
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

DEPARTAMENTO SOCIAL                               

MISION 

 

El Departamento Social de la Ilustre Municipalidad  de Ovalle tiene como misión fundamental 

generar una mejor calidad de vida de  los ciudadanos de nuestra comuna  distribuyendo los 

beneficios con justicia social y brindar una atención de calidad a los  usuarios.  Cabe 

destacar que debemos  velar por la  administración de los beneficios  con eficiencia, 

transparencia y vocación de servicio. 

OBJETIVOS 

 Propender  a solucionar los problemas sociales, asociados a un estado de necesidad  

manifiestas o carencia  de recursos con la clara intención de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de nuestra Comuna. 

 

 



  

DEPARTAMENTO SOCIAL 

 
FICHA 

DE 

PROTECCION 

SOCIAL 

  ENCUESTAJE. 

  MODULO ESTADISTICO. 

  SECCION SUBSIDIO 

FAMILIAR. 

  SECCION SUB. AGUA 
POTABLE. 

  SECCION PENSIONES. 

 
SECCION ASISTENCIA SOCIAL 

 
SECCION ACCION SOCIAL 

PROGRAMAS 

 BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.  

 BECA CONCEJO MUNICIPAL 

  HOGAR UNIVERSITARIO LA SERENA. 

  RESIDENCIA FAMILIAR. 

  PROGRAMA DISCAPACITADOS. 

  PROGRAMA ASEO DOMICILIARIO. 

  PROGRAMA PUENTE CHILE SOLIDARIO. 

  ATENCION ASISTENTES SOCIALES. 

 ENTREGAS DE BENEFICIOS. 
PASAJES , MEDICAMENTOS, 

MEDIAGUAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION ETC. 

  INFORMES SOCIALES. 

 ATENCION SECTOR CERRILLOS DE 

TAMAYA Y OTROS. 



 

 

 

FICHA DE  PROTECCION SOCIAL 

 

Este instrumento de estratificación Social es la puerta de ingreso  de las personas a prestaciones y/o beneficios sociales del Estado. La ficha de 

Protección Social (FPS) permite identificar mejor  las necesidades del hogar para garantizar un acceso más justo al sistema de Protección 

Social. 

Los cambios efectuados al instrumento apuntan  a seleccionar  con mayor precisión y pertinencia a los potenciales beneficiarios de los 

programas sociales y beneficios del Estado, no solo en virtud de su situación económica, sino también en función de necesidades 

diferenciadas tales como discapacidad, vejez, desempleo, bajos ingresos, enfermedades entre otras vulnerabilidades. 

Las solicitudes de Encuestaje se realizan en el mesón de atención público  ubicado en calle Carmen # 327 

HORARIO de 08:30 - 14:00  –  15:00 - 17:00   Hrs. de Lunes a Jueves 

                        08:30 - 14:00  –  15:00 - 16:00   Hrs  Viernes .  

 
 

 

ENCARGADA COMUNAL FPS :  SRTA .PAMELA GAHONA MARIN   FONO 661171 

 

REVISOR:   SRA. SOLANGE PIZARRO LOPEZ  FONO 661179 

 

DIGITADOR:     CARLOS RODRIGUEZ PEFAUR - CHRISTIAN LASTARRIA CASTRO FONO 661177-661189 

 

ENCUESTADORAS :   CLAUDIA GALLARDO CONTRERAS – PAMELA CONTRERAS OSSANDON –ANA MARIA  

                                       ALCAYAGA  CORTES  FONO 6653349-661174- 665343  



 

 

 

SUBSIDIOS ESTATALES 

1.-Subsidio Familiar    : Es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de escasos recursos, que 

no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema Previsional.  

**Causantes del Subsidio Familiar y sus requisitos  

• Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a expensas del beneficiario, que participen de los 

programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil (hasta los 6 años) y que no perciban renta igual o superior 

al valor del Subsidio Familiar.  

• Por los niños cuya edad fluctúa entre 6 y 18 años de edad, se debe acreditar, además, que son alumnos regulares de la enseñanza básica, 

media, superior u otras equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a menos que fueren inválidos.  

• Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban Subsidio Familiar. En este caso, la misma madre será la 

beneficiaria.  

