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Abogada con formación en concesiones, privatizaciones y regulación de 

servicios públicos, con énfasis en el sector eléctrico. Cuenta con una 

sólida experiencia en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y 

financiamientos vinculados a empresa del sector energía. Ha 

participado en diversas operaciones de adquisición o venta de 

empresas, activos y participaciones accionarias, incluyendo fusiones, 

escisiones, y demás estructuras, tanto en el país como en el extranjero. 

Entre su experiencia profesional desataca el trabajo que desarrollo en la 

empresa Latin America Power S.A., donde lideró el departamento legal 

por dos años. 

Ha colaborado en procesos de privatización y concesión del sector 

eléctrico desde la posición de clientes privados, así como en licitaciones 

de concesiones de servicios públicos en general. Asimismo, ha 

desarrollado la practica en el derecho de la construcción, principalmente 

vinculado a infraestructura eléctrica. Cuenta con experiencia en 

arbitrajes nacionales e internacionales, patrocinando tanto a empresas 

privadas como a empresas del Estado. 

Es miembro del Sub Comité de Energías Renovables de 

Baker McKenzie. 

Inés es reconocida por diversas publicaciones internacionales de 

prestigio como Chambers & Partners y Legal 500 por su práctica 

en electricidad. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

Dentro de los asuntos más recientes en los que Inés ha participado, 

podemos mencionar: 

− Asesoró a Consorcio Transmantaro S.A. en la primera emisión de 

bonos verdes internacionales de Consorcio Transmantaro por 

USD 400 millones. Esta oferta fue la primera emisión de bonos 

verdes corporativos internacionales realizada por una empresa 

peruana. (2019) 

− Asesoró al Grupo Energía de Bogotá en el proceso de 

democratización del 20% de sus acciones de propiedad del Distrito 

Capital de Bogotá. (2018) 

− Asesoró a Ashmore Group en la adquisición de dos centrales 

térmicas, que operan bajo el régimen de Reserva Fría. (2018) 

− Asesoró a Pacific Hydro en el intento de adquirir las subsidiarias 

peruanas de Latin America Power Holding B. V. en due diligence 
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que incluyó la revisión de cinco plantas eléctricas en operación y 

desarrollo. (2017) 

− Asesoría a la Constructora Andrade Gutiérrez en el desarrollo de un 

proyecto hidroeléctrico en el río Marañón, incluyendo la extensión 

de la concesión temporal. Se estima que la capacidad del proyecto 

superará los 400 MW. (2017) 

− Asesoró a la República del Perú en la primera disputa internacional 

de inversión que fue solucionada en la fase de trato directo antes 

del inicio del arbitraje internacional de inversiones ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI). (2016) 

− Esta asesoría fue candidata a Deal of the Year: Disputas - Latin 

Lawyer 2017. 

− Asesoría en la colocación privada de Latin America Power 

Holding por parte de fondos de inversión brasileños por USD 310 

millones. (2013) 

− Adquisición de un proyecto eólico denominado Parque Eólico San 

Juan de Chariaral de Aceituno (186 MW, aproximada), a través de 

la compra de una sociedad escindida de la empresa Energy Focus 

S.A.. (Chile, 2013) 

− Adquisición de la empresa Norvind S.A., subsidiaria de la 

noruega SN Power, la cual opera el Parque Eólico Totoral (46 MW). 

(Chile, 2013) 

− Financiamiento Puente por la suma de USD 16.2 Millones otorgado 

por Interbank a favor de Empresa de Generación Eléctrica de 

Junín S.A.C., sociedad titular de los proyectos Runatullo II y 

Runatullo III. (2013). 

Experiencia 

− Socia del Estudio Echecopar desde julio de 2017. 

− Asociada Principal del Estudio Echecopar, marzo 2014 - junio 2017. 

− Gerente Legal Regional de Latin America Power S.A., octubre 2011 

- octubre 2013. 

− Asociada Senior del Estudio Echecopar, enero 2009 - 

setiembre 2011. 

− Asociada del Estudio Echecopar, enero 2003 - diciembre 2008. 

Experiencia académica 

− Profesora del Curso de Derecho de Minería y Energía de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (2018, 2019) 

− Asistente de Catedra en el curso Derecho de Minería y Energía de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (2011, 2014, 2015). 
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− Curso de Regulación Eléctrica en el Diplomado de Especialización 

de la Academia Nacional de la Magistratura (2014, 2015). 

Publicaciones, presentaciones o artículos 

− Presentación ante la Misión de Comercial de Energía, organizada 

por el Centro de Asuntos Latinoamericanos (Centre for Latin 

America Issues -CLAI) de la Embajada de los Estados Unidos de 

América en Perú, en abril de 2007. 

− "Notas sobre la Integración Vertical en el Sector Eléctrico", 

publicado en la Revista Peruana de Derecho de la Empresa No. 62, 

de diciembre de 2006. 

− "Peruvian Electricity Regulations: Service Interruptions and their 

Classification as Force Majeur", artículo escrito conjuntamente con 

Maria del Carmen Tovar, en la que se comenta la Directiva sobre 

Calificación de Fuerza Mayor en el Sector Eléctrico. Publicado en el 

Latin America Energy Report en abril de 2004. 

Membresías 

− Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Directora Ejecutiva 

2005 - 2006. 

Educación y admisión 

Educación 

− Universidad ESAN - Instituto de Regulación y Finanzas, Curso de 

Especialización en el Nuevo Mercado Mayorista de Electricidad en 

el Perú. Lima, 2019. 

− The London School of Economics and Political Science, Master en 

Ciencias: Regulación de Servicios Públicos. Londres, 2007 - 2008. 

− Pontificia Universidad Católica del Perú, Cursos del Diploma en 

Instituciones y Regulación de Servicios Públicos. Lima, 2004. 

− Universidad de Lima, Abogada (Summa Cum Laude). Lima, 2003. 

Admisión 

− Colegio de Abogados de Lima, 2003. 


