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Biografía 

Abogada con formación y experiencia en derecho de la construcción, 

así como en la conducción de mecanismos de solución de 

controversias. Asesora a empresas, principalmente constructoras o que 

desarrollan proyectos de construcción, en temas relacionados a la 

elaboración y ejecución de contratos de construcción, así como en el 

uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que 

pudieran surgir durante la ejecución del Contrato, ya sea a través de 

Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, entre otros 

mecanismos. Participa activamente en la asesoría para la gestión de 

contratos de construcción y de conservación por niveles de servicio, así 

como en arbitrajes nacionales referidos a controversias surgidas en la 

ejecución de estos Contratos. De igual manera, participa en asesorías 

para la estructuración y ejecución de proyectos de construcción bajo 

esquemas FIDIC en sus diversas modalidades (Rojo, Amarillo, 

Plateado), entre otros modelos de Contrato. Su especialidad en la 

utilización y gestión de los mecanismos de prevención y solución de 

controversias se refuerza al haber participado en la administración y 

conducción de estos procesos, entre otros de similar naturaleza. 

 

Educación 

 Curso de Especialización en Junta de Resolución de Disputas en el 

sector construcción 2020-1, Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Programa Especializado en Gestión Contratos Colaborativos, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, en curso. 

Culmina en el 2020. 

 5° Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo - CIID 

2019, Lima, noviembre 2019. 

 III Congreso Nacional de Derecho de la Construcción CONDEC – 

Propuestas para el impulso de la construcción e infraestructura en 

el Perú, Lima, noviembre 2019. 

 Maestría en Dirección de la Construcción Lima 2018-02, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, noviembre de 

2019. 

 III Congreso Internacional de Derecho de la Construcción CONDEC 
– Colaboración y Compliance, Lima, noviembre 2018. 
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 Mayo Consultores Educación Ejecutiva y LLV Consultores. 

Programa de Especialización Avanzada "Gestión Estratégica en 

Contratos Complejos de Construcción", Lima, julio 2018. 

 Universidad de Ingeniería y Tecnología. Curso de Especialización 

de Obras por Impuestos. Lima, marzo a julio, 2018. 

 II Congreso Nacional de Derecho de la Construcción CONDEC – 

Aportes para una Gestión Contractual Transparente y Responsable, 

Lima, noviembre 2017. 

 ICC International Court of Arbitration e ICC Perú International 
Chamber of Commerce. Conferencia "ICC Peruvian Arbitration 

Day", Lima, septiembre 2017. 

 Asociación Peruana de la Construcción. Curso – Taller 

"Planificación y Gestión de Riesgos en Proyectos de Construcción y 

Adecuación a la Ley de Contrataciones del Estado", Lima, agosto 

2017. 

 Federación Internacional de Ingenieros Consultores – FIDIC. Curso 

FIDIC "Gestión de Variaciones y Reclamaciones y Resolución de 

Disputas", Lima, abril 2016. 

 The Center for American and International Law. "53rd Annual 

Academy of American and International Law", Texas, junio 2016. 

 I Congreso Nacional de Derecho de la Construcción CONDEC, 
Lima, agosto 2015. 

 LLV Consultores. Curso – Taller "Principios de Planificación y 

Control de Proyectos", Lima, diciembre 2015. 

 Federación Internacional de Ingenieros Consultores – FIDIC. Curso 

FIDIC "Uso Práctico de los Contratos FIDIC", Lima, julio 2015. 

 Asociación Peruana de Consultoría (APC) y Lambal Formación. "1° 

Workshop sobre Contratos FIDIC", Lima, julio 2015. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Análisis y 

Resolución de Conflictos. Conferencia Internacional "Solución de 

Controversias en la Construcción". Mayo, 2013. 

 Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Lima, 2013. 

 Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. "I Curso de Especialización Avanzada en Contratación 

Estatal", Lima, abril a septiembre 2012. 

 Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y Centro de 

Arbitraje AMCHAM–PERU. II Diplomado de Arbitraje Nacional e 

Internacional, 2011. 

 Escuela de Postgrado UPC. Diploma de Postgrado Derecho de la 

Construcción, 2010. 
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 Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Derecho, 
2010. 

 

Admisión 

 Colegio de Abogados, 2014. 

 

Membresía 

 Sociedad Peruana de Derecho en la Construcción, 2019. 

 

Experiencia 

 Asociada Principal del Estudio Echecopar desde el año 2020. 

 Asociada del Estudio Echecopar desde el año 2013 al 2020. 

 Practicante Profesional nombrada del Área Regulatoria (2011– 

2013). 

 Secretaria Arbitral del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2009–2011). 

 Practicante pre profesional en el Área de Arbitraje del Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2007–2009). 

 

Operaciones 

 Asesoría durante la ejecución de Contratos de Obra privada y 

pública, en diversas materias, como parte de la gestión de la obra. 

 Asesoría en la ejecución de proyectos de infraestructura regulados 

bajo el modelo de Contrato NEC, entre otros modelos de Contrato. 

 En el caso de contratos con el Estado, asesoría en la ejecución de 

contratos de obra, de conservación por niveles de servicio, y aquel 

identificado como CREMA, que comprende bajo un solo Contrato, la 

ejecución de varios componentes como construcción de obra, 

rehabilitación, conservación por niveles de servicio, peaje y pesaje, 

entre otros. 

 También, asesoría en los arbitrajes nacionales iniciados para 

resolver las controversias surgidas en la ejecución de dichos 

contratos, relacionadas con solicitudes de ampliación de plazo, el 

reconocimiento y pago de gastos generales, aplicación de 

penalidades, recepción de obra, liquidación de obra, resolución de 

contrato, conformidad del servicio, pago de gastos generales 

ofertados, decisiones de Conciliador, defectos presentados luego de 

concluida la obra, entre otras controversias. 

 Asesoría en arbitrajes nacionales, referidos a controversias surgidas 

en Contratos de Supervisión de Obra. 

 Asesoría en la elaboración y estructuración de contratos FIDIC para 

la ejecución de centrales hidroeléctricas (confidencial). 
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 Asesoría en la ejecución del Contrato para la Rehabilitación y 

Mejoramiento de la Carretera Chamaya–Jaen–San Ignacio–Rio 

Canchis, Tramo: Pericos – San Ignacio (Incluye vía evitamiento). 

(2013 – 2015) así como en los arbitrajes iniciados para la solución 

de controversias surgidas durante su ejecución. 

 Asesoría en la ejecución del Contrato para el “Mejoramiento, 

Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor 

Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N” 

(2014 – 2019) así como en los arbitrajes iniciados para la solución 

de controversias surgidas durante su ejecución. 

 Asesoría en la ejecución de uno de los proyectos de infraestructura 

ejecutados en el marco del Proyecto Especial para la preparación y 

desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos 

Juegos Parapanamericanos (PEJP), regulados bajo el modelo de 

Contrato NEC. (confidencial). 


