ROSA MARÍA ORTIZ RÍOS

RESUMEN
Abogada con sólida experiencia legal en las áreas del Derecho Administrativo, Civil, Comercial, Pesquero,
Societario, Marítimo e Hidrocarburos, en empresas nacionales y multinacionales, logrando conseguir las
metas previstas para el área por las empresas o instituciones en las que ha trabajado. Asimismo, se ha
desempeñado en puestos de asesoría y dirección el Sector Público, especialmente en temas vinculados a
contrataciones, concesiones, privatizaciones, derecho administrativo y de hidrocarburos. Habilidad para el
análisis, toma de decisiones y manejo de personal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE)
Jefa
PROINVERSION
Miembro del Comité Pro Seguridad Energética
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Gabinete de Asesores

Dic. 2013 a la fecha

Feb. – Dic. 2013
Ene. – Dic. 2013

PERUPETRO S.A.
Presidente del Directorio

Ministerio de Energía y Minas
Directora General de Hidrocarburos
Asesora del Despacho del Vice Ministro de Energía




Ago.-Dic. 2012

2009 – Jul 2012
Abril 2012 – Jul 2012
2009 - Abril 2012

Formulación y revisión de normas legales que emanarán del Sub-Sector Energía.
Revisión de contratos y convenios que celebra el Sub- Sector Energía.
Asesoramiento legal al Vice-Ministro y Ministro

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE)

2007 - 2008

Organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargado del sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC)
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica





Asesoramiento legal a la Gerencia General, Gerencias de Línea y demás Oficinas de la Institución.
Estudio de expedientes, elaboración de informes legales y proyectos de resoluciones.
Elaboración y revisión de contratos y convenios que celebre la Institución.
Formulación y revisión de normas legales relacionadas al COSAC.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)

1999- 2007
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Organismo regulador de las actividades de energía eléctrica e hidrocarburos.
Asesora Legal de la Gerencia de Fiscalización en Hidrocarburos





Estudio de expedientes y elaboración de informes legales y proyectos de resoluciones de sanción a
infractores.
Asesoramiento legal a la Gerencia de Hidrocarburos.
Elaboración y revisión de convenios que celebre la Institución relacionados con el área de
Hidrocarburos.
Formulación y revisión de normas legales relacionadas al área de Hidrocarburos para proponerlas al
Ministerio de Energía y Minas.

BANCO DE LIMA - SUDAMERIS (Asesoría Externa)

1998 - 1999

Entidad bancaria de primera línea y reconocida solvencia
Asesora Legal del Area de Banca Empresarial - Productos Comerciales



Encargada del Estudio de titulación de inmuebles y demás documentación legal para el otorgamiento
de créditos con garantía hipotecaría (producto dinero empresarial).
Elaboración de los contratos correspondientes.

UNIDAD EJECUTORA 004 VIVIENDA Y CONSTRUCCION (Asesoría Externa)

1997 - 1999

Unidad Ejecutora del Sub-Sector Vivienda y Construcción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Vivienda y Construcción.
Asesora Legal del Vice Ministerio de Vivienda y Construcción




Elaboración y revisión de contratos y convenios celebrados por la Unidad Ejecutora y el Vice-Ministro
Formulación y revisión de normas legales que emanarán del Sub-Sector Vivienda y Construcción.
Asesoramiento legal al Vice-Ministro, a la Unidad Ejecutora y todas las Direcciones Generales del SubSector.

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.

1996 - 1998

Primera Cooperativa del Sector azucarero en convertirse en Sociedad Anónima, privatizándose en el año
1995. Comercializa azúcar y melaza.
Jefa del Departamento Legal





Reorganización e implementación del Departamento Legal de la Empresa.
Elaboración y revisión de contratos celebrados por la empresa.
Supervisión de los procesos judiciales en los que se encontraba involucrada la empresa.
Re-negociación de las deudas de la empresa, logrando su reducción al 50% de la misma.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1995 - 1996

Asesora del Despacho Ministerial




Asesoría al Titular del Despacho y a los Titulares de los Sub-Sectores Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción en materia de normas legales tanto del Sector como de otros Sectores.
Asesoría al Titular del Despacho en temas de Privatización.
Encargada de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio, procediendo a la
reestructuración de dicha área.

CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A.

1993 - 2000

Empresa líder en la producción y exportación de conservas, harina y aceite de pescado, con dos plantas
industriales ubicadas en Chimbote y Huarmey, y nueve embarcaciones pesqueras con una capacidad de
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bodega de 2,640 TM, Comercializa sus conservas con las marcas CAROLINA y SANTAMAR y provee el
mismo a mercados como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, entre otros. En el mercado
local abastece a diferentes firmas que comercializan el producto con propia marca.
Asesora de la Presidencia Ejecutiva




Asesoría en su relación con Organismos Gremiales del Sector
Asesoría en su relación con Autoridades del Ministerio de Pesquería y otros Organismos Públicos del
Sector.
Asesoría en materias legales.

Gerente Legal





1995 -2000

1993 - 1995

Reestructuración e implementación del Area Legal de la empresa.
Responsable de las funciones de asesoría y gestión del Area Legal de la Empresa.
En el desarrollo de dichas labores se obtuvo las autorizaciones para incremento de flota y de capacidad
instalada de las plantas que permitirían el desarrollo de la empresa.
Supervisión de los procesos legales en los que se encontraba involucrada la empresa.

