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Ana María Arrarte Arisnabarreta Socia Lima, Perú +51 (1) 618 8505 anamaria.arrarte@bakermckenzie.com  Biografía Líder del área de Prevención y Solución de Controversias de la Firma, que contempla tanto arbitrajes como litigios judiciales. Cuenta con más de veinticinco años de reconocida experiencia liderando procesos y arbitrajes de alta complejidad en los campos de la energía, infraestructura e inversión entre otros, tanto nacionales como internacionales. Su participación es solicitada constantemente como árbitro y es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje. Su experiencia como abogada en solución de controversias −arbitrajes y litigios judiciales− es altamente reconocida en el mercado legal, colocándose siempre en los niveles máximos de todas las clasificaciones pertinentes. Su currículum incluye estudios de Postgrado en Arbitraje, Derecho Procesal Civil, Negociación y Conciliación. Sobre su trabajo, Chambers & Partners ha destacado que Ana María Arrarte es "una «magnífica litigante» altamente reconocida en el área" del arbitraje y el litigio judicial, así como que "gana elogios de los clientes por el «liderazgo, fortaleza y experiencia» que demuestra en las disputas". Educación 
 Diplomado en Arbitraje de Inversión. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. 
 Diplomado en Derecho de Electricidad, Gas y Energía. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, 2005. 
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Diploma en Derecho de Electricidad, Gas y Energía, Lima, 2005. 
 Harvard University, Estudios de Negociación, Conciliación y Arbitraje, Cambridge, 1998. 
 Universidad de Lima, Abogada, Lima, 1991. Membresías 
 Miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana – AMCHAM. 
 Miembro del Comité Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje. 
 Miembro de la comisión de Marco Regulatorio de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Lima. 
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 Conflict Management Group, Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación (APENAC). Integrante de la nómina de árbitros de: 
 Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.  
 Cámara de Comercio Americana-AMCHAM. 
 Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 1992. 
 International Bar Association (Colegio Internacional de Abogados). Experiencia 
 Socia del Estudio Echecopar desde el 2006. 
 Socia del Estudio Javier de Belaúnde Abogados (2001 - 2006). 
 Abogada Asociada del Estudio Javier de Belaúnde Abogados (1992 - 2001). 
 Consultora del Banco Mundial en el Proyecto de Capacitación de Magistrados del Poder Judicial. 
 Asesora de la Academia Nacional de la Magistratura. 
 Asesora del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 Asesora de PROINVERSIÓN. Operaciones 
 Ha brindado asesoría exitosa a Gilat to Home Perú S.A. en un complejo arbitraje iniciado contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (con participación del OSIPTEL) por el incumplimiento del contrato de concesión y contratos de financiamiento, obteniendo para el cliente una indemnización de más de trece millones de dólares. 
 Ha asesorado con éxito a HudBay Perú en un arbitraje bilingüe (castellano e inglés) iniciado por uno de sus ex contratistas del Proyecto Constancia (Cusco), logrando que el Tribunal Arbitral desestime la demanda de su contraparte, quien reclamaba más de ocho millones de dólares. 
 Ha proporcionado asesoría legal exitosa al Comité para las Operaciones Económicas del Sistema Nacional Interconectado (COES) en los procedimientos arbitrales presentado por miembros que impugnan las decisiones del Directorio sobre asuntos de energía eléctrica, logrando resultados satisfactorios para el COES. 
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 Ha asesorado con éxito a América Móvil en un proceso contencioso administrativo, defendiendo la validez de una resolución del INDECOPI favorable al cliente, valorizada en más de cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Publicaciones 
 Colaboradora constante para revistas jurídicas importantes que publican sus artículos y trabajos sobre arbitraje y solución de controversias, y es regularmente invitada como ponente a eventos nacionales e internacionales. 
 Autora de múltiples artículos sobre temas vinculados a su especialidad (intereses difusos, deber de motivación, cosa juzgada, litisconsorcio e intervención de terceros, nulidad procesal, motivación de Laudos Arbitrales, ejecución de laudos arbitrales, relación entre la Jurisdicción Arbitral y Judicial, arbitrajes vinculados a obras públicas, entre otros) en diversas revistas jurídicas nacionales y extranjeras. Co-autora de diversos libros especializados en materia procesal, como: 
 Doctrina Contemporánea. Trujillo. Ed. Normas Legales. 2003. 
 Fraude Procesal. Trujillo. Ed. Normas Legales. Información adicional 
 Taller de negociación para el sector privado. 
 Taller De Negociación Y Tecnicas De Conciliacion Organizado por Conflict Management Group, Asociación Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación (APENAC), realizado en la Universidad de Harvard. U.S.A. 
 Taller de formación de formadores, Organizado por la Academia de la Magistratura. 
 Becaria en el Programa de Visitantes Internacionales “Administración de Justicia y Principios de los Derechos”, auspiciado por la Sección de Asuntos Culturales de la Embajada de los Estados Unidos de América (marzo-abril 2000). 
 Congresos internacionales de derecho procesal civil, organizados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil. 
 Capacitación permanente en cursos de IBA, y eventos organizados por ICC, en los que además ha participado como expositora. Experiencia académica 
 Profesora de diversos cursos de Derecho Procesal en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. 
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 Profesora del Seminario de Integración de Derecho Civil y Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997 a julio del 2006. 
 Profesora de la Maestría de Derecho Procesal y Solución de Controversias en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2006. 
 Profesora invitada de la Maestría de Derecho Procesal en la Universidad San Agustín de Arequipa. 2005. 
 Profesora invitada de la Superintendencia de Registros Públicos. 
 Profesora invitada de la Academia de la Magistratura. 
 Ponente en los cursos de Formación de Árbitros de la Cámara de Comercio de Lima. 
 Ponente en los Cursos de Capacitación sobre Arbitraje en la Contratación Pública organizados por CONSUCODE (hoy OSCE). 
 Expositora habitual en congresos nacionales e internacionales en material procesal. 


