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EL
ESTUDIO

En febrero de 2004, Linares Consultores se funda como un 
estudio boutique especializado en Derecho Administrativo con 
singular énfasis en la contratación pública y el arbitraje con el 
Estado. Desde hace algunos años, además de ser referentes en 
la asesoría y consultoría legal en licitaciones de todo tipo y en la 
administración de contratos administrativos, especialmente en 
los de obras públicas, consultorías y concesiones; extendimos 
nuestra oferta al campo corporativo y procesal mediante Mario 
Linares Jara Abogados, incorporando profesionales de prestigio 
en el ámbito civil, societario, laboral, tributario y penal empresarial, 
brindando nuestro servicios tanto en el sector privado como       
en el público.

VALORES

EXCELENCIA
Nos basamos en la más alta calidad profesional 
teniendo como principal objetivo la eficacia 
y eficiencia de nuestros servicios a través de 
nuestro conocimiento y experiencia.

INTEGRIDAD
Nuestro compromiso es asegurar la calidad del 
servicio que brindamos mediante los más altos 
estándares de ética profesional.

COMPROMISO
Buscamos involucrarnos totalmente con los 
objetivos de nuestros clientes, enfocando todo 
nuestro conocimiento y experiencia en el logro 
de los mismos.

CONFIANZA
El secreto profesional y la lealtad son principios 
básicos en el Estudio, la información compartida 
se mantiene en estricta reserva y con el más 
alto grado de discreción.
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ÁREAS DE
TRABAJO
LICITACIONES PÚBLICAS
Brindamos asesoría en los procedimientos 
licitatorios para la ejecución de obras 
públicas, suministros, servicios y 
consultorías en el marco de la regulación 
local y mediando convenios y entidades de 
cooperación internacional.

Nos encargamos del patrocinio de los 
procedimientos impugnativos ante la 
Entidad licitante y ante el Tribunal del 
Organismo de Contrataciones del Estado 
– OSCE. Asimismo, representamos a las 
empresas en procedimientos especiales 
como subastas inversas, convenios marco 
y sancionadores.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
Brindamos asesoría en procedimientos administrativos: obtención de concesiones, licencias 
de funcionamiento, permisos o autorizaciones, pronunciamientos en torno a reclamos sobre 
sanciones de multa o clausura, zonificación, compatibilidad de uso, etc. Asistimos y patrocinamos 
en los procedimientos regulares ante los concesionarios de servicios públicos y en los 
procedimientos administrativos trilaterales suscitados entre los usuarios o concesionarios ante los 
Organismos Reguladores (OSITRAN, OSIPTEL, OSINERG, SUNASS).

ARBITRAJES CON EL 
ESTADO
Utilizando el marco normativo público 
de garantías hacia los particulares, 
asesoramos y representamos a los 
contratistas en los procesos arbitrales. 
Nuestros servicios incluyen la selección de 
árbitros connotados, la representación 
en todo el proceso, en cualquier negociación 
que se suscite y en la fase de anulación 
judicial de ser el caso.

Brochure institucional
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GESTIÓN PÚBLICA

Brindamos asesoría y consultoría 
sobre los procedimientos adminis-
trativos que se desarrollan al interior 
de las entidades públicas, así como 
de los documentos de gestión que 
son indispensables para la adecuada 
marcha de dichas entidades. Elabora-
mos informes legales y patrocinio en 
procesos judiciales y arbitrales.  

PROPIEDAD INTELEC-
TUAL, PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR Y COM-
PETENCIA
Brindamos asesoría a empresas, en-
tidades nacionales e internacionales 
sobre el cumplimiento de la legislación 
de protección al consumidor y de com-
petencia desleal relacionado con el 
dumping, publicidad, contrabando y re-
gulación de abuso de posición monopó-
lica. 

Asimismo patrocinamos todo tipo de 
acciones, denuncias y defensas ante 
las diversas instancias administrativas 
y ante las comisiones de protección al 
consumidor, competencia desleal, libre 
competencia, publicidad y signos dis-
tintivos.

DERECHO PROCESAL

Contamos con la experiencia e 
infraestructura necesaria para asumir la 
representación y patrocinio en procesos 
judiciales para el cobro de carteras de 
crédito y la solución de conflictos de orden 
societario y comercial. Intervenimos 
asimismo en procesos contenciosos 
administrativos y acciones de garantía 
constitucional.

ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS 
Y OBRAS POR 
IMPUESTOS
Ofrecemos una asesoría integral en 
el diseño y elaboración de Iniciativas 
Privadas. Brindamos asistencia en 
las contingencias de orden técnico, 
económico y legal que pudieran susci-
tarse.
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DERECHO EMPRESARIAL
Las empresas no son estáticas; nego-
cian, contratan, forman alianzas con 
otras organizaciones, locales o globa-
les, nacionales o extranjeras, MYPES o 
grandes corporaciones o con el Estado. 
Se fusionan o asocian para fines especí-
ficos, están sometidas a regulación tri-
butaria, laboral y penal  y regulación es-
pecial según su objeto, contratan con la 
Administración Pública, obtienen licen-
cias, permisos o concesiones. En todo 
el devenir diario es necesario el apoyo 
legal, preventivo y reactivo; gestionando, 
negociando, reclamando, transigiendo y 
demandando. Contamos con experien-
cia en adecuarnos al giro negocial de las 
empresas adaptándonos a su estructura 
multidisciplinaria, destacando  inclusive 
abogados, de ser necesario, a las ofici-
nas de nuestros clientes.

Brochure institucional
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ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
SANEAMIENTO
Brindamos asesoría vinculada al marco regulatorio de los servicios públicos, absolviendo consul-
tas y elaborando informes, patrocinando a los inversionistas en los procedimientos administrativos 
de acceso al mercado ante los organismos concedentes y ante los reguladores.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Brindamos servicios de análisis de 
la normativa local, supranacional y/o 
tratados Internacionales aplicables a las 
inversiones extranjeras. De igual modo 
brindamos asesoría respecto del marco 
legal especifico del sector materia de la 
inversión, el régimen aduanero, tributario 
y de migraciones.
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STAFF

Abogado por la Universidad de Lima, Magister 
en Derecho Administrativo, 51 años, experto en 
Contratación Pública y Arbitraje con el Estado.

La experiencia en asesoría y consultoría en 
Derecho Administrativo y Contratación Pública 
data de 1998, desarrollándose especialmente 
en la gestión de licitaciones de todo régimen 
legal a nivel nacional e internacional, en el 
patrocinio de procedimientos administrativos 
sancionadores y en procesos arbitrales, 
prestando servicios profesionales a través de 
LINARES CONSULTORES desde el año 2004.

Como árbitro, la experiencia es basta, habiendo 
participado en procesos con el Estado, tanto 
como árbitro de parte como presidiendo 
tribunales desde el 2003 hasta la fecha. Integra 
la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima.

En lo formativo cabe destacar el título de 
Magíster en Derecho y Economía de los 
Servicios Públicos por las Universidades 
Carlos III de Madrid y París X Nanterre. Deben 
mencionarse también estudios de Postgrado 
en Derecho Administrativo en la Universidad de 
Salamanca.

Cabe destacar asimismo que ha sido profesor 
de Derecho Administrativo y Contratación 
Pública en la Universidad de Lima a nivel de pre 
y postgrado, profesor en la Maestría de Derecho 
Administrativo Económico de la Universidad 
Continental en convenio con el Instituto Ortega 

y Gasset de España, profesor de Contratación 
Pública a nivel de Post Título en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Profesor de Derecho Administrativo y 
Contratación Pública a nivel de pre y post 
grado en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
además de profesor de Contratación Pública en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Es autor de múltiples artículos en su especialidad, 
habiendo publicado en las Revistas Advocatus, 
Derecho y Sociedad, THEMIS, en la Revista del 
Círculo de Derecho Administrativo de la PUCP 
y en la Revista de Derecho Administrativo 
Económico de la Asociación de Estudios en 
Derecho Administrativo AEDA, asociación 
de la cual es fundador. Es autor de los libros 
“El Contrato Estatal” (2001), “El Sistema 
Internacional de Protección de la Inversión 
Extranjera y los Contratos Públicos” (2006) 
y “Contratación Pública, régimen local, 
internacional y de la integración” 2008, 
primera edición y 2013, segunda edición.

