MILUSKA CERVANTES CORNEJO
Quinta La Campiña A-1 Cayma
Celular: 959067637
miluska_cc@hotmail.com; mcervant@ulima.edu.pe

Abogada Senior multilingüe con excelentes habilidades de negociación. Con amplia
experiencia en el sector minero energético con empresas transnacionales. Orientada a
resultados con una visión integral de los problemas. Dinámica, con capacidad para
anticipar y solucionar problemas. Contactos de primer nivel, incluyendo entidades
públicas y regulatorias. Dominio del inglés, francés y portugués.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
COMPAÑIA MINERA CERRO VERDE
Importante empresa minera del Perú, productora de cobre y molibdeno, subsidiaria de la
multinacional Newport Mc. Moran. 6000 empleados entre nacionales y extranjeros.
Actualmente se encuentra en construcción de su expansión de aproximadamente 4,500
millones de dólares.
Gerente Legal
2010 a la fecha
Responsable de todos los temas legales de la empresa. Preparación, revisión, aprobación
y seguimiento de la documentación legal que incluye todos los permisos, autorizaciones, y
cualquier otro documento firmado por nuestros representantes legales. Responsable legal
de coordinar las relaciones con el Estado incluyendo Gobierno Nacional, Regional y Local
así como con las comunidades participando entre otros en las Mesas de Trabajo que se
han instalado, convenios de colaboración y obras que se realizan con el aporte de la
empresa. Apoya legalmente las actividades de la Asociación Cerro Verde. Revisión de los
Estudios de Impacto Ambiental y otros instrumentos ambientales. Revisión de Planes de
Cierre. Responsable de los temas migratorios de los extranjeros. Preparación y revisión
de los contratos en español e inglés con contratistas dentro del Perú y en el extranjero,
arbitrajes, procesos administrativos y judiciales. Responsable de la parte laboral y Sindical
de la organización. Responsable de los documentos corporativos del Directorio y Junta
General de Accionistas. Responsable Legal en el seguimiento de cumplimiento de ISO
9001 y 14001 y OSAS 18000. Designada la agente de cumplimiento de la leyes
anticorrupción (FCPA) y de Lavado de Activos.
Reporta a la Vicepresidencia Corporativa y supervisa a 4 abogados permanentes, un
abogado a tiempo determinado, 2 asistentes y dos practicantes. Responsable legal de
todos los temas legales de la expansión por 4,500 millones de Dólares.





Logró satisfactoriamente en el tiempo planificado la obtención de los permisos
necesarios para realizar la expansión así como continuar con la operación normal.
Participó en las negociaciones con las autoridades y con la comunidad obteniendo
resultados satisfactorios para la empresa tanto para la obtención de los permisos para
la Expansión como para las operaciones normales.
Logró en términos satisfactorios la negociación con la empresa de saneamiento de
Agua para obtener 1 m3 de agua para la Expansión a cambio del financiamiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Arequipa Metropolitana.
Redujo procesos judiciales en materia laboral y penal en 85%.





Reducción de la facturación a los Estudios Legales externos en aprox. 70%.
En el 2013 resolución por la vía de la negociación de contingencias legales complejas
ahorrando aprox. US$2 millones de dólares.
Reestructuración del departamento legal consiguiendo sinergia y mayor eficiencia y
especialidad dentro de los abogados para la atención de los clientes.

