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GOBIERNO SEBASTIÁN PIÑERA

MINISTRO DEL

INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
VÍCTOR PÉREZ VARELA (UDI)
Abogado de la Universidad de Concepción. En el ámbito laboral, ha ejercido su profesión en forma
independiente. Su trayectoria política comenzó como alcalde de Los Ángeles desde 1981 hasta 1987.
Fue electo diputado independiente en 1989, por el Distrito Nº 47, Región del Biobío, manteniendo su escaño
por tres períodos consecutivos adicionales en representación de la UDI, hasta 2006. Luego, fue senador por la
13ª Circunscripción, Región del Biobío, siendo elegido para los periodos 2006-2014 y 2014-2022 (desde 2015
a la fecha, debido a la modificación de las circunscripciones electorales, es senador por la 10°
Circunscripción).
Fue secretario general de la UDI desde 2008 hasta 2012, y habría sido una de las cartas que barajaba la
presidenta del partido, Jacqueline van Ryselberghe, para ocupar el cargo.
El 28 de julio de 2020 fue designado ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera Echenique.

MINISTRO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
JAIME BELLOLIO AVARIA (UDI)
Ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Políticas Públicas de la
Universidad de Chicago, con especialización en las áreas de educación, salud, seguridad pública y transporte.
Entre 2005 y 2012, trabajó como profesor auxiliar en la PUC y en el posgrado de Magíster en Políticas Públicas
de la Universidad del Desarrollo.
En el ámbito profesional, cabe destacar su trabajo en la Fundación Jaime Guzmán entre 2005 y 2007, donde se
dedicó a temas de educación y políticas públicas. Hasta 2007, también fue coordinador del programa Jóvenes al
Servicio de Chile.
En su actividad política, destaca su participación en la dirigencia estudiantil en la PUC, como miembro del
Movimiento Gremialista. Fue consejero, presidente de su facultad y presidente de la FEUC en 2003.
Actualmente, es militante de la UDI, colectividad de la cual fue prosecretario.
En cuanto a la actividad parlamentaria, primero destaca su trabajo como jefe de gabinete del ex diputado y ex
candidato presidencial, José Antonio Kast. Luego, en 2013, fue electo diputado por el Distrito N° 30 de la Región
Metropolitana en representación de la UDI. Volvió a ser electo diputado en noviembre de 2017 por el Distrito
N° 14, Región Metropolitana de Santiago.

MINISTRO

SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

CRISTIÁN MONCKEBERG BRUNER (RN)
Abogado de la Universidad Gabriel Mistral y Magíster en Derecho de Empresa de la Universidad de Navarra,
España. Su trayectoria política empezó en 1989, cuando fue electo presidente de la juventud de
Renovación Nacional (RN) por las comunas de Ñuñoa y Providencia. Un año después se desempeñó como
presidente de las juventudes de su partido en la Región Metropolitana.
En 1992, fue electo concejal por la comuna de Ñuñoa. En 2000, intentó postular como candidato a diputado
por el Distrito N° 21 (Ñuñoa y Providencia), pero el escaño fue asignado finalmente a Marcela Cubillos
(UDI).
En 2003, fue secretario general de RN y en 2014 asumió como presidente nacional del partido. A nivel
parlamentario, fue diputado por el Distrito N° 23 (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura) desde 2006, siendo
electo en tres ocasiones consecutivas. En 2017, Monckeberg decidió no repostularse.
Como presidente de Renovación Nacional, Monckeberg logró uno de los resultados electorales más
importantes para la colectividad en los últimos años. De hecho, desde marzo de 2018, RN es el partido
político de centroderecha con mayor representación parlamentaria, arrebatándole ese lugar a la UDI.
Entre 2018 y 2020, ejerció como ministro de Vivienda y Urbanismo y como ministro de Desarrollo Social y
Familia. Este último cargo lo dejó para asumir como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

