EDWIN ELÍAS PEZO ARÉVALO
(511) 9975-68717
e-mail: edwin.pezo@lpabogados.com.pe

Abogado colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1999), con estudios de postgrado en la
Universidad de Pennsylvania (LLM, 2004) y en la Universidad de Miami (Juris Doctor, 2010), con más de
diecisiete años de experiencia profesional en estudios de abogados y empresas, tanto en el Perú como en el
extranjero, en las siguientes áreas del derecho: derecho civil (contratos), derecho de la energía (petróleo y gas),
derecho corporativo, procesal civil y arbitraje, derecho administrativo y contratación con el Estado.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Lava & Pezo Abogados
Enero 2014 – presente
Socio del área de Arbitraje y Litigios Corporativos

Patrocinio en procesos arbitrales, judiciales y procedimientos administrativos sancionadores. Árbitro en
arbitrajes civiles, comerciales, y contratación pública. Absolución de informes y consultas sobre aspectos
relacionados con arbitrajes internacionales o procesos judiciales con sede en el extranjero.

Asesoría legal general a empresas nacionales e internacionales, con cierto énfasis en los sectores
energéticos y oil & gas; asesoría en negociación y redacción de contratos civiles y comerciales de toda
índole, incluyendo contratos redactados en inglés, bajo jurisdicción extranjera.
Maple Gas Corporation del Perú S.R.L.
Enero 2008 – Diciembre 2013
Empresa con actividades de “upstream” (exploración y explotación) y “downstream” (refinación, transporte y
comercialización de hidrocarburos). Cuenta con tres lotes petroleros en la selva peruana y una refinería ubicada en
la ciudad de Pucallpa.
Senior counsel

Participación en la negociación, elaboración y redacción (en inglés y español) de contratos de
financiamiento y préstamos, arrendamiento financiero, construcción, contratos llave en mano (EPC) por
montos mayores a los US $20 millones. Participación en la negociación, elaboración y redacción de
contratos relacionados con la actividad de exploración y explotación petrolera, entre ellos, contratos de
cementación, sísmica, construcción de plataformas y de baterías de producción, equipos de perforación
(drilling rig), etc., así como diversos contratos de prestación de servicios, transporte terrestre y aéreo.
Participación en procesos de contratación pública para suministro de productos derivados de hidrocarburos.

Modificación de estatutos, aumentos de capital, y transferencia de acciones. Elaboración de actas de junta
de socios y directores, poderes, acuerdos de confidencialidad. Constitución y registro de sucursales
extranjeras y de personas jurídicas con socios extranjeros.

Patrocinio en procedimientos administrativos sancionadores ante OSINERGMIN y otras entidades
administrativas, así como en procesos judiciales civiles y arbitrales derivadas de las actividades de
explotación petrolera.

Participación en el proceso de colocación de acciones de la matriz Maple Energy plc ante la Bolsa
Alternativa de Londres (AIM) y la Bolsa de Valores de Lima en el año 2008 y 2009.

Elaboración de informes legales y opiniones sobre normas y reglamentos dados en el sector energético y en
materia ambiental.
Mayo 2007 – Diciembre 2007

Motorola Inc., Fort Lauderdale, Florida, EE.UU.
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Empresa multinacional de comunicaciones con más de 50,000 trabajadores en todo el mundo y con ventas por
encima de los US $1,000 millones de dólares por año.
Foreign Attorney Program - LATAM

Elaboración de diversos contratos de servicios, compraventa de equipos y contratos de distribución de las
filiales de Motorola en la región LatAm, en inglés, español y portugués. Negociación y redacción de term
sheets y Memorandum of Understanding (MOU).

Coordinar con los estudios legales externos de la región respecto a diversas contingencias legales que
podrían involucrar a alguna de las subsidiarias de Motorola.
Julio 1999 – Julio 2003
Mayo 2005 – Agosto 2006
Estudio de abogados líder en el mercado peruano cuya práctica incluye todas las áreas del derecho, destacándose
el área corporativa y de litigios comerciales. Reincorporación como asociado hecha efectiva el 2 de mayo del
2005.
Payet, Rey, Cauvi Abogados, Lima, Perú

Asociado senior

Asesoría a clientes nacionales y extranjeros en temas corporativos y comerciales, incluyendo contratos de
transferencia de acciones, garantías reales, préstamos bancarios, prendas, compraventa de activos, contratos
llave en mano (EPC), contratos de fideicomiso, contratos de concesión, distribución, entre otros tipos de
contratos. Participación en el proceso de adquisición y fusión (M&A) más importante desarrollado en el
Perú en la década pasada (el comprador, un banco canadiense pago la suma total de US $ 522 millones por
las acciones de dos importantes bancos peruanos).