• La mujer embarazada.  

• Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios de Subsidio de Discapacidad 

Mental.  

• Inválidos de cualquier edad  

**Quienes pueden realizar el trámite:  

• La madre,  

• En su defecto el padre,  



 

 

 

• Los guardadores o personas que hayan tomando a su cargo el menor; y  

• Las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y que vivan a sus expensas.  

 **Requisitos de los beneficiarios  

No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la mantención y crianza del causante por el cual se solicita el 

beneficio, atendidas sus condiciones sociales y económicas.  

Contar con Ficha de Protección Social vigente  

** Monto del beneficio  

$ 7. 170 pesos  a contar del 1º de Julio del 2011.  

En el caso de los causantes inválidos, su monto es el doble del establecido $14.340.-  

**Vigencia del beneficio  

- Subsiste hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumple los 18 años de edad.  

- El beneficiario debe acreditar anualmente, hasta los 6 años de edad del causante, que éste participa en los programas de salud para atención 

infantil del Ministerio de Salud. Asimismo, para los causantes entre 6 y 18 años de edad, se debe acreditar su asistencia regular a algún 

establecimiento educacional del Estado o reconocido por éste.  

• Extinción del beneficio  

*  Cuando deje de concurrir algunos de los requisitos establecidos para su otorgamiento o mantenimiento.  



 

 

 

*  Por no cobro del beneficio durante 6 meses continuos.  

* Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes que le solicite el Alcalde o la entidad pagadora.  

Incompatibilidad  

* Los SUF son incompatibles con los beneficios del Sistema Único de Prestaciones Familiares (Asignaciones Familiares).  

* El causante sólo dará derecho a un subsidio, aún cuando pudiere ser invocado por más de un beneficiario.  

* También son incompatibles con el goce de Subsidio de Discapacidad Mental 

Excepciones  

• Sólo será compatible, el subsidio a la mujer embarazada y pensión básica solidaria .  

Derechos del causante  

Todas las prestaciones de la Ley N º 18.469 sobre salud; esto es, prestaciones médicas (preventivas y curativas) y odontológicas.  

Tiempo de realización 

Las postulaciones pueden hacerse en cualquier época del año y se otorga dependiendo de los cupos existentes en cada comuna. 

 

 

 



 

 

 

Subsidio de Asistencia Maternal 

Este subsidio se rige por las mismas normas que el Subsidio Familiar. 

Tendrá derecho a subsidio familiar la mujer embarazada que reúna los requisitos necesarios para obtenerlo y que se encuentre en periodo de 

gestación entre el 5to. Mes y 9º mes de embarazo.  

• Pago del Subsidio Maternal : Su pago se hace exigible a partir del quinto mes de embarazo, previa certificación médica correspondiente, 

extendiéndose con efecto retroactivo por el período completo de gestación.  

Posteriormente, este beneficio será transferido en forma automática al menor recién nacido, en un plazo no superior al 3er. mes desde su fecha 

de nacimiento.  

 

ENCARGADA : SRA. MIRIAM VILLALOBOS ROJAS  FONO : 661182 

 

 

 

 

 



 

 

SUBSIDIO AGUA POTABLE 

 

Es una ayuda económica entregada por el Estado, destinada a la cancelación de cuentas de agua potable. Es un beneficio dirigido a familias 

carentes de recursos económicos y se traduce en un subsidio económico equivalente al 50% del valor de la cuenta de agua con un máximo de 

hasta 15m3 (metros cúbicos). 

El monto la de ayuda se rebaja de la cuenta mensual del agua, por lo que las personas no reciben dinero de manera directa. 

El beneficio dura 3 años, al cabo de los cuales se puede volver a postular. 

¿Dónde se realiza? 

En el Departamento Social de la Municipalidad,  Calle Carmen  Nº 327 

 

¿A quién está dirigido? 

