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2022 Febrero
RIQUELME GODOY 

RAMÓN EDGARDO
No Aplica

Entregar servicios y atención al personal 

accidentado y proporcionar los cuidados generales 

al funcionario que requiera asistencia de la sala de 

Primeros Auxilios, entre otras actividades del 

Departamento de Prevención de Riesgos.

PARAMEDICO RM Pesos 817.715 717.545 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

ITURRIAGA DEL 

CAMPO SANDRA 

CECILIA

No Aplica

Prestar asesoría especializada en la elaboración de 

los estudios de factibilidad técnica, arquitectura, 

ingeniería e iluminación para la implementación 

del proyecto Mapocho 42K y otras iniciativas, 

correspondientes a consolidación del borde del 

Río Mapocho en el territorio comunal de Vitacura, 

específicamente realizar el servicio de apoyo y 

acompañamiento técnico para la ejecución del 

proyecto “Ciclopaseo Mapocho 42K tramo Puente 

Centenario- Rotonda Carol Urzúa”

ARQUITECTO RM Pesos 1.800.033 1.579.529 Sí  10/01/2022  15/03/2022 No

2022 Febrero

VALDENEGRO 

D`ALENCON ROY 

MICHEL

No Aplica

Entregar servicios y atención al personal 

accidentado y proporcionar los cuidados generales 

al funcionario que requiera asistencia de la sala de 

Primeros Auxilios, entre otras actividades del 

Departamento de Prevención de Riesgos.

TECNICO 

PARAMEDICO
RM Pesos 207.229 181.843 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

VARAS 

UNDURRAGA 

MARIA CONSUELO

No Aplica

Encargada de Crear, Implementar y Coordinar 

Programa Discapacidad Municipal, promoviendo la 

igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad en todas sus dimensiones. Abarcar 

áreas de la Educación, Terapéutica, Laboral, 

Recreativa Cultural y Social. Crear y Coordinar 

Comité de Accesibilidad Universal Municipal, 

trabajando en conjunto y transversalmente con las 

direcciones municipales.

PSICOPEDAGOGA RM Pesos 4.082.735 3.582.600 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

FERNÁNDEZ 

CHADWICK MARÍA 

PAULA

No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con la Comisión de:

• Urbanismo, Transporte y Obras y Corporación 

Cultural

PERIODISTA RM Pesos 817.235 717.124 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MORGADO GÓMEZ 

MYRIAM
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y vecinos, en materias relacionadas con 

medio ambiente, aseo y ornato, educación y salud, 

patentes comerciales y de alcoholes, finanzas, 

seguridad, urbanismo, cultura, tránsito y 

transporte púbico y/o sustentabilidad, entre otras, 

específicamente en materias relacionadas con la 

comisión de:

• Educación y Salud y otras

EMPRESARIO(A) RM Pesos 817.235 717.124 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

POZO SALVO 

MARIA 

CONSTANZA

No Aplica

Recopilar los expedientes relativos a fusiones, 

modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del Convenio suscrito con el Servicios de 

Impuestos Internos y ratificado por Decreto 

Alcaldicio N° 10/1934 del 03/10/2000:

ARQUITECTO RM Pesos 2.245.925 1.970.799 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

CARTER MARTINEZ 

PAULINA 

VERONICA DEL 

CARMEN

No Aplica

Realizar servicio de taquigrafía, grabación y 

transcripción de las Actas de Concejo Municipal y 

del Consejo Comunal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Consejo de Seguridad de Comunal.

INGENERIA EN 

ADMINISTRACION
RM Pesos 924.300 811.073 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
PEÑA PALOMINOS 

CLAUDIO RODRIGO
No Aplica

Consiste en recopilar los expedientes relativos a 

fusiones, modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del convenio suscrito con el Servicio de 

Impuestos Internos y ratificado por Decreto 

Alcaldicio

N°10/1934 del 03/10/2000.

DIBUJANTE   

ARQUITECTONICO
RM Pesos 1.416.541 1.243.015 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CONTRERAS PLAZA 

JOSÉ GERARDO
No Aplica

Realizar evaluación, implementación y gestión de 

proyectos de innovación en seguridad ciudadana y 

vinculación con los vecinos en temas de Seguridad 

Pública, realización de gestión de relaciones y 

comunicaciones con organismos públicos a cargo 

de la Seguridad Ciudadana del país, con el Consejo 

Comunal de Seguridad Pública y/o seguimiento y 

control del Plan Comunal de Seguridad Pública, 

específicamente: analista en el observatorio de 

Seguridad Pública

INVESTIGADOR 

POLICIAL
RM Pesos 2.122.000 1.862.055 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

POBLETE 

ACHONDO 

CATALINA

No Aplica

Asesorar técnicamente al equipo encargado de la 

implementación del Modelo Islandés, en el análisis 

de datos provenientes del modelo y generación de 

líneas de acción a nivel comunal y por colegio.                                       

Fortalecer la implementación de estrategias 

preventivas que retarden la edad de inicio del 

consumo de adolescentes.

MEDICO CIRUJANO RM Pesos 1.553.445 1.363.148 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

QUINTANA 

SANDOVAL 

ANDRÉS FELIPE

No Aplica

Elaborar proyectos de Ingeniería Sanitaria, 

proyectos sanitarios, electricidad y mejoramiento 

eléctrico y/o climatización, para los edificios, obras 

menores y equipamiento en los espacios públicos 

de la comuna e inmuebles municipales, 

específicamente:

Realizar labores de estudios eléctricos de 

dependencias municipales, informes técnicos para 

la contratación de ejecución de proyectos, 

tramitación compra de materiales, supervisión y 

recepción de los trabajos necesarios para la 

obtención de los Anexos T1 actualizados emitidos 

por la SEC.

