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Educación

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Universidad de Concepción, Concepción.
Abogado
Diplomado en Derecho Administrativo.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.
2016.

Experiencia
profesional

Notaría, Conservador y Archivero Judicial de Coelemu, Constanza
Quintana Jaramillo ( Junio 2017- a la fecha)
Notaría, Conservadora y Archivera Judicial Suplente
Ministro de fe, auxiliar de la administración de justicia. Como Notario,
autorización y validación de instrumentos públicos y privados (compra
ventas, comodatos, cesión de derecho, adjudicaciones, mandatos,
protesto de documentos mercantiles, declaraciones juradas, entre
otros). En el rol de Conservador, encargada de los registros
conservatorios de bienes raíces para la mantención de la historia de la
propiedad inmueble y otorgar publicidad a los gravámenes que pueden
afectar a dichos bienes. Como Archivero Judicial, encargada de la
custodia de los expedientes civiles, criminales y arbitrales, libro
copiadores de sentencia y protocolo de escrituras públicas.
Coordinación del trabajo del personal a cargo para el logro de los
objetivos indicados precedentemente.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Febrero 2015 - Febrero 2017)
Subdirectora Jurídica
Asesoría directa al Director Nacional de Pesca, Subdirectores y
Directores Regionales, en materias de legislación pesquera y acuícola,
Derecho Administrativo y Público.
Coordinación del trabajo de los 12 abogados integrantes 3 funcionarios
de apoyo del Nivel Central de la Institución: elaboración, redacción y
supervisión de actos administrativos institucionales; revisión y
coordinación de procesos (compras públicas, Registro Pesquero
Artesanal, contrataciones, acuicultura, defensoría sancionatoria
administrativa y judicial).
Coordinación con los abogados regionales (25) y establecimiento de
directrices institucionales en materia de defensoría judicial y
sancionatoria y de implementación de las modificaciones legales.
Coordinación de defensoría institucional en materia penal, respecto de
las agresiones sufridas por funcionarios de la Institución y daños

provocados a bienes fiscales. Contraparte jurídica con el Ministerio del
Interior, para estos fines.
Contraparte jurídica, para la redacción de proyectos de leyes sectoriales.
Coordinación en esta materia con la Subsecretaría de Pesca y Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo.
Asesoría directa al Director Nacional de Pesca, Subdirectores y
Directores Regionales, en materias de legislación pesquera y acuícola,
Derecho Administrativo y Público.
Participación y coordinación de reuniones con organismos sectoriales
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Economía, etc.).
Asesoría directa en la gestión presupuestaria de la Subdirección Jurídica.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Septiembre 2014 a Enero 2015
Abogado asesor Director Nacional
Asesoría directa al Director Nacional de Pesca, Subdirectores y
Directores Regionales, en materias de legislación pesquera y acuícola,
Derecho Administrativo y Público.
Participación y coordinación de reuniones con organismos sectoriales
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Economía, etc.)
Contraparte jurídica, para la redacción de proyectos de leyes sectoriales.
Coordinación de defensoría institucional en materia penal, respecto de
las agresiones sufridas por funcionarios de la Institución y daños
provocados a bienes fiscales.

División de Educación General, Ministerio de Educación (Agosto 2013Agosto 2014)
Abogado asesor Jefe de División
Asesoría al Jefe de División en materias de carácter jurídico,
participando en la redacción de documentación oficiales, participación y
coordinación de equipos de trabajo para la redacción de normas
jurídicas (Decretos y resoluciones).
Asesoría a las unidades integrantes de dicha División, en iguales
materias y formas.
Contraparte jurídica para las otras divisiones del Ministerio, en
redacción de normas jurídicas, actos administrativos y solicitud de
pronunciamientos.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Región del Bio Bio (Agosto
2008 - Agosto 2013)

Abogado
Encargada de la tramitación de causas por infracción a la normativa
pesquera en 1ª y 2ª instancia.
Redacción de denuncias de competencia del Servicio en materia
pesquera.
Abogado asesor de la unidad SIAC-OIRS en materia de Ley de
Transparencia (revisión de solicitudes, coordinación con administradores
del sistema, redacción de oficios respuesta y resoluciones).
Abogado asesora del Director Regional de Pesca y Acuicultora, en
materia de normativas administrativas, Derecho Público y normativa
pesquera en general.
Abogado asesora de los distintos programas jurídicos regionales, en las
materias indicadas.
Subrogante de la Jefatura del Programa Jurídico.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Región del Bio Bio
(Noviembre 2012 - Junio 2013)
Jefatura Programa Jurídico (Reemplazo pre y post natal)
Coordinación del grupo de trabajo integrado por 2 profesionales y un
técnico.
Asesoría Jurídica Director Regional, en materia de normativas
administrativas, Derecho Público y normativa pesquera en general.
Participación en reuniones internas y con organismos sectoriales,
elaboración de informes y oficios según requerimiento, redacción de
resoluciones y sustanciación de procesos administrativos.
Asesoría jurídica a usuarios internos y externos.
Tramitación de causas por infracción a la normativa pesquera en 2ª
instancia.
Abogado asesor Unidad SIAC/OIRS en materia de ley de Transparencia,
lo cual implica la redacción de todos los oficios y resoluciones evacuados
en esta materia.
Revisión de documentos sectoriales y redacción de denuncias entre
otros.

Capacitaciones

Sistema de Evaluación de Desempeño 2010 para evaluados.
Implantación de Norma ISO 9001:2008 en los Sistemas PMG en el

contexto del Marco Avanzado y Marco de la Calidad.
Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.
Fortalecimiento de la Probidad y la Transparencia, Sector Público.
Aspectos doctrinarios del Régimen Administrativo Sancionador
contemplado en el Proyecto de Ley Larga de Pesca.
Protección de Datos Personales.

