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Abogada especializada en Derecho Tributario, con experiencia en la 

asesoría legal de empresas y personas naturales, domiciliadas y no 

domiciliadas en el país, en temas vinculados al planeamiento tributario 

de sus operaciones y en los aspectos tributarios que inciden en las 

actividades económicas que desarrollan en el país. Asimismo, cuenta 

con experiencia en la asesoría legal de empresas en Procedimientos 

Contenciosos Tributarios. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesoría a Inversiones Centenarios S.A.A. en el planeamiento 

tributario para la reorganización corporativa de las diferentes 

empresas de Centenario que tenían activos inmobiliarios en una 

zona comercial y estratégica de San Isidro, Lima. El objetivo era 

consolidar el 100% de los activos inmobiliarios en una sola empresa 

(Nueva Inversiones Centro Comercial Camino Real) para que dicha 

empresa lleve a cabo el proyecto del centro comercial Camino Real.  

 Asistencia en la defensa de Herbalife Perú ante la Autoridad 

Tributaria peruana que impugnó los servicios de conferencias 

telefónicas prestados por una empresa no domiciliada a Herbalife 

Perú (y a todas las entidades de Herbalife en el mundo) 

argumentando que calificaban como servicios digitales (sujetos a 

30% de impuesto de retención), porque implicaba el uso de la Red 

Pública de Conmutación Telefónica - PTSN que a su vez utiliza una 

conmutación digital y por lo tanto se presta a través de Internet. La 

defensa tuvo éxito. 

 Asistencia a Corporación Rey en la planificación fiscal de su 

operación de venta internacional de cremalleras para optimizar las 

operaciones internacionales de la empresa. Este mandato implicó el 

análisis de diferentes estrategias de venta desde el punto de vista 

legal y fiscal. También implicó la revisión de las operaciones de la 

empresa con el fin de crear cualquier posible solución fiscal 

eficiente 

 Asesoría a Parque Arauco y algunas de sus subsidiarias en la 

compra del 100% de la actividad comercial integrada por los centros 

comerciales Megaplaza. Los servicios prestados incluyeron el 

análisis de la estructura fiscal propuesta por los vendedores, 

considerando la aplicación de la Norma General Antielusión 

("NGA"). La estructura del vendedor incluía la escisión de algunas 

de las compañías y/o activos que no formaban parte de la 

operación. 
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 Asesoría y representación de Baker Hughes en un procedimiento de 

apelación fiscal. En este caso, la evaluación se refería a las 

deducciones fiscales del pago realizado por Baker Hughes a sus 

empleados que concluyeron sus contratos laborales. Este fue un 

caso emblemático ya que el Tribunal Fiscal peruano cambió su 

criterio incorrecto anterior, donde concluyó que este pago no era 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta si no existía una 

orden judicial. 

Experiencia 

 Asociada Principal del Estudio Echecopar (desde setiembre de 

2017). 

 Asociada Senior del Estudio Echecopar (desde el 2014). 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia 

Romagna - Stagista (junio - septiembre 2013). 

 Ernst & Young - Senior del área Contencioso Tributario 

(2011 - 2013). 

 Asociada del Estudio Echecopar (2010 - 2011). 

Experiencia académica 

 Asistente de docencia del curso Derecho Tributario I de la 

Universidad de lima - 2012 - 2013. 

 Asistente de docencia del curso Derecho Empresarial II de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2008. 

Membresías 

 Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario - IPDT (2011). 

 Miembro de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) - Grupo 

Peruano (2011). 

Educación y admisión 

Educación 

 Univeritá di Bologna, Maestría en Derecho Tributario, Italia, 

2012 - 2013. 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, 2010. 

 "Premio a la Excelencia Académica en Derecho 2009 – José León 

Barandiarán Hart", otorgado por el Estado peruano a través de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. 

 Universitá degli Studi di Pavia, Italia, 2003 - 2004. 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima. 


