Antecedentes Biográficos de Cristián Cifuentes Cabello
Cristián Cifuentes nació el 16 de Diciembre de 1946, realizó sus estudios en el Colegio La
Salle en la Ciudad de Santiago. Posteriormente ingresó el año 1962 a la Escuela Naval
egresando como oficial en Diciembre de 1967. Es casado y tiene dos hijos.
Es Ingeniero Naval en la especialidad de Submarinos y tiene un Post Grado en
Administración de Empresas obtenido en la Escuela de Negocios de Valparaíso Fundación
Adolfo Ibañez con diploma otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María.
Durante su carrera profesional en la Armada desempeñó variados cargos como Comandante
de Unidad a Flote y variadas reparticiones en tierra. En el grado de teniente estuvo destacado
por dos años en la Misión Naval de Chile en Londres y posteriormente como Almirante fue
designado Jefe de la Misión Naval de Chile en Washington. Su desempeño profesional en la
Armada culminó con el grado de Contraalmirante pasando a retiro de la Institución en Enero
del año 2002 ocupando como último cargo en la Institución el de Director de Bienestar de la
Armada.
En Abril del año 2002 es contratado en ASMAR, Empresa con una dotación en ese año de
4,000 trabajadores aproximadamente, como Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
El año 2005 asume la Gerencia de Asuntos Corporativos teniendo bajo su responsabilidad
los seguros de la Empresa, los bienes inmuebles, todo lo relacionado con las concesiones
marítimas y las relaciones con el mundo Empresarial y las autoridades de Gobierno y
Parlamentarias. El año 2011 asume la Gerencia Corporativa de Planificación y Desarrollo sin
perjuicio de la Gerencia de Asuntos Corporativos siendo responsable de ambas Gerencias
Corporativas. Tuvo bajo su responsabilidad la Administración y el control del Proyecto de
Reconstrucciones del Astillero en Talcahuano el que se vio seriamente dañado por efecto del
terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Durante este período participó en el desarrollo del Proyecto de la nueva Ley de ASMAR que
impulsa el Ministerio de Defensa orientado a la Administración de la Empresa bajo la norma
de Gobiernos Corporativos .Confecciono y redacto la Planificación Estratégica de la Empresa
desde el periodo 2014 al 2017.
Desde el año 2009 al año 2017 fue Director de SOCIBER , que corresponde a la Empresa
que controla el Dique flotante de Valparaíso. Dese el año 1997 ha participado como miembro
del Capítulo Chileno del Comité Empresarial Chile –Japón hasta el año 2015. En junio de
2017 después de 15 años en ASMAR se retira definitivamente de esta Empresa. En el año
2002 participa como Director de ABCAP hasta el año 2006 y en Abril de este mismo año es
designado Director de CMP cargo que desempeñó hasta Abril del año 2010.
Desde el año 2011 al 2017 asesora a CMP en materias del ámbito marítimo Portuario.
Desde el 24 de Enero del año 2008 es Director de Tubos Argentinos S.A. y el año 2009 es
designado Director de Intasa. Desde al año 2002 es Asesor de Gasmar SA en materias del
ámbito marítimo.

