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ASAMBLEA NACIONAL ANATRAVIAL MOP 2015.- 

Chillan, Abril  21 de 2015.- 

 

 

Homenaje y Reconocimiento a Don Mario Fernández Rodríguez 
 
 

Compañeras y compañeros, amigas y amigos, invitados especiales: 

 

En el ámbito de esta importante  Asamblea Nacional, como organismo máximo de 

dirección  de ANATRAVIAL  MOP, hacemos un paréntesis especial, para manifestar de 

manera sencilla, un sentido homenaje y reconocimiento a la persona amiga de Don 

Mario Fernández Rodríguez, Profesional como Ingeniero Civil egresado de la 

Universidad de Chile, quién ha sido un funcionario de larga trayectoria en la Dirección 

de Vialidad, destacado en las diversas áreas en que se ha desempeñado. 

 

 Su ingreso al servicio, lo realizó a través del Laboratorio Nacional, en Junio de 1981; 

incorporándose a la Sección de Hormigones de la que fue Jefe por varios años, así 

como también hizo de Ingeniero Visitador para las regiones de Centro Sur del 

Laboratorio Nacional, labor que desarrolla hasta febrero de 1990. 
 

A partir de marzo de 1990, es designado como Jefe del Laboratorio Nacional, cargo 

que desempeña hasta Agosto de 1996.  Luego se traslada a las oficinas de Morandé,  a 

cargo del Departamento de Construcción, liderando esta dependencia hasta marzo de 

2001. Fecha en que se le encomienda asumir como Subdirector de Obras, 

desempeñándose por periodos no menores, también,  como Director Subrogante de la 

Dirección de Vialidad. Justamente en esta época es que se dio un especial énfasis al 

desarrollo del plan de licitaciones de caminos, puentes, túneles y estructuras que 

forman parte de la red y que el servicio debe contratar, para mejorar la conectividad 

vial. 

Debido a su impronta de profesionalismo que imprimió siempre a su quehacer 

funcionario, en su vocación de servicio público, en su esmero y preocupación por 

desarrollar las tareas con un carácter de la mayor presencia de probidad posible, le ha 

valido también un especial reconocimiento de las autoridades superiores, así como 

también de sus pares y entidades que se relacionan con nuestro Ministerio.  
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Su gran conocimiento profesional y las actividades realizadas en el servicio, lo llevan a 

ser considerado como el nuevo Director en propiedad, bajo la modalidad de Alta 

Dirección Pública, siendo nombrado como tal en el mes de Noviembre de 2009. 

No ha estado ajena al quehacer institucional su labor de docencia, que lo ha 

mantenido vinculado a la casa de estudios superiores, para las asignaturas que 

imparte en las escuelas de Ingeniería de las universidades de Chile y Central. 

También ha sido integrante permanente del Comité Ejecutivo y Primer delegado por 

Chile ante la Asociación Mundial de Carreteras.  

ANATRAVIAL, también, hoy manifiesta este homenaje y reconocimiento, porque Don 

Mario Fernández Rodríguez: 

� Ha sido un Director del Servicio de Vialidad, con capacidad de asumir con 

responsabilidad, transparencia y consecuencia la misión propia y los grandes 

desafíos institucionales, aún dentro de profundas crisis político institucional 

vividas en el Ministerio de Obras Publicas. 

� Ha liderado todas  y cada una las  situaciones de emergencia y tragedias por 

impactos de la fuerza de la naturaleza, otorgando en una primera instancia 

apoyo y resguardo a la comunidad, por cierto entregando  conectividad y 

servicios viales, tanto en la red de Administración Directa, como en la red a 

cargo de privados, lo cual ha sido reconocido por el mismo organismo 

contralor. 

� Ha destacado con prestancia el apoyo entregado a los distintos equipos de 

trabajo, en función del cumplimiento de los objetivos, y mientras estuvo a la 

cabeza de la Dirección de Vialidad  las metas se cumplieron con satisfacción.  

� Ha impulsado permanentemente el fortalecimiento de la Conservación por 

Administración Directa, lo que se refleja en el renovado parque de 

maquinarias, en el aumento progresivo del presupuesto y la reposición del 

personal de terreno en forma inmediata, ello establecido formalmente como 

una política de personal. 

� Ha sido un facilitador y propulsor del Diálogo con los trabajadores y sus 

organizaciones gremiales que los representan, para buscar y lograr consensos 

de acuerdo para resolver conjuntamente los problemas, intereses y 

aspiraciones organizacionales e institucionales comunes, sobre la base del 

reconocimiento y respeto a las naturales y legítimas diferencias. 

� Ha sido impulsor decisivo del espacio exclusivo para las organizaciones 

gremiales con representación en el Servicio, así en las jornadas anuales del 

Director, con el Equipo Ejecutivo y Directores Regionales, la dirigencia sindical 
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tiene la oportunidad de plantear las demandas más sentidas de los 

trabajadores. 

� Ha sido capaz de transmitir su sensibilidad humana para conjugar las 

relaciones laborales, con las responsabilidades funcionarias de los diversos 

estamentos institucionales. 

� Ha sido capaz de cultivar su vocación de servicio público, también con la 

vocación misma surgida del compañerismo, amistad y compromiso con los 

auxiliares, obreros, administrativos, técnicos y profesionales de nuestra 

querida Dirección de Vialidad. 

Y como símbolo de este homenaje, nuestra ANATRAVIAL  MOP le ofrece un presente 

recordatorio… 

 

A N A T R A V I A L    M O P 

“Más de 62 Años al Servicio de los Trabajadores” 

 


