PERSONAL A HONORARIOS
DESDE EL 01 DE ENERO 2007
H O N O R A R I O S

N°
Correlativo

Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombres

1 AEDO

BURGOS

CAROLINA

2 ALVAREZ

GUZMÁN

JUAN HERNÁN

3 ARRATIA

BIZAMA

IGOR

4 BARRIOS

BALOCCHI

MARÍA SOLEDAD

5 BASSO

BASSO

ALICIA

6 BUGUEÑO

CANALES

VALERIA

7 BUSTOS

ARAYA

EUGENIA

2 0 0 7

Función Que Desempeña

Estudiar proyectos presentados, y otorgar asesorías gráficas e
informes técnicos, en relación a infraestructura
Desarrollar especificaciones técnicas de obras de infraestructura, y
realizar la inspección técnica de obras
Diseñar un plan de involucramiento del Sector Privado, para contribuir al
logro de las metas JUNJI, especialmente en lo referido a cobertura de
atención parvularia, el mejoramiento de la calidad de las experiencias
educativas en jardines JUNJI, y su difusión al nivel central, y a las
Direcciones Regionales
Elaborar una base de datos con un listado de empresas involucradas, o
con posibilidad de involucrarse, en iniciativas de mejoramiento de la
educación parvularia, a nivel nacional y regional
Diseño y apoyo al desarrollo de iniciativas de difusión de la labor
institucional, con apoyo del sector privado
Evaluación y seguimiento de un sistema de análisis financiero y de
avance del proyecto de inversión en reparaciones mayores
Seguimiento, ingreso y control de proyectos ingresados al Banco
integrado de proyectos (BIP) en el proceso de trabajo 2007
Terapia reparatoria a menores de edad abusados sexualmente, en el
jardín de la comuna de Lebu, VIII Región
Asesoría en gestión y coordinación de las materias relacionadas con la
función de Vicepresidencia
Coordinar, a nivel de Vicepresidencia, con las Direcciones Regionales
e Instituciones Públicas y Privadas, que se relacionen con el quehacer de
la Institución
Coordinación de apoyo a la Comisión Interministerial de la Infancia
Estudiar proyectos presentados, y otorgar asesorías gráficas e
informes técnicos, en relación a infraestructura
Desarrollar especificaciones técnicas de obras de infraestructura, y
realizar la inspección técnica de obras
Supervisar y asesorar a los Constructores Civiles que desempeñen

Calificación
Profesional

Arquitecto

Profesor de Estado en
Historia y Geografía

Administrador Público

Psicóloga

Arquitecto

Ingeniero Civil en Obras

8 CATALAN

RIVAS

MAGALI

9 DURAN
DEL CANTO BYRON DANIEL
10 FOLLEGATI MONTENEGRO
LUNA

11 GARCÍA

GARAY

DANIEL FRANCISCO

12 GUZMÁN

FABER

ALEJANDRA MARÍA

13 Mc INTOSCH GREZ

SALLY ANN

14 MORENO

BRAVO

EVELYN LUCY

15 MOSCOSO

OYARZUN

FRANCIS DALIA

16 MUÑOZ

BERRIOS

ALBERTO

labores en Direcciones Regionales, en el desarrollo de obras de
infraestructura
Evaluar, especificar e inspeccionar obras de infraestructura en
Jardines Infantiles. Y desarrollar proyectos de ingeniería asociados
a Jardines Infantiles del país
Instalación sistema de acreditación de calidad y proceso de
evaluación de aprendizaje de niños y niñas
Asesorías en proceso SIGFE y reportes del sistema
Realizar estadísticas de análisis de focalización de la educación
parvularia y sistematización de información relativa a índices de
pobreza de madres trabajadoras
Sistematizar datos y estadísticas de la "Nueva Institucionalidad de
la Infancia
Investigar y desarrollar políticas en torno a la Educación Pública de la
Primera Infancia
Apoyar a la Comisión Interministerial de la Infancia
Puesta en marcha de procesos informáticos, de acuerdo a la
priorización establecida después de definir los requerimientos.
La puesta en marcha contempla la confección del documento para
licitación de los sistemas, que definan qué se desea, y cómo se
evaluará a los oferentes. Dirigir el formato de las ofertas, para facilitar
su comparación, y recabar toda la información legal y contable
Gestionar y apoyar administrativamente el proyecto de inversión
"Mejoramiento de Jardines Infantiles", desarrollando temas de
soporte administrativo en las áreas de habilitación y reconversión de
espacios ociosos en jardines infantiles de administración directa de JUNJI
Sistematizar, a través de herramientas tecnológicas, las inversiones
realizadas por estos conceptos, así como el seguimiento de dicha
inversión, en relación al presupuesto asignado a cada obra
Mantener un archivo físico, y digitalizar toda la documentación
relativa al proyecto, específicamente a los relacionados con habilitaciones
y reconversiones
Consolidar la información de las trece direcciones regionales de JUNJI
Implementar la estrategia comunicacional de su región (VIII Región)
Mantener informado al Director Regional sobre emergencias
comunicacionales. Promover actividades de posicionamiento institucional
Promover una red de cooperación con otros servicios públicos
Gestionar materias vinculadas en las relaciones con la regularización de
los Jardines Infantiles, de acuerdo a Ley N° 20.103
Digitación de 2.290 encuestas de satisfacción al usuario (familia y equipo
Técnico de Jardines JUNJI)
Diseño de campaña para y por cumplimiento de meta presidencial,

