JOSÉ VERGARA (1989)
AbogadO
AVENIDA LA PAZ Nº 1376, MIRAFLORES,, Lima 15074
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Jose.vergara@kahatt.com

EDUCACIÓN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Maestría en Derecho Civil

Lima, Perú
2019 - actualidad

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

Lima, Perú

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Diplomatura en Economía, Gestión y Regulación Minera

Lima, Perú
2013

UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES
FACULTAD DE DERECHO
Abogado. Titulado en la especialidad de Derecho Corporativo.

Lima, Perú
2013

2014

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Lima, Perú
KAHATT ABOGADOS
Asociado.
2019 – actualidad
Áreas de práctica: Recursos Naturales, Regulación Ambiental, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho
Civil, Derecho Corporativo y Arbitraje.
Consultoría legal ambiental para actividades industriales, mineras, energéticas, agrícolas, entre otras. Auditoría de
cumplimiento de obligaciones en materia ambiental 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. Identificación, registro y cumplimiento de las obligaciones provenientes de la normativa ambiental y de los
instrumentos de gestión ambiental de proyectos y actividades industriales, mineras, energéticas, agrícolas, entre otras.
Participación en el diseño de estrategias y ejecución de procesos de adecuación ambiental de proyectos agrícolas e
industriales. Patrocinio de empresas en procedimientos administrativos de fiscalización y sanción a cargo de las
autoridades ambientales y sectoriales. Gestión en la obtención de permisos ambientales y sectoriales necesarios para la
realización de las actividades de los clientes. Elaboración de estrategias y ejecución de procesos de fusión, escisión y otras
formas de reorganización societaria. Asesoría en materia civil y societaria a empresas del sector minero, energético,
inmobiliario, textil, entre otras. Patrocinio judicial en procesos de garantías constitucionales y en procesos contenciosoadministrativos. Participación en arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones - CIADI, colaborando en la preparación de testigos y peritos expertos en materia ambiental.
Participé en arbitrajes nacionales ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima,
y ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú - AMCHAM, en calidad de asistente de
árbitro, colaborando en la proyección de órdenes procesales y laudos arbitrales.
Lima, Perú
SANTIVAÑEZ ABOGADOS
Asociado junior
2012 - 2019
Áreas de práctica: Recursos Naturales, Regulación Ambiental, Derecho Administrativo, Derecho Corporativo, Derecho
Civil, Derecho Registral y Notarial.
Consultoría en la identificación y cumplimiento de obligaciones ambientales y de salud y seguridad en industrias
reguladas. Asesoría en procedimientos administrativos. Asesoría en procedimientos de otorgamiento e inscripción registral
de concesiones, adquisición de terrenos superficiales, pagos de derechos de vigencia y penalidad, cumplimiento de
obligaciones administrativas como la presentación de la Declaración Anual Consolidada – DAC y de Estadísticas Mineras
– ESTAMIN, así como la elaboración de contratos de industrias reguladas. Asesoría en toda clase de asuntos corporativos,
planeamiento societario, reorganizaciones, transformaciones societarias, liquidación y extinción de sociedades.
Formalización de acuerdos societarios. Diseño de estrategias para la resolución de conflictos en materia civil y comercial.
Redacción de contratos civiles, comerciales y de industrias reguladas. Patrocinio en procesos judiciales contenciosos y no
contenciosos, y en procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental. Auditorias legales y due dilligence
a empresas mineras y del sector energético. Diseño y elaboración de toda clase de contratos civiles, típicos y atípicos, y
asesoría en materia civil en general. Estudio de títulos de propiedad y estrategias para el saneamiento de derechos de
propiedad y saneamiento registral.
Lima, Perú
DALY, OTERO & FLÓREZ ABOGADOS
Asistente legal
2009 - 2012
Áreas de práctica: Derecho Previsional, Derecho Procesal, Derecho Constitucional, Derecho Corporativo, Derecho Civil,
Derecho Registral y Notarial.
Redacción de documentos para formalizar acuerdos de sociedades, asociaciones, comités y fundaciones. Asesoría en
asuntos notariales y registrales relacionados con la inscripción de toda clase de actos jurídicos en el registro
correspondiente, incluyendo el análisis y subsanación de observaciones registrales. Coordinación y supervisión de
diligencias notariales. Diligencias en instituciones públicas y privadas para la constitución y/o formalización de empresas,
sucursales, asociaciones, y personas jurídicas en general. Proyección de recursos de reconsideración, reclamación y/o
apelación en procedimientos administrativos en general. Patrocinio en procesos constitucionales y en procesos

contencioso-administrativos. Diligencias en procesos judiciales como parte demandante, y como parte demandada.
Impulso de procesos judiciales.

EVENTOS ACADÉMICOS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
“Congreso Internacional de Derecho Civil Patrimonial”

Mayo, 2019

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA - PUCP
“Curso de Derecho Administrativo”
(curso de 24 horas)

Marzo, 2015

Seminario: “Principales reformas planteadas en el Anteproyecto de la LPAG”

Marzo, 2015

IDIOMAS
Español e inglés.

