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ALARCON SANDOVAL VIVIANA CECILIA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado de 20 visitas domiciliarias al día del 

programa aplicación y actualización de Ficha Social a los usuarios de la comuna de Temuco 

que soliciten y requieran constatación de antecedentes en sus domicilios, aplicando las 

entrevistas con el objetivo de recopilar información necesaria para acceder a los beneficios 

estatales, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables de la comuna de Temuco. 

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 871.717$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

BENAVIDES MARIQUEO KARINA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado de 20 visitas domiciliarias al día del 

programa aplicación y actualización de Ficha Social a los usuarios de la comuna de Temuco 

que soliciten y requieran constatación de antecedentes en sus domicilios, aplicando las 

entrevistas con el objetivo de recopilar información necesaria para acceder a los beneficios 

estatales, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 871.717$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

CAREAGA SANZANA JOEL
No asimilado a 

Grado

Realizar un catastro de las alarmas comunitarias instaladas en la comuna de Temuco.

Realizar 5 reuniones mensuales informativas con organizaciones para el fortalecimiento 

comunitario previo a la implementación de sistemas de alarmas comunitarias en la comuna 

de Temuco, para la prevención de delitos. 

Realizar cinco talleres mensuales a organizaciones funcionales y Territoriales Urbanas en 

protocolos para la activación de las Alarmas comunitarias en la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 800.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CAYUL TRANAMIL CAMILA ANGELICA
No asimilado a 

Grado

Apoyar la implementación y cumplimiento del ámbito comunitario y participativo del 

proyecto iluminado calle Miraflores. Participar y/o realizar una reunión mensual de avance 

del proyecto Iluminado calle Miraflores. Realizar talleres a los beneficiados del proyecto 

Miraflores en temáticas de prevención del delito. Elaboración de protocolo simple de qué 

hacer frente a la falla lumínica. Difundir el protocolo a los beneficiados del proyecto 

Miraflores. Realizar encuesta de percepción de inseguridad al inicio y al finalizar la 

ejecución del proyecto Miraflores. Realizar encuesta de satisfacción del proyecto 

Miraflores. Realizar informe de calidad del proyecto Miraflores. Gestionar diseños de 

marchandisig asociados al proyecto Miraflores y envío de los diseños para validación de 

SPD. Realizar labores administrativas, como cotizaciones, compras y pagos. Realizar 

informe mensual del estado de proyectos Miraflores. Otras labores de apoyo, que el 

proyecto y programa requiera. 

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 714.400$      SI 03/01/2022 25/09/2022 Sin Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022
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CONTRERAS ESPINOZA CAMILA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 15 solicitudes diarias de información en plataforma ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

Digitar y sistematizar las atenciones en sistemas de atención social Municipal, realizar 

revisión de ficha de usuarios para obtención de ayudas sociales. 

Entrega de cartola hogar a usuarios que lo soliciten.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 811.665$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

GARRIDO MERINO DIEGO OSVALDO JAVIER
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 40 solicitudes diarias de información en plataforma ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales. 

Realizar aproximadamente el ingreso diario de 15 cuestionarios en plataforma Ministerial 

de la información obtenida a través de las visitas domiciliarias realizadas por los 

profesionales en los distintos sectores de la comuna de Temuco, requisito obligatorio para 

que las personas puedan acceder a los distintos beneficios entregados por el estado y de 

esta manera poder superar el nivel de vulnerabilidad social en la que se encuentran, con el 

fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna 

de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 839.251$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

GONZALEZ PEREZ JOSE
No asimilado a 

Grado
Realizar 10 charlas en 5 meses, de sensibilizacion a la comunidad en temas de reciclaje. Se realizaran 2 charlas mensuales.BASICA INCOMPLETA ARAUCANIA Pesos 480.000$      SI 02/11/2021 31/03/2022 Sin Observaciones

GONZÁLEZ BUSTAMANTE DAMIÁN ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Elaborar y diseñar a lo menos 4 campañas Preventivas en el mes de Abril de Autocuidado, 

en Septiembre para fiestas Patrias y en Diciembre para fiestas de fin de año, las cuales 

consisten en difusión y entrega de información a la comunidad, mediante Folletería, 

Merchandising, entre otros elementos, de las Actividades, la Oferta Programática e 

Seguridad Ciudadana.

Ejecutar a lo menos 2 reuniones mensuales con la comunidad difundiendo medidas de 

autocuidado, números de denuncia y programas de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

Difusión de actividades de Seguridad Ciudadana en medios comunicacionales de manera 

mensual. 

LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL
ARAUCANIA Pesos 925.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HUECHE HUENCHULLAN MARITZA INES
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado de 12 visitas domiciliarias al día del 

programa aplicación y actualización de Ficha Social a los usuarios de la comuna de Temuco 

que soliciten y requieran constatación de antecedentes en sus domicilios, aplicando las 

entrevistas con el objetivo de recopilar información necesaria para posteriormente se 

realice ingreso en plataforma ministerial y obtener la calificación social que le permita 

conocer su nivel de vulnerabilidad y de esta manera poder acceder a los beneficios 

estregados por el estado, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las 

familias vulnerables de la comuna de Temuco. 

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 848.800$      SI 03/01/2022 31/01/2022 Sin Observaciones
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HUICHALEO LEVIPIL JENNY BELEN
No asimilado a 

Grado

Profesional para coordinar y ejecutar actividades comunitarias en el perímetro de 

intervención. Reuniones con redes de apoyo involucradas en el proyecto, para realizar 

actividades, para fomentar autocuidado y fortalecer la denuncia. Reunión semanal con 

coordinadora Programa Temuco, Rural más Seguro. Difusión de los talleres y actividades, 

con la comunidad beneficiaria. Registro de evidencias en actividades realizadas en el área 

rural. Apoyo a organizaciones rurales en la postulación de proyectos a fondos de 

seguridad. Elaboración de un diagnóstico del sector a intervenir que contempla las juntas 

de vigilancia rural. Aplicación de encuesta ex ante y expost e informe de sistematización de 

la misma. 

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 899.360$      SI 03/01/2022 18/02/2022 Sin Observaciones

LARENAS BUSTOS GRACE MASSIEL
No asimilado a 

Grado

Acompañamiento psicosocial individual en modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento psicosocial grupal modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral individual modalidad semipresencial, a 22 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral modalidad semipresencial, grupal a 22 adultos 

mayores.

PSICOLOGA ARAUCANIA Pesos 842.052$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LOPEZ CONEJERO CATHERINE
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 40 solicitudes diarias de información en plataforma ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 742.700$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

LUNA SANTANA VALERIA  JEANNETT                       
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado de 20 visitas domiciliarias al día del 

programa aplicación y actualización de Ficha Social a los usuarios de la comuna de Temuco 

que soliciten y requieran constatación de antecedentes en sus domicilios, aplicando las 

entrevistas con el objetivo de recopilar información necesaria para acceder a los beneficios 

estatales, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables de la comuna de Temuco. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 871.717$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

MARDONES VEGA MARCIA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 15 solicitudes diarias de información en plataforma Ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 544.293$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

MONTES MONTES EDGARDO JAVIER
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 15 solicitudes diarias de información en plataforma Ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 544.293$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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PARRA CAMPOS DIEGO FERNANDO
No asimilado a 

Grado

Elaborar y diseñar a lo menos 4 campañas Preventivas en el mes de Abril de autocuidado, 

en Junio de Autocuidado, en Septiembre para fiestas Patrias y en Diciembre para fiestas de 

fin de año, las cuales consisten en difusión y entrega de información a la comunidad, 

mediante Folletería, Merchandising, entre otros elementos, de las Actividades, la Oferta 

Programática e Seguridad Ciudadana. Ejecutar a lo menos 2 reuniones mensuales con la 

comunidad difundiendo medidas de autocuidado, números de denuncia y programas de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana. Difusión de actividades de Seguridad Ciudadana en 

medios comunicacionales de manera mensual.

DISEÑADOR GRAFICO ARAUCANIA Pesos 950.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PEÑA PEREZ MARIA JOSE
No asimilado a 

Grado

Acompañamiento psicosocial individual en modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento psicosocial grupal modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral individual modalidad semipresencial, a 22 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral modalidad semipresencial, grupal a 22 adultos 

mayores.

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 842.052$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PINILLA INFANTE PAOLA MARITZA
No asimilado a 

Grado

Atención a 10 organizaciones sociales para la presentación de proyectos de seguridad, los 

cuales contribuirán a mejorar la calidad de vida de los sectores que representan. Participar 

de a lo menos 2 talleres, charlas y ferias preventivas mensuales, que informen acerca de 

Oferta Pública en Materia de Seguridad, prevención de delitos, como robo a la propiedad, 

robo de vehículos, y efectuar campañas de fiestas patrias y, navidad, esto con el fin de 

disminuir factores de riesgo en la comunidad en los diferentes sectores de la comuna. 