Civiles

Psicóloga
Contador Técnico
Licenciada en Historia

Analista de Sistemas
Informáticos

Secretaria Ejecutiva

Periodista

Secretaria
Secretaria Ejecutiva
Publicista

17 OROZCO

MORAGA

DIEGO

18 PALMA

OSORIO

SYLVIA REBECA

19 PÉREZ

MENDOZA

MARÍA CONSUELO

20 QUINTANA

ERICES

INELIA ELIANA

21 RAMOS

PAGE

OSVALDO MAURICIO

22 REYES

ALLENDE

CLAUDIA MARIA

período 2007 - 2010
Elaboración de boletín interno
Evaluar, especificar e inspeccionar obras de reparaciones de
infraestructura, en jardines infantiles de la Región Metropolitana
Recibir y organizar las solicitudes de medios de prensa nacionales,
para reportajes, entrevistas e inauguraciones de jardines infantiles
asociados a meta presidencial 2007 - 2010, proporcionando los
antecedentes a la encargada del área y al equipo de trabajo de la
Unidad de Comunicaciones
Recibir y organizar los informes de prensa de Direcciones Regionales,
que dicen relación con inauguraciones de jardines infantiles de meta
presidencial, de salas cunas establecidas para el período 2007 - 2010
Prestar apoyo logístico y administrativo a encargada de prensa de Vicepresidencia Ejecutiva, y a las profesionales de la unidad de comunicaciones, con la organización de agenda de inauguraciones, producción de
eventos de inauguraciones y comunicados de prensa, que dicen relación
con jardines infantiles comprometidos para el cumplimiento de meta
presidencial período 2007 - 2010
Prestar apoyo logístico que permita a la jefa de la unidad mantener
seguimiento de la actividad de prensa de las Directoras Regionales, en
relación con las actividades asociadas al cumplimiento de la meta
presidencial 2007 - 2010
Asesorar, y realizar las acciones necesarias para la coordinación de
esta Dirección Regional (VII Región) con el equipo de meta presidencial
de la Dirección Nacional, para el cumplimiento de la meta 2007 en la
Región.
Asesorar a la Directora Regional de JUNJI, en la coordinación con las
distintas entidades, públicas y privadas, de la VII Región, para el
cumplimiento de la meta presidencial, período 2007
Construir un soporte administrativo en el área de normalización de
los jardines infantiles de administración directa de la JUNJI, para el
proyecto de reparaciones mayores de la Institución
Desarrollar, controlar y asegurar la documentación relacionada con
la normalización, para lo que creará un archivo físico y digitalizado
de esta área del proyecto
Consolidar la información de las trece direcciones regionales, en el
área de normalización del proyecto de inversión "Mejoramiento de
Jardines Infantiles"
Formar parte de la unidad de protección y buen trato, como
encargado de la parte judicial de los casos que lleguen a la unidad
Coordinar actividades de relaciones públicas, producción de

