
 

Lourdes Luna tiene un alto conocimiento en derecho a la construcción, derecho civil, derecho 
administrativo, derecho procesal así como en el manejo y gestión de resolución de disputas, 
especialmente en arbitraje.  
 
Lourdes cuenta con más de 8 años de experiencia en el mercado legal, otorgando asesoría en 
el desarrollo de proyectos de infraestructura públicos y privados, sectores comerciales y manejo 
de disputas. Ha proporcionado asistencia legal en proyectos de infraestructura tanto públicos 
como privados, así como nacionales e internacionales en diversos sectores (salud, vial, energía, 
entre otros). Su experiencia ha sido variada en este aspecto, proporcionando asesoría en 
diversas modalidades de contratos (EPC, Solo Construcción, Tiempo & Materiales, etc.) así 
como en temas diversos (variaciones, ampliaciones de plazo, defectos, liquidación de obra, etc).  
Asimismo, ha representado a diversas empresas privadas y al Estado en sus diversos arbitrajes 
y proceso judiciales relacionados a proyectos de construcción y negocios comerciales.  Ha 
acompañado y asesorado a sus clientes en procesos de negociación, mediación, determinación 
de expertos, entre otros.  
 
Además de la experiencia local, ha participado en proyectos de construcción internacionales. 
Luego de su master en Derecho a la Construcción por la Universidad de Melbourne de 
construcción, formó parte del equipo de Construcción de la la oficina de Melbourne de Baker & 
Mckenzie y brindó asesoría a una empresa constructora australiana en el diseño de sus 
contratos de construcción.  
 
Lourdes complementa su práctica profesional con la academia. Ha sido parte del equipo de 
investigación de la Universidad Monash en Australia y como parte de ello desarrolló una hoja de 
ruta para los Estados Federados de Micronesia para el desarrollo de su política y legislación de 
cybersecurity. Así también, es profesora de Derecho Procesal en la Universidad Científica del 
Sur y es entrenadora del equipo de arbitraje de la Universidad Nacional de San Marcos en la 
competencia de MOOT Court – Madrid.  
 
También dicta cursos de postgrado especializados en derecho a la construcción. Entre otros, se 
encuentra a cargo del curso de Regímenes de Obra Pública en el marco del Programa de 
Especialización de Derecho a la Construcción, impartido por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas y ha dictado el curso de gestión de reclamos en contratos colaborativos en la 
Universidad Continental.  
 
 

  



 

Educación 
• 2019 - 2021 | University of Melbourne 

           Máster en Derecho a la Construcción. Julio 2019 – Enero 2021 
 

• 2009 – 2015 | Pontificia Universidad Católica del Perú 
          Bachiller. Lima, 2015.  
          Abogada. Lima, 2017. Titulada con mención Summa cum laude. 

Áreas de prácticas 
• Derecho Administrativo  
• Derecho a la Construcción 
• Proyectos de Infraestructura 
• Obra Pública 
• Arbitraje Comercial Nacional e Internacional 
• Derecho Procesal 
• Derecho Civil  

Experiencia profesional 
• Ventia  

           Consultoría (Julio 2021 – Marzo 2022) 
• Universidad de Monash 

           Investigadora (Abril 2021 -  Marzo 2022) 
• Baker & Mckenzie International (Melbourne)  

           Paralegal (Equipo de Construcción) – Marzo 2021. 
• Baker & McKenzie International (Peru) – Estudio Echecopar 

           Asociada (Equipo de Litigios) – Julio 201|5 – Julio 2019 
           Practicante (Equipo de Litigios) – Diciembre 2011 - Junio 2015 

Experiencia en proyectos de larga envergadura  
• Representación en arbitrajes sobre Liquidación de Contratos de Obra Pública (EPC, 

Solo Construcción)  
• Representación de empresa minera en abitraje sobre Liquidación de Tiempo & 

Materiales conducido tanto en español como en inglés.  
• Asesoría legal contractual en diversos contratos Diseño & Construcción en el marco de 

diversos proyectos de larga envergadura.  
• Representación de empresas constructoras en el marco de un arbitraje en el que se 

discutían variaciones, ampliaciones de plazo, defectos, modification de precios unitarios. 
• Asesoría a empresa constructora española en el marco de un procedimiento de solución 

de conflictos por determinación de experto, a propósito de un Contrato EPC.  
• Consultoría sobre diseño de contratos para la construcción y mantenimiento de vías en 

el marco de un proyecto internacional.  
• Asesoría a una empresa estatal de generación de energía en diversos aspectos 

contractuales.  
• Representación a diversas empresas en procesos de ejecución y anulación de Laudos 

Arbitrales.  
• Representación de una empresa peruana y chilena a propósito de un contrato de 

suministro.   
• Representación de una empresa del sector agroindustrial en temas de propiedad y 

posesión y sus contratos relacionados a disposición de terrenos.  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 

Experiencia en enseñanza 
• Ago.21 – a la fecha: Profesora de Derecho Procesal Civil 1 y 2, Universidad Científica 

del Sur, Perú. 
• Set. 21: Asistente de cátedra del Curso “Métodos de Entrega de Proyectos”, dictado en 

el marco del Diplomado de Derecho a la Construcción organizado por la Sociedad 
Peruana de Construcción y la Cámara de Comercio de Lima.  

• Ene.21 – a la fecha: Entrenadora del equipo de arbitraje de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Peru. Obtuvo el Segundo puesto en la edición realizada en 
Madrid, España ("XIII Edición de Edición de Arbitraje y Derecho Comercial – Madrid”)  

• Participación en diversas ponencias en materia de Contratación Estatal, Procesal Civil, 
Arbitraje y Derecho a la Construcción.  

 
Idiomas 

• Ingles  
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