Realizar un catastro de los Proyectos asesorados en materia de seguridad. Asesorar, 

derivar y responder a los requerimientos de las organizaciones sociales o comunidad en 

general en materia de seguridad. 

ORIENTADORA FAMILIAR ARAUCANIA Pesos 925.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RAMIREZ DIAZ IGNACIO  ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 4 talleres, charlas y ferias preventivas mensualmente, que informes 

acerca de la prevención de delitos, esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes 

y Prevenir situaciones de emergencia. Orientar y/o apoyar psicológicamente a 30 víctimas 

en el mes que han sido afectado ante un delito. 

PSICÓLOGO ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

REIDENBACH LOZANO SARA GABRIELA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 15 solicitudes diarias de información en plataforma Ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

FONOAUDIOLOGA ARAUCANIA Pesos 824.397$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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REYES MALDONADO DANIELA DE LOS ANGELES
No asimilado a 

Grado

Realizar orientación jurídica a 20 personas que han sido víctimas de delitos, de manera 

mensual para fortalecer el ejercicio de sus derechos ciudadanos que tiene ante hechos 

delictuales, y así cambiar su situación de emergencia.Realizar al menos 10 

representaciones jurídicas, según corresponda a las personas que hayan sido víctimas de 

delitos no violentos en los tribunales de justicia, llevando un registro de los antecedentes 

y/o carpetas por cada caso. Ejecutar mensualmente 4 reuniones, charlas, capacitaciones 

y/o talleres dirigidos a personas insertas en organizaciones comunitarias de los sectores 

atendido por el programa, esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes y 

contribuir a mejorar las condiciones sociales de la comunidad. 

ABOGADO                                 ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RIQUELME MARTINEZ RAFAEL ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Asesoria en valorizacion de residuos, a traves de 8 charlas a funcionarios municipales o 

vecinos de la comuna. Además, reciclar los materiales recopilados en los puntos verdes y 

puntos limpios de la comuna.

ENSEÑANZA BASICA ARAUCANIA Pesos 1.020.000$  SI 02/11/2021 30/04/2022 Sin Observaciones

ROSAS VILLARROEL RUTH
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado de 20 visitas domiciliarias al día del 

programa aplicación y actualización de Ficha Social a los usuarios de la comuna de Temuco 

que soliciten y requieran constatación de antecedentes en sus domicilios, aplicando las 

entrevistas con el objetivo de recopilar información necesaria para acceder a los beneficios 

estatales, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables de la comuna de Temuco. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 679.040$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

SAAVEDRA FERNANDEZ ADRIANA LORETO
No asimilado a 

Grado

Acompañamiento psicosocial individual en modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento psicosocial grupal modalidad semipresencial, a 43 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral individual modalidad semipresencial, a 22 adultos 

mayores. Acompañamiento sociolaboral modalidad semipresencial, grupal a 22 adultos 

mayores.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 842.052$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANTIBAÑEZ VASQUEZ ANGELA MABEL
No asimilado a 

Grado

Entregar informe mensual acerca de funcionamiento de las siete garitas de Seguridad 

instalada en sectores de la comuna de Temuco. 

Realizar 5 reuniones mensuales informativas con organizaciones sociales para orientar en 

el proceso de constitución de comités de seguridad. 

Realizar cinco reuniones informativas con las organizaciones sociales que cuentan con 

garitas de seguridad instaladas en los sectores de Temuco. 

Realizar un Catastro de los comités de seguridad existentes en la comuna de Temuco.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 925.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SEPULVEDA ALVAREZ CAMILA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Diagnostico Eje. Acompañamiento psicosocial individual en modalidad semipresencial, a 43 

adultos mayores. Acompañamiento psicosocial grupal modalidad semipresencial, a 43 

adultos mayores. Acompañamiento sociolaboral individual modalidad semipresencial, a 22 

adultos mayores. Acompañamiento sociolaboral modalidad semipresencial, grupal a 22 

adultos mayores.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.804.855$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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SEPULVEDA GARRIDO HECTOR EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Realizar encuentros grupales con los 22 adultos mayores. Calendarizar sesiones grupales, 

determinando los lugares en que se realizaran. Planificar y preparar el desarrollo de las 

temáticas a abordar. Activar redes de apoyo para el desarrollo de encuentros grupales. 

Realizar sesiones en el domicilio a los adultos mayores que no asisten a encuentros 

grupales. Ingresar al sistema gestión de convenios la información pertinente a los 

encuentros grupales. Se desarrollará encuentro grupal de valorización grupal final. Con el 

fin de mejorar las condiciones sociales de los adultos mayores de los distintos sectores de 

la comuna. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 844.610$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ULLOA GUERRERO LUIS ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar un catastro de las alarmas comunitarias instaladas en la comuna de Temuco. 

Realizar 5 reuniones mensuales informativas con organizaciones para el fortalecimiento 

comunitario previo a la implementación de sistemas de alarmas comunitarias en la comuna 

de Temuco, para la prevención de delitos. Realizar cinco talleres mensuales a 

organizaciones funcionales y Territoriales Urbanas en protocolos para la activación de las 

Alarmas comunitarias en la comuna de Temuco. 

TECNICO DE NIVEL 

SUPERIOR EN 

ELECTRONICA 

INDUSTRIAL

ARAUCANIA Pesos 800.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VARGAS MORALES JOSE PABLO JESUS
No asimilado a 

Grado

Diagnostico Eje. Acompañamiento psicosocial individual en modalidad semipresencial, a 43 

adultos mayores. Acompañamiento psicosocial grupal modalidad semipresencial, a 43 

adultos mayores. Acompañamiento sociolaboral individual modalidad semipresencial, a 22 

adultos mayores. Acompañamiento sociolaboral modalidad semipresencial, grupal a 22 

adultos mayores.

TRABAJADOR SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.804.855$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VERA ROSAS CAMILA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 20 solicitudes diarias de información en plataforma ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 762.752$      SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

VILLAR HENRIQUEZ ROSA
No asimilado a 

Grado

Realizar 6 Talleres de Manualidad a Beneficiarios del Proyeto "Validando a los Recicladores 

de Base como Gestores de Residuos" y Comunidad en general se realizaran 2 talleres 

mensuales.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 800.000$      SI 02/11/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

VIVANCO HERNÁNDEZ MIXY
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un 

aproximado de 15 solicitudes diarias de información en plataforma Ministerial cuyo 

objetivo es que los usuarios mantengan sus datos actualizados y vigentes en sistema de 

esta manera puedan acceder a toda la oferta de beneficios estatales disponibles, 

permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 796.918$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

WATKINS PASTOR CAMILA PAZ
No asimilado a 

Grado

Actualización de un protocolo de acción ante un hecho de tipo delictual, que se generen en 

sitios eriazos o casas abandonadas que, revista un peligro en la comuna de Temuco, lo cual 

va en beneficio de la comunidad afectada. Realizar una reunión mensual con 

organizaciones sociales, para informar el proceso en el caso de denuncia de un sitio eriazo 

o casa abandonada en la comuna de Temuco y difundir el Plan Comunal de Seguridad 

Pública. Elaboración de estrategias a ejecutar en materia de seguridad de los sitios eriazos 

y casas abandonadas identificados. Levantamiento de información y planimetrías para los 

proyectos de intervención situacional de Seguridad Ciudadana.  

GEÓGRAFO ARAUCANIA Pesos 925.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ABARZUA PENA MYRIAM LUZ
No asimilado a 

Grado

Ejecutar acciones de habilitación y mantención de espacios para el desarrollo de 

actividades de gestión cultural y fomento lector en las Bibliotecas y servicios de 

Bibliomóvil, con la finalidad de mejorar el nivel cultural de la población de la Comuna. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 544.824$      SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

ACEITON LINCOQUEO ANA MARIA
No asimilado a 

Grado

Elaborar un diagnóstico comunicacional barrial, identificando mecanismos y dinámicas 

comunicacionales. Elaborar una estrategia comunicacional de impacto del programa; 

elaboración de productos de difusión, afiches, logos, insumos de masificación a la 

comunidad y posicionamiento en redes sociales, entre otros.  Coordinar actividades con 

equipos consultoría municipal y seremi de Vivienda. Participar en reuniones intra-extra 

municipal. Planificación de eventos internos; actividades masivas de acuerdo al plan de 

contingencia paso a paso en el perímetro de barrios. Apoyo logístico para realización de 

talleres y reuniones vía remota.

