Lucía Olavarría tiene un profundo conocimiento en las áreas de arbitraje, derecho administrativo,
asociaciones público-privadas y regulación de las industrias de telecomunicaciones, electricidad
y gas natural.
Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a inversionistas en el desarrollo de
proyectos de infraestructura. Asimismo, combina la representación de clientes en arbitrajes con
el rol de árbitro. Lucía ha actuado como representante de parte en arbitrajes comerciales y de
inversión, así como en negociaciones de disputas vinculadas a contratos de construcción,
convenios de accionistas, contratos de licencia de hidrocarburos, contratos de concesión,
contratos de inversión, power purchase agreements, contratos de respaldo, normas regulatorias
del sector eléctrico, contratos de transporte de gas natural bajo la modalidad Ship or Pay, entre
otros.
Su experiencia en disputas sobre contratos de construcción abarca diversas modalidades de
contratos (EPC llave en mano a suma alzada, Time & Materials, contrato de diseño), reclamos
de costos adicionales, extensiones de tiempo, defectos de construcción.
Lucía fue asesora de la Ministra de Energía y Minas en diversas materias del sector
hidrocarburos y de PROINVERSIÓN donde se desarrollaban proyectos de la cartera de energía,
transporte y comunicaciones, vivienda y construcción, telecomunicaciones, entre otros.
Asimismo, fue representante del Ministerio en la Comisión Especial del Sistema de Coordinación
y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI).
Con anterioridad a su paso por el Estado, Lucía fue Asociada Senior durante más de 11 años
en dos prestigiosas firmas de abogados en Perú, siendo miembro de las áreas de regulación y
de resolución de disputas. A través de esta experiencia Lucía participó en arbitrajes
administrados por los centros más importantes de Perú y CIADI.
Lucía trabajó en Washington DC durante dos años después de finalizar su maestría en Harvard
Law School donde fue Dean´s Scholar en el curso de Arbitraje Comercial Internacional. Fue
asesora del Vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, participando en
la estructuración de la cartera de préstamos soberanos y promoviendo el desarrollo de
asociaciones público-privadas. Asimismo, Lucía fue Foreign Attorney en el grupo de arbitraje de
Arnold & Porter, desde donde participó en arbitrajes internacionales.

Lucía ha sido profesora de Derecho Administrativo Económico y de Solución de Controversias
Empresariales en la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad de Ciencias
Aplicadas – UPC y del curso de Comunicación Jurídica Eficaz en la Facultad de Derecho de la
Pontifica Universidad Católica del Perú.
Lucía es árbitro registrado en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,
Pontificia Universidad Católica y Amcham. Lucía fue ICC YAF Representative for Latin America
para el periodo 2019-2021.
Educación
 Harvard Law School: LL.M. (2010).
 Pontificia Universidad Católica del Perú: Bachiller en Derecho. (2005) - Abogada (2006).
 Universidad ESAN: Diploma de Finanzas en la Regulación (2008).
Áreas de práctica
 Derecho Administrativo
 Asociaciones Público Privadas
 Derecho de la Energía
 Proyectos de Infraestructura
 Construcción
 Telecomunicaciones
 Arbitraje Comercial Nacional e Internacional
 Arbitraje de Inversión
Experiencia profesional
 Socia en Quiñones Alayza Abogados (desde Febrero 2020)
 Profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú (marzo 2018- diciembre 2020)
 Asociada Principal en Estudio Echecopar, firma miembro de Baker Mackenzie (Junio
2018-Diciembre 2019)
 Asesora del Ministerio de Energía y Minas (Noviembre 2017- Mayo 2018)
 Asociada Senior en Miranda & Amado (Julio 2012-Noviembre 2017
 Research Fellow en Banco Interamericano de Desarrollo (Julio 2011- Junio 2012)
 Foreign Attorney en Grupo de Arbitraje Internacional de Arnold & Porter (Octubre 2010Junio 2011)
 Asociada en Miranda & Amado (Febrero 2016-Agosto 2009)
Membresías
 Colegio de Abogados de Lima
 Themis – Revista de Derecho.
 Harvard Club del Perú
 Árbitro registrado en los Centros de Arbitraje de la CCL, PUCP y Amcham.
 ICC Advanced International Arbitration Academy 2016-2018.
 ICC YAF Representative for Latin America 2019-2021.
 Equal Representation in Arbitration Pledge, miembro del Global Steering Committee
Idiomas
 Español e inglés fluido.
Experiencia relevante como árbitro
 Miembro de Tribunal Arbitral designada por la Corte de Arbitraje de Amcham en arbitraje
sobre contrato de construcción.





Presidenta de Tribunal Arbitral designada por los co-árbitros en arbitraje bajo reglas del
Centro de Arbitraje de la CCL sobre acuerdo comercial en sector agroindustrial.
Árbitra Única designada por el Consejo Superior de Arbitraje de la CCL en cuatro casos.
Árbitra Única designada por la Corte de Arbitraje de Amcham.

