Eduardo Melgar

Córdova

RESUMEN

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Análisis Económico del
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Laws (LL.M.), en la
especialidad de Law & Economics por la Universidad Erasmus de Rotterdam y la Universidad
de Hamburgo, a través de una beca integral Erasmus + otorgada por la Comisión Europea.
Ex Director del Círculo de Derecho Administrativo de la PUCP (CDA).
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en Compliance y Enforcement
Regulatorio, Derecho Administrativo y Análisis Económico del Derecho, con particular énfasis
en Regulación, Supervisión, Fiscalización y Sanción de Industrias de Redes.
Se ha desempeñado en importantes cargos en el Tribunal Arbitral del OSIPTEL, la Gerencia
General del OSIPTEL, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Protección
al Usuario del OSIPTEL.
Ejerce la docencia como Profesor del curso de Teoría de la Regulación en la Maestría de
Derecho de los Negocios con Práctica en Competencia y Regulación de la Universidad San
Martín de Porres y es Profesor regular de los cursos de Public Enforcement of Law y Análisis
Económico del Derecho en el curso de extensión universitaria del OSIPTEL.
Autor de diversos artículos de investigación en las áreas de Compliance y Enforcement
Regulatorio, Análisis Económico del Derecho, Derecho Administrativo y Derecho
Administrativo Económico.

EDUCACIÓN

Universidad Erasmus de Rotterdam
Master of Laws (LL.M.), en la especialidad de Law & Economics
Universidad de Hamburgo
Master of Laws (LL.M.), en la especialidad de Law & Economics
Universidad Complutense de Madrid
Master en Análisis Económico del Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú
Licenciado en Derecho

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Osiptel
2016-2019
El Centro de Arbitraje de OSIPTEL ha sido concebido para contribuir a la solución de
conflictos entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones,
mediante la institucionalización y administración de arbitrajes.
Arbitro del Tribunal Arbitral

2013 a setiembre 2016
Funciones
o
o
o
o
o

Asesoría al Gerente General en aspectos de Compliance y Enforcement, incluyendo
revisión de propuestas normativas y regulatorias, así como de procedimientos
administrativos en los que la Gerencia General es primera instancia administrativa.
Asesoría contractual y regulatoria en actividades legales relacionadas con las
funciones a cargo del OSIPTEL.
Responsable del Compliance y Enforcement a los operadores de
telecomunicaciones así como las sanciones aplicables por incumplir la regulación
sectorial.
Miembro del Grupo encargado de elaborar metodologías para cálculo de multas
basadas en una lógica económica.
Miembro del Comité Académico del Curso de Extensión del OSIPTEL.

Abogado Principal de la Gerencia General

2007 a setiembre 2013
Funciones
o
o
o
o
o

Asesoría contractual y regulatoria al Gerente de Supervisión y Fiscalización.
Encargado del diseño de estrategias de Compliance y Enforcement para las
actividades de supervisión, fiscalización y sanción.
Dirección del equipo encargado de la elaboración de informes y proyectos de
resolución en procedimientos administrativos de competencia de la Gerencia de
Fiscalización y Supervisión.
Revisión de informes vinculados a evaluación de renovación de contratos de
concesión.
Revisión de proyectos normativos vinculados con el Compliance y Enforcement.
Jefe del Área de Instrucción de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

2006 al 2007
Funciones
o

Consultor contratado para efectuar un estudio y propuestas de normas de
protección al consumidor.
Consultor contratado por la Gerencia de Protección al Usuario

Osinergmin
2006
Funciones
o
o

Elaboración de informes de procedimientos vinculados al Compliance y
Enforcement en el sector eléctrico.
Participación en equipos de trabajo para modificación y/o actualización de
procedimientos de supervisión.
Asistente Legal de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica

Estudio Santiváñez
2005-2006
Funciones
o
o

Asesoría contractual y regulatoria a industrias de redes (telecomunicaciones y
electricidad).
Asesoría regulatoria y administrativa a organismos públicos como el
COES, OSINERGMIN y MEM.

Asistente Legal del Área de Regulación de Industrias de Red

ACTIVIDAD ACADÉMICA
o
o
o
o

Profesor del curso de Teoría de la Regulación en la Maestría de Derecho de los
Negocios con Práctica en Competencia y Regulación de la Universidad San Martín
de Porres.
Profesor de Análisis Económico del Derecho y del curso Public Enforcement of Law
en el curso de extensión universitaria del OSIPTEL.
Profesor de Análisis Económico del Derecho invitado en diversas universidades.
Autor de diversos artículos en las áreas de Compliance y Enforcement
Regulatorio, Análisis Económico del Derecho, Derecho Administrativo y Derecho
Administrativo Económico.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

o Beca integral Erasmus + Administrado por la Comisión Europea (2014-2015),
becario admitido mediante un concurso de méritos a nivel mundial para cursar
estudios de European Master in Law and Economics.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en http://www.emle.org/
o Primer Lugar - Edgardo Buscaglia Award for Empirical Research in Law and
Economics (2014), XVIII Conferencia Anual del Latin American and Iberian Law and
Economics Association (ALACDE).
http://noticias.ufm.edu/index.php/XVIII_Conferencia_de_Alacde,_en_la_UFM
o Beca integral VIII Programa de Regulación de Servicios Públicos del OSIPTEL
(2004), becario admitido mediante concurso de méritos a nivel nacional. Obtuvo
primer puesto al finalizar el programa.
https://www.osiptel.gob.pe/evento/xx-curso-de-extension-universitaria-en-regulacion

PUBLICACIONES

o Autor de la tesis “Engineers Versus Lawyers: Does Profession Matter? An Analysis
of the Public Agencies Talent Allocation Implications” (2014-2015), presentada en la
XX Conferencia Anual del Latin American and Iberian Law and Economics
Association (ALACDE) en Santiago de Chile. (Próxima a publicarse)
o “¿Un error lo comete cualquiera? Implicancias de los errores de condena sobre
el nivel de disuasión en los procedimientos sancionadores”, presentada en la XVII
Conferencia Anual del Latin American and Iberian Law and Economics Association
(ALACDE) en la Ciudad de Guatemala.
o Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Año 11, N° 20 (Otoño
2015) - re publicación
http://servicio.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/otono2015/0
3M elgar.pdf
o Revista de Derecho Administrativo (REDA), Tomo 14 (2014).
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13461/1408
8
o Autor de la tesis "Implicancias de los errores de condena sobre el nivel óptimo de
disuasión en los procedimientos sancionadores: el caso de la agencia reguladora
de telecomunicaciones en el Perú" (2011-2012).
o “Quién mucho abarca poco aprieta: algunas consideraciones a favor de la
utilización de la tipificación indirecta en el Derecho Administrativo Sancionador”.
Revista
de
Derecho
Administrativo
(REDA),
Tomo
2.
(2006).
http://www.communitas.pe/es/humanidades-y-ciencias-sociales/10641-revista-dederecho-administrativo-n-2-010641.html
o "A la cola: El problema de la gratuidad en los procedimientos especiales de
solución de reclamos de usuarios de servicios públicos domiciliarios". Revista
Actualidad Administrativa (2004).
o “El Derecho Administrativo se vive todos los días: entrevista a Jorge Danos
Ordoñez”. Círculo de Derecho Administrativo.
o “Bill Gates, mi madre, los libros y la muerte” Revista Brújula, publicación
editada por la Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP, Año 7, N° 12.
(2006).

IDIOMAS
o

Inglés

-

6