Constructor Civil

Secretaria Ejecutiva
Bilingüe

Periodista

Secretaria Ejecutiva

Abogado
Secretaria Ejecutiva

eventos, y actividades públicas de la Institución, asociadas al
cumplimiento de la meta presidencial, período 2007 - 2010
Apoyar a la unidad de comunicaciones en la coordinación con
Instituciones Públicas y privadas, para la producción de actividades
conjuntas, que faciliten la instalación pública de la JUNJI, dentro
del marco del cumplimiento de la meta presidencial 2007 - 2010
Coordinar la gestión de eventos internos de la Institución, en pos de
mejorar las relaciones de las funcionarias y funcionarios JUNJI
Coordinar y articular actividades con otros servicios públicos, en beneficio
del desarrollo cultural de la Institución.
Coordinar y promover seminarios y congresos, sobre temas de relevancia
para la educación parvularia, y la JUNJI.
23 RODRIGUEZ BINFA
CRISTIAN PABLO
Asesorar y realizar las acciones necesarias para la coordinación de las
Direcciones Regionales con el equipo de meta presidencial de la Dirección
Nacional, para el cumplimiento de la meta presidencial del año 2007
Asesorar a la Vicepresidenta de la Institución en el diseño de la meta
presidencial para el período 2007 - 2010
Asesorar en la coordinación con Integra y otros organismos, públicos y
privados, que permitan el cumplimiento de la meta presidencial
Asesorar a la Vicepresidencia en las coordinaciones necesarias para el
cumplimiento de las metas institucionales de carácter estratégica y las de
gestión y modernización institucional
24 SAAVEDRA
MAURICIO
Asesorar y coordinar en el proceso de difusión institucional en la IX Reg.
25 SANCHEZ
CONTRERASJEANETTE DEL CARMEN Ejecutar labores de coordinación administrativa entre el staff técnico
de Vicepresidencia y la unidad de meta presidencial, para facilitar
el cumplimiento de la meta 2007 - 2010
Ejercer las coordinaciones necesarias entre el staff técnico de Vicepresidencia y la unidad de meta presidencial, para el cumplimiento de la
agenda de inauguraciones, reuniones con autoridades de entidades
externas, públicas y privadas, visitas a terreno y actividades en jardines
infantiles de JUNJI en regiones
Preparar carpetas y documentos necesarios para reuniones,
ceremonias, inauguraciones, seminarios y encuentros de la
Vicepresidenta, en actividades relacionadas con el cumplimiento
de la meta período 2007 - 2010.
26 SEPULVEDA ELJATIB
MALAKI DEL PILAR
Asesorar en el proceso de regularización de Jardines Infantiles de
la JUNJI, para efectos del reconocimiento oficial de la Ley Orgánica
Constitucional de reconocimiento oficial de la Ley Orgánica
constitucional de Enseñanza
27 SEPÚLVEDA FUENTES
RUBÉN
Asesorar los procesos de adquisiciones y contrataciones de JUNJI, junto
con generar un sistema de seguimiento, control y monitoreo, para el buen
cumplimiento del PMG de compras y contrataciones

Bilingüe
Productora

Administrador Público
Magíster en Gerencia y
Políticas Públicas

Experto comunicaciones
Secretaria Ejecutiva

Abogada

Ingeniero de ejecución en
Gestión Pública

28 SILVA

CERDA

FIDEL

29 SOTO

ACEVEDO

MARGARITA

30 SPOTORNO LAGOS

ANGEL SERGIO

31 VELOSO

O'KINHTON ASHLEY RONALD

32 VIDAL

NEUT

VIVIAN

Evaluar, especificar e inspeccionar obras de reparaciones de
infraestructura, en jardines infantiles de la Región Metropolitana
Apoyo administrativo contable del proyecto de inversión, y mantención
de base de datos del estado del gasto
Realización del servicio de Hosting, mantención, actualización y
soporte del actual portal JUNJI.
Desarrollo de los siguientes sistemas, y mantención de los mismos:
De supervisión del proceso educativo; de evaluación de aprendizaje;
de párvulos; de presentación de bienestar; contable presupuestario;
de compras y bodegas; y de administración y boletas de garantía
Realizar actividades relacionadas con el proyecto "Mejoramiento de
Jardines Infantiles", a fin de potenciar comunicacionalmente las
acciones que allí se relacionen, y que estén directamente relacionadas
con el incremento de la cobertura en los niveles de sala cuna
Tener a su cargo la creación de herramientas comunicacionales, que
permitan difundir las actividades del proyecto, así como asesorar,
tanto a su jefatura directa, como al gabinete de la Vicepresidenta
Ejecutiva en tales materias
Participar de las acciones que se realicen para generar alianzas
estratégicas, en el ámbito de las comunicaciones institucionales,
relacionadas sirectamente con el proyecto de inversión
Entregar apoyo a las 13 Direcciones Regionales sobre política
comunicacional del proyecto de inversión

Constructor Civil
Secretaria
Gráfico Publicitario
Diplomado en creatividad
Ingeniero de ejecución
Administración de Empresas

Comunicador Audiovisual