PERIODISTA ARAUCANIA Pesos 650.000$      SI 04/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

AGUILERA TRAIPE CRISTINA DEL PILAR
No asimilado a 

Grado

Mantener actualizado los servicios turísticos de la Comuna de Temuco. Registrar el número 

de atenciones diarias que se realizan la Oficina de Información Turística y entregar informe 

estadístico mensual. Realizar 2 talleres en temáticas de conciencia turística. Entregar 

información a turistas regionales, nacionales y extranjeros. Entrega de material de apoyo 

turísticos a diferentes entidades públicas y privadas y actualización de base de datos de la 

comuna. Aplicar Encuestas de satisfacción relacionadas con los servicios que entrega la 

oficina de informaciones, los servicios Guiados y servicios turísticos que se generan.

TÉCNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 735.831$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

AILLAPAN MATAMALA MARCELINO
No asimilado a 

Grado

Levantamiento de información georeferenciada del territorio urbano y rural. Cruce de 

variables territoriales para el análisis de estudios y propuestas. Construcción y manejo de 

estadística comunal georeferenciada. Elaboración de catografía temática. Coordinación y 

acompañamiento en el manejo de infromación georeferenciada a otras unidades 

municipales. Elaboración de manuales informativos de estadística comunal y manuales de 

manejo de información georeferenciada. 

GEÓGRAFO ARAUCANIA Pesos 1.275.322$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALBARRÁN ROJAS MARIA ANGELICA
No asimilado a 

Grado
Apoyo cartografía digital, Elaborar certificados, Actualizar antecedentes cartográficos y Base de datos de expedientes de D.O.M. y Plan regulador.DIBUJANTE TECNICO                       ARAUCANIA Pesos 694.955$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALVAREZ FIGUEROA ALEX HERNAN
No asimilado a 

Grado

Habilitar el espacio físico en el que se emplazara la Feria Labranza y verificar en terreno el 

ordenamiento y mantención, para lo cual, generar oportunamente informes que permitan 

conocer el estado de la misma y ante lo cual generar las instancias respectivas para la 

realización de trabajos de mantención y orden de la misma, con el fin de que los 

beneficiarios superen su condición de pobreza.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 513.500$      SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones
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ANCAO QUIJON MANUEL LAUTARO
No asimilado a 

Grado

Realizar Chequeo diario de las acciones (prestaciones que otorga el programa CHcc.) que 

realizan los sectorialistas de la red Chile Crece tanto en la red básica como ampliada, con la 

finalidad de detectar a tiempo el tipo de necesidad y la solución brindada a cada usuario 

del programa. Realizar la recopilación de todos los datos mensuales para generar un 

informe que permita conocer a los sectorialistas de todos los cumplimientos mensuales de 

cada alerta de vulnerabilidad y la resolución de respuestas en diferentes aspectos 

(Vivienda- RSH- Beneficios Sociales- Discapacidad y Omil) en el sistema de registro y 

monitoreo del ChCC lo cual será reportado en cada reunión y/o mesa de trabajo ChCC. 

Trabajar nudos críticos con sectorialistas de cada ámbito de la red básica, de acuerdo a las 

alertas del Sistema de registro monitoreo y derivación del Programa Chile Crece Contigo. 

Con el fin de elaborar estrategias para mejorar sistema de monitoreo a nivel comunal. 

Atención casos derivadas de la red básica y ampliada del Chcc y sala FIADID Inclusivo. 

Difusión, preparación e incentivar a los usuarios de la red Chile Crece Contigo y a los 

sectorialistas de la red básica y/o ampliada a que participen del evento recreativo que 

contribuirá a mejorar la comunicación y relaciones humanas entre ellos. Como así también 

conocer los beneficios por medio de la entrega de material de difusión e información con el 

fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias 

pertenecientes al programa.

TRABAJADOR SOCIAL ARAUCANIA Pesos 841.000$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

ANDAUR KREBS PATRICIA LEONOR
No asimilado a 

Grado

Mantener actualizado los servicios turísticos de la Comuna de Temuco. Registrar el número 

de atenciones diarias que se realizan la Oficina de Información Turística y entregar informe 

estadístico mensual. Realizar 2 talleres en temáticas de conciencia turística. Entregar 

información a turistas regionales, nacionales y extranjeros. Entrega de material de apoyo 

turísticos a diferentes entidades públicas y privadas y actualización de base de datos de la 

comuna. Aplicar Encuestas de satisfacción relacionadas con los servicios que entrega la 

oficina de informaciones, los servicios Guiados y servicios turísticos que se generan.

TÉCNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 735.831$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

ARCE BARROS HERNOL EDUARDO
No asimilado a 

Grado
Apoyo cartografía digital, Elaborar certificados, Actualizar antecedentes cartográficos y Base de datos de expedientes de D.O.M. y Plan regulador.GEOGRAFO ARAUCANIA Pesos 1.007.950$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARELLANO LAGOS CARMEN
No asimilado a 

Grado

Asistir a usuarios con entrega de información y difusión de los servicios otorgados por el 

programa en terreno, con al menos 120 usuarios mensuales, entregando orientación de 

requisitos en la inscripción y postulación a instancias de capacitación, con la finalidad que 

los usuarios aclaren sus inquietudes y desarrollen sus iniciativas de microemprenimiento 

de una manera más segura y responsable, logrando así la viabilidad en el tiempo y mejorar 

la condición social de los usuarios. 

Realizar a lo menos 10 visitas a terreno mensuales a emprendedores del programa, que 

necesiten de asistencia presencial respecto de sus emprendimientos, con el fin de apoyar 

en ampliar sus redes de fomento productivo a comunal y regional, logrando así la viabilidad 

en el tiempo y mejorar la condición social de los usuarios.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 765.179$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ARRATIA VARGAS VASCO ROMÁN
No asimilado a 

Grado

Realizar orientación jurídica a 20 personas que han sido víctimas de delitos, de manera 

mensual para fortalecer el ejercicio de sus derechos ciudadanos que tiene ante hechos 

delictuales. Elaborar registro de usuarios ingresados de manera semanal, junto a ficha de 

derivación. Representar jurídicamente a lo menos 10 personas que hayan sido víctimas de 

delitos en los tribunales de justicia, llevando un registro de los antecedentes y/o carpetas 

por cada caso. Ejecutar mensualmente 4 reuniones, charlas, capacitaciones y/o talleres 

dirigidos a personas insertas en organizaciones comunitarias de los sectores atendido por 

el programa, esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes y prevenir 

situaciones de emergencias. Entregar informes de atención mensual, que den cuenta del 

resultado acerca de aumentar condiciones de seguridad de las personas de la comuna. 

ABOGADO                                 ARAUCANIA Pesos 1.038.450$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARRIAGADA NAVARRETE TANIA MARIANELA
No asimilado a 

Grado

Atencion Social de niños, niñas y adolescentes y sus familiar. Visitas domiciliarias, 

constatacion de hechos. Derivacion a circuito de abordaje a otras instituciones, según 

corresponda. Ejecución y colaboración en la promocion y la prevencion de vulneracion de 

derechos a traves de un trabajo intersectorial y comunitario. Denunciar casos de 

vulneracion grave de derechos de NNA ante los respectivos tribunales de justicia. Dar 

cumplimiento a las actividades comprometidas en la matriz del proyecto. Coordinacion de 

abordaje de casos con profesionales de circuito PSI 24 horas.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.060.000$  SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRERA BARRIOS MARIA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Apoyar en la elaboración y revisión de los proyectos de arquitectura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación, considerando sus etapas de planificación, 

coordinación, desarrollo de diseño, aprobaciones técnicas y licitaciones. Apoyar en la 

inspección de las obras correspondientes a los proyectos de arquitctura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación. Apoyar en la elaboracion de las memorias 

e informes técnicos sobre proyectos, obras u otros que requiera la Dirección de 

Planificación. Apoyar en tareas de elaboración de antecedentes y revisión de proyectos, 

memorias o informes técnicos solicitados por otras direcciones o servicios externos. 

ARQUITECTA ARAUCANIA Pesos 1.362.059$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BELMAR GUARDA KARIN MARLEN
No asimilado a 

Grado

Entregar información a los visitantes y comunidad en general respecto de las distintas 

actividades artístico culturales que se desarrollan en el recinto, especialmente las 

expresiones de arte contemporáneo exhibidas en la galería del museo ferroviario. Registrar 

las atenciones realizadas. Confeccionar un calendario de visitas guiadas a la galería. 

