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Imparte instrucciones sobre Sistema
de Alta Dirección Pública.
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3 1 MAR 2014

Por orden de S.E. la Presidenta de la
República, cumplo con impartir las siguientes instrucciones:
I.

Conforme a lo señalado en el programa de gobierno, el Sistema de Alta
Dirección Pública, a diez años de su creación, en el año 2003 a través de la ley
N° 19.882, ha confirmado que es una de las más importantes reformas del
Estado que se ha implementado en nuestro país. En efecto, ha sido exitoso en
incorporar un exigente sistema de selección de altos directivos públicos, a fin
de garantizar la idoneidad, integridad y capacidad de los mismos, así como la
igualdad de oportunidades e imparcialidad en sus procesos de selección,
velando por su gestión a través de la suscripción de convenios de desempeño.
Sin perjuicio de lo anterior, este sistema requiere mejorar aspectos
relacionados con normas de eficacia procedimental que garanticen la celeridad
de los procedimientos de selección.
Asimismo, debemos avanzar en optimizar el ejercicio de las funciones de
quienes se desempeñan transitoria y provisionalmente en los cargos, fijando
parámetros que garanticen una adecuada utilización de este tipo de
designaciones y un correcto actuar de estos directivos.
Del mismo modo, debemos contar con perfiles de cargo que se adecúen a los
objetivos de la autoridad para el cumplimiento de las políticas públicas, y con
convenios de desempeño que sean una adecuada herramienta para asegurar a
la ciudadanía y al Gobierno el cumplimiento de los fines de cada órgano de la
Administración del Estado. Asimismo, buscamos mejorar las capacidades de
las instituciones para gestionar el cumplimiento de los precitados convenios y
fortaleceré! rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil en la materia.
Sin perjuicio de las mejoras descritas precedentemente, y que se
implementarán en el futuro a través de reformas legales, se entregan las
siguientes instrucciones asociadas a la selección, evaluación de desempeño y

'•','

desvinculación de los altos directivos públicos de las instituciones que forman
parte del Sistema.

En este contexto, es fundamental el compromiso permanente de las
instituciones que intervienen en la preparación y ejecución de los procesos de
selección, a fin de optimizar el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección
Publica.
11.

En mérito de lo anterior, se imparten las siguientes instrucciones con el fin de
facilitar el adecuado funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública.
Instrucciones relacionadas con la renuncia
a.

Los Altos Directivos Públicos, de primer y segundo nivel jerárquico, tienen
la calidad de cargos de exclusiva confianza, en virtud de lo cual las
autoridades competentes pueden solicitar su renuncia antes de concluir el
plazo de su nombramiento, conforme al articulo trigésimo quinto de la ley
N° 19.882 y el artículo 148 del Estatuto Administrativo (D.F.L. N° 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda).

b.

Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración la importancia del
sistema en el proceso de modernización del Estado, es relevante que
dichas solicitudes no se conviertan en un mecanismo de remoción política.
Por lo anterior, las nuevas autoridades deberán evaluar si los altos
directivos públicos, cuentan con las capacidades técnicas y profesionales
y competencias necesarias para ejecutar, de manera eficaz y eficiente, las
políticas públicas y planes definidos por el nuevo Gobierno, así como las
instrucciones impartidas por sus superiores jerárquicos y los términos del
convenio de desempeño respectivo.

c.

Acorde a lo anterior, si se hace necesario solicitar la renuncia de un alto
directivo público, las autoridades y funcionarios a quienes se dirige este
instructivo, deberán hacerlo, preferentemente, por escrito solicitando que
el directivo ponga su cargo a disposición de la autoridad competente, a
contar de la fecha que ésta determine, por renuncia voluntaria o no
voluntaria, conforme a los artículos 147 y 148 del Estatuto Administrativo
según se detalla a continuación.

d.

Por una parte, tratándose de un directivo del primer nivel jerárquico, la
petición de renuncia debe emanar del Ministro del ramo, por encargo de la
Presidenta de la República, que es la autoridad facultada para el
nombramiento. Por otra parte, en el caso de un directivo de segundo nivel
jerárquico, el jefe superior del servicio respectivo, es la autoridad
competente para estos efectos.
Una vez aceptada la renuncia, se entenderá vacante el cargo a partir de la
fecha que indicó la autoridad. Si la renuncia no se presenta dentro de las
cuarenta y ocho horas de requerida, el cargo correspondiente se declarará
vacante. Dicho plazo se contará desde la fecha de la petición señalada en
el punto precedente.