A familias de escasos recursos socioeconómicos que tengan dificultades para pagar servicios de agua potable y alcantarillado de aguas 

servidas 

Requisitos 

1. Encontrarse al día en los pagos del servicio o en convenio de pago que acredite que no existe morosidad.  

2. Acreditar precariedad económica que dificulte el pago mensual de la cuenta del agua.  

3. Que el grupo familiar del postulante haya sido encuestado a través de la Ficha Protección Social.  

4. Carencia económica para cancelar consumo de agua potable igual o superior al 3%.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos requeridos 

1. Fotocopia de la cédula de identidad del postulante.  

2. Última boleta de consumo de agua potable cancelada  

Tiempo de realización 

Las postulaciones pueden hacerse en cualquier época del año y se otorga dependiendo de los cupos existentes en cada comuna. 

Perdida del beneficio: 

 Cambio de domicilio fuera de la comuna.  

 Cambio de domicilio dentro de la comuna que no es informado al municipio con 30 días de anticipación.  

 Renuncia voluntaria del beneficiario.  

 Acumulación de 3 cuentas sucesivas impagas.  

 Por negarse a proporcionar información en la Ficha Protección Social 

 Cumplimiento del plazo de 3 años por el cual se concedió el subsidio.  

 En caso de extinción, el usuario podrá volver a postular ciñéndose a las normas y requisitos que rigen su otorgamiento, a excepción 

que hubiese operado la causal de la letra (e) pudiendo postular transcurridos un año desde la fecha de extinción del beneficio  

 

 

 
ENCARGADA : SRA. ALIDA LEDEZMA QUEZADA FONO 661173 

 



 

 

SUBSIDO DISCAPACIDAD MENTAL 

A partir  del 1 de julio del presente año  nuestro municipio solo realizara   la tramitación del siguiente beneficio: 

SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL  

* Postulan los Menores 0 A 18 AÑOS Deficientes Mentales que permanezcan en Control Medico en Servicios Públicos de Salud. 

* Ficha de Protección Social  (Puntaje hasta 8500 puntos) 

* Ser  carentes de Recursos ( Contar con IPC igual o inferior al 50 % de la pensión minima ) 

 * Tener residencia continua en el País 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR 

* Certificado de Nacimiento 

* Fotocopia de Carnet de Identidad 

* Certificado medico  (medico tratante) 

Tiempo de realización 

Las postulaciones pueden hacerse en cualquier época del año. 

Donde se realiza el trámite: Sala de Atención de público Calle Carmen Nº 327.  

 
ENCARGADA   : SRA. SOLANGE PIZARRO LOPEZ  FONO 661179 



 

 

 

BECA CONCEJO MUNICIPAL 
 

La Beca Concejo Municipal es un beneficio económico que reciben los alumnos y alumnas  habitantes de la Comuna, que presenten  una 

situación  vulnerable social y  económica. Estos pueden ser   de Educación Básica, Media y Superior. Además  apoya a aquellos que se 

destaquen en alguna disciplina artística, cultural y deportiva  de cualquier establecimiento educacional,  priorizando   a los pertenecientes del 

régimen público o estatal.  

 
Tipos de Beneficios 

 

Bono por Única Vez  

Beca Excelencia Académica 

Beca Deportes   y 

Beca Artes y Literatura. 

 

Documentación Requerida  

Cedula de Identidad  

Certificado Alumno regular o comprobante de matricula  

Concentración de Notas  

Comprobante de Puntaje PSU  

Liquidación de Sueldo o comprobantes de ingresos  

Certificado de Salud en caso de enfermedades crónicas o graves  

Certificados de Alumno destacado en alguna disciplina  

 

Montos  

Bono por Única Vez; $50.000.- 

Beca Excelencia Académica $30.000 mensuales  

Beca Deportes $30.000.-   mensuales   

Beca Artes y Literatura  $30.000.- mensuales  

 

ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL : SRA YANIRA NUÑEZ  HERBAS   FONO : 661175 

 

 



 

 

                    

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 

 
 

 

El programa de residencia familiar estudiantil, tiene por objeto financiar soporte de vivienda estudiantil, que incorpora la entrega de 

alimentación, alojamiento, apoyo afectivo y apoyo pedagógico en casas de familias tutoras  a alumnos en condiciones de vulnerabilidad , 

preferentemente del sector rural, que no disponen de establecimientos educacionales cercanos a sus domicilios y que deben residir en otras 

localidades o ciudades que cuentan con liceos o escuelas para continuar  sus estudios. Para la ejecución del programa, la Junaeb celebra 

convenios con entidades ejecutoras públicas (municipalidades) o privadas  a las cuales les entrega el financiamiento y la normativa que regula 

el programa. 

