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Abogada con más de 7 años de experiencia en la estructuración de
Procesos de Promoción de la Inversión Privada. Ha asesorado al
Estado peruano a través de ProInversión y a la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE- en la
ejecución y desarrollo contractual de los Contratos de Concesión a su
cargo. Asimismo, posee experiencia en el sector privado desarrollada a
través de la asesoría jurídica prestada desde un estudio de abogados,
en el cual destacó su participación con la asesoría corporativa para
importantes empresas en Perú. Cuenta también con experiencia en la
estructuración de mecanismos de Obras por Impuestos y en la
ejecución contractual de los mismos. Su práctica incluye asesoría a
entidades públicas y privadas en procesos de promoción de la inversión
privada, asociaciones público privadas, concesiones de servicios
públicos, iniciativas privadas y en la ejecución de sus respectivos
contratos.

Práctica
Su enfoque principal se encuentra en el desarrollo, formulación,
asesoría en procesos de promoción de la inversión privada, originados
tanto por Iniciativa Privada como Estatal y en el mecanismo de Obras
por Impuestos. Brindó asesoría al proponente de la Iniciativa Privada
para la modernización del Terminal Portuario de Salaverry, el mismo
que fue convocado a concurso por presentarse terceros interesados en
la ejecución del mismo y posteriormente fue adjudicado al proponente.
Su asesoría incluyó también la adjudicación del proceso y el
acompañamiento en el procedimiento de cierre hasta la suscripción del
Contrato. Asimismo, asesoró a un postor precalificado en el Concurso
del Proyecto "Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la
Cuenca del Lago Titicaca", el mismo que resultó adjudicatario de la
buena pro del Concurso. A la fecha, se encuentra asesorando a un
consorcio que calificó como postor en el Concurso para la entrega en
Concesión del Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y
Ampliaciones Asociadas, Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes,
Subestaciones y Ampliaciones Asociadas y Enlace 220 kV Tingo María
- Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas.

Educación


Universidad de Lima, Abogada (Magna Cum Laude), Lima, 2012.



Universidad de Lima, Bachiller en Derecho, Lima 2012.

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, una Swiss Verein.

Admisión


Colegio de Abogados de Lima, 2013.

Experiencia


Asociada del Estudio Echecopar desde el año 2015.



Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Autónoma
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao AATE.



Abogada de Asuntos corporativos destacada para PepsiCo Perú y
Financiera Confianza.



Abogada contratada en el Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman &
Olaya



Asesora Legal en Proyectos de Puertos, Aeropuertos, Ferroviarios y
de Energía en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada ProInversión.



Practicante pre profesional en la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - ProInversión.



Practicante profesional en la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - ProInversión.

Operaciones


Asesora de la Dirección Ejecutiva de la AATE en la ejecución de los
Contratos de Concesión de la Línea 1 y Línea 2 de la Red Básica
del Metro de Lima y Callao.



Asistente legal en la estructuración del proceso de promoción de la
inversión privada para el Concurso de Proyectos Integrales para la
entrega en Concesión de los Proyectos "Línea 2 y Ramal Av.
Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y
Callao" y "Terminal Portuario General San Martín".



Asesoría al Consorcio Transportadora Salaverry en la presentación,
negociación, adjudicación y procedimiento de cierre hasta la
suscripción del Contrato de Concesión del proyecto para la
Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de
Salaverry.



Asesoría a postor precalificado en el Concurso del Proyecto
"Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del
Lago Titicaca", el mismo que resultó adjudicatario de la Buena Pro
del Concurso.



Asesoría a la Sociedad Concesionaria Ferrocarril Central Andino en
la ejecución del Contrato de Concesión del Ferrocarril del Centro



Asesoría 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
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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



Asesoría al Concesionario Metro de Lima Línea 2 en la negociación
y suscripción de la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión.
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