
 
 

INFORMACIÓN CON RESPECTO A ASESORES/AS DE LA DIRECCIÓN INDH 

En aras del compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, y a raíz de una 

consulta formulada por un grupo de funcionarios/as a la Contraloría General de la República, la 

Dirección del INDH informa a la ciudadanía lo siguiente: 

La dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos actualmente cuenta con 7 asesores/as, 

que representan un 3,7% del gasto en el subtítulo 21 “Gastos en Personal” de la Institución, cifra 

que está bajo el 5% que establece como máximo la Resolución N°121.  

El resto de los profesionales que se mencionan en la denuncia, no son “asesores/as” porque 

pertenecen tanto a áreas permanentes de la institución, como a programas estratégicos 

temporales, que son aprobados por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido 

a la contingencia nacional, cuando se presentan la propuesta anual de “Planes y Programas”.  

A continuación, se detalla el gasto anual total de “asesores/as” y de los funcionarios que no son 

asesores, porque pertenecen a programas temporales y áreas permanentes.  

ÍTEM GASTO TOTAL ANUAL BRUTO 

ASESORES/AS DIRECTOR 

Asesores/as del 
director 

$297.801.416 

FUNCIONARIOS NO ASESORES 

Programa 
VJRGNR 

$130.725.096 

Programa 
Mecanismo 
personas con 
discapacidad 

$84.288.984 

Área Asesoría 
Jurídica 

$115.702.752 

Área 
Comunicaciones 

$5.602.240 

 

El INDH ha enfrentado a partir de octubre de 2019 su mayor desafío institucional desde su creación 

en 2010, y ha debido llevar adelante las tareas de verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición en un contexto de pandemia, que permanece hasta hoy. Continuaremos desplegando 

nuestros mayores esfuerzos institucionales porque las víctimas de las más graves violaciones a los 

derechos humanos desde el retorno a la democracia sean efectivamente reparadas. 

A continuación, compartimos en detalle la información de asesores/as de la dirección INDH y 

funcionarios/as de programas y áreas del Instituto.   

 

 



 
 

I. Asesores/as de Dirección 

I.I. Qué es un asesor/a: Un asesor/a es un profesional con contrato indefinido de trabajo y con una 

cláusula de exclusiva confianza.  

De acuerdo con la Resolución 121, de 16 de marzo, de 2020, que fija la estructura orgánica del INDH, 

los integrantes del Gabinete serán asesores de exclusiva confianza del Director, y estará compuesto 

por profesionales que se desempeñan en labores estratégicas para la institución. El artículo 8 señala 

que el conjunto de sus remuneraciones brutas anuales no podrá superar el 5% del subtítulo 21 

“Gastos en Personal” del INDH, según determine anualmente la Ley de Presupuestos del Sector 

Público. 

I.II. Gasto histórico en asesores/as: 

Como se mencionó previamente, la dirección del INDH puede destinar hasta el 5% del subtítulo 21 

“Gastos en Personal” del INDH, la contratación de asesores/as de su confianza y actualmente, utiliza 

el 3,7% de este presupuesto (porcentaje menor que años anteriores). 

AÑOS PRESUPUESTO ANUAL 
PERSONAS INDH  

ASESORES/AS MENSUAL % PRESUPUESTO 
ANUAL PERSONAS EN 
ASESORES/AS  

2013-2016 $1.749.798.176 $13.433.576 9,2% 

2016-2018 $4.589.697.500 $16.971.338 4,4% 

2018-2019 $5.708.160.000 $19.826.809 4,2% 

2019-2020 $6.660.714.000 $21.403.451 3,9% 

2021 $7.971.488.000 $24.773.452 3,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
I.III. Quiénes son los asesores/as en la actualidad:  

N° Nombre Cargo Profesión Sueldo bruto 
mensual 

1 Yamil Musa* Jefe de Gabinete Administrador Público USACH, 
Magister en Ciencia Política  
UTEM y Doctor (c) Globalización y 
estudios interdisciplinarios,  
Universidad del País Vasco. 

$4.188.000 

2 Carlos Bellei Asesor de 
contenido 

Abogado U. de Chile; LL.M. en 
Derecho Internacional, 
Universidad de Ginebra e 
Instituto de Altos Estudios 
Internacionales y del Desarrollo, 
Suiza. 