EGRESADO DE 

INGENERIA 

EJECUCION 

ELECTRICA

RM Pesos 1.918.193 1.683.214 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

WILKINS 

ALTAMIRANO ALAN 

DOUGLAS

No Aplica

Efectuar estudios de la organización y proponer 

nuevas estructuras o cambios que resulten 

convenientes para mejorar su funcionamiento y 

gestión, específicamente en materias propias 

relacionadas con la gestion de Educación y Salud y 

Desarrollo de proyectos vinculados a ambos 

sectores

INGENIERO 

COMERCIAL
RM Pesos 1.750.005 1.535.629 Sí 01/01/2022  15/02/2022 No

2022 Febrero

GONZALEZ MC 

CAWLEY MARIA 

VIRGINIA

No Aplica

A partir de contenido levantado de las distintas 

direcciones municipales, elaborar minutas con 

información relevante para los vecinos, con el 

objetivo de informar a través de la web y redes 

sociales municipales. Establecer de estrategias 

coordinadas de publicación, entre la web de 

Vitacura y sus redes sociales.

Reportear, redactar y editar información de 

interés de los vecinos y usuarios de la página web 

del municipio, para todas sus secciones.

PERIODISTA RM Pesos 2.673.720 2.346.189 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
DELGADILLO 

CISTERNAS PAULA
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del quehacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

RELACIONADORA 

PUBLICA
RM Pesos 250.005 219.379 Sí  17/01/2022  28/02/2022 No
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2022 Febrero
BRIONES SERRANO 

PAMELA
No Aplica

Consiste en recopilar los expedientes relativos a 

fusiones, modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del Convenio suscrito con el Servicios de 

Impuestos Internos y ratificado por el Decreto 

Alcaldicio N° 10/1934 del 03/10/2000

ARQUITECTA RM Pesos 2.179.294 1.912.330 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

MOLINA BOZO 

SOLANGE DEL 

CARMEN

No Aplica

Implementar proyectos orientados al 

fortalecimiento de calidad de vida laboral y la 

conciliación  familia trabajo del personal, 

específicamente en la entrega de información en 

los procesos de enseñanzas aprendizaje de los 

niños en el desarrollo de actividades educativas, 

formativas, culturales y deportivas

PEDAGOGIA BASICA RM Pesos 1.089.647 956.165 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

DIÉGUEZ 

INNOCENTI 

PAMELA PAZ

No Aplica

realizar labores de Encargada de Implementar y 

supervisar la realización y funcionamiento 

adecuado de talleres, cursos y actividades de 

extensión para personas con discapacidad.

ACTRIZ RM Pesos 2.124.115 1.863.911 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
SILVA GONZALEZ 

ALEJANDRO
No Aplica

Asumir el patrocinio o poder en causas donde se 

vean involucrados los intereses municipales, las 

que se especificarán en cada contrato y/o 

contratar Consultorías y Asesorías Estratégicas en 

materias que la Municipalidad requiera para 

tramitación de solicitudes o el desempeño de una 

adecuada defensa municipal, ya sea ante los 

Tribunales de Justicia, la Contraloría General de la 

República, o ante cualquier Organismo de la 

Administración del Estado, específicamente para:

Asumir el patrocinio y poder en causas que le sean 

asignadas por el Director de Asesoría Jurídica y 

Asesorar a la Municipalidad de Vitacura en todas 

aquellas materias estratégicas que le sean 

requeridas por el Director de Asesoría Jurídica

ABOGADO RM Pesos 6.723.646 5.900.000 Sí  02/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
ROCK SALAS 

GABRIELA ADRIANA
No Aplica

Recopilar los expedientes relativos a fusiones, 

modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del Convenio suscrito con el Servicios de 

Impuestos Internos y ratificado por Decreto 

Alcaldicio N° 10/1934 del 03/10/2000:

ARQUITECTO RM Pesos 2.245.925 1.970.799 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CERON VILLAGRAN 

MONSERRAT
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con la Comisión de: Participación 

Ciudadana y Programas Sociales

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 817.235 717.124 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MARTINEZ ALFARO 

ALVARO ANDRES
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materia  relacionadas con 

medio ambiente, aseo y ornato, educación y salud, 

patentes comerciales y de alcoholes, finanzas, 

seguridad, urbanismo, cultura y salud, tránsito y 

transporte público y /o sustentabilidad, entre 

otras, específicamente en materias relacionadas 

con la Comisión de:

• Presupuesto, Finanzas

• Medio Ambiente, Aseo y Ornato y 

Sustentabilidad

ABOGADO RM Pesos 817.235 717.124 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

ALTAMIRANO 

ZAMORANO 

CORINA

No Aplica

generar e implementar un plan de activación 

comercial 2022 para emprendedores, que 

contemple el desarrollo de actividades transitorias 

y alianzas estratégicas para puntos rotativos o 

fijos.

