIMBO 1 PESOS $                                 730,466 $                   657,419 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MARTINEZ OSSANDON SILVIO NC • LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL PARQUE GABRIEL COLL APOYO MANTENIMIENTO PARQUE 
COLL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MATAMALA SEPULVEDA GONZALO NC COORDINADOR DEL  PROGRAMA. DE LA CALENDARIZACIÓN DE LOS  ESFUERZOS COMUNICACIONALES (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS PUBLICITARIOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA 
PUBLICACIÓN). DETERMINAR LA ORIENTACIÓN DE RECURSOS (SELECCIÓN DE LOS  MEDIOS O SOPORTES PUBLICITARIOS QUE RESULTEN MÁS  EFICIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE UN MAYOR 
COSTO BENEFICIO DE ELLOS) Y LA REALIZACIÓN DE ASESORÍAS PUBLICITARIAS AL MUNICIPIO Y OTRAS ENTIDADES QUE  SE INVOLUCRA CON ÉSTE  COMO: AGRUPACIÓN, FUNDACIONES, 
EMPRESAS PÚBLICAS Y/O  PRIVADAS, JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTRAS. DE IGUAL FORMA PRESTARA SERVICIO A TODAS AQUELLAS TAREAS QUE  LE ENCOMIENDE SU JEFATURA Y QUE  SE 
RELACIONEN CON LOS  OBJETIVOS DEL  PROGRAMA.

DISEÑADOR GRAFICO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,765,797 $               1,589,217 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MENA HERRERA BERNABÉ NC • Operador de Radio y atención telefónica, para  atender los requerimientos de la Comunidad. ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 810,584 $                   729,526 SI 01/01/2018 31/03/2018 -

MEZA BARRIENTOS CLAUDIO NC DESARROLLAR, GESTIONAR Y MANTENER UNA  BASE  DE DATOS CON LOS  USUARIOS DEL  PARQUE ESPEJO DEL  SOL  - PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y 
RECREACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL  PARQUE, ESPECIALMENTE DEPORTIVAS - REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN EL PARQUE, COMO NORMAS, REGLAMENTOS DE USO  DE PARQUE - EN 
CASO DE AUSENCIA DEL  ADMINISTRADOR DEL  PARQUE, DEBERA ASUMIR AQUELLAS FUNCIONES - AQUELLAS FUNCIONES QUE  REQUIERA SU SUPERIOR Y QUE  GUARDE RELACIÓN CON 
ELPROGRAMA Y SU EXPERTIZ.

MONITOR DEPORTIVO COQUIMBO 1 PESOS $                                 680,891 $                   612,802 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MIRANDA MIRANDA AARON NC REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE, TALES COMO:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE REFUGIOS DE ZOOLÓGICO, PINTURA DE INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE,.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MIRANDA CORTES ELVIO NC REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE, TALES COMO:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE REFUGIOS DE ZOOLÓGICO, PINTURA DE INFRAESTRUCTURA DEL  PARQUE,.

OPERARIO MANTENIMIENTO PARQUE 
PEDRO DE VALDIVIA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MOLINA CORTES PEDRO NC • CUIDAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES TANTO EN SU PARTE INTERIOR COMO EXTERIOR.
• SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS Y RECORRIDOS INSPECTIVOS.

ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 464,629 $                   418,166 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MOLINA ROJAS PEDRO NC RADIO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA, PARA ATENDER LOS  REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD. ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MORALES ROJO BERNARDO NC • Operador de Radio y atención telefónica, para  atender los requerimientos de la Comunidad. INGENIERO PLANIFICACIÓN COQUIMBO 1 PESOS $                                 938,652 $                   844,787 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MOYA MUÑOZ SEBASTIAN NC REALIZAR EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DEL  BIENESTAR DE LOS  ANIMALES DEL  ZOOLÓGICO Y ELABORAR PROTOCOLOS DE ACUERDO A MANUAL DE TENENCIA DE FAUNA SILVESTRE (SAG), 
PARA AQUELLO DEBERÁ REALIZAR LAS  SIGUIENTES FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADAS LAS  FICHAS CLÍNICAS DE ANIMALES
• REVISIÓN PERMANENTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LAS  ESPECIES, BASADA EN PROTOCOLO DE NUTRICIÓN
• REVISIÓN Y  CHEQUEO PERMANENTE DE HIDRATACIÓN DE LOS  ANIMALES (SUMINISTRO DE AGUA) DE ACUERDO A PROTOCOLO
• REVISIÓN Y  CHEQUEO DE  LIMPIEZA DE RECINTOS Y REFUGIOS DE CADA ESPECIE Y EJEMPLAR, INCLUYE BEBEDEROS Y COMEDEROS
• REVISIÓN PERMANENTE DE LA MANTENCIÓN DE LOS  LUGARES DE ALMACENAJE DE ALIMENTOS
• INVENTARIO DE ALIMENTOS
• INVENTARIO DE ANIMALES
• ATENCIÓN MEDICA PREVENTIVA Y REACTIVA DE LOS  ANIMALES

MEDICO VETERINARIO COQUIMBO 1 PESOS $                                 621,561 $                   559,405 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ VEGA EDWIN NC • CONTROL DE BOLETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, INGRESO DE LOTEOS NUEVOS, APOYO A LA INSPECCIÓN EN TERRENO, ANALISTA EN CONFECCIÓN DE PLANILLAS PARA MEJORAMIENTO DE 
PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN.

INGENIERO EN EJCUCIÓN 
ELECTRÓNICO

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,102,032 $                   991,829 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ CASANGA HERNAN NC APOYO A LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERARIO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 475,149 $                   427,634 SI 01/01/2018 31/03/2018 -

MUÑOZ PROBOSTE XIMENA NC OPERARIA CANIL A CARGO DEL  ASEO DE LAS  JAULAS, ALIMENTACIÓN DE CANES, PARTICIPA EN OPERATIVOS Y RETIRO DE PERROS VAGOS OPERARIA CANIL MUNICIPAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 465,747 $                   419,172 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NAREA CORTÉS HÉCTOR NC APOYAR ACCIONES DE DIFUSIÓN ORIENTADAS A LA COMUNIDAD, SOBRE LOS  DISTINTOS EVENTOS MASIVOS APOYAR EN LA CONVOCATORIA DE LA COMUNIDAD, SEGÚN EN EVENTO A 
DESARROLLAR.
APOYAR LA PRODUCCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES MASIVAS DE ALTO IMPACTO. COLABORAR CON EL REGISTRO DE ASISTENTES.
COLABORAR CON LA EVALUACIÓN E IMPACTO DE LAS  ACTIVIDADES MASIVAS REALIZADAS.

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL Coquimbo 1 Pesos $                              1,117,390 $               1,005,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NEIRA MAGAÑA MARIO NC ASESORAR AL DIRECTOR DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, POR  TRABAJOS DE CONSTRUCIÓN EN LA COMUNA - LLEVAR REGISTROS A TODOS LOS  TRABAJOS REALIZADOS MENSUALMENTE INGENIERO CONSTRUCTOR COQUIMBO 1 PESOS $                              1,091,732 $                   982,559 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NEJAZ VELIZ MÓNICA NC APOYO A LAS  SIGUIENTES LABORES EN LA SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES:
• COORDINAR CALENDARIO DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREAR SU CUMPLIMIENTO CON LAS  RESPECTIVAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN.
• ASESORÍA EN EL DISEÑO Y ORNAMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES

DISEÑADOR EN EQUIPAMIENTO COQUIMBO 1 PESOS $                                 666,667 $                   600,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NUÑEZ BARRAZA RAÚL NC MAESTRO ALBAÑIL, CARPINTERO, TRABAJOS ENCOMENDADOS POR  EL SR DIRECTOR COMO CONSTRUCCIONES Y/O  REPARACIONES DE SEDES SOCIALES, CAPILLAS, VIVIENDAS POR  CASOS 
SOCIALES, REPARACIONES EN VEREDAS, HOYOS CALZADAS.

ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 595,769 $                   536,192 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ORREGO CARVAJAL CARLOS NC APOYO Y MANTENIMIENTO EN COLISEO MONUMENTAL Y ESTADIO LA PORTADA APOYO MANTENIMIENTO ESTADIO LA 
PORTADA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OVALLE VASQUEZ GUILLERMO NC REALIZAR PODAS, CORTES DE PASTO, CORTE DE MALEZAS, APOYO EN TALA  DE ÁRBOLES, ETC. AYUDANTE AGRÍCOLA COQUIMBO 1 PESOS $                                 414,375 $                   372,938 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OVANDO CORTES CESAR NC SOLDADURAS Y REALIZAR TRABAJO DE SACAR NIVELES, TRAZADOS DE FIERROS. CORTA PLANCHAS Y FIERROS EN TIRA,  CON HERRAMIENTAS O SOLDADURAS. REPARAR SOLDADURAS 
DEFECTUOSAS.
LEVANTA Y TRASPORTA ELEMENTOS PESADOS.
OTRAS FUNCIONES DE SOLDADURA SOLICITADOS POR  JEFATURA.

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN 
MECANICA INDUSTRIAL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 542,281 $                   488,053 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PARGA ALVAREZ CLAUDIA NC • Coordinar en conjunto con  profesionales y técnicos de la Dirección de Gabinete de Alcaldía, la difusión de distintas campañas de beneficio e interés de la comunidad y del municipio 
en materias como: cuidado y  tenencia responsable de mascotas, cuidado del medio ambiente, educación vial,  recic deportes y vida  saludable, etc,  con  el objeto de promocionar las 
actividades de manera eficiente.
• Coordinar la gestión de recursos para  la implementación de las campañas, con  entidades públicas y privadas, con  el objeto de generar alianzas estratégicas para  el desarrollo de las 
distintas campañas.

laje,
INGENIERO DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN MENCIÓN TURISMO 
Y HOTELERÍA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 885,156 $                   796,640 SI 01/01/2018 29/01/2018 -

PASTEN GONZALEZ VICTOR NC • MANTENCIÓN, LIMPIEZA, PODA, LEVANTE DE ÁRBOLES Y RIEGO DE ÁREAS VERDES NO CONCESIONADAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA. TÉCNICO MECÁNICA AUTOMOTRIZ EN 
MAQUINARIA PESADA

COQUIMBO 1 PESOS $                                 435,093 $                   391,584 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PASTENES CANCINO VALENTINA NC • APOYO EN REALIZACIÓN DE NOTAS DE PRENSA SOBRE EL ACONTECER MUNICIPAL O ACTIVIDADES PATROCINADAS POR  EL MUNICIPIO.-
• APOYO EN COBERTURAS PERIODÍSTICAS DE ACTIVIDADES DE LOS  DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-
• APOYO EN COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL  SR. ALCALDE.-
• APOYO EN DESARROLLO DE CALENDARIO DE ENTREVISTAS RADIALES.
• APOYO EN DESARROLLO DE DIVERSOS DESPACHOS RADIALES CON INFORMACIÓN PERIODÍSTICA.
• APOYO EN PRODUCCIÓN DE H7 REDACCIÓN NOTAS Y ENVÍO A LOS  DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
• APOYO DE FOTÓGRAFA EN LAS  DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.-

PERIODISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 777,778 $                   700,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIÑONES LAFERTE LEONARDO NC • APOYO A LAS  MANTENCIONES, REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
• APOYO A LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL  SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE EMPALMES E ILUMINACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EVENTOS 
ORGANIZADOS POR  EL MUNICIPIO O POR  JUNTAS DE VECINOS Y/O  AGRUPACIONES SOCIALES O DEPORTIVAS (PATROCINADAS POR  EL MUNICIPIO)

AYUDANTE ELECTRICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIÑONES URBINA PEDRO NC • RONDIN EN BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE RENGIFO 132,  LA SERENA, CUIDAR TANTO EN SU PARTE INTERIOR COMO EXTERIOR.
• SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS O RECORRIDOS

RONDÍN BODEGA RENGIFO COQUIMBO 1 PESOS $                                 527,693 $                   474,924 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIZARRO GALLOSO ANTONIO NC APOYO A EVENTOS MUNICIPALES - TRASLADO DE VALLAS PAPALES - INSTALACIÓN DE ESCENOGRAFÍAS, INSTALACIÓN DE PENDONES - TRASLADOS DE ÁRIDOS - APOYO A LIMPIEZA EN DIVERDOS 
SECTORES DE LA COMUNA - INSTALACION DE TELÓN DE FONDO.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 569,765 $                   512,789 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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PIZARRO GONZALEZ ELIAS NC REPARACIÓN DE VEREDAS - INSTALACIÓN DE MEDIAS AGUAS - INSTALACIÓN DE SOLERILLAS - CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS - APOYO A TRABAJOS EN JUNTA DE VECINOS - APOYO A TRABAJO 
EN ESTADIO LA PORTADA - APOYO A LAS  LABORES DE RONDIN EN PARQUE GABRIEL COLL

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PIZARRO SOTO MATÍAS NC • COORDINAR Y MANEJAR LOS  EQUIPOS DE AUDIO, EN ATENCIÓN A LAS  ACTIVIDADES MASIVAS RELACIONADAS CON LOS  USUARIOS DEL  PROGRAMA REALIZADAS POR  LA MUNICIPALIDAD 
DE LA SERENA.

OPERARIO DE AUDIO COQUIMBO 1 PESOS $                                 516,448 $                   464,803 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PRADO HIDALGO MANUEL NC • APOYO A LA SUPERVISIÓN DE RIEGO Y DE RONDÍN EN PARQUE GABRIEL COLL ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,542 $                   481,088 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

QUIJADA NARANJO ORLANDO NC RETIRO DE MICROBASURALES, OPERAR MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, RETIRO DE ESCOMBRO DE TODA NATURALEZA (INCENDIOS, DERRUMBES, ETC) ENSEÑANZA BASICA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMIREZ PINEDA RAMON NC RETIRO DE MICROBASURALES, OPERAR MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, RETIRO DE ESCOMBRO DE TODA NATURALEZA (INCENDIOS, DERRUMBES, ETC) ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 493,715 $                   444,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMIREZ PINEDA SERGIO NC • MANTENCIÓN, LIMPIEZA, PODA, LEVANTE DE ÁRBOLES Y RIEGO DE ÁREAS VERDES NO CONCESIONADAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA. OPERARIO PARQUE Y JARDINES COQUIMBO 1 PESOS $                                 310,780 $                   279,702 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMOS PAVEZ MIGUEL ÁNGEL NC • APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y/O  PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EN LOS  DISTINTOS RECINTOS DEPORTIVOS Y PARQUES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
CONSIDERANDO UN PLAN DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE.

