
 

Leslie se especializa en derecho de la energía, regulación de servicios públicos y derecho 
administrativo, principalmente en aspectos vinculados con el subsector electricidad. Ha 
asesorado a entidades públicas y a importantes agentes del sector en el desarrollo de sus 
proyectos de energía, así como en la revisión y aplicación de normativa vinculada a la industria 
energética.  
 
Leslie tiene experiencia brindando asesoría legal en diversos procedimientos administrativos, 
como los procedimientos de fijación tarifaria, obtención de títulos habilitantes, procedimientos 
sancionadores, entre otros. Adicionalmente ha asesorado en la negociación, revisión y ejecución 
de contratos de suministro de electricidad, contratos de servicios de transmisión, contratos de 
concesión, entre otros contratos relacionados con el sector energético. Cuenta con experiencia 
en procesos de promoción de la Inversión Privada, habiendo acompañado a clientes nacionales 
y extranjeros en el desarrollo de proyectos de infraestructura a través de Asociaciones Público 
Privadas, en sus diversas modalidades, y en la presentación y tramitación de Iniciativas 
Privadas.  
 
Inició su desarrollo profesional en Perú en el Departamento de Gestión Jurídica y Regulatoria 
del COES-SINAC, lugar donde encontró su pasión por sector eléctrico y conoció el 
funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad a profundidad, participando en la 
resolución en recursos impugnatorios y en la elaboración y aplicación de procedimientos 
técnicos que regulan dicho mercado. 
 
Posteriormente, se incorporó a empresas consultoras especializadas en el sector energético, 
como Uribe & Leyva y Laub, Quijandría & Gomero, en las cuales obtuvo una mirada más amplia 
del sector energético desde una perspectiva privada, asesorando a distintas empresas de 
energía y minas, así como a empresas de otras industrias, en temas regulatorios en electricidad, 
hidrocarburos líquidos, gas natural, derecho administrativo y desarrollo de proyectos de 
infraestructura. Desde noviembre del 2020 forma parte de QALegal, donde aplica toda su 
experiencia profesional asesorando a clientes en asuntos regulatorios, en el desarrollo de 
proyectos y en procesos arbitrales.  
 
Leslie obtuvo su título de abogada en la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, en 
Tucumán, Argentina en el año 2014, el cual fue revalidado en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en el año 2016. Cuenta con diplomas de especialización en Derecho de la Energía y 
Recursos Naturales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en estructuración, 
regulación y experiencias de las Asociaciones Publico Privadas en Infraestructura en la 
Universidad del Pacifico. 

 
 
 
  



 

 

 
 

Educación  
• Universidad del Pacífico: Programa Internacional de Especialización en Estructuración, 

Regulación y Experiencias de Asociaciones Publico Privadas (APP) en Infraestructura 
(2018) 

• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas:  Programa Especializado de Derecho de la 
Energía y de los Recursos Naturales (2015). 

• Pontificia Universidad Católica del Perú: Revalidación Título Abogada (2016). 
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino – Argentina: Abogada (2014) 

 
Áreas de practica 

• Derecho de la Energía 
• Derecho Administrativo 
• Asociaciones Público-Privadas 
• Regulación de servicios públicos 

 
Experiencia profesional 

• Asociada Senior en Quiñones Alayza Abogados (desde Agosto 2021) 
• Asociada en Quiñones Alayza Abogados (Noviembre 2020 – Agosto 2021) 
• Asesora Legal Regulatoria en HACIS S.R.L. (Noviembre 2019 – Octubre 2020) 
• Abogada en Laub Quijandría & Gomero (Febrero 2017 – Octubre 2019) 
• Abogada en Uribe y Leyva – Asesores de energía (Agosto 2016- Enero 2017) 
• Practicante profesional COES SINAC (Julio 2015 – Julio 2016) 

 
Idiomas 

• Español, inglés y alemán. 
 
 