2.

e.

Si se acepta la renuncia de un directivo nombrado en calidad de titular y
no se procede al nombramiento de un nuevo directivo en calidad de
provisional y transitorio, dicho cargo deberá ser servido por el subrogante
legal, conforme al artículo 79 del Estatuto Administrativo. Cabe recordar
que la autoridad competente puede determinar un orden de subrogación
distinto al legal, precisamente, en los cargos de exclusiva confianza
(artículo 81 letra a) del Estatuto Administrativo). Esta determinación se
realiza mediante resolución o decreto firmado "Por Orden del Presidente
de la República", según corresponda (D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia y sus modificaciones)

f.

El Alto Directivo Público cesado en sus funciones por petición de renuncia
antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación y siempre
que no concurra una causal derivada de su responsabilidad
administrativa, civil o penal, o que dicho cese se produzca por el término
del nombramiento sin que éste sea renovado, tendrá derecho a gozar de
una indemnización equivalente al total de remuneraciones devengadas en
el último mes por cada año de servicio con un tope máximo de 6 meses, la
que en todo caso, deberá ser financiada con cargo al presupuesto vigente
de cada servicio público (artículo quincuagésimo octavo de la ley N°
19.882).

g.

El Consejo de Alta Dirección Pública podrá solicitar a los jefes superiores
de servicio, información sobre las desvinculaciones de los cargos de
segundo nivel jerárquico, con el objeto de proponer a la Dirección
Nacional del Servicio Civil las medidas que juzgue necesarias para el
mejor funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, las que serán
informadas periódicamente al Ministro de Hacienda.

Nombramientos transitorios y provisionales

a.

De acuerdo al artículo quincuagésimo noveno de la ley N°19.882, sólo una
vez que efectivamente un cargo de alto directivo público sea declarado
vacante, se podrá proceder a nombrar un directivo provisional y
transitorio, en la medida que se cuente con un perfil aprobado por el
Consejo de Alta Dirección Pública. La respectiva vacancia se notificará al
Servicio Civil, a fin de que active el proceso de selección de que se trate.

b.

Mientras el cargo se encuentre vacante su función seguirá siendo
desempeñada por quien subrogue legalmente. La facultad de proveer los
cargos Alta Dirección Pública en forma transitoria y provisional no puede
exceder de un período, improrrogable, de un año. Transcurrido este
período el cargo sólo podrá proveerse con un titular de conformidad al
procedimiento concursal del Sistema de Alta Dirección Pública.

c.

Los altos directivos públicos de primer nivel jerárquico, designados en
calidad transitoria y provisional, que ejerzan la facultad de nombrar a uno
de los candidatos incluidos en la nomina de elegibles, remitida en el
marco de un concurso de segundo nivel jerárquico del Servicio respectivo,
deberán informar previamente al Ministro del ramo. Asimismo, podrán

remover a altos directivos públicos de segundo nivel bajo su dependencia,
previo informe al Ministro respectivo.
d.

En el caso de los cargos de segundo nivel jerárquico la facultad de
proveerlos en forma transitoria y provisional quedará reservada para
casos excepcionales que deberán ser aprobados por el Ministro del ramo
respectivo, teniendo como antecedente un informe fundado de las razones
que motivan la decisión.

e.

En las actuaciones de carácter público, las, personas designadas en
calidad de transitorios y provisionales tanto en primer como en segundo
nivel jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo
noveno de la ley N° 19.882, deberán señalar que actúan en tal calidad
jurídica. La Dirección Nacional del Servicio Civil determinará mediante
instructivo las actuaciones que tendrán dicho carácter.

f.

Para el caso de cargos de segundo nivel jerárquico respecto de los cuales
se haya dispuesto el llamado a concurso, la provisión de los mismos en
calidad de transitorios sólo podrá efectuarse una vez finalizada la referida
etapa de convocatoria.

