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EDUCACIÓN 

 

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 
AMBIENTAL & PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERU  
Programa de Segunda Especialidad en Derecho 
Ambiental y de los Recursos Naturales  
 

 Lima, 2008-2009  
 

UNIVERSIDAD DE LIMA  
Facultad de Derecho 
Abogado  
 

 

 Marzo, 1996 – 
Diciembre, 2002 
 

EXPERIENCIA LEGAL 

 
KAHATT ABOGADOS                             Lima, 2019 - 
Socio. Áreas de práctica: Derecho minero, hidrocarburos, electricidad, industria, derecho 
ambiental y de salud y seguridad, y derecho administrativo.  
 
SANTIVÁÑEZ ABOGADOS  Lima, 2010 - 2019 

Asociado del área minera y ambiental. Consultoría legal ambiental para actividades mineras, 
energéticas, agrícolas, industriales, pesqueras entre otras. Asesoría legal en la gestión ambiental 
sectorial y transectorial y en salud y seguridad para empresas de los distintos sectores 
productivos. Patrocinio en procedimientos administrativos de fiscalización y sanción a cargo de 
las autoridades ambientales y sectoriales. Asesoría en la elaboración, negociación y celebración 
de contratos mineros y de contratos necesarios para la realizar de actividades mineras 
(contratos sobre terrenos superficiales, contratos de servicios con consultoras ambientales, con 
proveedores de servicios, etc.). Auditoría de cumplimiento de obligaciones en materia 
ambiental y de restos arqueológicos como parte de operaciones de compra de activos y de 
empresas. Auditoría de propiedades mineras para determinar el buen estado y el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones legales mineras. Gestión en la obtención de permisos 
ambientales y sectoriales necesarios para la realización de las actividades de los clientes. 
Elaboración de informes de ruta de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos 
económicos. Asesoría en la identificación, registro y cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable a actividades mineras, energéticas, agrícolas, industriales, pesqueras entre otras.  
 
KAHATT ABOGADOS              Lima, 2009 – 2010 
Abogado. Asesoría legal para empresas de los distintos sectores relacionados con el manejo de 
los recursos naturales: minería, hidrocarburos, petroquímica, industria manufacturera, entre 
otras. Asesoría en gestión ambiental sectorial y transectorial y en salud y seguridad para 
empresas de los distintos sectores productivos. Elaboración de instrumentos ambientales y de 
salud y seguridad, incluyendo marcos legales de instrumentos de estudio ambiental, y 
realización de auditorías. 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO          Lima, 2006 – 2007 
Abogado de la Secretaria General. Elaboración de proyectos de resolución que atendían las 
solicitudes presentadas y los recursos interpuestos por los administrados y personal y 
funcionarios del municipio. Elaboración de proyectos de normas municipales tales como 
ordenanzas, decretos de alcaldía, resoluciones de alcaldía, etc. Elaboración de la 
correspondencia que el municipio mantenía con otras entidades estatales y personas jurídicas 
en relación a la gestión municipal. Elaboración de proyectos de convenios de cooperación y/o 



apoyo interinstitucional entre el municipio y terceros tales como ministerios, municipalidades, 
empresas privadas, etc. 
 
ESTUDIO EZETA, SALCEDO & REYES ABOGADOS Y ASOCIADOS  Lima, 2004 – 2005 
Abogado. Elaboración de contratos civiles y comerciales. Elaboración de demandas de procesos 
civiles. Elaboración de documentos societarios tales como estatutos, actas de nombramiento y 
revocación de apoderados, modificación de estatutos, etc. Gestión notarial y registral para la 
inscripción de títulos ante los Registros de Propiedad Inmueble, de Personas Jurídicas, Personas 
Naturales, etc. 
 
 

PUBLICACIONES 

 
ADVOCATUS – REVISTA DE DERECHO 
“La evaluación del impacto ambiental en el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental 
para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento 
minero”. N° 35, 2017. 
 
REVISTA PERUANA DE ENERGÍA 
“Caracterizaciones forzadas en materia de efluentes: Precisiones sobre la naturaleza de las 
aguas turbinadas del proceso de generación hidroeléctrica”, con Karim Kahatt y Cecilia 
Azerrad. N° 4, 2014. 
 
 

EVENTOS ACADÉMICOS 
 
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN DERECHO        Diciembre de 2018 

“Curso especializado en fiscalización y derecho administrativo sancionador”.  
 
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA       Mayo y julio de 2014 

“Curso de especialización en electricidad y derecho”.  
 
ELITE TOP SOUTH AMERICAN TRAINING         Mayo de 2014 
“Seminario técnico legal sobre permisos y licencias en minería”.  
 
ADA ALEGRE CONSULTORES           Julio de 2013 
“Seminario de actualización en legislación ambiental”.  
  
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA           Abril y junio de 2012 

III Curso de especialización: derecho e hidrocarburos.  
 
CÍRCULO DE ESTUDIOS DE DERECHO MINERO Y ENERGÉTICO     Mayo y julio de 2010 

Curso de derecho de hidrocarburos.  
 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UPC          Julio de 2010 

Derecho de la minería y del medio ambiente.  
 
 

IDIOMAS 
 
Español e inglés 
 