Patrocinio y representación de clientes nacionales y extranjeros en toda clase de procesos judiciales y
arbitrales, entre ellos, procesos de impugnación de acuerdos societarios y responsabilidad social de
directores, incumplimiento de contratos, derecho internacional, procesos contenciosos-administrativos,
seguros y reaseguros, y responsabilidad civil. Patrocinio y representación en procedimientos de
reconocimiento y ejecución (exequátur) de sentencias y laudos extranjeros, tanto como abogado de la parte
demandante como demandada.
Holland & Knight LLP, Miami, FL, EE.UU.
Septiembre 2004 – Abril 2005
Firma de abogados estadounidense catalogada como una de las diez firmas principales de los Estados Unidos de
América, con más de 1,250 abogados. Asimismo, este despacho cuenta con más de veinte oficinas en los Estados
Unidos de América, así como con oficinas internacionales en Ciudad de México, Londres, Bogotá.
Foreign Associate

Práctica vinculada al asesoramiento general sobre el derecho sustantivo y procesal de diversas legislaciones
latinoamericanas. Participación activa en contratos y transacciones internacionales que involucraban leyes y
jurisdicciones de diversos países de Latinoamérica, tanto en idioma castellano como en inglés.

Colaboración en la venta de una importante empresa colombiana de telecomunicaciones en favor de una
empresa española con presencia en toda Latinoamérica. La operación de venta se realizó por el valor de $ 1
billón de dólares americanos.

Colaboración en un arbitraje internacional tramitado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, en idioma castellano y bajo ley colombiana.
EXPERIENCIA PRE – PROFESIONAL
Mayo 1998 – Junio 1999

Payet, Rey, Cauvi Abogados, Lima, Perú

Practicante

Preparación, redacción y presentación de escritos de demandas, contestación de demanda, apelación,
medidas cautelares, alegatos, etc. Participación en diversos procesos de due diligence respecto a las
contingencias procesales y administrativas relacionadas con procesos de privatización, transferencia de
activos, emisión de bonos u operaciones de compra de acciones.
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EDUCACIÓN
University of Miami School of Law, Coral Gables, Florida, EE.UU.
Juris Doctor (JD), Clase 2010
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, Lima
Diplomado en Energía e Hidrocarburos
University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, Pennsylvania, EE.UU.
Master in Laws (LL.M.), Clase 2004
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima
Abogado

2006 - 2007

2008

2003 - 2004
1993 -1999

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGACIÓN JURÍDICA
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Profesor de Derecho Comparado

2016 - presente

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Profesor de Derecho Internacional Privado
Profesor de Derecho Anglosajón

2011- presente

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Profesor de Derecho Procesal Civil I

2000 – 2002

University of Miami School of Law
2006-2007
Research Assistant (asistente de investigación) del profesor Keith Rosenn, profesor de Derecho Constitucional y
de Derecho Comparado en la facultad de derecho de la Universidad de Miami.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CURSOS Y BECAS





ICC Advanced Arbitration Academy for Latin America
2016-2017
Sao Paulo, Miami, Bogotá, Ciudad de México
External Programme, Academia de la Haya de Derecho Internacional
Buenos Aires, Argentina
Octubre, 2012
Becario Claude M. Olds Memorial Scholarship, University of Miami School of Law
2006-2007
Ex - Director de la Revista Derecho & Sociedad, publicada por estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
1998 - 1999

LISTA DE ÁRBITROS



Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
Árbitro del Centro de Arbitraje AMCHAM

PUBLICACIONES
“La Doctrina del Forum Non Conveniens desde el Derecho Procesal Civil Nacional”, Themis – Enfoque L. Rev.
8 (2005)
“La Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras”, 26 Derecho & Sociedad L. Rev. 224 (2006)
“¿Puede un juez peruano dictar una medida cautelar para un arbitraje con sede en el extranjero?” Revista
Economía & Derecho, UPC (2014)
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