
 

MARCELA ROZAS DÍAZ 
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EXTRACTO 
Abogada y Magister en Derecho de la Universidad de Chile, posee experiencia laboral 
tanto en el sector privado así como una extensa trayectoria en el sector público, donde 
ha realizado funciones de diversa naturaleza. Asimismo, posee múltiples competencias 
y conocimientos especializados en diversas áreas del derecho y fue ayudante de la 
cátedra de derecho comercial de la referida casa de estudio. Es una profesional 
integral, versátil y proactiva. 
 

CONTACTO 
 
 
+562 2495 2000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. ANALISTA FISCALIZACIÓN/ Consejo para la Transparencia, Santiago,  

marzo 2018 – Al presente 

Ejecutar procesos de fiscalización, auditorías, seguimiento de decisiones y sumarios, en materia de 

Transparencia Activa y Derecho de Acceso a la Información de los organismos contemplados en la Ley de 

Transparencia, contribuyendo a la eficiente gestión administrativa interna de este organismo, bajo el marco 

de los principios de transparencia en la gestión fiscal y acceso a la información pública. 

 

ABOGADA/ Servicio Electoral, Santiago  

Marzo 2016 – Julio 2017 

Asesoría en la tramitación de procedimientos de constitución y fusión de partidos políticos. Colaboración en 

procesos asociados al registro de dichos partidos, declaración de candidaturas y procedimientos 

sancionatorios. Verificación de actualización de los textos normativos internos de los partidos de 

conformidad a la ley y de los requisitos legales para acceder al aporte público de financiamiento, monitora 

de capacitaciones, entre otros. 

 

ABOGADA/ Servicio Registro Civil e Identificación, Santiago  

Diciembre 2004 – Marzo 2016 

Tramitación de procedimiento disciplinarios sancionatorios, examen de dichos procedimientos, elaboración 

de Vistas fiscales y de resoluciones que les ponen termino. Examen de bases de licitación, convenios y 

contratos; integración de comisiones evaluadoras y elaboración de resoluciones que aprueban bases y de 

adjudicación. Elaboración de pronunciamientos e informes en derecho, resolución de solitudes sobre 

derecho de acceso a la información, entre otros. 

 

ABOGADA/ área privada, Santiago, 

Junio 2003 - Diciembre 2004 

Tramitación de causas civiles y penales, actuaciones en comparendos y defensas orales en Cortes de 

Apelaciones y en la Itma. Corte Suprema, entre otros. 

 

 

EDUCACIÓN 
 
ABOGADA 
Universidad de Chile 1999 
 
Magister en Derecho, con 
mención en Derecho 
Económico  
Universidad de Chile 2015 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

 
CURSO DERECHO ELECTORAL/ Pontificia Universidad Católica, Santiago. 

Oct. 2016 – Dic. 2017 

CURSO ACTUALIZACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO/ Pontificia Universidad Católica, 

Santiago. Nov. 2012 - Dic. 2012 

CURSO PROTECCIÓN LEGAL DE DATOS PERSONALES EN CHILE/ Legal Publishing 

Chile Training Ltda., Santiago, 2011 

SEMINARIO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPRAS PÚBLICAS/ Legal 

Publishing Chile Training Ltda., Santiago, Mar. 2011 

CURSO LA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE/ Universidad de Chile, Santiago. 

Ago. 2007 

CURSO REFORMA PROCESAL PENAL/ Universidad de Chile, Santiago. 

Dic. 2005 

DIPLOMADO DERECHO INFORMÁTICO/ Universidad de Chile, Santiago. 

Abr. 2003 - Ago. 2003 

 

Otros: 
Ayudante de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, años 2000-2007. 

https://www.google.cl/search?q=cplt&oq=cplt&aqs=chrome..69i57j69i60l4j0.2103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