INGENIERO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,361,780 $               1,225,602 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMOS CAMPOS OSCAR NC • APOYO PLAN AUDIOVISUAL PARA PROMOVER, DESARROLLAR Y EXPLORAR EL ACERCAMIENTO AL MEDIO AUDIOVISUAL
• APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NUEVAS E LA SECCIÓN MARKETING MUNICIPAL; PRESTARA SERVICIOS A TODAS AQUELLAS TAREAS QUE  LE ENCOMIENDE SU JEFATURA, Y QUE  SE 
RELACIONEN CON LOS  OBJETIVOS DE PROGRAMA

EDITOR TELEVISIÓN COQUIMBO 1 PESOS $                                 705,200 $                   634,680 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

REYES LUCERO JULIAN NC MÉDICO VETERINARIO, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE OPERATIVOS SOCIALES, CONSULTAS VETERINARIAS, ESTERILIZACIONES. MEDICO VETERINARIO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,025,000 $                   922,500 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

REYES DIAZ OSCAR NC CONFECCIÓN DE RADIER - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - ALBAÑIL - RETIRAR ESCOMBROS EN DIVERSOS SECTORES - LEVANTAMIENTO DE MEDIAS AGUAS - DESARMEN Y APOYO A TRABAJOS EN 
PUENTE - APOYO A TRABAJOS SOCIALES Y EMERGENCIAS

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA ARACENA MICHAEL NC • PROMOVER Y ORGANIZAR CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS.
• ORGANIZAR Y EJECUTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MICROZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS, EN DISTINTAS INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA.
• COORDINAR CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.
• PROMOVER Y APOYAR LA GESTIÓN DE RIESGO A NIVEL COMUNITARIO
• APOYAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGO EN SECTOR RURAL.
• PROMOVER EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR Y APOYAR LA ELABORACIÓN DE LOS  PLANES DE EMERGENCIAS DE LOS  CENTROS EDUCACIONALES DE LA COMUNA
• ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE LAS  ACTIVIDADES REALIZADAS

ING.  EN PREVENCION DE RIESGOS COQUIMBO 1 PESOS $                                 875,430 $                   787,887 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROCO ARAYA ANTONIO NC COORDINAR EL MANTENIMIENTO DE LAS  CANCHAS DE FUTBOL DE LOS  DISTINTOS RECINTOS MUNICIPALES. -COORDINAR Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS, EN MATERIA DE MANTENCIÓN DE 
CANCHAS DE FUTBOL. -LLEVAR EL CONTROL DE LOS  GASTOS DEL  MANTENIMIENTO DE LAS  CANCHAS DE FULBOL. - ASESORAR A LOS  ADMINISTRADORES DE LOS  RECINTOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS  CANCHAS DE FUTBOL.

TÉCNICO AGRICOLA COQUIMBO 1 PESOS $                                 933,427 $                   840,084 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ PINTO FRANCISCO NC APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL  PARQUE COLL, APOYO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL  PERSONAL, APOYO EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS  TRABAJOS ASIGNADOS DIARIAMENTE ESPECIALMENTE 
RIEGOS, ATENCIÓN DE PÚBLICO, REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LA ASOCIACIÓN DE CANALISTAS, POR ACCIONES DE AGUA QUE  TIENE EL MUNICIPIO EN EL PARQUE COLL

INGENIERO AGRÍCOLA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,069,970 $                   962,973 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ URIZAR MANUEL NC APOYO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS  TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN LOS  RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CONTADOR AUDITOR COQUIMBO 1 PESOS $                                 817,069 $                   735,362 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ ESCOBAR NELSON NC LIMPIEZA GENERAL PARQUE GABRIEL COLL APOYO MANTENIMIENTO PARQUE 
COLL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ JOFRE NELSON NC TRABAJOS EN ALBAÑILERIA - APOYO EN LAS  LABORES DE RONDIN EN PARQUE GABRIEL COLL - TRAZADOR DE TERRENO - REALIZAR EXCAVACIONES - INSTALAR BLOQUES Y LADRILLOS - APOYO EN 
EVENTOS MUNICIPALES - REALIZAR TRABAJOS DE APOYO A SEDES SOCIALES

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 556,458 $                   500,812 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RODRIGUEZ JOFRE SONIA NC LIMPIEZA Y MANTENCIÓN GENERAL PARQUE GABRIEL COLL APOYO MANTENIMIENTO PARQUE 
COLL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS ALVAREZ CARLOS NC APOYO A LA SUPERVISIÓN DE MANTENCIÓN AP,   APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PERSONAL, TRABAJOS EN TERRENO, ATENCIÓN DE PÚBLICO, TRÁMITES VARIOS ANTE CONAFE Y SEC,  RECEPCIÓN 
AP NUEVOS LOTEOS

ELECTRICISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 776,515 $                   698,864 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS GONZALEZ CARLOS NC • PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL  PARQUE LOS  LLANOS.
• REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, COMO NORMAS Y REGLAMENTOS DE USO  DEL  PARQUE.
• COORDINAR EL BUEN USO  DEL  GIMNASIO DEL  PARQUE.
• LLEVAR UN REGISTRO DE LAS  ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA COMUNIDAD Y/O  DEPARTAMENTO QUE  HACEN USO  DEL  RECINTO PARQUE LAS  LLANOS.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 717,500 $                   645,750 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS GUERRA DAVID NC •  RONDIN PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE
•  CUIDAR LA INTALACION
•  SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS O RECORRIDAS

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS BRAVO HERIBERTO NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS RIVERA JOSE NC APOYO A LAS  MANTENCIONES, REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
APOYO A LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL  SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE EMPALMES E ILUMINACIÓN EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EVENTOS 
ORGANIZADOS POR  EL MUNICIPIO O POR  JUNTAS DE VECINOS Y/O  AGRUPACIONES SOCIALES O DEPORTIVAS (PATROCINADAS POR  EL MUNICIPIO)

AYUDANTE ELECTRICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS PAUL MARCO NC • APOYO A LA MANTENCIÓN EN COLISEO MONUMENTAL. ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 814,506 $                   733,055 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS BRAVO MARIO NC •  RONDIN PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE
•  CUIDAR LA INTALACION
•  SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS O RECORRIDOS

RONDÍN PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE COQUIMBO 1 PESOS $                                 512,695 $                   461,426 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALEH SARRAS SALAH EDDIN NC • APOYO A LA GESTIÓN DE LOS  ADMINISTRADORES DE LOS  PARQUES PEDRO DE VALDIVIA Y PARQUE COLL
• APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL  PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS  PARQUES.
• APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL  CUMPLIMIENTO DE LAS  NORMAS MEDIO AMBIENTALES DE LOS  PARQUES PEDRO DE VALDIVIA Y PARQUE COLL.

ADMINISTRATIVO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 756,905 $                   681,215 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOLOVERA FLORES NATALIA NC ASISTENTE DEL  MÉDICO VETERINARIO, ASISTENCIA DE CONSULTAS, ASISTENCIA DE CIRUGÍAS. MEDICO VETERINARIO COQUIMBO 1 PESOS $                                 606,265 $                   545,639 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SOTO MOYA FRANCISCO NC RETIRO DE MICROBASURALES, OPERAR MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, RETIRO DE ESCOMBRO DE TODA NATURALEZA (INCENDIOS, DERRUMBES, ETC) ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TAPIA PALACIOS JORGE NC Retiro de microbasurales, operar motobomba de camion aljibe, retiro de escombro de toda  naturaleza (incendios, derrumbes, etc) ENSEÑANZA BASICA COQUIMBO 1 PESOS $                                 493,715 $                   444,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TOLMO DONOSO HÉCTOR NC APOYO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL  PROGRAMA EN LA SIGUIENTE LABOR:
• INFORMAR SOBRE SITUACIÓN DE FOCOS DE BASURAS CENTRO Y SUB-  CENTRO.
• INFORMAR SOBRE SITUACIÓN DE  SUMIDEROS.
• APOYAR EN TURNOS DE NOCHES EN LIMPIEZA DE BASUREROS EN LA AV.  DEL  MAR  Y LAVADOS DE CALLES
• ENTREGA DE CARTAS DE REGLAMENTOS DE CONDICIONES SANITARIAS, CON EL OBJETO DE EDUCAR A LA COMUNIDAD.

