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Experiencia laboral previa:
▪ Asociado del área Corporativa del Estudio Torres y Torres Lara & Asociados
Abogados, entre octubre de 2012 y agosto de 2017.
a) Societario (área principal): Asesoría en escisiones, reducciones y aumentos de
capital, constituciones, disoluciones y liquidaciones, régimen de poderes, consorcios,
prácticas de buen gobierno corporativo, negociaciones, transacciones, consultoría
diversa, etc. Atención personal a nuevos clientes.
b) Civil: Asesoría en compraventas, arrendamientos, leasing, donaciones,
compromisos de contratar, prestación de servicios, contratos de servicios financieros,
garantías, cesiones de posición contractual, consultoría diversa, etc.
c) Prevención de lavado de activos: Líder del Área de Prevención de lavado de
activos (habiendo abierto la misma). Asesoría en la implementación del sistema de
prevención de lavado de activos a inmobiliarias, constructoras, empresas dedicadas
a la compraventa de vehículos, corredores de seguros, casinos; capacitaciones a
oficiales de cumplimiento y directivos; participación en due dilligence; asesoría en
procedimientos sancionadores antes la UIF y la SBS, consultoría diversa, etc.
▪ Practicante profesional en Duke Energy International – Egenor, entre enero - julio de
2011.
- Absolución de consultas legales a las distintas áreas de la empresa.
- Revisión de contratos comerciales y civiles.
- Elaboración de acuerdos societarios, asientos de matrícula de acciones, otros.
- Participación en negociaciones y transacciones.
▪ Practicante preprofesional en Olympic Inc. Sucursal del Perú entre julio - noviembre
de 2010.
- Absolución de consultas legales a las distintas áreas de la empresa.
- Elaboración y revisión de contratos comerciales
▪ Practicante preprofesional del Estudio Echecopar Abogados en el área de Tributario
entre enero - marzo de 2010.

Áreas de especialización:
▪ Derecho corporativo
▪ Fusiones y adquisiciones.
Membresías:
▪ Ilustre Colegio de Abogados de Piura
Idiomas:
Español e inglés.

Educación:
▪ Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN (culminada en mayo de
2018).
▪ Programa de Especialización para Ejecutivos (“PEE”) en Derecho Corporativo en
ESAN. (2014 - 2015)
▪ Diplomado en Prevención de Lavado de Activos dictado por la Universidad de Piura y
el “Centro de Formación Wolters Kluwer”. (agosto - octubre de 2014)
▪ Diplomado Internacional de Derecho Corporativo en ESAN. (2013)
▪ Seminario de Alta especialización & Consultas Profesionales dictado por Instituto
Palestra y la Universidad de Piura, denominado: “Proyectos de Inversión, Empresa y
Derechos Fundamentales”. (2011)
Actividad académica:
▪ Adjunto de docencia en el curso de Derecho Comercial II en la Universidad de Lima
(marzo de 2013 a julio de 2016).
▪ Expositor en la XXIII edición del PADCOOP (Programa de Alta Especialización en
Cooperativas): “Gobernabilidad, herramienta de éxito para el cambio Cooperativo”,
con la ponencia “Prácticas de buen gobierno corporativo aplicadas a las
Cooperativas” dictada el 5 de julio de 2014.
▪ Expositor en Programa de capacitación especializada en Gestión de Cooperativas,
dirigido a docentes de Adex (Asociación de Exportadores), diciembre de 2014.

