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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 09 Pesos 650.000 SI 04/10/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 Pesos 871.717 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

ALMONACID ALTAMIRANO ELSA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas a terreno a clubes de Personas mayores para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio, atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Mantener 

actualizada información de los 43 clubes que asesora en cuanto a directiva, socios, documentación. Realizar 

reuniones periódicas con clubes de adulto mayor, para difusión de talleres, servicios, actividades, 

información de fondos concursables, entre otros que se imparten en el centro comunitario u oferta 

municipal dirigida a personas mayores. Realizar reuniones con otras unidades internas y externas que 

entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

TECNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 800.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALTAMIRANO ARAVENA PABLO CAMILO
No asimilado a 

Grado
Realización de 3 talleres mensuales de educación relacionados a la valorización de residuos. AGRONOMO 09 Pesos 810.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AMAYA CIFUENTES CLAUDIA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención en terreno y demanda espontanea en oficina orientada a la regularización de la 

documentación para la obtención de la  permanencia definitiva en el país, a al menos un total de 20 familias 

migrantes mensuales que se encuentren en condiciones migratoria regular e irregular, lo que permitirá 

detectar necesidades y generar redes de apoyos, mantener registro de base de datos actualizados, con el fin 

de mejorar las condiciones sociales de las familias que son intervenidas por el programa.

ADMINISTRATIVO 

PUBLICO
09 Pesos 1.100.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ANCAMIL VALLEJOS ROGER
No asimilado a 

Grado

Recopilar firmas de asistencia,habilitación de espacios en cada una de las mesas de trabajo, para la creación 

de informes que permiten gestionar soluciones y satisfacer las necesidades de los usuarios para mejorar sus 

condiciones sociales. Convocar a lo menos 50 interesdos en aprende mapuzungun. Apoyar la convocatoria y 

realización de la actividad de la Conmemoración del wiñol txipantu año nuevo mapuche 2022. Apoyar 

laconvocatoria y realización y realizaciónde la actividad de Conmemoración día internacional de la mujer 

indígena. 

INGENIERO 

INFORMATICO
09 Pesos 1.156.490 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARRIAGADA PORMA MARCELA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Ejecución de actividades en materias de liderazgo, participación, fortalecimiento y vinculación con el medio 

social, cultural y artístico para los 410 clubes de adulto mayor de la comuna de Temuco. Ejecutar reuniones 

mensuales con asesores de agrupaciones para difusión e información acerca de fondos concursables, 

actividades, y beneficios para organizaciones. Comunicación con unidades internas y externas para la 

entrega de beneficios a agrupaciones de personas mayores, todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones 

de las personas mayores de la comuna de Temuco.

SOCIÓLOGA 09 Pesos 1.400.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ASENCIO ROJAS BENJAMIN IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 4 talleres, charlas y ferias preventivas mensualmente, que informe acerca de la prevención 

de delitos, esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes y prevenir situaciones de emergencia en 

la comunidad. Orientar y/o apoyar Psicológicamente al menos a 30 víctimas de delitos mensualmente que 

han sido afectado ante un delito.

PSICÓLOGO 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRIOS PRADO FRANCISCO JAVIER
No asimilado a 

Grado

Prestar servicios de mediación a los menos a 6 vecinos y/o vecinas en el mes, que tengan conflictos 

susceptibles de mediación vecinal.

Realizar al menos 4 talleres, charlas y ferias preventivas mensualmente, que informe acerca de la prevención 

del delito esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes y prevenir situaciones de emergencia. 

Orientar legalmente a los vecinos y vecinas que así lo requieran. Presentar apoyo a los demás profesionales 

de la oficina de protección comunitaria.

ABOGADA 09 Pesos 676.896 SI 07/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BECERRA RUIZ PAULO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios. Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar su condición socio económica. Elaborar anualmente 60 planes 

de trabajo individualizados para emprendimientos formalizados del programa y aplicar indicadores de 

gestión que permitan medir, monitorear y entregar resultados periódicos del impacto de la implementación 

de este, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización y aumentar sus ingresos económicos, 

mejorando su condición social y la de sus familias.  Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, 

junto con actividades y/o visitas a terreno que permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y 

ejecutar acciones que permitan el logro de sus objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de 

comercialización, mejorar sus negocios y aumentar sus ingresos económicos, mejorando la condición social 

de los usuarios y la de sus familias. Realizar al menos 2 capacitaciones semestrales con el fin de promover 

postulaciones a fondos de financiamiento a emprendedores establecidos, para entregar herramientas que 

permitan potenciar y aumentar los ingresos de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición 

social de los usuarios y la de sus familias. Realizar proceso de difusión de capacitación y postulaciones a 

fondos concursables, sus requisitos y plazos por medio de visitas a terrenos, llamados telefónicos, redes 

sociales y/o diferentes medios de comunicación.Asistir al menos a 1 reunión trimestral para la confección y 

toma de acuerdo con el fin de elaborar guía de trámite de los servicios municipales pertinentes, para 

mejorar los entonos de los emprendimientos en temas de aseo, ornato, seguridad iluminación, áreas verdes, 

entre otros que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de los emprendedores formalizados y/o 

usuarios del programa. Creación y elaboración de 1 guía de trámites de servicios municipales relacionados 

con emprendimiento y su entorno, dirigida a emprendedores de la comuna de Temuco, con la finalidad de 

contribuir a la agilización de trámites municipales.

COMUNICADOR 

AUDIOVISUAL
09 Pesos 1.798.395 SI 03/01/2022 31/12/2022 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                        09 Pesos 871.717 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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BERMUDEZ LARA ERIC MATIAS
No asimilado a 

Grado

Prestar servicios de mediación a los menos a 6 vecinos y/o vecinas en el mes, que tengan conflictos 

susceptibles de mediación vecinal

Realizar al menos 4 talleres, charlas y ferias preventivas mensualmente, que informe acerca de la prevención 

del delito esto con el fin de disminuir factores de riesgo presentes y prevenir situaciones de emergencia.

Prestar a los demás profesionales de la oficina de protección comunitaria en materia de trabajo y gestión de 

red.

TRABAJO SOCIAL 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CAMPOS AGUILERA LUIS
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 3 visitas mensuales a diferentes organizaciones funcionales y territoriales de los diferentes 

macro sectores de la comuna, con la finalidad de realizar catastro de niños/niñas de sus necesidades e 

intereses, para crear acciones de trabajo que permitan fomentar y promover el respeto de los derechos de 

los niños/niñas de sociales. la y contribuir a mejorar sus condiciones comuna Realizar la vinculación 

pertinente de las necesidades de los niños con organismos, programas o profesionales, tanto intra como 

extra municipal y realizar la gestión en las áreas de: prevención y asesoría jurídica de la Oficina Municipal de 

la niñez con el fin de dar soluciones a las necesidades de los niños/niñas y así contribuir a mejorar sus 

condiciones sociales junto a sus familias.

LICENCIADO EN 

CIENCIAS JURIDICAS 

Y SOCIALES

09 Pesos 1.200.000 SI 01/02/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 800.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CATALAN VASQUEZ YESSENIA RAQUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 visitas domiciliarias mensuales a personas mayores en el marco de casos sociales, orientar a las 

personas mayores respecto de beneficios sociales, ayudas paliativas, estratificación social, talleres, servicios 

y/o cualquier otra actividad que se realice en las distintas unidades municipales. Elaboración de informes 

sociales, en respuesta a requerimientos desde unidades internas y externas que trabajen en beneficio de las 

personas mayores de la comuna. Ejecutar charlas socioeducativas en temáticas de autocuidado en el ámbito 

de salud, legal y social. Todo lo anterior as fin de mejorar la condición social de las personas mayores de la 

comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 870.000 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
09 Pesos 714.400 SI 03/01/2022 25/09/2022 Sin Observaciones
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CERDA BARRERA VERONICA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CID GODOY NATALIE
No asimilado a 

Grado

Es responsable del proceso de planificación del Centro, para la ejecución del modelo.El proceso de 

planificación, presupuesto y ejecución de lasacciones que desarrollará el equipo  del Centro, se debe  

realizar de acuerdo con las Orientaciones Técnicas. Técnica de la información que se sube al sistema de 

gestión de programas (SGP) y de los registros físicos (carpetas) de las mujeres. Administrar  los recursos del 

dispositivo manteniendo la documentación requerida para la supervisión. Realizar la entrevista de ingreso 

de la mujer cuya derivación ha sido confirmada al CDM, CDA, LVE o DR en dupla con Psicóloga/o. Mantener 

una coordinación permanente con Unidad técnica de la Dirección Regional y Supervisora Externa 

especialmente en casos complejos  y/o aquellos que requieran algunas directrices, programación y revisión 

conjunta de las acciones a realizar por los/as profesionales. Supervisar y otorgar atención de calidad a las 

mujeres atendidas en el Centro. Trabajo en la coordinación de redes intersectoriales. Facilitar espacios y 

procesos de autocuidado para el equipo.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 2.973.576 SI 01/02/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

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 09 Pesos 811.665 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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CORREA SEPULVEDA MICHELLE LISSETH
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios. Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar la condición socio económica de los usuarios y sus familias. 

Realizar la aplicación de al menos 20 instrumentos (encuesta/formulario) al mes, de recopilación de 

información del emprendimiento formalizado, el que permitirá categorizar a los emprendedores y 

establecer el plan de trabajo y así aumentar sus ingresos económicos mejorando su condición social y las de 

sus familias.,Realizar mensualmente al menos 2 mesas de trabajo con equipos que permitan categorizar los 

emprendedores formalizados y establecer su plan de trabajo individual, que permitan mejorar la condición 

social de los usuarios y sus familias. Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, junto con 

actividades y/o visitas a terreno que permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y ejecutar 

acciones que permitan el logro de sus objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización, 

mejorar sus negocios y aumentar sus ingresos económicos, mejorando la condición social de los usuarios y 

la de sus familias. Realizar al menos 2 capacitaciones semestrales con el fin de promover postulaciones a 

fondos de financiamiento a emprendedores establecidos, para entregar herramientas que permitan 

potenciar y aumentar los ingresos de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición social de los 

usuarios y la de sus familias. Realizar proceso de difusión de capacitación y postulaciones a fondos 

concursables, sus requisitos y plazos por medio de visitas a terrenos, llamados telefónicos, redes sociales 

y/o diferentes medios de comunicación, con el fin de potenciar la adquisición de herramientas y recursos 

que permitan el crecimiento de sus negocios y la mejora en la condición social de los usuarios y sus 

familias.,Asistir al menos a 1 reunión trimestral para la confección y toma de acuerdo con el fin de elaborar 

guía de trámite de los servicios municipales pertinentes, para mejorar los entonos de los emprendimientos 

en temas de aseo, ornato, seguridad iluminación, áreas verdes, entre otros que contribuyan a mejorar las 

condiciones sociales de los emprendedores formalizados y/o usuarios del programa.,Creación y elaboración 

de 1 guía de trámites de servicios municipales relacionados con emprendimiento y su entorno, dirigida a 

emprendedores de la comuna de Temuco, con la finalidad de contribuir a la agilización de trámites 

municipales que permitan mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias.

INGENIERO 

COMERCIAL                     
09 Pesos 2.323.590 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CORTES LABRIN CARLOS ALFONSO
No asimilado a 

Grado

Realizar recopilación de información acerca de la cantidad de: talleres, servicios, trabajo con agrupaciones, 

atenciones sociales, informes sociales visitas por casos sociales entre otros, ejecutados en los distintos 

centros comunitarios. Elaboración de informe que refleje la cantidad de usuarios beneficiados 

mensualmente en los distintos programas a fin de medir la ejecución de estos. Comunicación con unidades 

internas y externas para ejecución de talleres de alfabetización digital para personas mayores. Elaboración y 

apoyo en proyectos para postulación a fondos concursables.  Todo lo anterior a fin de mejorar condiciones 

de bienestar social de las personas mayores de la Comuna de Temuco.

INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL
09 Pesos 1.000.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CUEVAS VARGAS RODRIGO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en la elaboración de Diagnósticos y propuestas déficit Habitacional del Barrio. Apoyo en la 

elaboración de informas ETB y Diagnóstico Compartido. Apoyo en la elaboración del Propuestas Plan 

Maestro. Participar 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                              09 Pesos 1.300.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DESIR RENAUD
No asimilado a 

Grado

Facilitar la comunicación y atención entre el equipo OAM y las personas que no hablan español. Realizar 

traducciones español-Creole de documentación oficial para entregar a la población haitiana.

LICENCIADO EN 

DERECHO
09 Pesos 900.000 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ELGUETA CARRASCO ANA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas a terreno a clubes de Personas mayores para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio y atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Elaboración 

de la demanda prioritaria de casos sociales para entrega de ayudas sociales (caja de alimentos, Ensure, 

pañales, vale de gas, entre otros) que se recepcionen en terreno por demanda espontánea. Mantener 

información de 28 clubes de adulto mayor, datos como: directiva, socios, documentación. Realizar 

reuniones periódicas con clubes de personas mayores a su cargo, para difusión de talleres, servicios, 

actividades, información de fondos concursables, entre otros que se imparten en el centro comunitario u 

oferta municipal dirigida a personas mayores. Realizar reuniones con otras unidades internas y externas que 

entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.000.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FERNANDEZ REPRESAS MARIA LAURA
No asimilado a 

Grado

Adiestramiento y mejoramiento de conducta, de caninos del Centro de Mantención Temporal y de usuarios 

de la comuna, con el fin promover la adopción de mascotas y evitar situaciones de riesgo para la ciudadanía. 

Realizar talleres mensuales dirigidos a usuarios de la comuna con el fin de entregar orientaciones básicas 

para el entrenamiento y mejora de conducta de sus mascotas. Además de educar a los usuarios respecto a 

la Tenencia Responsable, Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana.

INSTRUCTOR 

CANINO
09 Pesos 653.523 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FUENTES BUSTOS LORENA VERONICA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas en terreno a personas mayores para la para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio, atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Realizar 

orientación a usuarios y usuarias: entrega de información respecto de beneficios sociales, ayudas paliativas 

y estratificación social, a personas que asistan a las dependencias de la Dirección de Programas de Adulto 

Mayor. Elaborar la demanda prioritaria de casos sociales para entrega de ayudas sociales (caja de alimentos, 

Ensure, pañales, vale de gas, entre otros) que se recepción en terreno. Realizar reuniones con otras 

unidades internas y externas que entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las 

condiciones sociales de las personas mayores de la comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 1.055.132 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FUENTES LUCAS MARIA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Asistir al menos a 1 reunión trimestral para la confección y toma de acuerdo con el fin de elaborar guía de 

trámite de los servicios municipales pertinentes, para mejorar los entonos de los emprendimientos en temas 

de aseo, ornato, seguridad iluminación, áreas verdes, entre otros que contribuyan a mejorar las condiciones 

sociales de los emprendedores formalizados y/o usuarios del programa.

Creación y elaboración de 1 guía de trámites de servicios municipales relacionados con emprendimiento y su 

entorno, dirigida a emprendedores de la comuna de Temuco, con la finalidad de contribuir a la agilización de 

trámites municipales que permitan mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias.

PSICOLOGA 09 Pesos 1.798.395 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 09 Pesos 839.251 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

GARRIDO ORTIZ PEDRO RAMÓN
No asimilado a 

Grado

Adiestramiento y mejoramiento de conducta, de caninos del Centro de Mantención Temporal y de usuarios 

de la comuna, con el fin promover la adopción de mascotas y evitar situaciones de riesgo para la ciudadanía. 

Realizar talleres mensuales dirigidos a usuarios de la comuna con el fin de entregar orientaciones básicas 

para el entrenamiento y mejora de conducta de sus mascotas. Además de educar a los usuarios respecto a 

la Tenencia Responsable, Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana.

ENTRENADOR 

CANINO
09 Pesos 653.523 SI 03/01/2022 31/10/2022 Sin Observaciones

GIBERT COLLIPAL PIERRE ANTOINE
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 orientaciones y asesorías jurídicas en temas relevantes para personas mayores en los distintos 

centros comunitarios. Orientar a los profesionales del programa en la línea de acción frente a casos sociales 

de vulneración de derechos y que requieran de informes sociales solicitados por unidades internas y 

externas que trabajen en beneficio de las personas mayores. Realizar una charla informativa mensual en 

líneas de interés jurídico a personas mayores , a fin de mejorar las condiciones de bienestar social de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

ABOGADO                                 09 Pesos 1.500.000 SI 01/02/2022 31/12/2022 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 

COMUNICACION 

SOCIAL

09 Pesos 925.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

GUARDERAS SILVA MARIA JOSE
No asimilado a 

Grado

Otorgar atención de calidad, siendo responsable de la atención psicoterapéutica reparatoria de las mujeres. 

Realizar la entrevista de ingreso de la mujer cuya derivación ha sido confirmada al CDM, CDA, LVE o DR que 

la efectúa, en dupla con la Coordinadora. Diseñar y co-construir con la mujer el PII; Brindar apoyo en las 

intervenciones psiquiátricas, según los requerimientos. Brindar apoyo en las intervenciones psiquiátricas, 

según los requerimientos del PII de las mujeres atendidas; Encargarse y ser responsable de preparar, 

facilitar y evaluar la intervención grupal. Realización de informes de proceso, de egreso y de evaluación final, 

aportando su experticia en factores e intervenciones psicosociales; Participar en la elaboración y 

ejecucióndel Proyecto piloto; Apoyar a la preparación y/o acompañamiento para la participación de las 

mujeres en actuaciones judiciales que así lo requieran; Realizar seguimieno a mujeres egresadas cuando 

corresponda; Registrar la información requerida de las mujeres atendidas y el reporte de intervención 

mediante Planillas de Registro y/o Sistema Informático, según sea requerido; Participar en las reuniones de 

equipo y desarrollar condiciones personales para fortalecer el cuidado de equipo y autocuidado profesional.

PSICÓLOGA 09 Pesos 2.354.088 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

GUATEMALA PALMA PERLA CELICE
No asimilado a 

Grado

Realizar atención en terreno y demanda espontanea en oficina orientada a la regularización de la 

documentación para la obtención de la  permanencia definitiva en el país, a al menos un total de 33 familias 

migrantes mensuales que se encuentren en condiciones migratoria regular e irregular, lo que permitirá 

detectar necesidades y generar redes de apoyos, mantener registro de base de datos actualizados, con el fin 

de mejorar las condiciones sociales de las familias que son intervenidas por el programa.

COMUNICADORA 

SOCIAL
09 Pesos 1.200.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HARO LOBOS LUIS
No asimilado a 

Grado

Supervisar el continuo del proceso interventivo llevado a cabo por el equipo técnico del Centro, aportando a 

la implementación de una intervención de calidad para las mujeres atendidas en el Centro.

Apoyar técnicamente a la coordinadora del Centro, a través de sugerencias técnicas para la facilitación de 

espacios y procesos de autocuidado   para   el

equipo.

PSICÓLOGO 09 Pesos 1.472.552 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

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
09 Pesos 840.280 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 Pesos 539.616 SI 03/01/2022 18/02/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ILLANES CANIULAO YASMÍN DE LOURDES
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 8 talleres de folclor para personas mayores de dos horas semanales cada uno, los cuales se 

ejecutarán en C.C Santa rosa, C.C Nahuelbuta, C.C Curiñanco, Sede imperial, C.C Amanecer, Delegación 

Labranza, sede Pedro de Valdivia, además de colaborar centros comunitarios y actividades masivas. El 

profesional debe realizar las actividades acordes al grupo a su cargo en un formato de planificación 

institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las 

orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan "Paso a Paso" del gobierno.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 614.400 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

JINEO MALLIQUEO VOLODIA HUELEN
No asimilado a 

Grado

Realizar la convocatoria, acompañamiento, asistencia y sistematización de las mesas de traajo permanente 

con las comunidades mapuche. Identificar y convocar a participar de al menos ocho sesiones del proceso de 

revitalización a actores que trabajen el idioma mapuzungun. Realizar convocatoria aproximadamente de 100 

personas mapuche de la comuna de Temuco. Elaboración de diseño, ejecución de la actividad de 

Conmemoración del wiñol txipantu año nuevo mapuce 2022.  Identificar y convocar mujeres mapuche que 

sean reconocidas y/o lideresas en sus respectivos campos de interés. Convocatoria aproximada de 100 

mujeres de la comuna de Temuco. Elaboración de diseño y ejecución de una escuela itinerante. Identificar al 

rededor de 100 productores locales interesados en participar en la feria costumbrista como expositores 

además de artistas y artesanos mapuches. Identificar y convocar a personas y comunidades mapuches, 

interesados en participar en las actividades de txawun palin-txafkintun (juego de la chueca e intercambio de 

productos locales)

CIENTISTA POLITICO 09 Pesos 2.970.800 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

LAGOS GARRIDO DIEGO ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Orientar en informar a la comunidad en materia de VCM y lineamientos del Centro de Atención Reparatoria 

Integral especializado en VCM, derivando y/o referenciando cuando se requiera; Participar en el diseño y la 

ejecución de actividades en todas las líneas de acción preventiva; Otorgar atención de calidad, siiendo 

responsable de la atención jurídica de las mujeres. Coordinar atenciones y derivaciones a mujeres en las 

instancias jurídicas correspondientes; Brindar orientación, asesoría y/o acompañamiento jurídico en causas 

de violencia intrafamiliar con o sin patrocinio; Presentar querellas o brindar patrocinio en todos los casos 

que resulte pertinente; Asesorar y acomparar a las/os profesionales del Centro en actividades de red o 

coordinación intersectorial y ejecución de acciones de prevención en violencia de género. Participar en el 

proceso de intervenciones grupales en conjunto con Psicóloga/o y/o Trabajadora Social, cuando éste sea 

requerido. Participar en el proceso de elaboración y ejecución del Proyecto. Registrar la información 

referente a las atenciones realizadas, segir plazos y formatos que establezca SernamEG. Asesorar y 

acompañar a los/as profesionales del Centro en actividades de red o coordinación intersectorial y ejecución 

de acciones de prevención en  violencia de género.

ABOGADO                                 09 Pesos 1.687.094 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LANDEROS RODRÍGUEZ HUGO EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Otorgar atención de calidad, articulando las redes de apoyo familiares y comunitarias de la mujer para el 

fortalecimiento de su proceso reparatorio; Diseñar y co-construir con las mujeres el PII; Ser responsable de 

preparar, facilitar y evaluar la intervención grupal. Coordinación con redes del territorio, para facilitar el 

acceso de las mujeres a prestaciones sociales que contribuyan a restituir sus derechos sociales, económicos 

y culturales. Apoyar las intervenciones psicológicas, jurídicas y psiquiátricas, a través de la gestión en red de 

servicios y prestaciones complementarias a dichas áreas de intervención; Realización de informes de 

proceso, de egreso y de evaluación final, aportando su experticia en factores e intervenciones sociales; 

Participar en la elaboración y ejecución del Proyecto piloto; Registrar la información requerida de las 

mujeres atendida y el reporte de intervención mediante Planillas de Registro y/o Sistema Informático, según 

sea requerido; Participar en las reuniones de equipo, desarrollando condiciones personales para fortalecer 

el cuidado de equipo y autocuidado profesional.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 2.354.088 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

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.

PSICÓLOGA 09 Pesos 842.052 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LAUQUEN QUIDEL CLAUDIA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Interprete y facilitador del diálogo en las mesas de trabajo, transcripción  de documentos, apoyo en la 

sistematización en mesa de trabajo permanente con las comunidades mapuche. Realizar tres talleres y 

capacitaciones de mapuzungun a comunidades, organizaciones mapuche y funcionarios municipales de la 

comuna de Temuco. Interprete y facilitador cultural de la actividad relacionada con el wiñol txipantu. 

Inteprete en la actividad de la Conmemoración día internacional de la mujer indígena. Interprete y 

facilitador intercultural en las actividades relacionadas con la escuela itinerante de artes y oficios. Interprete 

en las actvidades relacionadas con la feria costumbrista. Interprete y facilitador intercultural en las 

actividades relacionadas con txawun palin y txafkintun.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.156.490 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                        09 Pesos 742.700 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

LOVAZZANO ANDREO AUDRA EMANNUELLE
No asimilado a 

Grado

Realizar 3 talleres educativos mensuales en organizaciones funcionales y colegios, en materia de gestión 

sustentable de recursos hídricos.

Proporcionar información comunal a la Unidad de Gestión Sustentable de Recursos Hídricos del 

Departamento de Medio Ambiente, durante el avance del proceso de declaración de humedales urbanos 

protegidos.

INGENIERO EN 

ACUICULTURA
09 Pesos 810.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 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                        09 Pesos 871.717 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MANQUEÑIR SANCHEZ NADIA MARGARIT
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 28 familias mensuales que acuden al Programa Asistencia Social 

Rural, proporcionando atención, orientación, y derivación, mediante entrevistas, de los distintos sectores 

rurales de la comuna de Temuco, y así puedan optar diversas ayudas sociales paliativas, con el fin de 

beneficiar a la comunidad rural y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a 

un promedio mensual de 20 familias que acuden al Programa Asistencia Social Rural, de las distintas 

comunidades indígenas, del sector rural de la comuna de Temuco, recabando información para que las 

familias puedan optar a ayudas sociales en bienes materiales y/o técnicos, ayudas sociales paliativas en 

dinero, con el fin de mejorar las condiciones sociales de la comunidad rural. Asistir al menos 3 operativos 

sociales anualmente, dirigido a familias del sector rural de la comuna de Temuco, abordando a un mínimo 

de 20 usuarios, con el fin de recopilar información para optar a beneficios, logrando que la comunidad 

pueda satisfacer las necesidades básicas y mejorar así el bienestar social de las personas.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 888.072 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 544.293 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

MARIMÁN GALLEGOS DANKO
No asimilado a 

Grado

Realizar la convocatoria, acompañamiento, asistencia y sistematización de las mesas de traajo permanente 

con las comunidades mapuche. Identificar y convocar a participar de al menos ocho sesiones del proceso de 

revitalización a actores que trabajen el idioma mapuzungun. Realizar convocatoria aproximadamente de 100 

personas mapuche de la comuna de Temuco. Elaboración de diseño, ejecución de la actividad de 

Conmemoración del wiñol txipantu año nuevo mapuce 2022.  Identificar y convocar mujeres mapuche que 

sean reconocidas y/o lideresas en sus respectivos campos de interés. Convocatoria aproximada de 100 

mujeres de la comuna de Temuco. Elaboración de diseño y ejecución de una escuela itinerante. Identificar al 

rededor de 100 productores locales interesados en participar en la feria costumbrista como expositores 

además de artistas y artesanos mapuches. Identificar y convocar a personas y comunidades mapuches, 

interesados en participar en las actividades de txawun palin-txafkintun (juego de la chueca e intercambio de 

productos locales)

ANTROPÓLOGO 09 Pesos 1.591.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MARINGER SANCHEZ RODRIGO IVAN
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios. Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar la condición socio económica de los usuarios y sus familias. 

Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, junto con actividades y/o visitas a terreno que 

permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y ejecutar acciones que permitan el logro de sus 

objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización, mejorar sus negocios y aumentar sus 

ingresos económicos, mejorando la condición social de los usuarios y la de sus familias. Realizar al menos 2 

capacitaciones semestrales con el fin de promover postulaciones a fondos de financiamiento a 

emprendedores establecidos, para entregar herramientas que permitan potenciar y aumentar los ingresos 

de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición social de los usuarios y la de sus familias. Realizar 

proceso de difusión de capacitación y postulaciones a fondos concursables, sus requisitos y plazos por 

medio de visitas a terrenos, llamados telefónicos, redes sociales y/o diferentes medios de comunicación, 

con el fin de potenciar la adquisición de herramientas y recursos que permitan el crecimiento de sus 

negocios y la mejora en la condición social de los usuarios y sus familias. Creación y elaboración de 1 guía de 

trámites de servicios municipales relacionados con emprendimiento y su entorno, dirigida a emprendedores 

de la comuna de Temuco, con la finalidad de contribuir a la agilización de trámites municipales que permitan 

mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias.

INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL
09 Pesos 2.323.590 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MATELUNA ECHAGUE ROSE MARIE
No asimilado a 

Grado

Realizar 3 talleres educativos mensuales en organizaciones funcionales y colegios, en materia de 

Conservación de la biodiversidad. Participar en actividades dirigidas a la comunidad organizadas por el 

Depto. De Medio Ambiente con el fin de educar y difundir materias relacionadas a la Conservación de la 

biodiversidad. 

BIÓLOGA 09 Pesos 810.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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 09 Pesos 1.150.000 SI 04/10/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

MILLAPAN DÍAZ SALVADOR
No asimilado a 

Grado

Apoyo de las mesas de trabajo, reunión en tereno con comunidades, derivación de solicitudes de ayuda 

social y paliativa. Apoyar la convocatoria y realización de la actividad de revitalización de artes y oficios 

mapuche a través de una escuela itinerante. Apoyar la convocatoria y realización de la actividad festival 

costumbrista para promover los elementos culturales del pueblo mapuche. Apoyar la convocatoria y 

realización de las actividades relacionadas con txawun palim y txafkintun.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.160.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 544.293 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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MORA ULLOA MARTA ROSA 
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 36 familias mensuales que acuden al Programa Asistencia Social 

Rural, proporcionando atención, orientación, y derivación, mediante entrevistas, de los distintos sectores 

rurales de la comuna de Temuco, y así puedan optar diversas ayudas sociales paliativas, con el fin de 

beneficiar a la comunidad rural y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a 

un promedio mensual de 20 familias que acuden al Programa Asistencia Social Rural, de las distintas 

comunidades indígenas, del sector rural de la comuna de Temuco, recabando información para que las 

familias puedan optar a ayudas sociales en bienes materiales y/o técnicos, ayudas sociales paliativas en 

dinero, con el fin de mejorar las condiciones sociales de la comunidad rural. Asistir al menos 3 operativos 

sociales anualmente, dirigido a familias del sector rural de la comuna de Temuco, abordando a un mínimo 

de 20 usuarios, con el fin de recopilar información para optar a beneficios, logrando que la comunidad 

pueda satisfacer las necesidades básicas y mejorar así el bienestar social de las personas.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.367.521 SI 03/01/2022 31/07/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ FERNANDOIS LUZMILA
No asimilado a 

Grado

Promover actividades de difusión y promoción además de intervenciones derivadas de los diversos 

programas, mensuales garantizando los derechos de los niños en las áreas de promoción, prevención y 

jurídicas, a través de la realización de: Fiesta del chocolate- celebración día del niño – conmemoración de 

derechos del niño – talleres de promoción y prevención; y así contribuir a mejorar las condiciones sociales 

de cada niño y niña de nuestra comuna junto a su familia. Realizar al menos 3 visitas mensuales a diferentes 

organizaciones funcionales y territoriales de los diferentes macrosectores de la comuna, con la finalidad de 

realizar catastro de niños/niñas de sus necesidades e intereses, para crear acciones de trabajo que permitan 

fomentar y promover el respeto de los derechos de los niños/niñas de la comuna y contribuir a mejorar sus 

condiciones sociales. Realizar la vinculación pertinente de las necesidades de los niños con organismos, 

programas o profesionales, tanto intra como extra Municipal y realizar la gestión en las áreas de: Prevención 

y asesoría Jurídica de la Oficina de la Niñez con el fin de dar soluciones a las necesidades de los niños/niñas y 

así contribuir a mejorar sus condiciones sociales junto a sus familias.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 640.000 SI 14/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ QUEZADA EVELYN
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención directa por demanda espontánea diaria y recepción de antecedentes de los usuarios que 

solicitan intervención, recepción y derivación de llamados telefónicos de usuarios, realizar la recopilación de  

actas de asistencias de al menos 2 reuniones mensuales, recopilación de antecedentes sobre las necedades 

de los usuarios, que permitan tomar decisiones y realizar acciones para el beneficio de los niñas/niñas de la 

comuna, pudiendo así mejorar las condiciones sociales de los usuarios 

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 830.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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MURUA SCHNEIDER MAURICIO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios. Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar la condición socio económica de los usuarios y sus familias. 