EGRESADO DE ADMINISTRACIÓN COQUIMBO 1 PESOS $                                 587,996 $                   529,196 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORO OGALDE ANDREA NC ASESORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, Y EN LAS  DIFERENCIAS SECCIONES O DIRECCIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LASERENA. 
ASESORIAS AL INSPECTOR TÉCNICO DEL  CONTRATO, CON LAS  EMPRESAS EXTERNAS DEL  MUNICIPIO

INGENIERO EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,004,500 $                   904,050 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORRES RIVERA ELISEO ARMANDO NC APOYO Y MANTENIMIENTO EN PARQUE ESPEJO DEL  SOL  - AQUELLAS FUNCIONES QUE  REQUIERA SU SUPERIOR Y QUE  GUARDE RELACIÓN CON EL PROGRAMA Y SU EXPERTICIA. APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 778,160 $                   700,344 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORRES ROJAS FERNANDO NC • APOYO A LA COORDINACIÓN DEL  RECINTO DEPORTIVO COLISEO MONUMENTAL EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE DIFERENTES DEPORTES, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE  SE REALICEN EN EL 
LUGAR.

ADMINISTRATIVO COLISEO 
MONUMENTAL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 907,854 $                   817,069 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORRES GONZALEZ KARLA NC • CUIDAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES TANTO EN SU PARTE INTERIOR COMO EXTERIOR.
• SUPERVISAR EL DESARROLLO Y TERMINO DE LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES, EFECTUANDO RONDAS Y RECORRIDOS

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 534,057 $                   480,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TORRES FIGUEROA NELSON NC ADMINISTRAR RECINTO DEPORTIVO ESTADIO LA PORTADA Y LAS  SIGUIENTES OBLIGACIONES: COORDINAR EL MANTENIMIENTO DE LAS  INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESGUARDANDO LOS  
BIENES MUNICIPALES. -COORDINAR EL ASEO DE LAS  DEPENDENCIAS DEL  RECINTO. -RESGUARDAR EL CORRECTO USO DEPENDENCIA, CUMPLIR CON ORDENANZAS MUNICIPALES Y/O  
NORMATIVAS VIGENTES. -APOYAR EN LA POSTULACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES PARA OPTIMIZAR LOS  RECURSOS MUNICIPALES. -APOYAR EN LA COORDINACIÓN DE EVENTOS MASIVOS, 
DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD, COORDINANDO Y RESGUARDANDO LOS  BIENES MUNICIPALES.

PROFESOR DE MATEMÁTICAS COQUIMBO 1 PESOS $                              1,329,302 $               1,196,372 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

TRIGO BUGUEÑO PATRICIO NC Apoyo a trabajos sociales y emergencias. Apoyo a eventos municipales.
Apoyo a trabajos de carpintería. Apoyo a trabajos de albañilería. Apoyo a trabajos de soldadura.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 432,285 $                   389,057 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ULISES BRAVO LUIS NC TRABAJOS EN GENERAL EN AREAS NO CONCESIONADAS, RIEGO DE PRADOS, JARDINES, MACETEROS, DESMALEZADOS Y LIMPIEZAS, LABORES DE JARDINERIA (PREPARAR TERRENOS, ABONAR Y 
SEMBRAR), PODAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS AREAS VERDES

OPERARIO PARQUES Y JARDINES COQUIMBO 1 PESOS $                                 427,245 $                   384,521 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VARAS DIAZ MARIO NC RETIRO DE MICROBASURALES, OPERAR MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, RETIRO DE ESCOMBRO DE TODA NATURALEZA (INCENDIOS, DERRUMBES, ETC) ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 480,650 $                   432,585 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VEGA PIZARRO GUSTAVO NC APOYO BODEGA RENGIFO. ASEO GENERAL
AYUDANTE ALBAÑIL. AYUDANTE CARPINTERO.
JORNAL APOYO DE OBRAS CIVILES MENORES.

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 462,234 $                   416,011 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VELIZ ALVAREZ JONATHAN NC MANTENCIONES, REPARACIONES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DEL  SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION DE EMPALMES E 
ILUMINACION EN DISTINTAS ACTIVIDADES O EVENTOS ORGANIZADOS POR  EL MUNICIPIO O POR  JUNTAS DE VECINOS Y/O AGRUPACIONES SOCIALES O DEPORTIVAS (PATROCINADAS POR  EL 
MUNICIPIO)

MAESTRO ELECTRICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 593,397 $                   534,057 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VERA MORALES KATHERINE NC Atención usuarios del Programa
Acompañar visitas a terreno, a distintas actividades comunitarias, con  el objeto de asistir a los requemientos de usuarios
Informar, al coordinador de programa de situaciones acontecida en terreno, con  el objeto de canalizar requerimientos.
Apoyar en la organización de las distintas actividades municipales, sociabilizar con  la comunidad, con  el objeto de fortalecer los vínculos institucionales. Promover los distintos proyectos 
Municipales de beneficios a la comunidad., orientar a la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 864,922 $                   778,430 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VIDELA ROJAS JOSE LUIS NC APOYO A LA MANTENCION DEL  PARQUE COLL APOYO MANTENIMIENTO PARQUE 
COLL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 445,168 $                   400,651 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLAGRAN TAPIA XIMENA NC APOYO Y ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO DERIVACIÓN DE CORRESPONDENCIA ATENCIÓN DE PÚBLICO Y TELÉFONO TÉCNICO EN PROGRAMACION DE 
COMPUTADORES

COQUIMBO 1 PESOS $                                 954,745 $                   859,271 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLALOBOS CORTES OSCAR NC RIEGO, LIMPIEZA ACEQUIAS, ASEO GENERAL, VIGILANCIA EN PARQUE GABRIEL COLL TÉCNICO AGRÍCOLA COQUIMBO 1 PESOS $                                 660,702 $                   594,632 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VIVANCO ROJAS DANIZA NC REALIZAR ASEO DE LOS  BAÑOS Y OFICINA DEL  RECINTO PARQUE ESPEJO DEL  SOL ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA COQUIMBO 1 PESOS $                                 448,608 $                   403,747 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZAMBRA AVALOS ERNESTO NC APOYO Y MANTENCIÓN DE RECINTOS MUNICIPALES. APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 561,707 $                   505,536 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZAMORA JOPIA CLAUDIO NC APOYO A LA MANTENCIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. APOYO MANTENIMIENTO DEPTO DE 
ADMINISTRACION

COQUIMBO 1 PESOS $                                 812,254 $                   731,029 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ZULOAGA ROJAS HERMAN NC APOYO A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - APOYO A TRABAJOS SOCIALES - APOYO A RONDIN EN PARQUE GABRIEL COLL Y BODEGA MUNICIPAL DE RENGIFO - INSTALACIÓN DE TECHUMBRES - 
APOYO A EVENTOS MUNICIPALES

OPERARIO OBRAS CIVILES COQUIMBO 1 PESOS $                                 569,765 $                   512,789 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS VALDIVIA CAROLINA N/C Organización de la demanda grupal. Preparación de carpetas.
Revisión e ingresos de antecedentes en el sistema RUKAN MINVU.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA COQUIMBO 1 PESOS $                                 654,828 $                   589,345 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARANCIBIA GATICA CESAR N/C Apoyar a arquitectos con  el diseño en AutoCAD para  materializar los planos de los proyectos habitacionales. Visitas a terreno. ASISTENTE DE ARQUITECTURA COQUIMBO 1 PESOS $                                 643,816 $                   579,434 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

BORDOLI RAMOS CINTHIA N/C Desarrollo de proyectos de urbanización.
Cálculo diseño estructural y apoyo a la inspección de obra  en terreno. Elaboración de informes tecnicos y levantamiento de efidicaciones en terreno.