 

 

El programa residencia familiar estudiantil en Ovalle  : 

 

Tiene asignados  por cupos, para niños o niñas. 

Existen  familias tutoras para acogerlos. 

01 profesional asistente social responsable 

01 profesional asistente social supervisor en terreno. 

Se cancela una mensualidad por cada niño a la familia tutora. 

La junaeb entrega una subvención por cada alumno , a la entidad ejecutora para gastos de administración del programa y actividades en 

beneficio de los alumnos seleccionados. 

 

 
ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL : SRTA.  MABEL MIRANDA  BARRAZA  FONO : 661170 

 

 

 

 



 

 

 
Programa de apoyo a las personas con Discapacidad 

 
Es un programa dirigido a personas con discapacidad y tiene como objetivo brindar ayudas técnicas que favorecen la integración laboral, 

educacional y social de la persona. 

Este programa se realiza gracias a un convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Ovalle y el Servicio  Nacional de la Discapacidad 

“SENADIS” 

 

Beneficiarios 

Personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de la discapacidad. 

Requisitos 

La Persona con discapacidad para postular debe tener un puntaje de la ficha de Protección social  máximo de 13.484. 

 

Los postulantes deben Presentar la documentación  que ha continuación se detalla: 

Certificado o carnét de Discapacidad emitido por el registro civil e Identificación  

Informe medico donde se especifica la ayuda técnica solicitada al Fondo Nacional de La discapacidad. Este formulario se entrega en el depto. 

Social de la Municipalidad de Ovalle. 

 

Donde se postula a las ayudas técnicas? 

 

 Se postula en el Departamento Social De la Ilustre Municipalidad De Ovalle  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AYUDAS TECNICAS OTORGADAS POR SENADIS 

 

SENADIS realiza un aporte de hasta $ 2.200.000 por ayuda técnica requerida por el beneficiario. 

 

DISCAPACIDAD AYUDA TÉCNICA PROFESIONAL QUE PUEDE 

PRESCRIBIR 

FÍSICA Sillas de ruedas, bastones y andadores, 

colchón y cojín antiescaras 

Médico general, Enfermera, 

Kinesiólogo, Terapeuta 

Ocupacional. 

SENSORIALES Audífonos, Equipos FM, elementos de 

baja visión, elementos para ciegos 

Tecnólogo Médico, Fonoaudiólogo, 

Medico Otorrinolaringología. En 

elementos de baja visión y elementos 

para ciegos que no sean lentes, 

puede prescribir educador o 

profesor. 

FÍSICAS Y SECUELAS 

NEUROLÓGICAS 

Órtesis, Prótesis, Zapatos Ortopédicos, 

Plantillas Ortopédicas 

Médico Fisiatra, Médico 

Traumatólogo. 

FÍSICAS Y 

ENFERMEDADES 

DEGENERATITAS 

Endoprótesis de cadera, rodilla, 

columna, hombro y kit alargador de 

extremidades 

Médico Traumatólogo, Médico 

Neurólogo, Medico Cirujano 

FÍSICAS Y 

SENSORIALES 

Aditamentos que favorecen la 

autonomía en las actividades de la vida 

diaria, por ejemplo: elementos 

adaptados  para la alimentación, 

vestuario, higiene, Sala de clases, 

Puesto de Trabajo. 

Médico General, Enfermera, 

Kinesiólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Profesora  Integración 

Escolar. 

 
 

ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL : SRTA. GEMA CABALLERO ZEPEDA FONO 665366 



BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 

 

 

Los postulantes deberán tener un promedio mínimo de notas 6.0 para alumnos egresados de enseñanza básica o estudiantes hasta 3º Medio.  

 

Los documentos que deben presentar son:  
Fotocopia de cédula de identidad del alumno(a)  

Certificado Anual de Estudios  

Comprobante de Matricula  

Fotocopia de Cuenta RUT de Banco del Estado.  