MINISTRA

DESARROLLO SOCIAL
KARLA RUBILAR BARAHONA (Independiente)

Médico cirujano de la Universidad de Santiago y Magíster en Salud Pública con Mención en Economía de
la Salud de la Universidad de Chile. Profesionalmente, ejerció en distintos consultorios y hospitales, como
el SAPU de Renca, Consultorio Aníbal Ariztía, Hospital Militar y en Urgencia Maternal y Policlínico de
Esterilización Quirúrgica del Hospital El Pino.
En el ámbito político, fue diputada por las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba, en representación
de Renovación Nacional, desde 2006 hasta 2018.
Fue militante de Renovación Nacional y formó parte de Amplitud por unos meses. Desde mayo de 2015
es independiente. A pesar de haberse mantenido así en los últimos tres años, Rubilar nunca dejó de ser
un apoyo a la candidatura y gestión de Sebastián Piñera, así como una persona de confianza para el
Mandatario.
Entre 2018 y 2019, ejerció como intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, y entre octubre de
2019 y julio de 2020 se desempeñó como ministra de la Secretaría General de Gobierno.

MINISTRO

DEFENSA NACIONAL

MARIO DESBORDES JIMÉNEZ (RN)

Estudió Derecho en la Universidad de La República, titulándose de abogado el 16 de noviembre de 2018.
Además, tiene un Diplomado en Ciencias Policiales, Diplomado en Administración de Empresas de la
Universidad de Talca y Bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Destaca su ingresó a la Escuela de Carabineros en 1987, donde egresó como subteniente de Orden y Seguridad.
Renunció voluntariamente a la institución en 1994 con grado de teniente de Orden y Seguridad Pública.
Inmediatamente, se incorporó a Gendarmería de Chile, donde se desempeñó como coordinador nacional de los
Centros de Educación y Trabajo.
En cuanto a su carrera en la política y en la administración, resalta su inicio como militante de Renovación
Nacional en 2000, colectividad de la que fue presidente de la Región Metropolitana durante 2008 y 2009 y
presidente del partido en la actualidad.
En marzo de 2010, el Presidente Piñera lo designó subsecretario de Investigaciones, cargo que desempeñó
hasta ocupar el puesto de secretario general de Renovación Nacional, en diciembre de ese mismo año, por tres
períodos seguidos.
En 2013, se presentó como diputado por el Distrito N° 27, candidatura en la que no fue electo. Finalmente, en
2017 se postuló por el Distrito N° 8, siendo electo esta vez.

MINISTRO

RELACIONES EXTERIORES

ANDRÉS ALLAMAND ZAVALA (RN)

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre 1996 y 1998, presidió el
Instituto Libertad y el Centro de Estudios Políticos y trabajó en asesoría legislativa. Entre 2002 y 2007, lideró la
Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Comenzó su trayectoria política en 1972 como candidato de la Federación de Estudiantes Secundarios de
Santiago, como parte de la Juventud del Partido Nacional, de la que fue presidente. Fue uno de los
organizadores del Movimiento Unión Nacional y elegido como presidente del movimiento en 1986, por lo que
suscribió el Acuerdo Nacional para la Democracia plena en 1985. En 1987, fue partícipe de la fundación del
Partido Renovación Nacional, en el que ocupó el puesto de vicepresidente (1987-1988), secretario general
(1988-1990) y presidente (1900-1992; 1992-1994 y 1994-1996).
En cuanto a su carrera en el Congreso y en el Gobierno, en 2006 fue electo senador por la Circunscripción N°
16, renunciando posteriormente para ser nombrado ministro de Defensa por Sebastián Piñera, ejerciendo
entre 2011 y 2012. En 2013, fue precandidato presidencial por RN, siendo derrotado en primarias por Pablo
Longueira. Finalmente, fue elegido senador por la Circunscripción N° 7, en representación de RN, en 2013,
puesto para el que volvió a ser elegido en 2017.

