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Juan Carlos Morón Urbina Socio Lima, Perú +51 (1) 618 8534 juancarlos.moron@bakermckenzie.com Biografía Juan Carlos Morón es socio del Estudio Echecopar. Se especializa en derecho administrativo, intervención administrativa en mercados regulados y contratos gubernamentales, incluyendo concesiones de infraestructura, servicios públicos y control gubernamental. Juan Carlos ha apoyado el Proyecto Transparencia patrocinado por USAID y OSCE y ha elaborado el Manual para la Solución de Controversias durante el proceso de selección y ejecución de contratos y el Manual de Exenciones. También ha participado en diversos procesos de promoción privada en servicios e infraestructura pública y asesorado a organismos como ProInversión, CEPRI LIMA, entre otros. Latin Lawyer afirma que Juan Carlos "es un profesional respetado en el ámbito del derecho administrativo" y ha sido reconocido en Chambers and Partners como "un especialista en contratación pública ampliamente respetado por su vasta experiencia y conocimientos en derecho administrativo". "Tiene un gran conocimiento académico, entusiastas fuentes y sabe cómo usarlo prácticamente para abordar problemas". Práctica Juan Carlos centra su práctica profesional en derecho administrativo, intervención administrativa en mercados regulados y contratos gubernamentales, incluyendo concesiones de infraestructura, contratación pública, servicios públicos y control gubernamental. Ha representado con éxito los intereses de varias empresas ante la judicatura y el gobierno, y consulta regularmente a entidades públicas y privadas y grupos internacionales. Educación 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Derecho Constitucional, Lima, (1997 – 1998). 
 Universidad de San Martín de Porres, Abogado, Lima, 1989. Membresías 
 Asociación Peruana de Derecho Administrativo. 
 Asociación Peruana e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo, 2005.  
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 Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 1990. Experiencia 
 Socio del Estudio Echecopar. 
 Abogado Asociado, Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz, 2001 – 2005. 
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Comisión de Procedimientos Concursales, 2003 a la fecha. 
 Gabinete de Asesores del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (Gobierno de Transición, 2000 – 2001) y Secretario Técnico de la Comisión Sectorial de Transparencia. 
 Contraloría General de la República, enero 1988 – julio 2000, habiendo desempeñado el cargo de titular de la Gerencia Legal durante más de siete años. Operaciones 
 Asistió a una empresa peruana y argentina copropietaria de un ferrocarril metropolitano en asuntos regulatorios durante la ejecución del contrato de concesión otorgado por el Ministerio de Infraestructura y Comunicaciones del Perú para desarrollar la nueva línea de metro de Lima. Este megaproyecto de 5.300 millones de dólares implicará la construcción de docenas de estaciones de metro y líneas y generará un estimado de 11.000 empleos y beneficiará aproximadamente a 65.000 pasajeros diarios. 
 Asesoría a una de las mayores concesionarias del Perú en la transferencia de acciones de un socio estratégico. Este mandato incluía ayudar al cliente a redactar y negociar los términos del acuerdo de transferencia y obtener la autorización del Municipio de Lima (el Concedente) para realizar dicha transferencia. 
 Asistió a una empresa constructora española en su participación en el concurso convocado por Provias Nacional para la gestión, mejora y conservación del corredor viario "Emp. PE–1S (Dv. Aplao) Corire–Aplao–Chuquibamba–Arma–Cotahuasi–Charcana–Accopampa–Dv. Sayla–Pampachacra–Ushua–Oyolo–Dv. Sequello–Marcabamba–Emp. PE–32C (Pausa)–Maran." 
 Asesoró en la preparación, evaluación y declaración de interés de la iniciativa privada presentada al Municipio de Santa María del Mar para el desarrollo de un parque científico tecnológico. 
 Asesora regularmente a un consorcio formado por varias empresas constructoras que prestan servicios y obras públicas en la construcción del túnel de Néstor Gambeta. 



 

 3 

 Asesoró a una empresa de ingeniería civil y construcción en su proyecto de construcción de túneles, que es la mayor iniciativa privada de inversión en infraestructura en el país hasta la fecha, con un valor de USD 500 millones. Experiencia académica 
 Pontificia Universidad Católica del Perú: Cátedras de Derecho Administrativo I y Concesiones (Post Titulo de Derecho Publico). 
 Universidad de Lima: Post Titulo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 Academia de la Magistratura: Profesor en el Curso de Formación: Código Procesal Constitucional, a cargo de los Módulos de Control Difuso y Proceso Contencioso Administrativo.  


