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RESUMEN LABORAL___________________________________________________ 
 
Experiencia profesional adquirida fundamentalmente en el sector público, principalmente en el área de 
gestión y desarrollo. Fuerte vocación de servicio público, especial interés en  planificación, control de 
gestión, finanzas y fomento productivo.  Ejecutivo y responsable, ha adquirido técnicas en habilidades 
directivas en su desarrollo académico y profesional, capacidad adaptativa para trabajar en forma 
autónoma y en equipo, organizado y proactivo. Excelente manejo de herramientas computacionales, 
muy buen manejo de inglés. 

EDUCACIÓN__________________________________________________________ 
 
Post-grado: MM BBAA  DDiirr eecctt iivvoo   
Institute for Executive Development (IEDE-España)                          Santiago 2005-2006  
  
PPoosstt--ggrraaddoo::  Magíster en Gerencia y Políticas Públicas                                                                  Santiago 2004-2005  
Universidad Adolfo Ibáñez    
  
Post-titulo::  DDiipplloommaaddoo eenn EEssttrr aatteeggiiaa  yy  CCoonnttrr ooll   ddee  GGeesstt iióónn 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y  
Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial                                    Santiago 2003 
                                                                    
Universidad de Chile: LL iicceenncciiaaddoo 
Ciencias Políticas y Gubernamentales      Santiago 1995 – 2000 
 
Universidad de Chile: AAddmmiinniisstt rr aaddoorr   PPúúbbll iiccoo 
Escuela de Gobierno y Gestion Pública        Santiago 2001 
 
Enseñanza Media:  Walter Johnson High School 
Maryland, Estados Unidos                                                              egresado 1994. 

ANTECEDENTES LABORALES_____________________________________ 
 
 
NOVIEMBRE DE 2005 A LA FECHA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN-DEP ARTAMENTO DE 
COOPERATIVAS.  
 
El Ministerio de Economía es el ente del Poder Ejecutivo encargado de formular y efectuar el 
seguimiento de las políticas y programas orientados a generar un crecimiento sostenido y sustentable, 
con progresiva equidad en la distribución de sus frutos. El Departamento de Cooperativas, dependiente 
de la Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción, le corresponde el fomento del sector 
cooperativo mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad 



empresarial, la dictación de normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las 
cooperativas, el registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las mismas. El 
cargo que desempeña en esta Organización es le de Jefe del Departamento, cargo que optó por 
concurso público. En términos generales, las funciones de su cargo dicen relación con la coordinación 
las acciones administrativas, de cualquier índole, para el adecuado funcionamiento del Departamento, 
asignando labores al interior de cada Unidad. Debe también, revisar, autorizar y firmar  los 
documentos de tipo administrativos cuya importancia lo requieran, así como los informes o 
documentos técnicos o de difusión emanados de las distintas unidades de línea o asesorías, y que 
involucren la relación del Departamento con agentes externos. Coordina la acción técnica y 
administrativa de las distintas unidades para el cumplimiento del mandato que la Ley General de 
Cooperativas asigna al Departamento. Participar en la generación de normativa interpretativa, siendo 
su responsabilidad que éstas se ajusten al marco legal y constitucional. Participa, en las instancias 
protocolares, de difusión, desarrollo u otras que involucren el tema cooperativo ya sea en el ámbito de 
la supervisión, fiscalización y/o fomento. Mantiene relaciones con organismos privados o públicos, 
nacionales o internacionales que abordan el tema cooperativo desde el punto de vista de la supervisión, 
fiscalización y del fomento, procurando articular acciones con agentes del Estado que pueden focalizar 
instrumentos de fomento productivo al Sector, además de participar y gestionar seminarios y 
publicaciones sobre el Sector Cooperativo. Es el responsable del cumplimiento de las metas 
presupuestarias y de operación acordadas con la Subsecretaría. Desarrolla planes en materia de 
capacitación de los funcionarios del Departamento, y procurar su implementación de acuerdo a las 
prioridades que el mismo establece. En la actualidad, impulsa un proceso de diseño e implementación 
de políticas públicas que permita relevar y fortalecer el sector cooperativo chileno, así como lidera un 
proceso de cambio y fortalecimiento institucional del Departamento Cooperativo, principalmente a 
través de un Programa BID-Fomin en ejecución. 
 

2004-2005 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA – S UBSECRETARÍA.  
 