TRABAJADORA 

SOCIAL
RM Pesos 2.200.000 1.930.500 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
HENNIG GODOY 

EDUARDO
No Aplica

Realizar revisión de proyectos de arquitectura, 

específicamente para elaborar informe normativo 

del Colegio Antártica Chilena

ARQUITECTO RM Pesos 4.754.716 4.172.263 Sí 01/01/2022  28/02/2022 No

2022 Febrero
AGUILERA ZAMORA 

JACQUELINE
No Aplica

Realizar registro, revisión y seguimiento de 

antecedentes que permitirán rematar los 

vehículos que se encuentran en el Aparcadero 

Metropolitano todo lo anterior, en conjunto con la 

Dirección Jurídica. Específicamente para realizar la 

labor de recepción, resguardo, jerarquización, 

control y registro digital de la documentación 

relacionada con el Aparcadero Metropolitano.

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

COMPUTACIONAL

RM Pesos 848.800 744.822 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
GÓMEZ MARTÍNEZ 

MARÍA IGNACIA
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con la comisión de:

• Deport,e, Cultura y otros

ABOGADA RM Pesos 817.235 717.124 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
ALLENDE URZUA 

PATRICIO
No Aplica

Asesorar a la Municipalidad de Vitacura en el 

Desarrollo de Comunicaciones Internas que 

impacten en temáticas de Desarrollo 

Organizacional para la mejora continua del clima 

laboral, el alineamiento estratégico y la 

disminución de brechas de desempeño esperado 

de los funcionarios a través de los diferentes 

procesos y proyectos de la Dirección de Personas.

PERIODISTA RM Pesos 1.435.896 1.259.999 Sí  08/02/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
SANINO FUENTES 

MARÍA RITA
No Aplica

Diseño publicitario de campañas comunicacionales 

asociadas al modelo islandés, diseño de piezas 

gráficas para Redes Sociales, como apoyo en el 

manejo y generación de publicidad para Redes 

Sociales.

Fortalecer la labor preventiva que desarrollan las 

familias con los niños, niñas y adolescentes que 

viven y/o estudian en la comuna de Vitacura, 

generando material gráfico para las Redes Sociales 

de Senda Previene Vitacura

LICENCIADA EN 

DISEÑO
RM Pesos 2.500.000 2.193.750 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CASTILLO PEREZ 

PABLO ANDRES
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del quehacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 750.005 658.129 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No

2022 Febrero

RODRÍGUEZ 

VALENZUELA 

GUSTAVO ANDRÉS

No Aplica

Reportear, redactar y editar información de 

interés de los vecinos y usuarios de la página web 

del municipio, para todas sus secciones, 

específicamente redactar y editar información, 

con piezas gráficas de interés de los vecinos y 

usuarios del Municipio, para todas las plataformas 

comunicacionales como Web, Redes Sociales, 

Avisos de prensa, Flyer y Gráficas en calle.

DISEÑADOR 

GRAFICO
RM Pesos 2.122.000 1.862.055 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

STRAPPA GARCIA 

DE LA HUERTA 

VALENTINA

No Aplica
Circular, para desarrollar un diagnóstico y plan de 

Sustentabilidad comunal 2022.

INGENERIA CIVIL 

INDUSTRIAL
RM Pesos 650.000 570.375 Sí  01/01/2022  13/02/2022 No

2022 Febrero
HIDALGO 

BROSSARD RUBEN
No Aplica

Consiste en informar a los vecinos y 

contribuyentes de la Comuna, cada uno de los 

programas y beneficios sociales, culturales, 

educativos de salud y otros que ofrece la 

Municipalidad, así como de las actividades que 

organicen tanto ésta, como otros cuerpos 

intermedios de la comuna, específicamente, 

entrega de información y de difusión de eventos y 

actividades culturales que realice el municipio 

hacia la comunidad en el Auditórium y prestar 

apoyo técnico en sonido.

INGENIERO EN 

SONIDO
RM Pesos 968.575 849.925 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

CIFUENTES 

VASQUEZ JENNIFER 

ALEJANDRA

No Aplica

Implementar proyectos orientados al 

fortalecimiento de calidad de vida laboral y la 

conciliación — familia trabajo del personal, 

específicamente en la entrega de información en 

los procesos de enseñanzas-aprendizaje de los 

niños en el desarrollo de actividades educativas, 

formativas, culturales y deportivas

TECNICO EN 

PARVULO
RM Pesos 762.753 669.316 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
COVACEVICH JARA 

MARTÍN
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con la Comisión de: Salud y 

Organización Interna

CIENTISTA POLITICO RM Pesos 817.235 717.124 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
VERGARA NUÑEZ 

NICOLLE
No Aplica

para realizar labores de Coordinadora y Encargada 

de Supervisar el Funcionamiento del "Programa 

Mujer, Comunidad y Familia", aprobado mediante 

Decreto Alcaldicio Sección 1° N°8/2145 de fecha 

30/12/2021.

CIENTISTA POLITICO RM Pesos 1.200.000 1.053.000 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
NÚÑEZ GONZALEZ 

SEBASTIAN
No Aplica

realizar charlas, capacitaciones, trabajo de 

prevención, creación de proyectos y políticas, 

estudios de cambio en la comunidad, ejecución de 

nuevos programas y orientación, específicamente 

en el ámbito de Gestión Territorial para fortalecer 

los vínculos y generar una línea de trabajo con 

organizaciones comunitarias, religiosas, etc.

Además, deberá generar instancias de difusión de 

la nueva Ley de Alcoholes.

