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Jorge Alvarado se especializa en Regulación de Servicios Públicos, con especial énfasis las áreas de
electricidad e infraestructura. Ha asesorado a clientes nacionales y extranjeros en el financiamiento,
adquisición y desarrollo de proyectos, la evaluación, elaboración y ejecución de contratos (concesión,
suministro, interconexión, prestación de servicios, etc.), así como en los aspectos vinculados a la
implementación y prestación de servicios públicos.
Jorge tiene experiencia en las áreas de Derecho Administrativo, Derecho Sancionador y Barreras
Burocráticas. Ha defendido exitosamente a empresas reguladas en procedimientos administrativos
sancionadores iniciados por los organismos reguladores OSINERGMIN y OSIPTEL. Asimismo, ha
asesorado a clientes en la elaboración, interposición y desarrollo de procedimientos administrativos de
eliminación de barreras burocráticas. Participa y asesora en arbitrajes locales e internacionales en materia
de servicios públicos.
Anteriormente, Jorge fue abogado de Miranda & Amado Abogados, desempeñándose como asociado del
Área Regulatoria de dicha firma.
Jorge obtuvo su título de abogado con mención notable de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
en el año 2015 y cuenta con un Diploma de Especialización en Derecho de la Energía por la Universidad
ESAN (2015). Ha escrito y publicado diversos artículos sobre electricidad, regulación y barreras
burocráticas. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima.
Educación
•
Escuela de Postgrado ESAN:
•
Diploma de Especialización en Derecho de
la Energía (2015)
•
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas: Abogado con mención notable
(2015).
•
Bachiller (2014)
Áreas de práctica
•
Energía
•
Infraestructura
•
Regulación de Servicios Públicos
•
Arbitraje
•
Derecho Administrativo y Barreras
Burocráticas

Experiencia profesional
•
Asociado de Quiñones Alayza Abogados
(desde agosto de 2019)
•
Asociado de Miranda & Amado Abogados
(2014 – 2019).
Membresías
•
Colegio de Abogados de Lime.
Idiomas
•
Español e inglés.