Dr. Mario Linares Jara
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Piero Rojas Vasquez
Consultor Legal
Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Maestría en Derecho Ambiental 
y Recursos Naturales en la Universidad Castilla La 
Mancha.
Especializado en Derecho Administrativo  con én-
fasis en servicios públicos, infraestructura, conce-
siones, obras por impuestos, barreras burocráticas, 
protección de datos y auditorías legales ambienta-
les. Es profesor adjunto de Derecho Administrativo 
en la UPC desde el 2015.

Agustín Valdez Stuard
Universidad de Piura. Diplomado en Derecho Admi-
nistrativo Sancionador por la misma universidad. 
Especializado en Derecho Procesal y Contratación 
Pública y Privada. 

Marianella Oliveros Nalvarte

Publicaciones

Pontificia Universidad Católica del Perú. Especia-
lizada en Derecho Administrativo, Contrataciones 
Públicas y Arbitraje.

¿Un árbitro debe ser considerado funcionario público?

Reunión entre jueces y árbitros

La nueva Directiva sobre consorcios
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Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad 
de Oviedo , con una Especialización en Comercio 
Exterior en la ESIC Business and Marketing School, 
cuenta con Máster en Gestión de la Innovación 
y el Desarrollo Empresarial por la Universidad de 
Oviedo. Se encuentra siguiendo el máster en la IE. 
Business School

Laura Muñoz

Consultor en prospectiva, inversión pública y APP’s. 
Manejo de áreas como I+D, TIC’s y gestión por 
procesos. De profesión administrador, egresado de 
la Maestría de Gestión Pública de la Universidad del 
Pacífico. Con capacitación por el BID. Fortalezas 
en el análisis estratégico, pensamiento crítico e 
investigación.

Percy Zevallos

Abogada por la Universidad de Lima.
Conciliador Extrajudicial.
Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional – SSMAPERU.
Derecho Tributario.
Derecho Laboral y Derecho Societario.
Colegio de Abogados de La Libertad.

María del Rosario Fernández
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Abogada por la Universidad de Lima.
Magister en Derecho Internacional por la 
Universidad de Georgetown, Washington, D.C. USA.
El Tratado de Libre Comercio Perú – USA: Ventajas 
y desventajas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Colegio de Abogados de Lima.
Se formó en derecho internacional en la Academia 
de Derecho Internacional de La Haya.
Enseña cursos de pregrado y posgrado en el Colegio 
de Estudios Internacionales (CIS).
Ha sido consultada para diversas entrevistas sobre 
el derecho internacional y el derecho peruano tanto 
por medios nacionales como internacionales.

Giovanna Gismondi

Universidad de Lima.
Estudios completos de maestría en Derecho de 
Integración en la Escuela de Postgrado de la Ciudad 
de Argentina en convenio con las Universidades 
Carlos III de Madrid y del Salvador en Buenos Aires.
Derecho Societario.
Derecho Notarial y Registral.
Colegio de Abogados de Lima.

María R. Vivanco
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Irene Medalit Mazuelos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC.
Diplomado de Especialización en Gestión Pública 
por la Universidad de Lambayeque.
Participación en el VIII Congreso Nacional de Dere-
cho Administrativo en la Universidad de Piura.
Especializada en Derecho Administrativo, Contrata-
ciones del Estado y Arbitraje.

Jorge Gorritti
Universidad de Lima, Diplomado especializado en 
Derecho administrativo por la misma universidad.
Experiencia  en  solución de controversias contrac-
tuales mediante procesos de conciliación, concilia-
ciones decisorias y arbitraje en Contrataciones del 
Estado, especialmente en Obras Públicas.
Miembro de la Revista Athina.

Fernando Gamarra
Abogado por la Universidad de Piura. Estudios 
culminados de especialización en tributación por la 
misma Universidad.
Se ha desarrollado profesionalmente  en el Dere-
cho Corporativo habiendo formado equipos legales 
destinados a diagnósticos y asesoría preventiva en 
aspectos tributarios, laborales y societarios.
Asociado a la Revista Ita Ius de la Universidad de 
Piura.



Administración de empresas.
Universidad de Lima. Estudios de especialización 
en negocios: Marketing  y Estrategias Corporati-
vas por la New York University y la Universidad de 
Salamanca.
Se ha desarrollado profesionalmente en los secto-
res de Consumo Masivo, Energía y Servicios.

Raquel Linares Vivanco 

PRINCIPALES
CLIENTES
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 *Clientes de Mario Linares Abogados y Linares Consultores