Documentación económica de respaldo:  

Liquidación de sueldos o Boletas de honorarios o Colillas de pensión (todo lo anterior correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, 

Octubre) o Declaración de gastos mensuales, formulario facilitado en el Municipio para aquellos que no tengan liquidación de sueldo. (Deben 

presentar boletas de servicios básicos y otros) Certificado de salud, certificado de discapacidad, cuando corresponda. 

Antecedentes del Grupo Familiar que vive con el postulante (Nombre completo, Rut, fecha nacimiento, estado civil y parentesco con alumno).  

 

REQUISITOS DE RENOVANTES  

 

Las personas que deseen renovar la Beca deberán mantener promedio de nota anual 6.0 También puede mantener la beca el alumno que por 

razones justificadas baje el promedio exigido. (Hasta un 5.5 Apelación, solo por una vez enseñanza media y superior ) 

 

Los documentos que deben presentar son:  
Fotocopia de cédula de identidad del alumno(a)  

Fotocopia de Cuenta RUT de Banco del Estado.  

Certificado Anual de Estudios  

Comprobante de Matricula  

Documentación económica de respaldo Liquidación de sueldos o Boletas de honorarios o Colillas de pensión (todo lo anterior correspondiente 

a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre) o Declaración de gastos mensuales, formulario facilitado en el Municipio para aquellos que no 

tengan liquidación de sueldo. (Deben presentar boletas de servicios básicos y otros) 

Certificado de salud, certificado de discapacidad, cuando corresponda  

Antecedentes del Grupo Familiar que vive con el renovante (Nombre completo, Rut, fecha nacimiento, estado civil y parentesco con alumno). 

 

 

 



PLAZO DE POSTULACION 

 

Los postulantes deben presentar los documentos solicitados en el Departamento de Social, Calle Carmen Nº 327 de   Lunes a Jueves  de 15:00 

a 17:30hrs. - Viernes hasta 16:30 hrs  

Los residentes de Cerrillos de Tamaya deben postular o renovar con Asistente Social destinada a la atención de dicho sector en la escuela de la 

localidad.  

  

NOTA: Los renovantes de Enseñanza Superior de Beca Presidente de la República tienen plazo hasta la última semana de Marzo para 

entregar la documentación.  

 

 

 

 

 

ENCARGADO ASISTENTE SOCIAL  :  SR HECTOR TORRES GARCIA FONO 661178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EXENCION DE ASEO DOMICILIARIO 
 

 

 

Según decreto exento Nº 2.601 señala reglamentación de la ordenanza Municipal Sobre condiciones  generales para fijar tarifas de Aseo y 

exenciones, en lo referido al titulo II (articulo 20) exenciones parciales y totales .Que rige a contar del año 2006, señala lo siguiente: 

 

 

 

A) Puntaje ficha de protección social, menor a 11.734 o igual a 11.734 puntos quedan exentas de tarifa de Aseo. 

 

B) Puntaje Ficha Protección Social, mayor a 11.734 puntos cancelan el 100% de la tarifa de aseo. 

 

 

C) Jefe de familia que acrediten ingresos imponibles o pensión inferior o igual al ingreso mínimo de $127.500.Quedan exento 100% de la 

deuda. 

 

D) Personas con enfermedades catastróficas o adultos mayores con enfermedades crónicas. Quedan exento del 100% de la deuda. 

 

 

 

Para realizar este tramite debe dirigirse al departamento Social de la Ilustre municipalidad de Ovalle . El periodo de exención tiene un periodo 

de duración de tres años y luego se debe renovar. 

 

 

 

ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL :    SRTA. GEMA CABALLERO ZEPEDA  FONO : 665366 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PUENTE 

entre la familia y sus  derechos 
 

 

Su objetivo es “mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de indigencia, generando oportunidades y proveyendo los recursos 

que les permitan recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz en el entorno personal, familiar, comunitario e 

institucional” 

 

 

 

 

 

Estrategia de intervención: 

 

 

* Organizada en torno a una oferta de servicios y beneficios. 