Realizar atención presencial y/o online a través de plataformas virtuales, redes sociales, 

etc. Según etapa de confinamiento en que se encuentre la ciudad de Temuco por 

pandemia Covid19. Apoyar en todas las actividades culturales programadas en el Museo 

Ferroviario para el año 2022. 

DISEÑADORA GRÁFICA ARAUCANIA Pesos 693.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BURGOS CIFUENTES CRISTIAN MARCELO
No asimilado a 

Grado

Entrega asesoría jurídica en el área de protección y comunitaria de OPD Temuco.Atención 

mernsual en temáticas jurídicas de a lo menos 30 niños, niñas y adolescentes vulnerados 

en sus derechos del Programa OPD.Efectuar seguimientos mensuales de casos ingresados 

a OPD para verificar estado jurídico, lo cual va a beneficio  de la comunidad.

ABOGADO                                 ARAUCANIA Pesos 1.060.000$  SI 01/01/2021 31/12/2022 Sin Observaciones
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CABRERA INZUNZA PAMELA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Realizar 120 fichas de ingresos que contengan la información de los usuarios intervenidos. 

Contactar familias o adultos responsables para recopilar antecedentes y elaborar 

diagnósticos socio familiar. Realizar evaluaciones que permitan conocer los avances y 

progresos de los usuarios. Realizar 6 jornadas de reflexión mensuales, con niños, niñas y 

adolescentes usuarios del programa, con temáticas como; uso y desarrollo de habilidades 

sociales, resolución de conflictos, comunicación, tolerancia a la frustración, con el fin de 

favorecer factores protectores. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CAMPOS SANDOVAL FEDERICO HECTOR
No asimilado a 

Grado
Apoyar presentacion, tramitación de demandas y apoyo defensas juicios. ABOGADO                                 ARAUCANIA Pesos 2.122.000$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CARDENAS MILLAR PABLO FELIPE
No asimilado a 

Grado

Habilitación de espacios como Salón Galo Sepúlveda, sala de reuniones Gabriela Mistral, 

sala de estudios y Hemeroteca para el desarrollo y ejecución de las actividades de fomento 

lector, difusión de las actividades como talleres en Biblioteca Infantil, actividades culturales 

Btca. Galo Sepúlveda, etc. A 100 personas aproximadamente, beneficiarios del programa, 

con el fin de mejorar el nivel cultural de la población de la comuna. 

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 272.412$      SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

CARDENAS SOTO PATRICIA MARILU
No asimilado a 

Grado

Realización de Informes Socioeconómicos, con antecedentes personales de los nuevos 

usuarios para poder tomar decisiones y/o postular a nuevos proyectos según su 

vulnerabilidad social, con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales, definir para cada 

usuario plan de trabajo destinado a obtener algún beneficio otorgado por el sector público. 

Realizar al menos 1 mesa de trabajo en el año con los nuevos locatarios, a fin de conocer 

sus inquietudes, necesidades y propuestas respecto a materias socioeconómicas, salud, 

emprendimiento y culturales. Reunir antecedentes de los nuevos Locatarios para la 

elaboración y presentación de los proyectos a distintas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que les puedan entregar recursos y recibir financiamiento para mejorar 

sus condiciones sociales.

ASISTENTE SOCIAL                        ARAUCANIA Pesos 903.972$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CARTES ULLOA VALERIA PILAR
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 4 talleres, charlas y ferias preventivas mensualmente, que informen 

acerca de la prevención de la violencia contra la mujer, esto con el fin de disminuir factores 

de riesgo presentes y contribuir a mejorar las condiciones sociales de la comunidad. 

Brindar orientación e información a 50 mujeres que consultan por problemas de violencia 

mensualmente, en dependencias de la dirección de seguridad ciudadana. 

PSICÓLOGA ARAUCANIA Pesos 530.500$      SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones

CORDINI MELO REINALDO PAOLO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la elaboración de Diagnóstico y propuesta déficit habitacional del Barrio. Apoyo 

en la elaboración de informes ETB y Diagnóstico Compartido. Apoyo en la elaboración de 

propuesta plan maestro. Participación en reuniones del Consejo Vecinal del Desarrollo. 

Convocatorio y difusion a la comunidad de los estados de avance de la consultora. 

Asistencia a reuniones convocadas SEREMI, SERVIU, MUNICIPALIDAD, Mesa Técnica 

Regional.

ARQUITECTO ARAUCANIA Pesos 232.500$      SI 04/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones
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CORREA ALVAREZ KAREN
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la unidad de Inventario, terreno, marcación y fotografiado de todos los bienes 

municipales adquiridos preparación para enfrentar el cambio contable de inventario, según 

normas NICSP. Revisión física de bienes existentes en planchetas de cada dependencia 

municipal, en el marco de las metas PMG y preparación registros para cambios normas 

NICSP. Apoyo en registro de altas, bajas, y traslados de bienes, aumento en registro 

producto, de las actualizaciones que se han realizado, para enfrentar las modificaciones de 

registro contable de los inventarios. Según normas NICSP. Apoyo en recepción y envió de 

correspondencia, emanada en la unidad de inventario archivo de toda documentación de 

la unidad de inventario. 

TECNICO 

ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS

ARAUCANIA Pesos 672.093$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DIAZ VILLEGAS JOSÉ
No asimilado a 

Grado

Apoyar en la elaboración y revisión de los proyectos de arquitectura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación, considerando sus etapas de planificación, 

coordinación, desarrollo de diseño, aprobaciones técnicas y licitaciones. Apoyar en la 

inspección de las obras correspondientes a los proyectos de arquitctura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación. Apoyar en la elaboracion de las memorias 

e informes técnicos sobre proyectos, obras u otros que requiera la Dirección de 

Planificación. Apoyar en tareas de elaboración de antecedentes y revisión de proyectos, 

memorias o informes técnicos solicitados por otras direcciones o servicios externos. 

CONSTRUCTOR CIVIL                       ARAUCANIA Pesos 1.270.205$  SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

ELLAO OLIVERA JESÚS
No asimilado a 

Grado
Apoyo cartografía digital, Elaborar certificados, Actualizar antecedentes cartográficos y Base de datos de expedientes de D.O.M. y Plan regulador.

TÉCNICO EN 

TOPOGRAFIA
ARAUCANIA Pesos 694.955$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FLORES LOYOLA CLAUDIO ANTONIO
No asimilado a 

Grado
Supervisar la contabilidad de las líneas financiadas por el Proyecto OPD. Elaborar los informes financieros contables del Proyecto de Inversión OPD. CONTADOR AUDITOR ARAUCANIA Pesos 640.000$      SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

GAJARDO ALBORNOZ JENNIFER
No asimilado a 

Grado

Ingreso de niños/as en situación de discapacidad, de acuerdo a criterios establecidos e 

instrumentos definidos para este fin. Elaboración de plan de intervención en conjunto con 

la familia del niño/a. Coordinación con el Programa de Fortalecimiento municipal y Red 

comunal. Revisión del caso con dupla o tripleta de profesionales contratados para la 

Modalidad. Coordinación con equipo de salud primaria. Coordinación con médico 

especialista si corresponde. Implementación del Plan de intervención. Egreso acordado con 

la familia. Seguimiento del caso.

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
ARAUCANIA Pesos 1.100.000$  SI 19/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

GALLARDO CALFIN ISAAC JAVIER
No asimilado a 

Grado

Apoyar en funciones de gabinete y de relaciones públicas de Alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad.
ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 688.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GARCIA GALLARDO FELIPE JAVIER 
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad. 
PERIODISTA ARAUCANIA Pesos 1.333.677$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GATICA FIERRO RODRIGO  PATRICIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en elaboración de cartografía digital,programación de plataformas que soportan el 

sistema de información geográfica actualización de antecedentes cartográficos y bases de 

datos que se ingresen a la Dirección de Planificación.

TÉCNICO INFORMÁTICO ARAUCANIA Pesos 1.232.882$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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GHISELLINI SANDOVAL NATALIA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Mantener actualizado los servicios turísticos de la Comuna de Temuco. Registrar el número 

de atenciones diarias que se realizan la Oficina de Información Turística y entregar informe 

estadístico mensual. Realizar 2 talleres en temáticas de conciencia turística. Entregar 

información a turistas regionales, nacionales y extranjeros. Entrega de material de apoyo 

turísticos a diferentes entidades públicas y privadas y actualización de base de datos de la 

comuna. Aplicar Encuestas de satisfacción relacionadas con los servicios que entrega la 

oficina de informaciones, los servicios Guiados y servicios turísticos que se generan.

TÉCNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 712.976$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

GONZALEZ RUIZ CAMILA PAZ
No asimilado a 

Grado

Solicitudes de regularización acogidas a la ley 20.898 título i y iii, (permiso y recepción 

definitiva). Permiso de obra menor vivienda social. Permiso de obra menor. Alteraciones. 