Realizar la aplicación de al menos 20 instrumentos (encuesta/formulario) al mes, de recopilación de 

información del emprendimiento formalizado, el que permitirá categorizar a los emprendedores y 

establecer el plan de trabajo y así aumentar sus ingresos económicos mejorando su condición social y las de 

sus familias. Realizar mensualmente al menos 2 mesas de trabajo con equipos que permitan categorizar los 

emprendedores formalizados y establecer su plan de trabajo individual, que permitan mejorar la condición 

social de los usuarios y sus familias. Elaborar anualmente 60 planes de trabajo individualizados para 

emprendimientos formalizados del programa y aplicar indicadores de gestión que permitan medir, 

monitorear y entregar resultados periódicos del impacto de la implementación de este ,con la finalidad de 

ampliar sus canales de comercialización y aumentar sus ingresos económicos, mejorando su condición social 

y la de sus familias. Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, junto con actividades y/o visitas a 

terreno que permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y ejecutar acciones que permitan el 

logro de sus objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización, mejorar sus negocios y 

aumentar sus ingresos económicos, mejorando la condición social de los usuarios y la de sus familias. 

Realizar al menos 2 capacitaciones semestrales con el fin de promover postulaciones a fondos de 

financiamiento a emprendedores establecidos, para entregar herramientas que permitan potenciar y 

aumentar los ingresos de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición social de los usuarios y la 

de sus familias.

INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL
09 Pesos 1.798.395 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

OSSES MOLINA MARIA INES
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas a terreno a clubes de Personas mayores para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio y atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Mantener 

actualizada información de los 23 clubes que asesora en cuanto a directiva, socios, documentación. Realizar 

reuniones periódicas con clubes de adulto mayor, para difusión de talleres, servicios, actividades, 

información de fondos concursables, entre otros que se imparten en el centro comunitario u oferta 

municipal dirigida a personas mayores. Realizar reuniones con otras unidades internas y externas que 

entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 775.187 SI 03/01/2022 31/12/2022 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                              09 Pesos 1.400.000 SI 01/02/2021 31/01/2023 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
09 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                        09 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
09 Pesos 925.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PINTO DAVILA PAULA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Encargada Social Barrio Nuevo Chivilcán de la Comuna de Temuco, Programa Recuperación de Barrios. 

Elaboración y entrega de productos solicitados por fase de intervención. Ejecución de los talleres de diseño 

participativo de las obras. Ejecución el contrato de Barrio del programa y Desarrollo del Plan de Gestión de 

Social. Participar en actividades intra y extra municipales. Participar en reuniones intra y extra municipal. 

Gestionar la Participación de los distintos actores que se relacionan con el Área Urbano del Programa. 

PSICÓLOGA 09 Pesos 950.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PORMA CUEVAS MARÍA
No asimilado a 

Grado

Apoyar la administración y gestión general del Centro; Cumplir funciones de recepción telefónica y 

presencial a las consultas y derivaciones que lleguen al Centro; Digitalizar las fichas de atención actualizadas 

y ordenadas en cada una de las carpetas digitales correspondientes a las fichas. Respaldar estos registros de 

la ficha a una memoria externa; Conocer el modelo de intervención e interiorizarse en el sentido de las 

intervenciones; Participar activamente en las sesiones de cuidado de equipo y Autocuidado profesional. 

Participar en procesos de capacitación del equipo.

ADMINISTRATIVA 

PÚBLICA
09 Pesos 1.181.100 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 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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RAMIREZ SEPULVEDA CARLOS ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Apoyar la atención reparatoria en cualquiera de las áreas ya sea psicológica y social. Brindar atención 

psiquiátrica a las mujeres en modalidad remota (en aquellas situaciones en las cuales la/el profesional ha 

sido contratado en esa modalidad. Apoyar la evaluación diagnóstica y el análisis de casos. Apoyar la 

coordinación de gestiones relativas a la salud mental de las mujeres atendidas. Asesorar a las/os 

profesionales del Centro en actividades de red o coordinación intersectorial cuando se requiera. Participar 

en el proceso de elaboración y ejecución del Proyecto piloto. Registrar la información referente a las 

atenciones realizadas, según plazos y formatos que establezca Sernameg.

PSIQUIATRA 

ADULTO
09 Pesos 4.343.040 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

RAMOS PALMA MATIAS HERNAN
No asimilado a 

Grado

Atención, seguimiento y resolución de denuncias por motivo de infracciones a la Ordenanza Municipal Sobre 

Tenencia Responsable y normativa vigente. Participar y realizar Operativos de vacunación, desparasitación e 

implantación de microchips de identificación a caninos y felinos de usuarios de la comuna. Educar a la 

población respecto a la normativa vigente sobre Tenencia Responsable, Bienestar Animal, Seguridad 

Ciudadana y Salud Pública.

MEDICO 

VETERINARIO         
09 Pesos 1.044.427 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 09 Pesos 824.397 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

RETAMAL PADILLA ANISIA ESTER
No asimilado a 

Grado

Ejecución de al menos 40 prestaciones podológicas semanales en los distintos centros comunitarios a 

personas mayores y participar conjuntamente en operativos integrales e atención en terreno. Realizar 

semanalmente atenciones domiciliarias de podología a personas mayores en condición de postradas. 

Realizar una charla informativa mensual en área de prevención de patologías a personas mayores, a fin de 

mejorar las condiciones de bienestar social de las personas mayores de la comuna de Temuco.

TÉCNICO NIVEL 

SUPERIOR 

PODOLOGÍA CLÍNICA

09 Pesos 792.687 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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                                 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RIVERA QUILAPI JUANA VALESKA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 20 familias que acuden al Programa Asistencia Social 

Rural, de las distintas comunidades indígenas, del sector rural de la comuna de Temuco, recabando 

información para que las familias puedan optar a ayudas sociales en bienes materiales y/o técnicos, ayudas 

sociales paliativas en dinero, con el fin de mejorar las condiciones sociales de la comunidad rural. Asistir al 

menos 3 operativos sociales anualmente, dirigido a familias del sector rural de la comuna de Temuco, 

abordando a un mínimo de 20 usuarios, con el fin de recopilar información para optar a beneficios, logrando 

que la comunidad pueda satisfacer las necesidades básicas y mejorar así el bienestar social de las personas

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 848.800 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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RODRIGUEZ CARMINE DIEGO IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 atenciones psicológicas semanales a personas mayores, que soliciten asesoría psicológica; ya 

sea; vía online, presencial u oficina. Realizar visitas domiciliarias a personas mayores en condición de 

postrados, con movilidad reducida o discapacidad, asesorando y prestando contención a cuidadores que no 

cuenten con redes de apoyo. Realizar una charla informativa mensual, en el área de interés psicológica a 

personas mayores de la comuna. A fin de mejorar las condiciones de bienestar social de las personas 

mayores de la comuna de Temuco. 

PSICÓLOGO 09 Pesos 1.200.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RODRIGUEZ SOTO MARIA GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Encargada Urbana Barrio Nuevo Chivilcán de la Comuna de Temuco, Programa Recuperación de Barrios. 

Elaboración y entrega de productos solicitados por fase de intervención. Desarrollar y diseñar proyectos del 

Plan de Gestión de Obras y del área multisectorial del Plan Maestro, en directa coordinación entre el 

profesional Formulador y el equipo del programa. Ejecución del contrato de Barrio del Programa y 

Desarrollo del Plan de Gestión de Obras. Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para el levantamiento 

de información urbana que se requiera. Participar en actividades intra y extra municipal. Participar en 

reuniones intra y extra municipal en instancias que contribuyan al funcionamiento del Programa Quiero Mi 

Barrio. Gestionar la Participación de los distintos actores que se relacionan con el Área Urbano del 

Programa. 

ARQUITECTA 09 Pesos 1.050.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 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                       09 Pesos 679.040 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

RUCAN AILLAPAN ELIAS ALFREDO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas a terreno a clubes de Personas mayores para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio y atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Elaboración 

de la demanda prioritaria de casos sociales para entrega de ayudas sociales (caja de alimentos, Ensure, 

pañales, vale de gas, entre otros) que se recepcionen en terreno por demanda espontánea. Mantener 

información de 11 clubes de adulto mayor, datos como: directiva, socios, documentación. Realizar 

reuniones periódicas con clubes de personas mayores del sector rural, para difusión de talleres, servicios, 

actividades, información de fondos concursables, entre otros que se imparten en el centro comunitario u 

oferta municipal dirigida a personas mayores. Realizar reuniones con otras unidades internas y externas que 

entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RUIZ REYES JUAN FRANCISCO
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 20 familias que acuden al Programa Asistencia Social 

Rural, de las distintas comunidades indígenas, del sector rural de la comuna de Temuco, recabando 

información para que las familias puedan optar a ayudas sociales en bienes materiales y/o técnicos, ayudas 

sociales paliativas en dinero, con el fin de mejorar las condiciones sociales de la comunidad rural.

Asistir al menos 3 operativos sociales anualmente, dirigido a familias del sector rural de la comuna de 

Temuco, abordando a un mínimo de 20 usuarios, con el fin de recopilar información para optar a beneficios, 

logrando que la comunidad pueda satisfacer las necesidades básicas y mejorar así el bienestar social de las 

personas.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 780.472 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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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
09 Pesos 842.052 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANDOVAL LOPEZ GABRIEL ESTEBAN
No asimilado a 

Grado

Realizar atención, orientación y entrega de información a 100 usuarios aproximadamente, durante el mes de 

manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de difundir los 

talleres deportivos indicando el lugar y horarios de funcionamiento de las clases. Manejo de plataforma web 

y redes sociales manteniendo comunicación activa los usuarios de los programas, además de entregar 

información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a los usuarios. Esto con el propósito 

de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, sociales y de apoyo a la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 632.738 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANHUEZA FRIDERICKSEN TREISY ANETTE
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 546.354 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
09 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
09 Pesos 1.804.855 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

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                        09 Pesos 844.610 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

SILVA GORENA SEBASTIAN PATRICIO
No asimilado a 

Grado

Otorgar atención de calidad, siendo responsable de la atención psicoterapéutica reparatoria de las mujeres. 

Realizar la entrevista de ingreso de la mujer cuya derivación ha sido confirmada al CDM, CDA, LVE o DR que 

la efectúa, en dupla con la Coordinadora. Diseñar y co-construir con la mujer el PII; Brindar apoyo en las 

intervenciones psiquiátricas, según los requerimientos. Brindar apoyo en las intervenciones psiquiátricas, 

según los requerimientos del PII de las mujeres atendidas; Encargarse y ser responsable de preparar, 

facilitar y evaluar la intervención grupal. Realización de informes de proceso, de egreso y de evaluación final, 

aportando su experticia en factores e intervenciones psicosociales; Participar en la elaboración y 

ejecucióndel Proyecto piloto; Apoyar a la preparación y/o acompañamiento para la participación de las 

mujeres en actuaciones judiciales que así lo requieran; Realizar seguimieno a mujeres egresadas cuando 

corresponda; Registrar la información requerida de las mujeres atendidas y el reporte de intervención 

mediante Planillas de Registro y/o Sistema Informático, según sea requerido; Participar en las reuniones de 

equipo y desarrollar condiciones personales para fortalecer el cuidado de equipo y autocuidado profesional.

PSICOLOGO 09 Pesos 2.354.088 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

SILVA MUÑOZ DIEGO GONZALO
No asimilado a 

Grado

Ingresar y actualizar datos del Registro Nacional de Mascotas de la comuna. Educar respecto a Tenencia 

Responsable, Bienestar Animal, Salud Pública y difusión de la ordenanza municipal sobre tenencia 

responsable de mascotas. Realizar Operativos de vacunación, desparacitación e implementación de 

microchips de identificación a animales de compañia de los habitantes de la comuna. 

MÉDICO 

VETERINARIO
09 Pesos 946.836 SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones

TEIMANTE BASCUR IVONNE ARACELY
No asimilado a 

Grado

Realizar orientación a usuarios y entrega de información, en centro comunitario Santa Rosa, respecto de 

beneficios sociales, ayudas paliativas, estratificación social, talleres, servicios y/o cualquier otra actividad 

que se realice en los centros comunitarios. Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al 

módulo de atención correspondiente: ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. 

Difusión de información en reuniones a 27 agrupaciones del sector. Habilitación de espacio para ejecución 

de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. Ingreso de información 

diaria a sistema registro estadísticos de actividades realizadas en los centros comunitarios. todo lo anterior a 

fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TOLEDO SAAVEDRA
ANTONIA 

MONTSERRAT

No asimilado a 

Grado
Realización de 3 talleres mensuales de educación respecto a la valorización de residuos sólidos reciclables inorgánicos, como los plásticos, metales, entre otros. ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 625.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TRIGO BARRA MARCOS
No asimilado a 

Grado

Realizar visita a terreno a personas mayores para la recopilación de antecedentes y posterior elaboración de 

informe, que permita la entrega de beneficios por parte del Departamento Social. Visita a terreno y 

posterior elaboración de informe social por causas derivadas desde unidades internas y externas, que 

trabajen en beneficio de personas mayores de la comuna de Temuco. Difusión y asesoría en formulación de 

proyectos fondos concursables como: FONDECOV, FOMDEC, Subvención Municipal, SENAMA, presidente de 

la Republica, Aguas Araucanía, entre otros a Clubes de Adulto Mayor de la Comuna de Temuco. Habilitación 

de espacio en centro comunitario Huérfanos, para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas 

por distintas unidades municipales, todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población 

adulto mayor de la comuna de Temuco.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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

09 Pesos 800.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALDES SCHWARTINSKY MIGUEL ANGEL
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 visitas domiciliarias mensuales a personas mayores en el marco de casos sociales, orientar a las 

personas mayores respecto de beneficios sociales, ayudas paliativas, estratificación social, talleres, servicios 

y/o cualquier otra actividad que se realice en las distintas unidades municipales. Elaboración de informes 

sociales, en respuesta a requerimientos desde unidades internas y externas que trabajen en beneficio de las 

personas mayores de la comuna. Ejecutar charlas socioeducativas en temáticas de autocuidado en el ámbito 

de salud, legal y social. Todo lo anterior as fin de mejorar la condición social de las personas mayores de la 

comuna de Temuco. 

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALENZUELA MILLA VÍCTOR
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios. Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar la condición socio económica de los usuarios y sus familias. 

Realizar la aplicación de al menos 20 instrumentos (encuesta/formulario) al mes, de recopilación de 

información del emprendimiento formalizado, el que permitirá categorizar a los emprendedores y 

establecer el plan de trabajo y así aumentar sus ingresos económicos mejorando su condición social y las de 

sus familias. Realizar mensualmente al menos 2 mesas de trabajo con equipos que permitan categorizar los 

emprendedores formalizados y establecer su plan de trabajo individual, que permitan mejorar la condición 

social de los usuarios y sus familias. Elaborar anualmente 60 planes de trabajo individualizados para 

emprendimientos formalizados del programa y aplicar indicadores de gestión que permitan medir, 

monitorear y entregar resultados periódicos del impacto de la implementación de este, con la finalidad de 

ampliar sus canales de comercialización y aumentar sus ingresos económicos, mejorando su condición social 

y la de sus familias. Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, junto con actividades y/o visitas a 

terreno que permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y ejecutar acciones que permitan el 

logro de sus objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización, mejorar sus negocios y 

aumentar sus ingresos económicos, mejorando la condición social de los usuarios y la de sus familias. 

Realizar al menos 2 capacitaciones semestrales con el fin de promover postulaciones a fondos de 

financiamiento a emprendedores establecidos, para entregar herramientas que permitan potenciar y 

aumentar los ingresos de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición social de los usuarios y la 

de sus familias. Realizar proceso de difusión de capacitación y postulaciones a fondos concursables, sus 

requisitos y plazos por medio de visitas a terrenos, llamados telefónicos, redes sociales y/o diferentes 

medios de comunicación, con el fin de potenciar la adquisición de herramientas y recursos que permitan el 

crecimiento de sus negocios y la mejora en la condición social de los usuarios y sus familias.

Creación y elaboración de 1 guía de trámites de servicios municipales relacionados con emprendimiento y su 

entorno, dirigida a emprendedores de la comuna de Temuco, con la finalidad de contribuir a la agilización de 

trámites municipales que permitan mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias.

INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL
09 Pesos 3.407.932 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO
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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 09 Pesos 1.804.855 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

VARGAS PALENCIA MARYMAR
No asimilado a 

Grado

Realizar atención de al menos 100 usuarios mensuales por asesoría migratoria y legal realizando gestión de 

redes públicas y privadas con familias migrantes en áreas que permitan habilitar socialmente a los 

integrantes del grupo familiar. Promover la integración intercultural en la comuna de familias migrantes, 

tanto formales como no formales. Generar vínculos con organismos estatales y de la sociedad civil que 

trabajan la temática migratoria, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de las familias en situación 

de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco.

ABOGADA 09 Pesos 1.200.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VEGA MALDONADO YOSETTE DE LOURDES
No asimilado a 

Grado

Realizar actualización de catastro de forma trimestral por medio de asistencia a reuniones con 

organizaciones funcionales y territoriales, con el fin de mejorar las condiciones sociales y de su entorno. 

Realizar atenciones en terreno un mínimo de 54 personas mensuales, para evaluar casos en condición de 

acumulación a fin de presentar e invitarlas a participar del programa síndrome acumulativo, con el fin de 

mejorar las condiciones sociales y de su entorno. Realizar recopilación de antecedentes a 104 usuarios 

anualmente para que puedan optar a los beneficios del Programa en apoyo a Personas en condición de 

síndrome acumulativo y que se encuentren registrados en sistema de atención social, con el fin de mejorar 

las condiciones sociales y de su entorno. Realizar ejecución 4 actividades mensuales socioeducativas y 

recreativas. Con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales del usuario y de la comunidad, con el 

fin de mejorar las condiciones sociales y de su entorno. Gestionar horas médicas, intervención de limpieza, 

vinculación con la comunidad entre otros, a fin de ir evaluando su permanencia o nueva intervención según 

condición de evaluación o retroceso post intervención. (Considerar que son usuarios que se debe hacer 

seguimiento constante por que el síndrome acumulativo es reincidente, según sea el caso). Con el fin de 

contribuir a mejorar las condiciones sociales del usuario y de la comunidad. Realizar 3 actividades mensuales 

con diferentes entidades públicas y privadas que estén dirigidas a mejorar la calidad de vida y dignidad de 

las personas que padecen síndrome, para entregarles apoyo profesional, herramientas técnicas necesarias 

para mejorar sus competencias, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales del usuario y de la 

comunidad.

ASISTENTE  SOCIAL                       09 Pesos 1.150.000 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
09 Pesos 762.752 SI 03/01/2022 28/02/2022 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.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 412.185 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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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 09 Pesos 925.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

YACSICH BEDAT MICHELLE DENISE
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 atenciones psicológicas semanales a personas mayores, que soliciten asesoría psicológica; ya 

sea; vía online, presencial u oficina. Realizar visitas domiciliarias a personas mayores en condición de 

postrados, con movilidad reducida o discapacidad, asesorando y prestando contención a cuidadores que no 

cuenten con redes de apoyo. Realizar una charla informativa mensual, en el área de interés psicológica a 

personas mayores de la comuna. A fin de mejorar las condiciones de bienestar social de las personas 

mayores de la comuna de Temuco.

PSICÓLOGA 09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ZIEHLMAN SEPULVEDA EDITH BLANCA
No asimilado a 

Grado

Ejecución de al menos 40 prestaciones podológicas semanales en los distintos centros comunitarios a 

personas mayores y participar conjuntamente en operativos integrales e atención en terreno. Realizar 

semanalmente atenciones domiciliarias de podología a personas mayores en condición de postradas. 

Realizar una charla informativa mensual en área de prevención de patologías a personas mayores, a fin de 

mejorar las condiciones de bienestar social de las personas mayores de la comuna de Temuco.

TÉCNICO NIVEL 

SUPERIOR 

PODOLOGÍA CLÍNICA

09 Pesos 851.488 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ZURITA SÁNCHEZ HENRY HERNAN
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 120 atenciones/derivaciones en el año, a partir de demanda espontánea en oficina del 

programa, con el fin de atender sus demandas y mejorar la calidad social de los usuarios Realizar al menos 2 

visitas a terreno mensuales con el fin de recopilar antecedentes y realizar seguimientos de los planes de 

trabajo establecidos y así contribuir a mejorar la condición socio económica de los usuarios y sus familias. 

Realizar ejecución de 60 planes de trabajo en el año, junto con actividades y/o visitas a terreno que 

permitan verificar estado de avance del plan de trabajo y ejecutar acciones que permitan el logro de sus 

objetivos, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización, mejorar sus negocios y aumentar sus 

ingresos económicos, mejorando la condición social de los usuarios y la de sus familias. Realizar al menos 2 

capacitaciones semestrales con el fin de promover postulaciones a fondos de financiamiento a 

emprendedores establecidos, para entregar herramientas que permitan potenciar y aumentar los ingresos 

de los emprendimientos, con el fin de mejorar la condición social de los usuarios y la de sus familias.Realizar 

proceso de difusión de capacitación y postulaciones a fondos concursables, sus requisitos y plazos por 

medio de visitas a terrenos, llamados telefónicos, redes sociales y/o diferentes medios de comunicación, 

con el fin de potenciar la adquisición de herramientas y recursos que permitan el crecimiento de sus 

negocios y la mejora en la condición social de los usuarios y sus familias. Asistir al menos a 1 reunión 

trimestral para la confección y toma de acuerdo con el fin de elaborar guía de trámite de los servicios 

municipales pertinentes, para mejorar los entonos de los emprendimientos en temas de aseo, ornato, 

seguridad iluminación, áreas verdes, entre otros que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de los 

emprendedores formalizados y/o usuarios del programa. Creación y elaboración de 1 guía de trámites de 

servicios municipales relacionados con emprendimiento y su entorno, dirigida a emprendedores de la 

comuna de Temuco, con la finalidad de contribuir a la agilización de trámites municipales que permitan 

mejorar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias.

INGENIERO 

COMERCIAL                     
09 Pesos 2.037.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

ACEVEDO CEBALLOS CAROLINA
No asimilado a 

Grado

Realizar recepción de solicitudes recibidas de las organizaciones que requieran servicio de traslado para 

generar al menos un informe mensual de los viajes solicitados y realizados, ingresando al sistema de 

registros, las distancias y kilómetros efectivos recorridos, para así poder crear una base de datos que 

permita tomar decisiones para la aceptación o rechazo de las solicitudes, pudiendo entregar pronta 

respuesta a los usuarios que solicitan el servicio. Realizar el registro de asistencia y fotográfico de cada una 

de las actividades que se realicen de forma mensual, además de gestionar los espacios y habilitar lo 

necesario para el desarrollo de las actividades programadas por el programa. Recopilar necesidades de los 

usuarios para generar informe para a toma de decisiones y permitir dar solución a sus requerimientos, 

permitiendo así mejora las condiciones sociales de los usuarios y las organizaciones.

LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN

09 Pesos 774.725 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ACUÑA HUECHE PABLO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo 

de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez 

al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para estos fines.Apoyar a los usuarios en la 

construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y 

Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP.  Apoyar a 

los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones 

sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma 

Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. 

Apoyar en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, otras 

formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo de 

Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere. Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda.

TÉCNICO EN 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

ADRIAZOLA PEÑA SANDRA VERONICA
No asimilado a 

Grado

Impresión y entrega de Cartola Hogar a aproximadamente 100 usuarios diariamente que soliciten este 

documento para ser presentado en distintos programas municipales o instituciones gubernamentales con el 

fin de acceder a los distintos beneficios entregados por el Estado. Realizar difusión de las actividades y 

beneficios del programa Aplicación y Actualización de Ficha Social, indicar a usuarios su nivel de 

vulnerabilidad social de esta manera derivar a los distintos profesionales un promedio de 180 usuarios, con 

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

SECRETARIA 09 Pesos 544.823 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AEDO AGUILERA MARCELO PATRICIO
No asimilado a 

Grado

Elaborar a lo menos tres campañas preventivas y educativas trimestrales en “manejo sustentable de 

residuos”, “protección de recursos hídricos”, y “manejo de residuos peligrosos” para obtener un porcentaje 

mayor de concientización social en materia de Medio Ambiente. Ejecutar a lo menos 1 nota semanal y 4 

mensuales para medios o RRSS difundiendo medidas de concientización y educación ambiental del Parque 

Urbano Isla Cautín. Creación de micro cápsulas de difusión para promoción del Parque Urbano Isla Cautín. 

Creación de un bando de datos fotográficos y audiovisuales del Parque Urbano Isla Cautín y su actualización 

permanente.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.167.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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AGUAYO CUEVAS LILETTE MARGOT
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AGUAYO SCHEINFELDT MARCO
No asimilado a 

Grado

Informar los requerimientos comunitarios de seguridad y emergencia con las policías y estamentos 

municipales de manera oportuna que permita una respuesta a la problemática denunciada y coordinada por 

la central de emergencia 1409. Facilitar el rol preventivo del delito, implementando acciones para aumentar 

la percepción de seguridad y disminuir la victimización, fortalecer la coproducción de seguridad con los 

programas y líneas de acción que ha implementado la municipalidad. Detectar, coordinar y gestionar para 

intervenir en las condiciones sociales y/o ambientales comunitarias, por denuncian las organizaciones 

comunitarias o residentes a través de la Central de Emergencia. Registrar los requerimientos de ingreso y 

respuesta que permitan recolectar y sistematizar la información estadística de la Central de Emergencia de 

las denuncias y/o requerimientos de intervención policial, instituciones públicas o privadas y de estamentos 

municipales. Apoyar en las situaciones de emergencia de la comuna de Temuco, entre las entidades como: 

Bomberos, Onemi, Alerta Temprana, departamentos de emergencia municipales, entre otros.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 550.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AGUILERA COLIMAN JAIME GASPAR
No asimilado a 

Grado

Aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo 

de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez 

al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para estos fines.Apoyar a los usuarios en la 

construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y 

Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP.  Apoyar a 

los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones 

sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma 

Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. 

Apoyar en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, otras 

formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo de 

Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere. Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda.

INGENIERO 

EJECUCIÓN 

AGRICOLA

09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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AGUILERA MANRIQUEZ CONSTANZA ESTER
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. 

Registro de 30 personas aproximadamente al mes que acuden por orientación y/o incorporación a plan de 

ahorro para la vivienda, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables 

de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 840.280 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AGUILERA RIVERA INGRID ARLETTE
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 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
09 Pesos 735.831 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

AGUILERA YÉVENES JAIME ANDRÉS
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.
DISEÑADOR 09 Pesos 1.139.601 SI 03/01/2022 30/06/2022 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 09 Pesos 1.275.322 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALARCON PEREZ DANIELA  ELIZABET
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ALARCÓN FUENTES JAIME
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.

ARQUITECTO                              09 Pesos 1.591.500 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                       09 Pesos 694.955 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALFARO JARA FANNY
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 702.170 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ALVAREZ AGUILAR ALBERTO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Realizar 4 talleres recreativos mensuales de Natación de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 148.000 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 09 Pesos 576.148 SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones

ALVEAR GALLARDO ADOLFO
No asimilado a 

Grado
Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, asistir  al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales del macrosector centro, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJVV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector centro de Temuco. Promover el uENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 915.303 SI 03/01/2022 31/03/2022 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 09 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
09 Pesos 735.831 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

ANIÑIR GALAZ DANIEL ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Voleibol de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARANCIBIA URRA ANDRES IVAN
No asimilado a 

Grado

Recepción y sistematización de las problemáticas e inquietudes de la comunidad, sobre gestión de imagen, 

con el fin de disminuir factor de reisgo en la comuna, gestionan con entidades relacionadas, las solicitudes 

ingresadas al departamento de operaciones preventivas, por línea 1409 u otro medio y que tengan relación 

de delitos. Efectuar campañas de difusión de la central de emergencia de 1409, con la finalidad de dar a 

conocer a la comuna los distintos canales para requerimientos de emergencias, con el fin de optimizar las 

solicitudes de los vecinos de Temuco, en situaciones de emergencia o incivilidades.

ADMINISTRATIVO 09 Pesos 1.360.000 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO
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ARANEDA OYARZUN LORENA ROCIO
No asimilado a 

Grado

Elaboración y ejecución del Proyecto del CDM. Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM 

del CDM de acuerdo al territorio. Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos 

complejos. Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los 

objetivos del CDM. Realizar acciones de prevención orientadas a mejorar la red de apoyo de las mujeres que 

se atienden en el CDM, según “Lineamientos para acciones de prevención de dispositivos APR en VCM” y 

llevar el registro de estas acciones en el instrumento diseñado para ello. Es responsable de coordinarse con 

el programa de Prevención en VCM y colaborar en las acciones que se acuerden con la Encargada/o de 

Prevención, que corresponda al territorio. Participar en el proceso de diseño de las intervenciones grupales 

en conjunto con él/la Trabajadora/or Social, y con el abogado/a si corresponde. Realizar entrevistas de 

primera acogida, orientación e información y la atención psicológica con enfoque de género a las mujeres. 

Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un abordaje integral, diagnóstico, plan de 

intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las mujeres, trabajando en conjunto con el /la 

Trabajador/a y el/la Abogado/a.- Realización de informes psicosociales, de riesgo y proceso de intervención, 

compartiendo su experiencia en factores e intervenciones psico-sociales. Apoyar la preparación y/o 

acompañamiento para la participación de las mujeres en actuaciones judiciales que así lo requieran. 

Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas por el CDM, a otros 

dispositivos o programas SernamEG u otras instituciones. Mantener un sistema de registro organizado de las 

atenciones Psicológicas según formato para ello, para los análisis estadísticos pertinentes. Y como ya se ha 

mencionado, llevar el registro de las acciones de prevención APR en el registro diseñado para ello. Participar 

de los espacios de cuidado de equipo que permita un trabajo emocional y corporal aliviado, para entregar 

una atención de calidad a las mujeres, desarrollando condiciones personales para aquello.