DUKE ENERGY EGENOR
2009
Empresa eléctrica constituida por capitales norteamericanos dedicada a la transmisión y
general eléctrica que adquirió el 100% de Aguaytia Energy del Perú.
Sub-Gerente Legal, Duke Energy Egenor
Responsable de los asuntos legales de sus subsidiarias Termoselva, Eteselva y Gas
Integral, entre ellos contratos, procesos judiciales, arbitrajes. Reportaba a la Gerente
Legal de Duke Energy.
 Liderazgo en la transición de los temas legales a Duke Energy.
 Liderazgo en acuerdos de transacción entre Eteselva y el organismo regulador, que
resolvió 5 procesos judiciales ahorrando US$ 50 mil en honorarios de éxito y
ahorrando una contingencia de aproximadamente US$3 millones de dólares.
GRUPO AGUAYTIA ENERGY
Empresa norteamericana dedicada a la explotación de gas natural, generación
eléctrica, transmisión eléctrica y transporte de gas licuado de petróleo. 90 empleados
directos y 3 empresas de Outsourcing para la operación y mantenimiento de la planta
de generación, transmisión y planta de gas. Adquirida por Duke Energy Egenor al
100% en el 2009.
Gerente Legal Corporativa
1999 – 2009
Responsable del Departamento Legal y del Área de Relaciones Comunitarias y
Servidumbres de las 4 empresas peruanas y 2 empresas norteamericanas del grupo.
Reportaba a la Gerencia General. Supervisaba a 3 abogados y 1 asistente.








Lidero satisfactoriamente las negociaciones con el Estado y con las Comunidades
que garantizó las operaciones de la empresa aun cuando la ubicación de las
instalaciones se encuentra en zona de narcotráfico y en ese entonces de terrorismo.
Obtuvo la aprobación de las entidades del estado para la renegociación de las
regalías del gas licuado de petróleo.
Liderazgo de la estrategia legal de la reorganización del Grupo que permitió el uso
de US$ 20 millonesde crédito fiscal, ingresos por US$ 3 millones anuales en uso por
terceros de líneas de transmisión y la reducción de contingencias laborales de US$
8 millones.
Negociación y elaboración de contratos en el Perú como en el extranjero, sin
abogados externos, generando ahorros del orden de US$ 300 mil dólares anuales,
incluyendo arbitrajes internacionales.
Negociaciones con el estado y comunidades que eliminó contingencias de US$ 1
millón anuales.
Representación legal y corporativa de las empresas del Grupo frente a autoridades
regulatorias, ministeriales y entidades privadas participando en la elaboración de
normas del sector de hidrocarburos y eléctrico entre los períodos 1999 y 2009.

PRAXAIR PERU S.A.
1997 – 1999
Responsable de los temas legales luego de la fusión con otras dos empresas del
sector. Asesora Legal, Apoderada y Representante en Directorios
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Asesora, Comisión de Dr. Jorge Trelles Montero

1995 – 1997

ESTUDIO BROWN, PARKER & LEAHY LL.P, EEUU
Abogada encargada al Socio Jerry Metcalf











1995

MEMBRESÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES
 Past Presidenta del Comité Legal de la Cámara de Comercio de Arequipa. 2013
Miembro Comités Minero y Ambiental, Soc. Minería y Petróleo desde 2010 a la
fecha.
Miembro, Comités Legal e Hidrocarburos, Soc. Minería y Petróleo (1999 – 2013)
Past President, Comité Legal Eléctrico, Sociedad Minería y Petróleo (2006 – 2008)
Docente de la Universidad del Pacífico en el curso de Negociación. (2011)
Docente, “Negociaciones”, Maestría de la Universidad de Lima (2008 – 2009)
Docente, “Derecho Empresarial”, Universidad de Ciencias Aplicadas (2009)
Miembro, Comités Jurídico, Tributario y Alumni, AMCHAM (2005 – 2008)
Arbitro Registrado ante la Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de
Arequipa, Colegio de Abogados de Arequipa y de la OSCE.
Abogada en el Arbitraje Aguaytia Energy LLC vs Estado Peruano en CIADI.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de Piura MBA
Maestría en Administración de Empresas, 2005 – 2007
ESAN
Programa de Desarrollo Ejecutivo, Finanzas para Abogados, 2002 - 2003
Programa de Desarrollo Ejecutivo, Administración de Empresas, 1998 – 1999
Universidad de Houston
Maestría en Derecho, Becaría Fulbright, 1994 – 1995
Universidad de Lima
Post Grado en Tributación
Universidad Católica Santa Maria Arequipa
Abogada, Facultad de Derecho, Quinto superior, 1984 - 1989
DATOS PERSONALES
Peruana, Dominio de Inglés. Portugués y Francés nivel intermedio. Deportes: Golf y
natación.
Soltera, una hija de 12 años.