ABOGADO RM Pesos 1.273.200 1.117.233 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
CASALS ORDOÑEZ 

ROBERTO
No Aplica

apoyo editorial, audiovisual y/o diseño gráfico 

para las distintas temáticas de competencia de la 

Asesoría Urbana, tales como estudios urbanos, 

planos en detalle, modificaciones, enmiendas al 

Plan Regulador Comunal, Plan de Inversión en 

Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, 

Proyectos de Infraestructura en Movilidad, entre 

otros. Específicamente para la elaboración de 8 

isométricas ilustradas con alternativas del 

Proyecto Boulevard Avda. alonso de Córdova.

ARQUITECTO RM Pesos 2.090.395 1.834.322 Sí 01/01/2022  28/02/2022 No

2022 Febrero

DIAZ VALLADARES 

NATALY DEL 

CARMEN

No Aplica

realizar labores como : Brindar apoyo en labores 

ejecutivas, administrativas y operacionales para 

lograr el óptimo funcionamiento y rendimiento del 

Programa de Discapacidad.

TECNICNO DE 

ADMINISTRACION Y 

GESTION DE 

PERSONAL.

RM Pesos 1.599.995 1.403.995 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero PIZARRO BRITO ISIS No Aplica

prestar apoyo en la cobranza del Impuesto 

Territorial al Convenio Moroso, de acuerdo al 

Convenio suscrito con la Tesorería General de la 

República y ratificado por el Decreto Alcaldicio 

N°10/1074 del 27/04/1998:

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 980.682 860.548 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

TOBAR VILLALOBOS 

SILVANA 

VALENTINA

No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del quehacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 50.001 43.876 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No

2022 Febrero
ASTRAIN RUBIO 

CAMILA
No Aplica

Realizar evaluación, implementación y gestion de 

proyectos de Innovación en Seguridad Ciudadana 

y vinculación con los vecinos en temas de 

Seguridad Pública, realización de gestión de 

Relaciones y Comunicaciones con organismos 

públicos a cargo de la Seguridad ciudadana del 

país, con el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública, específicamente; todo lo relacionado al 

Observatorio de Seguridad.

TRABAJADORA 

SOCIAL
RM Pesos 2.122.000 1.862.055 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

DEL VILLAR 

DOMINGUEZ 

JOSEFA

No Aplica

Asesorar a la Administración Municipal en el 

control y seguimiento de proyectos estratégicos, 

desarrollo y medición de indicadores, apoyo a las 

distintas unidades para el cumplimiento de los 

plazos asociados a dichos proyectos. Apoyo — en 

colaboración con la SECPLA- en materia de 

seguimiento y reportes de los proyectos de 

inversión y aspectos presupuestarios referidos a 

ellos, en específico realizar seguimiento y control a 

los proyectos en materia de Educación y 

Convivencia Escolar.

PSICOLOGA RM Pesos 2.600.000 2.281.500 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
AYALA PAULSEN 

IGNACIO ANDRES
No Aplica

Informar a los vecinos y contribuyentes de la 

Comuna, cada uno de los programas y beneficios 

sociales, culturales, educativos de salud y otros 

que ofrece la Municipalidad, así como de las 

actividades que organicen tanto ésta, como otros 

cuerpos intermedio, especificamente, levantar en 

terreno como gestor territorial las necesidades de 

la comunidad para poder dirigir politicas sociales 

acordes a esta.

RELACIONADOR 

PUBLICO
RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

HURLEY 

BARAHONA 

MAUREEN

No Aplica

específicamente para prestar asesoría para 

reforzar la atención de los requerimientos 

vecinales, especializada en procesos de 

participación ciudadana a los instrumentos de 

planificación territorial (modificaciones, 

enmiendas, planos de detalle) y/o estudios 

urbanos territoriales.

CIENTISTA 

POLITICO(A)
RM Pesos 4.498.640 3.947.557 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CORDOVA LUCERO 

PALOMA
No Aplica

realizar labores de Encargada de Gestión y 

Coordinación de Profesionales en Atenciones 

Individuales, en el área formativa. Planificación de 

Talleres del área recreativa para personas en 

situación de discapacidad en conjunto con 

profesores a cargo.

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
RM Pesos 1.751.704 1.537.120 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
AGUILERA LOPEZ 

MARIELA ANDREA
No Aplica

realizar labores como Encargada de la Gestión y 

Planificación de Talleres del Área Recreativa y 

Trabajo Protegido, para personas en situación de 

discapacidad en conjunto con profesores a cargo y 

otros profesionales.

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL
RM Pesos 1.751.704 1.537.120 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
BONATI CORDERO 

FLAVIA
No Aplica

Contratación de estudios e informes sobre 

normativas aplicables al ámbito municipal, 

contratación de estudios e informes de alta 

especificidad y complejidad jurídica vinculados a 

materias relacionadas con la gestión municipal; y 

contratación de asesorías, estudios e informes que 

se requieran para la adecuada defensa municipal 

ante cualquier tribunal de la República.

ABOGADA RM Pesos 2.546.400 2.234.466 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
KRUGER TORRES 

NICOLE
No Aplica

Para cubrir las necesidades de los vecinos que 

requieran ayuda integral, crear redes de apoyo 

estatal y local, ejecución de terapias, talleres, 

prevención, promoción y difusión. Además de 

trabajar en planes de acción, adaptarlos a la 

realidad de nuestra comuna y hacer seguimiento 

continuo

TRABAJADORA 

SOCIAL
RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
FUENTES VEGA 

VALENTINA
No Aplica

Para cubrir las necesidades de los vecinos que 

requieran ayuda integral, crear redes de apoyo 

estatal y local, ejecución de terapias, talleres, 

prevención, promoción y difusión. Además de 

trabajar en planes de acción, adaptarlos a la 

realidad de nuestra comuna y hacer seguimiento 

continuo.

