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Erick Vargas se especializa en Derecho Administrativo y Regulación de Servicios Públicos. Cuenta con 
experiencia en los sectores de electricidad, gas natural y telecomunicaciones, en los que se ha 
desempeñado profesional y académicamente. Brinda asesoría en el desarrollo de proyectos de inversión 
en infraestructura y servicios públicos, en la obtención de concesiones y autorizaciones y en la 
negociación y ejecución de contratos, incluyendo los de operación y mantenimiento (O&M) y suministro 
eléctrico. 
   
Asesora también en la interpretación y aplicación de tarifas y normas sectoriales, tales como la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, Procedimientos Técnicos del COES y normas de 
interconexión y uso compartido de telecomunicaciones. Cuenta con experiencia y capacidad para 
procesar información técnica relativa a sectores regulados. Patrocina en el marco de arbitrajes nacionales 
e internacionales y procedimientos administrativos en general. 
 
Anteriormente, ha sido asociado de Rodrigo Elías & Medrano Abogados y practicante en el COES 
(administrador del mercado eléctrico peruano) y en Contugas (distribuidor de gas natural en la ciudad de 
Ica). Ha sido becado por la agencia reguladora de las telecomunicaciones de Perú (OSIPTEL) para llevar 
el Curso de Extensión Universitaria en Regulación, el cual finalizó en el primer lugar, y ha sido capacitado 
por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el World Energy Council (WEC). 
 
Erick es jefe de práctica del curso “Introducción a las ciencias jurídicas” en la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también ha sido adjunto de docencia en los 
cursos “Derecho Administrativo II” y “Derecho de las Telecomunicaciones”. Asimismo, es autor en revistas 
jurídicas e interdisciplinarias y ponente de eventos nacionales e internacionales en temas de su 
especialidad. 
 
Educación 
• Pontificia Universidad Católica del Perú: 

Bachiller (2017) 
Abogado (2017). 

 
 
Áreas de práctica 
• Derecho Administrativo. 
• Asociaciones Público Privadas. 
• Regulación de Servicios Públicos. 
• Energía. 
• Infraestructura. 
• Telecomunicaciones (TMT). 

 
Experiencia profesional: 
• Asociado de Quiñones Alayza Abogados 

(desde julio de 2018). 
• Asociado de Rodrigo Elías & Medrano 

Abogados (2017).   
 
Membresías 
• Colegio de Abogados de Lima. 
• Asociación Civil THĒMIS. 
 
Idiomas 
• Español, inglés, francés e italiano. 