PSICÓLOGA 09 Pesos 2.096.274 SI 01/02/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

ARAVENA CHACON ARIEL ESTEBAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones de las 4 Canchas de Tenis Parque Estadio para la realización de al 

menos 2 actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que 

se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 1.007.950 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 09 Pesos 765.179 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

AREVALO VILLANUEVA KARINA PAOLA
No asimilado a 

Grado

Realizar 3 talleres deportivos mensuales de Zumba de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través 

de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo 

en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ADMINISTRATIVO 09 Pesos 69.375 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARIAS ARIAS
ALEJANDRA DEL 

CARMEN

No asimilado a 

Grado

Evaluación y postulación del 100% de los usuarios que consulten y cumplan con los requisitos para acceder a 

los diversos subsidios habitacionales individuales dirigidos a grupos nulnerables, grupos medios y 

emergentes, Subsidios de Arriendo Regular, Clase MEdia y Adulto Mayor, según calendario entregado por 

MINVU. Atención mensual de a los menos 60 usuarios por demanda espontánea o derivación, recopilando y 

registrando al sistema de atención socil Crecic y triangular información con sistema informático RUKAN 

(Serviu). Preparación de logística y armado de carpeta para el óptimo desarrollo de reuniones con las 

organizaciones sociales, con el propósito de informar sobre fechas y requisitos de postulación a los 

diferentes programas de vivienda.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 731.605 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ARIAS CABEZAS CLAUDIA ANGELICA
No asimilado a 

Grado

Aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo 

de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez 

al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para estos fines.Apoyar a los usuarios en la 

construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y 

Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP.  Apoyar a 

los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones 

sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma 

Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. 

Apoyar en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, otras 

formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo de 

Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere. Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda.

TECNICO 

AGROPECUARIO
09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

AROCA MÉNDEZ OSCAR
No asimilado a 

Grado

Asistir al menos a 3 reuniones por mes con organizaciones y unidades vecinales que lo solicitan, para 

informar y lograr la participación activa de los vecinos y/o miembros de las organizaciones territoriales en 

conjunto con el equipo municipal en terreno, con el fin  de que la comunidad se inserte en   todas las 

actividades, beneficios que organiza y otorga la municipalidad. Convocar a las entidades pertinentes, de 

manera de que puedan evaluar en el territorio las posibles soluciones y derivaciones efectivas. Además, 

deberán sistematizar los acuerdos y enviar a las entidades participantes, generando evidencia fotográfica de 

los puntos identificados. Convocar los servicios, departamentos y representantes respectivos, además de 

establecer la comunicación con la organización que recibe la actividad en su barrio, además de la gestión de 

las condiciones logísticas para el desarrollo de la actividad. Persona para la organización de los contenidos y 

la articulación con departamentos y entidades externas que puedan entregar dichos contenidos a los 

representantes de las organizaciones. Convocar los servicios y entidades municipales y analizar las 

necesidades de las organizaciones y/o dirigentes de los macro sectores. También deberá generar acta de 

registro de los acuerdos y gestiones comprometidas para entregar soluciones a la comunidad a sus 

exigencias y requerimientos mejorando así sus condiciones sociales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.918.193 SI 03/01/2022 11/03/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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                                 09 Pesos 1.038.450 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARRIAGADA MANRÍQUEZ MARCELO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones de las 4 Canchas de Tenis Parque Estadio para la realización de al 

menos 20 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades 

sociales y recreativas de las 10 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas 

deportivos municipales a las 10 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres 

deportivos presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de 

información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 10 organizaciones sociales y 

deportivas que utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el 

propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

OPERARIO 09 Pesos 540.008 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ARRIAGADA MORA JUAN PABLO
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del macrosector 

Amanecer poniente de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o 

necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas 

municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. 

Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, 

con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector Amanecer de 

Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. Detección de 

sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, además de la 

atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y apoyando la 

implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u operativas que 

requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la solicitud de 

inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la organización que 

justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la 

comuna.

CIENTISTA POLITICO 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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
09 Pesos 1.060.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

ARRIAGADA PINAUD PATRICIA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ÁVILA ALLENDE MARÍA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos una reunión mensual con voluntarios del programa, realice la entrega de información y 

retroalimentación semanalmente vía correo electrónico, llamados telefónicos o plataformas digitales, 

difundan las propuestas y líneas de trabajo del programa que buscan incentivar la participación en material 

social y medio ambiental de los jóvenes de enseñanza media, de educación superior como así a los que se 

encuentran en proceso de búsqueda de un futuro y de atender las necesidades de los grupos con la finalidad 

de contribuir a mejorar sus condiciones sociales de los jóvenes de todos los macrosectores de la comuna de 

Temuco. Realizar el desarrollo de las propuestas y líneas de trabajo de voluntariado en áreas a contribuir en 

la comuna, para que los jóvenes que se inscriban, puedan recibir de forma oportuna los lineamientos y 

planes de acción por intermedio de actividades didácticas, una reunión al mes, comunicación semanal vía 

correo electrónico, o plataformas digitales. Esto con la finalidad que los jóvenes voluntarios puedan 

desempeñar mejor sus tareas y servicios a la comunidad con la finalidad de contribuir a mejorar las 

condiciones sociales de la comunidad en general. Realizar el catastro y recopilación de antecedentes de 

jóvenes emprendedores de los distintos macrosectores con la finalidad de gestionar un espacio para que 

ellos puedan dar a conocer sus productos y comercializarlos con la finalidad de mejorar sus condiciones 

sociales y económicas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.009.697 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ÁVILA GUZMÁN CELIA DEL PILAR
No asimilado a 

Grado

Orientar e informar a la comunidad en materia de VCM y lineamientos del CRH, derivando y/o referenciando 

cuando se requiera; Participar en el diseño y la ejecución de actividades en todas las líneas de acción 

preventiva; Otorgar atención de calidad, integrando la dupla psicosocial;Diseñar y co-construir con el sujeto 

el Plan de Intervención Individual, en los aspectos sociales de la intervención, tanto con objetivos propios 

del caso, como con sus correspondientes acciones de intervención; Encargarse y ser responsable de 

preparar, facilitar y evaluar la intervención grupal. Ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de las  

intervenciones individuales relacionadas con los aspectos sociales del sujeto; Realización de informes de 

evaluación, judiciales, de egreso de los grupos y de evaluación final, aportando su experticia en factores e 

intervenciones sociales; Podrá realizar los primeros contactos telefónicos con las mujeres parejas o ex 

parejas de los hombres; Participar en redes/mesas de VCM de manera activa según los lineamientos de 

prevención y atención de CRH; Registrar la información requerida de la población atendida y el reporte de 

intervención mediante Planillas de Registro y/o Sistema Informático, según sea requerido; Participar en las 

reuniones de equipo y desarrollar condiciones personales para fortalecer el cuidado de equipo y auto 

cuidado profesional. 

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 2.096.274 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

BACHSMANN DÍAZ KAREN
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos, cursos o niveles, dependiendo el 

ámbito de aplicación. Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnóstica para 

determinar líneas de trabajo y acompañamiento. Planificar oricesis de trabajo en prevensión selectiva, tanto 

a nivel de grupos de NNAJ, como en comunidades educativas: profesores, directivos, padres y apoderados. 

Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevensión indicada de acuerdo a las 

necesidades de los y las NNAJ. Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita 

en función de las necesidades de los y las usuarias. Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando la 

situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad de realizar un 

seguimiento o acompalamiento posterior, si esque se necesitara. Generar e implementar planes de trabajo 

grupales e individualizados. Generar informes de avance de gestión e implementación. Elaborar y/o 

actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad. Mantener y utilizar información actualizada 

de implementaación en la plataforma SISPREV (Sistema informático de gestión integrada de prevensión).

PSICÓLOGA 09 Pesos 933.022 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRA BLACK SERGIO EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. 

Apoyar los procedimientos policiales de manera oportuna y con registro de imágenes que permiten 

disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de mayor connotación social y otros, que permiten tener 

resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar informes de procedimientos abordados por central de 

televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 662.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRA VASQUEZ HECTOR MANUEL 
No asimilado a 

Grado

Digitar e ingresar al sistema de atención social un promedio de 1.000 usuarios mensuales, beneficiarios al 

mes del programa ayuda social paliativa de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco que 

permite indicar a otros programas la vulnerabilidad de las personas, con el fin de considerarse para nuevos 

beneficios, y mejorar la condición social de las personas. Realizar y archivar estadística de las ayudas sociales 

paliativas entregadas a un promedio de  1.000 beneficiarios al mes en el programa de ayudas sociales 

paliativas, con el fin de proporcionar antecedentes relevantes para que las familias se consideren 

vulnerables y puedan optar a otras ayudas, mejorando su condición socioeconómica.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 670.133 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

BARRALES MUÑOZ MARTA  ANGELICA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 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 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 891.771 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRERA ACUÑA JONATHAN FELIPE
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Fútbol de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 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 09 Pesos 1.362.059 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRIA GUERRA CRISTINA
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BARRIENTOS CHIHUAILAF YERKO IVAN
No asimilado a 

Grado

Dibujante Técnico encargado de mantener al día el flujo y stock de los roles de avalúo de la comuna de 

Temuco en la plataforma QGIS, disponible para todo público en la aplicación MAPAS.SII
DIBUJANTE TÉCNICO 09 Pesos 898.959 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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BARRIENTOS TORRES MARCELO RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Apoyo en el proceso de ordenamiento en comercio ambulante, velando por el fiel cumplimiento del 

personal de fiscalización, sobre los protocolos de acciones entregadas por la Dirección.

Implementar y ejecutar la planificación del equipo de fiscalización en turnos. Apoyar la Fiscalización del 

comercio ambulante autorizado con el fin de resguardar el cumplimento de la Ordenanza Municipal en el 

área der exclusión, previniendo incivilidades y emergencias asociadas al comercio informal, resguardo y 

entregando una sensación de seguridad a nuestros vecinos. Apoyar a carabineros de acuerdo con los 

procedimientos de retención y decomisos del comercio ambulante no autorizado o ilegal en la zona de 

exclusión, para gestionar en Juzgado de Policía Local. Realizar rondas preventivas programadas en el sector 

centro de la ciudad, donde, con la finalidad de dar percepción de seguridad evitando así posibles 

incivilidades, velando además por el libre transitar de peatones.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 2.090.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BECKER BAEZA VERONICA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 5 visitas semanales a usuarios o personas con discapacidad o a su entorno con la finalidad 

de recopilar antecedentes y necesidades de cada uno y así realizar informes o derivaciones que permitan 

solucionar las necesidades y o entrega de ayudas sociales paliativas. Realizar al menos 2 reuniones de 

trabajo mensual con los centros de salud de la comuna de Temuco, juntas de vecinos, establecimientos de 

larga estadía para adultos mayores y otros departamentos del municipio a fin de beneficiar a los usuarios 

con dependencia severa y en situación de discapacidad de la comuna de Temuco. Difundir información de 

programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios que pueden optar, a fin de 

mejorar su calidad de vida. Participar en una mesa de trabajo mensual, con el equipo de profesionales de la 

Unidad Inclusión para diseñar planificación y revisión de casos con el fin de mejorar las condiciones sociales 

de los usuarios. Difundir información y convocar a los usuarios del programa discapacidad en la participación 

de los talleres. Para realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, 

instituciones educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como 

el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de 

trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera 

efectiva.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 896.125 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
09 Pesos 693.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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BELTRAN ISLA DORA
No asimilado a 

Grado

Realizar talleres socioeducativos, desarrollado en sesiones semanales, dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 

años de la comuna, matriculados en los Centros de la Infancia de sectores San Antonio y Pedro de Valdivia, 

pertenecientes al programa Jornadas Alternas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de las familias 

en situación de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco. Realizar intervenciones en terreno, reuniones 

con la red, entrevistas y otros, a una población total mensual aproximado de 150 familias del sector San 

Antonio desarrollando planes de intervención según sea la pertinencia, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los usuarios. Efectuar la realización de actividades recreacionales, durante los meses de agosto y 

noviembre, dirigidas a niños y niñas pertenecientes a los Centros de la Infancia del programa Jornadas 

Alternas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 653.788 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BELTRÁN MILLAR FRANCISCA
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BERRIOS GAMBOA DALILA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 5 evaluaciones de perfiles y caracterización de usuarios en situación de discapacidad que 

se encuentren en búsqueda de empleo, para ver las posibilidades de insertarse en un puesto de trabajo. 

Realizar entrega de información diaria respecto a la ley de inclusión laboral y registro nacional de 

discapacidad a usuarios que asisten por demanda espontanea. Realizar al menos 4 derivaciones de personas 

en situación de discapacidad a puestos de trabajo según lo requerido por las empresas de la comuna. 

Realizar seguimiento mensual de los usuarios derivados y colocados en puestos de trabajo, para verificar su 

desempeño y continuidad laboral en diferentes empresas de la comuna. Realizar al menos 4 alianzas 

estrategias con empresas de la comuna para establecer acciones que permitan un trabajo en conjunto en 

materia en inclusión laboral y gestión de vacantes de empleo. Realizar al menos 1 charla mensual para 

generar concientización en las empresas y equipos de trabajo, con la finalidad de facilitar la inserción laboral 

de personas con discapacidad. Realizar 1 taller mensual de apresto laboral a personas en situación de 

discapacidad, considerando la inclusión y accesibilidad de cada grupo a la actividad. 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
09 Pesos 973.864 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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BONNET CARCAMO CAMILA
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CDM, así como de la elaboración y ejecución del 

Proyecto del CDM. Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM. Participar de las 

reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. Aportar a un trabajo en equipo para el 

logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM. Colaborar en acciones del 

programa de prevención que estén asignadas al CDM cuando corresponda. Representar judicialmente en las 

causas VIF a las mujeres ingresadas al CDM. Coordinación con la CDA que existan en la comuna o comunas 

donde tenga cobertura el CDM para asegurar la visita y representación judicial a mujeres atendidas por la 

Casas, que la Dirección Regional de SernamEG asigne. Aportar en el diseño de las intervenciones grupales en 

conjunto, con él/la Trabajadora/or Social, y con la psicóloga/o, si corresponde.Realizar entrevistas de 

primera acogida, orientación e información jurídica o atención jurídica a las mujeres. Participar activamente 

en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las mujeres, así como en 

la realización de talleres jurídicos. Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un 

abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las 

mujeres, trabajando en conjunto con el /la Trabajador/a y el/la Psicólogo/a. Gestionar y realizar las 

derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas por alguna de las prestaciones del CDM, a otros 

dispositivos o programas SernamEG u otras instituciones. Asesorar y acompañar a las/os profesionales del 

CDM en actividades de red o coordinación intersectorial y apoyar actividades de prevención del Centro.

ABOGADA 09 Pesos 1.271.484 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BORGEAUD GUTIÉRREZ JAIME ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Realizar 10 reuniones informativas entre las Agrupaciones LofKurran. Realizar a lo menos 20 visitas 

mensuales a usuarios del programa PRODER. 20 charlas técnicas en diversos grupos PRODER. Realizar 

Operativos Veterinarios, atención de urgencias veterinarias y cirugías programadas, al ganado porcino, 

bovino, equino y ovino en los sectores de Tromen Sur, Botrolhue, Rinconada de Tromen, Tromen 

Huechucon, Bollilco, Mataquito, Pumalal, Botrolhue, El Alamo, Catrimalal, Trabunco y Pitraco. Apoyar en la 

elaboración, recopilación de documentos y postulación de a lo menos 5 fondo concursable Municipales y de 

Instituciones públicas y/o privadas (según llamado a concursos). Apoyar en las actividades propias del 

programa como a su vez a las que correspondan al Municipio (capacitaciones, reunión, encuentro 

campesino, muestras campesinas y apoyos sociales). Derivar y canalizar ayudas sociales según demanda 

entre los usuarios asignados. Proponer y levantar información en terreno de actividades de capacitación 

entre las agrupaciones de pequeños agricultores. Realizar a lo menos 15 talleres teórico – práctico en 

terreno, dirigido hacia agricultores en enfermero de ganado. Entregar mensualmente informe de 

actividades, con respaldo y evidencia correspondiente a las acciones realizadas.

VETERINARIO 09 Pesos 84.945 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BRAND BRITO ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Apoyo y colaboración en la Dirección de Obras en las siguientes funciones:

Evaluación y certificación de inhabitabilidad rural, urbanos y habitabilidad rural – Apoyo fiscalización de 

extracción – Apoyo fiscalización y cumplimiento al art. 5.2.9 de la O.G.U.C – Apoyo permisos especiales, 

fiscalización y cumplimiento ley 20.296 y 19.925 – Revisión de patentes comerciales, alcoholes, mef, etc. – 

Informes estructurales – Informes y decretos de demolición – Atención a público – Visitas y fiscalización en 

terreno.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.231.821 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BRITO VALDEBENITO CRISTIAN ANDRES
No asimilado a 

Grado

Actividades de apoyo en la revisión de carpetas que le entreguen los Magistrados y apoyo en la redacción de 

comunicaciones con otros Tribunales Civiles, Fiscalía o de Policía Local.
ABOGADO                                 09 Pesos 1.553.835 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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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                                 09 Pesos 1.060.000 SI 01/01/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

BURGOS CONCHA MARIA
No asimilado a 

Grado

Para realizar al menos 5 visitas semanales a usuarios o personas con discapacidad o a su entorno con la 

finalidad de recopilar antecedentes y necesidades de cada uno y así realizar informes o derivaciones que 

permitan solucionar las necesidades y o entrega de ayudas sociales paliativas. Realizar al menos 2 reuniones 

de trabajo mensual con los centros de salud de la comuna de Temuco, juntas de vecinos, establecimientos 

de larga estadía para adultos mayores y otros departamentos del municipio a fin de beneficiar a los usuarios 

con dependencia severa y en situación de discapacidad de la comuna de Temuco. Difundir información de 

programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios que pueden optar, a fin de 

mejorar su calidad de vida. Participar en una mesa de trabajo mensual, con el equipo de profesionales de la 

Unidad Inclusión para diseñar planificación y revisión de casos con el fin de mejorar las condiciones sociales 

de los usuarios. Difundir información y convocar a los usuarios del programa discapacidad en la participación 

de los talleres. Para realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, 

instituciones educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como 

el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de 

trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera 

efectiva.

LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 896.125 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BUSTAMANTE DURAN CAROLA MURIEL
No asimilado a 

Grado

Visitas y reuniones a proyectos pertenecientes al programa de mejoramientos de viviendas y barrios (D.S. 

N°255-N°27 y D.S 49) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Recopilación y preparación de documentación y antecedentes técnicos de los proyectos a 

ingresar. Ejecución de reuniones de preparación de proyectos con comités, verificación e ingreso de 

antecedentes técnicos de los proyectos a SERVIU. Visitas semanales a los proyectos en ejecución con el fin 

de garantizar la correcta ejecución de los proyectos de mejoramiento, ampliación, entorno, colectores 

solares y condominios sociales y de vivienda nueva. Registrar en el sistema MUNIN las visitas semanales 

realizadas. Emitir informe mensual que permita verificar las visitas semanales realizadas. Realizar al menos 5 

visitas y 1 reunión mensuales con los proyectos finalizados con el fin de garantizar la correcta ejecución de 

las obras. Recepcionar los reclamos y observaciones de los usuarios.

ARQUITECTA 09 Pesos 1.242.633 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

BUSTOS PEREZ CARLA SOLEDAD
No asimilado a 

Grado

Atención de al menos 40 usuarios mensuales que asistan a dependencias municipales por demanda 

espontánea y requiera orientación respecto de los requisitos y procedimientos para solicitar permisos de 

comercialización en la comuna, 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 la actualización mensual de registro de 

atención e inscripciones de personas que cuenten con emprendimientos con el fin de mantener la base de 

datos del programa categorizada por actividad económica, que permita conocer la necesidad de cada 

emprendimiento, con el fin de contribuir a mejorar la condición de vulnerabilidad social de los usuarios.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 765.179 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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BUSTOS VÁSQUEZ ÁLVARO ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Habilitación de espacios, para realizar actividades de adopción de las mascotas del Centro de Mantención 

Temporal Canino Municipal. Además de su atención médica y sanitaria . Como también entregar 

información respecto del Centro, con el objetivo de contribuir a la tenencia responsable de mascotas, al 

bienestar animal, a la seguridad y salud pública de la comuna.

TÉCNICO AGRICOLA 

Y GANADERO
09 Pesos 545.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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                        09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CALLUMAN PICHINAN RUTH HERMINDA
No asimilado a 

Grado

Realizar talleres socioeducativos, desarrollado en sesiones semanales, dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 

años de la comuna, matriculados en los Centros de la Infancia de sectores San Antonio y Pedro de Valdivia, 

pertenecientes al programa Jornadas Alternas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de las familias 

en situación de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco. Efectuar la realización de actividades 

recreacionales, durante los meses de agosto y noviembre, dirigidas a niños y niñas pertenecientes a los 

Centros de la Infancia del programa Jornadas Alternas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 599.306 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CAMPOS PICHUN MAURICIO RENE
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco. Realizar al menos 3 capacitaciones mensuales presenciales o remotas a organizaciones funcionales 

y territoriales en materia de subsidios estatales y municipales que permitan a la comunidad informarse y 

postular a los diferentes beneficios, lo que le permitirá mejorar sus condiciones sociales.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 1.307.576 SI 01/02/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

CAMPOS SANDOVAL FEDERICO HECTOR
No asimilado a 

Grado
Apoyar presentacion, tramitación de demandas y apoyo defensas juicios. ABOGADO                                 09 Pesos 2.122.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CANULLÁN CALDERÓN ANA CONSUELO
No asimilado a 

Grado

Reunirse al menos 2 veces por semas con organizaciones funcionales y territoriales de todos los macro 

sectores de la comuna y Pesquisar casos de personas pertenecientes a estas agrupaciones y que tengan 

algún grado de discapacidad con la finalidad de derivados a los distintos programas o asistentes sociales del 

programa y contribuir a mejorar sus condiciones sociales por medio de entrega de ayudas sociales. 

Mantener actualizada y articulada base de datos con usuarios (tipo de discapacidad, edad, perfil, entre otros 

pertinentes), organizaciones, agrupaciones, fundaciones, instituciones educacionales, entre otras. 

vinculadas a discapacidad en la comuna de Temuco. Participando en gestión de actividades, de capacitación, 

articulación, entre otras. Realizar programación de difusión y promoción del Programa. Entre ellos: 

diagnosticar necesidades, planificación talleres de fortalecimiento, implementación, supervisión y 

evaluación. Crear vínculos colaborativos de trabajo con empresas, instituciones públicas y/o privadas, como: 

educación, deporte, trabajo, entre otras pertinentes a la necesidad de la comunidad de Temuco. Para 

realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, instituciones 

educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como el día 

discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de trabajo, 

entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera efectiva.

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 31/08/2022 Sin Observaciones

CARCAMO THIMEOS KARINA
No asimilado a 

Grado

Tasación Obras nuevas y Ampliaciones. Asignación e Inclusión de nuevos predios de la Comuna. Cambios de 

Destino. Subdivisión y Fusión de Predios. Eliminación de Roles. Modificaciones en General de Roles de 

Temuco.

ARQUITECTA 09 Pesos 1.164.833 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 09 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                        09 Pesos 903.972 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CARES VALLE JONATHAN ARIEL
No asimilado a 

Grado

Visitas y reuniones a proyectos pertenecientes al programa de mejoramientos de viviendas y barrios (D.S. 

N°255-N°27 y D.S 49) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Recopilación y preparación de documentación y antecedentes técnicos de los proyectos a 

ingresar. Ejecución de reuniones de preparación de proyectos con comités, verificación e ingreso de 

antecedentes técnicos de los proyectos a SERVIU. Visitas semanales a los proyectos en ejecución con el fin 

de garantizar la correcta ejecución de los proyectos de mejoramiento, ampliación, entorno, colectores 

solares y condominios sociales y de vivienda nueva. Registrar en el sistema MUNIN las visitas semanales 

realizadas. Emitir informe mensual que permita verificar las visitas semanales realizadas. Realizar al menos 5 

visitas y 1 reunión mensuales con los proyectos finalizados con el fin de garantizar la correcta ejecución de 

las obras. Recepcionar los reclamos y observaciones de los usuarios.

INGENIERO EN 

CONSTRUCCIÓN
09 Pesos 1.222.130 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CARIQUEO TORRES DANILO ENRIQUE
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CDM, así como de la elaboración y ejecución del 

Proyecto del CDM. Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM. Participar de las 

reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. Aportar a un trabajo en equipo para el 

logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM. Realizar acciones de prevención 

orientadas a mejorar la red de apoyo de las mujeres que se atienden en el CDM, según “Lineamientos para 

acciones de prevención de dispositivos APR en VCM” y llevar el registro de estas acciones en el instrumento 

diseñado para ello. Es responsable de coordinarse con el programa de Prevención en VCM y colaborar en las 

acciones que se acuerden con la Encargada/o de Prevención, que corresponda al territorio. Realizar 

entrevistas de primer apoyo, orientación e información a mujeres consultantes y gestionar derivaciones a 

dispositivos o programas SernamEG. Realizar primera acogida a mujeres que consultan en caso de 

emergencia. Brindar atención individual a las mujeres que consultan. Acompañar los grupos de mujeres y/o 

de ayuda mutua. Apoyar el trabajo con las redes institucionales del CDM, cuando corresponda. Mantener de 

un sistema de registro organizado de las acciones de prevención según formato que defina SernamEG, para 

los análisis estadísticos pertinentes.

ORIENTADOR 

FAMILIAR
09 Pesos 1.320.236 SI 01/02/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

CARRASCO JIMENEZ ANGELA FABIOLA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación de 100 usuarios mensuales aproximadamente de manera presencial, 

telefónica o a través de otros medios de comunicación, entregando información de los horarios y lugar de 

desarrollo de los talleres deportivos. Realizar inscripción de usuarios y mantener actualizado el registro de 

las personas inscritas en el programa. Participar en reuniones mensuales que permitan entregar y 

recepcionar información respecto a la asistencia de los usuarios que asisten a los talleres evaluando el nivel 

de participación y opinión de cada uno. Entregar información referente a medidas sanitarias adoptadas por 

el municipio a los usuarios. Esto con el propósito de entregar un servicio óptimo y de calidad a la comunidad 

y así mejorar sus condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 916.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CARRASCO ORELLANA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Gimnasia Entretenida de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 217.375 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CARRASCO SAEZ MARIA TERESA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

PREPARADOR FISICO 09 Pesos 903.955 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CARRILLO BADILLO LORENA DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos, cursos o niveles, dependiendo el 

ámbito de aplicación. Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnóstica para 

determinar líneas de trabajo y acompañamiento. Planificar oricesis de trabajo en prevensión selectiva, tanto 

a nivel de grupos de NNAJ, como en comunidades educativas: profesores, directivos, padres y apoderados. 

Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevensión indicada de acuerdo a las 

necesidades de los y las NNAJ. Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita 

en función de las necesidades de los y las usuarias. Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando la 

situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad de realizar un 

seguimiento o acompalamiento posterior, si esque se necesitara. Generar e implementar planes de trabajo 

grupales e individualizados. Generar informes de avance de gestión e implementación. Elaborar y/o 

actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad. Mantener y utilizar información actualizada 

de implementaación en la plataforma SISPREV (Sistema informático de gestión integrada de prevensión).

PSICÓLOGA 09 Pesos 933.022 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CASTILLO LAGOS ANDREA CECILIA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 04 talleres de Difusión del Programa en el primer trimestre del año, los cuales se 

realizarán en distintos macro sectores de la comuna; para informar requerimientos y distintos beneficios a 

las potenciales usuarias del Programa. Ejecutar al menos 1 taller mensual durante 5 meses, de Motivación 

de Desarrollo personal, y gestión de negocios para las 80 usuarias seleccionadas de la Unidad Micro 

emprendimiento Mujer, acorde a los grupos conformados de 20 usuarias c/u. aproximado; para mejorar sus 

condiciones de vulnerabilidad social. Proponer los Lineamientos de los cursos, acorde al diagnóstico 

realizado previamente. Una vez realizada la selección de las usuarias participantes del programa, (que se 

realiza mediante la Ficha de emprendimiento que se realiza personalmente a cada usuaria); realizar 

reuniones informativas al menos 80 usuarias participantes de los cursos, visitar en terreno la realización de 

los cursos, asistiendo al inicio o finalización de los cursos y visitas en terreno a las usuarias para la evaluación 

de conformidad y uso de las herramientas entregada. Realizar una  reunión  o charla informativa  previa con 

las usuarias  emprendedoras participantes para establecer los detalles y requerimientos que se necesitaran  

para la presentación  de los stand y de los productos destacados que serán mostrados en la feria de 

exposición, gestionar la participación de las entidades que participarán en la Feria con sus respectivos 

stands: entidades municipales, públicas, privadas y sin fines de lucro, realizando las respectivas visitas en 

terreno a cada entidad invitada para formalizar y confirmar participación, gestionar la distribución de los 

módulos de la Feria.

INGENIERO 

COMERCIAL                     
09 Pesos 1.300.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CASTILLO TORO CAROLINA DEL PILAR
No asimilado a 

Grado

Apoyo al desarrollo de actividades de difusión y transferencia de conocimientos a la comunidad, 

organizaciones y usuarios en temáticas de vivienda, a tavés de la preparación y elaboración de material 

informativo. Realizar reuniones semestrales (virtuales o presenciales) de difusión y promoción de la política 

habitacional vigente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los distintos macro sectores de la comuna 

de Temuco, dirigidos a familias, grupos vulnerables, medios y emergentes, funcionarios municipales y otros 

según requerimientos.

RELACIONADOR 

PUBLICO
09 Pesos 1.200.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CASTRO BARRA ARIEL ENRIQUE
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Pueblo Nuevo para la realización de al menos 2 

actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CASTRO MARTINEZ NICOLAS MAURICIO      
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 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 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 742.700 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

CASTRO MILLAS EDGARD ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco. Realizar al menos 3 capacitaciones mensuales presenciales o remotas a organizaciones funcionales 

y territoriales en materia de subsidios estatales y municipales que permitan a la comunidad informarse y 

postular a los diferentes beneficios, lo que le permitirá mejorar sus condiciones sociales.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 457.651 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CASTRO STONE MARIO
No asimilado a 

Grado
Visar para el Alcalde y Administrador Municipal decretos y resoluciones de nombramientos , organización, planificación, presupuestos, etc. ABOGADO                                 09 Pesos 1.591.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CEBALLOS CAYUQUEO CESAR RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

TÉCNICO EN 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

09 Pesos 1.501.867 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CHACON PARRA HANZEL DEMIAN
No asimilado a 

Grado

Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para 

transferir capacidades y asesoras en terreno a los usuarios, en función de su demanda y ámbitos de apoyo 

del Programa. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla 

en el sistema que INDAP habilite para estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias 

de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa 

PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un 

Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y 

del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del 

Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Apoyar la conformación y funcionamiento de las Mesas de Coordinación de la 

Unidad Operativa.

INGENIERO 

AGRÓNOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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CHAVEZ RAMIREZ JORDY VALESKA
No asimilado a 

Grado

Planificar procesos de trabajo con la comunidad educativa: profesores, directivos, padres y apoderados. 

Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos diagnósticos del programa Preparados y del ámbito 

Gestión Escolar Preventiva para determinar líneas de trabajo y acompañamiento. Implementar 

capacitaciones a establecimientos educacionales. Gestionar la red de apoyo en la implementación del 

programa en función de las necesidades del establemcimiento educacional. Elaborar y/o actualizar análisis 

de redes de la comunidad. Mantener y utilizar información actualizada de implementación en la plataforma 

SISPREV (Sistema Informático de Gestión de Prevención).

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 940.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

COLOMA ZAPATA LUIS
No asimilado a 

Grado

Realizar desde enero a abril la difusión y presentar a las organizaciones territoriales y funcionales la 

propuesta de beneficios a través de la postulación de fondos concursables disponibles pudiendo lograr así la 

participación de al menos 100 organizaciones funcionales y territoriales dentro de los diferentes ítems de 

postulación. Realizar según la programación la entrega de bases y formularios de postulación 2022 a al 

menos 210 organizaciones territoriales y 1000 Organizaciones funcionales interesadas en obtener el 

beneficio y ayudarlos en la recopilación de antecedentes y formulación de sus proyectos para que puedan 

postular a los recursos pudiendo así mejorar las condiciones del entorno o de sus propias organizaciones. 