$4.088.000 

3 Loreto Riccardi Jefa de Asesoría 
Jurídica 

Abogada U. de Concepción, 
diplomada en Gerencia Publica y 
Habilidades Directivas, U. de Chile 

$3.931.200 

4 Francisca Ortega Encargada de OSC 
y Planes 
Estratégicos 

Socióloga PUC, Máster en Gestión 
Universitaria, Universidad de 
Alcalá. 

$3.931.200 

5 Rodolfo Castillo Jefe Área Gestión 
Territorial 

Abogado UCEN, LLM en Derechos 
Regulatorio PUC. 

$3.729.600 

6 Yael Schnitzer Jefa (s) de 
Comunicaciones 

Periodista PUC, Máster en 
Políticas Públicas de U. de Chile 

$3.528.000 

7 Leonardo 
Salinas** 

Encargado de 
Relaciones 
Internacionales y 
Migración 

Cientista Político UCEN, Master 
en Estudios Globales, Universidad 
de Lund, Suecia. 
 

$2.439.268 

GASTO TOTAL ANUAL EN ASESORES*** $297.801.416 

*Entre enero y abril recibió sueldo bruto de $3.528.000, hasta que cambia su cargo a jefe de 

gabinete.  

**Ingresó en mayo de 2021. 

***Representa el 3,7% del presupuesto anual en el ítem personas.  

II. Profesionales que no son asesores de la dirección 

II.I. Programas estratégicos transitorios: 

Estos programas son aprobados por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la 

propuesta anual de “Planes y Programas”, ante las diversas necesidades nacionales en materia de 

derechos humanos. En este caso específico, los programas aprobados por todo el Consejo en 

“Planes y Programas 2021” abordan la situación de las víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos en el contexto de la crisis social y a la situación de las personas con discapacidad. Estos 

programas, fueron aprobados por los 11 integrantes del Consejo INDH en sesión ordinaria n°600 del 

5 de abril de 2021, donde se asignó un presupuesto para ellos.  



 
 
II.I.I. Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (VJRGNR). Programa 

N°2: Estrategias institucionales enfocadas en Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no 

repetición. Seguimiento a Víctimas y Acciones Judiciales Estrategia de Atención Ciudadana y otros. 

Para apoyar y sacar adelante este programa, se contrató a profesionales, mediante contratos a 

honorarios que finalizan el 31 de diciembre de 2021. 

N° Nombre Cargo Profesión Sueldo bruto 
mensual 

1 Elizabeth 
Lira 

Apoyo en la elaboración e 
implementación de la estrategia de 
seguimiento y la política de 
acompañamiento a las víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos 
en el contexto de la crisis social. 

Psicóloga PUC, 
Postítulo en Terapia 
Familiar del Instituto 
Chileno de Terapia 
Familiar. 

$2.000.000 

2 Rodrigo 
Márquez 

Apoyo al informe de seguimiento a 
las recomendaciones realizadas por 
el INDH en su Informe Anual sobre la 
situación de los DD.HH. en 2019. 

Sociólogo U. de Chile, 
Doctor en Sociología 
de la Universidad de 
Leiden, Holanda. 

$3.954.802 

3 Valentina 
Avendaño 

Apoyo a la estrategia judicial sobre 
las causas de violaciones de DD.HH. 
en el marco de la crisis social, y 
estrategia de seguimiento y política 
de acompañamiento a las víctimas 
de vulneraciones de DD.HH. en el 
contexto de la crisis social. 

Abogada PUC. $2.748.956 

4 Andrea 
Cataldo 

Elaboración de minutas e informes 
para apoyar el programa enfocado 
en verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 

Abogada UDD. $2.190.000 

GASTO TOTAL ANUAL: Programa estratégico transitorio  $130.725.096 

 

II.I.II. Progama Mecanismo para las personas con discapacidad. Tema estratégico N°3: Fortalecer 

la gestión institucional del INDH. Creación de función de protección y promoción de derechos de las 

personas con discapacidad.  

Para apoyar y sacar adelante esta línea estratégica, se contrató a profesionales, mediante contrato 

a honorarios que finalizan el 31 de diciembre de 2021. 