PSICOLOGA RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CATALÁN PEREZ 

CAMILA ANDREA
No Aplica

Coordinar el Programa Senda Previene de 

Vitacura, según convenio de colaboración entre 

Senda y la Municipalidad de Vitacura

PSICOLOGA RM Pesos 1.230.000 1.079.325 Sí  14/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MUÑOZ CUEVAS 

CAMILA ISIDORA
No Aplica

Para realizar evaluacion, implementacion y gestion 

de proyectos de innovacion en seguridad 

ciudadana y vinculacion con los vecinos en temas 

de seguridad publica, realizacion de gestion de 

relaciones y comunicaciones con organismos 

publicosa cargo de la seguridad ciudadana del 

pais, con el concejo comunal de seguridad publica 

y / o seguimiento y control del plan comunal de 

seguridad publica, especificamente: Analista en el 

observatorio de Seguridad Publica.

SOCIOLOGA RM Pesos 1.803.700 1.582.747 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

SANZ 

HORMAZABAL 

NICOLE

No Aplica

Prestar apoyo en la cobranza del Impuesto 

Territorial al Convenio Moroso, de acuerdo al 

Convenio suscrito con la Tesorería General de la 

República y ratificado por el Decreto Alcaldicio 

N°10/1074 del 27/04/1998:

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 980.682 860.548 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MANSILLA TORRES 

MATIAS
No Aplica

Reportear, redactar y editar información de 

interés de los vecinos y usuarios de la página web 

del municipio, para todas sus secciones.

REALIZADOR DE 

CINE Y TELEVISIÓN
RM Pesos 1.318.757 1.157.209 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

RODRÍGUEZ 

LANDAETA 

JOAQUÍN

No Aplica

Desarrollar labores de control de gestión 

municipal, especialmente en materias 

relacionadas con la aplicación de la Norma ISO 

9001:2015 y análisis de indicadores de gestión.

INGENIERO CIVIL DE 

INDUSTRIAS
RM Pesos 1.678.417 1.472.811 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
IGLESIS GEI 

MANUELA
No Aplica

Desarrollo de Programas de Huertas en 

establecimiento educacionales y jardines infantiles 

y espacios urbanos, específicamente: Coordinar 

Plan de Recambio de Césped a áreas verdes 

biodiversas para el ahorro hídrico.

INGENIERA 

AGRONOMO
RM Pesos 1.709.402 1.500.000 Sí  01/02/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

JOFRE ARRIAGADA 

RICARDO 

VALENTINO

No Aplica

Informar a los vecinos y contribuyentes de la 

Comuna, cada uno de los programas y beneficios 

sociales, culturales, educativos de salud y otros 

que ofrece la Municipalidad, así como de las 

actividades que organicen tanto ésta, como otros 

cuerpos intermedio de la comuna, 

especificamente, levantar en terreno como gestor 

territorial las necesidades de la comunidad para 

poder dirigir politicas sociales acordes a esta.

CIENTISTA POLITICO RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
GUZMAN 

DOMEYKO FELIPE
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2021 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con las siguientes Comisiones del 

Concejo: • Alcoholes y Patentes. • Seguridad

LICENCIADO EN 

CIENCIAS JURIDICAS
RM Pesos 817.235 717.124 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

HEERLEIN 

BECHMANN ALINE 

FRANCISCA

No Aplica

Desarrollar e implementar un Plan de Capacitación 

Anual de herramientas empresariales para el 2022 

(3 Talleres mensuales / 15 asesorías).

INGENIERA 

COMERCIAL
RM Pesos 1.650.000 1.447.875 Sí  17/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

BALBONTÍN 

PALACIOS 

VICTORIA PAZ

No Aplica

Para generar e implementar el plan anual de 

Administración y activación de Redes Sociales (1 

Taller Mensual/Desarrollo de grilla para Redes 

Sociales y aplicación semanal)

PERIODISTA RM Pesos 1.650.000 1.447.875 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
SANDOVAL SALAS 

KAREN
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del que hacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

CIENTISTA POLITICO 

CON MENCION 

POLITAS PUBLICAS

RM Pesos 750.005 658.129 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No

2022 Febrero
TRONCOSO SALVO 

CLAUDIA ELENA
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del que hacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

CIENCIAS POLITICAS RM Pesos 750.005 658.129 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No

2022 Febrero
LEWIN VELASCO 

DIEGO ALFREDO
No Aplica

Apoyar la gestion municipal a través del contacto 

permanente con los medios de comunicación, 

específicamente mediante plataformas digitales y 

trabajo en terreno. 

PERIODISTA RM Pesos 1.318.757 1.157.209 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
RAMIREZ ARAYA 

CONSUELO
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del que hacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

ESTUDIANTE 

CIENCIA POLITICAS Y 

POLITICAS

RM Pesos 750.005 658.129 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No

2022 Febrero
VIDAL ZAMORA 

DOMINIQUE
No Aplica

Capacitar y asesorar a los vecinos de la comuna en 

temas propios y específicos del que hacer 

municipal (reciclaje, oferta programática, 

beneficios municipales, etc.), y que requieran 

sociabilizar con la comunidad en periodos 

específicos.