3.

Instrucciones procedimentales

A.

Perfiles, convocatoria, concursos, nóminas y provisión de vacantes de
altos directivos públicos.

a.

Producida la vacancia de un cargo afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública, sea de primer o segundo nivel jerárquico, el Ministro del ramo o
jefe superior de servicio, según corresponda, deberá comunicar tal hecho
a la Dirección Nacional del Servicio Civil en un plazo máximo de 20 días
hábiles.
La comunicación a la Dirección Nacional del Servicio Civil de la vacancia
del cargo de que se trate es necesaria para proceder al nuevo
nombramiento en calidad de provisional y transitorio. Lo anterior no
implica que se convoque de inmediato al concurso respectivo, pero sf que
se activen las gestiones preparatorias de los procesos de selección,
mediante la corroboración del perfil por parte de los Ministros y la
definición del porcentaje de asignación de alta dirección pública, entre
otras materias.

b.

En el plazo de 20 días hábiles de producida la vacancia de un cargo de
segundo nivel jerárquico, la autoridad administrativa competente deberá
remitir a la Dirección Nacional del Servicio Civi! los siguientes
antecedentes:
i)

Propuesta de perfil profesional y de competencias y aptitudes para
desempeñar el cargo a proveer, o bien, indicar que se utilizará aquel
disponible en el Registro de Perfiles de Selección, que se señala
más adelante;

ii)

Propuesta de porcentaje de asignación de alta dirección pública a
que alude el inciso cuarto del artículo sexagésimo quinto de la ley
N°19.882, o bien indicar que se mantendrá el porcentaje ya asignado
al respectivo cargo, y

iii)

Nombre del representante del jefe superior de servicio que integrará
el Comité de Selección encargado de conducir el proceso de
selección, quién deberá formar parte de la planta directiva del
respectivo servicio público.

c.

En el mes de abril de cada año, los Ministerios deberán remitir a la
Dirección Nacional del Servicio Civil los nombres de las personas que
integrarán los Comités de Selección, conforme a lo dispuesto en el
artículo quincuagésimo segundo de la ley N° 19.882.

d.

Una vez remitida una nómina a la autoridad facultada para disponer el
nombramiento de cargos de segundo nivel jerárquico, ésta deberá
entrevistar separadamente a cada uno de los candidatos que conformen
la nómina, garantizando un tratamiento oportuno, imparcial, no
discriminatorio y homogéneo.

e.

En el mes de marzo de cada año, los jefes superiores de servicio deberán
enviar a la Dirección Nacional del Servicio Civil, los perfiles de selección
para los cargos de segundo nivel jerárquico bajo su dependencia, que
serán proveídos dentro de los doce meses siguientes. Con la información
entregada, la Dirección Nacional del Servicio Civil deberá implementar un
Registro de Perfiles de Selección que permita contar con dicho
instrumento al inicio de los procesos de selección correspondientes.

f.

Sin perjuicio de lo señalado, durante el presente año no regirá esta
obligación, pudiendo remitirse una propuesta de perfil al inicio del
concurso dentro del plazo de 15 días hábiles desde su vacancia, o bien
utilizar el perfil vigente del cargo registrado en la Dirección Nacional del
Servicio Civil.

g.

En el evento que la propuesta de perfil enviada deba modificarse, el jefe
superior de servicio deberá comunicar tal hecho a la Dirección Nacional
del Servicio Civil, a más tardar dentro del plazo de 5 días hábiles de
definida la modificación.

h.

Respecto de los nombramientos, en calidad de titular, en cargos de
segundo nivel jerárquico, la autoridad administrativa competente deberá
resolver y comunicar su decisión a la Dirección Nacional del Servicio Civil,
en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción de la nómina de candidatos elegibles. En el evento que la
autoridad que deba resolver dicho nombramiento tenga la calidad de
provisional y transitorio, deberá ajustarse a lo señalado en el numeral 3
del acápite II de este instructivo.

i.

En el mismo plazo antes mencionado, el jefe superior de servicio deberá
comunicar a la Dirección Nacional del Servicio Civil, en su caso, la
decisión de declarar desierto un concurso de segundo nivel jerárquico.

B.

Convenios de desempeño
a.

