
 

 
 

 
 

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Lima, graduado con mención de 
honor, con Máster en Políticas Públicas en la Universidad Carlos III e INAP de España, 
Egresado de la Maestría en Ciencia Política de la PUCP, cursos de especialización en 
INTERNATIONAL ENERGY LAW, CONTRACTS, AND NEGOTIATION, en la 
RockyMountain Mineral Law Foundation, especialización en Legislación Ambiental, 
Universidad Politécnica de Madrid, Postgrado de especialización en Gestión de 
Hidrocarburos en ESAN, Estudios de especialización en Negociación de Contratos 
internacionales de Hidrocarburos en el INSTITUTE FOR PETROLEUM 
DEVELOPMENT OF TEXAS, USA. Estudios en Energías Renovables en Renac, 
Berlín, Alemania. Amplia experiencia en asesoría y consultoría en el sector público 
como en el privado. Profesor y coordinador del programa del Post Título en Derecho 
de la Energía en la PUCP, ha sido varias veces Presidente de la Comisión de la 
especialización en el Colegio de Abogados de Lima. Actualmente es Chief Advisor del 
Programa Energía y Ambiente en la Región Andina, del Instituto Interamericano para 
la Agricultura, ha sido Director Regional para América Latina de GLOBAL VILLAGE 
ENERGY PARTNERSHIP   INTERNATIONAL, Ex Viceministro de Energía del Perú, 
Asesor Principal de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ha sido miembro de 
la Asociación Internacional de Negociadores del Petróleo. Consultor del BID, CEPLAN, 
WWF, ha sido Mandatario Nacional de empresas de Hidrocarburos. Autor de libros y 
diversos artículos en materia de energía en revistas especializadas, entre ellos: Matriz 
energética en el Perú y Energías renovables, publicación de la Fundación Ebert (Lima 
2011), El Derecho Administrativo y la Modernización del Estado Peruano. Ponencias 
presentadas en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Administrativo (Lima, 2008), 
organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Publicación de libro 
“Petróleo, Medio Ambiente y Comunidades Nativas (Marco Legal), (Lima, 2001)”. 
 

 
 

Abogada PUCP conciliadora extrajudicial con Máster en Gestión Pública por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Funcionaria OSINERGMIN. Especialista en 
Derecho Administrativo Económico y Derecho Energético. Profesora   en la Facultad 
de Derecho de la PUCP. Expositora en eventos del Perú y representante por el 
gobierno peruano en el Regional Energy Cooperation with Latin American Countries. 

 

 
 

Abogado, especialista Senior de Políticas de WWF, responsable de establecer y 
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consolidar un área de políticas en la organización, proveer liderazgo en temas de 
pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial apoyando a organizaciones 
indígenas y al estado peruano. Proveer apoyo técnico a COICA en temas del enfoque 
indígena amazónico de REDD+ Acompañar proceso de estándar RSPO para palma 
sostenible en Perú. Asesor en la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre en el 
proceso de elaboración participativa del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Ha sido Secretario General del SERNANP a cargo de la oficina de 
administración, de la de planificación y presupuesto y de la de asesoría legal, también 
de la administración de trámite documentario, archivo, comunicaciones e informática. 
Abogado Senior de la Defensoría del Pueblo. Equipo ambiental, adjuntía para los 
Servicios Públicos y el ambiente. 

 

 
 

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de 
especialización y amplia experiencia en temas de petróleo y gas natural, inversión 
extranjera y temas corporativos, administrativos y tributarios relacionados. Asesor 
durante más de quince años de las más importantes empresas del sector energético 
con inversiones en el país, especialmente con aquellas dedicadas al desarrollo de 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, transporte y distribución, así 
como a importantes subcontratistas, proveedores de bienes y servicios en el sector 
Energía y especialmente Hidrocarburos.  

Socio del área de Energía, Petróleo y Gas del Estudio Grau. Cuenta con una amplia 
trayectoria en el sector hidrocarburos en el Perú, brindando asesoría a empresas en 
todas las fases de esta actividad en el país, desde la suscripción de contratos de 
exploración, ejecución y modificación de los mismos, acuerdos de cesión de posición 
contractual, declaración de comercialidad, desarrollo de los campos operación y 
explotación de los mismos así como a las actividades de comercialización de la 
producción de petróleo o gas natural. 

 

 
 

Ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido Gerente de 
Comercialización Líquidos y Jefe de Comercialización Líquidos de Camisea para 
(PLUSPETROL); Gerente del Departamento Mercado Externo (PETROPERU S.A.), 
Jefe de Abastecimiento y Comercialización Mayorista (Repsol YPF Comercial del Perú 
S.A.); Jefe de Negociaciones de Mercado Externo (PETROPERU S.A.), Analista 
Mayor de Precios/ Economía (PETROPERU S.A.); Analista Mayor de Contratos 
Petroleros (PETROPERU S.A.); Analista Mayor de Planeamiento (PETROPERU S.A.). 
Actualmente labora en una corporación internacional dedicada al trading o 
comercialización de hidrocarburos. 
 

