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Claudia se enfoca en la regulación de servicios públicos, con énfasis en 

el sector eléctrico. Ha colaborado en procesos de licitación de 

concesiones de servicios públicos en general y ha brindado asesoría en 

la ejecución de proyectos eléctricos y análisis de la regulación, tanto a 

empresas privadas como a autoridades del sector. Asimismo, ha 

desarrollado practica en arbitrajes nacionales e internacionales en 

temas eléctricos. 

También tiene experiencia brindando asesoría en fusiones y 

adquisiciones, financiamiento y ha participado en transacciones para la 

adquisición o venta de empresas, acciones y activos del sector 

eléctrico, incluyendo fusiones, escisiones y reorganizaciones societarias 

dentro del sector. 

Área de especialización 

Claudia cuenta con experiencia en regulación eléctrica, arbitraje y 

servicios públicos; brindando asesoría legal tanto a importantes 

empresas como a entidades públicas. 

Experiencia 

− Asociada en el Estudio Echecopar desde el 2018. 

− Practicante pre-profesional en el Estudio Echecopar. 2014 - 2017. 

Experiencia académica 

− Expositora en el I Curso Especializado en Recursos Naturales 

organizado por el Círculo de Derecho Administrativo de la PUCP 

(2022), 

− Autora del artículo "He comprado un predio. ¿Estoy obligado a 

pagar los recibos de luz del anterior propietario?" publicado por 

Polemos, Portal Jurídico Interdisciplinario (2022). 

− Autora del artículo "Detrás del Interruptor : conozcamos el 

Subsector Electricidad" publicado por Prometheo-CDA  (2021). 

− Expositora en el "I Congreso de la Minería, Energía y Medio 

Ambiente: Agenda Bicentenario" organizado por Ius Et Veritas 

(2021). 

− Expositora en la Charla "Introducción a la regulación eléctrica", 

organizada por el Colegio de Abogados del Callao y la Asociación 

Protección Jurídica Conciliadora (2021). 
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− Expositora en el Curso de Derecho Regulatorio organizado por la 

Revista Themis (2020). 

Educación y admisión 

Educación 

− Universidad del Pacífico, Programa de Especialización en Energías 

Renovables (2022). 

− London School of Economics and Political Science, Curso 

"Regulation: Theory, Strategy and Practice" (2021). 

− Universidad ESAN, Especialización en Regulación Eléctrica (2020) 

− Universidad de Lima, Abogada (Sobresaliente), 2019. 

− Universidad de Lima, Bachiller en Derecho. Lima, 2018. (Quinto 

puesto de la promoción). 

Admisión 

− Colegio de Abogados de Lima, 2019. 