INGENIERO CIVIL EN OBRAS COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,079 $               1,242,971 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

OLIVARES AGUILERA DANIEL N/C Desarrollar proyectos de Arquitectura de los Programas Habitacionales. Apoyo a la  supervisión de obras de construcción.
Elaboración de Informes Técnicos.

ARQUITECTO COQUIMBO 1 PESOS $                                 907,853 $                   817,068 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES GODOY ELSA N/C Apoyo al área  administrativa en la preparación de los proyectos. Reparto de correspondencia.
Actualización de Ctas. de Ahorro de usuarios. Ordenamiento de bodega de archivos.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 340,636 $                   306,572 SI 01/01/2018 30/01/2018 -

ZEGARRA VIZCARRA HIBERTH N/C Apoyo en proyecto habitacionales, elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas. Elaboración de informes tecnicos.
Levantamiento de efidicaciones en terreno.

INGENIERO CONSTRUCTOR COQUIMBO 1 PESOS $                              1,315,312 $               1,183,781 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GONZALEZ ARAYA JULIANO N/C Apoyo al área  de ingeniería en diseños de proyectos estructurales, con  la herramienta informática AutoCAD Civil  3D. Levantamiento de edificaciones en terreno. DIBUJANTE TÉCNICO PROYECTISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 734,113 $                   660,702 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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CORTES GODOY MARIO N/C Apoyar a arquitectos e ingenieros con  el diseño en AutoCAD para  materializar los planos de los proyectos habitacionales y visitas a terreno, entre otros. DIBUJANTE TÉCNICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 643,816 $                   579,434 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

AVILA ALVAREZ PABLO N/C Desarrollar proyectos de arquitectura de los Programas Habitacionales. Apoyo a la supervision de obras de construccion.
Elaboracion de informes tecnicos.

ARQUITECTO COQUIMBO 1 PESOS $                                 908,003 $                   817,203 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GALVEZ ARAYA PAULA N/C Encargado de area  tecnica de la Seccion Vivienda. Desarrollo de proyectos de urbanización.
Cálculo diseño estructural.
Apoyo a la inspección de obra  en terreno. Elaboracion de informes tecnicos. Levantamiento de eficficaciones en terreno.

INGENIERO CIVIL EN OBRA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,079 $               1,242,971 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MONTT MELANDRI RODRIGO N/C Desarrollar proyectos de Arquitectura de los Programas habitacionales. Apoyo a la supervisión de obras de construcción.
Elaboración de Informes técnicos.

ARQUITECTO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,381,079 $               1,242,971 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SEPÚLVEDA DEVIA SYLVANA N/C Atención de público.
Registro diario de atención de usuarios y estadísticas mensuales. Apoyo organización de la demanda grupal.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 693,737 $                   624,363 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VARAS GREGORAT MARCIA N/C Atender y seleccionar a los inscritos que  reúnan el perfil  para  Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Para  Títulos I, II Y III, organizar la demanda de los Comités de Vivienda.
Realizar el diagnostico social grupal y elaborar los Planes de Habilitación Social, etapa     previa y posterior, para  cada Comité y/o  postulante individual. Elaborar informes mensuales de las 
labores ejecutadas según exigencias del SERVIU y elaborar informes de cierres de los proyectos.

ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 911,111 $                   820,000 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

VILCHES TRONCOSO PATRICIA N/C Sectorización de la comuna de La Serena y generación de rutas  para  Recaudadores Fiscales, manteniendo información de planos y catastral (roles SII) actualizadas.
Revisión de expedientes para  la cobranza judicial de impuestos territoriales; Preparación de nóminas de expedientes para  solicitud de remates por  deuda de impuestos territoriales y para  
publicación. Revisión de nóminas de expedientes a rematar, para  revisar estado de situaciones antes del remate respectivo; Generación de compulsas y copias para  realización de 
diligencias y avances de procesos. Mantención de registro de control que  sea  requeridos; emitir mensualmente reportes de actividades realizadas (durante el mes  y siguiente), hitos  y 
logros, remitiéndolo a Coordinador Municipal.
Aquellas funciones que  requiera su superior y que  guarde relación con  su experticia.

INGENIERO COMERCIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 761,405 $                   685,265 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GODOY BARRAZA RAÚL N/C Coordinar la labor realizada por  funcionarios de costo municipal que  presten servicios en la Tesorería Regional; Revisión de informes mensuales presentados por  los funcionarios a 
honorarios que  forman parte de convenios con  Servicio de Impuestos Internos y Tesorería Regional. Concurrir a reuniones con  la contraparte de la Tesorería Regional y el Servicio de 
Impuestos Internos, parta la coordinación de actividades.
Realizar informes sobre la recaudación por  concepto de pago Contribuciones de Bienes Raíces.
Preparar, en conjunto con  la Tesorería Regional, información relativa a morosidades en el pago de contribuciones, para  el inicio de procesos judiciales. Recaudación por  conceptos de 
Remate de Bienes Raíces.
Realizar informes y estadísticas de gastos e ingresos relacionados con  el desarrollo de estos convenios. Realizar cualquier otro  tipo  de informe o estadísticas que  se necesiten.

CONTADOR GENERAL, DIPLOMADO 
EN GERENCIA PUBLICA

COQUIMBO 1 PESOS $                              2,417,292 $               2,175,563 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VILLOUTA CARPINELLO JULIO N/C Asesorar técnicamente a la Dirección de Obras Municipales, SECPLAN y DIDECO, en materias atingentes a su expertiz, tales  como: alumbramiento público, control tarifario o requerimientos 
relacionados.

INGENIERO EJEC. ELÉCTRICIDAD COQUIMBO 1 PESOS $                              1,992,849 $               1,793,564 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

FIGUEROA CANALES JOSE N/C Realizar convenios de pago para  cada uno  de los deudores y sus respectivos controles mensuales como una  forma de verificar los avances de los compromisos adquiridos. Suscribir y 
efectuar un seguimiento permanente de avenimientos judiciales entre la Municipalidad y los distintos deudores de Patentes Comerciales y Permisos Municipales. Representar a la 
Municipalidad de La Serena en cualquier Juicio Legal relativo a los cobros de morosidades.
Gestionar en conjunto con  el Jefe  de Rentas y Gestión Financiera un control absoluto del equipo de Receptores Judiciales, quienes se encargaran de realizar los avisos de los casos que  
sean  demandados. Emitir pronunciamiento sobre algunas materias, tales  como naturaleza jurídica de operaciones y/o  sociedades para  el pago de contribución municipal.
Ley  N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley  N°19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Revisión y control de convenios celebrados entre el Municipio 
con  personas naturales y jurídicas.
Preparación de cartas respuestas a representantes legales de sociedades comerciales que  tienen dudas sobre el pago de patentes municipales.