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la Secretaría encargada de realizar funciones de 
coordinación y de asesorar directamente al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a cada 
uno de los Ministros, proveyéndoles entre otros medios, de la información y análisis político-técnico 
necesarios para la adopción de las decisiones que procedan. EL cargo que desempeñó en esta 
Institución es el de Auditor Ministerial. La función principal es la de asesorar a las autoridades del 
Ministerio en materias de auditoría y control interno, y a coordinar la aplicación de la política de 
auditoría interna gubernamental en el Ministerio. Coordinación permanente con el Subsecretario y las 
jefaturas de la Institución en acciones tendientes a mitigar riesgos y observar procedimientos de 
control. Dirige las sesiones del Comité de Auditoría Ministerial, instancia representativa del sector en 
la materia, y es miembro integrante del Comité de Asesoría Técnica del Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno. Apoya a la función directiva en sus esfuerzos por promover el mejoramiento de 
la gestión. Propicia que la ejecución de sus programaciones se ajusten al ordenamiento jurídico que 
regula el funcionamiento de la entidad, comprueba que el manejo de los recursos humanos, materiales 
y financieros, se lleve a cabo en términos de economía, eficiencia y eficacia, y que las metas y 
objetivos atribuibles a la organización se cumplan con efectividad. Desarrolla procedimientos de 
control interno que permiten la protección de los recursos; la presencia de información confiable, 
suficiente, pertinente y oportuna; la promoción de la eficiencia operacional y, la adhesión a las 
políticas prescritas. Contribuye en las tareas de control de gestión de la Institución, participando en el 



desarrollo de sistemas y metodologías, verifica y valida el cumplimiento de metas institucionales, 
apoya técnicamente a distintas unidades, elabora estrategias y políticas de gestión. 

 
2003 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCI A- DIVISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PERSONA L  
 
Se desempeña como encargado de Capacitación y Desarrollo del Departamento de Personal, 
responsable  del cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión en el área de Recursos 
Humanos. Participa como contraparte en el desarrollo de un sistema de Calificaciones en ambiente 
Intranet. Diseña un sistema de Control para el procedimiento de recuperación de Licencias Médicas, lo 
que incluyó un rediseño de procesos. Implanta un Instrumento de Control de Gestión en base al 
Cuadro de Mando Integral en la Institución. Desarrolla las políticas y programas de capacitación para 
el periodo además de ser responsable de su ejecución. Desarrollo de procedimientos y manuales 
administrativos. 
 
2001-2002 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESI DENCIA- DIVISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPU ESTOS Y 
FINANZAS.  
 

Se desempeña como staff de operaciones presupuestarias y contables. Responsable de registrar y 
Controlar la Ejecución Presupuestaria del Ministerio, además de acciones para contribuir al desarrollo 
del Departamento. Contribuye al mejoramiento de los procesos administrativos y contables 
procurando racionalización y probidad en el uso de recursos. Desarrolla instrumentos de planificación 
y programación financiera, marcos presupuestarios y por centro de costo, emisión de boletines e 
informes presupuestarios, programa de caja y modificaciones presupuestarias. En el área de gestión, 
apoya fuertemente la planificación y mejora de procesos, incorporando conceptos y herramientas de 
gestión moderna.   
 

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS________________________________ 
 
“Metodología para la Construcción de Planes Estratégicos”, Municipalidad de Santiago, 1998. 
 
“Estudio sobre Políticas e Instrumentos de Superintendencias e Instituciones Reguladoras en Chile” 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Chile, Santiago 1999. 
 
“Estudio sobre los Recursos Humanos Contratados en el Exterior: Plan de Desarrollo”, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, Santiago 2000.  
 
“Informalidad en el Transporte Público, Análisis desde las Políticas Públicas y la Gestión del 
Cambio”, Universidad Adolfo Ibañez, 2005. 
 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
 
Idioma:    Inglés  : 100% 



   

 

Computación:   Manejo a nivel avanzado de, aplicaciones Office – Window’s XP, Microsoft 
Acces 2.0, Microsoft Proyect y Sistema de Remuneraciones Pay Roll. 

  Internet: avanzado. 

 
INTERESES 
 
Sus metas por un lado, son alcanzar la calidad de Gerente Público y hacedor de Políticas Públicas, 
incorporando principios éticos  y técnicos para el desarrollo y profesionalización del Sector Público. 
Por otro lado, sus intereses son alcanzar la excelencia y generación de valor en las organizaciones 
tanto públicas como privadas en las que se desempeñe, aplicando todos sus conocimientos 
profesionales, teoría, experiencia y habilidades directivas a su desarrollo. 

 


