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PERFIL 
 
Magister en Finanzas y Derecho Corporativo- ESAN con mención en Banca y 
Estructuración Financiera. Experiencia en temas societarios, comerciales, 
financieros y civiles, elaborando y revisando contratos de diversa índole, 
gestionando trámites notariales, registrales y seguimiento a diversos procesos 
judiciales. Formación sólida en valores éticos y morales, responsable, con buena 
disposición para trabajar bajo presión, buen desenvolvimiento, habilidad para 
relacionarse a todo nivel, pro activa, perseverante, con un elevado sentido de la 
responsabilidad y orientada al logro de objetivos y metas. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Post Grado    Universidad ESAN 
     Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo 
Magister – 2017.  
Mención en Banca y Estructuración Financiera.  
 
Superiores : Universidad Peruana de Ciencias    
  Aplicadas (UPC) 
  Facultad de Derecho 
  Titulada - 2009 
  Bachiller- 2008 - Tercio Superior 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

LA FIDUCIARIA S.A. 
 
Empresa peruana líder en negocios fiduciarios. Inició sus operaciones en el año 
2001 y desde entonces mantiene una posición de liderazgo en el mercado 
fiduciario con una participación por lo general superior al 50%. 
 
Abogada      Enero 2017 – A la fecha 
Gerencia de Operaciones 
 
Asesoría legal en materia societaria, financiera, bancaria, comercial, fiduciaria, 
entre otras, al Equipo de Operaciones de La Fiduciaria y a los clientes externos. 
He logrado mejorar los procesos y reducir los tiempos de atención de consultas 
legales mejorando el desempeño y operatividad de los fideicomisos.  
 
 
 



UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 
 
Universidad Privada con la visión de consolidarse como una institución académica 
de clase mundial, referente de la excelencia en formación profesional y la 
innovación para el emprendimiento. 
 
Profesora a tiempo parcial 
Cursos:  
 
● Derecho Comercial y Societario  Octubre 2017 - A la fecha 

● Derecho Monetario y Bancario  Abril 2018 – A la fecha 

● Derecho Corporativo   Abril 2018 -   Octubre 2018. 
 
 

PAT. FID. DU 036-2000 / BANCO DE LA NACIÓN 
 
Banco que representa al Estado Peruano en las transacciones comerciales en el 
sector público o privado, tanto a nivel nacional como extranjero. 
 
Abogada      noviembre 2015 – diciembre 2016 
Sección Fideicomisos 
 
Encargada de la estructuración, elaboración y revisión de contratos de 
fideicomisos, absolución de consultas societarias, financieras, laborales, otros. 
Participación en las reuniones de trabajo relacionadas al fideicomiso, coordinación 
con entidades y organismos que coadyuven a cumplir las finalidades del 
fideicomiso. Defensa legal del fideicomiso en general. 
 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
 
El banco más grande y el proveedor líder de servicios financieros integrados en el 
Perú, con aproximadamente US$ 39 mil millones en activos totales y una 
participación de mercado de 30,4% en créditos totales y 33,5% en depósitos 
totales. 
 
Sub Gerente Adjunta    Mayo 2011 - Noviembre de 2015 
Gerencia Judicial Banca Minorista  
 
Encargada del seguimiento de los procesos judiciales del banco y contra el banco, 
atención de reclamos de clientes y denuncias ante el Indecopi, elaboración de 
reportes estadísticos para la Gerencia y manejo de base de datos.  
 
Coordinadora del equipo de la recuperación de provincias a nivel nacional.  
 
Asesoría legal al área comercial en materia contractual, poderes y garantías. 
Estudio de títulos registrales de bienes muebles e inmuebles otorgados en 
garantía al banco.  
 
Representante del banco en conciliaciones extrajudiciales. Seguimiento de la labor 
y soporte legal a las consultas de los asesores externos y notarias de Lima.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito


 
Elaboración de transacciones judiciales, extrajudiciales, convenios, minutas de 
levantamiento de hipoteca, garantías mobiliarias y cancelaciones.  
 
Obtuve reconocimiento por parte de la Gerencia en atención a la labor 
desempeñada y alcance de metas establecidas.  
 

INDECOPI – SEDE LIMA NORTE 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual tiene como funciones la promoción del mercado y la 
protección de los derechos de los consumidores.  
 
Asistente Legal     Abril 2010 – Mayo 2011 
Comisión de Procedimientos Concursales  
Encargada de la elaboración de resoluciones de reconocimiento de créditos en 
material comercial, seguimiento de procedimientos administrativos y atención de 
usuarios. 
 
 

INDECOPI – SEDE CENTRAL    
 
Asistente Legal      Noviembre 2009 – Abril 
2010 
Sala de Defensa de la Competencia N°1 
 
Encargada de la elaboración de resoluciones de reconocimiento de créditos en 
materia laboral, seguimiento de procedimientos administrativos y atención de 
usuarios. 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Diploma en Especialización en Finanzas y Derecho Europeo 
Universidad Carlos III de Madrid    Del 17 al 27 de Mayo 201, Madrid. 
 
Diplomado en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario 
Colegio de Abogados de Lima      Marzo 2015 –  Junio 2015 
 
Diplomado en Estructuras Laborales      Febrero de 2011 – Junio de 201 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Escuela de Post grado.  
 
Diplomado en Derecho de Seguros 
Colegio de Abogados de Lima     Enero de 2011 –  Junio 201 
 
Curso Corto de Especialización “Temas Actuales de Derecho del Trabajo” 
Pontificia Universidad Católica del Perú     Del 12 de Mayo al 4 de Junio del 2010 
Centro de Educación continúa 
 
Diplomado en Derecho Administrativo y Procedimientos Administrativos 
Colegio de Abogados de Lima       21 de Octubre de 2009 al 10 de Marzo de 2010 



 

IDIOMAS  
 
Inglés – Avanzado 
COMMUNICATION LEVEL  
Instituto de Idiomas de la Universidad Pacífico 
 
MANEJO DE PROGRAMAS 

 
Microsoft Office – Nivel Intermedio 

 

 
 


