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RESUMEN   
Abogado, Master en Economía, Regulación y Competencia, con 10 años de experiencia en el sector 
público y privado, especializado en Derecho Administrativo, Asuntos Regulatorios y Libre 
Competencia. Capaz de resolver situaciones jurídicas complejas y orientación al logro de resultados, 
redacción y aptitud de síntesis. Trabajo en equipo, con opinión y liderazgo, dominio de inglés y alto 
sentido de la responsabilidad. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
SYMAEDUC SpA 
Agosto de 2018 a la fecha 
Empresa consultora 
Abogado consultor 
 

• Asesorar jurídicamente a establecimientos educacionales en materias vinculadas a  
la normativa educacional y aplicación de las últimas reformas realizadas a la 
legislación. 

• Gestionar íntegramente la defensa jurídica de los establecimientos educacionales, 
ante la acción fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de Educación 
Escolar, en todas las etapas de los Procesos Administrativos. 

 
 
Ministerio de Educación, Coordinación Nacional de Subvenciones 
Diciembre 2016 a julio de 2018 
Organismo de la Administración del Estado 
Asesor jurídico 
 

• Aconsejar jurídicamente al Coordinador Nacional de Subvenciones en todas las materias 
legales vinculadas al pago de subvenciones y velar, analizar, implementar y aplicar la 
legislación en materia educacional de interés para la Unidad Nacional de Subvenciones. 

• Seguimiento de causas civiles y laborales que estén involucrados los sostenedores de 
establecimientos educacionales regulados por el DFL Nº 2 de 1998. 

 

SCC AMERICAS-Supply Chain Complaince Americas 
Noviembre de 2016 a la fecha 
Empresa consultora 
Abogado consultor 
 

• Evaluar y diagnosticar riesgos de cumplimiento normativo en materias de Libre  



Competencia. Diseñar planes de acción para calificar, priorizar, mitigar y controlar 
riesgos para la ejecución de programas de cumplimiento vinculado a la legislación 
para la Defensa de la Libre Competencia. 

 
Servicio de Cooperación Técnica, Fiscalía 
Junio de 2014 a septiembre de 2015 
Institución del Sector Público 
Abogado Fiscalía 

• Velar por la legalidad de las actuaciones del Servicio y asesorar en materias legales a toda 
la organización respecto a normativas de desarrollo económico.  

• Participar en grupos de trabajo de estudios normativos y revisión de temáticas vinculadas 
al emprendimiento de las MYPES nacionales. 

• Tramitación de causas civiles de interés para la institución. 
 

Ministerio de Educación de Chile, División Jurídica 
Agosto 2010 a junio 2014 
Organismo de la Administración del Estado 
Abogado revisor 
 

• Verificar, por la legalidad, entre otros, de los actos administrativos vinculados a la Ley de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios elaborados 
por los abogados de la División Jurídica. 

• Encargado jurídico de elaborar, redactar y aplicar licitaciones públicas de interés para la 

institución con presupuestos superiores a USD 3 millones.  
 
Ministerio de Educación de Chile, División Jurídica. 
Octubre de 2008 a agosto de 2010 
Organismo de la Administración del Estado 
Abogado 

 

• Encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos del Ministerio, de acuerdo 
a las leyes y normativas que rigen su funcionamiento. 

• Asesorar jurídica y técnicamente a los clientes internos, en materias  de contratación de 
suministro y prestación de servicios 

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
Master en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos; especialidad Servicios 
de Red: Energía y Telecomunicaciones 
Universitat de Barcelona             2015-2016 
 
Diplomado en Compras Públicas 
Universidad de Viña del Mar                     2009 
 
Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, Abogado 



Universidad Diego Portales          2001-2006 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
Idioma y conocimiento: 

• Inglés, lectura, escritura expresión oral avanzado. 

• PC a nivel de Usuario Avanzado en Microsoft Office 
 
Aptitudes 
Me gusta el trabajo social, razón por la cual me desempeñé como voluntario en Asociación EICA 
Barcelona, desde el mes de abril de 2016 hasta agosto de 2016 

 


