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AGUILA GONZALEZ DORIS No aplica 13 Pesos 1.722.279 01-01-2010 31-12-2010

AGUILAR ASTORGA RODRIGO No aplica 13 Pesos 1.672.000 01-01-2010 31-12-2010 4

ARANCIBIA CHOMALÍ CRISTIAN No aplica 13 Pesos 650.000 01-01-2010 31-12-2010

AZÓCAR GUZMAN MARTA No aplica 13 Pesos 862.125 01-01-2010 31-12-2010 8

BADENIER MARTÍNEZ PABLO No aplica 13 Pesos 3.550.457 01-01-2010 31-12-2010 4

BROWN FERNANDEZ ERNESTO Ingeniero Civil No aplica 13 Pesos 1.111.111 25-01-2010 25-02-2010

BRUNA MORALES CLAUDIA No aplica 13 Pesos 2.155.535 01-01-2010 31-12-2010

BUSTOS BERNARD VÍCTOR No aplica 13 Pesos 1.881.000 01-01-2010 31-12-2010 8

CABELLO SANHUEZA SOLEDAD Abogado de la Universidad de Chile. No aplica 13 Pesos 2.713.410 01-01-2010 31-12-2010

CÁCERES ARAYA SUSANA Abogado de la Universidad de Chile. No aplica 13 Pesos 2.606.100 01-01-2010 31-12-2010

Apellido 
Paterno

Apellido 
Materno

Calificación profesional o 
formación

Unidad 
monetaria

Honorario bruto 
mensual

Fecha de 
inicio

Fecha de 
término

Asesora de la Secretaría de Medio Ambiente y Teritorio 
(SEMAT) en ámbitos de medioambiente, territorio y 
participación ciudadana, ademas del desarrollo y ejecucion 
de  mecanismos de seguimiento de proyectos MOP que 
cuenten con Resoluciones de Calificación Ambiental.

Ingeniera de Ejecución en Química, 
titulada en la Universidad de Santiago 
de Chile.

Asesor directo de la Unidad de Proyectos TI de la 
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, en 
calidad de Agente Público, en materias relacionadas con el 
área informática del sector, que demanda la adecuada 
gestión operativa de la Unidad. Ejerce rol de Coordinador 
en la Gestión de los Proyectos que se le asignen; estudia y 
conoce la cadena de valor de los procesos de negocios de 
las Direccionmes o Áreas en la que está involucrado como 
coordinador; entre otros.

Ingeniero de Ejecución en 
Informática, Titulado en la 
Universidad de Los Lagos.

Asesor de la  Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en ámbitos relacionados  con el 
Área Informática del Sector, en lo relativo a Operaciones 
TICs.

Técnico Programador en 
Computadores, titulado en el Instituto 
Guillermo González Heinrich.

Apoyo para al Programa de Fortalecimiento Institucional 
(PFI) en materias relativas a los procesos de coordinación y 
seguimiento de adquisiciones y licitaciones del programa; 
materias de analisis y seguimiento presupuetario del 
programa.

Asistente Administrativo con 
experiencia en procesos de 
adquisiciones y logistica del sector 
público.

Asesor en calidad de Agente Público de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Territorio del (SEMAT), realizará labores 
de coordinador de la SEMAT para la asesoría en el 
desarrollo e incorporación de las variables ambientales, 
territoriales y participativas en los planes, proyectos y 
programas del MOP.

Biólogo Marino titulado en la 
Universidad de Valparaíso.  Magíster 
en Gestión y Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile.

Asesorar a la Direccion General en el  análisis de los 
procedimientos de medición utilizados en el embalse 
Convento Viejo durante su operación en la temporada 2009 
.
Asesora de la  Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y 
Territorio (SEMAT) en ámbitos relacionados con el apoyo en 
materias de medio ambiente, territorio y participación 
ciudadana, especialmente en lo relativo a la incorporación 
y reforzamiento del enfoque territorial a los lineamientos 
estratégicos del MOP.

Ingeniero de Ejecución en Ordenación 
Ambiental titulada en la Universidad 
INACAP. 

Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
principalmente en materias relacionadas al área 
informática, proyectos y sistemas relacionados con el 
Programa de Modernización Institucional, debiendo 
principalmente estudiar y conocer cadena de valor de 
procesos de negocio de las Direcciones; evaluar y modelar 
soluciones tecnológicas, cautelar alineamiento de 
proyectos; gestionar y controlar avances físicos y 
financieros, integrar comisiones de evaluación y 
contraparte técnica.

Ingeniero Civil Industrial, titulado en 
Universidad de Santiago. Ingeniero en 
Computación, titulado en la 
Universidad de Santiago. Magíster en 
Ingenieria de la Informática de la 
Universidad de Santiago.

Asesora de la Subdirección de Gestión de Proyectos, Obras 
y Consultoría en tareas relacionados con el analisis de 
aspectos jurídicos en ámbitos de revisión de contratos de 
obras, modificaciones y liquidaciones, de consultoría y 
asesorías de las direcciones dependientes de la DGOP.
Asesora de la Subdirección de Gestión de Proyectos, Obras 
y Consultoría en tareas relacionados con análisis de 
aspectos jurídicos en ámbitos de revisión y fiscalización de 
los contratos de obras públicas, y en materias de 
mejoramiento en sistemas de contratación de la DGOP.
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CÁCERES NAVARRETE MARÍA CECILIA Abogado de la Universidad de Chile.  No aplica 13 Pesos 2.861.600 01-01-2010 31-03-2010

CANALES VALENZUELA FIDEL ENRIQUE No aplica 13 Pesos 3.117.100 01-01-2010 31-12-2010 8

CARBALLOSA RODRIGUEZ ULISES Médico Urólogo No aplica 13 Pesos 191.996 01-01-2010 31-12-2010

CARDENAS SOLÍS PATRICIO Médico Cirujano No aplica 13 Pesos 221.367 01-01-2010 31-12-2010

CERDA CERDA PATRICIO No aplica 13 Pesos 1.500.000 01-01-2010 31-12-2010 4

CERDA VIDELA CLAUDIO No aplica 13 Pesos 2.963.800 01-01-2010 31-12-2010

CHAZEAU TORREALBA CAMILA PAZ Administrativo 280.000 01-01-2010 31-03-2010 7

CONTRERAS ORELLANA JANINE No aplica 13 Pesos 1.567.500 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

CORTÉS MENDOZA RICARDO No aplica 13 Pesos 1.463.000 01-01-2010 31-12-2010 4

CORTÉS MOLINA SEBASTIAN No aplica 13 Pesos 300.000 01-01-2010 31-12-2010 7

DE LA ROSA HERMOSO MARÍA AURORA No aplica 13 Pesos 2.555.000 01-01-2010 31-12-2010 convenio en trámite

Asesora de la Dirección General en calidad de 
Coordinadora del Area Jurídica de la DGOP; apoyo en 
materias relativas a derecho administrativo, constitucional 
y público. Análisis, revisión jurídica y propuesta de actos 
administrativos a ser suscritos por la autoridad.
Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en asuntos de orden legal, constitucional y de  regulación 
económica de la componente Normativa y Regulación del 
Programa de Modernización, especialmente en redacción 
normativa del proyecto de ley sobre Operación de 
Embalses; coordinación y gestión legislativa en tramitación 
de: proyecto de ley que modifica la Ley de Concesiones; 
proyecto de ley que crea la Superintendencia de 
Fiscalización de Obras Públicas; proyecto de ley que regula 
Servicios Sanitarios Rurales.

Licenciado en Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Academía de Humanismo 
Cristiano.

Profesional Médico del Policlínico Médico del Servicio de 
Bienestar del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 16 horas 

mensual) ; convenio 
en trámite

Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 14 horas 

mensual)
Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ambitos relacionados con el desarrollo y mantención de 
sistemas, programas y operaciones TICs.

Ingeniero de Ejecución en 
Computación, titulado en la 
Universidad Central.

Asesor de la Dirección General a través del Gabinete 
Ministerial en ámbitos de la gestión territorial y 
participación ciudadana en regiones y localidades 
determinadas, generando coordinaciones con autoridades 
e instituciones en cada nivel para permitir el desarrollo 
adecuado de proyectos en función de la planificación.

Licenciado en Antropología y título 
Profesional de Antropólogo Social de 
la Universidad de Chile.  

Apoyo a la Direccion General de Obras Publicas en el 
seguimiento de procesos de informacion de gestion 
documental , atención de Público y Unidades Internas de la 
CFOP, Dirección General de Obras Públicas y del MOP en 
general.
Asesora del Programa de Modernización Institucioanl (PFI), 
en calidad de Agente Público, de la componente Gestión  
Integrada de Proyectos (GIP), debiendo ejercer rol de 
encargado de proyectos; cautelar que los proyectos se 
encuentren alineados con normas y políticas GIP, el 
Programa de Modernización y definiciones del MOP.

Contador General, titulada del 
Instituto Comercial Particular La 
Cisterna.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones, en calidad de agente público, en 
ámbitos de desarrollos  y sistemas que demanda la 
adecuada gestión operativa de la subdirección como 
unidad de apoyo del MOP.

Analista de Sistema, titulado en 
INACAP. Ingeniero en Informática, 
titulado en la Universidad Técnológica 
Metropolitana.

Apoyo al Programa de Fiscaliación de Obras Públicas 
(CFOP) en la digitación, carga y testeo de datos de 
operación de obras viales urbanas e interurbanas, 
infraestructura pública y aeropuertos en el marco de la 
implementación del modelo de fiscalización de obras 
públicas; También labores de mesa de ayuda en la 
implementación del sistema.

Digitador con experiencia en manejo 
de Programa EXCEL y Macros 
aplicadas a la gestión de inventarios 
y planillas logísticas.

Asesora de la Dirección General de Obras Públicas en 
ámbitos de articulación, coordinación y seguimiento de 
logros y avances de planes y programas que involucran a 
más de una Dirección Operativa MOP

Contador Auditor titulada en la 
Universidad Diego Portales. Magíster 
en Gestión y Técnicas Superiores de 
la Empresa (MBA) de la Universidad 
de Barcelona, España.
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DEVOTO MEHR DANIELA No aplica 13 Pesos 3.166.658 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

DÍAZ ESCOBAR EDITH MARCELA No aplica 13 Pesos 1.500.000 01-01-2010 31-12-2010

DROGUETT PERALTA CARLOS No aplica 6 Pesos 888.250 01-01-2010 31-12-2010

ECHENIQUE GUTIERREZ PATRICIO No aplica 13 Pesos 1.881.000 01-01-2010 31-12-2010 8

ESCOBAR IBAÑEZ ROLANDO No aplica 13 Pesos 2.500.000 01-01-2010 31-03-2010

ESCUDERO ORTÚZAR JUAN No aplica 13 Pesos 2.155.536 01-01-2010 31-12-2010

ESCUDERO RAMOS FLORENCIA No aplica 13 Pesos 1.138.005 01-01-2010 31-12-2010 8

FEBRE GACITÚA GEORGINA No aplica 13 Pesos 2.555.000 01-01-2010 31-12-2010 7

FERNANDEZ ARANCIBIA GLADYS No aplica 13 Pesos 2.450.000 01-01-2010 31-03-2010

Asesora del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en calidad de Agente Público,  Encargada de la Unidad de 
Gestión Estratégica Ministerial, rol que implica la 
coordinación y dirección de la componente de gestión 
estratégica del Programa de Modernización, apoyar en el 
diseño e implementación del sistema de Planificación y 
Control de Gestión (SPCG) a nivel ministerial; alinear los 
SPCG y Programas de Mejoramiento de la Gestión con el 
Programa de Modernización.

Ingeniero Civil Matemático, titulada 
de la Universidad de Chile.

Asesora de la Dirección General de Obras Públicas,  en 
materias de análisis y evaluación de las  políticas, planes y 
procedimientos internos, orientada a potenciar la eficiencia 
operativa y  optimizar la calidad de la información para la 
Dirección, con enforque de control interno.

Egresada de Derecho de la 
Universidad de Central. 

 5 (cumple jornada 
laboral de 22 horas 

semanales a partir del 
01/05/09).

Asesor de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y 
Territorio (SEMAT) en la región del Libertad B. O'Higgins, en 
materias ambientales, territoriales y de participación 
ciudadana de acuerdo a las normas existentes y la política 
vigente en la gestión ministerial .

Ingeniero Agrónomo, titulado en la 
Universidad Santo Tomás. 

Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI) en 
la componente de Gestión Estratégica Ministerial, 
desarrollar tareas como apoyar los procesos de 
planificación estratégica y control de gestión de los 
servicios; generar reportes con el monitoreo de indicadores 
y aplicación de herramientas tecnológicas para ello, apoyar 
procesos de mejoramiento de sistemas de control de 
gestión para alinearlos a la estretegia ministerial; 

Administrador Público , titulado en la 
Universidad de Chile. 

Asesoría experta a la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en ámbitos relacionadas con el 
área informatica, especialmente en lo referente a 
proyectos y desarrollos que demenada una adecuada y 
oportuna función operativa del MOP.

Experto certificado por Microsoft, 
cuenta con años de experiencia 
Certificado en Ingenieria de Sistemas 
(System Engineer). Desarrollador de 
Soluciones, Administrador de Bases 
de Datos con especialidad en 
Inteligencia de Negocios. 

Asesor de la Secretaría Ejecutiva en Medioambiente y 
Territorio (SEMAT) en ámbitos de gestión, políticas y 
normas ambientales y planes de descontaminación, para  
el diseño  de instrumentos que permitan al MOP desarrollar 
sus proyectos en función de planificación y usos del 
territorio nacional, entre otras

Ingeniero Civil de la Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Ciencias del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT).

Asesora del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en materias de su especialidad. Colaborar con la Unidad de 
Relación Ciudadana encargándose del área de gestión 
documental;  coordina y asesora a los equipos de gestión 
documental de los Servicios; asesora y apoya en la 
implementación de archivos internos; desarrolla 
propuestas que surjan de las necesidades de mejoramiento 
de la gestión documental; participa en los proyectos del 
programa de Modernización que se vinculen con materias 
de gestión documental; desarrolla otras tareas de similar 
naturaleza que se le emcomienden.

Bibliotecaria, titulada en la 
Universidad de Chile.

Asesora del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP), en materias de su especialidad para el diseño de 
sistemas  de fiscalización de cobro en concesiones urbanas 
e interurbanas.

Ingeniero Civil Electricista, titulada en 
la Universidad de Chile.

Asesora de la Dirección General, a través de la Unidad de 
Auditoría Ministerial en materias técnicas propias de la 
gestión de las Unidades Transversales y Auditorías 
Técnicas integrales y específicas a contratos de estudios, 
asesorías y obras, entre otras

Constructor Civil, titulada en la 
Universidad de Santiago de Chile.
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FERRADA CIFUENTES JORGE No aplica 13 Pesos 1.200.000 01-01-2010 31-12-2010

FIGUEROA ALDUNCE ISABEL MARGARITA No aplica 13 Pesos 1.463.000 01-01-2010 31-12-2010

FIGUEROA RUHE EDUARDO No aplica 13 Pesos 1.442.100 01-01-2010 31-12-2010

FREDES MONSALVE PAMELA No aplica 13 Pesos 2.532.516 01-01-2010 31-12-2010 8

GAJARDO ORELLANA PILAR Médico Cirujano No aplica 13 Pesos 431.990 01-01-2010 31-12-2010

GARCÍA MADRID SERGIO No aplica 13 Pesos 1.254.000 01-01-2010 31-12-2010

GATTÁS BEHER XIMENA No aplica 13 Pesos 2.248.400 01-01-2010 31-12-2010

GIMPEL MADARIAGA GLORIA No aplica 13 Pesos 2.555.000 01-01-2010 31-12-2010 7

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en ámbitos del área de 
Informática del MOP, principalmente en lo relativo al 
soporte técnológico y de atención de usuarios internos 
(Mesa de Ayuda).

Analista de Sistemas, titulado en el 
Centro de Formación Técnica ITESA:

Asesora de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y 
Territorio (SEMAT), en ámbitos relacionados con la 
formulación de estudios y políticas públicas de carácter 
sectorial, regional y territorial.

Geógrafa, titulada en la Universidad 
Católica de Chile. Magíster en 
Asentamientos Urbanos y Medio 
Ambiente, de la Universidad Católica.

Asesor de la Subdirección de Gestión de Proyectos, Obras y 
Consultoría, en ámbitos de revisión de procesos de Bases 
de Licitación de contratos de obras y consultorías, 
Resoluciones y Decretos relacionados con la gestión de 
contratos.  Análisis de informes de Auditorías a Contratos 
de obras y consultorías.

Constructor Civil, titulado en la 
Universidad Central.

Asesora del Programa de Modernización Institucional, en 
ámbitos del proyecto de mejoramiento de los sistemas de 
información y atención ciudadana; diseño e 
implementación de modelos que apunten a mejorar la 
gestiónde información y atención ciudadana; asesoría al 
directorio del Programa de Modernización; diseñar e 
implementar política de atención ciudadana.

Licenciada en Comunicación Social y 
título profesional de Periodista de la 
Universidad Diego Portales. Magíster 
en Gobernabilidad y  Gestión Pública 
del Instituto Universitario Ortega y 
Gasset, España.

Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 36 horas 

mensual)
Asesor de la  Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en ámbitos relacionados  con el 
Área Informática del Sector, en lo relativo a Operaciones 
TICs.

Técnico de Nivel Superior en 
Producción de Sistemas Multimedia e 
Internet del Instituto Profesional La 
Araucana

Asesora de la Dirección General en ámbitos de la 
coordinación y diseño estratégico comunicacional; 
seguimiento y estado de avance de planes y programas 
relación con medios de comunicación y definición de 
agendas, visitas a terreno de la Dirección, entre otras

Licenciada en Comunicación Social y 
Título Profesional de Periodista de la 
Universidad de Chile.

Asesora de la Dirección General de Obras Públicas, a través 
de la Sub Dirección de Gestión de Proyectos de Consultoría 
y Obras del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP), en materias relacionadas con estudiar y proponer 
mejoras al sistema de contratación de obras públicas del 
Ministerio, en el ciclo de proyectos y en cada uno de los 
ámbitos del Sistema de Contratación tanto de obras como 
de consultorías; estudiar y proponer modificaciones a las 
metodologías e instrumentos utilizados por las distintas 
Direcciones del MOP, dependientes de la DGOP, para la 
implementación de la normativa de contratación; analizar 
la pertinencia reglamentaria de Bases de Licitación y 
cContratos específicos; analizar informes de auditorías 
internas o externas en lo relativo a la gestión de contratos 
y apoyar en el análisis de pertinencia reglamentaria de 
contratos específicos de interés de la autoridad; asesorar 
en otras materias que se requieran, necesarias para el 
buendesarrollo del Servicio.

Ingeniero Comercial, titulada en la 
Universidad Católica de Chile. 
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GONZALEZ BALLESTEROS NELSON Arquitecto No aplica 13 Pesos 1.567.500 01-01-2010 30-06-2010 convenio en trámite

GUERRA SALINAS SERGIO No aplica 13 Pesos 1.254.000 01-01-2010 31-12-2010

GUTIERREZ VALENZUELA EDUARDO No aplica 13 Pesos 2.349.222 01-01-2010 31-12-2010 4

GUZMÁN GONZÁLEZ CARLOS No aplica 13 Pesos 2.650.000 01-01-2010 31-12-2010 4

HERRERA MARTÍNEZ EVELYN No aplica 13 Pesos 1.500.000 01-01-2010 31-12-2010

HOLUIGUE MIRANDA CRISTINA No aplica 13 Pesos 2.700.000 01-01-2010 31-12-2010 4; 7

KOVACIC SAPUNAR IVO No aplica 13 Pesos 2.155.536 01-01-2010 31-12-2010

LAGOS MORALES GONZALO No aplica 13 Pesos 888.250 01-01-2010 31-12-2010

LEIVA GUERRA ALEJANDRO No aplica 13 Pesos 2.401.700 01-01-2010 31-12-2010 4

Asesor de la Dirección General de Obras Públicas, en el 
ámbito del mejoramiento del diseño, desarrollo o 
implementación del Plan Chiloé. Dentro de sus labores 
debe desarrollar y mantener canales de comunicación, 
información y participación permanentes con la comunidad 
de la Provincia de Chiloé en torno a los diferentes 
proyectos contemplados en el Plan Chiloé, tendientes a 
generar apropiación por parte de los habitantes de Chiloé 
de los proyectos contemplados en el Plan.
Asesor de la Subdireccion de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en materias de su especialidad 
relacionadas con el área informática del Sector, en lo 
relativo a proyectos, desarrollos y sistemas.

Técnico Programador en 
Computación e Informática, y Técnico 
Analista de Sistemas titulado en el 
Instituto Profesional LAPLACE.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ámbitos relativos a proyectos y sistemas, en materias 
relacionadas con estudio y proceso de cadena de valor de 
los procesos de negocios de distintas direcciones; estudiar 
evaluar y modelar soluciones tecnológicas; gestionar y 
efectuar seguimiento de avance físico y financiero de 
proyectos a su cargo.

Estadístico, titulado en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ámbitos de levantamiento y actualización de mapa de 
procesos MOP y plan informático del sector; formular y 
mantener cartera de proyectosn informáticos; coordinar y 
efectuar seguimientos a proyectos informáticos; en su 
calidad de agente público actuar como contraparte técnica 
cuando le sea requerido.

Ingeniero de  Ejecución Electrónico 
titulado en la Universidad Católica de 
Valparaíso. Ingeniero Civil Informático 
titulado en la Universidad Central.  
Magíster en Gestión Informática en el 
IEDE/CESEM, España.

Asesora de la Dirección General de Obras Públicas, en 
materias de análisis y evaluación de las  políticas, planes y 
procedimientos internos, orientada a potenciar la eficiencia 
operativa y  optimizar la calidad de la información para la 
Dirección, con enforque de control interno.

Ingeniera de Ejecución en Informática 
titulada en la Universidad Católica de 
Temuco y Técnico en Administración 
de Negocios del L Comercial Tiburcio 
Saavedra Alarcón de Temuco.

Asesora del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP) , en calidad de agente público, en materias de su 
especialidad. Encargada del componente de contratos que 
tiene por proposito  proponer los mejoramiento al sistema 
de contratación del MOP. También asesorará en la 
elaboración, discusión y socialización  de proyectos de ley 
vinculados a estos ámbitos.

Ingeniero Civil Industrial titulada en la 
Universidad de Chile.  Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería, mención 
Industrial, otorgado por la 
Universidad de Chile.

Asesor de la Secretaría Ejecutiva de Medioambiente y 
Territorio y Coordinador de Jefes de Unidades 
medioambientales de las Direcciones MOP, rol que implica 
procurar la oportunidad y calidad técnica de los 
pronunciamientos en el marco de sistema de impacto 
ambiental; seguimiento a proyectos con calificación 
ambiental.

Licenciado en Geografía y Título 
Profesional de Geógrafo de la 
Universidad Católica de Chile. 
Magíster en Gestión Ambiental, 
Paisaje y Geografía en la Universidad 
de Barcelona, España. 

Asesor de la Secretaría Ejecutiva de Medioambiente y 
Territorio (SEMAT) mediante el apoyo a la Unidad de 
Asuntos Indígenas, rol que implica formulación, operación y 
seguimiento al plan anual de capacitación y difusión de la 
temática indígena al interior del MOP; apoyar al sistema de 
información y atención del ciudadano.

Sociólogo, Universidad Central de 
Chile.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ámbitos relativos a diseño y desarrollo de sistemas 
informáticos; levantamiento y diseño de nueva red de 
datos y telefonía IP; desarrollo de bases técnicas y 
administrativas; gestión y conducción de procesos de 
licitación; seguimiento a proyectos relevantes del área.

Ingeniero de Ejecución en 
Computación e Informática titulado 
en la Universidad Santiago de Chile.
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LEYTON GONZÁLEZ LUIS Médico Cirujano No aplica 13 Pesos 479.989 01-01-2010 31-12-2010

LIENDO PALMA FEDERICO Médico Hematólogo No aplica 13 Pesos 467.985 01-01-2010 31-12-2010

LIRA ORTEGA FERNANDO Kinesiólogo No aplica 13 Pesos 376.785 01-01-2010 31-12-2010

LOPEZ MORALES CLAUDIA Arquitecto 1.650.000 01-01-2010 31-12-2010

MANDIOLA ILIJIC ENRIQUE No aplica 13 Pesos 2.450.000 01-01-2010 31-12-2010 4

MANSILLA DE LA TORRE JOSÉ No aplica 13 Pesos 3.270.400 01-01-2010 31-12-2010 4; 7

MARTIN GONZALEZ ERIC No aplica 13 Pesos 3.883.600 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

MENDEZ SANDOVAL SOLEDAD No aplica 13 Pesos 1.264.450 01-01-2010 31-12-2010

MIGUEZ SANTOS JOSUE No aplica 13 Pesos 1.500.000 01-01-2010 31-12-2010 7

Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 40 horas 

mensual)
Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 39 horas 

mensual)
Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 80 horas 

mensual)
Asesora de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y 
Territorio (SEMAT), en ámbitos relacionados con la 
formulación de estudios y políticas públicas de carácter 
sectorial, regional y territorial.
Asesor directo de la Unidad de Proyectos TI de la 
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, en 
calidad de Agente Público, en materias relacionadas con el 
área informática del sector, que demanda la adecuada 
gestión operativa de la Unidad. Ejerce rol de Coordinador 
en la Gestión de los Proyectos que se le asignen; apoya la 
definición y modelamiento de procesos ministeriales que 
permitan mantener el modelo corporativo actualizado; 
entre otros.

Ingeniero Comercial, titulado en la 
Universidad Nacional Andrés Bello. 
Magíster en Negocios y 
Administración (MBA) de la 
Universidad Adolfo Ibañez.

Asesor del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP), en calidad de agente público,  en labores de su 
especialidad,  especificamente en el diseño,  
implementación y verificación del Sistema (modelo) de 
Fiscalización de Obras Públicas Cosecionadas en etapa de 
Explotación del MOP.

Ingeniero de Ejecución en 
Geomensura titulado en la 
Universidad Técnica del Estado. 
Segundo título,  Ingeniero Civil 
Industrial de la Universidad de 
Aconcagua (USACH).

Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en calidad de Agente Público, asumiendo el rol de 
Encargado del Programa, labor que implica la coordinación  
estratégica y operativa; conformar la Secretaría Técnica 
del Directorio del Programa; coordinación con Contraparte 
del Banco Mundial; seguimiento a la gestión de los planes 
de trabajo de las distintas componentes que lo conforman; 
elaborar  propuestas  y someterlas a decisión de la 
Directora General de Obras Públicas, entre otras.

Ingeniero Civil Industrial, titulado en 
la Universidad de Chile

Asesora de la Secretaría Ejecutiva de Medioambiente y 
Territorio (SEMAT), mediante el apoyo a la política de 
participación ciudadana a nivel nacional; verificación y 
seguimiento de actividades de participación incorporada en 
proyectos, planes y programas, asegurando que ésta se 
adecue a lo establecido en el Manual de Participación 
ciudadana.

Asistente Social, titulada en la 
Universidad de La Frontera.

Asesoría al Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP), en las areas de informática para el desarrollo de 
proyectos y sistemas de fiscalización que demandan la 
adecuada gestión operativa de la Unidad. 

Experto en desarollo de proyectos 
tecnológicos de apoyo a las areas de 
negocio. Ingeniero en Informática, 
titulado en el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, 
CUJAE. 
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MIÑO CANCINO JEANNETTE No aplica 13 Pesos 1.672.000 01-01-2010 31-12-2010

MIRANDA ESTRADA ANGÉLICA No aplica 13 Pesos 1.034.550 01-01-2010 31-12-2010 7

MORALES GONZALEZ SILVIA No aplica 13 Pesos 580.555 01-01-2010 31-12-2010

OBREQUE VELÁSQUEZ MARCELO No aplica 13 Pesos 1.021.777 01-01-2010 30-06-2010

OLIVARES SAGREDO MERY No aplica 13 Pesos 1.500.000 01-01-2010 31-12-2010

OLIVEROS CASSIO RUBALDO Médico Oftalmólogo No aplica 13 Pesos 729.891 01-01-2010 31-12-2010

ORELLANA ACUÑA VÍCTOR No aplica 13 Pesos 3.117.100 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

OXMAN KUCKY JAEL No aplica 13 Pesos 804.650 01-01-2010 31-12-2010 8

PARRAGUE JIMENEZ INÉS LORETO No aplica 13 Pesos 977.075 01-01-2010 31-12-2010

 Asesora de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en materias relativas a 
Proyectos y Sistemas, labor que implica gestión de 
proyectos informáticos estableciendo modelos de 
operación, planificando las tareas y coordinando su 
ejecución; analisis, diseño, construcción e implantación de 
aplicaciones específicas relativas a las Obras Públicas y 
procesos asociados; detección de necesidades de 
capacitación y coordinación de las mismas; elaboración de 
bases de licitación asociadas a proyectos de diseño, 
construcción, implantación y operación de aplicaciones, 
entre otras.

Ingeniero Civil Informático, titulada 
en la Universidad de Concepción. 
Diplomada en Gestión de Negocios 
con Business Inteligence de la 
Universidad de Chile.

Apoyo al Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP) como parte del Componente de Estándares y 
Servicios en el seguimiento de compromisos de 
desempeño suscritos por las Direcciones Operativas del 
MOP respecto de la incorporación de estándares de 
servicios en el ciclo de vida de los proyectos de 
infraestructura pública. 

Experiencia en planificación, 
preparación y evaluación de 
proyectos, diseño y desarrollo de 
programas de mejoramiento de la 
gestión,  diseños de los sistemas de 
información a usuarios.

Asesora directa, de  la Unidad de Recursos Humanos del 
Departamento de Administración y Presupuesto, en  el 
mejoramiento de la gestión respecto a Clima 
Laboral;proponer nuevos procedimientos en materia de 
Recursos Humanos y lo asociado al Código de Buenas 
Prácticas Laborales; mantener actualizada la intranet DGOP 
en lo que se refiere a noticias y difusión, correspondientes 
a capacitación y las demás áreas de la Unidad de Recursos 
Humanos; entre otros.

Egresada de Antropología Social 
Universidad Bolivariana

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en ámbitos relacionadas con  
Operaciones TICs, administracion de Plataforma Correo 
Electrónico corporativo, Plataforma AntiSpam corporativa, 
Plataforma Blackberry Server y Plataforma IDS/IDP; entre 
otras.

Asesor con experiencia en materia de 
programación y automatización de 
procesos y desarrollos informaticos.

Asesora del Departamento de Administración y 
Presupuesto, en ámbitos relativos a la coordinación de 
sistemas de modernización como instrumentos para el 
mejoramiento de la gestión y administración de riesgos. 
Elaborar y presentar informes de estados de cumplimiento 
de los compromisos e hitos establecidos por los distintos 
entes validadores.

Administrador Público, titulado en la 
Universidad de Chile. 

Asesoría e apoyo en aquellas áreas especializadas de la 
salud.  Atención y evaluación de pacientes de la 
especialidad de oftalmología.

5 (cumple Jornada 
Laboral 28 horas 

mensual)
Asesor del Programa de Modernizaión (PFI), en calidad de 
Agente Público; encargado de la componente de Gestión 
Integrada de Proyecto (GIP) desarrollando y proniendola 
planeación estratégica en el diseño e implementación de 
GIP; proponer prioridades y asignación de recursos a 
proyectos adhoc.

Arquitecto, titulado en la Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Gestión 
de Proyectos y Concesiones del 
Centro Superior de Edificación de la 
Fundación Antonio Camuñas, España.

Apoyo del Programa de Modernizaión (PFI), en la 
componente de Gestión Integrada de Proyecto (GIP) en 
relación a la coordinación y seguimiento de diversas 
iniciativas relacionadas  con la componente.

Técnico en Publicidad, titulada en la 
Universidad Mayor

Apoyo a la Dirección General, en materias relacionadas con 
gestión documental y atención de personas, prestando 
asesoría en la elaboración e implementación de 
mecanismos que permitan el seguimiento de la 
correspondencia y demás documentación que se reciba y 
que se despache del Gabinete de la Dirección General.

Asistente Administrativo con 
experiencia en los procesos 
documentales y archivos del sector 
público.
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PASCAL CHEETHAM NOELLE No aplica 13 Pesos 2.713.410 01-01-2010 31-12-2010

PEGUERO TEMPRANA WALKIS Médico No aplica 13 Pesos 824.584 01-01-2010 31-12-2010

PEÑA CASTILLO LILIAN No aplica 13 Pesos 3.117.100 01-01-2010 31-12-2010 4; 7

PIAGGIO VALDÉS CARLOS No aplica 13 Pesos 3.117.100 01-01-2010 31-12-2010

PINEDA NICOLAU ROGELIO No aplica 13 Pesos 1.254.000 01-01-2010 31-12-2010

PINOS VASQUEZ MARIA SOLEDAD No aplica 13 Pesos 1.598.850 01-01-2010 31-12-2010 8

POBLETE MANCILLA JUAN No aplica 13 Pesos 1.130.648 01-01-2010 31-12-2010

Asesora directa de la Dirección General de Obras Públicas, 
en el Área de Atención de Usuarios, en materias de su 
especialidad, relacionadas con generar herramientas y/o 
instrumentos que permitan al MOP garantizar el acceso a 
usuarios y ciudadanía, de las solicitudes de información 
provenientes de los distintos canales presenciales y 
tecnológicos. Velar por el cumplimiento de la política de 
atención a usuarios y ciudadanía Ministerial a nivel 
nacional; desarrollar el marco político, conceptual y 
metodológico del proceso del MOP, en materias de 
información y atención ciudadana, gestionar su inclusión 
en los procedimientos ministeriales; desarrollar propuestas 
para el mejoramiento de los servicios de atención al 
usuario de Obras Públicas; participar en el desarrollo de 
estudios sobre usuarios de las Obras Públicas; asesorar en 
el desarrollo de estrategias de información y difusión 
ciudadana a usuarios de las Obras Públicas; coordinar en la 
conducción del PMG SIAC DGOP; otras de similar naturaleza 
que le encomiende su supervisor.

Licenciada en Comunicación Social y 
Título Profesional de Periodista de la 
Universidad UNIACC.

Profesional Médico de Salud Ocupacional en el 
Departamento de Prevención de Riesgos

5 (cumple Jornada 
Laboral 22 horas 

semanal)
Asesora del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP) en calidad de Agente Público, coordinará el 
componente que permitará identificar y definir estándares 
por tipología de obra pública y niveles de servicios, en el 
marco de la construcción de un modelo integral de calidad 
de servicio para la infraestructura pública.

Asistente Social titulada en la 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Magíster en Gerencia y Políticas 
Públicas de la Universidad Adolfo 
Ibañez.

Asesor de la Dirección General,  en materias relacionadas 
con infraestructura pública de transporte y recursos 
hídricos, en lo relativo a coordinar acciones entre 
Direcciones MOP con Gabinete; coordinar acciones 
asociadas al Plan  Chiloé y del Plan Arauco.

Ingeniero Comercial,  titulado en la 
Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en materias relacionadas con  
Gestión y Soporte Tecnológico de atención de usuarios, 
mantencion, administracion y actualizacion del registro 
catastral de todo el equipamiento tecnológico hardware y 
software de la Dirección y del MOP;como tambien de la 
participacion y apoyo de  las labores del comité informático 
y de los comités de clientes .

Analista Computacional, titulado en el 
DUOC.

Asesora del Programa de Modernización Institucional, 
debiendo desarrollar sistema de control de gestión de 
componente de planificacción estratégica; coordinar 
planificación estratégica con los distintos Servicios del 
MOP; apoyar en la componente de control y seguimiento 
presupuestario del proceso de planificación integrada, 
entre otras

Ingeniera Industrial, titiulada en la 
Universidad de Cuenca, Ecuador. 
Magíster en Administración y 
Negocios (MBA) de la Universidad de 
Chile.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en ámbitos relativos a 
coordinación en las áreas de sistemas operativos, 
administración de servidores, administración de bases de 
datos, data center, red eléctrica, red de datos, red de 
comunicaciones VHF, red de telefonía y elementos de 
hardware y software que se asignen a la administración, 
entre otras

Técnico Superior en Electrónica, 
Instituto GAMMA.
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PONCE PÉREZ CARMEN No aplica 13 Pesos 2.861.600 01-01-2010 31-12-2010 4;7

PRADO SOTOMAYOR ISABEL Licenciada en Sociología 1.500.000 25-01-2010 25-07-2010 7

REYES CARREÑO TOMÁS No aplica 13 Pesos 1.111.111 01-01-2010 31-12-2010

RODRIGUEZ BASUALTO MÓNICA Tecnólogo Médico No aplica 13 Pesos 314.306 01-01-2010 31-12-2010

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ CAROLINA No aplica 13 Pesos 1.034.550 01-01-2010 31-12-2010

ROJAS BARLARO ORIETA No aplica 13 Pesos 2.555.000 01-01-2010 31-12-2010 8

RUIZ GONZALEZ MANUEL No aplica 13 Pesos 3.216.234 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

Asesora de la Dirección General de Obras Públicas, através 
del programa de Fiscalización de Obras Públicas (CFOP), en 
calidad de agente público, en ámbitos de  formulación 
metodologías y sistemas de información para el control y 
seguimiento de iniciativas; apoyo en los procesos de 
planificación estratégica y formulación de plan de trabajo; 
apoyo en procesos de integración en el desarrollo de 
iniciativas y proyectos con otras direcciones,  apoyo en los 
mecanismos para llevar a al día la información de los 
procesos de estudio, proyección, ejecución y avance de las 
iniciativas desarrolladas en la CFOP; apoyo en procesos de 
licitación y administración de los proyectos e iniciativas 
que impulse la CFOP; apoyo en los procesos de 
planificación, formulación, presupuestación, ejecución, 
riesgo, control de gestión y evaluación de la CFOP; realizar 
otras funciones de similar naturaleza que le encargue su 
supervisor, la Directora General o quién esta designe.

Ingeniero Civil Informático, titulada 
en la Universidad de Concepción.

Asesora del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP) en ámbitos de su especialidad, y en el apoyo al 
componente que tiene a cargo identificar y definir 
estándares por tipología de obra pública y niveles de 
servicios, en el marco de la construcción de un modelo 
integral de calidad de servicio para la infraestructura 
pública. 
Asesor del Departamento de Adminsitración y Presupuesto, 
en ámbitos relacionados con el registro y control de 
ejecución presupuestaria, apoyo en reserva de presupuesto 
y seguimiento del gasto, como tambien en la preparación 
de informes presupuestarios y Análisis financieros entre 
otras.

Contador General, titulado en el 
Instituto Superior de Comercio.

Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 69 horas 

mensual)
Apoyo a la Dirección General, en ámbitos relacionados con 
la gestión documental y atención de personas, prestando 
asesoría en la elaboración e implementación de 
mecanismos que permitan el seguimiento de la 
correspondencia y demás documentación  del Gabinete de 
la Dirección General.

Secretaria Ejecutiva, titulada en el 
Instituto Profesional Manpower. 

Asesora del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en ámbitos de gestión del cambio institucional:  desarrollo 
de estrategias de alineamiento entre los diferentes grupos 
objetivos internos, generación acciones de internalización 
del sentido del cambio en las personas involucrando y 
motivando a jefaturas y funcionarios y su adecuación al 
mismo; coordinación de actividades de difusión y  
comunicaciones internas del programa de modernización.

Psicóloga, titulada en la Universidad 
de Chile.

Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en calidad de Agente Público, para fortalcer y apoyar los 
desarrollos en la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT),  en ámbitos relacionados con 
el conocimiento de la cadena de valor de los procesos de 
negocio de las Direcciones;  procurar que los proyectos 
estén alineados con normas, políticas y directrices 
ministeriales; formular soluciones tecnológicas a procesos 
relevantes; gestionar y efectuar seguimiento de avance 
físico de los proyectos.

Ingeniero Civil Industrial, titulado en 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María. Magíster en Administración y 
Negocios (MBA), en la Escuela de 
Negocios IEDE.
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SALINERO MONTECINOS ESTEBAN No aplica 13 Pesos 1.672.000 01-01-2010 31-12-2010 8

SÁNCHEZ ORTÚZAR DOMINGO No aplica 13 Pesos 1.780.290 01-01-2010 31-03-2010

SANDOVAL ARAYA HORACIO No aplica 13 Pesos 1.129.744 01-01-2010 31-12-2010

SANDOVAL ARAYA JOSE ALEJANDRO No aplica 13 Pesos 1.463.000 01-01-2010 31-12-2010

SEPÚLVEDA ESPINOZA GABRIEL No aplica 13 Pesos 2.838.889 01-01-2010 31-03-2010

SEPÚLVEDA SARIEGO EDGARDO No aplica 13 Pesos 2.657.200 01-01-2010 31-12-2010 4

SEPÚLVEDA SWATSON DANIELA No aplica 13 Pesos 2.062.192 01-01-2010 31-12-2010 4; 7

SEPÚLVEDA TORO MARÍA No aplica 13 Pesos 3.117.100 01-01-2010 31-12-2010 4; 8

SILVA PIÑA CLAUDIA Médico general No aplica 13 Pesos 479.989 01-01-2010 31-12-2010

Asesor del Programa de Modernización Institucioanl (PFI) en 
el área de Contenidos de Plataformas Digitales; 
administración de plataforma digital; proponer estándares, 
normativas y herramientas para ambiente web; 
coordinador de Comité´WEB MOP.

Periodista, titulado en la Universidad 
de Artes, Ciencias y Comunicación 
(UNIACC).

Asesor de la Dirección General para el Gabinete Ministerial, 
en materias jurídicas relativas a la asistencia a sesiones de 
las Comisiones y Salas del Senado y Cámara de Diputados 
en las que se analicen materias vinculadas al MOP; 
presentar a integrantes del Parlamento posiciones del MOP 
en los aspectos que se debatan; seguimiento a tramitación 
lesgislativa  en temas jurídicos propios del MOP y 
pronunicarse sobre asuntos legales encomendados por la 
DGOP.

Abogado de la Universidad Católica. 
Magíster en Ciencias Legales de la 
Universidad de Wisconsin, USA.

5 (cumple Jornada 
Laboral 22 horas 

semanal)

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT)  en ámbitos relativos a 
Operaciones TICs, mantención y definición de estructuras 
de directorio en Servidor de Aplicaciones para cada 
aplicación, asignación de usuarios, grupos, accesos y 
privilegios a la estructura  definida para miembros del 
dominio por aplicación

Ingeniero de Ejecución en 
Informática, titulado en la 
Universidad de Las Americas.

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT) en ámbitos de desarrollo de  
proyectos y sistemas para la adecuada gestión operativa 
de la Unidad; levantamiento de las cadenas de valor de los 
procesos de negocios de las Direcciones o Áreas en las que 
está involucrada como Jefe de Proyectos; evaluación y 
modelamiento de soluciones tecnológicas de apoyo para 
los procesos de negocio o proyectos a su cargo, entre otras 

Analista de Sistema, título técnico del 
CIISA. 

Asesor de la Dirección General a través del Gabinete 
Ministerial, en ámbitos de la gestión territorial y 
participación ciudadana en regiones y localidades 
determinadas, generando coordinaciones con autoridades 
e instituciones en cada nivel para permitir el desarrollo 
adecuado de proyectos en función de la planificación.

Administrador Público, titulado en la 
Universidad de Chile.  

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ámbitos relativos a levantamiento y actualización de 
mapa de procesos MOP y plan informático del sector; 
formular modelos de datos; cautelar que proyectos estén 
alineados con políticas y definiciones tecnológicas; 
coordinar y apoyar en labores del área soporte;  coordinar 
y efectuar seguimientos a proyectos informáticos; actuar 
como contraparte técnica cuando le sea requerido.

Ingeniero en Computación e 
Informática, titulado en la 
Universidad de Santiago.

Asesora del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP), en calidad de agente público, en ámbitos de su 
especialidad, y en el apoyo al componente que tiene a 
cargo identificar y definir estándares por tipología de obra 
pública y niveles de servicios, en el marco de la 
construcción de un modelo integral de calidad de servicio 
para la infraestructura pública. 

Socióloga, titulada en la Universidad 
de Chile.

Asesora del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en calidad de agente público,  debiendo ejercer funciones 
de Encargada de la Secretaría Técnica para la Información 
Ciudadana, debiendo coordinar el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento de sistemas de información, proponer 
soluciones transversales para facilitar acceso a la 
información.

Abogado de la Universidad de Chile. 
Magíster en Gerencia Pública del 
Instituto IEDE, España.

Asesoría e apoyo en aquellas áreas especializadas de la 
salud.  Atención y evaluación de pacientes, urgecias, 
interconsultas, medicina general.

5 (cumple Jornada 
Laboral 40 horas 

mensual)
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SILVA VALENZUELA VERÓNICA Tecnólogo Médico No aplica 13 Pesos 409.964 01-01-2010 31-12-2010

SOTOMAYOR MARDONES RAÚL No aplica 13 Pesos 2.042.074 01-01-2010 31-12-2010

STEIN ARAYA HERBERT Médico Cardiólogo No aplica 13 Pesos 287.994 01-01-2010 31-12-2010

TAPIA CARMAGNANI FLAVIO No aplica 13 Pesos 2.044.000 01-01-2010 31-12-2010 8

ULLOA BAHAMONDES MARÍA Médico Pediatra No aplica 13 Pesos 479.989 01-01-2010 31-12-2010

ULLOA ILUFFI CYNTHIA Contadora General No aplica 13 Pesos 501.600 01-01-2010 31-12-2010

URREJOLA DITTBORN RAFAEL No aplica 13 Pesos 1.672.000 01-01-2010 31-12-2010 8

VASQUEZ ARISMENDI OSCAR GONZALO Ingeniero Comercial No aplica 13 Pesos 1.776.500 01-01-2010 31-12-2010 8

VELÁSQUEZ FIGUEROA FERNANDO No aplica 13 Pesos 2.861.600 01-01-2010 31-12-2010 8

Profesional del Policlínico Médico del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple jornada 
laboral 90 horas 

mensual)
Asesor de la Subdirección de Gestión de Proyectos, Obras y 
Consultoría, en ámbitos relativos a participación de bases 
generales de licitación para obras y consultorías; 
preparación de procedimientos para la supervisión de las 
mismas; asesorar en la preparación de normativa, 
reglamentos e instructivos.

Ingeniero Civil, titulado en la 
Universidad de Chile.

Profesional Médico del Policlínico Médico del Servicio de 
Bienestar del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 24 horas 

mensual)
Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en asuntos de orden legal, constitucional y regulación 
económica integrante del Componente Normativa y 
Regulación que depende de la Subsecretaría de Obras 
Públicas. 

Abogado de la Universidad de Chile. 
Magíster en Economía de la 
Regulación de Empresas de Servicios 
Públicos de la  Universidad Comercial 
Luigi Bocconi, Italia.

Profesional Médico del Policlínico Médico del Servicio de 
Bienestar del Ministerio de Obras Públicas.

5 (cumple Jornada 
Laboral 40 horas 

mensual)
Asesora directa, de  la Unidad de Recursos Humanos del 
Departamento de Administración y Presupuesto, en  las 
siguientes materias: Proponer mecanismos para el 
mantenimiento de registros actualizados en lo referente a 
la información del personal en la base de datos del sistema 
de RR.HH y apoyar el mantenimiento de los mismos; 
Mantener actualizados los registros de horas extras, 
viáticos, Capacitación y otras que le sean 
encomendadas;e) Apoyar en la gestión de licitaciones y 
adjudicaciones de actividades de capacitación o servicios 
de apoyo logístico, cuando corresponda;Otras de similar 
naturaleza  que le encomiende la Jefatura.
Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI) en 
materias de Relación Ciudadana , en ámbitos del análisis, 
evaluación y producción de soportes comunicacionales 
para destacar las obras de infraestructura pública y su 
calidad de servicio; proponer y otorgar apoyo 
comunicacional a la Directora General de Obras Públicas, 
jefes de Servicios, Coordinadores de los distintos 
componentes del programa de Fortalecimiento Institucional 
y titulares de PMGs DGOP; entre otros.

Periodista, titulado en la Universidad 
de Católica de Chile.

Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en el área de Recursos Humanos, en particular en el 
Departamento de Capacitación y Estudios, debiendo 
integrar y vigilar el cumplimiento del calendario estratégico 
de implementación y puesta en marcha de la Academia de 
Obras Públicas; apoyar en la formulación de sistemas de 
fortalecimiento de programas de formación y capacitación 
de recursos humanos; participar y asesorar en la puesta en 
marcha del primer programa de Inspectores Fiscales; 
elaborar, coordinar y administrar un sistema de 
información de control de gestión para la Academia de 
Obras Públicas; entre otras funciones que le sean 
conferidas por la DGOP.
Asesor del Programa de Modernización Institucional (PFI), 
en el ámbito de control de gestión del programa, debiendo 
diseñar y desarrollar metodologías de control de gestión y 
riesgos en la  ejecución del programa; registro, 
seguimiento y control de programas de inversión; proponer 
actualización de indicadores internos y de operación de 
programa de inversión.

Ingeniero Comercial, titulado en la 
Universidad Austral de Chile.
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VELOSO  FUENTES ESTEBAN No aplica 13 Pesos 1.847.946 01-01-2010 31-12-2010 4

ZEPEDA ARAYA YERKO No aplica 13 Pesos 2.861.600 01-01-2010 31-12-2010 7

Notas:
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA
2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO
3: CUPO EXPERTO (DL 1.608)
4: AGENTE PUBLICO
5: JORNADA PARCIAL
6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES
7: PROGRAMA FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS
8: PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
9: PROGRAMA AGUA POTABLE RURAL

Asesor de la Subdirección de Informática y 
Telecomunicaciones (SDIT), en calidad de agente público, 
en ámbitos relativos a administración y monitoreo de red 
ministerial de comunicaciones; sistemas de protección de 
los sistemas informáticos; diseño de estrategias de 
seguridad; coordinación y mantención de la continuidad 
operacional de los sistemas; administración de servidores.

Ingeniero de Ejecución en 
Informática, titulado en la 
Universidad de las Américas.

Asesor del Programa de Fiscalización de Obras Públicas 
(CFOP) en ámbitos relacionados con el apoyo al desarrollo 
e implementación de un Sistema de Fiscalización de OOPP, 
generanción de instrumentos y apoyo técnico para la 
implementación de sistemas de información, para 
indicadores de calidad de servicios de obra pública.

Ingeniero en Acuacultura, titulado en 
la Universidad Católica del Norte.
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