Realizar la distribución y revisión de las caretas de los proyectos adjudicados a 30 personas encargadas de 

revisar, verificar en terreno el cumplimiento de las finalidades de cada proyecto, recopilar antecedentes que 

permitan mejorar las atenciones o subsanas inconvenientes pudiendo crear informes correctos de 

rendiciones mensuales.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 983.935 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CONCHA HERNANDEZ NUVIA
No asimilado a 

Grado

Realizar talleres socioeducativos, desarrollado en sesiones semanales, dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 

años de la comuna, matriculados en los Centros de la Infancia de sectores San Antonio y Pedro de Valdivia, 

pertenecientes al programa Jornadas Alternas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de las familias 

en situación de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco. Realizar intervenciones en terreno, reuniones 

con la red, entrevistas y otros, a una población total mensual aproximado de 150 familias del sector San 

Antonio desarrollando planes de intervención según sea la pertinencia, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los usuarios. Efectuar la realización de actividades recreacionales, durante los meses de agosto y 

noviembre, dirigidas a niños y niñas pertenecientes a los Centros de la Infancia del programa Jornadas 

Alternas.

TÉCNICO 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA

09 Pesos 653.788 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CONSTANZO SALAZAR VALERIA ANGELICA
No asimilado a 

Grado

Ejecutar la sistematización y organización de las ferias mensuales, con a lo menos 60 usuarios del programa, 

entregando espacios de difusión y comercialización a emprendimientos comunales, que les permita el 

aumento en sus ingresos económicos mejorando su condición social y las de sus familias. Realizar la 

generación de convocatoria mediante plataformas digitales con el soporte de graficas informativas y 

realización de registro fotográfico, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización y aumentar 

sus ingresos económicos, mejorando su condición social y la de sus familias. Realizar generación de graficas 

informativas de las actividades propuestas por el programa. Realizar la actualización de redes de 

comunicación con la comunidad emprendedora de la unidad y que atienda la demanda de las redes sociales 

otorgando orientación para el ingreso en la base de datos y derivación para la participación en espacios de 

comercialización. Realizar 1 reunión trimestral con los diferentes gremios, sindicatos y organizaciones 

funcionales de emprendedores en la comuna, con el fin de mejorar las condiciones sociales de los usuarios. 

Realizar 1 reunión trimestral con los diversos organismos públicos y privados que promuevan el apoyo a 

emprendedores de la comuna, logrando establecer ejes estratégicos en el trabajo conjunto, con el fin de 

mejorar las condiciones sociales de los usuarios. Asistir a 25 organizaciones funcionales semestralmente en 

el proceso de postulación a proyectos de carácter productivo, entregando la información y requisitos, que 

les permitan generar nuevas iniciativas económicas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de los 

usuarios. 

DISEÑADORA 09 Pesos 1.710.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CONTRERAS CASTILLO MARIO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CONTRERAS CATRIAN LUIS TOMAS
No asimilado a 

Grado

Asistir al menos a 3 reuniones por mes con organizaciones y unidades vecinales que lo solicitan, para 

informar y lograr la participación activa de los vecinos y/o miembros de las organizaciones territoriales en 

conjunto con el equipo municipal en terreno, con el fin de que la comunidad se inserte en todas las 

actividades, beneficios que organiza y otorga la municipalidad. Obtener el registro de asistencia y 

fotográfico de cada actividad, además de gestionar los espacios para habilitar lo necesario para el desarrollo 

de las actividades. Comunicación y difusión a las organizaciones de los dos macrosectores (fundo el Carmen 

y portal san Francisco) y envío de calendario y programación a las demás entidades municipales convocadas. 

Apoyar en evaluación de emplazamiento y verificar en terreno atención de los diferentes programas 

convocados, a las vecinas y vecinos asistentes, convocar los servicios y entidades municipales y levantar 

necesidades de las y los dirigentes de los macro sectores con la finalidad de poder distribuir los casos y dar 

soluciones a sus requerimientos, con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales.

PREPARADOR FISICO 09 Pesos 1.009.697 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CONUS RIQUELME SERGIO RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Ciclismo de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CORDERO VELOSO CAROL
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CORDOVA VILLA NELLY
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal.

TÉCNICO 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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

09 Pesos 672.093 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CORREA ALVAREZ MARIA GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Orientar a beneficiarios del Programa Déficit Hídrico, relativo a incorporación de un nuevo integrante del 

grupo familiar o modificación de la cantidad de litros de agua correspondiente a cada integrante para 

consumo humano. Realizar a los usuarios del Programa Déficit Hídrico a los menos 6 charlas anuales en el 

tema asociados al déficit hídrico, para la óptima mantención del recurso hídrico entregado por la 

Municipalidad. Sistematización, ingreso y modificación de a lo menos 15 fichas FIBEH mensuales. 

Elaboración diaria de rutas y reporte, de a lo menos 16 camiones aljibes para abastecer de Agua Potable 

aproximadamente a 2.400 familas. Lo anterior es par mejorar las condiciones sociales y prevenir situaciones 

de emergencia, para los usuarios del Programa Déficit Hídrico.

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
09 Pesos 750.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

CORTAZAR GATICA EDUARDO MANUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones de la cancha de voleibol playa, cancha de patinaje, cancha de 

básquetbol, laguna parque, zonas de juegos infantiles para la realización de al menos 10 actividades 

semanales como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de las 5 

organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre la 

comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

5 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 5 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 2.091.486 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

CRUZ PALMA
CAROLINA 

ALEJANDRA

No asimilado a 

Grado

Actividades de apoyo en la revisión de expedientes encargado por el los Magistrados, y apoyo en la 

redacción de comunicaciones con otros Tribunales Civiles, Fiscalías o de Policía Local.
ABOGADA 09 Pesos 1.553.835 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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CUEVAS CIFUENTES ROSA EMELINA
No asimilado a 

Grado

Catastro en terreno del 100% de familias residentes en campamentos. Evaluación y habilitación social de 

100% de familias catastradas, a través de revisión de sistema Rukan y análisis de datos recabados. 

Evaluación, derivación y/o seguimiento según corresponda de 100% de solicitudes de familias residentes en 

campamentos. Coordinación con unidades intra y extra municipales para atención de solicitudes derivadas 

desde familias, campamentos u otras instituciones. 

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL                
09 Pesos 848.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DARWING MEDINA SERGIO BLADIMIR
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones de la cancha de fútbol N° 2 y Parque Estadio para la realización de 

al menos 20 actividades semanales como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 10 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 10 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 10 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 697.951 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DAVIS CORONADO CRISTIAN RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Recepcionar un promedio de 70 actas de entregas de las ayudas entregadas en atención de público en 

oficina y de los centros comunitarios a los usuarios, con el fin de beneficiar a la comunidad y mejorar la 

condición social de las personas.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 701.905 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DEL RIO VALDEBENITO JAIME MARCELO
No asimilado a 

Grado

Realización de atenciones médicas veterinarias nivel primario, desarrollo de cirugías de esterilización, 

cirugías de mediana complejidad e implantación de microchips de identificación a caninos y felinos de los 

habitantes de la comuna. Además de educar a los usuarios respecto a la tenencia responsable, bienestar 

animal y la salud pública. 

MÉDICO 

VETERINARIO
09 Pesos 895.740 SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones

DELGADO RIVAS JIMENA
No asimilado a 

Grado

Elaborar 15 informes socioeconómicos con antecedentes de la situación social de usuarios de la comuna de 

Temuco que les permita acceder y/o postular a beneficios disponibles, tanto en la red pública como   

privada, así como también colaborar en la resolución de requerimientos provenientes de los tribunales de 

familia. Realizar visitas 5 domiciliarias con el objetivo de verificar en terreno antecedentes necesarios para 

elaboración de informes sociales.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 888.073 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

DIAZ APABLAZA DANIEL NICOLAS
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Parque Costanera para la realización de al menos 2 

actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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DIAZ ARRIAGADA
CESAR ANDRES 

FABRICIO

No asimilado a 

Grado

Tienen la tarea de visualización de  la cámara de vigilancia bajo los requerimientos ingresados de la central 

de emergencia  1409, a fin de dar respuesta rápida a hechos de connotación delictiva, acción policia o 

comunitaria, visualizando las imágenes. Copiar imágenes visualizadas, resguardando los eventos del sistema 

de tele protección para ser derivados a instituciones públicas o policiales, para efectos de prevenir 

situaciones de emergencia a los habitantes de Temuco. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes mensuales de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.324.000 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

DIAZ CAULLAN BASTIAN EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Gimnasia Entretenida de 2 a 8 horas semanales, las cuales se 

realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al 

grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de 

asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso 

a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

TECNICO 

DEPORTIVO
09 Pesos 527.250 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                       09 Pesos 1.270.205 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

DURAN ARRIAGADA MATIAS ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Realizar atención de al menos 80 usuarios mensuales del programa que asistan a dependencias municipales 

por demanda espontánea y requieran orientación en ayudas sociales, trámites, horas médicas, entre otros, 

con el fin de ayudar a mejorar sus condiciones sociales.Realizar al menos 30 atenciones en terreno a 

personas que pernoctan en puntos de calle con la finalidad de entregar ayuda paliativa, hacer seguimiento y 

fortalecer vínculos,Promover el ingreso a residencias de emergencia para prevenir situaciones de riesgo, 

brindando servicios básicos como alimentación, abrigo y atención especializada. Realizar al menos 20 visitas 

domiciliarias a personas que se encuentran en proceso inicial de arriendo de vivienda o pieza en diversos 

sectores de nuestra comuna con el fin de realizar seguimiento de caso y derivar a la red de prestaciones 

existente y así evitar su retorno a situación de calle. Ejecutar la convocaría, asistencia, registro fotográfico y 

logística de las actividades que vayan dirigidas a personas en situación de calle tales como: City Tour, Tren 

de la Araucanía, cena final de año, entre otras y así mejorar las condiciones sociales de personas en 

situación de calle.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 596.483 SI 03/01/2022 31/12/2022 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
09 Pesos 694.955 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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ESPINOZA BRAVO KAREN ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 707.263 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ESPINOZA PICCOLIS PATRICIO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Ser el nexo para la entrega de información y/o requerimientos entre los usuarios del programa y los 

diferentes centros de salud de la comuna de Temuco, juntas de vecinos, establecimientos de larga estadía 

para adultos mayores, entre otros departamentos del municipio con el fin de agilizar los procesos de los 

usuarios con dependencia severa para la obtención de ayudas sociales, recibir información, entre otros 

beneficios, con la finalidad de mejorar las condiciones sociales de las personas con discapacidad y su 

entorno. Difundir información de programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios 

que pueden optar, a fin de mejorar su calidad de vida. Realizar al menos 8 visitas mensuales, desde enero a 

diciembre con la finalidad de recopilar la información en domicilio para la elaboración de informe social, 

para la posterior entrega de ayudas técnicas y/o paliativas a familias de Temuco que vivan con personas con 

dependencia severa y/o con discapacidad, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social en la 

comuna de Temuco. Facilitar la comunicación entre los usuarios y los funcionarios de la DIDECO. Trabajo 

articulado con al menos 2 agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, instituciones, entre otras 

vinculadas a cuidadores de personas con dependencia severa de forma mensual. Jornada de trabajo 

colaborativo, gestionando actividades masivas, capacitaciones, seminarios, charlas, con el fin de promover 

el autocuidado con al menos 1 agrupación ligada a la discapacidad de forma mensual.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 896.125 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FERRADA PALAVECINO JOSELIN DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

Entrega semanal a las unidades municipales de las actividades calendarizadas por el Departamento. Gestión 

de los espacios y difusión a las organizaciones de los macro sectores (Fundo el Carmen y Portal San 

Francisco), para promover y buscar soluciones a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus 

condiciones sociales. Elaborar fichas de inscripción para el proceso de entrega de juguetes “Navidad 

Comunal 2022” desde septiembre a octubre para actualizar la información en los meses de octubre a 

diciembre, además de contabilizar, ordenar los tipos de juguetes y distribuirlos a las organizaciones de la 

comuna de manera etaria.

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
09 Pesos 900.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FERREIRA RIVERA MARIA PAZ
No asimilado a 

Grado

Gestionar intervención interinstitucional para 30 niños, niñas y adolescentes en riesgo de deserción de la 

comuna de Temuco. Difusión de actividades culturales y deportivas eistentes en la comuna de Temuco, para 

potenciar conductas prosociales en niños, nilas y adolescentes, a través de 1 charla o taller mensual dirigida 

al público objetivo. Orientar a 50 personas en procesos de reinserción escolar pertenecientes a la comuna 

de Temuco, para dosminuir factores de riesgo. 

PSICOPEDAGOGA 09 Pesos 462.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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FICA FICA CRISTIAN  ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Deberán estar a cargo de áreas temáticas y/o territoriales en una Unidad Operativa, de acuerdo a las 

materias demandadas en las Estrategias de Desarrollo de los grupos de usuarios que la conforman. Deberán 

desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para 

transferir capacidades y asesoras en terreno a los usuarios, en función de su demanda y ámbitos de apoyo 

del Programa. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla 

en el sistema que INDAP habilite para estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias 

de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa 

PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un 

Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y 

del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del 

Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Apoyar a los usuarios en la elaboración de los proyectos. Ingresar los proyectos 

destinados a inversiones y las fichas de postulación orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, en 

el sistema que INDAP establezca para estos fines.MApoyar técnicamente la implementación de las 

inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.MApoyar la conformación y funcionamiento de las Mesas 

de Coordinación de la Unidad Operativa. Desarrollar e implementar metodologías de trabajo para las 

actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e integrando elementos de 

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

FIGUEROA ÁLVAREZ IVONNE
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

FIGUEROA MERA GLORIA NELLY
No asimilado a 

Grado

Obtener el registro de asistencia y fotográfico de cada actividad, además de gestionar los espacios y habilitar 

lo necesario para el desarrollo de las actividades. 

Entregar información sobre los requisitos y documentos que deben presentar las organizaciones funcionales 

y territoriales, para solicitar el servicio de traslado. 

Recepcionar mensualmente las solicitudes de al menos 50 organizaciones funcionales y territoriales, 

transcribir la información en los registros, para obtener los documentos necesarios para que la solicitud 

pueda ser aceptada.

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA
09 Pesos 594.173 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

FIGUEROA MUÑOZ LUIS ALFREDO
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 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
09 Pesos 640.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

FUENTEALBA VIVEROS PATRICIA VIVIANA
No asimilado a 

Grado

Deberán estar a cargo de áreas temáticas y/o territoriales en una Unidad Operativa, de acuerdo a las 

materias demandadas en las Estrategias de Desarrollo de los grupos de usuarios que la conforman. Deberán 

desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para 

transferir capacidades y asesoras en terreno a los usuarios, en función de su demanda y ámbitos de apoyo 

del Programa. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla 

en el sistema que INDAP habilite para estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias 

de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa 

PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un 

Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y 

del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del 

Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Apoyar a los usuarios en la elaboración de los proyectos. Ingresar los proyectos 

destinados a inversiones y las fichas de postulación orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, en 

el sistema que INDAP establezca para estos fines.MApoyar técnicamente la implementación de las 

inversiones de los usuarios de la Unidad Operativa.MApoyar la conformación y funcionamiento de las Mesas 

de Coordinación de la Unidad Operativa. Desarrollar e implementar metodologías de trabajo para las 

actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e integrando elementos de 

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

FUENTES MILLAGÑIR YANINA KATHERINE
No asimilado a 

Grado

Registrar en el sistema de atención social a un promedio de 40 personas al mes del programa de ayudas 

sociales paliativas  beneficiadas con aportes económicos.

Realizar seguimiento mensual a 40 familias beneficiarias con aporte económico del programa de ayudas 

sociales paliativas que permitan obtener respaldo del uso del aporte, con el fin de considerarse para nuevas 

ayudas sociales paliativas, facilitando el bienestar socioeconómico de las personas.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 677.838 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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FUENTES VIELMA NAYADETH ELIANA
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco. Realizar al menos 3 capacitaciones mensuales presenciales o remotas a organizaciones funcionales 

y territoriales en materia de subsidios estatales y municipales que permitan a la comunidad informarse y 

postular a los diferentes beneficios, lo que le permitirá mejorar sus condiciones sociales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 653.788 SI 03/01/2022 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
09 Pesos 1.100.000 SI 19/10/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

GAJARDO OSSES JUAN EMILIO
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 588.100 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GALINDO ANGUITA BRENDA VIVIANA
No asimilado a 

Grado

Preparar informes para efectuar el cobro administrativo y judicial. Preparar información para embargos. 

Confeccionar y agregar información y documentación a expedientes administrativos. Manejo de sistemas de 

cobranza judicial.

CONTADOR 

AUDITOR
09 Pesos 672.312 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 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 09 Pesos 1.333.677 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GARCIA HERNANDEZ JAVIER EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GARCÍA ACUÑA ERICA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes socioeconómicos a un estimado mensual de 50 personas que solicitan ayuda 

social paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad y mejorar la condición social de las pesonas. 

Informar de manera de manera presencial y vía telefónica a un estimado mensual de 50 usuaios, sobre 

requisitos de las diferentes ayudas sociales que otorga el programa, con el fin de beneficiar a la comunidad y 

mejorar la condición social de las personas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.340.266 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO
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GARCÍA URIBE ADOLFO ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Amanecer para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 22 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 22 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 22 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GARRIDO ABARZUA INGRID
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un aproximado de 18 

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 disponible, permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

CIENTISTA POLITICO 09 Pesos 891.771 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

GARRIDO CARRASCO ERICH FABIÁN
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. 

ASESOR 

COMUNICACIONAL
09 Pesos 1.694.915 SI 03/01/2022 30/06/2022 Sin Observaciones

GARRIDO OLIVA MARCELA PAZ
No asimilado a 

Grado

Realizar la sistematización y organización de las propuestas de capacitación a emprendedores de la comuna, 

que permita diferenciarlos de acuerdo a su condición social, actividad productiva, experiencia, con el fin de 

contribuir a mejorar su condición de vulnerabilidad social de los usuarios. Realizar orientación a grupos de 

emprendedores que se encuentren al inicio del ciclo del emprendimiento, logrando así la viabilidad en el 

tiempo y mejorar la condición social de los usuarios. Realizar la generación de 30 planes de trabajo mensual 

a usuarios que estén inscritos en la base de datos del programa y requieran orientación en temas sociales, 

tributarios y administrativos de su emprendimiento, con el fin de contribuir a mejorar su condición de 

vulnerabilidad social de los usuarios. Realizar formulación de proyectos de al menos 30 usuarios, para la 

obtención de insumos materiales y maquinarias para el desarrollo de sus emprendimientos, logrando así la 

viabilidad en el tiempo y mejorar la condición social de los usuarios. Realizar la recopilación de información 

de usuarios, armar carpetas para llevar a cabo un mínimo de 2 postulaciones guiadas al año a grupo de 20 

usuarios mínimos de la comuna, que cumplen con los requisitos solicitados en las ofertas de proyectos 

disponibles tanto de la municipalidad como de cualquier organismo público, permitiendo así la posibilidad 

de la obtención de recursos para contribuir a mejor la calidad de vida de estas personas y sus familias. 

Realizar la mantención y actualización de información y base de datos de los participantes de las 

postulaciones guiadas a proyectos gubernamentales de financiamiento, estableciendo un catastro que 

permita diferéncialos de acuerdos a su condición social, actividad productiva para generar redes de apoyo 

con otras instituciones públicas y/o privadas logrando mejorar su condición social. 

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.000.000 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
09 Pesos 1.232.882 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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GERALLDO BUSTOS ALVARO DANIEL
No asimilado a 

Grado

Apoyo y colaboración en la Dirección de Planificación en las siguientes funciones: Elaborar un propuesta de 

evaluación para la presentación al comité de propuestas públicas. Apoyo en proyectos de espacios publicos 

urbanos. Colaborar en las tareas de levantamiento de información de proyectos en sectores rurales (agua 

potable rural, electrificación, entre otros). Apoyar levantamiento de información estadistica comunal de las 

diversas fuentes de información publica y privada en las funciones que requiera la Dirección de Planificación.

EXPERTO EN LEY DE 

COMPRAS PUBLICAS
09 Pesos 1.220.150 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GERLACH SAEZ ALAN JOHN
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Chikung de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 41.625 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 Pesos 712.976 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

GOMEZ VALDEBENITO KEMEL ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar informe de ejecución de talleres recreativos y de actividades masivas, artísticas y culturales. 

Difundir parrilla programática de actividades de Dirección de programas del adulto mayor. Gestionar 

solicitudes de servicios de traslado de agrupaciones de personas mayores y traslados en actividades propias 

de la dirección, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, 

deportivas y sociales de la comunidad.

MONITOR DE 

MUSICA
09 Pesos 1.100.000 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GONZALEZ PICHULAF PEDRO DAVID
No asimilado a 

Grado

Realizar actividades de prevención en las Ciclovías para prevenir o detectar focos de riesgo e incivilidades en 

el uso por los diferentes grupos etarios. Detectar y denunciar daños en la estructura de las Ciclovias, 

desperfectos y/o daños en la iluminación de las Ciclovias. Realizar vigilancia sectorial diaria para supervisar 

el uso exclusivo de bicicletas en las Ciclovias y denunciar a la Central de Emergencia 1409 el uso de estas por 

otros medios de transporte que impiden el normal desplazamiento de los usuarios en bicicletas y que sean 

motivos de accidente o daño a la estructura de la Ciclovías. Solicitar y registrar la necesidad de intervención 

de los estamentos municipales para la mantención y aseo en las Ciclovias.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 545.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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GONZALEZ ROMERO CARLOS ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Difundir e incentivar la participación de mujeres y hombres en las clínicas, capacitaciones trimestrales y 

además generar actividades educativas sanitarias permanentes, realizando al menos 2 visitas semanales a 

terreno a las distintas organizaciones entregando información, recopilando necesidades, generando 

informes de requerimientos y otros, reunir antecedentes de propuestas de la comunidad para la obtención 

de las reales necesidades de las organizaciones deportivas para ejecutar de una buena forma los 

campeonatos organizados y coorganizados por el programa, información que permitirá además tomar 

acuerdos entre los participantes. Realizar al menos 2 capacitaciones anuales y 2 clínicas deportivas para 

adolescentes y adultos de los diversos macro sectores de la comuna. Realizar 2 reuniones mensuales de 

manera presencial, online y/o a través de otros medios (según Plan Paso a Paso) con dirigentes de 

organizaciones deportivas, para crear en conjunto actividades que permitan sobrellevar la Pandemia Covid-

19 a través del deporte, logrando así una alta participación de niños, jóvenes y adultos de la comuna e 

incentivar al deporte y la vida sana, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, 

deportivas y sociales de la comunidad deportiva.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.188.320 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 1.311.247 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GONZÁLEZ DIAZ MONICA
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un aproximado de 18 

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 disponible, permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 869.521 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUARDA VIDAL ARIELA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 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 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 878.796 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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GUERRERO SEPULVEDA DIGNA
No asimilado a 

Grado

Realiza el ingreso diario de demanda espontanea al sistema para generar la certificación del beneficiario que 

asista a hacer su trámite de seguro de cesantía solidaria, lo que involucra llenar un formulario en línea en la 

plataforma Bolsa Nacional de Empleo (BNE) que le permitirá acceder a su pago y a opciones laborales. 

Realizar al menor 5 derivaciones mensuales de usuarios, llamándolos cuando exista ofertas acordes a su 

perfil y en las áreas que ellos manifestaron interés, con el fin de que participen en un proceso de selección y 

logren conseguir vacantes. Realizar al menos 5 derivaciones mensuales a usuarios inscritos vía telefónica o 

correo electrónico a diferentes cursos de capacitación, de acuerdo, a oferta programática municipal u otros 

organismos capacitadores externos. Recepcionar antecedentes de al menos 15 postulantes mensuales y 

orientar al menos 15 personas de acuerdo a su perfil y/o aptitudes las tres posibles áreas en las que se 

encuentren buscando empleo para poder derivar a posibles vacantes laborales, además de ingresar los 

datos a la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), de manera que puedan postular a ofertas que 

suben directamente las empresas a la plataforma.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 685.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUTIERREZ SALAZAR MAURICIO EDMUNDO
No asimilado a 

Grado

Tasación Obras nuevas y Ampliaciones. Asignación e Inclusión de nuevos predios de la Comuna. Cambios de 

Destino. Subdivisión y Fusión de Predios. Eliminación de Roles. Modificaciones en General de Roles de 

Temuco.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.524.413 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
09 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 

EJECUCION DE 

ADMINISTRACION

09 Pesos 889.152 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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GUZMAN ACUÑA NICOLAS MATIAS 
No asimilado a 

Grado

Realizar orientación y orientación por demanda espontánea a 100 usuarios directos emnsuales 

aproximadamente de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación. Realizar 

inscripción de usuarios y mantener actualizado el registro de las personas inscritas en el programa. 

Participar en reuniones mensuales que permitan entregar y recepcionar información respecto a la asistencia 

de los usuarios que asistena los talleres evaluando el nivel de participación y opinión de cada uno. Realizar 

informe de programación que permita proporcionar a los usuarios un espacio adecuado y materiales 

deportivos necesarios para la realización de las clases, fomentando la práctica deportiva y recreativa. 

Entregar información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a los usuarios. Esto con el 

propósito de entregar un servicio óptimo y d calidad a a comunidad y así mejorar sus condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales.

PROFESOR DE 

EDUCACION FISICA
09 Pesos 1.300.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUZMAN BACHMAN RICHAR ABNER
No asimilado a 

Grado

Realizar actividades de prevención en las Ciclovías para prevenir o detectar focos de riesgo e incivilidades en 

el uso por los diferentes grupos etarios. Detectar y denunciar daños en la estructura de las Ciclovias, 

desperfectos y/o daños en la iluminación de las Ciclovias. Realizar vigilancia sectorial diaria para supervisar 

el uso exclusivo de bicicletas en las Ciclovias y denunciar a la Central de Emergencia 1409 el uso de estas por 

otros medios de transporte que impiden el normal desplazamiento de los usuarios en bicicletas y que sean 

motivos de accidente o daño a la estructura de la Ciclovías. Solicitar y registrar la necesidad de intervención 

de los estamentos municipales para la mantención y aseo en las Ciclovias.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 704.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 Pesos 1.332.778 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

GUZMAN GUZMAN MARIA JOSEFA
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal. 

LICENCIADA EN 

CIENCIAS POLITICAS
09 Pesos 420.000 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
09 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 JURÍDICO 09 Pesos 636.600 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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HERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA DAYANA
No asimilado a 

Grado

Recopilación de antecedentes legales y diligencias necesarias, estudios de títulos, convenios, escrituras de 

servidumbre, para respaldar las postulaciones de los proyectos de urbanización de loteos irregulares con 

Resolución Provisoria con el fin de contribuir a mejorar condiciones sociales y legalidad de sus títulos de las 

familias residentes en diversos loteos. Realizar al menos 3 reuniones mensuales ya sea presencial o 

telemática según contingencia sanitaria, con familias y representantes de los 64 loteos irregulares con 

resolución provisoria, para orientar en materia legal sobre la normativa vigente que los guía en los procesos 

de regularización con el propósito de mejorar las condiciones sociales y urbanas de las familias residentes en 

los loteos.- Realizar al menos 2 reuniones mensuales de asistencia legal con las familias y representantes de 

los 23 Loteos Irregulares sin Resolución provisoria antes del 2006 y con aquellos constituidos con fecha 

posterior,  con el propósito de informar sobre los requerimientos legales de regularización de acuerdo a la 

Ley N° 20.812 y con ello contribuir a mejorar calidad de vida de los habitantes de los loteos.

ABOGADA 09 Pesos 1.349.011 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 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HERNANDEZ GARRIDO DANIEL
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Bádminton de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 111.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HERNANDEZ HERNANDEZ KAREN
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Pilates de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través 

de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo 

en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 83.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HERNANDEZ MERINO JOSE ELISEO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 662.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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HERRERA GUTIERREZ MACARENA
No asimilado a 

Grado

Mediante una gestión efectiva a nivel local, asegurar la implementación de la oferta preventiva de SNDA 

disponible en la comuna acorde a las orientaciones técnicas y de gestión establecida. Generar una 

articulación con los actores relevantes del territorio, para desarrollar estrategias en torno a la prevención 

del consumo de alcohol y otras drogas, identificando y coordinando la oferta progamática existente. 

Generar una vinculación con el entorno que permita, de manera constante, informar y sensibilizar a la 

comunidad sobre temáticas asociadas al consumo de alcohol y de otras drogas en la comuna. Apoyar y 

gestionar iniciativas/actividades de difusión, participar constantemente en instancias comunales vinculadas 

a la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en la comuna. Constituis la Mesa comunal del Plan 

Elige Vivir Sin Drogas, elaborar y/o actualizar el Plan de acción preventivo comunal y velar por el correcto 

cumplimiento de los lineamientos plasmadas en el mismo. Gestionar y monitorear los procesos 

administrativos y técnicos de la implementación de los programas SENDA de manera eficiente, de acuerdo 

con el presupuesto asignado. Mantener una coordinación y comunicación permanente con la Dirección 

Regional, generar reportes y alertas de manera oportuna respecto de temáticas atingentes al Servicio, 

incluidas respecto a las iniciativas/actividades de difusión generadas. Cumplir con participar activamente en 

instancias de capacitación provistas por SENDA y según los lineamientos de desarrollo profesional que el 

Servicio establece para el cargo.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.330.000 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 09 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
09 Pesos 693.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 Pesos 1.060.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

HOHMANN MUÑOZ CAMILA ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Detectar a través de 10 visitas domiciliarias mensuales, conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes y 

sus familias, como consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción escolar, disrupción, entre otros. 

Efectuar 10 entrevistas y aplicar diagnósticos e informes psicosociales, dirigidos a tribunales de manera 

mensual, para canalizar los procesos judiciales, y de esta forma acompañar y orientar a los niños y a sus 

familias en estado de vulnerabilidad, que ingresan al programa. Ejecutar 10 planes de intervención por cada 

niño, niña y adolescente ingresado en el programa mensualmente, para dar respuestas a sus problemáticas 

sociales.

PSICOLOGA 09 Pesos 965.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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HORMAZABAL GARCIA FRANCISCO JAVIER
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. 

Apoyar los procedimientos policiales de manera oportuna y con registro de imágenes que permiten 

disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de mayor connotación social y otros, que permiten tener 

resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar informes de procedimientos abordados por central de 

televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 662.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HUENCHUMARIANOBASAUR RAUL DIEGO                          
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Parque Costanera para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HUENCHUMARIANOLLANQUIN OSVALDO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Parque Costanera para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HUENTULEO HUENTULEO MARIBEL
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Fundo El Carmen para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

HUICHAMAN SOTO ROBERTO FRANCISCO
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

HUICHAQUEO CASIMINO PABLO ANDRES
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 4 talleres mensuales de Computación de forma online o presencial máximo 4 personas, según 

condiciones sanitarias, en: Infoalfabetización, Word, Correo Electrónico, Power Point, Publisher y Excel, 

desde la Biblioteca Galo Sepúlveda, con el fin de mejorar el nivel cultural de la población de la comuna. 