Ampliaciones menores a 100 m2. Demoliciones. Instalación de faenas. Excavaciones. Obras 

preliminares. Permisos de obras construidas antes del 31/07/1959. Rectificación y 

modificaciones de deslindes. Solicitud de permiso e instalación de antenas. Rectificación de 

documentos. Correspondencia. Copropiedad inmobiliaria ley 19.537.

ARQUITECTA ARAUCANIA Pesos 1.311.247$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUTIERREZ SEPULVEDA YARITZA PAOLA
No asimilado a 

Grado

Realizar guiados culturales a los visitantes relacionados con el patrimonio ferroviario 

existente en las dependencias del museo tales como: edificios y piezas de material rodante 

como el coche presidencial, autocarril presidencial, coche dormitorio, entre otros. Entregar 

información alusiva a la historia del ferrocarril en La Araucanía y su aporte al desarrollo 

local. Entregar información de las distintas labores y funciones de los trabajadores del 

ferrocarril. Entregar información durante el desarrollo de eventos y actividades de 

extensión realizadas en el museo tales como: Día del Patrimonio Cultural, Conmemoración 

natalicio de Neruda, Disfruta tu Patrimonio, Concurso declamación de Poesía, a la 

comunidad y visitantes que participen de ellas. Registrar las atenciones realizadas.  Realizar 

atención presencial y/o online a través de plataformas virtuales, redes sociales, etc. Según 

etapa de confinamiento en que se encuentre la ciudad de Temuco por pandemia Covid19. 

Apoyar en todas las actividades culturales programadas en el Museo Ferroviario para el 

año 2022. 

TÉCNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 693.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUTIÉRREZ CERDA JUAN HUMBERTO
No asimilado a 

Grado

Recepción y derivación de solicitudes de información que ingresen al municipio por 

transparencia. Operación en la plataforma de transparencia para dar respuesta a las 

solicitudes de información. Edición y tratamiento de protección de datos personales en la 

documentación que se publica en transparencia y de las solicitudes de información que 

deben ser respondidas.Generar informes correspondientes a lo requerido por el municipio. 

Mantener orden en la documentación física que se gestiona en la unidad de transparencia. 

Dar apoyo a los usuarios que requieran soporte en relación al cumplimiento de la norma en 

el municipio y usuarios externos. Apoyar a la unidad de transparencia en dar cumplimiento 

a lo señalado en la ley del Lobby, sea con los sujetos pasivos o usuarios externos.

INGENIERO EN 

EJECUCIÓN DE 

ADMINISTRACION

ARAUCANIA Pesos 889.152$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022

GUZMAN CARO KATHERINE
No asimilado a 

Grado

Identificar y levantar una propuesta de familias potenciales preseleccionados acorde a los 

criterios técnicos de focalización establecidos por el Programa, en coordinación con los 

profesionales del Subsistema de Seguridades y oportunidades, la cual debe ser presentada 

a través del Sistema Informático de Habitabilidad para la aprobación de la SEREMI. Rendir 

cuanta de los fondos transferidos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°30, 

de 2015 de la Contraloría General de la Republica, que fija normas de procedimientos 

sobre rendición de cuentas o norma que la reemplace. Señalado en la tercera parte 

“acciones y obligaciones del ejecutor” del Convenio de Transferencias de Recursos 

Programa Habitabilidad 2021.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.332.778$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HENRIQUEZ GRANIFFO MATIAS IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad. 

TÉCNICO EN MARKETING 

DIGITAL
ARAUCANIA Pesos 824.397$      SI 28/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HENRIQUEZ SAEZ GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Actividades de apoyo en funciones vinculadas con materias jurídicas. Contractuales y de 

personal, tales como apoyo en demandas, recursos de protección y de ilegalidad. 
ASISTENTE JURIDICO ARAUCANIA Pesos 636.600$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HERNANDEZ FLORES VICTOR PATRICIO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 16 talleres físicos, deportivos, recreativos y pro social mensual, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes de 11 a 17 años, controlando con asistencia los ingresos y coberturas 

de los usuarios de los talleres. Realizar evaluaciones que permitan conocer los avances y 

progresos de los usuarios, fomentar e incentivando la práctica de actividad física, hábitos 

de vida saludable, promoviendo valores como también la integración social y el desarrollo 

de factores protectores disminuyendo así factores de riesgos favoreciendo a la prevención 

de la violencia. 

PROFESOR ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HERRERA MORALES INGRID ELIZABETH
No asimilado a 

Grado

Efectuar talleres grupales 2 veces a la semana, sobre temáticas de abordajes en prevención 

de violencia intrafamiliar, para canalizar situaciones de emergencia que afecten a usuarias 

vulnerables, atendidas en el programa de Atención, Protección y Reparación de Violencia 

contra las Mujeres con el fin de disminuir la percepción de inseguridad en las usuarias y sus 

familias, esto se realizara en dependencias de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

PSICÓLOGA ARAUCANIA Pesos 990.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HIDALGO CALDERON MARIA EUGENIA
No asimilado a 

Grado

Entregar información a los visitantes y comunidad en general respecto de las distintas 

actividades artístico culturales que se desarrollan en el recinto, especialmente las 

expresiones de arte contemporáneo exhibidas en la galería del museo ferroviario. Registrar 

las atenciones realizadas.  Confeccionar un calendario de visitas guiadas a la galería. 

Realizar atención presencial y/o online a través de plataformas virtuales, redes sociales, 

etc. Según etapa de confinamiento en que se encuentre la ciudad de Temuco por 

pandemia Covid19. Apoyar en todas las actividades culturales programadas en el Museo 

Ferroviario para el año 2022. 

RELACIONADOR 

PÚBLICO
ARAUCANIA Pesos 693.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022

HOGER GUZMAN LORETO LEONOR
No asimilado a 

Grado

Atención social de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Visitas domiciliarias, 

constatación de hechos. Derivación a circuito de abordaje a otras instituciones, según 

corresponda. Ejecución y colaboración en la promoción y la prevención de vulneración de 

derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario. Denunciar casos de 

vulneración grave de derechos de NNA ante los respectivos tribunales de justicia. Dar 

cumplimiento a las actividades comprometidas en la Matriz del Proyecto. Coordinación en 

abordaje de casos con profesionales de circuito PSI 24 horas.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.060.000$  SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

JOFRE LEIVA PATRICIO EDGARDO
No asimilado a 

Grado

Realizar un proceso de intervención a las familias, el cual consiste en realizar sesiones 

mensuales a cada una de las 60 familias asignadas, las cuales se efectúan en visitas 

domiciliarias y a través de talleres Socio comunitarios. En ambas instancias se trabaja en 

conjunto con las familias en situación de vulnerabilidad en la identificación de necesidades 

y en el establecimiento de metas para facilitar la incorporación de estas a las redes 

públicas y privadas, promoviendo su desarrollo social, con el fin de apoyar a los 

beneficiarios del programa en el desarrollo y fortalecimiento de sus propios recursos y 

capacidades, lo que tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables que son intervenidas por el programa. Realizar una intervención denominada 

“Acompañamiento Familiar Integral”, la cual aborda distintos temas en cuatro niveles de 

intervención, desde una perspectiva individual y familiar a traes de visitas domiciliarias y 

sesiones de trabajo grupal y socio comunitario, las cuales se realizan en sedes comunitarias 

cercanas a los domicilios de las familias, todas estas sesiones siguiendo un sistema de 

trabajo periódico, a fin de elaborar y cumplir la intervención para cada familia de los 

diferentes macro sectores de la comuna de Temuco; con el fin de mejorar las condiciones 

sociales de las familias pertenecientes a la comuna de Temuco.

ANTROPÓLOGO ARAUCANIA Pesos 893.149$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEIVA PEÑA CLAUDIO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 16 talleres físicos, deportivos, recreativos y pro social mensual, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes de 11 a 17 años, controlando con asistencia los ingresos y coberturas 

de los usuarios de los talleres. Realizar evaluaciones que permitan conocer los avances y 

progresos de los usuarios, fomentar e incentivando la práctica de actividad física, hábitos 

de vida saludable, promoviendo valores como también la integración social y el desarrollo 

de factores protectores disminuyendo así factores de riesgos favoreciendo a la prevención 

de la violencia. 

