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Biografía 

Juan Carlos Medina se especializa en derecho de la contratación 

pública, infraestructura, derecho corporativo y arbitraje. 

Brinda asesoría jurídica en la contratación y ejecución de importantes 

proyectos de infraestructura usando contratos internacionales de 

construcción y asociaciones público privadas. 

Ha liderado procesos internacionales de contratación de servicios de 

tecnología, empresas supervisoras de concesiones y otros objetos 

contractuales complejos, a través de mecanismos como contrataciones 

de Gobierno a Gobierno y encargos a organismos internacionales. 

De igual manera, asesorado en procesos arbitrales y Dispute Boards. 

Asimismo, ha integrado el equipo de trabajo del OSCE encargado de 

elaborar la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 350-2015-EF. 

Además, ha asesorado a diferentes empresas en la elaboración de 

contratos comerciales, operaciones de fusiones y adquisiciones y otras 

operaciones societarias. 

 

Práctica 

Juan Carlos cuenta con más de siete años de experiencia en derecho 

de las contrataciones del Estado, asociaciones público privadas, 

arbitraje y derecho corporativo; brindando asesoría legal tanto a 

importantes empresas como a entidades públicas. 

 

Educación 

 Universidad de San Martín de Porres, abogado, 2011. 

 Programa de Especialización para Ejecutivos en derecho 

corporativo con especialidad en derecho financiero en Universidad 

ESAN, Lima, 2014. 

 Curso de Especialización en Asociaciones Público Privadas en 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2017. 

 Curso de Especialización en Gestión de las Contrataciones del 

Estado en Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2016. 

 Diplomado de Especialización en Arbitraje en Universidad 

Continental, Lima, 2015. 

 Curso de Procedimiento y Ejecución de Obras Públicas en 

Universidad de Lima, Lima, 2014. 
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Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2016. 

 

Experiencia 

 Asociado Senior del Estudio Echecopar desde el año 2020. 

 Abogado Asociado del Estudio Echecopar. 

 Abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial 

para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 

Panamericanos del 2019. 

 Asesor legal en OSITRAN. 

 Especialista en contratación Pública en Dirección Técnico 

Normativa del OSCE. 

 Asistente Legal en el área de Derecho Corporativo del Estudio 

Casahierro Abogados. 

 

Operaciones 

 Lideró desde el área de asesoría jurídica del Proyecto Especial para 

la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 

2019. Proceso de contratación realizados bajo el Acuerdo de 

Entendimiento de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. 

 Intervino como especialista legal en la ejecución de proyectos de 

infraestructura para los XVIII Juegos Panamericanos, empleando 

contratos internacionales NEC 3 - Opción F, incluyendo la asesoría 

en Dispute Boards. 

 Participó como especialista legal y como integrante del comité 

técnico especializado de los procesos de contratación de empresas 

supervisoras de concesiones en infraestructura de transportes 

encargadas a UNOPS por OSITRAN. 

 Integró el grupo de trabajo para la elaboración de la Ley N° 30225, 

"Ley de Contrataciones del Estado", y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. De igual manera, 

participó en la elaboración de las Directivas que desarrollaron la 

nueva normativa de contrataciones del Estado. 

 Participó en la asesoría legal en importantes operaciones 

societarias de fusiones y adquisiciones, así como en arbitrajes en 

proyectos de infraestructura. 

 Asesoró en contrataciones de Gobierno a Gobierno de diferentes 

Entidades del Estado. 

 

Publicaciones 

 "El Acuerdo de Gobierno a Gobierno y los Contratos NEC: 

¿Soluciones a las deficiencias de la normativa de contrataciones del 

Estado que puedan ser replicadas por todas las entidades?" En IUS 

ET VERITAS N,° 58, 2019, Pp. 110-127. 
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 "Los nocivos efectos de la Casación Laboral N.° 13749-2017-LIMA. 

Sobre el Régimen de APP: Confusiones Peligrosas" En Boletín 

AFIN N.° 231, 2018, Pp. 13-14. 