COMISION NACIONAL DE CASINOS DE JUEGO (Asesoría Externa)

1993 - 1995

Comisión encargada de otorgar las autorizaciones y ejercer el control de los Casinos de Juego que operan
en el país.
Asesora Legal






Revisión de los expedientes presentados a la Comisión para la autorización del funcionamiento de los
Casinos de Juego.
Revisión de las Actas de infracción levantadas por los Inspectores de la Comisión a fin de recomendar
las sanciones correspondientes, de ser el caso.
Participación en la elaboración del Reglamento de la Ley de Casinos de Juego.
Elaboración de Directivas y otras normas solicitadas por la Secretaría Técnica de la Comisión.
Asesoría Legal a los miembros de la Comisión, participando en las reuniones semanales de la misma.

CARITAS DEL PERU (Asesoría Externa)

1992 - 1993

Institución de la Iglesia Católica encargada de la asistencia y promoción de los sectores menos
privilegiados de la población. Canaliza cooperación técnica internacional proveniente de instituciones
privadas y donaciones de Estados cooperantes a través de 43 Cáritas Diocesanas que a su vez canalizan
la misma por intermedio de sus parroquias.
Asesora Legal





Organización del Departamento Legal de la Institución.
Elaboración y revisión de contratos y convenios celebrados por la Institución.
Asesoramiento Legal al Secretario Ejecutivo y Direcciones de la Institución.
Representación de la Institución en eventos y otras reuniones en donde fuera convocada para tratar
temas vinculados al campo legal.

ESTUDIO MONCLOA, VIGIL, DEL RIO & URDAY.

1990 - 2004

Estudio profesional de abogados encargado de brindar asesoría legal a personas naturales y jurídicas en
las diferentes especialidades del Derecho.
Abogada Asociada
Asesoramiento a diversas personas naturales y jurídicas en temas de Derecho Civil, Comercial y
Empresarial.

BAYER PERU S.A.

1981 - 1990
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Compañía líder en la producción y comercialización de productos fitosanitarios, veterinarios, farmacéuticos,
químicos y colorantes, subsidiaria de Bayer A.G. de Alemania.
Asesora Legal






Organización e implementación del Departamento Legal de la Empresa.
Elaboración y revisión de contratos celebrados por la empresa.
Supervisión de los procesos judiciales en los que se encontraba involucrada la empresa.
Asesoramiento legal al Directorio, Gerencia General y demás Gerencias de la Empresa.
Secretaria de las Juntas Generales de Acciones y Directorio de la empresa.

ESTUDIO JORGE BASADRE AYULO

1977 - 1981

Estudio profesional de abogados encargado de brindar asesoría legal a personas naturales y jurídicas en
las diferentes especialidades del Derecho. Igualmente brinda servicios de defensa judicial en el campo
procesal civil y laboral.
Abogada



Asesoramiento a diversas personas naturales y jurídicas en temas de Derecho Civil, Comercial y
Empresarial.
Ejercicio de la defensa judicial en el campo civil y laboral.

OTROS CARGOS









Miembro del Directorio de Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU)
Miembro de Cuerpo Colegiado Ad-hoc de Solución de Controversias de OSINERGMIN
Secretaria General de la Asociación de Derecho Marítima
Miembro de la Comisión de Reestructuración del Colegio de Abogados de Lima
Representante de la Sociedad Nacional de Pesquería ante el Comité
de Promoción de la Mujer Empresarial de la CONFIEP
Miembro de la Junta Directiva del Instituto Peruano de Derecho Pesquero
Miembro de la Comisión Consultiva de Legislación de Arrendamiento
Urbano "B" del Colegio de Abogados de Lima
Directora de Conferencias y Publicaciones de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo

2009-2011
2008
1994-1999
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1989-1991
1988-1991

EDUCACION
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Título de Abogada y Bachiller en Derecho

1972 - 1977

CURSOS, SEMINARIOS y DIPLOMADOS
En calidad de participante:
Cursos y Seminarios de Especialización en Derecho Administrativo, Ambiental. Civil, Comercial, Societario,
Marítimo e Hidrocarburos.
Cursos y Seminarios de Comercio Exterior, Tributación, Privatizaciones y uso de Microcomputador.
Diplomados de Contratos Petroleros, de Concesiones Públicas y de Contrataciones del Estado.
Diplomatura de Especialización en Análisis, Gestión y Resolución de Conflictos Socioambientales
En calidad de expositora:
Cursos de Extensión Universitaria organizados por OSINERGMIN y Post- Titulo de Derecho de la Energía
organizado por la PUCP.
Diplomado Internacional en Derecho de la Energía organizado por Global System Managment SAC
En calidad de docente:
Profesora del Curso de Cultura Política en la Universidad de Lima.
Profesora del Curso Derecho de la Energía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

1981-2000
2011-2012

Ago. 2012
4

COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
Primaria y Secundaria

1961 - 1971

DATOS PERSONALES
Peruana, casada, 4 hijos
Fecha de Nacimiento: 9 de Setiembre de 1955
Inglés intermedio
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