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APTITUDES
Dirección de personas y liderazgo.•
Habilidades Blandas.•
Trabajo en equipo.•
Investigación.•
Mediador de conflictos legales.•
Servicio de atención al cliente.•

DIPLOMAS
“VII Curso Virtual de Protección al
Consumidor”, realizado el 07 de
noviembre al 13 de diciembre de 2016
y organizado por INDECOPI.

•

“Diplomatura Intensiva en Derecho
del Consumidor”, realizada del 23 de
junio al 23 de julio de 2018, con una

•

02/2020 Hasta Actual

01/2019 Hasta Actual

Abogado : Derecho, 04/2019
Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, LMA

Bachiller en derecho : Derecho, 07/2016
Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, LMA

Socio - Sub gerente / Abogado
Bazán Martos Abogados / Attorneys - 1982 - Lima, LMA

Socio director
BAMECORP S.A.C. - Lima, LMA

FORMACIÓN

HISTORIAL LABORAL

Redacción de escritos extrajudiciales.•
Experiencia en asistencia a juicios.•
Asesoramiento jurídico telefónico a clientes.•
Realización de investigaciones exhaustivas para redactar propuestas,
acuerdos y contratos efectivos.

•

Atención al cliente interno en consultas legales.•
Contacto con abogados externos para coordinar consultas.•
Atención personalizada a los clientes y presentación de los asuntos y las
estrategias de actuación.

•

Desarrollo de estrategias de litigación detalladas para cada caso.
Comunicación eficiente con los clientes de distintos procesos para
interpretar reglas y normas que afectaban a cada caso.

•

Revisión de contratos y documentos legales.•
Redacción de escritos, elaboración de demandas y seguimiento procesal de
procedimientos, incluidos recursos.

•

Elaboración de los informes jurídicos y la resolución de consultas.•
Asistencia a juicios y tramitación ante los tribunales de justicia en sus
distintas instancias de los asuntos contenciosos.

•

Seguimiento de los asuntos procesales, civiles y mercantiles de los clientes
del despacho.

•

Ofrecemos servicios en asesoría de compra y venta de inmuebles,
arrendamiento de predios, y remodelación ,incluido el diseño, de exteriores
e interiores.

•

Construcción de inmuebles.•

Abogado con estudios finalizados de Derecho y especializado en el área de
Propiedad Intelectual, competencia, derecho administrativo, derecho
inmobiliario, contratos, defensa y protección al consumidor . Experiencia
demostrable en tareas propias de bufetes y departamentos legales estatales,
como asistencia a vistas, redacción de demandas y escritos procesales,
absolución de consultas jurídicas y estudio de casos.

Luiggi Andre Bazán Mesías



duración de 120 horas académicas.

Asistencia al “Congreso Internacional
sobre Propiedad Intelectual”
organizado por el área de derecho
mercantil de la Pontificia Universidad
Católica.

•

Participación y culminación del curso
virtual de propiedad intelectual de la
Pontificia Universidad Católica.

•

Curso de metodología de la
investigación en materia de tesis
culminado.

•

Seleccionado para la contienda de
ética de “Abogados al Banquillo” tras
obtener un buen promedio en el
curso de ética.

•

Asistente al seminario de “Plenos
Casatorios: Prescripción Adquisitiva
en los casos de Co-Poseedores y
desalojo de Ocupante Precario”
organizado por el Centro de
Formación Jurídico y Conciliación
(CENJUR).

•

Interés en temas de psicología como
complemento a la carrera derecho
para obtener un mejor desempeño
crítico, académico y laboral.

•

Asistente al seminario de “Redacción
de demanda” organizado por el
Centro de Formación Jurídico y
Conciliación (CENJUR).

•

Asistente a la conferencia sobre
“Derechos de autor” (Martes
Educativos) organizado por la
escuela nacional de INDECOPI.

•

Asistente a la conferencia sobre
“Registro de Marcas” (Martes
Educativos) organizado por la
escuela nacional de INDECOPI.

•

Asistente al II Congreso Nacional de
Contrataciones Estatales y Arbitraje
organizado por el Instituto Peruano
de Derecho Civil.

•

Asistente al “I Seminario de
Protección al Consumidor: Retos
Actuales y Nuevas Tendencias”,
realizado del 10 al 11 de noviembre y
organizado por Derecho & Sociedad.

•

Certificado de asistencia al curso de
Intellectual Property Law and Policy
Part. 1 dictado por la University of
Pennsylvania.

•

Certificado de asistencia al curso de
Intellectual Property Law and Policy
Part. 2 dictado por la University of
Pennsylvania.

