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Tesorero Chiang Nombra a Personal Clave 

 
SACRAMENTO – El Tesorero Estatal John Chiang anunció hoy varios nombramientos importantes a su 
personal executivo. Chiang, quien anteriormente sirvió dos términos como Contralor del Estado, y este 
pasado 5 de enero tomo su juramento para su nuevo cargo.   
 
Collin Wong-Martinusen, de 44 años, servirá como Jefe de Gabinete. Recientemente, se desempeñó 
como Jefe de Gabinete de Chiang en la Oficina del Contralor del Estado. Durante su mandato, la Oficina 
estableció récords de productividad en casi todas las secciones de negocios, incluyendo la optimización 
del uso de su autoridad de auditoría para erradicar $9.5 mil millones en despilfarros del gobierno e 
ineficiencia. Anteriormente, dirigió la Oficina del Procurador General para Medi-Cal en el área de 
Fraude y Abuso a Personas de la Tercera Edad, donde mejoró las persecuciones de fraude a servicios 
médicos de la agencia por 116 por ciento y persecuciones de abuso a personas de la tercera edad por 
797 por ciento. Bajo su liderazgo, la Oficina fue reconocida dos veces como una de las agencias con un 
alto éxito de persecuciones de fraude en la nación. También, ocupó diversos cargos en el Senado del 
Estado, incluso como asesor de política para el Presidente Pro Tempore. En esta capacidad, él era líder 
del Staff en la redacción y negociación de un paquete de reducción fiscal en 1997 – mejor conocido 
como “Mega-Deal” – el cual proporciono cerca de $1 mil millones en recortes tributarios para 
californianos de clase media. Fue uno de los recortes de impuestos más grandes para los 
contribuyentes de ingresos personales desde la Segunda Guerra Mundial. Wong-Martinusen es un 
demócrata y se graduó de la Universidad del Sur de California.    
 
Tim Schaefer, de 67 años, será el Subjefe del Tesorero para Hacienda Pública. Schaefer previamente 
ocupó el cargo de Asesor Financiero del Contralor del Estado. También fundó y operó una empresa de 
asesoría de finanzas públicas con sede en el condado de Orange, después de servir como presidente en 
una empresa similar en el sur de California y uno de los vicepresidentes regionales con práctica 
nacional de asesoría financiera. Como consejero, Schaefer fue llamado varias veces durante las peores 
crisis financieras de las últimas décadas para apoyar al estado con la estructuración y venta de 
préstamos complejos de flujo de efectivo. El más grande de estos préstamos supero $10 mil millones; 
otra de las ventas más grandes de notas a medio plazo que se hayan intentado en los mercados 
nacionales. Comenzó su carrera de 40 años como vendedor de bonos municipales, director del 
sindicato, y comerciante en el mercado secundario. Más tarde, logró la mesa nacional de negociación 
municipal en la División de Finanzas Públicas de Bank of América y el Chemical Bank. Schaefer es 
demócrata. 
 



 

 
 

Vince Brown, de 62 años, servirá como Subjefe Tesorero de Administración y Política Fiscal. Brown 
tiene casi 40 años de experiencia en las finanzas públicas y de presupuesto. Actualmente se 
desempeña como Director General de la Junta de Jubilaciones para la Asociación de Retiro de los 
Empleados del Condado de Alameda, la cual posee un portafolio de inversiones de más de $6.9 mil 
millones. Brown también sirvió como el primer director general del Condado de Santa Bárbara para el 
Sistema de Retiro de los Empleados, y como director global de Grant Thornton LLP.  Trabajó como el 
Subdirector para el Departamento de Hacienda, donde dirigió el proceso presupuestario del estado. 
También se desempeñó como Director de Operaciones para el Contralor del Estado, junto con 
numerosas posiciones tanto en las legislaturas de California y Nueva York. También se desempeñó 
como Co-Presidente para el Comité de Supervisión de Bonos del Distrito Escolar Unificado de 
Sacramento. Brown tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de LeMoyne College, así como una 
maestría en administración pública de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Brown está 
registrado como declino a declarar. Su nombramiento se hace efectivo el 16 de marzo. 
 
Grant Boyken, de 45 años, servirá como Subjefe de Tesorero para la Seguridad de Retiro y Asistencia 
Médica. Anteriormente, Boyken se desempeñó como el Oficial de Pensiones y Beneficios para el 
Tesorero. En ese cargo, fue representante principal del Tesorero para los consejos directivos de 
CalPERS y CalSTRS donde ayudó a moldear la gobernación y reformas políticas de compensación, 
incluyendo un aumento de la supervisión y transparencia del gasto político corporativo. Boyken 
también sirvió como el primer Director Ejecutivo del Secure Choice Retirement Savings Investment 
Board, un programa innovador que proporcionará seguridad de jubilación para los trabajadores de 
California en el sector privado. En 2007, Boyken atendido la Comisión del Gobernador en Beneficios 
para Empleados Públicos post-empleo, donde fue autor de los informes sobre los beneficios de salud 
para jubilados, métodos actuariales utilizados para determinar los fondos de pensiones y beneficios de 
salud para jubilados, y un informe sobre el estado de cobertura de todos los sistemas públicos de 
pensiones en California. Muchas de las disposiciones de la Ley de Reforma del 2012, Public Employee 
Pension Reform Act, estaban enraizadas en las recomendaciones finales de la Comisión. Boyken posee 
una maestría en artes en sociología de la Universidad de California, Davis, y una licenciatura en 
psicología de la Universidad de Wisconsin-Madison. Boyken es demócrata. 
 
Alan Gordon, de 59 años, será el Subjefe del Tesorero para Legislación y Financiamiento de 
Infraestructura. Anteriormente se desempeñó como el Subjefe del Contralor del Estado para el área de 
la Política Ambiental. Gordon ha dedicado una parte importante de su carrera en el Capitolio del 
Estado en las funciones como Asesor Principal para la Comisión del Senado sobre el Delta Conveyance 
y Conservación, asesor del Senado de Calidad del Medioambiente y Comisiones de Seguros, y miembro 
del personal de dos senadores. También se desempeñó como el Subdirector del Departamento de 
Sustancias Tóxicas. Gordon tiene una licenciatura en historia, una maestría en artes en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Emory, y se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad Golden 
Gate. Él está registrado como declino a declarar.  
 
Jan Ross, de 56 años, será la Jefa de Tecnología de Informática. Anteriormente, trabajó como directora 
de Informática para la Oficina del Contralor del Estado, donde supervisó la implementación exitosa de 
más de veinticuatro iniciativas de informática independientes, incluyendo los aclamados sitios web de 
transparencia del gobierno: PublicPay.ca.gov, TrackProp30.ca.gov y ByTheNumbers.sco.ca.gov. Ross se 



 

 
 

unió a la Oficina del Contralor después de once años de haber trabajado para el Franchise Tax Board, 
donde apoyó una variedad de iniciativas tecnológicas. Su carrera en el servicio público fue precedida 
por dieciséis años en el sector privado donde apoyaba los sistemas de tecnología predominantemente 
en la industria financiera. Ross tiene una maestría en administración de empresas con especialización 
en sistemas de información, y una licenciatura en francés, ambos de la Universidad Estatal de 
California en Sacramento. Ella es republicana. 
 
Lea la versión del comunicado de prensa en inglés. 
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