
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Abogado egresado y titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- UPC (2010). Árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE. Sólida 

experiencia y especialización en materias tales como: derecho civil, 

contrataciones con el Estado, derecho de la construcción, arbitraje y litigios 

judiciales.  

 

 
Datos Personales 

 

Nombre  : Daniel Alberto Cuentas Pino 

Reg. C.A.L.  : 52429 

Nº DNI   : 43983081 

Teléfono  : 949253846 

E-Mail  : danielcuentasp@gmail.com   

 

 

 

Experiencia Profesional 

 

 

Empresa : Osterling Abogados 

 

Área de trabajo : Asociado del área Corporativa 

 

Funciones                 : Responsable de brindar asesoría y patrocinio legal a 

clientes del estudio ante Tribunales Arbitrales en 

controversias de diversa índole, tales como 

contratación pública, construcción e infraestructura, 

concesiones, acuerdos comerciales, entre otros.  

 

 Absolución de consultas en materia de arbitraje a las 

distintas áreas del estudio. 

 

Periodo                     : Abril 2018 – Actualidad 

 

 

 

 

mailto:danielcuentasp@gmail.com


Empresa : Cámara de Comercio de Lima 

 

Área de trabajo : Centro de Arbitraje 

 

Funciones                 : Secretario Arbitral encargado de la administración 

de más de 200 procesos arbitrales, nacionales e 

internacionales, en diversas materias tales como: 

arbitrajes comerciales, contratación con el Estado, 

concesiones, construcción, electricidad, etc.  

 

Elaboración de resoluciones de procesos en curso 

sobre diversos temas, incluyendo excepciones, 

cuestiones relativas a la extensión del convenio 

arbitral, incorporación de partes adicionales al 

arbitraje, cuestiones relativas a arbitrajes multi–partes, 

solicitudes cautelarles, etc. 

 

Coordinación directa con clientes sobre la 

tramitación de todos los procesos arbitrales a su 

cargo, respetando el deber de confidencialidad 

sobre el contenido de dichos casos. 

 

 

Periodo                     : Abril 2014 – Abril 2018 

 

 

 

Empresa : Banco Falabella Perú S.A. 

 

Área de trabajo : Departamento Legal 

 

Funciones                 : Control de contingencias legales vinculadas a la 

autorregulación en materia de servicios bancarios.  

 

Asimismo, absolver consultas legales de las diversas 

áreas del banco. Evaluación de poderes, contratos y 

demás. Representación del banco ante las distintas 

entidades administrativas. 

 

Periodo                     : Julio 2013 – Marzo 2014 

 

Información             : Gerente Legal - Marcel Cordero Cabrera  (618-0000) 

 

 

 

  



Empresa : Moreno & Pérez Abogados y Contadores  

 

Área de trabajo : Área Corporativa 

 

Funciones                :  Brindar asesoría legal a clientes de diversos sectores 

principalmente pertenecientes al rubro de Minería, 

Energía, construcción y Servicios Financieros. 

Absolución de consultas legales referentes a temas 

vinculados con la gestión empresarial, societaria, 

contractual, mandatos, mergers & acquisitions, 

negociaciones, consorcios, joint venture, contratos 

con el Estado, agencia, representación y otros. 

Patrocinio en procesos judiciales, arbitrales y 

administrativos. 

  

 

Periodo  : Noviembre 2010 – Junio 2013 

 

Información  : Dr. Carlos Moreno Grández – Socio Fundador 

www.moreno-perez.com  

    cmoreno@moreno-perez.com  

 

 

Post-grado   

 

 

• Programa de Especialización en Arbitraje Internacional y de Inversiones: 

Especialización en arbitraje internacional y de inversiones dictada por la 

Universidad Pacífico en colaboración con la American Chamber of 

Commerce (AmCham) 

 

• Especialización en Derecho Administrativo: Especialización en Derecho 

Administrativo para Árbitros, seguido ante la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) 

