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 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado, Lima, 1987. Admisión 
 Colegio de Abogados de Lima, 2004. Operaciones 
 Asesoría a Diviso Grupo Financiero en el establecimiento de una nueva compañía de seguros en Perú llamada Trevia Compañia de Seguros. La carga de trabajo incluye ayudar a Diviso a cumplir con todos los requisitos regulatorios y obtener una licencia para iniciar operaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Mercado de Capitales. 
 Asesoría a Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. de Chile en el trámite de obtención de las correspondientes autorizaciones de organización y funcionamiento para la constitución e inicio de actividades de una empresa de Seguros de Vida (2013 - Actualidad). 
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 Asesoró a HDI Seguros y a sus accionistas en la obtención de todas las autorizaciones pertinentes del regulador local en relación con la adquisición por parte de la aseguradora alemana Talanx AG (tercera aseguradora más grande de Alemania) de una participación mayoritaria en las inversiones chilenas Magallanes (que era la mayor accionista de Aseguradora Magallanes Perú). Esta transacción marca también la entrada de Talanx AG en el mercado peruano, como accionista mayoritario de HDI Seguros. 
 Asesoró a MetLife en relación con un crédito garantizado de 41,8 millones de dólares para Complejo Agroindustrial Beta. Los fondos del préstamo se utilizaron para pagar las líneas de crédito pendientes otorgadas por Banco Santander Perú y Banco Santander Panamá y para capital de trabajo. 
 Asesoró a una multinacional holandesa de banca y servicios financieros, como prestamista, en relación con una línea de crédito de 22 millones de dólares otorgada a Agricola Chapi. El préstamo está garantizado por hipotecas sobre terrenos y maquinaria propiedad de Agricola Chapi en Ica, Perú. 
 Asesoró a la República del Perú en un arbitraje internacional (el procedimiento de insolvencia más grande en varios años en el Perú) iniciado por una sociedad de cartera privada y familiar (abril de 2011), el cual, recientemente fue resuelto a favor de la República del Perú. Mercado de Capitales 
 Asesoría a Banco Santander en la Oferta Pública de Adquisición de Bancosur y posterior proceso de fusión. 
 Asesoría a Corporación Andina de Fomento en la Emisión de Bonos Cóndor, los cuales serán colocados mediante licitación internacional en otros mercados, entre ellos el mercado peruano también, bajo el programa "Programa de Pagarés de Mediano Plazo". Este programa cotiza en la Bolsa de Luxemburgo y permite emitir hasta un total de 500 millones de dólares. Esta transacción está en curso.  
 Asesoría a Santander Investment S. A. SAB en la custodia de las acciones de Backus para el préstamo de Santander Investment International Inc. a Bavaria.  
 Asesoría a Compañia Minera Atacocha en relación con la Oferta Pública de Adquisición de la empresa hostil lanzada por Compañia Minera Milpo, con el propósito de tomar el control de Atacocha. Esta fue la primera licitación pública hostil en el mercado peruano, y es un precedente en esta materia. La defensa fue exitosa y Milpo no logró el control de la licitación pública.  
 Asesoría al Banco Financiero en la estructuración de una oferta privada de intercambio de pasivos, bonos y depósitos de clientes de NBK Bank, por nuevas acciones del mismo banco. Dicha operación se realizó en el contexto de la adquisición de un bloque patrimonial 
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a NBK Bank, banco intervenido por la Superintendencia a través de una operación de reorganización societaria.  
 Asesoría a PSEG Americas en la Oferta Pública de Adquisición de las acciones de TECSUR S. A. Esta fue la primera Oferta de Adquisición exitosa realizada bajo las nuevas reglas y regulaciones de APT, e implicó, entre otras particularidades, la transferencia de acciones del Estado de acuerdo con las regulaciones de privatización.  
 Asesoría a PSEG Americas en la oferta privada para la adquisición de acciones de Electroandes a los trabajadores accionistas de la empresa.  
 Asesoría a Compañia Minera Atacocha ante el segundo intento de toma de control de la empresa por parte de Milpo, a través de la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Lima y el mercado extrabursátil. CONASEV detuvo este proceso de adquisición y suspendió los derechos de voto a un paquete de acciones de Milpo. Asimismo, se obtuvo la ratificación del Consejo de Administración de Atacocha por la Junta General de Accionistas.  
 Asesoría a Compañia Minera Atacocha ante el tercer intento de toma de control de la empresa por parte de Milpo, mediante la concesión de poderes por parte de ciertos accionistas de Atacocha a favor de los miembros de la administración de Milpo o personas relacionadas con dicha empresa, para representarlos en las Juntas Generales de Accionistas que se ocupen de la ratificación o destitución del Consejo de Administración de Compañia Minera Atacocha. Asimismo, este tercer intento de absorción consistió en la suscripción de pactos de opción por ciertos accionistas de Compañia Minera Atacocha a favor de Milpo, a pesar de la suspensión de la Bolsa de Valores y la negociación extrabursátil acordada por el Consejo de Administración del Mercado de Valores de Lima.  
 Asesoró a Compañia Minera Atacocha en la realización de la transacción acordada con Compañia Minera Milpo, para las disputas que surjan de la APT sobre Atacocha. De acuerdo con lo anunciado por Milpo al mercado, la transacción significa la salida parcial de Milpo de las acciones de Atacocha. Dicha transacción incluye un componente regulatorio sustancial muy complejo.  
 Asesoró a la Compañía Minera Atacocha, a sus directores y funcionarios en las acusaciones presentadas y recibidas ante la CONASEV, en materia de información privilegiada, alteración del APT y transparencia del mercado.  
 Representó a Argos, una firma de corretaje, en el juicio contra la CONASEV por contravenir resoluciones de sanción al Poder Judicial por cargos contra mecanismos engañosos contra la transparencia del mercado, que incluyeron la inhabilitación de los funcionarios corporativos. En este caso, la defensa tuvo éxito y la Corte Suprema determinó que la CONASEV no siguió el debido 
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proceso administrativo, estableciendo así un importante precedente para el mercado.  
 Asesoría a la Bolsa de Valores de Lima, en el proyecto de análisis del proceso de emisión de bonos y papeles comerciales destinado a promover el acceso de empresas medianas al mercado cambiario público. 
 Representó a una entidad financiera en una acusación ante CONASEV sobre manipulación de precios.  
 Representó a un agente de intermediación en el arbitraje ante la Cámara Arbitral de la Bolsa de Valores de Lima en el mercado de capitales.  
 Importante asesoría a una entidad financiera global en la revisión y cumplimiento de sus transacciones bancarias, operaciones regulatorias, mercado de capitales y seguros. Estructuración 
 Asesoría a Fima S. A. en los procesos de reestructuración o disolución y liquidación de sociedades mercantiles de Corporación Pesquera San Antonio S. A., Pesquera Hayduk S. A. y Pesquera Austral S. A. 
 Asesoró a Cosapi S. A. en su condición de acreedor en el proceso de reestructuración privada de Centros Comerciales del Perú S. A.  
 Asesoría a Definir S. A. en su condición de Liquidador de Corporación Pesquera San Antonio S. A., en relación al pago de créditos contingentes. El informe elaborado por nuestra Firma se ha convertido en un material de consulta permanente para las entidades liquidadoras. 
 Asesoría a Corporación Andina de Fomento - CAF, en el proceso de reestructuración de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A – SIDERPERU. 


