
 

Chambers & Partners Latin America la ha reconocido, desde el 2009, como líder en las áreas 
de regulación de la energía (“star individual” y “Band 1”), telecomunicaciones y Derecho Público. 
Ha sido también considerada por Latin Lawyer dentro de las “50 inspiring women in Law” de 
Latinoamérica, como abogada líder en Electricidad, Derecho Público y Regulación por Legal 500 
y experta en energía por Euromoney.  En junio de 2017 esta última publicación la reconoció 
como Mejor Abogada de las Américas en Energía, Recursos Naturales y Minería en los 
“Euromoney LMG Americas Women in Business Law Awards”.  

 

Se especializa en la asesoría legal y estratégica en los sectores eléctrico, saneamiento, 
infraestructura, telecomunicaciones y transporte; incluyendo procedimientos de fijación de 
tarifas, negociación, adjudicación y ejecución de asociaciones público-privadas y concesiones. 
Participa como experta y árbitra en arbitrajes nacionales e internacionales de su especialidad. 
Asesora también en la negociación y ejecución de contratos de suministro eléctrico y de servicios 
de telecomunicaciones, licitaciones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura, 
proyectos de energías renovables y convencionales, acceso a redes y uso compartido de 
infraestructura, fijación de tarifas, servidumbres, y antimonopolio en el sector eléctrico.   

 

Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AMCHAM Perú y vicepresidente de la 
Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Ha sido directora de la Maestría en Derecho 
Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico y actualmente es profesora de 
Regulación de Servicios Públicos en dicha maestría. Ha sido profesora de Derecho 
Administrativo Económico e Inversiones y APP en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y en el Programa de Extensión Universitaria de OSIPTEL (Regulador de Telecomunicaciones). 
Es consultora temporal del Banco Mundial en Derecho de las Telecomunicaciones y Energía. 
  
Ha sido vicepresidenta del Latin American Forum de la IBA, directora de Perupetro y 
cofundadora de ASIER. Es miembro del Comité Consultivo 
de Women in the Profession (WIP) Peru.  Es autora y expositora frecuente en temas de su 
especialidad.  
 

  



 

 

 

Educación 
 

• Harvard University School of Law: LL.M. (1991)  

• Pontificia Universidad Católica del Perú: Bachillerato (1990) - Licenciatura (1992)  
 
Áreas de Prácticas  
 

• Derecho Administrativo  

• Asociaciones Público Privadas  

• Energía  

• Infraestructura  

• Derecho de las Telecomunicaciones y regulación  

• Regulación de Servicios Públicos  

• Arbitraje  
 
Experiencia Profesional: 
 

• Fundadora de Quiñones Alayza Abogados (desde julio 2018)  

• Directora de la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del 
Pacífico (2019)  

• Socia de Rodrigo Elías & Medrano Abogados desde 1996 hasta julio de 2018 - 
Asociada desde 1992.  

 


