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RESUMEN 
 
Abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Egresada dentro del quinto superior de su promoción, con un promedio ponderado de 
16/20. Cuenta con experiencia profesional en importantes instituciones del sector 
público y privado, orientada al análisis y aplicación de normas sobre derecho comercial, 
contratación pública, derecho registral y notarial, derecho de insolvencia, derecho 
minero, medio ambiente y arbitraje nacional e internacional; así como a la gestión y 
control de servicios que logren la satisfacción del cliente. Hadesempeñado labores de 
liderazgo, dirección y gestión en temas contractuales, societarios y 
administrativos,brindando asesoría a diferentes empresas. Asimismo, ha realizado 
diversas labores académicas como adjunto de docencia delos cursos de Derecho 
Concursal y Derecho de Arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene 
una Maestría en Derecho (LLM Comercial y Corporativo especializado en Resolución de 
Controversias,Arbitraje Internacional, Negocios Internacionales, Contratos y Derecho del 
Medio Ambiente Internacional) por the University of New South Wales deSydney, 
Australia. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Agosto de 2012 a la fecha 

 
Consultora independiente en temas de Derecho Corporativo y Comercial, 
Resolución de Controversias, Arbitraje Nacional e Internacional, y Contratación 
Pública y Privada. 
 
Abril de 2008 a Junio de 2010 
Estudio Barrios, Fuentes, Abogados 

 
Desarrollo legal en el área corporativa, administrativa (énfasis en contrataciones 
con el Estado e insolvencia), apoyo al área minera y medio ambiental, 
seguimiento de trámites administrativos, contratos comerciales, concesiones, 
libre competencia, defensa del consumidor y responsable de los casos de 
arbitraje nacional e internacional enfocados a la resolución de conflictos 
aplicando técnicas internacionales de negociación. 



 
Octubre de 2005 a Marzo de 2008 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

 
Desempeño en la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE. 
Gestión legal en el área de operaciones registrales, en el área de fiscalización 
posterior y en el área de Asesoría Jurídica.Asesoría legal a empresas peruanas y 
extranjeras interesadas en integrar el Registro de entidades autorizadas para 
contratar con el Estado Peruano. 

 
Octubre de 2004 a Octubre de 2005 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima   
 
Secretaria Arbitral. Responsable de la tramitación de procesos arbitrales, 
realización de audiencias con Tribunales Arbitrales, elaboración de proyectos de 
resolución y consultas acerca de la Ley de Arbitraje.Coordinación con los 
Tribunales Arbitrales sobre las actas y resoluciones a ser emitidas durante el 
proceso arbitral.Colaboración con el Secretario General en la realización de 
seminarios y Congresos Nacionales e Internacionales sobre arbitraje y temas 
afines, así como la organización de foros con entidades del sector público y 
privado. 
 
Octubre de 2003 aOctubre de 2004 
Notaria Paino 

 
Asistencia legal para la redacción de contratos y elaboración de poderes y 
trámites notariales y registrales varios.Preparación de todo tipo de contratos, 
principalmente, bancarios, comerciales y mineros. 
 

 Enero de 2002 a Octubre de 2003 
 National Western Life Company 

 
Asistencia legal a agentes de seguros y apoyo en el manejo documentario y 
venta de productos. 

 
EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 
Marzo 2006 a la fecha 
Adjunto de Docencia – Pontificia Universidad Católica del Perú:profesor 
adjunto de los cursos de Derecho Concursal y Arbitraje.Asistente académico del 
curso de Metodología de la Investigación Jurídica en temas de Arbitraje y Derecho 
Concursal. 
 
Agosto 2012 a la fecha 
Adjunto de Docencia– Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC: 
profesor adjunto del curso Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional. 
 
Setiembre 2008 – a la fecha 
Miembro de la Lista de Árbitros Jóvenes de la Cámara de Comercio Internacional 
de París (CCI). 
 

CURSOS Y SEMINARIOS 
 



Participación en diversos seminarios, cursos y conferencias nacionales e 
internacionales, tanto en Perú como en el extranjero. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

 Maestría en Derecho (LLM): De 2011 a 2012. University of New South 
Wales, Sydney, Australia. 

 Estudios Superiores: De 1999 a 2005. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Facultad de Derecho. Titulada y Colegiada en el 2007. 

 Estudios Primarios y Secundarios: De 1986 a 1997. Colegio Sagrados 
Corazones de Belén. 
 

IDIOMAS 
 

 Español: Lengua materna 
 Inglés: NivelAvanzado 
 Francés: Nivel Avanzado 

 
INFORMÁTICA 

 
 Sistemas Operativos: Windows 95/98/2010/Millennium/XP/Vista 
 Ms Office: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook Express, FrontPage 
 Navegadores: Internet Explorer, Netscape Communicator 
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