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 Asesora a la Sociedad Concesionaria a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao en la ejecución del Contrato de Concesión, incluyendo la negociación de adendas, las relaciones con el Concedente y el regulador, entre otros.   
 Asesora a la Sociedad Concesionaria Azteca Comunicaciones Perú en la postulación al Concurso Público llevado a cabo por Proinversión en el que fue adjudicatario de la buena pro, la constitución de la SPV y demás temas de cierre, así como en la ejecución del Contrato de Concesión.  
 Asesora a la Sociedad Concesionaria Ferrocarril Central Andino en la ejecución del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Centro  
  Asesoró a Consorcio Salaverry en la estructuración, negociación y declaratoria de interés de la iniciativa privada para la entrega en Concesión del Terminal Portuario de Salaverry, en la postulación al Concurso convocado por Proinversión y en la suscripción del Contrato de Concesión.  
 Asesoró a la Pontificia Universidad Católica del Perú en la estructuración, negociación, declaratoria de interés y suscripción de la iniciativa privada para el desarrollo del Proyecto denominado Parque Científico Tecnológico. Asimismo, asesora al cliente en la ejecución del Contrato de Superficie suscrito para el desarrollo del Proyecto denominado Universidad de Ciencias Gastronómicas, Turísticas y Ambientales  
 Asesoró a la Concesionaria Chancay Acos S.A. Perú en la ejecución del Contrato de Concesión de una carretera de 80 km aprox, en la que se ejecutan actividades de Rehabilitación, Mantenimiento y Operación.   
 Asesoró los procesos de promoción de la inversión privada bajo la modalidad de Concesión del Nuevo Muelle de Contenedores del Terminal Portuario de Callao – Muelle Sur, el Terminal Portuario de Paita y el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao.   
 Asesoró la entrega en usufructo del Centro Cívico de Lima, la venta de los lotes A, B y C integrantes del Proyecto Turístico El Chaco La Puntilla y venta de inmuebles excedentes del Fondo Consolidad de Reservas.  
 Tuvo a su cargo, como jefe del Proyecto, el proceso de promoción de la inversión privada de las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A, el que concluyó con la venta exitosa de la totalidad de las acciones del Estado en dicha empresa. 