 

• Curso de Especialización Práctico en Contrataciones con el Estado: 

Especialización en Contrataciones con el Estado seguido ante la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

• Especialización en Derecho de la Construcción: Especialización en 

Derecho de la Construcción seguido ante la Escuela de Post-Grado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

• Especialización en Arbitraje: Curso de especialización en arbitraje 

dictado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 

en colaboración con la International Chamber of Commerce (ICC) 

 

• Especialización en Arbitraje por el CIEC: Diplomado de especialización 

en Arbitraje seguido ante el Centro Integral de Educación Continua de la 

Universidad de Lima 

 

http://www.moreno-perez.com/
mailto:cmoreno@moreno-perez.com


• Post-Grado en Derecho de la Minería y Medio Ambiente: Participante del 

Curso de Post-Grado (diplomado) dictado por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas - UPC, dirigido a profesionales que desempeñen 

labores en el Sector Minero 

 

Idiomas 

 

Inglés  : Nivel Avanzado (Centro Cultural Peruano Británico) 

 

 

 

Otras Actividades 

 

• Árbitro en arbitrajes institucionales en materias como construcción y derecho 

civil. 

 

• Árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA – OSCE) y 

en el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (RENACE) 

 

• Embajador para Perú de la iniciativa Arbitrator Intelligence - 

https://www.arbitratorintelligence.org/latam-aiq-campaign 

 

• Miembro de la Comisión de Instrumentos y Eventos del Capítulo Peruano de 

la International Chamber of Commerce 

 

• Co-fundador de la plataforma Arbitration 360° - 

https://www.linkedin.com/company/arbitration360/?viewAsMember=true 

 

• Miembro de Rising Arbitrators Iniciative https://risingarbitratorsinitiative.com    

 
 

 
  

 

https://www.arbitratorintelligence.org/latam-aiq-campaign
https://www.linkedin.com/company/arbitration360/?viewAsMember=true
https://risingarbitratorsinitiative.com/


 

  



 



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 

 
La Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral de la Dirección de 

Arbitraje del OSCE certifica que el abogado: 
 

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Árbitros RNA-OSCE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

 
 

Lima, 17 de diciembre de 2020 

 
DANIEL ALBERTO CUENTAS PINO 

 
 
 
 
 

MARTÍN GUILLERMO TORRES CATERIANO 
Subdirector de Registro, Acreditación y Monitoreo 

Arbitral 
 
  

Firmado digitalmente por TORRES
CATERIANO Martin Guillermo FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.12.2020 09:05:13 -05:00



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Milagros Villanueva Lettona 
Dirección de Educación Continua 

Directora 

 

La Universidad de Lima, a través de la Dirección de Educación Continua (DEC), emite la presente 

CONSTANCIA 

a nombre de 

 DANIEL ALBERTO CUENTAS PINO 

La actividad académica se realizó del 12 de setiembre al 3 de diciembre de 2013  y tuvo una duración de 69 horas. 

 

Monterrico, agosto de 2020. 

 

quien participó en el 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE ARBITRAJE 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Milagros Villanueva Lettona 
Dirección de Educación Continua 

Directora 

 

La Universidad de Lima, a través de la Dirección de Educación Continua (DEC), emite la presente 

CONSTANCIA 

a nombre de 

 DANIEL ALBERTO CUENTAS PINO 

La actividad académica se realizó del 12 de setiembre al 3 de diciembre de 2013  y tuvo una duración de 69 horas. 

 

Monterrico, agosto de 2020. 

 

quien participó en el 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE ARBITRAJE 



aprobó satisfactoriamente el Curso de Especialización Práctico en

Contrataciones con el Estado, desarrollado del 1 de julio al 28 de setiembre del

2019 con un total de 120 horas.

Lima, 12 de noviembre del 2019

DANIEL ALBERTO CUENTAS PINO

CERTIFICADO

El presente certificado y las firmas consignadas en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil: "Artículo 141-A.- En los casos en que la ley establezca que la
manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podrá ser
generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos
públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para
su ulterior consulta."