ESTUDIANTE DE 

DERECHO
RM Pesos 750.005 658.129 Sí  17/01/2022  31/05/2022 No
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2022 Febrero

GAZANO 

FULGENCIO 

GABRIELA

No Aplica

consiste en informar a los vecinos y 

contribuyentes de la Comuna, cada uno de los 

programas y beneficios sociales, culturales, 

educativos de salud y otros que ofrece la 

Municipalidad, así como de las actividades que 

organicen tanto ésta, como otros cuerpos 

intermedios de la comuna, específicamente, a los 

procesos propios de la Dirección de Tránsito 

relacionados con el otorgamiento de licencias de 

conducir.

CHEF RM Pesos 1.092.153 958.364 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
ECHAVARRIA PENA 

AGUSTINA
No Aplica

Prestar colaboración y apoyo al Concejo durante el 

año 2022 en materias propias de su ámbito, 

facilitando y potenciando la comunicación entre 

Concejales y Vecinos, en materias relacionadas 

con medio ambiente, aseo y ornato, educación y 

salud, patentes comerciales y de alcoholes, 

finanzas, seguridad, urbanismo, cultura y salud, 

tránsito y transporte público y /o sustentabilidad, 

entre otras, específicamente en materias 

relacionadas con la Comisión de: Deportes y 

Educación

TECNICO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE HOTELES

RM Pesos 817.235 717.124 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
JUAREZ SANCHEZ 

RAFAEL
No Aplica

Implementacion, soporte y diseño grafico en 

dispositivos tecnologicos para informacion de los 

servicios del municipio hacia la comunidad.

LICENCIADO EN 

DISEÑO GRAFICO
RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MINGUEZ SANCHEZ 

EDUARDO
No Aplica

Prestar asesoría, efectuar diagnósticos y 

monitorear el desarrollo de proyectos de 

accesibilidad universal para Edificios Municipales 

y/o proyectos de arquitectura, equipamiento, 

infraestructura y espacio público dentro de la 

comuna, específicamente en lo relacionado a 

proyectos de infraestructura en dependencias 

Cesfam, Colegios, Centro Cívico, entre otros

CONSTRUCTOR CIVIL RM Pesos 1.961.365 1.721.098 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
QUEZADO GARCIA 

DE ALMEIDA LAURA
No Aplica

Prestar asesoría en la elaboración de planes, 

programas, anteproyectos y Proyectos 

relacionados a la movilidad urbana, en específico 

en el Desarrollo e implementación de la Red de 

Ciclovías para Vitacura".

Prestar asesoría para el Desarrollo del Plan de 

Inversiones en Infraestructura de Movilidad y 

Espacio Público, en específico para la 

incorporación de los Proyectos de ciclovías y 

Zonas 30".

ARQUITECTA RM Pesos 1.709.251 1.499.868 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

HERNANDEZ 

GRANADA SANDRA 

MILENA

No Aplica

Informar a los vecinos y contribuyentes de la 

Comuna, cada uno de los programas y beneficios 

sociales, culturales, educativos de salud y otros 

que ofrece la Municipalidad, así como de las 

actividades que organicen tanto ésta, como otros 

cuerpos intermedios de la comuna, 

especificamente, para la entrega de información 

presencial y telefónica a los vecinos sobre 

materias de Educación y Salud

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 1.089.647 956.165 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
DIAZ LOPEZ GARÚA 

DEL CAMPO
No Aplica

Reportear, redactar y editar información de 

interés de los vecinos y usuarios de la página web 

del municipio, para todas sus secciones.

LICENCIADA EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

RM Pesos 1.591.500 1.396.541 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

GERARDI 

SPANGHER 

ANDREA VICTORIA

No Aplica

Gestionar y establecer vínculos con empresas y 

vecinos de la comuna, con información de los 

servicios y beneficios de la Tarjeta Mi Vita u otro 

que el municipio determine.

LICENCIADA EN 

RELACIONES 

INTERNACIONALES

RM Pesos 4.000.000 3.510.000 Sí  01/01/2022  09/02/2022 No
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2022 Febrero
FERNANDEZ DEL 

POZO MIGUEL
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 610.202 535.452 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
PRADO BALDRATTI 

RAÚL HUMBERTO
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
RAMIREZ GARCES 

CARMEN
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ESCOBAR SÁNCHEZ 

FRANCISCO EMILIO
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

CONTADOR RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

BRUCHER 

MACFARLANE 

MAUREEN ESTER 

MABEL

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 618.919 543.101 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
NEUMANN WILSON 

MÓNICA EUGENIA
No Aplica

Realizar la labor específica de encargada a nivel 

protocolar y operativo de los requerimientos del 

Concejo Municipal, preparar las sesiones de 

trabajo del Concejo tanto Ordinarias como 

Extraordinarias, de Comisiones, coordinar y 

ejecutar las actividades que le solicite el Concejo 

durante el año 2022.

DISEÑADORA RM Pesos 1.743.435 1.529.864 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
TAPIA MUÑOZ 

MARIO ABRAHAM
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

LETELIER ZEGERS 

SYLVIA DE LAS 

MERCEDES

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

RELACIONADOR(A) 

PUBLICO(A)
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

ABARCA 

BUSTAMANTE 

ELVIRA DEL 

CARMEN

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
AROCA ZUVIC 

CARMEN CECILIA
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

EMPLAEADA RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

BUSTOS 

QUINTANILLA 

EDUARDO 

GUSTAVO

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 618.919 543.101 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

VÁSQUEZ 

REDONDO 

MARCELO 

ALFONSO

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
ROJAS BESOAIN 

MARÍA CECILIA
No Aplica

recopilar los expedientes relativos a fusiones, 

modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del convenio suscrito con el Servicio de 

Impuestos Internos y ratificado por Decreto 

Alcaldicio Nº10/1934 del 03/10/2000,

ARQUITECTO RM Pesos 2.245.925 1.970.799 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

MONTECINOS 

PALACIOS 

REINALDO HUGO

No Aplica

Asesorar en el proceso de compras públicas, en la 

construcción de bases de

licitación, elaboración de respuestas y 

aclaraciones y elaboración de Informes

Técnicos de Evaluación.