 

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con trece años de 
experiencia, Estudios de Postgrado en Energía Solar y las energías renovables, 
petróleo, gas natural y la eficiencia energética en Canadá, EE.UU., Alemania, Japón y 
Corea del Sur. Estudios de Maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural y en la 
actualidad en la Maestría en Gestión de la Energía en ESAN, que comenzó en 2010. 
Amplia experiencia en el sector de la energía en el que actuó en el Ministerio de 
Energía y Minas, como especialista en Planificación Energética, Eficiencia Energética y 
Energía Renovable por unos 10 años. Entre los trabajos realizados están los Balances 
de Energía Nacional en el período 1997 - 1998 y 2004 - 2008 y 2005, Regional de 
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Balances de Energía en seis regiones del país. Participó en el Balance de 
Energía Útil 1998, Benchmark Plan de Energía 2008 a 2021, Plan de Eficiencia 
Energética 1998 a 2015 y la presentación de estadísticas de la energía en la APEC, 
AIE, OLADE, entre otros. Capacidad analítica, capacidad de trabajar en equipo y bajo 
presión. También ha sido consultor de la Comunidad Europea (Proyecto RECETAS) 
sobre aspectos relacionados con las energías renovables y ha realizado consultorías 
para el Ministerio de Energía y Minas, Centro de Planificación Estratégica (CEPLAN), 
F PD, además de otras cuestiones privadas relacionadas con la bioenergía, Energía y 
Planificación Energética. Actualmente se desempeña como Consultor en el Ministerio 
del Ambiente. 
 

 
 
Profesional senior con amplia experiencia y conocimiento especializado en regulación 
y funcionamiento del negocio energético del Perú. Impulsor de cambios del sector 
energía del Perú hacia el desarrollo sostenible, habiendo participado en el desarrollo 
de estudios de prospectiva del sector energía, en la formulación del marco regulatorios 
de las energías renovables y en el diseño y conducción de subastas de energías 
renovables. 
También es impulsor de cambios organizacionales hacia la eficiencia colaborativa, con 
experiencia en la implementación de la gestión del conocimiento, aprendizaje 
organizacional, gestión por procesos, gestión de proyectos y gestión de equipos 
colaborativos. 
Actualmente, en su calidad de asesor técnico, coordina los temas técnicos y 
estratégicos de la Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) de Osinergmin y 
representa a la institución y al país en eventos de energía a nivel nacional e 
internacional. 
En la parte académica es Ingeniero Electricista de la UNI, con Maestría en finanzas de 
la Universidad del Pacifico y Máster en economía y regulación de servicios públicos de 
la Universidad de Barcelona. Tiene estudios de especialización en energías 
renovables, regulación de electricidad, mercados regionales de energía, política 
energética y manejo de herramientas de prospectiva, gestión estratégica, dirección de 
proyectos, gestión por procesos, gestión de la información y del conocimiento y 
análisis de calidad regulatoria. Es docente de Postgrado en la Universidad ESAN, 
Universidad PUCP y Universidad Nacional del Callao. Conferencista en temas de 
regulación de la energía en los foros más importantes de energía, a nivel nacional e 
internacional y participa en la elaboración de documentos de difusión técnica. 
 

 
 
Abogada colegiada con experiencia de cinco años en la especialidad de recursos 
naturales, medioambiental, regulatoria y fiscal, a partir del egreso de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia en asesoría y 
docencia respecto a tributación y Compliance Regulatorio. Investigadora en temas 
vinculados a regulación legal de recursos naturales, medioambiente, economía y 
sociedad. Es Senior del área de Business Advisory en Ernst & Young. Asesoría 
jurídica y fiscal a empresas de diversos rubros mediante labor de consultoría. 
 

 

Abogado por la Universidad San Martín de Porres, egresado de la Maestría en Gestión 
ambiental y del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como Director (e) de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística de la Dirección de Medio Ambiente y 
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Sostenibilidad Turística de la Dirección Nacional de Turismo del Vice Ministerio de 
Turismo del MINCETUR; abogado Senior de DE LA PUENTE – Abogados; abogado 
encargado de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. 
 

 

Ingeniero Mecánico Electricista, Máster en Economía y Regulación de Servicios 
Públicos con Especialidad en Energía, con estudios de postgrado en España y 
especialización en Corea, con amplia experiencia desde el año 1998 en el Subsector 
Eléctrico, consultoría en servicios públicos y análisis de inversión en el Sector Energía. 
Asesor Técnico de la Dirección General de Electricidad, experto en la elaboración de 
normatividad técnica legal del mercado eléctrico, y participación desde el año 2001 
como expositor y panelista en diversos eventos.  
 

 
 

MSc. Ing., titulado como Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional del Callao 
(UNAC-Perú); Máster en Ciencias de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural de la 
facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI-Perú); egresado de la Maestría en Ingeniería de 
Aplicación Energética del Gas Natural de la facultad de Ing. Mecánica (UNI-Perú). Se 
encuentra finalizando la Maestría de Regulación de Servicios Públicos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP-Perú). Cuenta con más de doce años de 
experiencia en las actividades del sector Hidrocarburos. Ha presupuestado y 
supervisado obras en zona de Procesos, Almacenamiento y Planta de Ventas de 
Hidrocarburos de Refinería La Pampilla, Refinería Conchán y Refinería Cajamarquilla. 
A la fecha se viene desarrollando como Especialista de Proyectos y Contratos de la 
División de Distribución y Comercialización de la GFGN, en paralelo como Especialista 
responsable de las Actividades de Comercialización de Gas Natural, Metrología de 
Gas y Calidad de Servicio, así como de responsable de la Oficina de Orientación al 
Ciudadano e Inversionista. 
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