
JUAN PEDRO van HASSELT 
Calle Germán A. Gómez Sánchez 110, Dpto. 103, Lima 18, Perú 

Telf.: (51-1) 654-3511 Cel.: 99732-6994.  E-mail: vanhasselt@outlook.com.pe 
  

Ejecutivo del área legal corporativa con más de 25 años en la gestión de negocios en organizaciones 

líderes multinacionales y nacionales.  Adquisiciones y fusiones en América Latina.  Cumplimiento y Buen 

Gobierno Corporativo.  Derecho de sociedades, derecho de la competencia, negociaciones, 

telecomunicaciones, minería, construcción, electricidad, medio ambiente, inversión y marcas y patentes. 

Abogado de la PUCP con un Master of Comparative Law (American Practice) de George Washington 

University.  Director Independiente.  Oficial de Cumplimiento y Riesgo. 
  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

JP VAN HASSELT E.I.R.L. (www.jpvanhasselt.com) 

Asesoría a empresas extranjeras medianas y grandes, en inversión, organización societaria, minera, 
propiedad intelectual y derecho de la competencia. Asesoría Empresarial en Perú y América Latina.  
Cumplimiento y Gestión de Riesgo.  Telecomunicaciones y Derecho Minero. 
  

 Socio           2004 a presente 

▪ Consultor Estratégico de compañía minera de Maple Grove, Minnesota 

(https://www.affinitygold.com/management), tratando con comunidades campesinas la compra de 

derechos de mineros informales en Nazca, Ica y concesiones mineras en Lircay, Huancavelica. 

▪ Director Independiente y asesor de la alta dirección, logrando impulsar el fortalecimiento del 

gobierno corporativo, cumplimiento y definir roles del oficial de cumplimiento. 

▪ Protección de propiedad industrial – marcas mediante labores de investigación contra la piratería 

por todo el país, logrando la destacada cobertura de estas acciones en prensa escrita y TV. 

▪ Presidente de Sala de Comité de Autoregulación de la Asociación Nacional de Anunciantes 

(https://andaperu.pe/) decidiendo importantes casos publicitarios. 
 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. (http://www.acerosarequipa.com/) 

Empresa siderúrgica de capital nacional, con ventas de más de US$ 600 millones el 2017 y con 1,700 

trabajadores.  La empresa ha realizado importantes inversiones para mejorar su productividad, aumentar 

producción, reducir su dependencia de las importaciones de hierro e insumos y reducir costos operativos. 
 

Gerente de Asuntos Legales y Secretario del Directorio – Rep. Bursátil Alterno                  2014 a 2018 

Ejecutivo con responsabilidad sobre los asuntos legales civiles, penales y societarios de la Compañía.  

Cumplimiento.  Secretario del Directorio y responsable de la implementación de acuerdos.  
 

▪ Análisis de gastos legales, ejecutando mejoras que permitieron un ahorro anual de S/. 1.4 MM.  

▪ Asesoramiento al Directorio para modificar el estatuto, mejorando el gobierno corporativo. 

▪ Revisión de todos los contratos de compra y construcción de diversos clientes nacionales y 

extranjeros. 

▪ Diseño e implementación de programas de concientización al Directorio y Alta Gerencia, con 

ejemplos específicos y aplicables a la organización, sobre cumplimiento y lavado de activos y 

anticorrupción; concertación de precios y otras conductas anticompetitivas ilegales, iniciando las 

medidas de prevención contra la corrupción y lavado de activos. 

▪ En materia de Cumplimiento Normativo y Buen Gobierno Corporativo:  Implementación de Línea 

Ética; cumplimiento de la evaluación, determinación y comunicación de hechos de importancia e 

información reservada, de acuerdo al Reglamento de Hechos de Importancia (SBS); Reglamento de 

la Junta General de Accionistas; Reglamento del Directorio; Código de Ética; Política de Compras 

de Bienes y Servicios; Política Empresarial de Gestión Humana; Política de Activo Fijo; Política de 

Inversiones; Política de Inventarios; Código contra Actos de Fraude; Política Empresarial de Control 

Interno y Gestión Integral de Riesgos; inventario e implementación de la Ley de Bases de Datos y 

redacción de la política corporativa; redacción, implementación y vigilancia del Código de Ética y 

Política de Responsabilidad Social. 
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▪ Análisis y recomendación de la necesidad de marcar los productos con el país de fabricación “Hecho 

en Perú”, lo que permitió disminuir la caída de las ventas frente a las importaciones chinas.  

▪ Negociaciones con comunidades locales y autoridades regionales. 
 

HAUG S.A. (http://www.haug.com.pe/)  

Empresa de construcción y soluciones metalmecánicas, con ventas de US$ 124 millones, suministrando 

servicios a los sectores minero y petróleo.  Con operaciones en Chile, Argentina y República Dominicana.  
 

Gerente de Asuntos Legales (CLO)                        2012 – 2013 
 

▪ Revisión y negociación de todos los contratos comerciales de construcción, principalmente con 

empresas mineras (Chinalco, Barrick, Compañía Minera Poderosa, etc.), atenuando riesgos en 

exceso por US$ 500 mil anuales que se habían aceptado históricamente. 

▪ Reducción de 30% de los gastos legales por concepto de honorarios a asesores legales externos.  
  