Experiencia relevante como representante de parte
 Representación en arbitrajes y asesoría a generadoras en negociación de disputas sobre
determinación del precio y ejercicio de derechos de preferencia bajo contratos de
suministro eléctrico.
 Representación de generadora en negociación de disputa sobre contrato de respaldo en
el sector eléctrico.
 Representación en arbitrajes sobre aplicación de procedimientos técnicos del COES.
 Representación en controversia sobre alegaciones de fuerza mayor y excesiva
onerosidad en contrato de transporte de gas natural bajo la modalidad Ship or Pay.
 Representación de empresa minera en arbitraje contra contratista bajo Contrato Time &
Materials.
 Representación de concesionaria en negociación de disputa sobre Contrato de Diseño.
 Representación de constructora contra empresa minera bajo Contrato EPC llave en mano
para la construcción de una Línea de Transmisión.
 Asesoría a constructora en disputa sobre liquidación bajo contrato de consorcio para
construcción de carretera.
 Asesoría a generadora en disputa con contratista sobre Contrato EPC llave en mano
relacionada con defectos en la construcción de la central de generación.
 Asesoría a empresa minera en reclamo de costos adicionales y extensión de tiempo por
constructora bajo Contrato EPC llave en mano a suma alzada.
 Asesoría a generadora en reclamo de costos adicionales y extensión de tiempo formulado
por un consorcio internacional bajo un Contrato EPC llave en mano a suma alzada.
 Representación en arbitrajes sobre convenios de accionista.
Conferencias Relevantes
 2021 Latam arbitration under scrutiny: a challenge to legitimacy?. 19th ICC Miami
Conference on International Arbitration.
 2021 “Efectos jurídicos de las renegociaciones de contratos con el Estado”. Conferencia
“El futuro de las inversiones en Perú”. Revista de Derecho Forseti y Universidad del
Pacífico.
 2021 Moderadora del panel “A walk through recent landmark arbitration cases in Latin
America ("Kompetenz-kompetenz principle under attack: the anti-arbitration injunctions in
Latin America.")”. 8th ICC Global YAF Conference.
 2021 “Comentarios acerca de la exigencia como contracautela de una fianza bancaria y/o
patrimonial a favor de la Entidad, a propósito del Decreto de Urgencia N° 20-2020”.
Conferencia “Aspectos controvertidos en los arbitrajes de obra pública”. Foro Académico
y Pontificia Universidad Católica del Perú.
 2020 “¿Cuál es la regulación de la intervención de los Organismos Reguladores en el
arbitraje? ¿Vulnera algún principio/lógica arbitral?”. Congreso de Arbitraje: Perspectivas
y Reflexiones. Revista de Derecho Forseti. Universidad del Pacífico.
 2020 “Cuestiones prácticas del arbitraje comercial y de inversiones”. Centro de Estudios
de Derecho, Economía y Política, CEDEP, y con el auspicio de la International Chamber
of Commerce – ICC Paraguay.








2020 “Estándar de motivación de Laudos Arbitrales ¿es el mismo estándar de un laudo
arbitral en un arbitraje comercial que en uno de contratación pública?”. IX Congreso
Regional de Arbitraje.
2020 “La prueba en el arbitraje: Producción, actuación y valoración”. IPA Webinar, 8va
edición. Instituto Peruano de Arbitraje.
2020 “A Step Forward Toward Diversity |A directory of women arbitrators”. Arbitral Women.
2020 “La pandemia y el presente y futuro del arbitraje en América Latina”. Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.
2020 “¿La confidencialidad debe ser la regla default en el arbitraje?” En “Diálogo con
Centros Arbitrales”. Club Español del Arbitraje, Facultad de Derecho de la Universidad del
Pacífico y Bullard Falla Ezcurra +.

Publicaciones Relevantes
 2021 Olavarría, L. y Di Vecchia, B. YAF Session: Who wants to be an arbitrator? An
interview with Yves Derains. ICC Dispute Resolution Bulletin, 2021, Issue 1. <
https://qalegal.pe/icc-yaf-who-wants-to-be-an-arbitrator/>
 2021 Olavarría, L. y Ferreyros, P. La intervención del organismo regulador en los
arbitrajes sobre Asociaciones Público-Privadas. Prometheo – CDA. 12 de mayo.
<https://qalegal.pe/articulo-la-intervencion-del-organismo-regulador-en-los-arbitrajessobre-asociaciones-publico-privadas/>
 2020 Olavarría, L. Protección de expectativas legítimas frente al cambio regulatorio en
los arbitrajes de inversión contra el Reino de España. Prometheo – CDA. 9 de mayo.
<https://qalegal.pe/proteccion-de-expectativas-legitimas-frente-al-cambio-regulatorio-enlos-arbitrajes-de-inversion-contra-el-reino-de-espana/>.
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