PROFESOR ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022

MANDEL GUTIÉRREZ BRUNO RODOLFO
No asimilado a 

Grado

Elaborar el proyecto de Intervención Comunal, el cual debe de ser ingresado en el Sistema 

Informático de Habitabilidad, para su revisión en mesa técnica, en los plazos establecidos 

en las reglas de Ejecución, así como sus posibles modificaciones. Ejecutar las Soluciones y 

Asesorías de Habitabilidad dirigidas a las familias o personas beneficiarias del programa, 

orientaciones técnicas entre otros, entregados por el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia, a través del Sistema de Gestión de Convenios. Entregar en tiempo y forma 

Informes técnicos requeridos en el presente convenio, de acuerdo con los formatos 

establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, disponibles en plataforma 

SIGEC.Registrar información vinculada al desarrollo técnico del Programa en el Sistema 

Informático del Programa Habitabilidad. Utilizar el servicio de asistencia técnica que le 

brindará el FOSIS, para la elaboración de diagnósticos y propuestas familiares e 

implementación del Proyecto de Intervención Comunal, debiendo subsanar las 

observaciones emitidas por el servicio en cada una de las etapas del programa.

ARQUITECTO ARAUCANIA Pesos 1.332.778$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MANQUEO MANQUEO EDITH ANDREA
No asimilado a 

Grado

Ingreso de niños/as en situación de discapacidad, de acuerdo a criterios establecidos e 

instrumentos definidos para éste fin. Elaboración de plan de intervención en conjunto con 

la familia del niño/a. Coordinación con el Programa de Fortalecimiento municipal y Red 

comunal.Revisión del caso con dupla o tripleta de profesionales contratados para la 

Modalidad. Coordinación con equipo de salud primaria. Coordinación con médico 

especialista si corresponde. Implementación del Plan de intervención. Egreso acordado con 

la familia.Seguimiento del caso.

KINESIOLOGO ARAUCANIA Pesos 1.100.000$  SI 19/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

MATAMALA MATAMALA SOFIA LILEN
No asimilado a 

Grado

Entregar información presencial y/o remota de acuerdo a lo establecido en la etapa del 

plan paso a paso y lo dispuesto por la autoridad sanitaria.

Participar en la ejecución de ferias y eventos promocionales de apoyo a empresas y 

emprendedores de la planta turística comunal. Ejecutar 36 servicios de City Tour a 

realizarse por la comuna y servicio de guiados por los principales atractivos de la Ciudad, 

entregando un relato histórico, turístico, patrimonial y cultural de la comuna. Mantener 

registro actualizado de la Planta turística Comunal. Mantener actualizado los servicios 

turísticos de la Comuna de Temuco. Registrar el número de atenciones diarias que se 

realizan la Oficina de Información Turística y entregar informe estadístico mensual. Realizar 

2 talleres en temáticas de conciencia turística. Entregar información a turistas regionales, 

nacionales y extranjeros. Entrega de material de apoyo turísticos a diferentes entidades 

públicas y privadas y actualización de base de datos de la comuna. Aplicar Encuestas de 

satisfacción relacionadas con los servicios que entrega la oficina de informaciones, los 

servicios Guiados y servicios turísticos que se generan.

TECNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 712.976$      SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022

MATUS ALISTE MANUEL
No asimilado a 

Grado

Elaboración de informes; Diagnóstico Compartido, ETB con responsabilidad en el área 

social. Participación de reuniones con Consejo Vecinal del Desarrollo, organizaciones 

sociales pertenecientes al perímetro de intervención. Participación en reuniones 

convocadas por SEREMI DE VIVIENDA, MUNICIPALIDAD DE TEMUCO y equipo barrial. 

Elaboración propuesta Plan Maestro Área Social. Multisectorial.

ANTROPÓLOGO ARAUCANIA Pesos 1.150.000$  SI 04/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

MILLAR SAGARDIA JIMENA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar acciones de habilitación y mantención de espacios para el desarrollo de 

actividades de gestión cultural y fomento lector en las Bibliotecas y servicios de 

Bibliomóvil, con la finalidad de mejorar el nivel cultural de la población de la Comuna.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 544.824$      SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

MOLINA SALGADO FLOR ANALY
No asimilado a 

Grado

Realizar un proceso de intervención a las familias, el cual consiste en realizar sesiones 

mensuales a cada una de las 60 familias asignadas, las cuales se efectúan en visitas 

domiciliarias y a través de talleres Socio comunitarios. En ambas instancias se trabaja en 

conjunto con las familias en situación de vulnerabilidad en la identificación de necesidades 

y en el establecimiento de metas para facilitar la incorporación de estas a las redes 

públicas y privadas, promoviendo su desarrollo social, con el fin de apoyar a los 

beneficiarios del programa en el desarrollo y fortalecimiento de sus propios recursos y 

capacidades, lo que tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables que son intervenidas por el programa. Realizar una intervención denominada 

“Acompañamiento Familiar Integral”, la cual aborda distintos temas en cuatro niveles de 

intervención, desde una perspectiva individual y familiar a traes de visitas domiciliarias y 

sesiones de trabajo grupal y socio comunitario, las cuales se realizan en sedes comunitarias 

cercanas a los domicilios de las familias, todas estas sesiones siguiendo un sistema de 

trabajo periódico, a fin de elaborar y cumplir la intervención para cada familia de los 

diferentes macro sectores de la comuna de Temuco; con el fin de mejorar las condiciones 

sociales de las familias pertenecientes a la comuna de Temuco. 

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 893.149$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MONTANO BRAVO EVELYN
No asimilado a 

Grado

Gestionar, Supervisar, Administrar y Coordinar los recursos del Programa Fondo de 

Fortalecimiento Municipal. Asesorar a las autoridades locales en materia de infancia. 

Monitorear técnicamente el Subsistema de la Comuna.

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.920.000$  SI 16/12/2021 31/03/2022 Sin Observaciones

MORA CASTILLO MABEL LISBETH
No asimilado a 

Grado

Apoyo cartografía digital, Elaborar certificados, Actualizar antecedentes cartográficos y 

Base de datos de expedientes de D.O.M. y Plan regulador.
CONSTRUCTOR CIVIL                       ARAUCANIA Pesos 750.127$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MORA QUILAQUEO PEDRO
No asimilado a 

Grado
Apoyar en desarrollo de estrategias COVID-19.

TÉCNICO EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

ARAUCANIA Pesos 1.697.000$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ BRAVO VEDA YENYBIER
No asimilado a 

Grado

Gestión de control de contratos departamento de informatica. Control y gestión para la 

compras y/o adquisiciones realizadas por el departamento. Gestionar de control 

administrativo de las actividades de licitaciones realizadas por departamento de 

informática. Gestionar el cumplimiento de la ejecución presupuestria, a traves de 

monitorear el cumplimiento y/o proyecciones de las actividades, presentadas como 

justificación presupuestaria por departamento de informática. Gestión de requerimientos 

servicios de la unidad, recepción de requerimientos de los funcionarios del municipio.

TÉCNICO ARAUCANIA Pesos 684.345$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS ENERO  2022

PACHECO SCHEEL CONSTANZA LORETO
No asimilado a 

Grado

Velar por la correcta ejecución de los componentes estratégicos del programa. Prestar 

asesoría en las materias del programa. Coordinar a los equipos ejecutores del o los 

proyectos, que se carguen con recursos del programa. Generar alianzas con otras 

instituciones y organismos públicos y/o privados, para la gestión de la seguridad a nivel 

local, de acuerdo a los lineamientos y estrategias del programa. Coordinar técnica, 

financiera y administrativamente la correcta ejecución del el o los proyectos financiados 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco del Programa Barrios 

Comerciales Protegidos. Desarrollar un diagnóstico acotado de las problemáticas de 

seguridad que permita focalizar las acciones del Programa y orientar la implementación de 

un plan de acción. Supervisar en terreno la ejecución técnica y administrativa, del plan de 

acción, proyectos e iniciativas implementadas por el programa. Generar y actualizar 

periódicamente información técnica y administrativa, del estado de avance de el o los 

proyectos en los sistemas de información disponibles de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito. Informar permanentemente a la Subsecretaría respecto del estado de avance y 

ejecución de el o los proyectos asociados al programa Barrios Comerciales Protegidos. 

Velar por la correcta ejecución de los recursos transferidos por la Subsecretaría de 

Prevención del Delito al Municipio, para la ejecución del Programa. Monitorear el estado 

de avance del Programa en la comuna e informar oportunamente a la contraparte que 

designe la Subsecretaría acerca de situaciones críticas que le impidan cumplir su cometido. 

Enviar cada 15 días un acta de labores en el formato que le entregue la Subsecretaría, a 

través de su contraparte técnica. Otras funciones que se le encomienden, las que deberán 

enmarcarse dentro de los fines de este convenio en relación al Programa. Entregar el 

informe de sistematización de los proyectos financiados con recursos del programa. 

