
Manuel Francisco Ahumada Lazo
Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas

01 de Febrero de 1969
Viña del Mar

(032)3283682 - (09) 82779301 (09) 98557167
contactoahumada@qmail.com

Profesional del área administración, adquisiciones y finanzas, con 26 años de servicio
en la Armada de Chile, Responsable de procesos de abastecimiento, en licitaciones
por más de $ 4.000,000,000, organizado, con capacidad de trabajo en equipo y buena
adaptación al cambio,

ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y APTITUDES CALIFICADAS:

Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas, Universidad de Los Lagos.
Diplomado en Gestión de Abastecimiento, Universidad Católica de Valparaíso.
Especialista en Abastecimiento, Academia Politécnica Naval.
Inglés Comunicacional. Instituto Berlitz.
Curso Gestión de Abastecimiento, Instituto Serprof.
Operación Sistema Mims Perfiles Finanzas y Materiales (Similar SAP).
Operación Sistema CGU-Pus (Contable).
Operación Sistema Docflow (Documental).
Operación Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).
Operación Sistema de Información Mercado Público,
Acreditado en Chilecompra como Operador.

ANTECEDENTES PERSONALES:

Estado Civil : Divorciado, un hijo.
Domicilio : Las Maravillas 201, Torre 8, Depto. 11, Condominio Mirador de

Reñaca I, Viña del Mar.
R.UN. : 10.736.998-8
Licencia conducir : Clase B.

ANTECEDENTES LABORALES:

Profesional Coordinador de Licitaciones del Hospital Naval "Almirante Nef, desde Julio
de 2011 a la fecha.

Responsable de la elaboración de licitaciones afectas a toma de razón de la
Contraloría General de la República, de la supervisión, revisión y modificación de
licitaciones y contrataciones directas menores y/o superiores a 1000 UTM, de todas
las áreas, como capacitación, construcción, equipos clínicos, insumos clínicos y
reactivos, fármacos, menaje y equipo general, servicios generales (aseo,



alimentación), etc., debiendo apoyar a las diferentes unidades en la definición de sus
necesidades y materializando técnica y legalmente el proceso de compra. Considera
logros, la exitosa contratación de los servicios de alimentación, abastecimiento de
gases medicínales y de aseo que ha contratado este hospital, contratos que en suma
bordean los $ 5.000,000,000.-

Asesor en Administración de Provectos para el Servicio de Obras y Construcciones de
la Armada, desde Junio de 2005 a Diciembre de 2010.

Responsable de la mantención administrativa de proyectos de construcción de
edificaciones en la Armada, desarrollando procesos para la administración directa de
algunos proyectos de mediana complejidad, y la administración delegada en proyectos
de mayor envergadura o de obras menores a través de contratistas. Encargado de la
formulación de las bases de licitación, en coordinación con los profesionales de la
construcción, y del control financiero del proyecto,

Encargado de la Unidad de Abastecimiento y Finanzas de la Contraloría de la Armada,
desde Enero de 2003 a Diciembre de 2004.

Responsable de las adquisiciones, del control financiero y de los almacenes. El puesto
consideraba determinar las necesidades, cotizar con proveedores, generar las órdenes
de compra, recepcionar los materiales, gestionar el inventario de los almacenes,
registrar los ingresos monetarios y los créditos de la repartición, llevar la contabilidad,
preparar informes de estado financiero, realizar conciliaciones bancarias, ejecutar los
viáticos del personal, y operar el sistema logístico integrado Salino (símil SAP) en los
perfiles Materiales, Finanzas y Alimentación, a nivel de usuario y autorizados Tres
personas a cargo.

Encargado de la Unidad de Abastecimiento v Finanzas del PSG. Aspitante More!,
desde Enero de 2001 a Diciembre de 2002.

Responsable de las adquisiciones, del control financiero y de los almacenes. El puesto
consideraba determinar las necesidades, cotizar con proveedores, generar las órdenes
de compra, recepcionar los materiales, gestionar el inventario de los almacenes,
registrar los ingresos monetarios y los créditos de la repartición, llevar la contabilidad,
preparar informes de estado financiero, realizar conciliaciones bancarias, ejecutar los
viáticos del personal, confeccionar menúes de alimentación administrando las raciones
de cada funcionario, y operar el sistema logístico integrado Salino (símil SAP) en los
perfiles Materiales, Finanzas y Alimentación, a nivel de usuario y autorizador. Cinco
personas a cargo.

Jefe Subrogante del Departamento de Abastecimiento, Encargado de Alimentación,
Materiales, Finanzas y Almacén de Bienestar de la Sub Base Naval Puerto Harris,
desde Enero de 1997 a Diciembre de 2000.

Responsable de las adquisiciones, del control financiero y de los almacenes. El puesto
consideraba determinar las necesidades, negociar y cotizar con proveedores, generar
las órdenes de compra, recepcionar los materiales, gestionar el inventario de los



almacenes, registrar los ingresos monetarios y los créditos de la repartición, llevar la
contabilidad, preparar informes de estado financiero, realizar conciliaciones bancarias,
ejecutar los viáticos del personal, confeccionar menúes de alimentación administrando
las raciones de cada funcionario, administrar el almacén de bienestar (multimarket), la
panadería que abastece a la población de la isla, la lavandería y los servicios de
atención de casinos, y operar el sistema logístico integrado Salino (símil SAP) en los
perfiles Materiales, Finanzas y Alimentación, a nivel de usuario y autorizador. Veinte
personas a cargo.
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