El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos  de la Pontificia Universidad

Católica del Perú certifica que:

MARLENE DEL PILAR ANCHANTE RULLE
DIRECTORA

SILVIA VIOLETA RODRIGUEZ VASQUEZ
SECRETARIA GENERAL



LBGHZ7KGPlan de estudios Código de verificación:

Introducción a la Contratación Pública: Conceptos Básicos

Introducción a los  Contratos Administrativos

Planificación, Proceso de Contratación, Actuaciones Preparatorias y el Sistema
Electrónico de  Adquisiciones del Estado (SEACE)
Procedimiento de Selección y Métodos de Contratación: Tipos, Fases, Métodos
Especiales y Solución de Controversias
Contrato y su Ejecución

Particularidades de la Ejecución Contractual de la Obra Pública

Control en las contrataciones del Estado: Rol Fiscalizador de la Contraloría, Rol
Supervisor del Osce y Rol Sancionador del Tribunal de Contrataciones
Taller Integrador Final

Verifique la autenticidad de este documento digital desde el enlace: www.pucp.edu.pe/certificaciones

Lima, 12 de noviembre del 2019

2019-653-B-0000880-01

Calificativo: 19.00

Inscrito bajo el N° de documento digital
en el Registro de diplomaturas y certificados de cursos especiales.

IVAN ISRAEL CALDAS CHAVEZ
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE

REGISTRO



aprobó satisfactoriamente el Curso de Especialización en Derecho

Administrativo para Árbitros, desarrollado del 6 de abril al 4 de julio del 2020

con un total de 120 horas.

Lima, 4 de agosto del 2020

DANIEL ALBERTO CUENTAS PINO

CERTIFICADO

El presente certificado y las firmas consignadas en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil: "Artículo 141-A.- En los casos en que la ley establezca que la
manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podrá ser
generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos
públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para
su ulterior consulta."

El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos  de la Pontificia Universidad

Católica del Perú certifica que:

MARLENE DEL PILAR ANCHANTE RULLE
DIRECTORA

SILVIA VIOLETA RODRIGUEZ VASQUEZ
SECRETARIA GENERAL



Q8NKVUVHPlan de estudios Código de verificación:

Introducción al Derecho Administrativo

Organización de la Administración Pública

Función Administrativa, la Actuación de la Administración y el Acto Administrativo

Procedimientos Administrativos

Revisión de los Actos Administrativos: Medios Impugnativos Administrativos y
Judiciales
Derecho Administrativo y Actividad Económica

Taller Integrador Final

Verifique la autenticidad de este documento digital desde el enlace: www.pucp.edu.pe/certificaciones

Lima, 4 de agosto del 2020

2020-653-B-0000269-01

Calificativo: 17.00

Inscrito bajo el N° de documento digital
en el Registro de diplomaturas y certificados de cursos especiales.

IVAN ISRAEL CALDAS CHAVEZ
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE

REGISTRO
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CONSTANCIA DE TRABAJO 

 

El que suscribe, en calidad de Gerente General del Estudio Osterling S. Civil de R.L., con R.U.C. 

N° 20108001535 

DEJA CONSTANCIA DE: 

Que, el abogado Daniel Alberto Cuentas Pino, identificado con D.N.I. N° 43983081, labora en 

esta institución, desde el 18 de abril de 2018 hasta la actualidad, en calidad de abogado 

asociado en el área de arbitraje y teniendo a su cargo la atención de arbitrajes en materia de 

contrataciones con el Estado y derecho administrativo, infraestructura y controversias de 

carácter civil-patrimonial. 

 

Se expide el presente documento, para los fines que el interesado considere conveniente. 

 

Lima, 16 de setiembre de 2020 

 

 

 

 

ENRIQUE FERRANDO GAMARRA 


