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CONFERENCIA INTERNACIONAL IPA - APOYO CONSULTORÍA



El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE es la institución líder en la 
región por sus connotados esfuerzos por promover y difundir la práctica arbitral 
como mecanismo eficiente y eficaz para la solución de controversias en el Perú y 
Latinoamérica. La presencia del IPA en el ámbito académico y profesional es 
permanente a través de los diversos eventos de calidad que organiza y de sus 
importantes publicaciones en materia arbitral.

APOYO Consultoría es la firma líder en servicios de asesoría empresarial para 
la toma de decisiones estratégicas en temas de economía, finanzas y estrategia. 
Cuenta con más de 40 años de experiencia en consultoría en el Perú, 
respaldados por un equipo de profesionales multidisciplinario con amplia 
experiencia y conocimiento sectorial. Brinda servicios con altos estándares de 
calidad y confiabilidad a las principales empresas del país, así como a entidades 
gubernamentales y organismos internacionales. El equipo de Consultoría 
Económica acompaña a las empresas en procesos de arbitraje con un análisis 
económico independiente sustentado con efectividad, y sus líderes han sido 
reconocidos como peritos líderes en temas económicos y financieros del Perú en 
la categoría Excellent del Ranking 2021 - Litigation Support de Leaders League.

LEADERS LEAGUE
Litigation Support - Financing & Economics

Excellent Firm



Detección temprana de errores 
en la cuantificación de daños: 
recomendaciones prácticas para la defensa legal

Bloque 1
Retraso en la entrega de terrenos en etapa de construcción

Viernes 10 de diciembre de 9:00 a 11:00 (GMT- 5) Lima

Ponentes

Desarrollaremos un caso aplicado al sector de infraestructura de transporte 
con el cual exploraremos los errores típicos de la cuantificación de daños que se 
generan como consecuencia de dos eventos que afectan a este tipo de 
proyectos: 

Exploraremos los errores típicos al momento de cuantificar las ganancias no 
percibidas por el concesionario y los costos adicionales incurridos por este.  

Bloque 2
Medidas aplicadas por el Estado en el contexto de la pandemia

PROGRAMA

Exploraremos los errores típicos al momento de cuantificar los efectos 
generados por las medidas aplicadas en el contexto de la pandemia.

Carlos Aparicio, Director de proyectos, APOYO Consultoría. 
Juan Diego García, Asociado, APOYO Consultoría. 
Silvana Manrique, Asociada, APOYO Consultoría. 
Grace Hixson, Consultora senior, APOYO Consultoría. 
Melissa Nuñez, Socia, Estudio Garrigues.
Luis Alonso Navarro, Asociado senior, Estudio Miranda & Amado.

Moderador
Vincent Poirier-Garneau, Socio, APOYO Consultoría. 



Equipo de APOYO Consultoría

PONENTES

Carlos Aparicio
Director de proyectos de APOYO Consultoría
Cuenta con más de 12 años de experiencia en análisis económico en temas de 
regulación, arbitrajes, estimación de daño, estimación de demanda, gestión por 
resultados y análisis de políticas públicas. Actúa como perito (expert witness) ante 
tribunales arbitrales nacionales e internacionales. Tiene una maestría en 
Administración Pública y Desarrollo Internacional por Harvard University y en Economía 
por la Universidad del Pacífico. Es economista por la Universidad del Pacífico.  

Vincent Poirier-Garneau
Socio de APOYO Consultoría
Especialista en análisis económico relacionado a temas de libre competencia, 
regulación y arbitrajes. Actúa como perito (expert witness) ante tribunales arbitrales 
nacionales e internacionales. Es máster en Finanzas y Economía por London School 
of Economics and Political Science, bachiller en Comercio con honores en Economía 
y Finanzas por McGill University. Tiene el título Chartered Financial Analyst (CFA).

Grace Hixson
Consultora senior de APOYO Consultoría
Cuenta con experiencia en casos de controversias, libre competencia y regulación 
económica. Ha participado en la cuantificación de daños para controversias de los 
sectores de infraestructura de transporte, pesca, agroexportación y construcción. Es 
bachiller en economía por la Universidad del Pacífico y por el programa internacional 
del London School of Economics.

Silvana Manrique
Asociada de APOYO Consultoría
Cuenta con experiencia profesional especializada en casos de regulación 
económica, libre competencia y controversias en sectores regulados. Además, ha 
participado en asesorías para clientes públicos y privados de los sectores de 
energía, telecomunicaciones, infraestructura y salud. Es bachiller en economía por la 
Pontifica Universidad Católica del Perú.

Juan Diego García
Asociado de APOYO Consultoría
Cuenta con más de cinco años de experiencia profesional especializada en casos de 
libre competencia, regulación y arbitraje. Se especializa en asesorar a clientes de los 
sectores de consumo masivo, agua y saneamiento, infraestructura, y combustibles. 
Es economista por la Universidad de Piura y cuenta con cursos de especialización 
en el Barcelona School of Economics.



Invitados especiales

Luis Alonso Navarro García
Asociado senior del Estudio Miranda & Amado
Abogado por la Universidad de Lima con una Maestría en Derecho Internacional 
Económico por la Universidad de Stanford. Su práctica profesional se concentra en 
arbitrajes comerciales y de inversión, en disputas complejas en materia de proyectos 
de infraestructura, construcción, controversias regulatorias y disputas societarias, 
entre otros. Se unió a Miranda & Amado en el 2011. 

Melissa Núñez Santti
Socia del Estudio Garrigues
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un LLM por la 
Universidad Erasmus de Rotterdam. Cuenta con más de 18 años de experiencia 
profesional, y actualmente es socia del Departamento de Litigación y Arbitraje de 
Garrigues. Ejerce defensa en arbitrajes domésticos e internacionales, con especial 
incidencia en controversias derivadas de contratos de construcción. 

PONENTES