Difusión sobre los servicios de gobierno electrónico en páginas como AFC.cl, Registro Civil, Clave Única, 

gob.cl, Comisaria Virtual.cl. Responder consultas y dar solución a problemas informáticos de forma virtual y 

remota personal de la Biblioteca Galo Sepúlveda. Ejecutar acciones de digitalización del catálogo de libros 

del sistema de bibliotecas a través de la plataforma Aleph. Ejecutar acciones asociadas al proceso de baja de 

material bibliográfico. 

INGENIERO EN 

COMPUTACIÓN E 

INFORMATICA

09 Pesos 741.464 SI 03/01/2022 30/06/2022 Sin Observaciones

IBAÑEZ GUZMAN ESTEBAN EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Labranza para la realización de al menos 

11 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

IBARRA JOFRÉ CLAUDIA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos, cursos o niveles, dependiendo el 

ámbito de aplicación. Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnóstica para 

determinar líneas de trabajo y acompañamiento. Planificar oricesis de trabajo en prevensión selectiva, tanto 

a nivel de grupos de NNAJ, como en comunidades educativas: profesores, directivos, padres y apoderados. 

Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevensión indicada de acuerdo a las 

necesidades de los y las NNAJ. Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita 

en función de las necesidades de los y las usuarias. Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando la 

situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad de realizar un 

seguimiento o acompalamiento posterior, si esque se necesitara. Generar e implementar planes de trabajo 

grupales e individualizados. Generar informes de avance de gestión e implementación. Elaborar y/o 

actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad. Mantener y utilizar información actualizada 

de implementaación en la plataforma SISPREV (Sistema informático de gestión integrada de prevensión).

ASISTENTE  SOCIAL                       09 Pesos 933.022 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

INOSTROZA CARRASCO MIRIAM ELIANA
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas.

Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 familias que acuden al Programa de Ayudas 

Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, recabando información para 

que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

Revisión y registro de antecedentes a un promedio mensual de 20 solicitudes, destinados para entrega de 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

ASIS. SOCIAL                            09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

INOSTROZA FAUNDEZ JORGE EDUARDO
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes relevantes respecto del Parque Urbano Isla Cautín para la elaboración de material 

informativo. Elaborar ruta guiada para ser entregada a los visitantes y asistentes al Parque Urbano Isla 

Cautín, previo a su inauguración. Realizar recepción y recorridos guiados a los visitantes por las diferentes 

áreas del parque, explicando conceptos ambientales, patrimoniales e interculturales del espacio visitado. 

Entregar información alusiva a las normas de uso de las instalaciones, horarios y cuidados ambientales. 

Entregar información de las distintas labores y actividades del Parque.MEntregar información durante el 

desarrollo de eventos y actividades de extensión realizadas en el Parque tales como: Actividades de difusión, 

interculturales, festividades y eventos especiales. Registrar las atenciones realizadas. 

INGENIERO 

AGRICOLA
09 Pesos 830.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

INOSTROZA QUIÑIÑIR JORGE ARNOLDO
No asimilado a 

Grado

Para realizar al menos 5 visitas semanales a usuarios o personas con discapacidad o a su entorno con la 

finalidad de recopilar antecedentes y necesidades de cada uno y así realizar informes o derivaciones que 

permitan solucionar las necesidades y o entrega de ayudas sociales paliativas. Realizar al menos 2 reuniones 

de trabajo mensual con los centros de salud de la comuna de Temuco, juntas de vecinos, establecimientos 

de larga estadía para adultos mayores y otros departamentos del municipio a fin de beneficiar a los usuarios 

con dependencia severa y en situación de discapacidad de la comuna de Temuco. Difundir información de 

programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios que pueden optar, a fin de 

mejorar su calidad de vida. Participar en una mesa de trabajo mensual, con el equipo de profesionales de la 

Unidad Inclusión para diseñar planificación y revisión de casos con el fin de mejorar las condiciones sociales 

de los usuarios. Difundir información y convocar a los usuarios del programa discapacidad en la participación 

de los talleres. Para realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, 

instituciones educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como 

el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de 

trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera 

efectiva.

LICENCIADO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 896.125 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ITURRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

INGENIERO EN 

EJECUCIÓN 

AGRICOLA

09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

ITURRIAGA GUTIERREZ KAREN MACARENA
No asimilado a 

Grado

Realizar 6 talleres recreativos mensuales de Natación de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

ESTADO EN 

EDUCACION FISICA

09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

JARA ROA ARMANDO HERNAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Labranza para la realización de al menos 

2 actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

JARAMILLO BERNACHEA PIETRO EPSON
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 familias que acuden al Programa de Ayudas 

Sociales Paliativas, de los distintos macro sectores de la comuna de Temuco, recabando información para 

que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. Asistir a reuniones de equipo convocadas por 

coordinadora del programa de ayudas sociales, encargada de Departamento social, Dirección de desarrollo 

comunitario u otra Dirección que pueda ameritar la presencia de los encargados de cada centro comunitario 

establecido para atención de público.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

JARAMILLO HOTT JORGE DENNIS
No asimilado a 

Grado

Realizar a lo menos 2 reuniones al año en forma trimestral con el encargado de la Administración de Fondos 

de Cesantía (AFC) para la solución de problemas, atención y orientación de casos especiales y/o organizar 

nuevas formas de trabajo que permitan mejorar los procesos de atención a los beneficiarios que certifican 

mensualmente el seguro de cesantía solidarios. Realizar 2 propuestas de capacitación a usuarios del 

programa a través del análisis del mercado laboral mediante reuniones con los actores relevantes del medio 

local y realizar encuestas a las empresas con el fin de determinar cuáles son las áreas en las que necesitan 

que se capaciten usuarios cesantes para poder colocarlos de manera más efectiva en un puesto de trabajo 

que les permita mejorar su condición socioeconómica.

LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN
09 Pesos 1.800.000 SI 03/01/2022 31/07/2022 Sin Observaciones

JIMENEZ QUILAQUEO PAOLA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. 

Recopilar antecedentes a un promedio de 20 familias mensual que acuden al programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, con características de orientación, y derivación de alta complejidad, mediante entrevistas, de los 

distintos macrosectores de la comuna de Temuco, con el fin de beneficiar a la comunidad y mejorar la 

condición social de las personas.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 840.280 SI 25/09/2020 Indefinido Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

JOFRE TOLEDO FERNANDA PAOLA
No asimilado a 

Grado

Permisos de obra menor – Permisos obra nueva – Alteraciones – Ampliaciones sobre 100 m2 – Modificación 

de proyecto – Fusión – Subdivisión – Loteo – Loteo con construcción simultanea - Loteo dfl n°2 con 

construcción simultanea – Permisos obras preliminares – Demoliciones – Instalación de faenas – 

Excavaciones – Solicitud de aprobación de división predial afecta a utilidad pública – Permisos de obras 

construidas antes del 31/07/1959 – Permisos de edificación colegios y bomberos.

ARQUITECTA 09 Pesos 2.414.836 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

LABRIN NAVARRETE JAVIERA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos dos reuniones semanales para la entrega de información y/o recopilación de 

requerimientos entre los usuarios del programa y los diferentes centros de salud de la comuna de Temuco, 

juntas de vecinos, Agrupaciones, entre otros departamentos del municipio con el fin de agilizar los procesos, 

para que los usuarios que cuenten con credencial de discapacidad, (leve y moderada) puedan acceder a las 

ayudas técnicas y /o sociales otorgadas por el programa Discapacidad. Realizar al menos Una capacitación 

trimestral o taller de formación en temáticas de discapacidad, tales como el uso correcto del lenguaje, 

atención inclusiva o en base a la necesidad de los usuarios. Tanto para usuarios del programa como para 

organizaciones funcionales y territoriales permitiendo así que exista una mayor inclusión. Realizar un trabajo 

articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, instituciones educacionales, entre otras 

vinculadas a discapacidad por medio de reuniones semanales o encuentros mensuales.  Para gestionar al 

menos una actividad mensual, como el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, 

seminarios, charlas, Jornadas de trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión 

a nivel comunal de manera efectiva.

KINESIOLOGA 09 Pesos 920.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LAGOS CIFUENTES JAVIERA LUCÍA
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Gimnasia Entretenida para el Adulto Mayor de 2 a 8 horas 

semanales, las cuales se realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las 

actividades acordes al grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios 

participantes en una lista de asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del 

programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. 

Esto con el fin de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PREPARADOR FÍSICO 09 Pesos 64.750 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LAGOS GUTIERREZ PAMELA
No asimilado a 

Grado

Informar a familias residentes en campamentos sobre planes y programas de vivienda y realizar procesos de 

postulación individual y colectiva cuando corresponda. Participar en reuniones de coordinación y trabajo 

con organismos públicos y privados para abordar problemáticas y temas vinculados a campamentos. 

Realizar y organizar reuniones y mesas de trabajo con dirigentes de campamentos y familias para entrega de 

información y abordaje de problemáticas asociadas. Articular espacios de participación y trabajo 

intersectorial para desarrollo de estrategias de intervención para familias de campamentos, a través de 

encuentros , reuniones y otros. Realizar evaluación social de familias residentes en campamentos para la 

incorporación en proyectos habitacionales propios o locales vigentes, a través de revisión en sistema Rukan 

y coordinación con Serviu y Minvu. Informar y orientar en materias habitacionales a organizaciones y 

comités de vivienda según requerimientos, a través de reuniones y charlas.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.367.521 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LAGOS SÁEZ MARÍA ELIANA
No asimilado a 

Grado

Atención personal o telefónica, a dirigentes de loteos Irregulares con y sin Resolución Provisoria de la 

comuna de Temuco, que solicitan orientación sobre diversas materias atingentes a los loteos irregulares 

como ser:( resolución provisoria, pavimentación de calles, postulación de proyectos, arreglo de calles, 

ayudas sociales etc). Evaluar familias a través de sistema Rukan, residentes en loteos irregulares con 

Resolución Provisoria que postulan proyectos a Fondos Públicos en materia de urbanización de red de agua 

potable, alcantarillado, alumbrado público y otros.-Evaluar casos sociales de familias en manifiesto estado 

de vulnerabilidad de los loteos irregulares con y sin Resolución Provisoria, con el objetivo de que puedan 

acceder beneficios sociales del Municipio con la finalidad de mejorar las condiciones sociales de las familias 

residentes en los loteos. Actualización anual de catastro de loteos irregulares presentes en la comuna de 

Temuco, que se encuentren con y sin Resolución Provisoria, con el fin de identificar sus condiciones urbanas 

desde puntos demográficos en los macrosectores como también del ámbito social.- Asistir a lo menos a 3 

reuniones mensuales de asistencia social, ya sea presencial o telemática según contingencia sanitaria, con 

los distintos loteos irregulares con o sin Resolución Provisoria, existentes en la comuna de Temuco para 

brindar orientación en materia de organización de los loteos de acuerdos a normativas vigentes.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.086.990 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LARENAS FUENTEALBA BLANCA
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Taichi de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 41.625 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LAURIE OBREQUE SERGIO MAX
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 700.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LAVANDEROS VALDENEGRO PAULA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Caracterizar las condiciones y expresiones del consumo de tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, así como de la ingesta abusiva de alcohol, identificano los determinantes sociales que influyen 

en el fenómeno desde una perspectiva territorial comunal. Implementar acciones de intervención y 

coordinación en materia de prevención, tratamiento, integración social, participación social y desarrollo 

institucional, conforme a la Planificación Comunal Anual respectva y los recursos disponibles, asegurando 

una respuesta integral a la problemática en la comuna. Articular alianzas o acuerdos con actores claves de la 

comuna con el fin de generar un trabajo conjunto con la comunidad, asumiento corresponsabilidad social de 

esta, para enfrentar la problemática de drogas y alcohol a nivel local. Articular las diferentes ofertas 

sectoriales que contribuyan a la promoción y prevención del consumo problemático de drogas y alcohol. 

Definir y monitorear indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del programa y la planificación 

comunal.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 940.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEAL RODRIGUEZ NELIDA
No asimilado a 

Grado

Entregar información referente a seguridad, turística y cultura a lo menos 1000 visitantes, turistas que 

asisten diariamente y nuevos locatarios por medio de dípticos o boletines, con la finalidad de permitir a 

todas las personas que visitan la Feria Pinto, hacerlo de manera segura, expedita y evita situaciones de 

emergencia. Realización mensual de actividades de difusión a 1000 visitantes, turistas y compradores, 

donde se promueva el valor el patrimonio cultural - histórico presente en la Feria Pinto y sus alrededores.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEAL SIEGMUND RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Basquetbol de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

TÉCNICO 

DEPORTIVO
09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEIVA BRUMMER VERONICA ELISABETH
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del Macrosector Centro 

Poniente de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades de los 

usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o buscar 

solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y coordinar al 

menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de detectar 

necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. Identificación de 

puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad busca promover la 

participación e integración social de las vecinas y vecinos del Macrosector Centro Poniente de Temuco. 

Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. Detección de sectores 

que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, además de la atención del 

público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y apoyando la implementación 

logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u operativas que requieran de 

apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la solicitud de inscripción de niños, 

verificando constantemente la información y entregando cupones a la organización que justifique la 

solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la comuna.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LEIVA GALAZ SAMUEL DAVID
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Campos Deportivos para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 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 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEMARIE VALENZUELA MARIO HERIBERTO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Estadio Turingia para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 11 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 11 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 11 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LEÓN ACEVEDO MARCELO VALENTÍN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Museo Del Deporte (zona túnel jugadores, sala de libros, 

galería de trofeos y zona de evacuación kinésica) para la realización de al menos 30 actividades mensuales 

como: talleres, reuniones, visitas guiadas actividades sociales y recreativas de los 70 usuarios mensuales: 

público general y de organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentra la comuna según el Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las dependencias 

del Museo Del Deporte que permita mantener en óptimas condiciones la infraestructura para las actividades 

presenciales u online a desarrollar. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los 

programas deportivos municipales a los 70 usuarios tanto público en general como de organizaciones 

deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por la 

unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a las medidas sanitarias adoptadas por 

el municipio a los 70 usuarios mensuales: Publico en general y de organizaciones sociales y deportivas que 

utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de 

mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.697.600 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LEVEQUE LEVEQUE ROCIO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar visitas a terreno a clubes de Personas mayores para la recopilación de antecedentes necesarios que 

permitan la entrega de beneficios o servicios por parte del Municipio y atención a personas mayores 

vulnerables con servicios del programa protección mayor (podología, peluquería y psicología). Elaboración 

de la demanda prioritaria de casos sociales para entrega de ayudas sociales (caja de alimentos, Ensure, 

pañales, vale de gas, entre otros) que se recepcionen en terreno por demanda espontánea. Mantener 

información de 32 clubes de adulto mayor, datos como: directiva, socios, documentación. Realizar 

reuniones periódicas con clubes de personas mayores del sector rural, para difusión de talleres, servicios, 

actividades, información de fondos concursables, entre otros que se imparten en el centro comunitario u 

oferta municipal dirigida a personas mayores. Realizar reuniones con otras unidades internas y externas que 

entreguen beneficios a personas mayores. Lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de las 

personas mayores de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 870.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

LICANQUEO HUICHACURA LEONARDO JESUS
No asimilado a 

Grado

Coordinar los requerimientos comunitarios de seguridad y emergencia con las policías y estamentos 

municipales de manera oportuna que permita una respuesta a la problemática denunciada y coordinada por 

la central de emergencia 1409. Facilitar el rol preventivo del delito, implementando acciones para aumentar 

la percepción de seguridad y disminuir la victimización, fortalecer la coproducción de seguridad con los 

programas y líneas de acción que ha implementado la municipalidad. Detectar, coordinar y gestionar para 

intervenir en las condiciones sociales y/o ambientales comunitarias, por denuncian las organizaciones 

comunitarias o residentes a través de la Central de Emergencia. Registrar los requerimientos de ingreso y 

respuesta que permitan recolectar y sistematizar la información estadística de la Central de Emergencia de 

las denuncias y/o requerimientos de intervención policial, instituciones públicas o privadas y de estamentos 

municipales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 550.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LILLO GODOY ALEJANDRA ELIZABET
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CDM, así como de la elaboración y ejecución del 

Proyecto del CDM. Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM. Participar de las 

reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. Aportar a un trabajo en equipo para el 

logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM. Colaborar en acciones del 

programa de prevención que estén asignadas al CDM cuando corresponda. Representar judicialmente en las 

causas VIF a las mujeres ingresadas al CDM. Coordinación con la CDA que existan en la comuna o comunas 

donde tenga cobertura el CDM para asegurar la visita y representación judicial a mujeres atendidas por la 

Casas, que la Dirección Regional de SernamEG asigne. Aportar en el diseño de las intervenciones grupales en 

conjunto, con él/la Trabajadora/or Social, y con la psicóloga/o, si corresponde. Realizar entrevistas de 

primera acogida, orientación e información jurídica o atención jurídica a las mujeres. Participar activamente 

en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las mujeres, así como en 

la realización de talleres jurídicos. Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un 

abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las 

mujeres, trabajando en conjunto con el /la Trabajador/a y el/la Psicólogo/a. Gestionar y realizar las 

derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas por alguna de las prestaciones del CDM, a otros 

dispositivos o programas SernamEG u otras instituciones. Asesorar y acompañar a las/os profesionales del 

CDM en actividades de red o coordinación intersectorial y apoyar actividades de prevención del Centro. 

Los/as abogados/as de CDM tienen entre sus funciones llenar eje jurídico SGP y sin perjuicio de ello, 

consignar en la carpeta material al menos una vez al mes o máximo bimensual el estado en términos 

generales. Participar de espacios de cuidado de equipo que permita un trabajo emocional y corporal 

aliviado, para entregar una atención de calidad a las mujeres, desarrollando condiciones personales para 

aquello.

PSICOPEDAGOGA 09 Pesos 1.320.236 SI 01/02/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

LINCOQUEO HUAIQUIÑIR ERWIN WALDEMAR
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 1.098.825 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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LLANQUINAO SANDOVAL PATRICIO ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Deberán aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo 

de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez 

al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para estos fines.Apoyar a los usuarios en la 

construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y 

Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP. Apoyar a los 

usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones sobre el 

Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP.Apoyar en 

la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, otras formas 

organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios 

asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad 

Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante 

su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la 

pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos 

de cada usuario y otras razones técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, 

con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de 

los apoyos según la naturaleza de su demanda. Apoyar en el ingreso de los proyectos destinados a 

inversiones y las fichas de postulación orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, 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 las Mesas de Coordinación de 

la Unidad Operativa. Desarrollar e implementar metodologías de trabajo para las actividades individuales y 

asociativas, acordes a la población atendida e integrando elementos de pertinencia cultural específicos a 

cada pueblo y territorio.Desarrollar e implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación 

TÉCNICO AGRICOLA 09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

LLEUFUL MARTIN MARIA GRACIELA
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Labranza para la realización de al menos 

11 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

LOPEZ OJEDA MARIA JOSE
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso de planificación y diagnóstico del CDM, así como de la elaboración y ejecución del 

Proyecto del CDM. Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM. Participar de las 

reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. Aportar a un trabajo en equipo para el 

logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM. Colaborar en acciones del 

programa de prevención que estén asignadas al CDM cuando corresponda. Representar judicialmente en las 

causas VIF a las mujeres ingresadas al CDM. Coordinación con la CDA que existan en la comuna o comunas 

donde tenga cobertura el CDM para asegurar la visita y representación judicial a mujeres atendidas por la 

Casas, que la Dirección Regional de SernamEG asigne. Aportar en el diseño de las intervenciones grupales en 

conjunto, con él/la Trabajadora/or Social, y con la psicóloga/o, si corresponde. Realizar entrevistas de 

primera acogida, orientación e información jurídica o atención jurídica a las mujeres. Participar activamente 

en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las mujeres, así como en 

la realización de talleres jurídicos. Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un 

abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las 

mujeres, trabajando en conjunto con el /la Trabajador/a y el/la Psicólogo/a. Gestionar y realizar las 

derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas por alguna de las prestaciones del CDM, a otros 

dispositivos o programas SernamEG u otras instituciones. Asesorar y acompañar a las/os profesionales del 

CDM en actividades de red o coordinación intersectorial y apoyar actividades de prevención del Centro. 

Los/as abogados/as de CDM tienen entre sus funciones llenar eje jurídico SGP y sin perjuicio de ello, 

consignar en la carpeta material al menos una vez al mes o máximo bimensual el estado en términos 

generales. Participar de espacios de cuidado de equipo que permita un trabajo emocional y corporal 

aliviado, para entregar una atención de calidad a las mujeres, desarrollando condiciones personales para 

aquello.

ABOGADA 09 Pesos 2.228.412 SI 01/02/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MACHUCA CARTES HECTOR RICARDO
No asimilado a 

Grado

Ejecución Técnica y Operativa del Centro de la Mujer en el territorio. Proceso de confección y/o 

actualización del Diagnóstico Territorial en VCM, que orientará la planificación del CDM. Realizar inducción 

al equipo, una vez al año, en materia de Orientaciones Técnicas. Diseñar el proceso de planificación, 

presupuesto y ejecución de las acciones que desarrollará el equipo del CDM, de acuerdo con las 

Orientaciones Técnicas. Administrar los recursos del dispositivo manteniendo la documentación requerida 

para la supervisión. Mantener una coordinación permanente con Dirección Regional (DR), especialmente en 

casos complejos y/o aquellos que requieran algunas directrices en acciones a seguir. Procurar la 

participación de todos/as los/as integrantes del equipo, en la confección, implementación y ejecución de 

todas las actividades del CDM para el cumplimiento de los objetivos. Coordinar la selección de reemplazos 

de un/a integrante de la dupla en caso de ser necesario. Salvaguardando que el dispositivo cuente con la 

dotación profesional respectiva. Establecer, mantener y liderar el espacio de reuniones de equipo, para la 

adecuada programación y revisión conjunta de las acciones a realizar por los/as profesionales. Supervisar la 

atención otorgada por los profesionales del equipo. Supervisar la realización de derivaciones a otros 

dispositivos de la Red SernamEG u otra institución, en caso de ser pertinente. Llevar el control de la gestión 

del CDM, velando por el fiel cumplimiento de las acciones planificadas en el proyecto comunal o provincial 

según corresponda. Generar informes, reportes o insumos solicitados por SernamEG a Nivel Regional o 

Nacional de manera oportuna. Asesorar y supervisar a la triada de atención en la elaboración de los Planes 

de Intervención Individual y Grupal de las mujeres, con el objetivo de incorporar la mirada integral desde el 

enfoque de género en la evaluación de éstos y en el seguimiento de las mujeres, así como la aplicación de 

los enfoques, principios y estrategias transversales en el abordaje en VCM. Asesorar y supervisar las 

intervenciones de los y las profesionales en la intervención psico-socio-educativa y jurídica de las mujeres. 

Liderar las coordinaciones intersectoriales a nivel local y/o regional con instituciones públicas y/o privadas y 

sectores estratégicos priorizados, que aporten al trabajo del CDM en los ejes de Orientación Información y la 

Atención psicosocio-educativa y jurídica. Coordinar con los otros dispositivos de SernamEG: Casas de 

Acogida, Centro de Atención en Violencia Sexual, Casa Trata, con especial énfasis en aquellas que involucra 

al Centro de Reeducación de Hombres y Centro de Atención Reparatoria Integral en VCM. Coordinar con los 

otros programas de SernamEG (Prevención en VCM, Área Mujer y Trabajo, Mujer y Maternidad, 

Participación Política de las Mujeres), presentes en el territorio en el cual está instalado el CDM. Técnica/o 

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 2.407.560 SI 01/02/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

MADRID VENEGAS JORGE ALEXIS
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mesual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domicilarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los dinstintos macrosectores de la 

comuna de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas socales paliativas, 

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

Temuco. Recopilar antecedentes a un promedio de 20 familias mensual que acuden al programa de Ayudas 

Sociales Paliativas, con características de orientación, y derivación de alta complejidad, mediante 

entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, con e fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 1.776.988 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  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                              09 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 09 Pesos 1.100.000 SI 19/10/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

MANRIQUEZ BARTHELD CAMILO NICOLAS
No asimilado a 

Grado

Para realizar al menos 5 visitas semanales a usuarios o personas con discapacidad o a su entorno con la 

finalidad de recopilar antecedentes y necesidades de cada uno y así realizar informes o derivaciones que 

permitan solucionar las necesidades y o entrega de ayudas sociales paliativas. Realizar al menos 2 reuniones 

de trabajo mensual con los centros de salud de la comuna de Temuco, juntas de vecinos, establecimientos 

de larga estadía para adultos mayores y otros departamentos del municipio a fin de beneficiar a los usuarios 

con dependencia severa y en situación de discapacidad de la comuna de Temuco. Difundir información de 

programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios que pueden optar, a fin de 

mejorar su calidad de vida. Participar en una mesa de trabajo mensual, con el equipo de profesionales de la 

Unidad Inclusión para diseñar planificación y revisión de casos con el fin de mejorar las condiciones sociales 

de los usuarios. Difundir información y convocar a los usuarios del programa discapacidad en la participación 

de los talleres. Para realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, 

instituciones educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como 

el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de 

trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera 

efectiva.

LICENCIADO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 896.125 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MARDONES VILLAGRAN CESAR GONZALO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Ciclismo de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto
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Fecha 

Termino
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MARINAO DIAZ JUAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Campos Deportivos para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MARIPIL COLLIPAL JUAN DANIEL
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Pueblo Nuevo para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 630.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MARIVIL CAYUN CLAUDIO  MATIAS
No asimilado a 

Grado

Realizar atención de al menos 80 usuarios mensuales del programa que asistan a dependencias municipales 

por demanda espontánea y requieran orientación en ayudas sociales, trámites, horas médicas, entre otros, 

con el fin de ayudar a mejorar sus condiciones sociales. Realizar al menos 30 atenciones en terreno a 

personas que pernoctan en puntos de calle con la finalidad de entregar ayuda paliativa, hacer seguimiento y 

fortalecer vínculos. Promover el ingreso a residencias de emergencia para prevenir situaciones de riesgo, 

brindando servicios básicos como alimentación, abrigo y atención especializada.

Realizar al menos 20 visitas domiciliarias a personas que se encuentran en proceso inicial de arriendo de 

vivienda o pieza en diversos sectores de nuestra comuna con el fin de realizar seguimiento de caso y derivar 

a la red de prestaciones existente y así evitar su retorno a situación de calle. Ejecutar la convocaría, 

asistencia, registro fotográfico y logística de las actividades que vayan dirigidas a personas en situación de 

calle tales como: City Tour, Tren de la Araucanía, cena final de año, entre otras y así mejorar las condiciones 

sociales de personas en situación de calle. Realizar la entrega mensual de al menos 30 ayudas sociales tales 

como: frazadas, kit de aseo y kit de colaciones, vales de cedula de identidad, entre otros y así mejorar las 

condiciones sociales de personas en situación de calle.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 820.899 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función
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Profesional o 
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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
09 Pesos 712.976 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

MEDINA HERRERA BERNICE
No asimilado a 

Grado

Elaborar nómina de futuros usuarios de la Isla Cautín, agrupaciones funcionales y territoriales, agrupaciones 

deportivas, adulto mayor, etc., con el objetivo de difundir este espacio y las actividades que se desarrollarán 

en él. Realizar difusión de las actividades que se desarrollarán en el parque urbano Isla Cautín a través de 

mailling y/o visitas a distintas organizaciones e institucionales comunales. Ejecutar a lo menos 4 actividades 

mensuales de tipo culturales, ambientales, sociales entre la comunidad, organizaciones y municipio. 

Participar de 1 reunión de trabajo del departamento. Registrar diariamente actividades realizadas y 

cobertura. 

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 915.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

MEDINA LARA GERMAN IVAR
No asimilado a 

Grado

Realizar diariamente rondas preventivas programadas en el sector céntrico de la ciudad, con el fin de apoyar 

la fiscalización del comercio ambulante autorizado, para efectos de resguardar el cumplimiento de la 

ordenanza municipal N° 03 de fecha 27 de agosto de 2018, previniendo incivilidades y emergencias 

asociadas al comercio informal, para mejorar las condiciones de seguridad de la población y prevenir 

situaciones de emergencia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 561.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MELCHER MARTINEZ JOSEFINA
No asimilado a 

Grado

Detectar a través de 10 visitas domiciliarias mensuales, conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes y 

sus familias, como consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción escolar, disrupción, entre otros. 

Efectuar 10 entrevistas y aplicar diagnósticos e informes psicosociales, dirigidos a tribunales de manera 

mensual, para canalizar los procesos judiciales, y de esta forma acompañar y orientar a los niños y a sus 

familias en estado de vulnerabilidad, que ingresan al programa. Ejecutar 10 planes de intervención por cada 

niño, niña y adolescente ingresado en el programa mensualmente, para dar respuestas a sus problemáticas 

sociales.

PSICOLOGA 09 Pesos 965.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MELLA MÉNDEZ EVER GUILLERMO
No asimilado a 

Grado

Coordinar los requerimientos comunitarios de seguridad y emergencia con las policías y estamentos 

municipales de manera oportuna que permita una respuesta a la problemática denunciada y coordinada por 

la central de emergencia 1409. Facilitar el rol preventivo del delito, implementando acciones para aumentar 

la percepción de seguridad y disminuir la victimización, fortalecer la coproducción de seguridad con los 

programas y líneas de acción que ha implementado la municipalidad. Detectar, coordinar y gestionar para 

intervenir en las condiciones sociales y/o ambientales comunitarias, por denuncian las organizaciones 

comunitarias o residentes a través de la Central de Emergencia. Registrar los requerimientos de ingreso y 

respuesta que permitan recolectar y sistematizar la información estadística de la Central de Emergencia de 

las denuncias y/o requerimientos de intervención policial, instituciones públicas o privadas y de estamentos 

municipales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 550.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MENA HOFER JUAN CARLOS
No asimilado a 

Grado

Realizar el registro de asistencia y fotográfico de actividades mensuales que organiza el programa como 

reuniones con Juntas de Vecinos de cada macro sector, municipio en terreno, mesas de trabajo, con la 

finalidad de crear bases de datos que permitan el envío de información a los usuarios y realizar la difusión de 

mejoras que esté realizando el municipio y que sean un directo beneficio de su macro sector. Realizar la 

convocatoria y logar el máximo de participación en actividades organizadas por el programa, ya sea en 

actividades masivas, como en municipio en terreno o reuniones con juntas de vecinos, entregar información 

periódica sobre beneficios que entrega la municipalidad a los usuarios o a las organizaciones, con el fin de 

fomentar la convivencia entre los vecinos de la comuna y mejorar sus condiciones sociales y recreativas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 784.886 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MENDEZ CONTRERAS JOHANA
No asimilado a 

Grado

Habilitación de espacios, para realizar actividades de adopción de las mascotas del Centro de Mantención 

Temporal Canino Municipal. Además de su atención médica y sanitaria . Como también entregar 

información respecto del Centro, con el objetivo de contribuir a la tenencia responsable de mascotas, al 

bienestar animal, a la seguridad y salud pública de la comuna. 