Para la debida y oportuna suscripción de los Convenios de Desempeño a
que hace referencia el Párrafo 5° del Título VI de la ley N°19.882 y el D.S.
N° 1.580, de 2005, del Ministerio de Hacienda, los Ministros y jefes
superiores de servicio, según se trate, de cargos del primer o segundo
nivel jerárquico, deberán ajustarse al modelo e instrucciones que al efecto
disponga la Dirección Nacional del Servicio Civil.

b.

Los perfiles de selección deberán contener, al momento de su propuesta,
unos "Lineamientos Generales para el Convenio de Desempeño". En
dichos lineamientos se describirán los objetivos estratégicos que
orientarán la gestión del alto directivo público durante el ejercicio de su
cargo. Para la elaboración de dichos lineamientos, la Dirección Nacional
del Servicio Civil proporcionará la asistencia técnica necesaria.

c.

Los Ministros y jefes superiores de servicio, según se trate de cargos del
primer o segundo nivel jerárquico deberán realizar una evaluación de
seguimiento del estado de avance y cumplimiento de las metas
comprometidas en los convenios de desempeño. Para estos efectos, la
autoridad, a lo menos cuatro meses antes de la fecha de término del año
de gestión del Alto Directivo Público, deberá realizar una evaluación
parcial de metas y objetivos y su proyección de cumplimiento anual.
Los jefes de servicio deberán remitir a la Dirección Nacional del Servicio
Civil, para su conocimiento y registro, el resultado de la evaluación de
seguimiento así como de la evaluación anual del Alto Directivo Público en
un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde su realización.

d.

C.

Los convenios de desempeño a que se refiere este acápite, son la
principal herramienta para garantizar una gestión eficaz y eficiente, por
parte de los altos directivos públicos, en la ejecución de las políticas
públicas y la provisión directa de servicios de calidad a la ciudadanía. De
ahí la importancia de que la autoridad ministerial respectiva vele porque
las metas estratégicas de desempeño anual en él contempladas sean
consistentes con los objetivos y metas comprometidas por la institución en
su sistema de planificación, presupuestos y programas de mejoramiento
de la gestión.

Porcentaje de asignación de ADP
Por su parte, la Dirección de Presupuestos se pronunciará sobre la propuesta
de porcentaje de asignación de alta dirección pública que efectúe el Consejo de
Alta Dirección Pública o el Ministro del ramo, en su caso, dentro de 20 días
hábiles, contados desde la recepción de todos los antecedentes necesarios. De
no contener la solicitud los precitados antecedentes, se remitirá oficio
requiriéndose la información fallante, entendiéndose suspendido el plazo para
la fijación de la asignación en tanto no se reciba la información requerida.

En consecuencia, solicito a Ud. disponer las medidas que sean necesarias para
cumplir, en el ámbito de sus atribuciones, con las instrucciones contenidas en el
presente oficio.

Saluda atentamente a Usted,

•ÑAS DE MESA
Ministro de Hacienda

DISTRIBUCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

- Señor Ministro del Interior y Segundad Pública
- Señor Ministro de Relaciones Exteriores
- Señor Ministro de Defensa Nacional
- Señor Ministro de Agricultura
- Señora Ministra Secretaria General de la Presidencia
- Señor Ministro Secretaria General de Gobierno
- Señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo
- Señora Ministra de Desarrollo Social
- Señor Ministro de Educación
- Señor Ministro de Justicia
- Señora Ministra del Trabajo y Previsión Social
- Señor Ministro de Obras Públicas
- Señora Ministra de Salud
- Señora Ministra de Vivienda y Urbanismo
- Señora Ministra de Minería
- Señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
- Señor Ministro de Bienes Nacionales
- Señor Ministro de Energía
- Señor Ministro del Medio Ambiente
- Señora Ministra del Deporte
- Señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer
- Señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
- Señor Director Nacional del Servicio Civil
- Gabinete Presidencial (Archivo)
- MINSEGPRES (División Jurídica)
- MINSEGPRES (Oficina de Partes)
- Señor Subsecretario del Interior
- Señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Señor Subsecretario de Prevención del Delito
- Señor Subsecretario de Relaciones Exteriores
- Señor Subsecretario de Defensa
- Señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas
- Señor Subsecretario de Hacienda

