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Experiencia laboral previa:

Áreas de especialización:

▪ Socio del área de Litigios, Arbitrajes y Derecho Internacional en Lava & Pezo
Abogados. Patrocinio en procesos judiciales y arbitrajes en materia energética,
construcción, comercial, disputas entre accionistas y contencioso administrativo,
entre otras; asesoría legal a empresas nacionales y extranjeras con cierto
énfasis en el sector oil & gas. (2013 - 2017).

▪ Litigios y controversias

▪ Senior counsel en Maple Gas Corporation del Perú. Patrocinio en litigios y
arbitrajes derivados de la actividad petrolera. Negociación y redacción de
contratos relacionados con la actividad de exploración y explotación petrolera,
incluyendo contratos de cementación, sísmica, construcción de plataformas y
equipos de perforación (drilling rig), así como diversos contratos de servicios,
transporte terrestre y aéreo. (2008 - 2013)

▪ Petróleo & gas

▪ Legal counsel – LATAM, Internship Program en Motorola Inc., Florida, EE.UU.
Asesoría en la elaboración y redacción de contratos relacionadas con las
actividades de las subsidiarias en la región LATAM (2007).
▪ Asociado senior en Payet, Rey, Cauvi Abogados. Patrocinio y representación de
clientes nacionales y extranjeros en toda clase de procesos judiciales y arbitrales
y en el reconocimiento y ejecución de laudos y sentencias extranjeras (2005 2006).
▪ Foreign associate en Holland & Knight LLP. Miami, EE. UU. (2004 – 2005).
Participación en transacciones internacionales, arbitrajes y litigios internacionales.
▪ Asociado en Payet, Rey, Cauvi Abogados (1999 - 2003). Patrocinio en procesos
civiles, constitucionales, contenciosos administrativos y arbitrajes.

▪ Arbitraje nacional e internacional
▪ Derecho internacional
▪ Derecho civil

Membrecías:
▪ Miembro de la lista de árbitros de la
Cámara de Comercio de Lima
▪ Miembro del panel de árbitros de
AMCHAM
▪ Miembro de la nómina de árbitros del
Centro de Arbitraje de la PUCP
Idiomas:
Español, inglés y portugués

Educación:
▪ Juris Doctor (JD), University of Miami School of Law, Claude M. Olds Scholar, Florida, EE.UU (2006 – 2007)
▪ Becario en el External Programme, Academia de la Haya de Derecho Internacional, Buenos Aires, Argentina (2012)
▪ Diplomado en Derecho de la Energía e Hidrocarburos en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, Lima (2008)
▪ Master in Laws (LL.M.), Clase 2004, University of Pennsylvania Law School, Filadelfia, EE.UU. (2003 – 2004)
▪ Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (1993 -1999)
Actividad académica:
▪ Profesor de Arbitraje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2017 – hasta la fecha)
▪ Profesor de Derecho Anglosajón en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2014 - hasta la fecha)
▪ Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2014 - 2011).
▪ Profesor de Sistema Romano-Germánico y anglosajón en Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) (2016 adelante)
▪ Research assistant del profesor Keith Rosenn, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Comparado en la
facultad de derecho de la University of Miami, School of Law. (2006 – 2007)
▪ Profesor de Derecho Procesal Civil I en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (2000 – 2002)
Publicaciones:
▪ “La Doctrina del Forum Non Conveniens desde el Derecho Procesal Civil Nacional”, Themis – Enfoque L. Rev. 8 (2005).
▪ “La Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras”, 26 Derecho & Sociedad L. Rev. 224 (2006).
▪ “¿Puede un juez peruano dictar una medida cautelar para un arbitraje con sede en el extranjero?” Revista Economía &
Derecho, UPC (2014).

