
Socio fundador y responsable del área Tributaria. Su sólida experiencia 

académica, sumada a su trayectoria profesional y a sus labores docentes, le 

permite contar con una amplia visión estratégica y una plena comprensión 

sobre la problemática tributaria y el desarrollo de negocios en general. 

Asesor especializado en la estructuración de negocios y proyectos 

de inversiones, tanto nacionales como internacionales, con especial 

consideración de los efectos tributarios y el cumplimiento de las obligaciones 

de los contribuyentes. 

ExpEriEncia profEsional
2017 a la fecha / Ovalle Consejeros Legales 

2016 - 2017 / Deloitte Tax & Legal - Senior Manager

2009 - 2016 / Ovalle y Compañía Limitada

TrayEcToria
• Aspectos tributarios y estructura de inversión en operaciones de compra de 

compañías chilenas por parte de entidades extranjeras, dentro de las áreas  

de telecomunicaciones, electricidad y energías no convencionales.

• Aspectos tributarios y estructuración de proyectos de inversión desde  

Chile al extranjero.

• Asesoría en proyectos de inversión local, análisis de diversas materias de 

cumplimiento y tributación.

Educación
Doctor © en Tributación Internacional (S.J.D.), University of Florida.

Master in International Taxation (LL.M), University of Florida, 2011.

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica  

de Chile. Titulado en 2009.

acTividadEs académicas
• Profesor de Cátedra de Impuestos a los no residentes, Universidad Mayor

• Ayudante de Cátedra de Derecho Tributario, Pontificia Universidad Católica de Chile
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mEmbrEsías
• IFA (International Fiscal Association, Chile Branch)

• Miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G.
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