NICOLÁS MUÑOZ MONTES
ABOGADO con 13 años de experiencia profesional.
Formación legal en universidades de primer nivel en Chile y EEUU.
Experiencia en dirección de equipos de profesionales de diferentes disciplinas, brindando consejo jurídico y
político a autoridades de gobierno y empresas.
Cualidades probadas de liderazgo, habilidad comunicacional, capacidades de negociación y establecimiento
de relaciones profesionales de confianza.

I.

ANTECEDENTES LABORALES

AYLWIN & CIA, Santiago, Chile

Socio, desde 2018
Socio en estudio jurídico especializado en materias administrativas regulatorias.

ESTUDIO JURÍDICO NAVARRETE & CIA, Santiago, Chile

Consejero, 2016 - 2017
Estudio jurídico boutique que provee servicios legales a relevantes empresas y family offices chilenas, tanto en la solución de
conflictos, como en asuntos contractuales y corporativos. En los últimos años, mi práctica estuvo concentrada en derecho
inmobiliario, en asesorar a una compañía en proceso de declararse en insolvencia, y a representarla ante autoridades
administrativas para el cobro de montos adeudados derivados de un contrato público de construcción, tanto a nivel político,
como en un reclamo ante la Contraloría General de la República que, finalmente, declaró la ilegalidad de las acciones de estas
reparticiones.

MINISTERIO DEL INTERIOR, Santiago, Chile

Jefe de Asesores del Ministro del Interior, 2015 - 2016.
A cargo de la generación y trámites de proyectos de ley en materias de seguridad pública, y coordinación de todos aquellos con
relación con el Ministerio, ONEMI, Senda, gobiernos regionales y locales. Como representante del ministro, participé en
instancias de coordinación entre instituciones, con la Presidencia, y liderando equipos para proyectos relevantes y como
representantes del gobierno.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Santiago, Chile

Jefe de Asesores del Ministro de Defensa, desde marzo 2014 a mayo 2015.
Responsable de coordinar a los distintos grupos de asesores que trabajaban en el Gabinete Ministerial, lo que incluía abogados,
auditores, periodistas, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, a cargo del cumplimiento de medidas programáticas,
avance de proyectos de ley, y cumplimiento de medidas de gestión de nivel Ministerial.

NAVARRETE MUÑOZ ABOGADOS, Santiago, Chile

Socio, 2011 - 2014
Durante este período, mi ejercicio como abogado se concentró en asuntos contractuales, a cargo de la contratación y control de
garantías entre distribuidores y concesionarios, solución de conflictos contractuales a través de negociaciones y arbitrajes,
asuntos inmobiliarios y negociaciones y formalización de compraventa de inmuebles para la consolidación de un proyecto
inmobiliario.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, Santiago, Chile

Asesor legislativo, Octubre 2010 – Mayo 2011
Asesoría prestada al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que comprendió el estudio, preparación y tramitación de
proyectos de ley del sector Transportes; así como la preparación de reglamentos, informes en derecho, y la negociación con
gremios del sector.
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ESTUDIO JURÍDICO FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, Washington DC, EEUU

Asociado Extranjero, 2009 – 2010
En el grupo de Arbitraje Internacional Latinoamericano, preparé presentaciones y redacté secciones de escritos para tribunales
arbitrales; investigué y preparé informes sobre materias de fondo de los arbitrajes, incluyendo asuntos de regulación económica y
servicios públicos. Además, preparé y organicé documentación probatoria, y entrevisté potenciales testigos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, Santiago, Chile