HABILITADOR DE 

ESPACIOS
09 Pesos 545.000 SI 03/01/2022 30/06/2022 Sin Observaciones

MENDEZ LLANCALEO YORDI ALEXI
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. Revisar 

antecedentes socioeconómicos para elaboración de rutas domiciliarias de personas postradas o con 

dependencia para entrega de ayuda social a un promedio mensual de 700 familias que acuden al Programa 

de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, recabando 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MERCURI BARREAL ROQUE
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Museo Del Deporte (zona túnel jugadores, sala de libros, 

galería de trofeos y zona de evacuación kinésica) para la realización de al menos 30 actividades mensuales 

como: talleres, reuniones, visitas guiadas actividades sociales y recreativas de los 70 usuarios mensuales: 

público general y de organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentra la comuna según el Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las dependencias 

del Museo Del Deporte que permita mantener en óptimas condiciones la infraestructura para las actividades 

presenciales u online a desarrollar. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los 

programas deportivos municipales a los 70 usuarios tanto público en general como de organizaciones 

deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por la 

unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a las medidas sanitarias adoptadas por 

el municipio a los 70 usuarios mensuales: Publico en general y de organizaciones sociales y deportivas que 

utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de 

mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 620.282 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MERINO BELTRAN FERNANDA FABIOLA
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 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MEZA MEDINA FRANCISCO
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MILLANAO NINO MAGDALENA
No asimilado a 

Grado

Elaborar e implementar actividades preventivas acordes para grupos, cursos o niveles, dependiendo el 

ámbito de aplicación. Aplicar adecuada y responsablemente instrumentos de aproximación diagnóstica para 

determinar líneas de trabajo y acompañamiento. Planificar oricesis de trabajo en prevensión selectiva, tanto 

a nivel de grupos de NNAJ, como en comunidades educativas: profesores, directivos, padres y apoderados. 

Diseñar e implementar actividades de acompañamiento en prevensión indicada de acuerdo a las 

necesidades de los y las NNAJ. Gestionar la red para una adecuada referencia asistida y eficaz si se necesita 

en función de las necesidades de los y las usuarias. Desarrollar una adecuada referencia asistida cuando la 

situación lo requiera, resguardando el proceso de trabajo realizado, así como la posibilidad de realizar un 

seguimiento o acompalamiento posterior, si esque se necesitara. Generar e implementar planes de trabajo 

grupales e individualizados. Generar informes de avance de gestión e implementación. Elaborar y/o 

actualizar catastro y coordinación con redes de la comunidad. Mantener y utilizar información actualizada 

de implementaación en la plataforma SISPREV (Sistema informático de gestión integrada de prevensión).

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 933.022 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MILLAPAN RAPIMAN MARINA ELIZABETH
No asimilado a 

Grado

Atención de al menos 20 usuarios mensuales que asistan a dependencias municipales por demanda 

espontánea y requiera orientación respecto de los requisitos y procedimientos para solicitar permisos de 

comercialización en la comuna, 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 la digitalización de documentos en respuestas 

de al menos 40 consultas escritas ingresadas a la municipalidad, por usuarios que soliciten orientación sobre 

requisitos y procedimientos para solicitar permisos de comercialización en a la comuna, que les permita el 

aumento en sus ingresos económicos mejorando su condición social y las de sus familias. Realizar la 

actualización mensual de registro de atención e inscripciones de personas que cuenten con 

emprendimientos con el fin de mantener la base de datos del programa categorizada por actividad 

económica, estableciendo un catastro que permita diferéncialos de acuerdos a su condición social, actividad 

productiva para generar redes de apoyo con otras instituciones públicas y/o privadas logrando mejorar su 

condición social.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 685.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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MILLAQUEO BLANCO FLOR MARGARITA
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 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 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 891.771 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

MIRANDA ERICES ROCIO ALEJANDRA
No asimilado a 

Grado

Realizar recepción y posterior respuesta de solicitudes de buses, monitores u otros requerimientos, 

realizado por agrupaciones de adulto mayor. Atención de usuarios presencial y/o telefónica de personas 

mayores que asisten a oficinas del programa. Realizar recepción de requerimientos de productos y/o 

servicios necesarios para el funcionamiento óptimo de los 09 centros comunitarios. Realizar la distribución 

de materiales adquiridos para los 09 centros comunitarios. Emisión de informes trimestrales sobre el gasto 

presupuestario del programa, para la factibilidad y correcto uso de los recursos. Envió de información 

mensual de actividades realizadas por el programa a unidad de transparencia. Todo lo anterior a fin de 

incidir en mejorar las condiciones sociales de las personas mayores de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 750.000 SI 03/01/2022 08/12/2022 Sin Observaciones

MIRANDA LEIVA
MATÍAS JORGE 

SEBASTIÁN

No asimilado a 

Grado

Realizar patrullajes preventivos diarios, designado por rutas con la finalidad de prevenir o detectar focos de 

riesgo e incivilidades en el uso por los diferentes grupos etarios. Detectar y denunciar daños en la estructura 

de las Ciclovias, desperfectos y/o daños en la iluminación de las Ciclovias, previniendo posibles situaciones 

de emergencia y riesgo para nuestros usuarios de ciclovia. Realizar vigilancia sectorial diaria para supervisar 

el uso exclusivo de bicicletas en las Ciclovias y denunciar a la Central de Emergencia 1409 el uso de estas por 

otros medios de transporte que impiden el normal desplazamiento de los usuarios en bicicletas y que sean 

motivos de accidente o daño a la estructura de la Ciclovías. Solicitar y registrar la necesidad de intervención 

de los estamentos municipales para la mantención y aseo en las Ciclovias.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 545.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MOLINA CATALAN
CHRISTOPHER 

ENRIQUE

No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Gimnasia Entretenida de 2 a 8 horas semanales, las cuales se 

realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al 

grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de 

asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso 

a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

MONITOR 

DEPORTIVO
09 Pesos 46.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MOLINA HUENCHUAL RODRIGO ORLANDO
No asimilado a 

Grado

Informe mensual de compras del Departamento de Parque automotriz. Informe del estado de los GPS de los 

vehículos municipales. Informe de los contratos vigentes del Depto. de Parque Automotriz.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACION
09 Pesos 1.210.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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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                        09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MONROY OLGUIN MARELIN JAVIERA
No asimilado a 

Grado

Monitora de actividades Isla Cautín. Ejecutar a lo menos 4 actividades culturales, ambientales, sociales entre 

la comunidad, organizaciones y municipio. Participar de reuniones de trabajo del departamento. Registrar 

actividades realizadas y cobertura.

INGENIERA EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS

09 Pesos 830.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 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
09 Pesos 1.280.000 SI 16/12/2021 31/03/2022 Sin Observaciones

MONTECINOS RODRÍGUEZ EDGARDO AQUILES
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Bernardo O´Higgins para la realización de al menos 

2 actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 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                       09 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

09 Pesos 1.697.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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MORAGA PARRA MARIA EUNICE
No asimilado a 

Grado

Realizar visitas en terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 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 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 742.700 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MORALES LAGOS JAVIERA SUSANA
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Acondicionamiento Físico y Gimnasia Funcional de 2 a 8 horas 

semanales, las cuales se realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las 

actividades acordes al grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios 

participantes en una lista de asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del 

programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. 

Esto con el fin de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 46.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MORALES MARTINEZ MANUEL IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Realizar postulaciones de ayudas técnicas SENADIS, recopilación de documentos necesarios y orientación al 

usuario. Facilitar la comunicación entre los usuarios y los funcionarios de la DIDECO. Trabajo articulado con 

al menos 2 agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, instituciones, entre otras vinculadas a 

cuidadores de personas con dependencia severa de forma mensual. Jornada de trabajo colaborativo, 

gestionando actividades masivas, capacitaciones, seminarios, charlas, con el fin de promover el autocuidado 

con al menos 1 agrupación ligada a la discapacidad de forma mensual.

KINESIOLOGO 09 Pesos 891.240 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MORALES PAREDES JORGE ADOLFO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 630.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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MORALES RETAMAL
CHRISTOPHER 

STEFANO

No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. Asistir a 

reuniones de equipo convocadas por coordinadora del programa de ayudas sociales, encargada de 

Departamento social, Dirección de desarrollo comunitario u otra Dirección que pueda ameritar la presencia 

de los encargados de cada centro comunitario establecido para atención de público.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 891.331 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MORALES TORO FABIAN GONZALO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACION FISICA
09 Pesos 1.033.430 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MOYA SOTO PAMELA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Apoyar la Fiscalización del comercio ambulante autorizado con el fin de resguardar el cumplimento de la 

Ordenanza Municipal en el área der exclusión, previniendo incivilidades y emergencias asociadas al 

comercio informal, resguardo y entregando una sensación de seguridad a nuestros vecinos. Apoyar a 

carabineros de acuerdo con los procedimientos de retención y decomisos del comercio ambulante no 

autorizado o ilegal en la zona de exclusión, para gestionar en Juzgado de Policía Local. Realizar rondas 

preventivas programadas en el sector centro de la ciudad, donde, con la finalidad de dar percepción de 

seguridad evitando así posibles incivilidades, velando además por el libre transitar de peatones.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.122.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ ARAVENA NICOLE
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, esención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información enPlataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios  según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las pesonas en situación de 

volnerabilidad y cotribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de Temuco.

TECNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 544.824 SI 01/02/2022 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 09 Pesos 684.345 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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MUÑOZ CARRASCO JORGE ALEXIS
No asimilado a 

Grado

Apoyar la Fiscalización del comercio ambulante autorizado con el fin de resguardar el cumplimento de la 

Ordenanza Municipal en el área der exclusión, previniendo incivilidades y emergencias asociadas al 

comercio informal, resguardo y entregando una sensación de seguridad a nuestros vecinos.Apoyar a 

carabineros de acuerdo con los procedimientos de retención y decomisos del comercio ambulante no 

autorizado o ilegal en la zona de exclusión, para gestionar en Juzgado de Policía Local.MRealizar rondas 

preventivas programadas en el sector centro de la ciudad, donde, con la finalidad de dar percepción de 

seguridad evitando así posibles incivilidades, velando además por el libre transitar de peatones.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 561.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ CONTRERAS ALVARO GONZALO
No asimilado a 

Grado

Deberán estar a cargo de áreas temáticas y/o territoriales en una Unidad Operativa, de acuerdo a las 

materias demandadas en las Estrategias de Desarrollo de los grupos de usuarios que la conforman. Deberán 

desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para 

transferir capacidades y asesoras en terreno a los usuarios, en función de su demanda y ámbitos de apoyo 

del Programa. Realizar un trabajo coordinado con todos los integrantes del Equipo de Extensión, 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 de diagnóstico en el caso de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla 

en el sistema que INDAP habilite para estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias 

de Desarrollo, conforme a lo establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa 

PDTI y la metodología y formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un 

Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y 

del Fondo de Capacitación conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del 

Programa PDTI, y la metodología y formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Ingresar los proyectos destinados a inversiones y las fichas de postulación 

orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, 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 las Mesas de Coordinación de la Unidad Operativa. Desarrollar e 

implementar metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población 

atendida e integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio. Desarrollar e 

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MUÑOZ ESPINOSA ALEXIS
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del macrosector 

costanera del cautín sector ribereño de la Comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de 

requerimientos y/o necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a 

diferentes oficinas municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus 

condiciones sociales. Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los 

diversos macrosectores, con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos 

municipales y entidades públicas. Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de 

propuestas de la comunidad. La actividad busca promover la participación e integración social de las vecinas 

y vecinos del macrosector costanera del cautín sector ribereño de Temuco. Promover el uso de espacios 

públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. Detección de sectores que requieren atención, 

organizaciones que actuarán como socio comunitario, además de la atención del público asistente, 

orientando a dicha población, registrando asistencia y apoyando la implementación logística del espacio. 

Detectar organizaciones emergentes, en formación u operativas que requieran de apoyo en su gestión o 

atención de servicios municipales. Recepción de la solicitud de inscripción de niños, verificando 

constantemente la información y entregando cupones a la organización que justifique la solicitud con el 

propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la comuna.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ INFANTE OSCAR MATIAS
No asimilado a 

Grado

Realizar 4 talleres recreativos mensuales de Natación de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 37.000 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ MERINO NICOLE ANDREA
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MUÑOZ SANDOVAL MARIA LUISA
No asimilado a 

Grado

Deberán aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la 

temporada para el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información de diagnóstico en el caso 

de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para 

estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo 

establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y 

formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento 

que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación 

conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la 

metodología y formato provisto por INDAP. Apoyar en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Apoyar en el ingreso de los proyectos destinados a inversiones y las fichas de 

postulación orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, 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 las Mesas de Coordinación de la Unidad Operativa. 

Desarrollar e implementar metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a 

la población atendida e integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio. 

Desarrollar e implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. 

Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u 

otras acciones que INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten. Apoyar a INDAP en el procedimiento de 

TÉCNICO AGRICOLA 09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

MUÑOZ TAPIA VIVIANA OLGA
No asimilado a 

Grado

Deberán aplicar las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir capacidades y asesorar 

técnicamente a los grupos de usuarios a su cargo, así como dar seguimiento técnico a la implementación de 

los proyectos individuales y asociativos. Actualizar la información de los resultados alcanzados durante la 

temporada para el caso de los usuarios de continuidad o levantar la información de diagnóstico en el caso 

de los usuarios que ingresan por primera vez al programa, e ingresarla en el sistema que INDAP habilite para 

estos fines. Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo 

establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y 

formato provistos por INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento 

que permita organizar las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación 

conforme a lo establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la 

metodología y formato provisto por INDAP. Apoyar en la elaboración de los Planes de Trabajo Anual de los 

grupos de usuarios, comunidades, otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas 

técnicas por usuario, según Grupo de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido 

por la Entidad Ejecutora en la respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área 

respectiva al aprobar el Plan de Trabajo Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas 

técnicas por usuarios señaladas, todo ello de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas 

productivos de los usuarios, la dinámica de los procesos productivos de cada usuario y otras razones 

técnicas que considere. Implementar eficazmente el Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que 

integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la forma e intensidad de los apoyos según la 

naturaleza de su demanda. Apoyar en el ingreso de los proyectos destinados a inversiones y las fichas de 

postulación orientadas a capital de trabajo, cuando corresponda, 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 las Mesas de Coordinación de la Unidad Operativa. 

Desarrollar e implementar metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a 

la población atendida e integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio. 

Desarrollar e implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. 

Participar de las capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u 

otras acciones que INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten. Apoyar a INDAP en el procedimiento de 

INGENIERO 

EJECUCION 

AGRICOLA

09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

MUÑOZ TRONCOSO AGUSTIN EUGENIO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar reuniones mensuales con locatarios de la Feria Labranza, para brindarles orientación en postulación 

a proyectos de financiamiento con los distintos programas del municipio para abrir nuevas ideas de negocio.  

Que les permita superar su condición de vulnerabilidad social y/o pobreza.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 824.131 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NAHUELPÁN ALVARADO RUTH DELIA
No asimilado a 

Grado

Realizar la mantención y actualización de información y base de datos de los participantes de las 

postulaciones guiadas a proyectos gubernamentales de financiamiento, estableciendo un catastro que 

permita diferéncialos de acuerdos a su condición social, actividad productiva para generar redes de apoyo 

con otras instituciones públicas y/o privadas logrando mejorar su condición social. Asistir a 25 

organizaciones funcionales semestralmente en el proceso de postulación a proyectos de carácter 

productivo, entregando la información y requisitos, que les permitan generar nuevas iniciativas económicas, 

con el fin de mejorar las condiciones sociales de los usuarios.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 1.000.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

NAHUELPI NAHUELPI MANUEL ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. 

Recopilar antecedentes a un promedio de 50 familias mensuales que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas por problemas derivados del área emergencias (incendios, inundaciones, pandemia y otros), 

proporcionando atención, orientación, y derivación, mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de 

la comuna de Temuco, y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la 

comunidad y mejorar la condición social de las personas.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NAIM MUÑOZ
FACUNDO  ROBERTO 

FABIAN

No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NARVAEZ VALENZUELA RODRIGO ABEL
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. 

Apoyar los procedimientos policiales de manera oportuna y con registro de imágenes que permiten 

disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de mayor connotación social y otros, que permiten tener 

resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar informes de procedimientos abordados por central de 

televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

NAVARRETE ALFARO DANIELA 
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando las derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del macrosector Pueblo 

Nuevo de la comuna con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y /o necesidades de los 

usuarios miembros de las oranizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o buscar 

solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales.  Detectar y coordinar al 

menos 9 actividades en terreno con JJVV inmersas en los diversos macroectores, con el fin de detectar 

necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. Identificación de 

puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad busca promover la 

participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector Pueblo Nuevo. Promover el uso 

de espacios públicos en torno a la cultura y convivencia social. Detección de sectores que requieren 

atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, adenpas de la atención del público 

asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y apoyando la implementación logística del 

espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u operativas que requieran de apoyo en su 

gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la solicitud de inscripción de niños, veificando 

constantemente la información y entregando cupones a la organización que justifique la solicitud con el 

propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la comuna.

INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 1.647.025 SI 18/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

NAVARRETE CID CARLA
No asimilado a 

Grado

Participar en el proceso diagnóstico y de planificación del dispositivo, así como de la elaboración y ejecución 

del Proyecto del CDM. Participar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CDM de acuerdo al 

territorio. Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos. Aportar a un 

trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los objetivos del CDM. 

Realizar acciones de prevención orientadas a mejorar la red de apoyo de las mujeres que se atienden en el 

CDM, según “Lineamientos para acciones de prevención de dispositivos APR en VCM” y llevar el registro de 

estas acciones en el instrumento diseñado para ello. Es responsable de coordinarse con el Programa de 

Prevención en VCM y colaborar en las acciones que se acuerden con la Encargada/o de Prevención, que 

corresponda al territorio. Participar en el diseño de las intervenciones grupales en conjunto con él/la 

Psicóloga/o, y con el abogado/a si corresponde. Realizar entrevistas de primera acogida, orientación e 

información y atención social a las mujeres. Brindar atención a mujeres considerando un abordaje integral, 

diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las mujeres, trabajando 

en conjunto con el /la Psicólogo/a y la/el Abogada/o. Realización de informes de evaluación psicosocial, 

riesgo o de intervención, aportando su experiencia y conocimientos en las intervenciones sociales con 

enfoque de género. En el marco del convenio vigente entre MINVU y SERNAMEG es responsabilidad de la 

Trabajadora Social la elaboración del informe social para acceder al subsidio habitacional en el marco del 

Plan de Intervención Individual con énfasis en la solución habitacional como estrategia de protección para 

las mujeres. Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas en el CDM, a 

otros dispositivos o programas SernamEG u otras instituciones. Realizar acciones de gestión intersectorial 

para mantener las articulaciones pertinentes que favorezcan las atenciones y respuesta a las mujeres, en las 

fases de Orientación-Información y de atención, protección y reparación. Mantener un sistema de registro 

organizado de las atenciones sociales según formato definido para ello.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 2.096.274 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

NAVARRETE MELO OSCAR LUIS
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y actividades en reuniones 

con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de espacios para ejecución de 

talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. Ingreso de numero de 

atenciones diarias a sistema de registro de información a fin de mejorar las condiciones sociales de la 

población adulto mayor de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 513.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NAVARRETE MUÑOZ JUAN
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 570.160 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NECULQUEO CAPITAN JAVIER ALFREDO
No asimilado a 

Grado

Habilitación de espacios, para realizar actividades de adopción de las mascotas del Centro de Mantención 

Temporal Canino Municipal. Además de su atención médica y sanitaria . Como también entregar 

información respecto del Centro, con el objetivo de contribuir a la tenencia responsable de mascotas, al 

bienestar animal, a la seguridad y salud pública de la comuna. 

TÉCNICO AGRICOLA 

Y GANADERO
09 Pesos 545.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

NIETO NAVARRETE GLORIA ANDREA
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
09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

NILIAN VARGAS ESTELA HAYDÉE
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 990.295 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ÑANCO MASANA NATALIA  STEPHANIE
No asimilado a 

Grado

Coordinar los requerimientos comunitarios de seguridad y emergencia con las policías y estamentos 

municipales de manera oportuna que permita una respuesta a la problemática denunciada y coordinada por 

la central de emergencia 1409. Facilitar el rol preventivo del delito, implementando acciones para aumentar 

la percepción de seguridad y disminuir la victimización, fortalecer la coproducción de seguridad con los 

programas y líneas de acción que ha implementado la municipalidad. Detectar, coordinar y gestionar para 

intervenir en las condiciones sociales y/o ambientales comunitarias, por denuncian las organizaciones 

comunitarias o residentes a través de la Central de Emergencia. Registrar los requerimientos de ingreso y 

respuesta que permitan recolectar y sistematizar la información estadística de la Central de Emergencia de 

las denuncias y/o requerimientos de intervención policial, instituciones públicas o privadas y de estamentos 

municipales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 550.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ÑANCUCHEO DIAZ CARLOS RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Natación Localizado de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 260.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ÑONQUE GONZALEZ LUIS ALFREDO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Labranza para la realización de al menos 

11 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

OJEDA CAMPOS ENRIQUE MANUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del macrosector 

Labranza ribereño de la comuna con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o 

necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas 

municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. 

Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, 

con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector Labranza 

ribereño de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL
09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

OLIVARES GATICA MARIA MACARENA
No asimilado a 

Grado

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

instituciones de la comuna de Temuco entregando información que promueva conductas preventivas en la 

comuna. Realizar 20 orientaciones, evaluaciones y derivaciones mensuales a usuarios que acuden 

espontáneamente en la oficina, a solicitar hora o son derivados por redes de programas, en temas de 

tratamiento por consumo de sustancias.

TÉCNICO EN 

PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 

ADICCIONES

09 Pesos 623.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

OÑATE MUÑOZ GHISLAINE DEL PILAR 
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

ORTEGA RAMIREZ
GONZALO 

ALEJANDRO

No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Amanecer para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 22 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 22 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 22 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 630.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ORTIZ HERNANDEZ JORGE LUIS
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Deportivo Labranza para la realización de al menos 

11 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

OTAROLA CARRASCO MARCELO PATRICIO
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Fútbol Inclusivo y Motricidad Inclusiva de 2 a 8 horas semanales, 

las cuales se realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades 

acordes al grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en 

una lista de asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo 

al Plan “Paso a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de 

mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 132.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

OYARCE VILLALOBOS BEATRIZ 
No asimilado a 

Grado

Realizar desde enero a abril la difusión y presentar a las organizaciones territoriales y funcionales la 

propuesta de beneficios a través de la postulación de fondos concursables disponibles pudiendo lograr así la 

participación de al menos 100 organizaciones funcionales y territoriales dentro de los diferentes ítems de 

postulación. Realizar según la programación la entrega de bases y formularios de postulación 2022 a al 

menos 210 organizaciones territoriales y 1000 Organizaciones funcionales interesadas en obtener el 

beneficio y ayudarlos en la recopilación de antecedentes y formulación de sus proyectos para que puedan 

postular a los recursos pudiendo así mejorar las condiciones del entorno o de sus propias organizaciones. 

Realizar la distribución y revisión de las caretas de los proyectos adjudicados a 30 personas encargadas de 

revisar, verificar en terreno el cumplimiento de las finalidades de cada proyecto, recopilar antecedentes que 

permitan mejorar las atenciones o subsanas inconvenientes pudiendo crear informes correctos de 

rendiciones mensuales. Apoyar en evaluación de emplazamiento y verificar en terreno atención de los 

diferentes programas convocados, a las vecinas y vecinos asistentes, convocar los servicios y entidades 

municipales y levantar necesidades de las y los dirigentes de los macrosectores con la finalidad de poder 

distribuir los casos y dar soluciones a sus requerimientos, con la finalidad de mejorar sus condiciones 

sociales.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.318.758 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

OYARZUN SANHUEZA LUIS GONZALO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.551.155 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PACHECO OLAVE
VALENTINA 

ALEJANDRA

No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 288.083 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PADILLA VIVEROS DAVID ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Tenis Paralímpico de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 66.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PAILAÑIR CHISCAO KARINE RAQUEL
No asimilado a 

Grado

Elaborar 15 informes socioeconómicos con antecedentes de la situación social de usuarios de la comuna de 

Temuco que les permita acceder y/o postular a beneficios disponibles, tanto en la red pública como   

privada, así como también colaborar en la resolución de requerimientos provenientes de los tribunales de 

familia. Realizar visitas 5 domiciliarias con el objetivo de verificar en terreno antecedentes necesarios para 

elaboración de informes sociales. Lo anterior con la finalidad de que el usuario obtenga su informe para 

acceder a los beneficios requeridos y con esto contribuir a mejorar su condición social.

ASISTENTE SOCIAL                       09 Pesos 888.073 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

PALAVECINO PARADA PATRICIA ELIZABETH
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. 

SECRETARIA 

EJECUTIVA
09 Pesos 600.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PALMA RUBILAR JOSE MATIAS
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Tenis de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 166.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PALMA URIBE VICTOR RODOLFO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PARDO CUEVAS PABLO FELIPE
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de  Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o  servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez, 

incorporando un chequeo permanente de información en Plataformas del MDS-IPS-SIIEF, e ingresando 

solicitudes diarias de beneficiarios y/o usuarios según corresponda, a un promedio mensual de 500 

personas naturales. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad y contribuir además a mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna de 

Temuco.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PARDO MUÑOZ GERMAN MAURICIO
No asimilado a 

Grado

Realizar aproximadamente el ingreso diario de 35 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 09 Pesos 544.823 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PARDO YAÑEZ CESAR
No asimilado a 

Grado

Detectar a través de 10 visitas domiciliarias mensuales, conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes y 

sus familias, como consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción escolar, disrupción, entre otros. 

Efectuar 10 entrevistas y aplicar diagnósticos e informes psicosociales, dirigidos a tribunales de manera 

mensual, para canalizar los procesos judiciales, y de esta forma acompañar y orientar a los niños y a sus 

familias en estado de vulnerabilidad, que ingresan al programa. Ejecutar 10 planes de intervención por cada 

niño, niña y adolescente ingresado en el programa mensualmente, para dar respuestas a sus problemáticas 

sociales.

ASISTENTE SOCIAL 09 Pesos 965.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PARRA BUSTOS OSVALDO CELESTINO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Fútbol de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PARRA CARRASCO RAQUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Gimnasia Entretenida de 2 a 8 horas semanales, las cuales se 

realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al 

grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de 

asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso 

a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PREPARADOR FISICO 09 Pesos 194.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PASCUAL ROBIN IVETTE ALICIA
No asimilado a 

Grado

Tasación Obras nuevas y Ampliaciones. Asignación e Inclusión de nuevos predios de la Comuna. Cambios de 

Destino. Subdivisión y Fusión de Predios. Eliminación de Roles. Modificaciones en General de Roles de 

Temuco. 

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.634.471 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PASTENE PASTENE NATALY EDITH
No asimilado a 

Grado

Recepción y sistematización de las problemáticas e inquietudes de la comunidad, sobre gestión de imagen, 

con el fin de disminuir factor de reisgo en la comuna, gestionan con entidades relacionadas, las solicitudes 

ingresadas al departamento de operaciones preventivas, por línea 1409 u otro medio y que tengan relación 

de delitos. Efectuar campañas y difusión de la central de emergencia 1409, con la finalidad de dar a conocer 

a la comuna los distintos canales para requerimientos de emergencias, con el fin de optimizar las solicitudes 

de los vecinos de Temuco, en situaciones de emergencia o incivilidades.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.232.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PAVEZ GARRIDO EVELYN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Municipal para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PEÑA GUSTAVO RODRIGO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar la difusión y promoción de actividades y servicios del Depto. de Cultura y Bibliotecas Municipales, a 

través de medios de comunicación regional y canales de difusión municipal. Las actividades consideran: 

Producir 8 contenidos mensuales de difusión del material bibliográfico presente en las bibliotecas del 

sistema a través de notas de prensa ligadas presente en las bibliotecas del sistema a través de notas de 

prensa ligadas a las redes y medios municipales de comunicación. Producir 2 contenidos mensuales de 

difusión del trabajo de gestión cultural desarrollado por el Departamento para medios locales y regionales 

de comunicación. Habilitar y gestionar una base de datos de artistas, gestores culturales, agrupaciones y 

otras instancias ciudadanas ligadas a la cultura para la convocatoria a las actividades realizadas por el 

Departamento. Ejecutar la convocatoria de audiencias y comunidades de todas las actividades que 

desarrolla o promueve el Departamento, tales como: Mesa Local de Cultura, Mesa de Folclor y la Cueca, 

Mesa del Patrimonio, Plan Municipal de Cultura, actividades y eventos artísticos. Gestionar la elaboración de 

material de difusión de todas las actividades que realiza el Departamento, tales como: flayers, pendones, 

afiches y otros. Participar en la ejecución de proyectos de gestión cultural desarrollados por el 

Departamento. Ejecutar las actividades que desarrolla el Departamento a través de registro de asistencia, 

recepción y locución, con la finalidad de mejorar el nivel cultural de la población de la comuna. 

PERIODISTA 09 Pesos 983.453 SI 03/01/2021 31/12/2022 Sin Observaciones

PEÑA CHANDIA ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio El Bajo para la realización de al menos 17 actividades 

semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 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 09 Pesos 1.275.322 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PEÑA MOLINA CAROLINA YOSSELYN 
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. Realizar 

seguimiento de las ayudas sociales otorgadas a las familias que acuden al programa, con el fin de contribuir 

a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PEÑAILILLO SANHUEZA
JOSE MIGUEL 

HUMBERTO

No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

TÉCNICO AGRÍCOLA 09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PEREZ ALVIAL JUAN CARLOS
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 630.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PEREZ ARRIAGADA SUSANA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación a 1.000 usuarios mensuales de organizaciones deportivas y público en 

general de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los programas deportivos e informar respecto del lugar y horarios de funcionamiento de los talleres, 

informar y orientar sobre postulaciones a proyectos deportivos. Orientar y difundir el uso de plataforma 

deportiva a los usuarios para las inscripciones a talleres o eventos. Llevar registro estadístico de los usuarios 

y realizar monitoreo de los datos ingresados, para medir el nivel de participación de las organizaciones en 

actividades deportivas. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

los usuarios. Todo lo anterior, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas, 

sociales y de apoyo a la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 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 09 Pesos 3.448.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PEREZ CERDA NATALIE GABRIELA
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal. 

PSICOPEDAGOGO 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PILQUINAO HUENCHUAL BARBARA BELEN
No asimilado a 

Grado

Labores Administrativas en oficina de convenio municipal, atención de público, entrega de certificados de 

avalúo fiscal, resolución de órdenes de trabajo de solicitudes de certificados provisionales. 

TECNICA EN 

ADMINISTRACION 

DE EMPRESA

09 Pesos 672.312 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

PINTO REYES JUAN  GUILLERMO                       
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Labranza para la realización de al menos 2 

actividades los días domingo como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 2 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

2 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 2 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 159.120 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PIZARRO AVILA
MARCELA  DEL 

CARMEN

No asimilado a 

Grado

Realiza el ingreso diario de demanda espontanea al sistema para generar la certificación del beneficiario que 

asista a hacer su trámite de seguro de cesantía solidaria, lo que involucra llenar un formulario en línea en la 

plataforma Bolsa Nacional de Empleo (BNE) que le permitirá acceder a su pago y a opciones laborales. 