Entregar en forma eficiente y oportuna la información que requiera la Subsecretaría de 

Prevención del Delito, respecto de la ejecución de un proyecto, debiendo dar cuenta 

documentada de los gastos con ocasión de aquello.

PROFESORA ARAUCANIA Pesos 1.296.000$  SI 01/02/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

PARDO PALMA LUIS
No asimilado a 

Grado

Elaboración de Diagnóstico y propuesta déficit Habitacional del Barrio. Elaboración de 

Informes ETB y Diagnóstico Compartido. Elaboración de Propuesta Plan Maestro. 

Participación en reuniones del Consejo Vecinal del Desarrollo. Convocatoria y difusión a la 

comunidad de los estados de avance de la consultora. Asistencia a reuniones convocadas 

SEREMI, SERVIU, MUNICIPALIDAD, Mesa Técnica Regional.

ARQUITECTO ARAUCANIA Pesos 1.400.000$  SI 01/02/2021 31/01/2022 Sin Observaciones

PEÑA GUZMAN JUAN PABLO
No asimilado a 

Grado

Apoyar la propuesta metodológica para actualización PLADECO. Apoyar elaboración de 

informes de evaluación de planes programas y proyectos de direcciones municipales. 

Apoyar levantamiento de información estadística comunal de las diversas fuentes de 

información pública y privada. Apoyo al desarrollo de actividades de participación de las 

diversas áreas municipales y ciudadanas. Apoyar la elaboración de informes de 

planificación y control de la gestión al Alcalde y Consejo Municipal.

SOCIÓLOGO ARAUCANIA Pesos 1.275.322$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PEREZ BRIONES MIGUEL FERNANDO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad. 
ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 3.448.250$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABNER
No asimilado a 

Grado

Monitoreo del estado global de las redes. Controlar el orden y normalización de la red. 

Contraparte de instalación y/o modificación de cableado estructurado. Proposición de 

mejoras en la red considerando las normas , estándares y procedimientos establecidos y 

acordados. Evaluar alternativas para implementar servicios de internet en sitios nuevos. 

Gestión global de la red, configurando equipamiento según se requiera. Habilitación y 

soporte para usuarios en Teletrabajo. Creación de redes privadas virtuales (VPN) para 

teletrabajo. Gestión de usuarios en Active Directory (usuario computador). Analizar la red 

WIFI, en cobertura de la señal, y su seguridad. Integración de redes de conectividad 

multiservicio (voz, datos). Gestión de suministros y servicios informáticos que se requieran. 

Implementacion y mantencion de diferentes tecnologías.

INGENIERO EN 

TELECOMUNICACIONES
ARAUCANIA Pesos 901.850$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PULGAR VILLALOBOS PAULA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Mantener información actualizada en torno a los casos Aupol emitido por carabineros. 

Emitir información a la Red sobre acuerdos relacionados al abordaje de casos PSI 24 horas. 

Elaboración y actualización base de datos de casos Aupol derivado por el listado de 

carabineros y emanado a través del Tribunal de Familia. Actualización mensual de los casos 

ingresados por PSI 24 horas.

TÉCNICO EN TURISMO ARAUCANIA Pesos 633.500$      SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

REYES MEDEL LUIS ENRIQUE
No asimilado a 

Grado
Apoyar presentacion, tramitación de demandas y apoyo de defensa de juicios. ABOGADO                                 ARAUCANIA Pesos 2.243.781$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RIVERA CUEVAS VANESSA ELIZABETH
No asimilado a 

Grado

Realizar Chequeo diario de las acciones (prestaciones que otorga el programa CHcc.) que 

realizan los sectorialistas de la red Chile Crece tanto en la red básica como ampliada, con la 

finalidad de detectar a tiempo el tipo de necesidad y la solución brindada a cada usuario 

del programa. Realizar la recopilación de todos los datos mensuales para generar un 

informe que permita conocer a los sectorialistas de todos los cumplimientos mensuales de 

cada alerta de vulnerabilidad y la resolución de respuestas en diferentes aspectos 

(Vivienda- RSH- Beneficios Sociales- Discapacidad y Omil) en el sistema de registro y 

monitoreo del ChCC lo cual será reportado en cada reunión y/o mesa de trabajo ChCC. 

Trabajar nudos críticos con sectorialistas de cada ámbito de la red básica, de acuerdo a las 

alertas del Sistema de registro monitoreo y derivación del Programa Chile Crece Contigo. 

Con el fin de elaborar estrategias para mejorar sistema de monitoreo a nivel comunal. 

Atención casos derivadas de la red básica y ampliada del Chcc y sala FIADID Inclusivo. 

Difusión, preparación e incentivar a los usuarios de la red Chile Crece Contigo y a los 

sectorialistas de la red básica y/o ampliada a que participen del evento recreativo que 

contribuirá a mejorar la comunicación y relaciones humanas entre ellos. Como así también 

conocer los beneficios por medio de la entrega de material de difusión e información con el 

fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias 

pertenecientes al programa.

ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 841.000$      SI 01/01/2021 31/03/2022 Sin Observaciones

RIVERA MEYER-LUTERS MARCELA DE LOURDES
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad. 

Asesorias.

INGENIERO COMERCIAL                     ARAUCANIA Pesos 1.317.000$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ROJAS OLAVE DIEGO EDGARDO
No asimilado a 

Grado

Revisión, preparación y compilación de múltiples documentos relacionados con 200 a 300 

expedientes en proceso de aprobación, luego de la revisión por parte de los arquitectos 

revisores, para la impresión de documentos finales y planos, luego pasar a proceso de 

firma a su digitalización e ingreso a la plataforma DOM digital. Revisor de la admisibilidad 

de los siguientes tramites de la dom digital: modificacion de deslindes, rectificacion de 

deslindes, loteos irregulares, permisos de antenas. Enviar actas de observaciones y actas 

de rechazo para unidad de recepcion definitiva y unidad de edificación. Impresión y 

derivacion de certificados de unidad de recepcion definitiva. Atencion a publico, tanto 

presencial como via telefonica y correos electronicos.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN
ARAUCANIA Pesos 650.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ROJAS PIZARRO JOSE JAVIER
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad.
PERIODISTA ARAUCANIA Pesos 1.333.677$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ROTHEN MELLA INGRID ISABEL
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 8 actividades mensuales de cuenta cuento, teatro de títeres, susurradores, 

basadas en la metodología de planificación de actividades culturales, para público generar 

a través de plataforma virtual y/o presencial, vinculados al trabajo del Bibliomóvil. 

Desarrollar 2 talleres mensuales de Fomento Lector, basadas en la metodología de 

planificación de actividades culturales, lector vía Zoom o presencial, dirigido a usuarios de 

la Biblioteca Infantil Galo Sepúlveda. Realizar 2 visitas mensuales y/o entrega de material 

digital, basadas en la metodología de planificación de gestión cultural, desde marzo a 

diciembre a 18 establecimientos Educacionales para realizar actividades de Fomento 

Lector, con el fin de mejorar el nivel cultural dela población de la comuna. 

PROFESORA ARAUCANIA Pesos 772.425$      SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

SAAVEDRA SANDOVAL JOSE BERNARDO
No asimilado a 

Grado

Realizar los análisis de terrenos con el fin de definir la Cartera Anual de proyectos. 

Levantamientos topográficos y cartográficos. Realizar levantamiento topográfico en 

terreno. Revisión documentación terrenos (legal y planimétrica). Confección planos de 

topografía.Entrega planos e información al jefe directo o a los profesionales solicitantes. 

Resolución observaciones.

TÉCNICO EN 

TOPOGRAFIA
ARAUCANIA Pesos 1.061.000$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SABANDO LOPEZ DANIELA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Supervisar la contabilidad de las líneas financiadas por el Proyecto OPD. Elaborar los 

informes financieros contables del Proyecto de Inversión OPD.
ASISTENTE SOCIAL ARAUCANIA Pesos 640.000$      SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

SABELLE AVELLO PAULINA
No asimilado a 

Grado

Atención psicológica de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Visitas domiciliarias, 

constatación de hechos. Derivación a circuito de abordaje a otras instituciones, según 

corresponda. Ejecución y colaboración en la promoción y la prevención de vulneración de 

derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario. Denunciar casos de 

vulneración grave de derechos de NNA ante los respectivos Tribunales de Justicia. Dar 

cumplimiento a las actividades comprometidas en la Matriz del Proyecto. Coordinación en 

abordaje de casos con profesionales de circuito PSI 24 horas.