•

INFORMACIÓN ADICIONAL

10/2018 Hasta 02/2020

09/2017 Hasta 08/2018

01/2017 Hasta 08/2017

08/2016 Hasta 12/2016

04/2016 Hasta 07/2016

09/2015 Hasta 03/2016

Abogado
INDECOPI – OPS3 (Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 3) -
Lima, LMA

Practicante profesional
INDECOPI – OPS3 (Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 3) -
Lima, LMA

Asistente Legal
Estudio Bazán Martos S.A.C. - Lima, LMA

Asistente legal
Socios Estratégicos S.A.C. - Lima, LMA

Practicante
Socios Estratégicos S.A.C. - Lima, LMA

Practicante
Estudio Bazán Martos S.A.C. - Lima, LMA

Especialista: tramitación de expedientes en la etapa del inicio del
procedimiento administrativo sancionador , quejas administrativas y
nulidades de oficio, proyectos de resoluciones de inicio de procedimiento
administrativo, visitas inspectivas, dirección de audiencias de
conciliaciones, análisis de denuncias en materia de consumidor.

•

Elaboración de proyectos de Resoluciones Finales de denuncias en materia
de Protección al Consumidor.

•

Atención a usuarios en general.•

Tramitación de recursos de apelación en materia de protección al
consumidor, quejas administrativas y nulidades de oficio; contestación de
incumplimientos de medidas correctivas y elaboración de proyectos de
Resoluciones de Multas Coercitivas; labor en todo lo relacionado a los
expedientes concluidos en la primera instancia .

•

Elaboración de proyectos de Resoluciones Finales de denuncias en materia
de Protección al Consumidor.

•

Atención a usuarios en general.•

Asistente legal: elaboración y análisis de escritos, cartas poder, cartas
notariales, demandas, apelaciones y contratos en materia de propiedad
intelectual y consumidor (INDECOPI). Análisis y participación de contratos
en el área civil. Visitas a INDECOPI para revisión de expedientes y trámites
administrativos. Asimismo, visitas a Registros Públicos y a otras entidades
públicas.

•

Asistente legal en el área de saneamiento físico legal de predios para la
implementación de servicios de agua potable y alcantarillado (SEDAPAL) de
comunidades campesinas: elaboración de informes, lectura de títulos
archivados, memorias descriptivas y todo el trámite que conlleva al
saneamiento físico legal. Visitas a registro públicos tanto en Lima como en
provincias.

•

Practicante pre profesional en el área de saneamiento físico legal de
predios para la implementación de servicios de agua potable y
alcantarillado (SEDAPAL) de comunidades campesinas: elaboración de
informes, lectura de títulos archivados, memorias descriptivas y todo el
trámite que conlleva al saneamiento físico legal. Visitas a registro públicos
tanto en Lima como en provincias.

•

Asimismo, practicante en el área de societario: elaboración de actas de
asamblea, transformación de tipo de persona jurídica, aumentos de capital,
etc.

•

Practicante pre profesional: elaboración y análisis de escritos, cartas poder,
cartas notariales, demandas, apelaciones y contratos en materia de
propiedad intelectual y consumidor (INDECOPI). Análisis y participación de

•



Publicación de tesis de licenciatura
con mención sobresaliente sobre
derecho y biotecnología sobre la
problemática del orden público,
moral y buenas costumbres.

•

01/2015 Hasta 03/2015

03/2014 Hasta 06/2014

01/2014 Hasta 03/2014

Practicante
Notaria Vela Velásquez. - Lima, LMA

Practicante
PROSODE - Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima,
LMA

Practicante
Estudio Bazán Martos S.A.C. - Lima, LMA

contratos en el área civil. Visitas a INDECOPI para revisión de expedientes y
trámites administrativos. Asimismo, visitas a Registros Públicos.

Practicante: análisis de contratos y constitución de empresas (individuales
y sociedades) en el área de confrontación de la notaria, elaboración de
cartas poder y notariales. Toma de biométrico, huellas y firmas siguiendo la
formalidad notarial de un documento para su elevación a escritura pública.
Asimismo, tramites en Registros Públicos y envió de cartas notariales.

•

Practicante: absolución de consultas jurídicas en el área civil (propiedad,
obligaciones y contratos de arrendamiento como compraventa), penal,
administrativa, laboral y familia (adopciones, reconocimiento de hijos,
pensión alimenticia, tutela jurídica y patria potestad). Elaboración de
demandas en el área de civil y familia en los temas mencionados.

•

Practicante en materia administrativa de INDECOPI en las áreas de
propiedad industrial (marcas y patentes), derecho de autor y consumidor.
Elaboración de escritos y demandas. Visitas a INDECOPI.

•

ÉXITOS PROFESIONALES
Participación en la contienda de ética “Abogados al Banquillo” de la
Pontifica Universidad Católica – 2013

•

Solución creativa de los problemas: - resolví problemas con los productos
mediante consultas a los consumidores.

•

Supervisión - Supervisé un equipo formado por tres miembros.•
Galardonas como el mejor Despacho de marcas y excelencia en el servicio
de atención al cliente por la publicación inglesa Acquisition International.

•

AFILIACIONES
Asociado de la Cámara de Comercio de Lima..•
Miembro del Colegio de Abogados Lima Sur.•

IDIOMAS
Español : Idioma nativo

B2Portugués :

Intermedio avanzado

C1Inglés :

Avanzado