EGRESADO DE 

SOCIOLOGIA
RM Pesos 1.743.435 1.529.864 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

INFANTE 

GONZÁLEZ MARÍA 

SOLEDAD

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
LÓPEZ MUJICA 

MARÍA PAZ
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero
MORENO BESA 

FELIPE CLAUDIO
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria

Honorario Total 

Bruto

Remuneración 

líquida mensualizada

Pago 

mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

TRONCOSO 

GUERRA CLAUDIO 

SAMUEL

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 1.743.435 1.529.864 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
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monetaria

Honorario Total 

Bruto
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Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

HERMAN MERINO 

MARIA VERONICA 

DE LOURDES

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No



34 de 34

Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 
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Región
Unidad 
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Bruto
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mensual
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Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

FERNÁNDEZ 

BENAVENTE 

MANUEL JOSÉ

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 

profesional o 

firmación

Región
Unidad 

monetaria
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Bruto
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líquida mensualizada
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mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos

Personal Municipal Honorarios - Febrero 2022

2022 Febrero

ARRIAGADA 

VICENCIO CRISTINA 

DEL CARMEN

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 618.919 543.101 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función
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mensual
Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos
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2022 Febrero

BETTANCOURT 

SIGGELKOW ANA 

MARÍA DEL 

CARMEN

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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Año Mes Nombre Grado Descripción de la función

Calificación 
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Fecha inicio Fecha término Observaciones Viáticos
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2022 Febrero

DAMM MARTIN 

EUGENIA ELIANA 

DEL CARMEN

No Aplica

consiste en informar a los vecinos y 

contribuyentes de la Comuna, cada uno de los 

programas y beneficios sociales, culturales, 

educativos de salud y otros que ofrece la 

Municipalidad, así como de las actividades que 

organicen tanto ésta, como otros cuerpos 

intermedios de la comuna, específicamente, 

entrega de información y orientación a los vecinos 

y/o usuarios de distintos procesos internos 

municipales relacionados con el Departamento de 

Atención al Vecino.

TECNOLOGA EN 

ALIMENTO
RM Pesos 980.682 860.548 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
CIBIE BLUTH MARIA 

ADRIANA
No Aplica

Específicamente realizar desmontaje de la 

Ambientación del Centro Cívico con

decoración de Navidad 2021

PRODUCCION DE 

EVENTOS
RM Pesos 362.090 317.734 Sí  10/01/2022  28/02/2022 No
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2022 Febrero

VIERA OLMOS 

ELEONORA DEL 

CARMEN

No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 653.788 573.699 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
FRICK DEL VILLAR 

LUCIA VERONICA A.
No Aplica

Asesorar a la Municipalidad de Vitacura en el 

seguimiento y control de la Política de Recursos 

Humanos, incluyendo aspectos relacionados a la 

gestión por competencias, evaluación de 

desempeño, clima laboral, capacitación y 

comunicaciones internas, Reclutamiento y 

Selección de personal, además de la 

implementación de proyectos, entre otras 

materias; específicamente prestar servicios en 

Reclutamiento y Selección de Personal, prestar 

apoyo en la implementación de otros proyectos de 

la Dirección de Personas

PSICOLOGA, 

MAGISTER EN 

DESARROLLO Y 

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL

RM Pesos 2.165.242 1.900.000 Sí  24/01/2022  30/04/2022 No

2022 Febrero

ANDRADE 

WARNKEN 

CAROLINA MONICA

No Aplica

Realizar labores de Asesoría en Gabinete y 

Alcaldía, gestionar agenda y organizar actividades 

protocolares municipales, proyectos culturales 

para la comunidad y/o de materias de Relaciones 

públicas, específicamente coordinar agenda y 

actividades protocolares de Alcaldía, además de 

prestar Apoyo en materias relacionadas con el 

Concejo Municipal.

PERIODISTA RM Pesos 4.244.000 3.724.110 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero
CONRADS ROJAS 

LUZ MARÍA
No Aplica

Atender al público visitante del Parque 

Bicentenario y usuarios de Punto Limpio, y otras 

instancias que se requiera Apoyo, entregando guía 

de Información, respondiendo consultas, 

satisfaciendo inquietudes, recogiendo reclamos y 

canalizándolos adecuadamente. Atender 

situaciones que involucren la seguridad de las 

personas, prestando la ayuda necesaria si 

corresponde o bien derivando su manejo a los 

estamentos municipales correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las normas del 

