
 

Áreas de Práctica: 
Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario,
Construcción e Ingeniería, Comercio Internacional
 
Jaime es socio de Ortiz González Luarte desde al año
2019. Sus áreas de ejercicio son el derecho corporativo,
especialmente fusiones y adquisiciones, inmobiliario,
construcción e ingeniería y comercio internacional.
 
Con más de 15 años de ejercicio profesional, ha liderado
importantes procesos de adquisición y fusión de
empresas, participando en su desarrollo íntegro, desde
la conducción del due diligence y la estructuración de los
vehículos de inversión, pasando por la preparación y
negociación de la documentación relevante. Con relación
a lo anterior, ha participado en la asesoría para el
financiamiento de diversos proyectos (project finance).
 
Asimismo, Jaime tiene amplia experiencia asesorando
clientes en proyectos industriales y de infraestructura,
ingeniería y construcción, contratos tipo EPC, EPCM,
BoP, O&M, administración de proyectos y desarrollo
inmobiliario. Finalmente, ha asesorado a diversos
clientes en materias de comercio internacional,
adquisición e internación de maquinarias y equipos,
banca y seguros. 
 
Previo a unirse a Ortiz González Luarte, se desempeñó
como Abogado Jefe del Grupo Arauco, en el cual lideró
exitosamente la creación y desarrollo del Área de
Contratos y Proyectos del Grupo, así como la
administración legal de sus oficinas comerciales en el
extranjero. Con anterioridad a ello, fue Gerente Legal de
la empresa de servicios financieros Multicaja. 
 
Jaime habla inglés.
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EDUCACIÓN
- Master of Laws, Melbourne Law School,
The University of Melbourne, 2014 
- Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Facultad de Derecho, Universidad
Diego Portales, 2004

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Profesor de Derecho Comercial, Facultad
de Derecho, Universidad Diego Portales
(2016 a la fecha)

CONTACT0

+56 232 529 765
jluarte@oglabogados.cl
Cerro El Plomo 5420, Oficina 1403
Las Condes, Santiago - Chile.

RECONOCIMIENTOS

MEMBRESÍAS
- Cámara Chilena Australiana de
Comercio A.G. (Auscham)
- Sociedad Chilena del Derecho de la
Construcción
- Colegio de Abogados

oglabogados.cl

GC Powerlist Chile “Most Influential
Lawyers in Business”, Legal 500, 2017

HABILITACIONES
Chile, 2005


