MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES
ABOGADO / ÁRBITRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------Profesional con más de 15 años de experiencia en el campo del Derecho Civil,
Comercial y Administrativo. Además del manejo de conflictos y sus soluciones por
sistemas de negociación. Mi trabajo está relacionado con el patrocinio y asesoría en
temas vinculados a asuntos civiles,comerciales y arbitrales. En muchos casos mi labor
implica, el inicio, seguimiento y conclusión de todo tipo de procesos de negociación,
procesos administrativos, contenciosos - no contenciosos, y arbitrales, como también
la elaboración de Informes Legales a todo nivel sobre los temas antes referidos.
Actualmente integro la nómina de árbitros del OSCE, PUCP,Ministerio de Justicia,
Colegio de Abogados de Lima y Colegio de Ingenieros del Perú y he participado como
expositor en seminarios sobre arbitraje y contratación estatal en Ositran, Ministerio
Público, Colegio de Abogados de Lima, Poder Judicial. Actualmente docente del curso
de Contrataciones con el Estado en la Universidad San Martin de Porres en Lima
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EXPERIENCIA LABORAL

-

LEGALCOR CONSULTORES(www.legalcor.pe) 2009 – a la fecha
SocioDirector, encargado de asuntos en materia administrativa y solución
de controversias, por medio de negociación y arbitrajes. En este último
caso, encargado de iniciar, tramitar y concluir procesos arbitrales, como
árbitro o abogado de parte en controversias sobre contrataciones estatales
y comerciales.

-

RODRIGUEZ - FLORES ABOGADOS Desde el año 2004 a 2008 prestando
servicios de asesoría legal, en asuntos civiles, comerciales y
administrativos, los que se materializan en informes legales y
representación ante autoridades gubernamentales
administrativas y
judiciales. Asimismo he participado como árbitro en procesos arbitrales
tanto ad-hoc como institucionales sobre contratación estatal con la
intervención de entidades como Petroperú, Gobierno Regional de Tumbes,
Gobierno Regional de Loreto, Sedapal, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; Fondo de Desarrollo Pesquero, entre otros.

-

GÉMINIS ADUANAS S.A. (División de Exportaciones e Importaciones no
corporativas de CLI (Corporación de Logística Integral)
Asesor Legal de la Agencia, desempeñando funciones equivalentes al de
Representante Legal. Las mismas que se vinculan a la representación ante
la Administración Aduanera y frente a Terceros en temas relacionados a
clasificación
arancelaria,
nomenclatura,
tributación
aduanera,
procedimientos administrativos y consultas sobre materia aduanera y
comercial en general.
2002 - 2003.

-

TRIBUNAL FISCAL – SALA DE ADUANAS. Asesor Contratado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), 2000 – 2002 Encargado de la
elaboración de los proyectos de dictámenes de resolución de expedientes,
así como de informes técnicos sobre Tributación Aduanera, Tratados y
Convenios Internacionales en materia aduanera y tributación interna,
clasificación arancelaria vinculados al derecho administrativo y procesal
administrativo desde el nivel primario hasta controversias de mayor
complejidad.

-

COBYREC S.A.C. (Empresa de Servicios Múltiple)
Abogado contratado en el área comercial y en la recuperación y
administración de carteras pesadas en el ámbito judicial, ejerciendo
funciones en el área del derecho comercial y de contratación en todos sus
niveles. Pro-actividad en las labores encomendadas con respuesta eficiente
en los informes elaborados
1998- 2000.

-

ESTUDIO ALEGRE, SALVADOR, VASSALLO ABOGADOS.
Abogado en el área Civil, Comercial, Administrativo, Procesal Civil –
recuperación de créditos en la vía judicial a nivel nacional.
1996-1998.