Parque Bicentenario y del Punto Limpio o de otros 

espacios comunales, domde sean destinados, 

velando por el buen uso del espacio público y 

promoviendo el ejercicio de la sana convivencia 

por parte de los usuarios. En esta tarea los 

Anfitriones deberán informar a la unidad a cargo 

las transgresiones y /o situaciones en general, 

cuyo control exceda sus competencias y 

atribuciones. Colaborar con los diversos 

estamentos a cargo de la mantención de parques, 

plazas y otros espacios con oferta natural y/o 

recreativa, en la detección y calificación de 

situaciones que son potencialmente lesivas o 

impliquen daño a flora, fauna, instalaciones, 

equipamiento, mobiliarios púbico o a la seguridad 

de los usuarios. Cualquer otra labor de Apoyo en 

el contacto directo con vecinos, de alguna otra 

área que lo solicite y previa autorización del 

Director de Secretaria Comunal de Planificación

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 618.919 543.101 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

ORTUZAR SILVA 

MARÍA LUISA 

ADRIANA

No Aplica

Realizar labores de asesoría en Gabinete y 

Alcaldía, gestionar agenda y organizar actividades 

protocolares municipales, proyectos culturales 

para la comunidad y/o de materias de relaciones 

públicas, específicamente a las actividades propias 

de la agenda cultural definida en conjunto con la 

Corporación Cultural

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 2.780.669 2.440.037 Sí  01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

GUENDELMAN 

BEDRAK MARIO 

DAVID

No Aplica

Realizar revisión de proyecto de cálculo 

estructural, específicamente: Elaborar revisión de 

proyecto y memoria de cálculo estructural de 

apertura de vano para proyecto de habilitación 

oficinas programa y gestión institucional de la 

Dirección de Seguridad Pública Edificio Centro 

Cívico de Vitacura.

ING. CIVIL RM Pesos 310.686 272.627 Sí 01/01/2022  28/02/2022 No

2022 Febrero
SERRA FREIRE PAZ 

ALEJANDRA
No Aplica

Prestar Asesoría en el diseño urbano, mediación y 

gestión de espacio público, equipamiento, 

movilidad y vialidad metropolitana y comunal , así 

como el apoyo en la debida inserción de las obras 

de vialidad urbana y movilidad de la comuna de 

acuerdo a interés municipal y en la formulacion de 

los ajustes que se requieren al Plan Regulador 

Comunal y otros instrumentos relacionados

ARQUITECTA RM Pesos 3.500.000 3.071.250 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

MOYA ANDUJAR 

MARLO 

ALEJANDRO

No Aplica

Asesorar a la Dirección de Desarrollo Comunitario 

en la elaboración, aplicación y seguimiento de 

herramientas y programas para el fortalecimiento 

de la sociedad civil.

INGENIERO 

COMERCIAL
RM Pesos 1.319.994 1.158.295 Sí  01/02/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
OPAZO ROBLES 

VÍCTOR MAURICIO
No Aplica

Proporcionar servicios de locución para ejercer 

como maestro de ceremonias en las distintas 

actividades municipales que requieren el 

municipio y/o prestaciones de servicios de 

Fotografías para diversas actividades municipales, 

específicamente la prestación de servicios de 

Fotografía para las actividades municipales

PUBLICISTA RM Pesos 1.686.609 1.480.000 Sí  25/01/2022  30/06/2022 No

2022 Febrero
LIHN OVALLE 

CARMEN REBECA
No Aplica

consiste en informar a los vecinos y 

contribuyentes de la Comuna, cada uno de los 

programas y beneficios sociales, culturales, 

educativos de salud y otros que ofrece la 

Municipalidad, así como de las actividades que 

organicen tanto ésta, como otros cuerpos 

intermedios de la comuna, específicamente, 

entrega información y orientación a los vecinos 

y/o usuarios de distintos procesos internos 

municipales y sobre la tramitación interna de 

reclamos e inquietudes de los vecinos en el 

Departamento de Atención al Vecino

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 2.179.294 1.912.330 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No
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2022 Febrero

SUBERCASEAUX 

MAC-GILL MARÍA 

ISABEL

No Aplica

Prestar asesoría en la Gestión Territorial y 

Sectorial asociada a medidas de Seguridad, que 

logre detectar puntos débiles y necesidades en 

materia de seguridad, para el espacio privado y 

público.

TECNICO EN DISEÑO 

Y CONFECCION DE 

VESTUA

RM Pesos 2.780.669 2.440.037 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
KREFT DOÑA 

PABLO ANDRÉS
No Aplica

Prestar apoyo y colaboración en la elaboración, el 

análisis y el control presupuestario de los 

programas y acciones de la Dirección de Seguridad 

Pública, así como el control de gestión y el 

cumplimiento de metas de la referida dirección

INGENIER0 

COMERCIAL
RM Pesos 3.183.000 2.793.082 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero

REYES MUÑOZ 

IVONNE DEL 

CARMEN

No Aplica

recopilar los expedientes relativos a fusiones, 

modificaciones de deslindes, nuevas 

construcciones, ampliaciones y otros 

antecedentes de interés, a fin de actualizar el 

catastro de Bienes Raíces de la Comuna de 

Vitacura, quedando prohibido realizar labores de 

asesorías técnicas u otras en la Comuna, en el 

marco del convenio suscrito con el Servicio de 

Impuestos Internos y ratificado por Decreto 

Alcaldicio N910/1934 del 03/10/2000

LICENCIA CUARTO 

MEDIO
RM Pesos 980.682 860.548 Sí 01/01/2022  31/12/2022 No

2022 Febrero
MARQUEZ TAPIA 

MARILU
No Aplica

Realizar revisión de proyectos de Arquitectura 

específicamente al “Proyecto de estanque de 

compensación para piscina Municipal”.

ARQUITECTO RM Pesos 460.000 403.650 Sí 01/01/2022  28/02/2022 No