 

* Orientados a través de un trabajo en red 

 

* Asumiendo a la familia como unidad de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APOYO PSICO SOCIAL 

 

 

 

• Atención personalizada en el domicilio por parte de un APOYO FAMILIAR, asignado a la familia durante 24 meses, con una 

intensidad de contacto decreciente en el tiempo. A partir de una metodología lúdica diseñada especialmente, y la suscripción de 

contratos entre el Apoyo Familiar y la familia para alcanzar las condiciones mínimas de calidad de vida definidas por el 

Programa. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

  FASE 

INTENSIVA 

FASE DE 

ACOMPAÑAMIENTO, 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO. 

FASE DE 

CIERRE 

DURACION 6 meses 15 meses 3 meses  

FRECUENCIA Semanal, 

quincenal y 

mensual 

Mensual, bimensuales y 

trimestral 

trimestral 

 

 

 

ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL :  SRTA. PAMELA GAHONA MARIN  FONO 661171 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGAR UNIVERSITARIO MASCULINO 

 

 

El Beneficio de residencia estudiantil es para  los alumnos habitantes de la Comuna, que presenten  una situación  vulnerable social y  

económica que ingresen a la Educación  Superior.  

 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 

 

- Fotocopia de Carnet de Identidad 

- Certificado de Matricula del año a cursar 

- Certificado de notas año anterior  

- Liquidaciones de sueldos, colillas de pago de pensiones, jubilaciones  

- Certificados médicos se fuera necesario  

 

 

 

 

Las postulaciones se realizan en el mes de Febrero en el Departamento Social  en Horarios de 08:30 a 14: 00 Hrs. 

 

 

 

 

ENCARGADA ASISTENTE SOCIAL : SRTA. PAMELA GAHONA MARIN    

 
 



 

 

 

 

 

ASISTENTES SOCIALES CORREO ELECTRONICOS TELEFONOS-ANEXOS 

PAMELA GAHONA MARIN PGAHONAM@MUNIOVALLE.CL ANEXO 171 

MABEL MIRANDA BARRAZA MMIRANDA@MUNIOVALLE.CL ANEXO 170 

GEMA CABALLERO ZEPEDA GCABALLERO@MUNIOVALLE.CL ANEXO 366 

PRISCILA ARAYA TABILO PRISCILA.ARAYATABILO@GMAIL.COM ANEXO 342 

ANA BRICEÑO SALAS  ANITA.BRICEÑO.SALAS@GMAIL.COM ANEXO 357 

HECTOR TORRES GARCIA HTORRES@MUNIOVALLE.CL ANEXO 178 

YANIRA NUÑEZ HERBAS YANIRALEJANDRA@HOTMAIL.COM ANEXO 175 

LETICIA ANDRADE RODRIGUEZ LETICIAFABIOLAANDRADE@HOTMAIL.COM ANEXO 358 

FERNANDA BANIC BOLVARAN FBANIC@GMAIL.COM ANEXO 344 

MARIA JOSE RIVERA MANRIQUEZ   

JOBANKA VASQUEZ MUNDACA   ANEXO 341 

JOHANA FAJARDO AQUEA JOFAQUE@HOTMAIL.COM ANEXO 341 

ALEJANDRA ALVAREZ   ANEXO 341 

GLENDA EGUILUZ   ANEXO 341 

IRMA AGUIRRE ALVAREZ  ANEXO 341 

 

ADMINISTRATIVOS CORREO ELECTRONICOS TELEFONOS-ANEXOS 

ADRIANA VEGA VEGA AVEGA@MUNIOVALLE.CL ANEXO 181 

ALIDA LEDEZMA QUEZADA ALEDEZMA@MUNIOVALLE.CL ANEXO 173 

PAMELA CONTRERAS OSSANDON  ANEXO 174 

ANA MARIA ALCAYAGA CORTES  ANEXO 343 

BERNABE PORTILLA GODOY  ANEXO 362 

JAQUELINE MOYA ARAYA  ANEXO 362 

CARLOS RODRIGUEZ PFAUR CRODRIGUEZ@MUNIOVALLE.CL ANEXO 177 

SOLANGE PIZARRO LOPEZ SPIZARRO@MUNIOVALLE.CL ANEXO 179 

MIRIAM VILLALOBOS ROJAS MVILLALOBOS@MUNIOVALLE.CL ANEXO 182 

CHRISTIAN LASTARRIA CASTRO  ANEXO 189 

 

 

 