ABOGADO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,175,334 $               1,057,801 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CARRASCO REYES MILLARAY N/C Levantamiento de información diagnóstica para  la mejora de la gestión municipal, tanto a nivel  de la gestión global como de la gestión de los servicios municipales, con  el objetivo de 
poder identificar las oportunidades de mejoramiento donde sea  posible realizar ajustes y mejora para  la gestión municip Apoyo al diseño y ejecución de los Planes de Mejoras, tanto para  
la gestión global como de los servicios municipales, los que  se formulan a partir de las oportunidades de mejora identificadas a través de los diagnósticos a la gestión municipal. En este  
sentido, se apoya a los respectivos equipos ejecutores realizando el monitoreo y seguimiento el desarrollo de cada una  de las Acciones de Mejora Inmediata y Líneas de Acción 
formuladas, con  el objetivo de mejorar sus prácticas e ir aumentando sus niveles de gestión, orientados hacia la excelencia.
Monitoreo y coordinación de los Planes de Mejoras, tanto con  las unidades municipales responsables como con  los proveedores y las empresas consultoras, según corresponda la 
responsabilidad en la implementación de las correspondientes acciones y los fondos de financiamiento, correspondientes a aporte municipal y fondos SUBDERE.
Asesoría profesional para  el desarrollo de procesos de autoevaluación instruidos por  la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), acciones que  contempla el apoyo 
y coordinación con  los diferentes equipos municipales para  dar  respuesta al instrumento de autoevaluación contemplado, tanto la gestión global como la gestión de los servicios 
municipales que  correspondan.
Coordinación y desarrollo de las Revisiones Internas, a través de las cuales se realiza seguimiento al diseño e la implementación de los planes de mejoras correspondientes, a efectos de 
detectar oportunamente las desviaciones durante su desarrollo orientando a tomar medidas correctivas en forma oportuna y  fin de cumplir con  lo establecido en los Planes de Mejoras. Las 
labores se relacionan con  el apoyo, monitoreo y seguimiento de las revisiones en sus distintas etapas: ex –ante, ex – dure  y ex – post;  realizando las coordinaciones con  el equipo de 
revisores internos municipales.
Desarrollo y coordinación de los distintos talleres y jornadas de trabajo que  se ejecutan durante el año  en el marco del lanzamiento, seguimiento y cierre de los Planes de Mejora con  la 
participación de los respectivos equipos municipales. Gestión del proceso de Diagnóstico Nacional a la Calidad Municipal que  se desarrolla anualmente, según orientaciones y directrices 
señaladas por  SUBDERE.
Otras acciones: también se contempla el desarrollo de todas aquellas acciones adicionales que  sean  requeridas para  una  adecuada implementación de la gestión de calidad de los 
servicios municipales como asimismo el desarrollo de nuevas directrices impulsadas desde la SUBDERE.

al.

INGENIERO COMERCIAL

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,854,525 $               1,669,073 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ARAYA BRIONES CLAUDIA N/C Atención de contribuyente, resolver solicitudes administrativas (Formulario 2.118). Informes técnicos.
Asignación de roles  de avalúos, modificaciones y actualizaciones de catastro (las  modificaciones podrán corresponder a: obras nuevas, ampliaciones, subdivisiones, loteo y poblaciones). 
Conjunto acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria.
Cambios de destino, cambio de serie  de propiedades agrícolas y no agrícolas y viceversa. Fusión de predio.
Rectificación y normalización de direcciones de superficie de terreno y/o  construcciones. Rectificación y normalización de direcciones radiales.
Cambio de propiedades de Bienes Raíces, estudio y determinación de los nuevos avalúos de las propiedades de la comuna con  ocasión de la entrada del revaluó agrícola o no agrícola.

INGENIERO CONSTRUCTOR COQUIMBO 1 PESOS $                              1,296,934 $               1,167,240 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

CORTES HERRERA GEORGINA N/C Atención de público. Sistematización de información. Mantención de Archivos. Redacción de oficios. TÉCNICO CONTADOR GENERAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 713,314 $                   641,983 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PALEO RIVERA LUIS N/C Atención de contribuyente. Informes técnicos.
Asignación de roles  de avalúos, modificaciones y actualizaciones de catastro (las  modificaciones podrán corresponder a: obras nuevas, ampliaciones, subdivisiones, loteo y poblaciones). 
Estudio y determinación de los nuevos avalúos de las propiedades de la comuna con  ocasión de la entrada del revaluó agrícola o no agrícola.
Actualización digital del catastro de bienes agrícolas y no agrícolas. Actualización de planos.

ASISTENTE DE ARQUITECTO COQUIMBO 1 PESOS $                                 843,006 $                   758,706 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

JEFFERY ZAPATA LUIS N/C Atención de contribuyente. Informes técnicos.
Asignación de roles  de avalúos, modificaciones y actualizaciones de catastro (las  modificaciones podrán corresponder a: obras nuevas, ampliaciones, subdivisiones, loteo y poblaciones). 
Conjunto acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria.

ARQUITECTO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,296,934 $               1,167,240 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SALAS PEREZ MARCIAL N/C Revisión de resoluciones de mero trámite, sentencias definitivas interlocutorias, en relación a redacción y ortografía. ABOGADO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,504,544 $               1,354,090 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

GIOVANELLI FARMER SEBASTIAN N/C Responder consultas jurídicas de partes de funcionarios del juzgado. ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 436,522 $                   392,870 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

RODRIGUEZ ROCO MARIO N/C Colaborar con  la parte expositiva de las sentencias, con  patrocinio de abogado. TECNICO JURIDICO COQUIMBO 1 PESOS $                                 488,948 $                   440,053 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

OLIVARES CERDA OLGA N/C Recibir periódicamente la documentación proveniente de actuarios. TÉCNICO SUPERIOR ASISTENTE 
JUDICIAL

COQUIMBO 1 PESOS $                                 488,948 $                   440,053 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

ORTIZ RODRIGUEZ STEPHANI N/C Realizar catalogación, identificación e instalación física en el depósito de archivos. ASISTENTE JUDICIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 488,948 $                   440,053 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

VILLALOBOS HURTADO ANDREA N/C Llevar registro de consultas y/o  préstamo a actuario. ASISTENTE JUDICIAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 488,948 $                   440,053 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

OLIVARES BARRAZA ÁLVARO N/C Tramitar infracciones de tránsito. TECNICO JURIDICO DE NIVEL 
SUPERIOR

COQUIMBO 1 PESOS $                                 488,948 $                   440,053 SI 01/01/2018 31/01/2018 -

ORDENES PIZARRO JORGE N/C Efectuar la programación de la agenda de la primera autoridad comunal, ante  requerimientos y/o  invitaciones gubernamentales; asimismo las necesidades de las organizaciones 
comunitarias, sean   éstas territoriales o funcionales como por  ejemplo: juntas de vecinos, centros de madres y clubes deporti
Coordinar las distintas audiencia de la primera autoridad, en sintonía con  las distintas unidades municipales, priorizando las necesidades y requerimientos. Coordinar las reuniones y salidas 
a terreno de la primera autoridad, designar según corresponda a las materias a tratar al funcionario correspondiente. Preparar respuesta a solicitudes de la comunidad, canalizando a las 
distintas unidades municipales sus requerimientos.
Coordinar el ingreso de las  solicitudes de audiencia vía Ley  del Lobby que  son  solicitada a través de nuestra área  de Asistencia Social.

vos
ENSEÑANZA MEDIA

COQUIMBO 1 PESOS $                              1,497,958 $               1,348,162 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALAMO YAÑEZ LORETO N/C Efectuar la programación de la agenda de la primera autoridad comunal, ante  requerimientos y/o  invitaciones gubernamentales; asimismo como las necesidades de las organizaciones 
comunitarias, sean  estas territoriales o funcionales como por  ejemplo: junta de vecinos, centro de madres y clubes deportivos entre otras.
Coordinar las reuniones y salidas a terreno de la primera autoridad, designar según corresponda a las materias a tratar al funcionario correspondiente.
Coordinar y asistir a directivos y funcionarios jefaturas del municipio, con  el objeto que  se materialicen los lineamientos del municipio y compromisos que  adquiera el sr. Alcalde.

