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Patricia M. Ostolaza Ostolaza Of Counsel Lima, Perú +51 (1) 618 8538 mariana.ostolaza@bakermckenzie.com Biografía Abogada con una sólida formación en Derecho Civil y Derecho Corporativo, con más de 20 años de experiencia en sucesiones, personas jurídicas nacionales y extranjeras, especialmente sin finalidad lucrativa, Regulación Educativa (Sector Educativo), Cooperación Técnica Internacional y Derecho Registral y Notarial.  Asesora de manera integral a todo tipo de entidades e instituciones sin finalidad lucrativa, asociaciones, fundaciones, ONGs nacionales y extranjeras (ENIEX), Organismos Internacionales, con gran experiencia en temas de Cooperación Técnica Internacional.  Especialista en regulación educativa, asesora activamente a las principales instituciones educativas del Perú y del Extranjero.  Asesora en materia de sucesiones y temas conexos. Tiene a su cargo la atención de clientes y casos pro bono vinculados a instituciones sin fines de lucro, destacando entre ellas la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer y Endeavor Perú, entre otros.  Participa activamente como panelista en eventos nacionales e internacionales en temas de su especialidad. Práctica Especialista en instituciones sin fines de lucro, regulación educativa, cooperación técnica internacional, sucesiones, contratos en general, notarial y registral y algunos temas inmobiliarios. Los clientes que asesora son principalmente universidades, colegios, institutos y escuelas superiores, asociaciones de diversos fines (gremiales, culturales, educativas, asistenciales, etc), fundaciones, ONGD- Perú, ENIEX, Agencias de Gobierno, Organismos Internacionales, Sociedades y persona naturales, tanto nacionales como extranjeros. En su práctica profesional ha logrado licenciamientos institucionales en SUNEDU (parte legal), pronunciamientos favorables en SUNEDU, a través de análisis de las normas vigentes en materia de educación superior universitaria.  Participa constantemente en diversas operaciones que realizan las Instituciones Educativas Particulares, desde el diseño hasta su implementación, analizando el marco legal aplicable; asesorándolas de manera integral en los actos y contratos que celebran. 
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Asimismo, asesora de manera integral a las ONGD- Perú y ENIEX, especialmente en sus relaciones con la APCI, ejecución de Proyectos y en todas las operaciones en las que participan. Participa en operaciones de M&A de instituciones educativas o en la que intervengan instituciones sin fines de lucro.  Ha logrado acuerdos importantes vinculados a temas sucesorios, planeamientos sucesorios y acuerdos de empresas familiares.  Educación 
 Agencia de Gobierno de Suecia ASDI, Diplomado en Instituciones Democráticas y Democracia Participativa, Estocolmo y Quito, 2006. 
 Centro de Estudios de Mercado de Capitales y Financiero, Diplomado en Impuesto a la Renta, Bancarización e ITF, Lima, 2004. 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogada, Lima, Egresada en el año 1995, Abogada desde el año 2001. Membresías 
 Miembro de la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2002. Experiencia 
 Asociada del Estudio Echecopar, desde el año 2006. 
 Asociada del Estudio Javier de Belaunde Abogados (2001 – 2006). Asuntos Legales Representativos / Operaciones Entre las operaciones y asuntos más importantes en los que participa se encuentran los siguientes: 
 Asesoría en aspectos de la nueva Ley Universitaria, procedimientos administrativos ante SUNEDU, adecuaciones de estatutos, y en general todos los aspectos legales vinculados al funcionamiento y operación de universidades, en función a su tipo legal de persona jurídica, etc. 
 Asesoría integral a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC),  
 Asesora diversas operaciones de las asociaciones y fundaciones, considerando sus normas especiales y la calidad de entidades sin fines de lucro. Asesoró el cambio de asociados del Instituto de Formación Bancaria.  
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 Asesora temas de cooperación técnica internacional, ejecución de Proyectos y temas institucionales de las ONGD, ENIEX y Organismos Internacionales. 
 Intervino en el proceso de implementación del sistema de dinero electrónico promovida por el Centro de Estudios Financieros CEFI de la Asociación de Bancos del Perú. 
 Asesora toda clase de temas sucesorios, incluyendo aquellos que tienen un componente extranjero, elaboración de informes, otorgamiento de testamento, sucesiones intestadas, rectificaciones de nombre, acuerdos de división y partición de masa hereditaria conformada por diversos tipos de bienes (inmuebles, acciones, entre otros).  
 Asesora también planeamientos sucesorios y/o protocolos familiares, considerando las diversas leyes aplicables y los diversos bienes que integran la masa hereditaria (inmuebles, acciones, entre otros).  Noticias, Eventos y Publicaciones Publicaciones 
 Fiscalizando al Fiscalizador. Sobre las facultades de supervisión y control dela APCI. Revista Legal Express No. 73, de Gaceta Jurídica. Año 2007. 
 "Las ONGs en el Perú". En Material de Enseñanza del curso Personas Jurídicas dela Pontificia Universidad Católica del Perú, año 2005. 
 "La conceptualización de la cooperación técnica internacional en el marco del derecho al desarrollo". En Material de Enseñanza del curso Personas Jurídicas dela Pontificia Universidad Católica del Perú, año 2005. 
 Tesis: Problemática Actual de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en el Perú: Análisis del Marco Legal Vigente y Propuesta de una Regulación Especial. 
 Personas Jurídicas no societarias y Registros Públicos. Artículo extenso en coautoría con el Dr. Javier de Belaunde sobre el nuevo Reglamento Registral de Personas Jurídicas no Societarias, publicado en la revista JUSLegislación, edición abril 2009. 
 Informativos periódicos a las ONGD y ENIEX sobre temas nuevos o relevantes. 
 Sobre ONGD- Análisis de las ONGD terminando la primera década del nuevo siglo. En Boletín DESCO. 
 La Cooperación Internacional y sus actores. Boletín mensual de ASHOKA. 
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Experiencia académica 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Profesora del Curso de Personas Jurídicas dictado en la Facultad de Derecho desde el 2004. 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Profesora adjunta del curso de Personas Jurídicas dictado en la Facultad de Derecho 2001 a 2003. 
 Pontificia Universidad Católica del Perú, Jefe de práctica del Curso de Contratos dictado en la Facultad de Derecho, 1994 y 1995.  