PSICÓLOGA ARAUCANIA Pesos 1.060.000$  SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones
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SAN MARTIN ALARCON CLAUDIO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 16 talleres físicos, deportivos, recreativos y pro social mensual, dirigido a niños, 

niñas y adolescentes de 11 a 17 años, controlando con asistencia los ingresos y coberturas 

de los usuarios de los talleres. Realizar evaluaciones que permitan conocer los avances y 

progresos de los usuarios, fomentar e incentivando la práctica de actividad física, hábitos 

de vida saludable, promoviendo valores como también la integración social y el desarrollo 

de factores protectores disminuyendo así factores de riesgos favoreciendo a la prevención 

de la violencia.

PROFESOR ARAUCANIA Pesos 923.040$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANDOVAL CARDENAS PAMELA BEATRIZ
No asimilado a 

Grado

Atención psicológica de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Visitas domiciliarias, 

constatación de hechos. Derivación a circuito de abordaje a otras instituciones, según 

corresponda. Ejecución y colaboración en la promoción y la prevención de vulneración de 

derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario. Denunciar casos de 

vulneración grave de derechos de NNA ante los respectivos Tribunales de Justicia. Dar 

cumplimiento a las actividades comprometidas en la Matriz del Proyecto. Coordinación en 

abordaje de casos con profesionales de circuito PSI 24 horas.

PSICÓLOGA ARAUCANIA Pesos 1.160.000$  SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

SEPULVEDA PEÑA JAIME ERNESTO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en cartografía digital de obras; elaborar certificados, actualizar antecedentes 

cartográficos y bases de datos de los expedientes de la Dirección de Obras y Plan 

Regulador.

TÉCNICO EN 

CONSTRUCCIÓN
ARAUCANIA Pesos 694.955$      SI 03/01/2022 03/12/2022 Sin Observaciones

SEPULVEDA VALENZUELA VICTOR IVAN
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 60 atenciones mensuales a las familias que acuden al programa 

mediante demanda espontánea, que acrediten su pertenencia al programa, para la 

recepción y derivación a las diferentes unidades con el fin de postular a beneficios intra y 

extra municipales, lo que tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales de estas 

familias. Orientar a usuarios del programa en la postulación a beneficios sociales 

entregados por el municipio u otros organismos. Realizar difusión del Programa. 

TRABAJADOR SOCIAL ARAUCANIA Pesos 1.216.838$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SEPÚLVEDA FLORES TAMARA ARACELY
No asimilado a 

Grado

Realizar un proceso de intervención a las familias, el cual consiste en realizar sesiones 

mensuales a cada una de las 60 familias asignadas, las cuales se efectúan en visitas 

domiciliarias y a través de talleres Socio comunitarios. En ambas instancias se trabaja en 

conjunto con las familias en situación de vulnerabilidad en la identificación de necesidades 

y en el establecimiento de metas para facilitar la incorporación de estas a las redes 

públicas y privadas, promoviendo su desarrollo social, con el fin de apoyar a los 

beneficiarios del programa en el desarrollo y fortalecimiento de sus propios recursos y 

capacidades, lo que tiene como objetivo mejorar las condiciones sociales de las familias 

vulnerables que son intervenidas por el programa. Realizar una intervención denominada 

“Acompañamiento Familiar Integral”, la cual aborda distintos temas en cuatro niveles de 

intervención, desde una perspectiva individual y familiar a traes de visitas domiciliarias y 

sesiones de trabajo grupal y socio comunitario, las cuales se realizan en sedes comunitarias 

cercanas a los domicilios de las familias, todas estas sesiones siguiendo un sistema de 

trabajo periódico, a fin de elaborar y cumplir la intervención para cada familia de los 

diferentes macro sectores de la comuna de Temuco; con el fin de mejorar las condiciones 

sociales de las familias pertenecientes a la comuna de Temuco. 

TRABAJADORA SOCIAL ARAUCANIA Pesos 893.149$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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SOLAR SEPULVEDA JACQUELINE
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres o charlas de prevención, del consumo de drogas y alcohol, por mes, a 

distintas instituciones de la comuna de Temuco entregando información que promueva 

conductas preventivas. Realizar 20 orientaciones, evaluaciones y derivaciones a usuarios 

que acuden espontáneamente en la oficina, solicitan hora o son derivados por redes del 

programa, en temas de tratamiento por consumo de sustancias. 

CIENTISTA POLÍTICO ARAUCANIA Pesos 925.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

URIBE LARA GUIDO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Apoyar en la elaboración y revisión de los proyectos de arquitectura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación, considerando sus etapas de planificación, 

coordinación, desarrollo de diseño, aprobación técnicas y licitaciones. Apoyar en la 

inspección de las obras correspondientes a los proyectos de arquitectura e ingeniería de 

responsabilidad de la Dirección de Planificación. Apoyar en la elaboración de las memorias 

e informes técnicos sobre proyectos, obras u otros que requiera la Dirección de 

Planificación. Apoyar en tareas de elaboración de antecedentes y revisión de proyectos, 

memorias o informes técnicos solicitados por otras direcciones o servicios externos. 

INGENIERO EN 

CONSTRUCCIÓN
ARAUCANIA Pesos 498.333$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALDÉS CARRILLO RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Gestionar Redes  o Instituciones de colaboración de OPD. Realizar monitoreo y reporte de 

actividades intersectoriales. Participación en actividades vinculadas con el ámbito de 

difusión de derechos, propiciando la participación activa de los actores locales. Gestión y 

ejecución de talleres de enfoque de derechos a la comunidad. Elaboración de material de 

difusión del quehacer de la OPD. Ejecución y colaboración en la promoción y la prevención 

de vulneración de derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario. Realizar 

seguimiento de casos de OPD Temuco. Facilitar el fortalecimiento de la Red Comunal de 

Infancia, apoyando en coordinación y desarrollo de plan de trabajo de la red. Participar de 

redes comunales de abordaje de temáticas relacionadas con la infancia. Actualización del 

diagnóstico Comunal de la Infancia. Dar cumplimiento a las actividades comprometidas en 

la Matriz del Proyecto. Coordinación en abordaje de casos con profesionales de circuito PSI 

24 horas.

SOCIÓLOGO ARAUCANIA Pesos 1.060.000$  SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

VARGAS SANHUEZA ALEX MAURICIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en funciones de gabinete y de relaciones públicas de alcaldía, en actividades 

administrativas, protocolares y de difusión de las actividades de la municipalidad. 
PERIODISTA ARAUCANIA Pesos 2.122.000$  SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VENEGAS HEVIA MARIA VALENTINA
No asimilado a 

Grado

Ingreso de niños/as en situación de discapacidad, de acuerdo a criterios establecidos e 

instrumentos definidos para este fin. Elaboración de plan de intervención en conjunto con 

la familia del niño/a. Coordinación con el Programa de Fortalecimiento municipal y Red 

comunal. Revisión del caso con dupla o tripleta de profesionales contratados para la 

Modalidad. Coordinación con equipo de salud primaria. Coordinación con médico 

especialista si corresponde. Implementación del Plan de intervención. Egreso acordado con 

la familia. Seguimiento del caso.

FONOAUDIÓLOGA ARAUCANIA Pesos 1.100.000$  SI 19/10/2021 31/01/2022 Sin Observaciones
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VILLAGRAN GONZALEZ MACARENA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Realizar difusión y preparación e incentivar a los usuarios de la red Chile Crece Contigo y 

los sectorialistas de la res básica y ampliada a que participen en los eventos recreativos 

que contribuirán a mejorar la comunicación y la relación humana entre ellos. Realizar 

labores de ordenamiento archivos digitales y fisicos, caledarización de actividades equipo y 

otras labores operativas que contribuyan la ejecución y desarrollo del trabajo de equipo 

Chcc.

ENSEÑANZA MEDIA ARAUCANIA Pesos 570.000$      SI 13/09/2021 31/03/2022 Sin Observaciones

VILLAGRÁN SANHUEZA CLAUDIA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Entregar información de las distintas labores y funciones de los trabajadores del ferrocarril. 

Entregar información durante el desarrollo de eventos y actividades de extensión 

realizadas en el museo tales como: Día del Patrimonio Cultural, Conmemoración natalicio 

de Neruda, Disfruta tu Patrimonio, Concurso declamación de Poesía, a la comunidad y 

visitantes que participen de ellas. Registrar las atenciones realizadas. Realizar atención 

presencial y/o online a través de plataformas virtuales, redes sociales, etc. Según etapa de 

confinamiento en que se encuentre la ciudad de Temuco por pandemia Covid19. Apoyar 

en todas las actividades culturales programadas en el Museo Ferroviario para el año 2022.

TRADUCTORA INGLES 

ESPAÑOL
ARAUCANIA Pesos 693.000$      SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones


