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Resumen
Abogada y administradora pública. Diplomada en materias procesales y financieras. Candidata a
magíster en gerencia pública.
Amplia experiencia en proceso de auditoria financiera, tributaria, en cumplimiento de planes de
fiscalización y seguridad social. También, en dirección de equipos de trabajo, diseño de estrategias
organizacionales para cumplimiento de objetivos, indicadores de metas y supervisión directa en la
implementación. Relación con actores interinstitucionales para la formulación de normas, tanto de
leyes como de reglamentos, y en la gestión para su aprobación.
Experiencia académica en gestión, en docencia universitaria y en labores de capacitación.

Formación Académica

Estudios de Pregrado:
• 2014: Abogada, Universidad Central de Chile.
•

Especialista en derecho tributario, área contable y financiera.

•

Especialista en seguridad social.

• 1997: Administradora pública, Universidad de Santiago de Chile.
•

Especialista en dirección, gestión pública y control interno.

Estudios de Postgrado:
• 2018: Magíster en gerencia pública, Universidad de Santiago de Chile, Facultad de
Administración y Economía.
• 2013: Diplomada en derecho procesal tributario, Universidad de Chile, Facultad de Derecho.
• 2012: Diplomada en normas internacionales de información financiera, IFRS, Universidad Diego
Portales, Facultad de Economía y Empresas.

Experiencia Laboral
• Junio 2021 a diciembre 2021: Administradora Municipal – Ilustre Municipalidad de Santiago.
• Marzo 2018 a marzo 2021: Académica de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la
Universidad Académica de Humanismo Cristiano (UAHC).
•

Docente de apoyo en gestión académica de magíster en gerencia pública.

•

Encargada de vinculación con el medio

•

Integrante del Consejo de Escuela.

•

Integrante de la Comisión Seleccionadora de Concursos.

•

Representante del decano de la Facultad de Ciencias Sociales en el Tribunal de disciplina
de UAHC.

• 2018: Directora de Contenido Académico y de Capacitación de la Fundación Cambio Social.
•

Encargada del trabajo de diseño de cursos para dirigentes sociales y sindicales, gestión con
empleadores y sindicatos, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

•

Coordinación de profesores y monitores.

• 2018: Integrante de equipo de diseño y ejecución de la Escuela Teresa Flores de formación
política para mujeres, que se ejecutó en 9 regiones del país sesionando de viernes a domingo. Esta
Escuela se encuentra supervisada y fiscalizada por el Servicio Electoral de Chile.
•

Encargada de contenido y monitora de temáticas de autonomía económica de la mujer.

•

Integra dupla a cargo de temáticas de políticas públicas y trabajo con las organizaciones
sociales.

• 2016-2018: Subsecretaría de Previsión Social
•

Cumpliendo labores de generación de políticas públicas y proyectos de ley en temas de
seguridad social, en particular la reforma del sistema de pensiones, Seguro de Cesantía y
seguridad y salud en el trabajo. Negociación interministerial en trabajo prelegislativo y
defensa en el parlamento de proyectos de ley sobre la materia.

•

En dicho cargo, entre otras funciones, promoví y dirigí el diseño e implementación de un
convenio de formación de 1.000 profesores de liceos técnicos y profesionales del país en
materias de seguridad social a través de la Usach, en virtud de convenio suscrito por la
Subsecretaría de Previsión Social con CPEIP del Ministerio de Educación.

•

Asimismo, promoví y dirigí la celebración de un convenio con los Centros de Formación
Técnica del Estado creados a la fecha (Coquimbo, Los Lagos y El Maule) para la
incorporación en las mallas curriculares de contenidos de sistema previsional y de
seguridad y salud en el trabajo. Supervisé el diseño de los módulos que se insertaron
dentro de la formación cívica en el marco de la formación de los nuevos técnicos.

•

2016-2018: Coordinadora de la Subregión Cono Sur de la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social, CIIS., a cargo de las comisiones técnicas previsionales de Chile, Perú, Brasil y
Argentina.

•

2015-2016: Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social
•

Cumpliendo labores de relacionamiento y coordinación de las dos subsecretarías y cinco
servicios públicos adscritos a la cartera, gestión de agenda del ministro, coordinación de
contenidos, compromisos presidenciales y agenda legislativa. Supervisión de leyes del
Lobby y Transparencia Pasiva. Jefatura de personal de gabinete ministerial y
comunicaciones. Contraparte en relación con Federación de Trabajadores de la cartera.
Representante ministerial ante concursos de Alta Dirección Pública del Servicio Civil.
Apoyo en relacionamiento con parlamentarios.

•

Entre otras funciones, ejercí como Coordinadora de contenidos en diseño de materiales
de políticas sociales con enfoque de derechos, relacionándome directamente con la
sociedad civil y con equipo de trabajo ministeriales. Algunos productos consistieron en la
publicación de material educativo de acceso a beneficios del Estado, formación de
dirigentes sociales y materias de inclusión social de jóvenes y de personas con
discapacidad.

• 2014-2015: Jefa de Gabinete del Subsecretario de Previsión Social
• Ejercí la jefatura de la gestión interna de la Subsecretaría, aplicando estándares de calidad
mejoras en el control de los procesos, potenciando la auditoría interna e implementando
recomendaciones de auditoria efectuadas por la Contraloría General de la República y la
Dirección de Presupuestos.
• Gestionar la agenda del Subsecretario, ejercer la supervisión de ley del Lobby y
Transparencia Pasiva y apoyo en la relación con parlamentarios.
• Lideré la coordinación de equipos de trabajo del intersector en generación de políticas
públicas, normas jurídicas reglamentarias, decretos y proyectos de ley.
• Asimismo, lideré el proceso de mejora en gestión de consultas y reclamos de usuarios para
el cumplimiento de metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), dictando
protocolos de atención a usuarios, que contemplan plazos acotados de respuesta y calidad
argumentativa de la misma.
• 2015-2014: Integrante del Directorio del Servicio Público ChileAtiende.
• 2013-2007: Fiscalizadora tributaria de la Dirección Grandes Contribuyentes del Servicio de
Impuestos Internos (SII) de Chile, en Oficina de Fiscalización de Contribuyentes sin fines de lucro
y Regímenes Especiales de Tributación, con énfasis en auditoria a universidades públicas y
privadas, instituciones privadas de salud, corporaciones y fundaciones.
• 2006-2002: Fiscalizadora tributaria de la Dirección Grandes Contribuyentes del SII, en el
Departamento de Grandes Contribuyentes Internacionales, con especialización en empresas
mineras, exportadoras y de telecomunicaciones, principalmente, en sector minería y
exportadores.
• 2001-1999: Fiscalizadora tributaria de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente,
del SII, en el Departamento de Fiscalización, auditando pequeños y medianos contribuyentes,
personas naturales y jurídicas.
• 1998: Profesional Secretaría Comunal de Planificación, Ilustre Municipalidad de Lampa.

Experiencia Académica

Primer semestre 2018:
• Profesora de la cátedra Reforma y Modernización del Estado, diurno y vespertino.
Administración Pública, Universidad de Humanismo Cristiano.
• Profesora de la cátedra Derecho Tributario. Administración Pública, Facultad de Administración
y Economía, Universidad de Santiago de Chile.

Segundo semestre 2018:
• Profesora de la cátedra Teoría de Gobierno. Administración Pública, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
• Profesora de la cátedra Administración Pública en Chile y Latinoamérica, diurno y vespertino.
Administración Pública, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
• Profesora de la cátedra Derecho Constitucional. Administración Pública, Facultad de
Administración y Economía, Universidad de Santiago de Chile.
• Profesora del diplomado Mujer, Antropología, Derecho y Justicia de Universidad de Tarapacá.
2015: Profesora de la cátedra Introducción al Derecho. Administración Pública, Universidad Central
de Chile.
2013-2014: Profesora de la cátedra Derecho Tributario. Administración Pública, Universidad Central
de Chile.
2003: Profesora de la cátedra Derecho Tributario. Administración Pública, Facultad de
Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile.
2000: Profesor ayudante de la cátedra Derecho Tributario. Administración Pública, Facultad de
Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

Experiencia Internacional
2014: Jefa de la delegación chilena y ponente en el Encuentro de Organización Iberoamericana de
Seguridad Social, OISS, en seminario La Protección Social en Iberoamérica, 1954-2014. Pasado,
presente y futuro. Antigua, Guatemala.
2015: Coordinadora de contraparte en la VI Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile
Ecuador. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Chile) integré la mesa técnica bilateral con
ministerios de Coordinación de Desarrollo Social y de Inclusión Económica y Social (Ecuador). Quito,
Ecuador.
2016: Jefa de delegación chilena y expositora en el Encuentro Binacional Chile Suecia en el marco
del Pacto Internacional The Global Deal. La delegación chilena fue de carácter tripartito conformada
por empleadores (CPC), trabajadores (CUT) y gobierno. Se desarrolló el primer encuentro de
evaluación del pacto laboral y su impacto en el mercado del trabajo. Estocolmo, Suecia.
2017: Integrante de delegación y ponente sobre el Sistema Seguridad Social y Reforma a las
Pensiones, caso chileno, en la 106° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), organizada por la
Organización Internacional del Trabajo OIT. Ginebra, Suiza.

Trabajo con Organismos Internacionales
2014: Encargada de la coordinación de los equipos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la implementación del Convenio 187 sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo, en la primera etapa de formulación de Política Nacional sobre
Seguridad y Salud Laboral.
2015 – 2016: Integrante de equipo de coordinación con UNICEF en temáticas de derechos de niños,
niñas y adolescentes, en el marco de la agenda legislativa de la Ley de Garantías de la Infancia y el

Defensor de la Niñez.
2016 – 2017: Responsable política de la relación con la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en la implementación del Convenio 187 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en segunda y
tercera etapa de elaboración de un Perfil Diagnóstico y del Programa Nacional Seguridad y Salud
Laboral.

Capacitaciones Cursadas
• Curso de prescripción tributaria, 32 horas.
• Marco constitucional de las obligaciones tributarias, 16 horas.
• Rol del ente fiscalizador en la nueva justicia tributaria, 16 horas.
• Renta líquida imponible, 24 horas.
• Reorganización de empresas, 24 horas
• Control de instituciones y operaciones financieras, 120 horas.
• Precios de transferencias, 8 horas.
• Convenios de doble tributación, 16 horas.
• Impuesto al Valor Agregado, 88 horas.
• Impuesto adicional, 16 horas
• Impuesto a la Renta, 136 horas
• Auditoria tributaria, 96 horas
• Código Tributario, 72 horas.

Otras Responsabilidades
• 2018: Directora de la Fundación Cambio Social, sin fines de lucro.
• 2008 a 2010: Dirigente sindical en el cargo de Secretaria General de la Asociación de
Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich).
• 1998: Representante en claustro Triestamental de la Universidad de Santiago de Chile.
• 1997: Dirigente estudiantil, ejerciendo el cargo de Presidenta de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach).
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