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 

Empresa minera peruana de explotación y comercialización de minerales, electricidad, con unidades 

económicas en Pasco y La Libertad, actualmente operada por Compañía Minera Milpo 

(http://www.milpo.com/conteudo_esi.asp?idioma=2&conta=48&tipo=58292).   
 

Gerente Corporativo de Asuntos Legales                                         2007 a 2008 

▪ Diseño de colocación de oferta pública de acciones de unidad de negocio de metales preciosos en 

Bolsa de Toronto. 

▪ Como Miembro del Comité de Gestión de Administración, diseñé diversas políticas para la mejora 

del gobierno corporativo y cumplimiento, como la Política Empresarial de Control Interno y Gestión 

Integral de Riesgos; el Registro de Procedimientos Sancionadores; el Procedimiento de 

Contratación de Empresas Proveedoras; redacción, implementación y vigilancia del Código de Ética 

y Política de Responsabilidad Social. 

▪ Diseño de Contrato de Equipamiento Electromecánico para la Central Hidroeléctrica Empresa de 

Generación Eléctrica Quitaraccsa y Contrato para Obras Civiles para la Hidroeléctrica. 

▪ Negociaciones con comunidades locales y autoridades regionales. 
 

DOE RUN PERU S.R.L. 

Empresa filial de Doe Run Resources (San Luis, MO).  14ª mayor empresa peruana.  Empresa dedicada 

a la producción minera, refinería y fabricación de metales con gestión medioambiental.  
 

 Gerente Legal                                             2006 a 2007  
 

▪ Negociación con autoridades del gobierno y comunidades para extensión del Programa de 

Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), logrando la prórroga mediante un fideicomiso ambiental.  

▪ Cumplimiento FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) y SOX (Sarbanes-Oxley).  Cumplimiento 

Licencias del Estado: 407 licencias de telecomunicaciones, concesiones mineras, propiedades, 

explosivos, rayos-X, tratamiento de aguas, hidrocarburos, etc. 
 

TIM PERÚ S.A.C. (ahora, CLARO)                   

Empresa de telefonía celular, filial de Telecom Italia Mobile S.p.A., que revolucionó el mercado de la 

telefonía en el país, al ofrecer una opción de libertad y transparencia en el mercado.  
  

Director de Asuntos Legales y Secretario Corporativo                         2000 a 2004  
 

▪ Negociación, due diligence y suscripción de contrato con el International Finance Corporation (IFC) 

que permitió obtener préstamo de US$ 60 millones. 

▪ Negociación de contrato de equipamiento vendor financing con Nokia para la instalación de toda la 

red de infraestructura celular en el país.  

▪ Negociaciones con comunidades locales y autoridades regionales. 
 

INDECOPI (www.indecopi.gob.pe)        
 

Vocal de la Sala de Propiedad Intelectual                       1996 a 1999  
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▪ Analicé innovativa y disruptivamente y decidí casos emblemáticos que son precedentes hasta ahora. 

▪ Persuadí a mis pares para que entiendan la aplicación de la ley de acuerdo a mi interpretación 

innovativa, lo cual permitió decidir aproximadamente 20,000 casos atascados. 
 

MERINO, VAN HASSELT & MORALES – ABOGADOS                       

Estudio de abogados con perfil corporativo, asesoría en áreas de inversión extranjera, derecho 

aeronáutico, tributario y demás áreas de derecho comercial.  
 

 Socio                            1995 a 2000 

▪ Como Mandatario Nacional de Continental Airlines dirigí las negociaciones delicadas para la 

adquisición de AeroPerú, recomendando no proseguir ante falta de transparencia. 

▪ Cumplimiento FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) y SOX (Sarbanes-Oxley) 
 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (P&G) (www.pg.com)                      1986 a 1994 

Organización líder mundial en la comercialización de artículos de consumo masivo, con volúmenes de 

ventas anuales superiores a los US$ 30,000 millones, con sede en Cincinnati, Ohio, EE.UU. 
 

Gerente Legal Senior Regional basado en Caracas, Venezuela            1989-1994 

Gerente de Sección Legal y Asuntos Corporativos                          1986-1989 
   

DELFINO, PASCO, ISOLA, AVENDAÑO - ABOGADOS  

Abogado Asociado                            1984 -1986 
  

ASIA LA RADIO (http://asialaradio.com/)    

Estación de radio FM con dos frecuencias de música exclusiva en el Balneario de Asia, Provincia de 

Cañete, que es la número 1 en sintonía y recordación en las playas del sur. 

Socio Fundador                                 2000 -2007 
 

EDUCACIÓN  

▪ The George Washington University, Washington, D.C. - Master of Comparative Law       1982 – 1983 

▪ Pontificia Universidad Católica del Perú - Abogado                           1976 - 1981    
 

OTRAS CERTIFICACIONES 

• Certificación CENTRUM y IAITG - Chief Governance, Risk & Compliance Officer  2021 

• Certificación CENTRUM Miembro Independiente del Directorio          2017 

• Admitido Barra de Abogados de District of Columbia, EE.UU. de América   2005 

• Yale – Management for Lawyers       2004 

• Abogado – Colegio de Abogado de Lima      1984 
 

LECTURAS RECIENTES 

     

Change By Design             Contracts In The Real           Boards That Lead 
Tim Brown             World          Ram Charan 
             Lawrence A. Cunningham         Dennis Carey 
           Michael Useem 
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