EXPERTO EN PROTOCOLO COQUIMBO 1 PESOS $                              1,822,222 $               1,640,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA BUGUEÑO RUDY N/C Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con  los órganos de la Administración del Estado que  corresponda.
Suscribir documentos, específicamente relacionados con  solicitudes de materiales de trabajo, los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para  las necesidades que  se 
presenten en el área  asignada. Coordinar con  las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones, peticiones y sugerencias desde el sector designado.
Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución
Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que  se desarrollen en el sector con  otras  entidades públicas y privadas en relación con  el Municipio.

Profesor De Educación General Básica COQUIMBO 1 PESOS $                              1,468,226 $               1,321,403 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROBLEDO RAMIREZ ANDRES N/C Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con  los órganos de la Administración del Estado que  corresponda.
Suscribir documentos, específicamente relacionados con  solicitudes de materiales de trabajo, los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para  las necesidades que  se 
presenten en el área  asignada. Coordinar con  las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones, peticiones y sugerencias desde el sector designado.
Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución
Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que  se desarrollen en el sector con  otras  entidades públicas y privadas en relación con  el Municipio.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                              1,468,226 $               1,321,403 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MARIN MADINA ARTURO N/C Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con  los órganos de la Administración del Estado que  corresponda.
Suscribir documentos, específicamente relacionados con  solicitudes de materiales de trabajo, los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para  las necesidades que  se 
presenten en el área  asignada. Coordinar con  las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones, peticiones y sugerencias desde el sector designado.
Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución
Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que  se desarrollen en el sector con  otras  entidades públicas y privadas en relación con  el Municipio.

Egresado En Derecho COQUIMBO 1 PESOS $                              1,435,000 $               1,291,500 SI 01/01/2018 30/06/2018 -
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VALENCIA CORTES PEDRO N/C Coordinar el funcionamiento de la Municipalidad con  los órganos de la Administración del Estado que  corresponda.
Suscribir documentos, específicamente relacionados con  solicitudes de materiales de trabajo, los respectivos Formularios de Cotizaciones y Compra, para  las necesidades que  se 
presenten en el área  asignada. Coordinar con  las distintas Unidades Municipales el estudio de proposiciones, peticiones y sugerencias desde el sector designado.
Prestar atención personalizada a vecinos y grupos familiares del sector, otorgando solución o en su defecto entregando orientación remitiéndolos a los organismos, servicios públicos o 
entidades privadas correspondientes. Detectar y evaluar las necesidades del sector, y encausar su satisfacción y posible solución
Coordinar la aplicación de planes, programas y proyectos en materia social que  se desarrollen en el sector con  otras  entidades públicas y privadas en relación con  el Municipio.

Egresado de Publicidad COQUIMBO 1 PESOS $                              1,573,896 $               1,416,506 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ESPINOSA ROJAS ANYELA N/C Asesorar en el control de gestión de las auditorias, fiscalizaciones y revisiones actividades asociadas a Direcciones, Departamentos y Secciones del Municipio y verificar respuestas 
establecidas, dentro de lo establecido en el Art.  29 de la Ley  N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asesorar en la revisión y si es pertinente la confección de 
procedimientos de revisión de la Dirección de Control Interno y que  actualicen el Mapa de Riesgo.
Implementar las iniciativas de control que  se obtuvieron de la confección de los Mapas de Riesgos asociados a las distintas áreas municipales.
Preparación informe, realización de oficios, análisis de materias relacionadas con  dictámenes jurídicos u otras  materias municipales, solicitadas por  la jefatura de la Dirección.

Contador Público Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                                 978,818 $                   880,936 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SEGOVIA ABALOS CONSTANZA N/C Asesorar en el control de gestión de las auditorias, fiscalizaciones y revisiones de las labores de procedimientos, actividades de acreditación y respuestas a la Ley  N°20.285 sobre Acceso a 
la Información Publica, entre otras. Asesorar y revisar los procedimientos de control en áreas tales  como: adquisiciones, revisiones y riesgos asociados.
Realizar y ejecutar otras  actividades encomendadas por  la jefatura.

Ingeniero Comercial COQUIMBO 1 PESOS $                              1,172,723 $               1,055,451 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ROJAS RIVERA JULIO N/C Asesorar en el control de gestión de las auditorias, fiscalizaciones y revisiones actividades asociadas a Direcciones, Departamentos y Secciones del Municipio y verificar respuestas 
establecidas, dentro de lo establecido en el Art.  29 de la Ley  N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asesorar en la revisión y si es pertinente la confección de 
procedimientos de revisión de la Dirección de Control Interno y que  actualicen el Mapa de Riesgo.
Implementar las iniciativas de control que  se obtuvieron de la confección de los Mapas de Riesgos asociados a las distintas áreas municipales.
Preparación informe, realización de oficios, análisis de materias relacionadas con  dictámenes jurídicos u otras  materias municipales, solicitadas por  la jefatura de la Dirección.

Contador Público Auditor COQUIMBO 1 PESOS $                              1,439,593 $               1,295,634 SI 01/01/2018 28/02/2018 -

GALVEZ ROJAS NATALIA N/C Asesorar a la Dirección de Control Interno, en materias legales atingentes a las funciones establecidas en el artículo 29 de la Ley  N° 18.695. Coordinar con  los equipos de trabajo en la 
realización de auditorías en el ámbito jurídico.
Revisión, análisis de jurisprudencia administrativa relacionadas con  las funciones de la Dirección de Control Interno, asesorando a la misma.
Revisión, análisis, formulación de escritos y respuestas a oficios emitidos por  las diversas unidades, referentes a la legalidad de las contrataciones de conformidad con  la ley N° 19.886 y su 
respectivo Reglamento. Revisión de licitaciones públicas que  la dirección de Control Interno deba revisar, colaborando en la emisión de observaciones que  correspondan.
Estudio de contratos suscritos por  la municipalidad y que  deben ser sometidos a conocimiento de la Dirección de control Interno.

Abogado COQUIMBO 1 PESOS $                              1,435,000 $               1,291,500 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

SAN  JUAN CASTILLO ALFONSO N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

PERIODISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ALFARO ALFARO GIOVANINA N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

TECNICO PROFESIONAL COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MARIN OSSANDON GLADYS N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RAMIREZ ALFARO ISAAC N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

CONTADOR COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NÚÑEZ MONTT JAVIER N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

PERIODISTA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUNIZAGA TRUJILLO OLGA N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

TECNICO EN ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS

COQUIMBO 1 PESOS $                                 287,760 $                   258,984 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

ENCINA CARVAJAL PABLO N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

RIVERA GUZMAN SUSANA N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

BERRÍOS IBACACHE LORNA N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

DURÁN GALLEGUILLOS IVETTE N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÚE COQUIMBO 1 PESOS $                                 575,519 $                   517,967 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

VERGARA OJEDA ANA N/C Prestar apoyo al honorable Concejo Comunal, en virtud de las necesidades que  este  órgano colegiado presente, considerando los lineamientos estratégicos del municipio y la satisfacción 
de la comunidad, en materias económicas, social y cultural; para  ello  deberá atender a vecinos y agrupaciones vecinales, orientar sus necesidades y remitirlos a las distintas unidades 
municipales u organismos correspondientes.