Realizar al menor 5 derivaciones mensuales de usuarios, llamándolos cuando exista ofertas acordes a su 

perfil y en las áreas que ellos manifestaron interés, con el fin de que participen en un proceso de selección y 

logren conseguir vacantes. Realizar al menos 5 derivaciones mensuales a usuarios inscritos vía telefónica o 

correo electrónico a diferentes cursos de capacitación, de acuerdo, a oferta programática municipal u otros 

organismos capacitadores externos. Recepcionar antecedentes de al menos 15 postulantes mensuales y 

orientar al menos 15 personas de acuerdo a su perfil y/o aptitudes las tres posibles áreas en las que se 

encuentren buscando empleo para poder derivar a posibles vacantes laborales, además de ingresar los 

datos a la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), de manera que puedan postular a ofertas que 

suben directamente las empresas a la plataforma.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN
09 Pesos 685.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PIZARRO HENRIQUEZ MANUEL
No asimilado a 

Grado

Visitas y reuniones a proyectos pertenecientes al programa de mejoramientos de viviendas y barrios (D.S. 

N°255-N°27 y D.S 49) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Recopilación y preparación de documentación y antecedentes técnicos de los proyectos a 

ingresar. Ejecución de reuniones de preparación de proyectos con comités, verificación e ingreso de 

antecedentes técnicos de los proyectos a SERVIU. Visitas semanales a los proyectos en ejecución con el fin 

de garantizar la correcta ejecución de los proyectos de mejoramiento, ampliación, entorno, colectores 

solares y condominios sociales y de vivienda nueva. Registrar en el sistema MUNIN las visitas semanales 

realizadas. Emitir informe mensual que permita verificar las visitas semanales realizadas. Realizar al menos 5 

visitas y 1 reunión mensuales con los proyectos finalizados con el fin de garantizar la correcta ejecución de 

las obras. Recepcionar los reclamos y observaciones de los usuarios.

ARQUITECTO                              09 Pesos 1.242.633 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 

TELECOMUNICACIO

NES

09 Pesos 901.850 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PONCE CIFUENTES FRANCISCO JAVIER
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 516.715 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PRADO FUENTEALBA CAMILA FERNANDA
No asimilado a 

Grado

Informar, recepcionar y postular solicitudes de Subsidios Estatales y Municipales: Subsidio Único Familiar, 

Subsidio al Pago de Agua Potable y/o servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, Subsidio Discapacidad 

Mental, exención de pago de Aseo Domiciliario, Pensiones y Aporte Solidario de Vejez e Invalidez. 

Compendio y recopilación de facturas de proceso SAP mensual y elaboración de guía de recepción para 

solicitar el pago respectivo de los subsidios de agua potable a las empresas sanitarias y con esto contribuir a 

mejorar las condiciones sociales de las familias de la comuna. Digitación de concesiones y extinciones de 

SUF y SAP. Realizar mensualmente el orden consistente en adjuntar los respaldos de al menos 4 decretos 

SUF y SAP. Visitas a terreno para corroborar o verificar situaciones específicas con el objetivo de evitar la 

extinción del subsidio ya sea SAP – SUF Y SDM.

TÉCNICO EN 

TRABAJO SOCIAL
09 Pesos 634.686 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
09 Pesos 720.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

PULQUILLANCA LLAFQUEN FELIPE ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Bernardo O´Higgins para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.061.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

QUEUPUL LAGOS CRISTIAN EDUARDO
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 disponible, permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 824.397 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

QUIDEL HUENUFIL IRMA
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

QUILEÑAN HUEICHALEO NICOLAS ANTONIO
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del Macrosector Pedro 

de Valdivia de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades de 

los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o 

buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y 

coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de 

detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del Macrosector Pedro de 

Valdivia de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

QUINTANA VALDEBENITO RICHARD
No asimilado a 

Grado

Personas para asistir al menos a 3 reuniones por mes con organizaciones y unidades vecinales que lo 

solicitan, para informar y lograr la participación activa de los vecinos y/o miembros de las organizaciones 

territoriales en conjunto con el equipo municipal en terreno, con el fin de que la comunidad se inserte en 

todas las actividades, beneficios que organiza y otorga la municipalidad. Convocar a las entidades 

pertinentes, de manera de que puedan evaluar en el territorio las posibles soluciones y derivaciones 

efectivas. Además, deberán sistematizar los acuerdos y enviar a las entidades participantes, generando 

evidencia fotográfica de los puntos identificados. Comunicación con los demás departamentos participes en 

la actividad y solicitud de espacios y recursos, para la generación de las evidencias de la actividad y 

sistematizar acuerdos de reuniones preparatorias. Convocar la reunión, considerando a los representantes 

de la o las organizaciones funcionales y los servicios o profesionales requeridos de acuerdo al levantamiento 

previo realizado por las y los gestores.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.591.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

QUIÑONES ZUÑIGA
CAROLINA 

ALEJANDRA

No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de hidrogimnasia de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través 

de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo 

en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 83.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RAMIREZ BASTIDAS RENE ALEJANDRO
No asimilado a 

Grado

Informar los requerimientos comunitarios de seguridad y emergencia con las policías y estamentos 

municipales de manera oportuna que permita una respuesta a la problemática denunciada y coordinada por 

la central de emergencia 1409. Facilitar el rol preventivo del delito, implementando acciones para aumentar 

la percepción de seguridad y disminuir la victimización, fortalecer la coproducción de seguridad con los 

programas y líneas de acción que ha implementado la municipalidad. Detectar, coordinar y gestionar para 

intervenir en las condiciones sociales y/o ambientales comunitarias, por denuncian las organizaciones 

comunitarias o residentes a través de la Central de Emergencia. Registrar los requerimientos de ingreso y 

respuesta que permitan recolectar y sistematizar la información estadística de la Central de Emergencia de 

las denuncias y/o requerimientos de intervención policial, instituciones públicas o privadas y de estamentos 

municipales. Apoyar en las situaciones de emergencia de la comuna de Temuco, entre las entidades como: 

Bomberos, Onemi, Alerta Temprana, departamentos de emergencia municipales, entre otros.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 550.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RAMOS MONTECINOS VICTOR ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Natación Adaptada de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 66.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RAUSCHENBACH SEDANO MARIA CRISTINA
No asimilado a 

Grado

Labores Administrativas en oficina de convenio municipal, atención de público, entrega de certificados de 

avalúo fiscal, resolución de órdenes de trabajo de solicitudes de certificados provisionales. 

INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

09 Pesos 672.312 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

REBOLLEDO CASTILLO SEBASTIAN IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Gestión Territorial con las Agrupaciones de Personas en Situación de Discapacidad de la comuna. Difundir 

información de programas municipales, al usuario y su familia, respecto de los beneficios que pueden optar, 

a fin de mejorar su calidad de vida. Realizar o planificar talleres dirigidos a personas en situación di 

discapacidad, personas vinculadas a la discapacidad, o agrupaciones de personas en situación de 

discapacidad. Recepcionar y derivar casos para entrega de ayudas económicas, paliativas y económicas, 

dirigidas a personas en situación de discapacidad. Proporcionar información del área de participación activa 

del programa discapacidad, por medio de análisis estadístico con personas vinculadas a discapacidad. 

Mantener actualizada y articulada base de datos con usuarios (tipo de discapacidad, edad, perfil, entre otros 

datos pertinentes), organizaciones, agrupaciones, fundaciones que se encuentren vinculadas a la 

discapacidad, instituciones educacionales, entre otras. Crear vínculos colaborativos de trabajo con 

empresas, instituciones públicas y/o privadas, en áreas como: educación, deporte, trabajo, entre otras, 

pertinentes a la necesidad de la comunidad de personas en situación de discapacidad de Temuco, con el fin 

de mejorar las condiciones sociales de los usuarios. Lengua de Señas. Facilitar la comunicación entre los 

funcionarios y las personas en situación de discapacidad auditiva que lleguen a alguna atención dentro del 

municipio y que se comuniquen en lengua de señas. Difundir información sobre los beneficios que entrega la 

municipalidad a través de la Unidad de Inclusión, a las personas en situación de discapacidad auditiva de la 

comuna. Interpretar en lengua de señas la transmisión por redes sociales del Concejo Municipal. Interpretar 

en lengua de señas los videos que realice el alcalde, o el municipio, para difundir a la comunidad. Facilitar la 

comunicación entre los usuarios y los funcionarios de la DIDECO. Trabajo articulado con agrupaciones, 

organizaciones sociales, fundaciones, instituciones, entre otras vinculadas a cuidadores de personas con 

dependencia severa. Jornada de trabajo colaborativo, gestionando actividades masivas, capacitaciones, 

seminarios, charlas, con el fin de promover el autocuidado

FONOAUDIÓLOGO 09 Pesos 1.000.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

REBOLLEDO DELGADO CARLOS HERNAN
No asimilado a 

Grado

Realizar 6 talleres recreativos mensuales de Natación de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 194.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

REBOLLEDO VERGARA RAMON HERIBERTO
No asimilado a 

Grado

Ejecutar 6 talleres de tango para personas mayores de dos horas semanales cada uno, los cuales se 

ejecutarán en C.C Nahuelbuta, C.C Carilanco, C.C Huérfanos, C.C Amanecer, Delegación Labranza, además 

de colaborar en centros comunitarios y actividades masivas. El profesional debe realizar las actividades 

acordes al grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en 

una lista de asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo 

al Plan “Paso a Paso” del gobierno.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 537.600 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

REIDENBACH LOZANO JEAN
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación por demanda espontánea a 200 usuarios directos mensuales 

aproximadamente de manera presencial, telefónica o a través de otros medios de comunicación, 

beneficiando un total de 30.000 usuarios de los distintos clubes, con la finalidad de difundir los talleres 

deportivos del programa. Realizar inscripción de usuarios de manera presencial u online. Mantener registro 

de la asistencia y participación de los usuarios del programa. Manejo base de datos y estadísticas. Entregar 

información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a los usuarios. Asistir al menos a 20 

reuniones con organizaciones funcionales y territoriales con el fin de recopilar sus necesidades, crear redes 

de apoyo e implementar talleres deportivos. Esto con el propósito de entregar un servicio óptimo y de 

calidad a la comunidad y así mejorar sus condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 1.551.155 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

REYES ASTETE GINO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 516.715 SI 03/01/2022 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                                 09 Pesos 2.243.781 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

REYES TORRES ROBINSON IVAN
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

TÉCNICO AGRICOLA 09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

RIQUELME GATICA CESAR
No asimilado a 

Grado

Velar por la salud y bienestar de los animales del Centro de Mantención Temporal Canino Municipal, 

realizando atenciones médicas veterinarias, esterilizaciones, cirugías de mediana complejidad, implantacíon 

de microchips de identificación y acondicionamiento de éstos. Como también, entrega de información 

respecto a la Tenencia Responsable de Mascotas y animales de compañia a usuarios de la comuna.

MÉDICO 

VETERINARIO
09 Pesos 895.740 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RIQUELME MUÑOZ LORETO ABIGAIL
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes de usuarios que permitan generar un promedio mensual de 15 procesos para 

adquirir los bienes que se entregan en el programa de ayudas sociales, verificando que las ayudas sean 

entregadas adecuadamente, a través de visitas al domicilio, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

INGENIERA DE 

EJECUCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN

09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

RISOPATRON EPUL JONATHAN BRYAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones de la acncha de fútbol N° 2 y Parque Estadio para la realización de 

al menos 20 actividades semanales como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 10 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuarán de acuerdo a la fase en que 

se encuentre la comuna, según Plan "Paso a paso" del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoia y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 10 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales y u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información 

referente a meddas sanitarias adoptadas por el municipio a las 10 organizaciones sociales y deportivas que 

utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de 

mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.261.000 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                        09 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                     
09 Pesos 1.317.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

RIVEROS VALENZUELA RURICK
No asimilado a 

Grado

Postular al menos 4 proyectos para uno o más loteos agrupados, de Alumbrado Público y su postulación a 

Fondos de Financiamiento del Estado. Asistir a lo menos a 2 reuniones mensuales de asistencia técnica con 

las familias y representantes de los 23 Loteos sin Resolución Provisoria antes del 2006 y con aquellos 

formados con fecha posterior, ya sea presencial o telemática según contingencia sanitaria, con el propósito 

de informarles sobre el estado y el proceso de urbanización de los Loteos Irregulares.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.126.010 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

RODRIGUEZ JARA GUILLERMO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos una reunión mensual con voluntarios del programa, realice la entrega de información y 

retroalimentación semanalmente vía correo electrónico, llamados telefónicos o plataformas digitales, 

difundan las propuestas y líneas de trabajo del programa que buscan incentivar la participación en material 

social y medio ambiental de los jóvenes de enseñanza media, de educación superior como así a los que se 

encuentran en proceso de búsqueda de un futuro y de atender las necesidades de los grupos con la finalidad 

de contribuir a mejorar sus condiciones sociales de los jóvenes de todos los macrosectores de la comuna de 

Temuco. Realizar el desarrollo de las propuestas y líneas de trabajo de voluntariado en áreas a contribuir en 

la comuna, para que los jóvenes que se inscriban, puedan recibir de forma oportuna los lineamientos y 

planes de acción por intermedio de actividades didácticas, una reunión al mes, comunicación semanal vía 

correo electrónico, o plataformas digitales. Esto con la finalidad que los jóvenes voluntarios puedan 

desempeñar mejor sus tareas y servicios a la comunidad con la finalidad de contribuir a mejorar las 

condiciones sociales de la comunidad en general. Realizar la convocatoria por redes sociales, llamado 

telefónico, vía web o presencial de todas las actividades que desarrolla el programa como por ejemplo 

conmemoración día del amor y la amistad, celebración aniversario de Temuco con los jóvenes, redes 

escolares y comunidad juvenil, mes de la juventud, tour necrológico, conversatorios ciudadanos, cicletada 

juvenil, taller de inglés, actividades con otras instituciones, conversatorios, ferias y jornada. Con la finalidad 

de fomentar la participación ciudadana de los jóvenes de la comuna y contribuir al desarrollo de la 

responsabilidad social de los jóvenes de todos los macrosectores de la comuna. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.009.697 SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función
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Profesional o 
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Honorario 
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Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

RODRIGUEZ LARA CRISTIAN GUILLERMO
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

RODRIGUEZ SEGUEL ROMINA NICOLE
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del Macrosector 

Labranza Alto de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades 

de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o 

buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y 

coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de 

detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del Macrosector Labranza Alto 

de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. Detección de 

sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, además de la 

atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y apoyando la 

implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u operativas que 

requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la solicitud de 

inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la organización que 

justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la 

comuna.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

RODRIGUEZ VIVANCO MIGUEL ANGEL 
No asimilado a 

Grado

Atender e intervenir de 120 niños, niñas y adolescentes en el programa de manera mensual. Realizar 1 

programación mensual de los recintos donde se realizaran las actividades, de las gestiones de indumentaria 

y materiales necesarios para los profesionales y usuarios del programa, con el propósito de entregar un 

servicio óptimo y de calidad a los niños, niñas y adolescentes. Realizar 10 visitas a terreno en los diferentes 

macro sectores de la comuna de Temuco de manera mensual, donde se ejecutarán los talleres o actividades 

de forma presencial recopilando información de asistencia, participación, opinión e impresión de los 

usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el desarrollo del programa. Ejecutar 16 talleres 

físicos, deportivos, recreativos y pro sociales mensuales, dirigido a niños, niñas y adolescentes de 11 a 17 

años, que permitan 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. Ejecutar 8 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. Generar coordinaciones con redes de apoyo que ayuden a la 

promoción del programa y coproducción en el desarrollo de actividades con los niños, niñas y adolescentes, 

como también con la obtención de antecedentes relevantes para la intervención y apoyo profesional de 

estas mismas.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 1.008.140 SI 03/01/2022 31/10/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

RODRÍGUEZ CARRASCO PRISCILA ESTER
No asimilado a 

Grado

Realizar la generación de convocatoria de usuarios mediante plataformas digitales con el soporte de graficas 

informativas y realización de registro fotográfico, con la finalidad de ampliar sus canales de comercialización 

y aumentar sus ingresos económicos, mejorando su condición social y la de sus familias. Realizar la 

actualización mensual del sitio web de la UDEL con información de contacto de emprendimientos, negocios 

de barrio y servicios de la comuna, con el propósito de potenciar y visibilizar sus productos y/o servicios en 

los usuarios inscritos en la base de datos del programa, permitiendo así la posibilidad de la obtención de 

recursos para contribuir a mejor la calidad de vida de estas personas y sus familias.

RELACIONADORA 

PÚBLICA
09 Pesos 685.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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
09 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 09 Pesos 1.333.677 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ROMERO CASTRO CLAUDIA
No asimilado a 

Grado

Evalucion y postulación del 100% de los usuarios que consulten y cumplan con los requisitos para acceder a 

los diversos subsidios habitacionales individuales dirigidos a grupos vulnerables, grupos medios y 

emergentes, Subsidio de Arriendo Regular, Clase Media y Adulto Mayor según calendario entregado por 

MINVU. Realizar visitas en terreno a familias según requerimientos, con el fin de recopilar y evaluar 

antecedentes socio habitacionales de vivienda afectadas por siniestro y otras carencias, con el propósito de 

hacer un levantamiento y vincular con MINVU, SERVIU u otro servicio según corresponda.

ASISTENTE SOCIAL 09 Pesos 1.029.571 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ROMERO LLANCALEO PEDRO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Fútbol de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ROMERO MORALES
JOSSELYN DEL 

CARMEN

No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco. Asistir a 

reuniones de equipo convocadas por coordinadora del programa de ayudas sociales, encargada de 

Departamento social, Dirección de desarrollo comunitario u otra Dirección que pueda ameritar la presencia 

de los encargados de cada centro comunitario establecido para atención de público.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

ROMERO ORTIZ YENNY VALESKA
No asimilado a 

Grado

Supervisar  y  asesorar  la  gestión del proyecto y equipo profesional Realizar inducciones al equipos una vez 

al año en materia de Orientaciones Técnicas y ejecución; Administrar los recursos del dispositivo, 

manteniendo la documentación requerida para la supervisión; Dirigir reunión de equipo donde se revisen 

casos complejos, registros y sesiones videadas, llevando actas de las mismas; Coordinar la realización de 

actividades por cada línea de acción del Programa de Prevención; Otorgar atención de calidad a los hombres 

atendidos en los CRH; Realizar primeros contactos con las mujeres parejas o ex parejas que postulan a los 

CRH; Realizar derivación a los Centros de la Mujer, Casas de Acogida, CVS o Casa de Trata en caso de ser 

pertinente; Reemplazar a una o un integrante de la dupla en caso de ser necesario. Participar en redes VCM 

y mesas para la prevención, atención, protección y reparación de la VCM en el territorio; Registrar la 

información requerida de la población atendida y el reporte de intervención mediante Planillas de Registro 

y/o  Sistema Informático, según sea requerido; Generar los informes, reportes e insumos solicitados por el 

Nivel Regional y Nacional de manera oportuna; Diseño y coordinación de acciones dirigidas a favorecer el 

clima laboral y el cuidado de equipo.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 2.407.560 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

ROSALES PEREIRA ANDREA LISETT
No asimilado a 

Grado

Visitas y reuniones a proyectos pertenecientes al programa de mejoramientos de viviendas y barrios (D.S. 

N°255-N°27 y D.S 49) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. Recopilación y preparación de documentación y antecedentes técnicos de los proyectos a 

ingresar. Ejecución de reuniones de preparación de proyectos con comités, verificación e ingreso de 

antecedentes técnicos de los proyectos a SERVIU. Visitas semanales a los proyectos en ejecución con el fin 

de garantizar la correcta ejecución de los proyectos de mejoramiento, ampliación, entorno, colectores 

solares y condominios sociales y de vivienda nueva. Registrar en el sistema MUNIN las visitas semanales 

realizadas Emitir informe mensual que permita verificar las visitas semanales realizadas. Realizar al menos 5 

visitas y 1 reunión mensuales con los proyectos finalizados con el fin de garantizar la correcta ejecución de 

las obras. Recepcionar los reclamos y observaciones de los usuarios.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.222.130 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 09 Pesos 772.425 SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

RUBILAR SALAZAR SUSANA
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas.

Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 familias que acuden al Programa de Ayudas 

Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, recabando información para 

que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

Revisar antecedentes socioeconómicos para elaboración de rutas domiciliarias de personas postradas o con 

dependencia para entrega de ayuda social a un promedio mensual de 700 familias que acuden al Programa 

de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, recabando 

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

vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 1.776.988 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

SAAVEDRA POBLETE CRISTIAN ANDRES
No asimilado a 

Grado
Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 516.715 SI 03/01/2022 31/12/2022 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
09 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                        09 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 09 Pesos 530.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

SALAS OYARCE LUIS HERNAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio El Bajo para la realización de al menos 17 actividades 

semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de 

las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre 

la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 630.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SALAZAR GAJARDO ANA
No asimilado a 

Grado

Realizar 2 talleres deportivos mensuales de Gimnasia Entretenida de 2 a 8 horas semanales, las cuales se 

realizan a través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al 

grupo a su cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de 

asistencia, ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso 

a Paso” del gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 282.125 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SALCEDO CASANOVA JUAN CARLOS
No asimilado a 

Grado

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

mantención de la feria, para la cual, genera oportunamente informes que permiten conocer el estado de la 

misma y ante lo cual genera las instancias respectivas para la realización de los trabajos de mantención y 

orden de la misma con el fin que los beneficiarios superen su condición de pobreza. 

Ejecutar reuniones mensuales con locatarios de la feria itinerante para brindarles orientación en postulación 

a proyectos de financiamiento con los distintos programas del municipio para abrir nuevas ideas de negocio, 

que les permita superar su condición de vulnerabilidad social y pobreza.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 786.685 SI 03/01/2022 30/11/2022 Sin Observaciones
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SALGADO FERNÁNDEZ JUAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del macrosector 

Costanera del Cautín de la comuna con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o 

necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas 

municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. 

Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, 

con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector Costanera del 

Cautín de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales.   Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

CONTADOR 

GENERAL
09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

SALINAS DUHALDE NICOLAS GABRIEL
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación de 100 usuarios mensuales aproximadamente de manera presencial, 

telefónica o a través de otros medios de comunicación, entregando información de los horarios y lugar de 

desarrollo de los talleres deportivos. Realizar inscripción de usuarios y mantener actualizado el registro de 

las personas inscritas en el programa. Participar en reuniones mensuales que permitan entregar y 

recepcionar información respecto a la asistencia de los usuarios que asisten a los talleres evaluando el nivel 

de participación y opinión de cada uno. Entregar información referente a medidas sanitarias adoptadas por 

el municipio a los usuarios. Esto con el propósito de entregar un servicio óptimo y de calidad a la comunidad 

y así mejorar sus condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales.

PROFESOR 

EDUCACION FISICA
09 Pesos 952.141 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SAN CRISTOBAL ARIAS JOSE HERMINIO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Amanecer para la realización de al menos 10 

actividades semanales como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de las 15 

organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre la 

comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Descripción de la función

Calificación 

Profesional o 

Formación

Region
Unidad 

monetaria

Honorario 

total bruto

Pago 

Mensual
Fecha Inicio

Fecha 

Termino
Observaciones

REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

SAN CRISTOBAL ARIAS JUAN DE DIOS
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Amanecer para la realización de al menos 10 

actividades semanales como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas de las 15 

organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la que se encuentre la 

comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del coronavirus. 

Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales a las 

15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos presenciales u online 

organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias 

adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el recinto deportivo, de 

acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones físicas, 

psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.061.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SAN MARTIN AGUILERA JEANNETTE ANGELICA
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 DE 

EDUCACION FISICA
09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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 09 Pesos 923.040 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANCHEZ GATICA GABRIEL FERNANDO
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Tenis de Mesa  de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través 

de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo 

en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANCHEZ GUZMAN FERNANDA LORENA
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. 

RELACIONADORA 

PÚBLICA
09 Pesos 1.694.915 SI 03/01/2022 30/06/2022 Sin Observaciones
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SÁNCHEZ LOYOLA ROBERTO
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del Macrosector Pedro 

de Valdivia de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades de 

los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o 

buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y 

coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de 

detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del Macrosector Pedro de 

Valdivia de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

TÉCNICO EN 

PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 

CONSUMO DE 

DROGAS

09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

SÁNCHEZ MORA JUANA
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 513.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SÁNCHEZ VILLA DANIELA
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. 

Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de la Administración Municipal, de 

acuerdo a las atribuciones del Concejal.

Aportar información y análisis en la elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la 

Administración para un mejor desarrollo comunal. 

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANDOVAL ALARCON
HERNAN FELIPE 

BAYRON

No asimilado a 

Grado

Actividades de apoyo en la revisión de carpetas que le entreguen los Magistrados y apoyo en la redacción de 

comunicaciones con otros Tribunales Civiles, Fiscalía o de Policía Local. 
ABOGADO                                 09 Pesos 1.553.835 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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SANDOVAL AZOCAR RENE IVAN
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un aproximado de 18 

solicitudes diarias de información en plataforma Ministerial cuyo objetivo es que los usuarios mantengan 

sus datos actualizados y vigentes en sistema y que de esta manera puedan acceder a toda la oferta de 

beneficios estatales disponible, permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales. Realizar visitas en 

terreno con un aproximado 10 visitas domiciliarias diarias 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 que 

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 entregados por el 

estado, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de 

Temuco.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 1.167.100 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 09 Pesos 1.160.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones

SANDOVAL DIAZ ABEL IVAN
No asimilado a 

Grado

Realizar  taller deportivo mensual de Karate de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAAC
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Estadio German Becker (cancha futbol profesional, camarines, 

bodegas, baños, patio de comidas, galerías, zona entrenamiento, salas de reuniones, salón VIP, cocina salón 

Vip, sala conferencias, oficinas, casetas transmisión, sala de sonido, sala de cámaras, sala internet y zona 

accesos) para la realización de al menos 30 actividades semanales distribuidos de lunes a domingo como: 

talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y recreativas, las que se efectuarán de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Realizar informe de planificación mensual de mantenciones y reparaciones de las 

dependencias del Estadio German Becker y recintos deportivos que permita mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura para las actividades presenciales u online a desarrollar. Realizar difusión, 

convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos municipales, para que 

participen en los talleres deportivos presenciales u online organizadas por el Depto. de Eventos Deportivos 

en recintos deportivos. Entrega de información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a 

las 30 organizaciones sociales, deportivas y estamentos públicos, que utilizan las diferentes instalaciones del 

Estadio, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

TÉCNICO EN 

ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL

09 Pesos 2.697.362 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO
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SANHUEZA KEHSLER LORENA PATRICIA
No asimilado a 

Grado

Realizar Atención de público demanda espontanea por solicitudes de Informes, derivaciones internas, de 

forma presencial, telefónica y on-line. Recepción de documentación digital solicitada por el profesional a 

cargo del caso. Digitación de solicitudes en sistema CRECIC y archivo interno, lo anterior con la finalidad de 

que el usuario obtenga su informe para acceder a los beneficios requeridos y con esto contribuir a mejorar 

su condición social.  

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 SI 03/01/2022 30/12/2022 Sin Observaciones

SANHUEZA LICANQUEO KARINA LORETO
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

INGENIERO 

AGRONOMO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

SANHUEZA ZUNINO RICARDO HUMBERTO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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SCHULZ TILLERIA HARDY IGNACIO
No asimilado a 

Grado

Realizar patrullajes preventivos diarios, designado por rutas con la finalidad de prevenir o detectar focos de 

riesgo e incivilidades en el uso por los diferentes grupos etarios.

Detectar y denunciar daños en la estructura de las Ciclovias, desperfectos y/o daños en la iluminación de las 

Ciclovias, previniendo posibles situaciones de emergencia y riesgo para nuestros usuarios de ciclovia. 

Realizar vigilancia sectorial diaria para supervisar el uso exclusivo de bicicletas en las Ciclovias y denunciar a 

la Central de Emergencia 1409 el uso de estas por otros medios de transporte que impiden el normal 

desplazamiento de los usuarios en bicicletas y que sean motivos de accidente o daño a la estructura de la 

Ciclovías. Solicitar y registrar la necesidad de intervención de los estamentos municipales para la 

mantención y aseo en las Ciclovias.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 545.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SEGUEL LÓPEZ LEONOR GENOVEVA
No asimilado a 

Grado

Realizar atención de al menos 80 usuarios mensuales del programa que asistan a dependencias municipales 

por demanda espontánea y requieran orientación en ayudas sociales, trámites, horas médicas, entre otros, 

con el fin de ayudar a mejorar sus condiciones sociales. Realizar al menos 30 atenciones en terreno a 

personas que pernoctan en puntos de calle con la finalidad de entregar ayuda paliativa, hacer seguimiento y 

fortalecer vínculos. Promover el ingreso a residencias de emergencia para prevenir situaciones de riesgo, 

brindando servicios básicos como alimentación, abrigo y atención especializada.

Realizar al menos 1 reunión mensual con los diversos organismos públicos y privados que trabajan con 

personas en situación de calle, logrando establecer ejes de intervención estratégicos para las personas en 

situación de calle de la comuna, mejorando así sus condiciones sociales. Realizar al menos 20 visitas 

domiciliarias a personas que se encuentran en proceso inicial de arriendo de vivienda o pieza en diversos 

sectores de nuestra comuna con el fin de realizar seguimiento de caso y derivar a la red de prestaciones 

existente y así evitar su retorno a situación de calle. Ejecutar la convocaría, asistencia, registro fotográfico y 

logística de las actividades que vayan dirigidas a personas en situación de calle tales como: City Tour, Tren 

de la Araucanía, cena final de año, entre otras y así mejorar las condiciones sociales de personas en 

situación de calle. Realizar 1 reunión trimestral con las diferentes oficinas de atención a usuarios que 

promuevan el cumplimiento de objetivos en el plan de acción según casos a derivar: a) Registro Social de 

Hogares b) Discapacidad. c)  Ayudas Paliativas. d) OMIL. e) Beneficios Sociales. f) Oficina migrantes. g) 

Vivienda. h) Otros según requerimiento y así mejorar las condiciones sociales de personas en situación de 

calle. Realizar la entrega mensual de al menos 30 ayudas sociales tales como: frazadas, kit de aseo y kit de 

colaciones, vales de cedula de identidad, entre otros y así mejorar las condiciones sociales de personas en 

situación de calle.

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 30/11/2022 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
09 Pesos 694.955 SI 03/01/2022 03/12/2022 Sin Observaciones

SEPULVEDA RIQUELME ALISON YANINA
No asimilado a 

Grado

Realizar talleres socioeducativos, desarrollado en sesiones semanales, dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 

años de la comuna, matriculados en los Centros de la Infancia de sectores San Antonio y Pedro de Valdivia, 

pertenecientes al programa Jornadas Alternas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de las familias 

en situación de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco.

Efectuar la realización de actividades recreacionales, durante los meses de agosto y noviembre, dirigidas a 

niños y niñas pertenecientes a los Centros de la Infancia del programa Jornadas Alternas.

TÉCNICO 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA

09 Pesos 599.306 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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. 

TRABADOR SOCIAL 09 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
09 Pesos 893.149 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SEPÚLVEDA RAMIREZ JUAN MANUEL
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. 

