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Calificaciones Esenciales 

Guillermo Zavalaga es un abogado socio de la firma Navarro Sologuren, Paredes, Gray Abogados con experiencia 
profesional de casi 25 años en el sector privado y público, entre ellos tiene 10 años de experiencia acumulada en la 
industria de la Construcción. 

Como socio de Navarro Sologuren Paredes Gray Abogados - NPG, el Sr. Guillermo Zavalaga participa activamente 
en la asesoría jurídica para los procesos de contratación y adquisición en los que participen los clientes de NPG, así 
como en el registro de proveedores en el OSCE. Asimismo, se encuentra a cargo de la consultoría en obras privadas 
y públicas siendo reconocido como un profesional destacado en el área de contratación pública, y colaborar de la 
publicación Doing Business en el área de contratación pública del World Bank Group. 

Su experiencia también comprende más de 9 años en el sector público, en el cual el Sr. Zavalaga ha desempeñado los 
cargos de Asesor de la Jefatura de la Zona Registral No. XII Sede Arequipa, Asesor del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Zona Franca de Tacna, y Asesor de la Municipalidad Distrital de 
Cayma en Arequipa, en los cuales se ha encargado del desarrollo de los procesos de contratación y adquisiciones, 
formando parte integral en la formulación de estos y su evaluación, así como en procesos administrativos. 

Como abogado independiente, el Sr. Zavalaga ha sido miembro de Tribunales Arbitrales que han resuelto múltiples 
litigios contractuales públicos, analizando la responsabilidad de las partes y su argumentación. Cuenta con experiencia 
como árbitro en materia de contratación con el estado y del sector construcción.  

Integra la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y del Centro 
de Arbitraje y Resolución de Controversias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con la especialidad 
en Arbitraje en Contrataciones con el Estado (marzo-junio 2017) y en Derecho Administrativo para Arbitros (julio-
octubre 2020), ambos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El Sr. Zavalaga es egresado de la Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María así 
como un Pregrado en Derecho por la misma. Nativo de Perú, habla español con fluidez. 

  



 

Educación 

2001 Universidad Católica de Santa María (Perú) 
Maestría en Derecho de la Empresa (egresado) 

1995 

 

Universidad Católica de Santa María (Perú). Derecho. 

 
 

 

 

 

Experiencia 

Período 2010 - Presente 

Firma Navarro Sologuren, Paredes, Gray Abogados 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Abogado Socio 

Negociación de contratos, apoyo en investigación de licitaciones 
y concesiones, absolución de consultas sobre construcción, 
derecho laboral, societario y administrativo. Preparación de bases 
de licitaciones y concursos públicos. Asesoría en contratación 
pública y participación en arbitrajes de construcción. Diseño y 
estructuración de contratos de construcción bajo distintos 
sistemas de determinación del precio (suma alzada, precios 
unitarios, coste y costas, entre otros) y sistemas de determinación 
del objeto (tradicional, llave en mano, entre otros). Asesoría legal 
en el diseño y estructuración de contratos de locación de 
servicios en materia de ingeniería. Asesoría legal en materia de 
contrataciones con el Estado (procedimientos de selección, 
administración y ejecución contractual). Elaboración de informes 
legales en materia de contrataciones con el Estado, concesiones, 
Asociaciones Público - Privadas (APP's) y derecho de la 
construcción. Defensa administrativa en el OSCE ante procesos 
sancionadores de proveedores del Estado. Participación en la 
estrategia y defensa de arbitrajes de contratación pública y 
privada. 

Información de 
contacto para 
referencias 

Enrique Navarro 

Socio fundador 

enavarro@npg.pe 

+511 706 3333 

  

Período 2009 - 2010 

Firma Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor de Consejero Ejecutivo (Agosto 2009 – Marzo 2010) 

 

Asesoramiento, planeamiento, estudio y preparación de 
decisiones sobre procedimientos administrativos, elaboración de 



resoluciones administrativas en general, entre otros aspectos 
legales. 

  

 

Período 2009 – 2009 

Firma Municipalidad Distrital de Cayma. 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor de Alcaldía (Abril 2009 – Agosto 2009) 

 

Auditoría Legal permanente, asesoramiento y revisión de 
procedimientos de Contratación y Adquisiciones convocados 
por la Municipalidad. 

  

 

Período 2007 – 2009 

Firma Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Jefe de Asesoría Legal (Junio 2007 – Marzo 2009) 

 

Asesoría legal integral a la Gerencia General y al Directorio. 
Participación como miembro del Comité de Selección en los 
procesos de selección convocados por la Entidad, así como 
miembro del Comité de Subastas de los terrenos y galpones de la 
Entidad.  

 

Período 2004 – 2007 

Firma Zona Registral Nro. XII, Sede Arequipa. 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor del Comité de Selección (Setiembre 2004 – Mayo 2007) 

 

Asesoría integral, formulación y desarrollo de los procesos de 
contratación y adquisición de la oficina, coordinando 
directamente con los Comités de Selección de la Entidad. 

 

Período 2001 – 2004 

Firma Zona Registral Nro. XII, Sede Arequipa. 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor de Jefatura (Noviembre 2001 – Marzo 2004) 

 

Desarrollo de los procesos de contratación y adquisición de la 
oficina, coordinando directamente con los Comités de Selección 
de la Entidad. Participación en el Comité de Gerencia sobre la 
Gestión Institucional. 

 



Período 2000 – 2001 

Firma Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Filial Arequipa 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Director / Representante (Setiembre 2000 – Octubre 2001) 

 

Encargado de la Dirección y Administración del Centro, 
experiencia en la administración de procesos de Conciliación y 
actividades académicas de formación de conciliadores. 

 

Período 1999 – 2001 

Firma Agrícola Pampa Baja S.A.C. (Grupo LAYCONSA) 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor Legal (Febrero 1999 – Mayo 2001) 

 

Encargado de los aspectos legales para el desarrollo del proyecto 
de irrigación, intervención desde la negociación del contrato de 
concesión con CEPRI TIERRAS, así como en la Autoridad 
Autónoma de Majes AUTODEMA,  la independización y 
parcelación de tierras ante el Ministerio de Agricultura, 
asesoramiento en todo el aspecto tributario específicamente 
referido a los beneficios tributarios para el sector agrario, 
asesoramiento en la importación de sistemas de riego y otros. 

 

Período 1997 – 2007 

Firma Algas Multiexport del Perú S.A.C. 

Ubicación Perú, de capital chileno 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Asesor Legal 

 

Encargado de los aspectos legales para el desarrollo de las 
actividades de empresa. Asesoría legal en materia societaria, 
tributaria y aduanera debido a su condición exclusiva de empresa 
exportadora de productos marinos. 

 

Período 1996 – 1999 

Firma ZOTAC – CETICOS TACNA 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Representante 

 

Encargado de la promoción y difusión del sistema CETICOS, 
reportando directamente a la Gerencia de Promoción y 
Desarrollo. Adicionalmente se realizaron informes legales a 
solicitud de Presidencia del Directorio, y participación en las 
subastas públicas para la cesión en uso de los terrenos. 

 



Período 1996 – 1996 

Firma Estudio Jurídico Lozada Tamayo 

Ubicación Perú 

Posición 

 

Resumen de 
actividades  

Abogado Externo 

 

Desarrollo de asesoría de Comercio Exterior. 

 