ENSEÑANZA MEDIA COQUIMBO 1 PESOS $                                 287,760 $                   258,984 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

PELEN BALDI RAÚL N/C Representar y/o  patrocinar jurídicamente al Municipio de La Serena en las siguientes causas:
1.- Causa Rol C-2885-2016 Sociedad anónima de obras y Servicios Copasa contra Municipalidad de La Serena, seguida ante  el Tercer Juzgado Civil
2.- Recurso de Protección interpuesto en contra de la Municipalidad de La Serena por  don  Erasmo Alcayaga seguida ante  la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 2403-2017
3.- Gestiones extrajudiciales y eventualmente judiciales de cobro en contra del Club  de Deportes La Serena

Abogado COQUIMBO 1 PESOS $                              2,851,388 $               2,566,249 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

MUÑOZ TOTORAL CAROLINA N/C Representar y/o  patrocinar jurídicamente al Municipio de La Serena en las siguientes causas: Causa Rol Tribunal Partes
C-1024-2015 Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  J. Orellana y Agustín Brandt
C-9094-2016 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Paolo Dinamarca
C-8117-2016 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Osciel Trujillo Barahona C-1205-2016 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre 
Municipalidad de La Serena con  Edison Villalobos Rojas C-10892-2016 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Patricia Barraza
C-2730-2017 Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Alexis Varela
C-4987-2017 Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Felipe Favre Villagra. C-678-2017 Tercer Juzgado Civil  de La Serena Ilustre 
Municipalidad de La Serena con  “José Luis  Olave Vernal E.I.R.L.
C-679-2017 Tercer Juzgado Civil  de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  “José Luis  Olave Vernal E.I.R.L.
C-5539-2017 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Sebastián Cortés Rojas C-5292-2017 Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre 
Municipalidad de La Serena con  Cristian Rivera Mancilla. C-6923-2017 Segundo Juzgado de Policía Local Ilustre Municipalidad de La Serena con  Pier  Rossi  Nettle y Javiera Rojas.
C-3171-2017 Segundo Juzgado Civil  de La Serena Amador con  Ilustre Municipalidad de La Serena
C-14709-2017 Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Ignacio Alcayaga
C-3661-2017 Segundo Juzgado civil  de La Serena Peña con  I. Municipalidad de La Serena
C-4323-2017 Tercer Juzgado Civil  de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Heriberto Rojas Ardiles
C-4323-2017 Primer Juzgado Civil  de La Serena Ilustre Municipalidad de La Serena con  Nicole Tapia.

Abogado COQUIMBO 1 PESOS $                              1,504,544 $               1,354,090 SI 01/01/2018 30/06/2018 -

NAZER CASTRO FERNANDO N/C Representar y/o  patrocinar jurídicamente al Municipio de La Serena en las siguientes causas:
CAUSA ROL  C 4578-2014 VIDELA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD: TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE LA SERENA CAUSA ruc 1600131969-1, Juzgado de Garantía de La Serena
CAUSA RUC  1501084993-1, RIT 716-2016. Juzgado de Garantía de La Serena.
CAUSA RIT C 3325-2015: MUNICIPALIDAD DE LA SERENA CON LA ELEGANTE SAC:  Primer Juzgado De Letras De La Serena. CAUSA RIT V 609-2014: Segundo Juzgado de letras en lo Civil  de La 
Serena
CAUSA RIT O 202-2016 CASTEX CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Juzgado de Letras del trabajo de La Serena CAUSA RIT 3038-2016 FREDES CON I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: 
Segundo Juzgado de Letras en lo civil  de La Serena CAUSA D 1478-2011: Juzgado de letras del trabajo de La Serena
CAUSA RIT C 4431-2016 STTOPEL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA,   Primer Juzgado De Letras En Lo Civil  De La Serena
C 4451-2014. TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE LA SERENA C 4563-2014. TANNER CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: 
TERCER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE LA SERENA I 59-2017 JACOB CON DIRECCION DEL  TRABAJO:
AFP  PROVIDA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA”, causa rit P 4316-2017. Juzgado de letras del Trabajo de La Serena
JAIME CON I.MUNICIPALIDAD DE LA SERENA”, causa rit C 3060-2017, 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de La Serena OLIVARES CON I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA”, causa rit C 2804-2017, 3° 
Juzgado de Letras en lo Civil  de La Serena O 609-2017 NUÑEZ CON MUNICIPALIDAD: Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena
CAUSA RUC  1600489690-8: Juzgado de Garantía de La Serena CAUSA RUC  1601050559-7: Juzgado de Garantía de La Serena CAUSA RIC  2365-2017: Corte de Apelaciones.
CAUSA M 681-2017: QUINZACARA CON DEFENSE TECH LIMITADA E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena
CAUSA C 4356-2017: CORTES CON MUNICIPALIDAD. Tercer Juzgado de Letras en lo Civil  de La Serena.

Abogado COQUIMBO 1 PESOS $                              1,651,708 $               1,486,537 SI 01/01/2018 30/06/2018 -



HONORARIOS MES DE ENERO 2018

OLAVE RIVERA SERGIO N/C Juicio Civil  (demandado):
Causa de Prescripción de acción, causa rol C-3665-2017 entre Juan Alexis Castillo Peña y la Ilustre Municipalidad de La Serena ante  el Tercer Juzgado de La Serena
Juicio Ejecutivo de Cobro de Pagaré (demandante):
Cobro de pagaré nominativo de fecha 11 de enero del año  2011  firmado por  Doña Alexandra Alzamora Yañez, representante Legal de la Junta de Vecinos Villa  La Playa, San  Bartolomé 
por  un monto de $1.390.000.- Cobro de pagaré nominativo de fecha 20 de abril  del año  2012, firmado por  Don  Álvaro Levicán Durán, representante legal de la Organización Vecinal 
Serena Oriente, por  un monto $2.000.000.-
Cobro de pagaré nominativo de fecha 21 de julio  del año  2014, firmado por  don  Roberto Emigdio Castillo Henríquez, representante legal de la “Organización Verdejo Fútbol Club”, por  un 
monto de $ 2.894.000.- Cobro de pagaré nominativo de fecha 3 de marzo del año  2014, firmado por  doña María Hortensia Guerra Herrera, representante legal de la “Junta de vecinos Los 
Capellanes”, por  un monto de $ 4.316.000.-
Cobro de pagaré nominativo de fecha 18 de febrero del año  2015, firmado por  doña Natalia Rojas Fernández, representante legal de la organización “Diablada Nuestra Señora Del 
Rosario”, por  un monto de $ 1.500.000.-
Cobro de pagaré nominativo de fecha 3 de febrero del año  2015, firmado por  doña Rosa  Herminia Villalobos Barraza, representante legal de la organización “Junta de Vecinos Villa  El 
Toqui, Compañía Alta” , por  un monto de $ 1.000.000.-
Cobro de pagaré nominativo de fecha 2 de noviembre del año  2015, firmado por  doña Rosa  Herminia Villalobos Barraza, representante legal de la organización “Centro de padres y 
Apoderados Colegio San  Martin de Porres, por  un monto de $ 1.000.000.- Gestiones judiciales de cobro cheque protestado Nº 0002158 del Banco Santander, girado por  Sociedad de 
Transportes Tellomery Ltda.
Prestar asesoría o defensa de la comunidad cuando corresponda y el Alcalde lo determine.
A requerimiento del Alcalde, iniciar y defender los juicios en que  la Municipalidad sea  parte o tenga interés."

Abogado COQUIMBO 1 PESOS $                              1,150,000 $               1,035,000 SI 01/01/2018 30/06/2018 -