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

- Señora Subsecretaría de la Secretaria General de la Presidencia
- Señor Subsecretario Ministerio Secretaria General de Gobierno
- Señora Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
- Señora Subsecretaría de Turismo
- Señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura
- Señora Subsecretaría de Evaluación Social
- Señor Subsecretario de Servicios Sociales
- Señora Subsecretaría de Educación
- Señor Subsecretario de Justicia
- Señor Subsecretario del Trabajo
- Señor Subsecretario de Previsión Social
- Señor Subsecretario de Salud Pública

46. - Señor Subsecretario de Obras Públicas
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

- Señora Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Señor Subsecretario de Agricultura
- Señor Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
- Señor Subsecretario de Minería
- Señora Subsecretaría de Energía
- Señora Subsecretaría de Transportes
- Señor Subsecretario de Medio Ambiente
- Señor Subsecretario de Telecomunicaciones
- Señor Subsecretario de Bienes Nacionales
- Señora Subsecretaría del Deporte
- Intendente de la Región de Tarapacá
- Intendente Región Arica y Parinacota
- Intendente de la Región de Antofagasta
- Intendente de la Región de Atacama
- Intendente de la Región de Coquimbo
- Intendente de la Región de Valparaíso
- Intendente de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
- Intendente de la Región del Maule
- Intendente de la Región del Blo-Bio
- Intendente Región de los Ríos
- Intendente Región de la Araucanía
- Intendente de la Región de Los Lagos
- Intendente de la Región de Aysén del General Garios Ibáñez del Campo
- Intendente de la Región de Magallanes y de la Antartica Chilena
- Intendente de la Región Metropolitana
- Director Dirección Administrativa de la Presidencia de la República
- Director Servicio Electoral
- Director Oficina Nacional de Emergencia
- Directora Nacional Servicio Nacional Para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y
- Director Agenda Nacional de Inteligencia
- Director General de Relaciones Económicas Internacionales
- Director Nacional de Fronteras y Límites
- Director Instituto Antartico Chileno
- Director Agencia de Cooperación Internacional de Chile
- Director Nacional Servicio Nacional del Consumidor
- Director Nacional Servicio Nacional de Pesca y Acuteultura
- Director Nacional del Servicio de Cooperación Técnica
- Vicepresidente Ejecutivo Corporación de Fomento de la Producción
- Director Nacional Instituto Nacional de Estadísticas
- Fiscal Nacional Económico
- Director Nacional Servicio Nacional de Turismo
- Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras
- Director Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
- Director de Presupuestos.
- Director Servicio de Impuestos Internos