Apoyar los procedimientos policiales de manera oportuna y con registro de imágenes que permiten 

disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de mayor connotación social y otros, que permiten tener 

resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar informes de procedimientos abordados por central de 

televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 

COMPLETA
09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SILES AELOIZA YOCELYN ALEJANDRA 
No asimilado a 

Grado

Tendrá una función de coordinación de el o los equipos de extensión, cuando su tamaño lo requiera. será 

responsable de Dirección Técnica y articulación del Equipo de Extensión, y de supervisar el trabajo en 

terreno, asegurando una adecuada gestión Técnica y Operativa, un optima calidad de trabajo, la entrega de 

respuestas oportunas y pertinentes a las demandas de los usuarios, y el funcionamiento regular de la Mesa 

de Coordinación. Deberá supervisar el cumplimiento Estrategias de Desarrollo, los Acuerdos de 

Funcionamiento, Los Planos de Trabajo Anual y el Fondo Único de Financiamiento, así como asegurar la 

participación efectiva de los usuarios. Deberá sostener la relación con otros actores de territorio para 

coordinar acciones y recursos complementarios, y deberá ejercer como la contraparte técnica de la Agencia 

de Área de INDAP. Entregar información oportuna requerida por instancias Municipales.

INGENIERA 

EJECUCIÓN 

AGRICOLA

09 Pesos 1.778.499 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

SILVA QUIÑEIÑIR JORGE
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

TÉCNICO AGRICOLA 09 Pesos 1.171.130 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

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 09 Pesos 925.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SOLIS BELTRÁN CLEDYS
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 569.250 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

SOTO FUENTES JAIME GONZALO
No asimilado a 

Grado

Recepcionar antecedentes presentados por los usuarios con la finalidad de actualizar un aproximado de 18 

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 disponible, permitiendo poder mejorar sus condiciones sociales.

INGENIERO DE 

EJECUCIÓN EN 

ADMINSITRACIÓN

09 Pesos 891.240 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SOTO SEPULVEDA CRISTIAN ANDRES
No asimilado a 

Grado

Reunir antecedentes técnicos tales como: Plano existente de la villa, Plano de Loteo aprobado por la DOM, 

Plano de Loteo Anteproyecto, Resoluciones Provisorias otorgadas por la DOM, Factibilidad Sanitaria, Título 

de Dominio, Información de Acciones y Derechos, Avalúo Fiscal del Terreno, boletas de agua y luz si 

corresponde, Documentos de Bienes Nacionales, fotografía del terreno, antecedentes del loteador en 

terreno de 64 Loteos Irregulares con Resolución Provisoria, preparando a lo menos  4 proyectos para uno o 

más loteos agrupados, y su postulación a Fondos de Financiamiento del Estado,  materia de agua potable y 

alcantarillado y mejoramiento de espacios públicos (áreas verdes). Asistir a lo menos a 2 reuniones 

mensuales de asistencia técnica con las familias y representantes de los loteos sin resolución provisoria, ya 

sea presencial o telemática según contingencia sanitaria, con el propósito de informarles sobre el estado y el 

proceso de urbanización de los Loteos Irregulares.

ARQUITECTO                              09 Pesos 1.342.766 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

SUAREZ VERDEJO PAULA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Realizar difusión y orientación de beneficios del programa  para el periodo 2021, guiar en los procesos de 

postulación y recepcionar solicitudes a mujeres participantes del programa que fueron seleccionadas el año 

2020 para participar de él. Realizar talleres de formación laboral a mujeres en condición de vulnerabilidad 

social ingresadas para el período de ejecución 2021. Ejecutar Talleres Específicos para mujeres con perfil 

laboral Dependiente. Realizar levantamiento de demanda de capacitación y asignación de cursos según 

pertinencia. Ejecutar acciones de intermediación laboral para favorecer la inserción de las mujeres con perfil 

laboral Dependiente. Realizar seguimiento, acompañamiento, asesoría para la búsqueda de empleo a 

mujeres de perfil laboral Dependiente. Ingresar la información de las mujeres seleccionadas en el programa 

en el sistema digital SERNAMEG y mantenerlo actualizado. Orientar a las mujeres del programa que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad social, en la postulación a alternativas de mejoras a  los 

emprendimientos contribuyendo a mejorar las condiciones sociales de las mujeres del programa.

LICENCIADA EN 

SOCIOLOGIA
09 Pesos 2.115.164 SI 03/01/2022 31/12/2022

PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

SUAZO VALERIA DAGOBERTO BLAS
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Pueblo Nuevo para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

TORO ESPINOZA MARIA
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Labranza para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TORO TORO PAMELA DEL PILAR
No asimilado a 

Grado

Realizar y participar en 1 reunión mensual de coordinación y trabajo intersectorial con organismos públicos 

y privados para abordar la situación habitacional rural de la comuna. Realizar visita en terreno de forma 

anual, al menos a 50 familias y/o comunidades del sector rural para conocer situación habitacional rural. 

Generar informe de situación habitacional rural actual de la comuna y propuesta de trabajo. Asesorar en 

materias habitacionales de forma anual, al menos a 50 familias y/o comunidades del sector rural según 

requerimientos. Evaluar socialmente al menos 10 familias del sector rural que cumplan requisitos para 

acceder a Programa Habitabilidad Rural Municipal. Acompañamiento social al 100% de  familias beneficiarias 

de Programa Habitabilidad Rural Municipal durante proceso de ejecución de obras

TRABAJADORA 

SOCIAL
09 Pesos 1.029.571 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TORRES JARA CAMILA DANIELA
No asimilado a 

Grado

Realizar 3 talleres deportivos mensuales de Yoga de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 106.375 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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TORRES LARA DANIELA CORINA
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

MÉDICO 

VETERINARIO
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

TORRES MARTINEZ MARIA LUISA
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Padre Hurtado Pedro de Valdivia para la realización 

de al menos 10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, 

actividades sociales y recreativas de las 6 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de 

acuerdo a la fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, 

producto de la pandemia del coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con 

los programas deportivos municipales a las 6 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los 

talleres deportivos presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de 

información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 6 organizaciones sociales y 

deportivas que utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el 

propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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TORRES SOTO PILAR CONSUELO
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 2 reuniones mensuales para detectar las necesidades de los diferentes departamentos 

municipales, programas sociales, universidades, liceos, instituciones públicas y/o privadas y entidades 

capacitoras, con la finalidad de difundir y lograr colaboración y respaldo en la realización de los talleres de 

apresto laboral, y poder así mejorar las habilidades de los usuarios carenciados socialmente para enfrentar 

las entrevistar laborales, procesos de selección y trabajos propiamente tal, con el fin de mejorar su 

condición social. Realizar la difusión de los talleres de apresto laboral mediante entrega de folletos, carteles, 

publicaciones en redes sociales, citaciones telefónicas y envió de correo electrónico para que asistan a esta 

actividad que permitirá mejorar las habilidades de inserción laboral de los usuarios carenciados socialmente. 

Preparación del material a entregar en el taller de apresto, que consiste en: una copia de la presentación 

realizada, más un formato de curriculum tipo y otra información relevante, la cual se le entregará a los 

usuarios cesantes carenciados socialmente y que les permitirá reforzar lo aprendido. 

PSICOLOGA 09 Pesos 973.864 SI 03/01/2022 28/02/2022 Sin Observaciones

TRAIPI SAAVEDRA EMILIA DEL PILAR
No asimilado a 

Grado

Realizar talleres socioeducativos, desarrollado en sesiones semanales, dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 

años de la comuna, matriculados en los Centros de la Infancia de sectores San Antonio y Pedro de Valdivia, 

pertenecientes al programa Jornadas Alternas, con el fin de mejorar las condiciones sociales de las familias 

en situación de vulnerabilidad social de la comuna de Temuco. Efectuar la realización de actividades 

recreacionales, durante los meses de agosto y noviembre, dirigidas a niños y niñas pertenecientes a los 

Centros de la Infancia del programa Jornadas Alternas.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 599.306 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TREWHELA GARRIDO MANUELA GRACIA
No asimilado a 

Grado

Revisor de carpetas de construcción: Solicitud  de  obra nueva, alteraciones, ampliaciones sobre 100m2, 

Solicitud de Modificación de proyecto, Solicitud de Fusión, Subdivisión, Loteo, Loteo con Construcción 

Simultánea, Loteo DFL N°2 con Construcción Simultánea, Solicitud de permisos de Obras Preliminares, 

Demoliciones, Instalación de faenas, Excavaciones, Solicitud de aprobación de división predial afecta a 

utilidad pública, Solicitud de obras construidas antes del 31/07/1959, Solicitud de Copropiedad inmobiliaria 

Ley 19.537, Solicitud de Permiso de edificación colegios y bomberos, Solicitudes de Permisos de Obra 

Menor. Modificación de deslindes, Rectificación de deslindes, revisión de aviso de antenas, Rectificaciones 

de Permisos.

ARQUITECTO                              09 Pesos 1.311.247 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

TRONCOSO HUENCHULLÁN BERNARDITA
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales de los macrosector 

amanecer poniente de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o 

necesidades de los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas 

municipales o buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. 

Detectar y coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, 

con el fin de detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del macrosector amanecer 

poniente de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TRONCOSO INALAF CRISTIAN GERONIMO
No asimilado a 

Grado

Registrar en el sistema de atención social a un promedio de 40 personas al mes del programa de ayudas 

sociales paliativas beneficiadas con aportes económicos. Realizar seguimiento mensual a 40 familias 

beneficiarias con aporte económico del programa de ayudas sociales paliativas que permitan obtener 

respaldo del uso del aporte, con el fin de considerarse para nuevas ayudas sociales paliativas, facilitando el 

bienestar socioeconómico de las personas.

TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 670.133 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

TRONCOSO TRONCOSO PATRICIA
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Costanera del Cautín para la realización de al menos 

10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

ULLOA GONZALEZ GLORIA CAROLINA
No asimilado a 

Grado

Detectar a través de 10 visitas domiciliarias mensuales, conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes y 

sus familias, como consumo de alcohol, consumo de drogas, deserción escolar, disrupción, entre otros. 

Efectuar 10 entrevistas y aplicar diagnósticos e informes psicosociales, dirigidos a tribunales de manera 

mensual, para canalizar los procesos judiciales, y de esta forma acompañar y orientar a los niños y a sus 

familias en estado de vulnerabilidad, que ingresan al programa. Ejecutar 10 planes de intervención por cada 

niño, niña y adolescente ingresado en el programa mensualmente, para dar respuestas a sus problemáticas 

sociales. Realizar al menos 2 talleres de difusión mensualmente, a organizaciones sociales y comunidad en 

general, en relación a requisitos de ingreso y medidas de autocuidado en la población. 

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 901.245 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ULLOA RODRIGUEZ SALVADOR ANDRES
No asimilado a 

Grado

Apoyar a los usuarios en la construcción de las Estrategias de Desarrollo, conforme a lo establecido en las 

Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PDTI y la metodología y formato provistos por 

INDAP. Apoyar a los usuarios en la construcción de un Acuerdo de Funcionamiento que permita organizar 

las decisiones sobre el Fondo Único de Financiamiento y del Fondo de Capacitación conforme a lo 

establecido en la Norma Técnica y Procedimientos Operativos del Programa PDTI, y la metodología y 

formato provisto por INDAP. Elaborar los Planes de Trabajo Anual de los grupos de usuarios, comunidades, 

otras formas organizativas, el que deberá incluir como mínimo 2 visitas técnicas por usuario, según Grupo 

de Usuarios asignados conforme al ordenamiento territorial establecido por la Entidad Ejecutora en la 

respectiva Unidad Operativa. Sin perjuicio de ello la Agencia de Área respectiva al aprobar el Plan de Trabajo 

Anual o mediante su ajuste, podrá aumentar el número de visitas técnicas por usuarios señaladas, todo ello 

de acuerdo a la pertinencia e intensidad de los sistemas productivos de los usuarios, la dinámica de los 

procesos productivos de cada usuario y otras razones técnicas que considere.Implementar eficazmente el 

Plan de Trabajo Anual, con todos los usuarios que integran la Unidad Operativa y ejecutarlo, diferenciando la 

forma e intensidad de los apoyos según la naturaleza de su demanda. Desarrollar e implementar 

metodologías de trabajo para las actividades individuales y asociativas, acordes a la población atendida e 

integrando elementos de pertinencia cultural específicos a cada pueblo y territorio.MDesarrollar e 

implementar metodologías de trabajo que fortalezcan la participación de los usuarios. Participar de las 

capacitaciones, evaluaciones de competencias laborales, evaluaciones de desempeño u otras acciones que 

INDAP y la Entidad Ejecutora soliciten.Apoyar a INDAP en el procedimiento de acreditación de la condición 

de usuarios, y en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. Elaborar, de 

acuerdo al formato provisto por INDAP, los informes técnicos y financieros que sean solicitados. Informar al 

Municipio, en caso de renuncia de 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. Prohibir a 

los Equipos de Extensión establecer relaciones de negocio con los usuarios de su respectiva Unidad 

Operativa, que se deriven de las asesorías técnicas del Programa de su respectiva Unidad Operativa, ya sea 

directamente como persona natural o como socios de personas jurídicas con o sin fines de lucro.

INGENIERIO 

AGRICOLA
09 Pesos 1.635.928 SI 03/01/2022 28/02/2022 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
09 Pesos 1.150.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

URRA MUÑOZ JAIME ARTURO
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 el fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de estas 

personas y sus familias. 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, que les permita el aumento en sus ingresos económicos 

mejorando su condición social y las de sus familias. Realizar visitas domiciliarias a usuarios con seguimiento 

y posibilidad de generar más redes de apoyo para el desarrollo de su emprendimiento, y a la vez ver en 

terreno el uso de conocimientos y bienes entregados los que deben permitir el aumento en sus ingresos 

económicos mejorando así su condición social y las de sus familias.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 1.150.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALDERAS IGOR TERESA
No asimilado a 

Grado

Realizar orientación juridica al menos a 50 emprendedores anuales para renegociar sus deudas en marco de 

la Ley N° 20.720 sobre Insolvencia y reemprendimiento a usuarios del Programa que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad social, asociada a sus problemas de endeudamiento. Entregar orientación al 

menos a 100 emprendedores y pymes anualmente que les permitan enfrentar su situación de 

endeudamiento, planificar el pago de deudas y asesoría hacia la liquidación de las Pymes y Emprendedores, 

con el fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de estas personas sus familias.

ABOGADA 09 Pesos 1.591.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALDERRAMA MERINO RICHARD
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 672.750 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 09 Pesos 1.060.000 SI 02/12/2019 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

VÁLDES ZÚÑIGA MIRIAM
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 través 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.

ANTROPÓLOGA 09 Pesos 446.574 SI 01/02/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALENZUELA RUIZ MOISES   GERMAN                         
No asimilado a 

Grado

Realizar la atención de usuarios que asistan a oficina de Dideco a realizar consultas sobre cómo resolver 

necesidades u obtener beneficios, realizando la derivaciones correspondientes en el caso de ser necesario, 

asistir a al menos 1 reunión semanal con organizaciones Funcionales y territoriales del Macrosector Pedro 

de Valdivia de la comuna, con la finalidad de recopilar antecedentes de requerimientos y/o necesidades de 

los usuarios miembros de las organizaciones y realizar su derivación a diferentes oficinas municipales o 

buscar solución a sus requerimientos con la finalidad de mejorar sus condiciones sociales. Detectar y 

coordinar al menos 9 actividades en terreno con JJ.VV inmersas en los diversos macrosectores, con el fin de 

detectar necesidades de atención de distintos departamentos municipales y entidades públicas. 

Identificación de puntos y actores estratégicos y canalización de propuestas de la comunidad. La actividad 

busca promover la participación e integración social de las vecinas y vecinos del Macrosector Pedro de 

Valdivia de Temuco. Promover el uso de espacios públicos en torno a la cultura y la convivencia vecinal. 

Detección de sectores que requieren atención, organizaciones que actuarán como socio comunitario, 

además de la atención del público asistente, orientando a dicha población, registrando asistencia y 

apoyando la implementación logística del espacio. Detectar organizaciones emergentes, en formación u 

operativas que requieran de apoyo en su gestión o atención de servicios municipales. Recepción de la 

solicitud de inscripción de niños, verificando constantemente la información y entregando cupones a la 

organización que justifique la solicitud con el propósito de incidir en mejorar las condiciones sociales de los 

habitantes de la comuna.

SOCIÓLOGO 09 Pesos 983.074 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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VALENZUELA VEGA LUIS ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Estadio Ribera Venecia para la realización de al 

menos 10 actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades 

sociales y recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la 

fase en la que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la 

pandemia del coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas 

deportivos municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres 

deportivos presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de 

información referente a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y 

deportivas que utilizan el recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el 

propósito de mejorar las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VALLEJOS GARCES IVAN
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Complejo Parque Costanera para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 20 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 20 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 20 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VARGAS LOZANO MIGUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar atención y orientación de 100 usuarios mensuales aproximadamente de manera presencial, 

telefónica o a través de otros medios de comunicación, entregando información de los horarios y lugar de 

desarrollo de los talleres deportivos. Realizar inscripción de usuarios y mantener actualizado el registro de 

las personas inscritas en el programa. Participar en reuniones mensuales que permitan entregar y 

recepcionar información respecto a la asistencia de los usuarios que asisten a los talleres evaluando el nivel 

de participación y opinión de cada uno. Entregar información referente a medidas sanitarias adoptadas por 

el municipio a los usuarios. Esto con el propósito de entregar un servicio óptimo y de calidad a la comunidad 

y así mejorar sus condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 916.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VARGAS MADARIAGA DANIEL
No asimilado a 

Grado

Apoyo y colaboración a los funcionarios de la dirección de Administración y Finanzas, en el control y 

seguimiento del sistema de gestión de documentos de compra municipal, pago de facturas, factoring, 

boletas, entre otros. Apoyo en la emisión de informes mensuales de estado de pago de la deuda municipal 

por Dirección Municipal. Apoyo en la gestión de pago oportuno a los proveedores (pago a 30 días).

EXPERTO EN 

OFIMÁTICA
09 Pesos 670.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VARGAS RIQUELME SEBASTIAN ANDRES
No asimilado a 

Grado

Realizar 6 talleres recreativos mensuales de Natación de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a 

través de modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su 

cargo en un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, 

ejecutar las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 471.750 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

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 09 Pesos 2.122.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VASQUEZ GARCIA VICTOR MANUEL
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos dos gráficas informativas mensuales para la generación de convocatoria de usuarios 

mediante plataformas digitales y realización de registro fotográfico, con la finalidad de ampliar los canales 

de comercialización, dar a conocer los productos y aumentar los ingresos económicosde los emprendedores 

usuarios del programa, permitiendo asó mejorar su condición social y la de sus familias. Realizar al menos 

una presentación de gráficas informativas de actividades propuestas por el programa, para poder dar a 

conocer el trabajo de programa con los usuarios a toda la comunidad e incentivar la participación de nuevos 

emprendedores. Realizar de forma semanal la actualizaciónde las redes de comunicación con la comunidad 

emprendedora de la unidad y que atienda la demanda de las redes sociales otorgando orientación para el 

ingreso en la base de datos y derivación para la participación en espacios de comercialización, que les 

permita el aumento en sus ingresos económicos mejorando su condición social y la de sus familias.

RELACIONADOR 

PÚBLICO
09 Pesos 1.254.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VASQUEZ OSSES JORGE
No asimilado a 

Grado

Digitar y sistematizar las atenciones en sistema CRECIC, a un promedio de 4.000 atenciones mensuales, con 

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

Revisión de estadística de las entregas realizadas, permitiendo dar cuenta a la Ley de Transparencia, de los 

distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en un promedio de 9.000 atenciones mensuales, con el 

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

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 848.800 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VASQUEZ PINTO MOISES DEL CARMEN
No asimilado a 

Grado

Tienen la tarea de visualización la cámara de vigilancia bajo los requerimientos ingresados de la central de 

emergencia  1409, a fin de dar respuesta rápida a hechos de connotación delictiva, acción policia o 

comunitaria, visualizando las imágenes. Copiar imágenes visualizadas, resguardando los eventos del sistema 

de tele protección para ser derivados a instituciones públicas o policiales, para efectos de prevenir 

situaciones de emergencia a los habitantes de Temuco.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 598.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VEGA ARRIAGADA ESTEBAN
No asimilado a 

Grado

Recopilar antecedentes a un promedio de 130 familias mensual que acuden al Programa de Ayudas Sociales 

Paliativas, proporcionando atención, orientación, y derivación a otros programas o establecimientos, 

mediante entrevistas, de los distintos macrosectores de la comuna de Temuco, en oficina de Dirección 

Comunitaria, en los centros Comunitarios dispuestos para atención, o en municipio en terreno u otro que 

requiera de atención; y así puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin de beneficiar a la comunidad 

y mejorar la condición social de las personas. Realizar visitas domiciliarias a un promedio mensual de 50 

familias que acuden al Programa de Ayudas Sociales Paliativas, de los distintos macrosectores de la comuna 

de Temuco, recabando información para que las familias puedan optar a ayudas sociales paliativas, con el fin 

de contribuir a mejorar las condiciones sociales de las familias vulnerables de la comuna de Temuco.

TRABAJADOR SOCIAL 09 Pesos 888.494 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VEGA REYES CAROL ODETTE
No asimilado a 

Grado

Preparar informes para efectuar el cobro administrativo y judicial. Preparar información para embargos. 

Confeccionar y agregar información y documentación a expedientes administrativos. Manejo de sistemas de 

cobranza judicial. 

INGENIERA EN 

ADMINISTRACION
09 Pesos 653.823 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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REMUNERACION PERSONAL A HONORARIOS FEBRERO  2022

VEGA SANDOVAL VICTOR IGNACIO 
No asimilado a 

Grado

Realizar la difusión de actividades y de información del programa a los usuarios y sus familias para que 

tengan conocimiento y puedas postular a los beneficios que entrega la municipalidad o el estado en 

diferentes temas de discapacidad. brindar herramientas en diversas áreas relacionadas con la discapacidad. 

Brindar información de fondos concursables a lo largo del año, aumentando la participación y adjudicación a 

fondos. Recopilar la documentación de evidencia de las actividades realizadas por el programa Discapacidad. 

Toma de actas, listas de asistencias, fotografías de las actividades y o talleres, Recopilar la información del 

programa Discapacidad, para ser digitada en plataforma de control y plataforma computacional de registro 

del programa. Participar en una mesa de trabajo mensual, con el equipo de Unidad Inclusión para diseñar 

planificación y revisión de casos. Con el fin de contribuir a mejorar las condiciones sociales de los usuarios 

del programa. Para realizar un trabajo articulado con agrupaciones, organizaciones sociales, fundaciones, 

instituciones educacionales, entre otras vinculadas a discapacidad.  gestionando actividades masivas como 

el día discapacidad, semana de la inclusión entre otras, capacitaciones, seminarios, charlas, Jornadas de 

trabajo, entre otras, las cuales permiten difundir y promocionar la inclusión a nivel comunal de manera 

efectiva.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACION
09 Pesos 871.718 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VEJAR ERICES PAULINA DENIS
No asimilado a 

Grado

Realizar taller deportivo mensual de Ciclismo de 2 a 8 horas semanales, las cuales se realizan a través de 

modalidad online o presencial. El profesional debe planificar las actividades acordes al grupo a su cargo en 

un formato de planificación institucional, registrar usuarios participantes en una lista de asistencia, ejecutar 

las clases y guiarse por las orientaciones oficiales del programa de acuerdo al Plan “Paso a Paso” del 

gobierno, para enfrentar en conjunto la Pandemia Covid-19. Esto con el fin de mejorar las condiciones 

físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 55.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VEJAR FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. 

Apoyar los procedimientos policiales de manera oportuna y con registro de imágenes que permiten 

disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de mayor connotación social y otros, que permiten tener 

resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar informes de procedimientos abordados por central de 

televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 662.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VENEGAS ALMENDRAS JORGE WASHINGTON
No asimilado a 

Grado

Entregar información referente a seguridad, turística y cultura a lo menos 1000 visitantes, turistas que 

asisten diariamente y nuevos locatarios por medio de dípticos o boletines, con la finalidad de permitir a 

todas las personas que visitan la Feria Pinto, hacerlo de manera segura, expedita y evitar situaciones de 

emergencia. Realización mensual de actividades de difusión a 1000 visitantes, turistas y compradores, 

donde se promueva el valor el patrimonio cultural – histórico presente en la Feria Pinto y sus alrededores.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 544.824 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 09 Pesos 1.100.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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VENEGAS LILLO
CHRISTOPHER 

ANDRES

No asimilado a 

Grado

Diseño, planificación, ejecución y mantención de espacios abiertos en un contexto ornamental, social y 

cultural como parte del sistema natural y urbano de la ciudad. Evaluación de áreas verdes para su posterior 

mantención o restructuración, reconocimiento de especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y rastreras. 

Elaborar nómina de futuros usuarios de la Isla Cautín, agrupaciones funcionales y territoriales, agrupaciones 

deportivas, adulto mayor, etc., con el objetivo de difundir este espacio y las actividades que se desarrollarán 

en él. Realizar difusión de las actividades que se desarrollarán en el parque urbano Isla Cautín a través de 

mailling y/o visitas a distintas organizaciones e instituciones comunales. Ejecutar a lo menos 4 actividades 

mensuales de tipo culturales, ambientales, sociales entre la comunidad, organizaciones y municipio. 

Participar de 1 reunión de trabajo del departamento. Registrar diariamente actividades realizadas y 

cobertura.

TECNICO EN 

PAISAJISMO
09 Pesos 900.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones

VERA HERRERA PAOLA ANDREA
No asimilado a 

Grado

Colaborar en la revisión y análisis de documentos normativos y resolutivos que sean propuestos por la 

Administración para su aprobación. Colaborar en la revisión de antecedentes para una mejor fiscalización de 

la Administración Municipal, de acuerdo a las atribuciones del Concejal. Aportar información y análisis en la 

elaboración de diversas propuestas para ser presentadas a la Administración para un mejor desarrollo 

comunal.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 420.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VERA SOTO ERIKA ELIZABETH
No asimilado a 

Grado

Tasación Obras nuevas y Ampliaciones. Asignación e Inclusión de nuevos predios de la Comuna. Cambios de 

Destino. Subdivisión y Fusión de Predios. Eliminación de Roles. Modificaciones en General de Roles de 

Temuco.

CONSTRUCTOR CIVIL                       09 Pesos 1.634.471 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

VERGARA BARRIOS LORETO ANGELICA
No asimilado a 

Grado

Realizar al menos 30 visitas mensuales a terreno en los diferentes macro sectores de la comuna de Temuco, 

donde se ejecutarán los talleres de forma presencial y/o vía remota recopilando información de asistencia, 

participación, opinión e impresión de los usuarios que permita evaluar el grado de satisfacción y el 

desarrollo del programa, emitiendo informes mensuales sobre la ejecución y funcionamiento de éstos, con 

el propósito de incidir en el mejoramiento de las condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la 

comunidad.

PROFESORA DE 

EDUCACIÓN FISICA
09 Pesos 666.715 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

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 09 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
09 Pesos 693.000 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones
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VILLAR ACUÑA ANGELA
No asimilado a 

Grado

Realizar visita a terreno a personas mayores para la recopilación de antecedentes y posterior elaboración de 

informe, que permita la entrega de beneficios por parte del Departamento Social. Visita a terreno y 

posterior elaboración de informe social por causas derivadas desde unidades internas y externas, que 

trabajen en beneficio de personas mayores de la comuna de Temuco. Difusión y asesoría en formulación de 

proyectos fondos concursables como: FONDECOV, FOMDEC, Subvención Municipal, SENAMA, presidente de 

la Republica, Aguas Araucanía, entre otros a Clubes de Adulto Mayor de la Comuna de Temuco. Habilitación 

de espacio en centro comunitario Santa Rosa, para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas 

por distintas unidades municipales, todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población 

adulto mayor de la comuna de Temuco.

ASISTENTE SOCIAL                        09 Pesos 1.740.000 SI 03/01/2022 31/12/2022
PAGO DE ENERO Y 

FEBRERO

YAÑEZ SANHUEZA GUILLERMO ELIAZAR
No asimilado a 

Grado

Realizar la habilitación de las instalaciones del Gimnasio Millaray para la realización de al menos 10 

actividades semanales de lunes a sábado como: talleres, campeonatos, reuniones, actividades sociales y 

recreativas de las 15 organizaciones deportivas y sociales, las que se efectuaran de acuerdo a la fase en la 

que se encuentre la comuna, según Plan “Paso a Paso” del Gobierno de Chile, producto de la pandemia del 

coronavirus. Difusión, convocatoria y entrega de información relacionada con los programas deportivos 

municipales a las 15 organizaciones deportivas y sociales, para que participen en los talleres deportivos 

presenciales u online organizadas por la unidad de programas deportivos. Entrega de información referente 

a medidas sanitarias adoptadas por el municipio a las 15 organizaciones sociales y deportivas que utilizan el 

recinto deportivo, de acuerdo a protocolos establecidos. Todo lo anterior con el propósito de mejorar las 

condiciones físicas, psicológicas, deportivas y sociales de la comunidad.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 530.500 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ZAPATA FERREIRA ELIANA
No asimilado a 

Grado

Realizar registro de ingreso al inmueble y posterior derivación al módulo de atención correspondiente: 

ayuda social, beneficios sociales, subsidio único familiar entre otros. Difusión de talleres, servicios y 

actividades en reuniones, con agrupaciones y/o organizaciones funcionales en terreno. Habilitación de 

espacio para ejecución de talleres, servicios y/o actividades realizadas por distintas unidades municipales. 

Ingreso de número de atenciones diarias a sistema de registro de información de actividades realizadas en 

los centros comunitarios. Todo lo anterior a fin de mejorar las condiciones sociales de la población adulto 

mayor de la comuna de Temuco. 

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 531.480 SI 03/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones

ZUÑIGA VILLAVICENCIO HECTOR MANUEL
No asimilado a 

Grado

Preparar y confeccionar bases técnicas para Licitaciones. Controlar y administrar el manejo de activo físico y 

control de inventarios de la unidad. Programar, coordinar y supervisar las actividades del personal de aseo. 

Programar, abastecer, custodiar y controlar los materiales necesarios, para el buen funcionamiento de la 

unidad. Recopilar antecedentes relevantes respecto del Parque Urbano Isla Cautín para la elaboración de 

material informativo. Entregar información alusiva a las normas de uso de las instalaciones, horarios y 

cuidados ambientales. Entregar información de las distintas labores y actividades del Parque. Entregar 

información durante el desarrollo de eventos y actividades de extensión realizadas en el Parque tales como: 

Actividades de difusión, interculturales, festividades y eventos especiales. Registrar las atenciones 

realizadas.

INGENIERO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

09 Pesos 830.000 SI 03/01/2022 31/03/2022 Sin Observaciones
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ZURITA AVENDAÑO CLAUDIO SOFANOR
No asimilado a 

Grado

Disuadir la comisión de delitos e incivilidades en la vía pública a través del Sistema de Teleproteccion y 

generar información para procedimientos policiales. Apoyar los procedimientos policiales de manera 

oportuna y con registro de imágenes que permiten disminuir la comisión de delito, hechos delictuales de 

mayor connotación social y otros, que permiten tener resguardo y testimonio de la acción policial. Realizar 

informes mensuales de procedimientos abordados por central de televigilancia.

ENSEÑANZA MEDIA 09 Pesos 662.000 SI 02/01/2022 31/12/2022 Sin Observaciones


