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Antonella Gutiérrez Rosales Asociada Lima, Perú +51 (1) 618 8438 antonella.gutierrez@bakermckenzie.com Biografía Antonella se especializa en Derecho Administrativo en general. Su práctica incluye la asesoría a diversas entidades públicas y privadas en procedimientos impugnatorios y sancionadores. Asimismo, asesora a dichas entidades en su participación en varios procesos de promoción para el otorgamiento de concesiones, en la preparación de iniciativas privadas y asociaciones público-privadas (APP), así como en la ejecución de sus respectivos contratos. Por otro lado, Antonella participa en procesos de due diligence de proyectos agrícolas, mineros, eléctricos, pesqueros y comerciales, en general, con el fin de identificar y evaluar potenciales contingencias relacionadas a permisos y diversos asuntos en materia municipal.  Educación 
 Universidad del Pacífico, Abogada con mención "Sobresaliente" (2019). 
 Universidad del Pacífico, Bachiller en Derecho (2017). Experiencia 
 Practicante profesional del Estudio Echecopar (2018). 
 Practicante pre - profesional en el Estudio Echecopar (2016 - 2017). 
 Practicante pro - profesional en el Estudio Grau (2014 - 2015). 
 Practicante pre - profesional en el Estudio Laub & Quijandría (2014). Operaciones 
 Asesoría en consultas relacionadas a distintos temas de Infraestructura y Derecho Administrativo en general, habiendo elaborado diversos informes jurídicos sobre el particular. 
 Asesoría en la preparación, presentación y ejecución de iniciativas privadas y asociaciones público-privadas (APP), así como en diversos procesos de promoción para el otorgamiento de concesiones. 
 Patrocinio de diversas empresas en el seguimiento de procedimientos administrativos sancionadores. 
 Asesoría permanente a empresas para la obtención de los permisos sectoriales pertinentes para el desarrollo de sus actividades comerciales. 
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Experiencia académica 
 Miembro del Equipo que representó a la Universidad del Pacífico en la VII y VIII Edición de la Competencia Internacional de Arbitraje Comercial (2014 y 2015), organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario de Bogotá. 
 Miembro del Equipo que representó a la Universidad del Pacífico en la X Edición de la Competencia Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil – MOOT Madrid (2017), organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 