Abogado del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera, 2008
Abogado interno, parte del equipo que coordinaba, con asesores legales extranjeros, la defensa de los intereses de Chile en
arbitrajes de inversión extranjera. Me correspondía investigar para las presentaciones en arbitrajes sostenidos ante el CIADI,
colaborar en la redacción y revisión de escritos para el Tribunal y Secretaría. Adicionalmente, se asesoraba a representantes del
Estado de Chile en las negociaciones de tratados internacionales en las materias relativas a tratamiento de inversionistas
extranjeros.
Abogado asesor y Jefe de Gabinete de la Subsecretaria, 2007 – 2008
Como asesor del gabinete revisaba la legalidad y conveniencia de contratos y actos administrativos antes de su firma por el
Ministro y la Subsecretaria. Preparé oficios para el Congreso; asistí a sesiones de comisiones legislativas, trabajé en la preparación
de proyectos de ley sectoriales y representé al Ministerio en la discusión de instrumentos internacionales.
Como Jefe de Gabinete, a las funciones anteriores se agregó la representación de la Subsecretaria en directorios, ante
representantes de organizaciones sociales, y frente a otros organismos públicos; además de supervisar las labores de asesores,
funcionarios y Secretarios Regionales Ministeriales.

ESTUDIO JURÍDICO NAVARRETE & CIA, Santiago, Chile

Asociado, 2004 - 2006
Durante este período, que correspondía a mi primer trabajo como abogado, ejercí la profesión brindando principalmente
asesoría corporativa, estudios de títulos y tramitaciones administrativas para proyectos inmobiliarios, preparación y revisión de
contratos y actos societarios, y representación en algunos juicios y arbitrajes de clientes del estudio.

II. EXPERIENCIA EN CARGOS DE AUTORIDAD
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, Santiago, Chile

Concejal, Período 2012 - 2016
Elegido en elección popular en una de las comunas con mayor población flotante del país. El cargo de concejal supone
atribuciones para controlar la gestión municipal, aprobar proyectos, y fiscalizar el accionar de la administración municipal.

III. ANTECEDENTES ACADÉMICOS
ESCUELA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK (NYU), Nueva York, EEUU

LL.M. International Legal Studies, mayo 2009
Beca Presidente de la República p
 ara estudios de postgrado en el extranjero. (Retribución completada en 2013)

UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE DERECHO, Santiago, Chile

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, agosto 2005
Actividades: Representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad; delegado de curso ante el Centro de Alumnos.

OTROS: UNIVERSIDAD DE CHILE, Egresado Magíster en Derecho (2007); A
 MERICAN U
 NIVERSITY,
WASHINGTON COLLEGE OF LAW, Washington DC, curso de Arbitraje Internacional (2008); UNIVERSIDAD DE
HEIDELBERG, Heidelberg, Academia de Solución de Controversias Internacionales (2007)
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IV. DOCENCIA
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO, Santiago, Chile
Profesor, agosto 2011 – diciembre 2013
Profesor de los cursos de Derecho Internacional Privado y Arbitraje Comercial.

V. IDIOMAS
NIVEL DE INGLÉS: Avanzado
V. OTROS ANTECEDENTES
ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS SAN IGNACIO - EL BOSQUE, Santiago, Chile
Presidente del Directorio, desde Agosto de 2008

PROGRAMA DE LIDERAZGO REALITY ADELANTE - FUNDACIÓN CHARLES AND LYNN
SC
 HUSTERMAN, Tel Aviv, Israel.
Invitado a postular y seleccionado para participar en Programa para líderes latinos

FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA - CHILE, Santiago, Chile

Secretario del Consejo Superior Directivo, desde Abril 2013
Como secretario del Consejo de Eurochile, me corresponde participar y ser ministro de fe de sus sesiones, actividad que se ve
complementada por la asesoría legal tanto a este Consejo como a la Fundación propiamente tal, en todas las materias propias de
su operación.

CANDIDATO A DIPUTADO, 2017

Obtuve segunda mayoría del partido al que representaba, sin resultar electo.

SÚBELA RADIO - PROGRAMA LA TEORÍA DEL EMPATE, Santiago, Chile

Panelista estable en programa de radio, para comentarios de actualidad, desde septiembre de 2018.

REVISTA  SÁBADO DE EL MERCURIO - UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ, Santiago, Chile
Distinguido en ranking Jóvenes Líderes, año 2014.

BIOBÍO TV - SEÑAL DE TELEVISIÓN. PROGRAMA AGENDA PROPIA, Santiago, Chile

Panelista estable en programa de televisión de análisis de actualidad política transmitido por Internet, Cable y Señal Digital, desde
agosto 2014 hasta 2018.
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