N° Nombre Cargo Profesión Sueldo 
bruto 
mensual 

1 María 
Soledad 
Cisternas 

Dirige la estrategia de 
implementación del 
Mecanismo de Monitoreo, 
de acuerdo al Artículo 33 

Abogada PUC y 
Magister en 
Ciencia Política 
PUC. 

$2.764.082 



 
 

de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 
Naciones Unidas 

2 Marcela 
Benavides 

Apoya la estrategia de 
implementación del 
Mecanismo de Monitoreo, 
de acuerdo al Artículo 33 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 
Naciones Unidas. 

Antropóloga U. de 
Chile y Master en 
Gestión de 
Información 
Universidad de 
Granada 

$2.130.000 

3 Patricio 
Gajardo 

Desarrolla plan de trabajo 
asociada a la estrategia de 
implementación del 
Mecanismo de Monitoreo, 
de acuerdo al Artículo 33 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad de 
Naciones Unidas. 

Historiador PUC y 
Magíster en 
Estudios 
Internacionales U. 
de Chile 

$2.130.000 

TOTAL GASTO ANUAL: Temas estratégico transitorio $84.288.984 

 

II.II. Áreas de apoyo permanente del INDH: 

La Resolución 121, de 16 de marzo, de 2020, que fija la estructura orgánica del INDH, establece 

como áreas permanentes del INDH, la de Asesoría Jurídica y Comunicaciones. De esta forma, los 

equipos que trabajan en estas áreas no forman parte del equipo de asesores/as de la institución.  

III.II.I. Área de Asesoría Jurídica: presta asesoría jurídica a la Dirección y a las áreas y sedes 

regionales que lo requieran, en materias propias del derecho administrativo, velando por la 

legalidad de los actos del INDH. 

Actualmente, estos funcionarios/as que prestan servicios a nivel nacional están con contrato a 

honorarios y ya están en proceso de concursos, los que terminarán en los próximos meses, para 

que las funciones que realizan se establezcan de forma permanente en la Institución.  

N° Nombre Cargo Profesión Sueldo bruto 
mensual 

1 Juan Andrés 
Dezulovic 

profesional 
área asesoría 
jurídica 
administrativa 

Abogado de la 
Universidad de 
Chile 

$2.770.948 

2 María Carolina 
Barrios 

profesional 
área asesoría 

Administradora 
Público en la U. 
Chile y abogada de 

$2.500.000 



 
 

jurídica 
administrativa 
 

la UCEN, MBA en 
Administración 
UNAB. 

3 Paula Bustamante Profesional 
área asesoría 
jurídica 
administrativa 

Licenciada en 
Derecho de la U. 
de Chile 

$1.600.000 

4 Juan Carlos Valdivia* Profesional 
área asesoría 
jurídica 
administrativa 

Abogado 
Universidad de 
Chile y Magíster de 
la Universidad de 
Chile 

$2.770.948 

TOTAL GASTO ANUAL: Área Asesoría Jurídica (Permantente) $115.702.752 

* Este funcionario, cuenta con contrato indefinido, e ingresó al INDH en julio de 2018, previo a la 

llegada del actual director del Instituto. Su cargo, a diferencia de los otros no se concursará por lo 

mismo.  

II.II.II. Área de Comunicaciones: elaborar e implementar la política comunicacional del INDH a nivel 

nacional, bajo los lineamientos entregados por la Dirección, y en coordinación con las distintas sedes 

regionales. 

Actualmente, la funcionaria que presta servicios a nivel nacional, está con un contrato a honorarios 

que finaliza el 30 de junio de 2021. En los próximos meses, se concursará el cargo para que las 

funciones que realiza queden establecidas de forma permanente en la Institución.  

N° Nombre Cargo Profesión Sueldo bruto 
mensual 

1 Dominique 
Bignon 

Profesional área de 
comunicaciones 

Periodista de la 
Universidad Diego 
Portales 

$1.120.448 

TOTAL GASTO ANUAL $5.602.240 

*El contrato a honorarios comenzó el 1 de febrero a 2021 y finaliza el 30 de junio de 2021.  

 

 

 

  