Alcohol

92. - Tesorero General
93. - Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas
94. - Director Nacional Compras y Contratación Pública
95. - Superintendente de Valores y Seguros
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96. - Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
97. - Director Nacional del Servicio Civil
98. - Director Unidad de Análisis Financiero
99. - Presidente Consejo de Defensa deí Estado
100. • Superintendente de Casinos de Juego
101. - Superintendente de Educación
102. - Secretario Ejecutivo Agencia de Calidad de la Educación
103. - Director Nacional Bibliotecas Archivos y Museos
104. - Director Ejecutivo Comisión NacionaJ de Investigación Científica y Tecnológica
105. - Secretario General Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
106. - Secretario General Consejo de Rectores
107. - Vioepresidenta Ejecutiva de ta Junta Naaonal de Jardines Infantiles
108. - Secretario Ejecutivo del Consto Naaonal de Educación
109. - Director NacionaJ Servicio de Registro Civil e Identificación
110. - Director Nacional Servicio Médico Legal
111.- Director Nacional Gendarmería de Chile
112. - Superintendente de Quiebras
113. - Director Nacional Servicio Nacional de Menores
114. - Defensor Nacional Defensorla Penal Pública
115. - Director General de Aeronáutica Civil
116. - Director General de Obras Públicas
117. - Director General de Aguas
118. - Director Ejecutivo Instituto NacionaJ de Hidráulica
119. - Fiscal NacionaJ de Obras Públicas
120. - Director Nacional Contabilidad y Finanzas Obras Públicas
121. - Director Nacional Arquitectura
122. - Director Nacional Obras Hidráulicas
123. - Director Nacional de Vialidad
124. - Director NacionaJ de Aeropuertos
125. - Director Nacional de Obras Portuarias
126. - Director de Planeamiento
127. - Superintendente de Servicios Sanitarios
128. - Director Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agranas
129. - Director NacionaJ Servicio Agrícola y Ganadero
130. - Director NacionaJ del Instituto de Desarrollo Agropecuario
131. - Secretario Ejecutivo Comisión Naaonal de Riego
132. - Director Ejecutivo de la Corporación Nacional ForestaJ
133. - Directora de la Dirección del Trabajo
134. - Director General de Crédito Prendario
135. - Director Nacional Servicio NacionaJ de Capacitación y Empleo
136. - Superintendente de Seguridad Social
137. - Superintendente de Pensiones
138. - Director Nacional Instituto de Previsión Social
139. - Director Nacional Instituto de Seguridad Laboral
140. - Vicepresidente Ejecutivo Caja de Previsión de la Defensa Nacional
141. - Director de Previsión de Carabineros de Chile
142. - Director Fondo Nacional de Salud
143. - Director del Instituto de Salud Pública
144. - Director Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servidos de Salud
145. - Superintendente de Salud
146. - Directora del Servicio de Salud de Arica
147. - Directora del Servicio de Salud de Iquique
148. - Directora del Servicio de Salud de Anlofagasta
149. - Directora del Servicio de Salud de Atacama
150. - Directora del Servicia de Salud de Coquimbo
151. - Director de! Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio
152. - Directora del Servicio de Salud Vina del Mar-Guillóla
153. - Director Servicio de Salud Aconcagua
154. - Director del Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgms
155. - Director dé Servicio de Salud Maule
156. - Director del Servicio de Salud Nuble
157. - Director del Servicio de Salud Concepción

158. - Director del Servicio de Salud Talcahuano
159. - Directora del Servicio de Salud Blo-Blo
160. - Directora del Servicio de Salud Aurauco
161. - Director del Servicio de Salud Araucanla Norte
162. - Directora del Servicio de Salud Araucanla Sur
163. - Directora del Servicio de Salud Valdivia
164. - Director del Servicio de Salud Osomo
165. - Director del Servicio de Salud del Reloncavl
166. - Director del Servicio de Salud de Chiloé
167. - Director del Servicio de Salud Avsén del General Carlos Ibáflez del Campo
168- - Director del Servicio de Salud Magallanes
169. - Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente
170. - Director del Servicio de Salud Metropolitano Central
171. - Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur
172. - Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte
173. - Directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente
174. - Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
175. - Director del Hospital Padre Alberto Hurtado
176. - Directora del Centro de Referencia de Salud Maipú
177. - Directora del Centro de Referencia de Salud de Peflalolén Cordillera Oriente
178. - Vicepresidente Ejecutivo Comisión Chilena del Cobre
179. - Director Nacional Servicio Nacional de Geología y Minería
180. - Director Parque Metropolitano
181. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Arica y Parinacota
182. - Director Servido de Vivienda y Urbanización Región de Tarapacá
183. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta
184. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Atacama
185. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Coquimbo
186. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso
187. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Libertador General Bernardo O"Higgins
188- - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule
189. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Blo Blo
190. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanla
191. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Ríos
192. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Los Lagos
193. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Aysén del General Carlos Ibáfiez del Campo
194. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Magallanes y la Antartica Chilena
195. - Director Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana de Santiago
196. - Secretario General Junta de Aeronáutica Civil
197. - Presidente Consejo Nacional de Televisión
198. - Director Nacional Instituto Nacional de Deportes
199. - Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social
200. - Director Nacional Instituto Nacional de la Juventud
201. - Director Nacional Corporación Nacional de Desairollo Indígena
202. - Director Nacional Servicio Nacional del Adulto Mayor
203. - Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía
204. - Director Ejecutivo Comisión Chilena de Energía Nuclear
205. - Superintendente de Electricidad y Combustibles
206. - Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
207. - Superintendente de Medio Ambiente
208. -Oficina de Partes Ministerio de Hacienda
209. - Archivo
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