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EXTRACTO 
Inicié mi carrera en el sector privado, desempeñándome por varios años en la fiscalía de 
una compañía, en la que adquirí experiencia en el área del Derecho del Trabajo, materia 
contractual, judicial, negociación con sindicatos de la empresa, como en mediación y 
tramitación de causas relativas a la Ley de Protección del Consumidor, ante Juzgados de 
Policía Local y Corte de Apelaciones. 
 
A mi ingreso a la DIRECON, me desempeñe principalmente en materia de compras 
públicas, en el ámbito nacional como internacional, y la revisión de actos administrativos 
relativos a la normativa interna y regulatoria de la institución. 
 

CONTACTO 
 
(56-2) 4952122 

Experiencia Profesional 

Abogado Departamento Jurídico de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales - DIRECON/  
Julio 2013 – Dic 2014 

Revisión de las bases y la elaboración de los convenios asociados a los procesos concursables 
de los fondos de promoción de exportaciones; Elaborar y/o visar diversos documentos y actos 
administrativos necesarios para la gestión interna del servicio, con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de la normativa legal vigente y apoyar jurídicamente el funcionamiento de los 
diferentes Subdepartamentos de la Dirección y/o Servicio; Elaborar y/o revisar contratos y 
convenios en tramitación con entidades públicas y/o privadas vinculadas al Servicio, con el 
objeto de asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigentes y resguardar los 
intereses de la Institución; Elaboración de los instructivos, normativas y procedimientos 
administrativos internos, de modo de asegurar el cumplimiento de la legislación pública vigente, 
facilitar la gestión de sus diversos departamentos o áreas y contribuir a mejorar los procesos 
internos relacionados; Entregar asistencia jurídico-técnica en la adquisición de bienes y 
servicios, de modo de asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, revisando 
bases de licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas y elaborando los respectivos 
actos administrativos de adjudicación como aprobatorios de los contratos. 

 

Abogado Fiscalía Holding Parque del Sendero/  
Oct 2007 – Enero 2011 

Elaboración de contratos con prestadores de servicios de la empresa; asesoría legal a las 
distintas áreas de la compañía en materia laboral y negociación colectiva; Revisión de contratos 
y finiquitos de los trabajadores; ejercer el patrocinio y patrocinio en los procesos judiciales ante 
Tribunales del Trabajo  

 

 

EDUCACIÓN 
 
Estudio (Pre grado) 
Universidad de Chile 
2005. 
 
 
 

 

DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO/ Pontificia 
Universidad Católica de Chile,  
Abril 2005– Dic 2005 

 

  


