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GIAN FRANCO CORNO 

Móvil: +51-981-360-041| D.N.I.: 417552248 | Correo: gfcb83@gmail.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gianfranco-corno-bel/ 
 

 

Magíster en Derecho Deportivo. Abogado bilingüe con formación local e internacional. 9 años de experiencia laboral en derecho 

civil y corporativo. Empático, orientado al trabajo en equipo, buen relacionamiento interpersonal y comunicación asertiva a todo 

nivel. Estudios complementarios en dirección y gestión empresarial. Visión global y estratégica. Facilidad para aprender y 

adaptarme. Manejo de herramientas cibernéticas. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL. Lima, Perú             Abr. ’19 – Actualidad 

Miembro de la Comisión de Justicia – Primera Instancia. 
 

FRONTERA ENERGY CORP. Lima, Perú              Nov. ’18 – Actualidad 

Exploración y explotación de hidrocarburos. Presencia en: Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. 

Producción local de 12,000 barriles diarios. 
 

Responsable de asuntos corporativos y contractuales. Absolución de consultas de las distintas áreas del negocio y apoyo en 

procesos de licitación, velando por el compliance. Soporte legal en 70 procedimientos regulatorios seguidos por OSINERGMIN Y 

OEFA. Coordinación y relacionamiento con Perupetro S.A. respecto de los contratos de licencia. Gestión y seguimiento de trámites 

con entidades públicas, así como del trabajo delegado a asesores externos. Reporte al gerente legal, así como reportes corporativos. 

2 personas a cargo. 
 

• Adecuación e implementación de 50 modelos contractuales. Reducción en 40% en el proceso de revisión y firma de contratos. 

• Administración legal de 100 contratistas. 

• Control de la matriz de contingencias y litigios de Perú e integración al reporte corporativo. 

• Elaboración de documentos in-house, ahorrando 25% del presupuesto en asesores externos. 

• Coordinar y hacer seguimiento del trabajo delegado a asesores externos. 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. Lima, Perú               Abr. ’18 – Feb. ‘19 

Secretario de la Comisión de Derecho Deportivo. 
 

ASESOR LEGAL INDEPENDIENTE. Lima, Perú                May. ’18 – Nov. ‘18 

Asesoría en asuntos deportivos, civiles y societarios. 
 

*Traslado a Lima para radicar en el Perú.                      Abr. ’18 
 

*Traslado a Londres.                    Nov. ’16 – Abr. ‘18 

Objeto de perfeccionar el inglés y desarrollo profesional. Trabajos temporales para sustento. 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (AEPSAD). Madrid, España.         Sep. ’16 – Oct. ’16 

Entidad pública encargada de la salud y antidopaje en el deporte. 

Pasante 
 

• Lideré el proyecto para la elaboración e implementación de una normativa antidopaje propia para la Organización Regional Anti-

Dopaje Centroamericana (ORAD-CAM) de cara a los XI Juegos Deportivos Centroamericanos. 

• Participé activamente en la elaboración de la propuesta para el plan de implementación y capacitación del personal de los 8 

países miembro. Reporte al Gerente Legal y Director General de AEPSAD, así como al Presidente de ORAD-CAM. 
 

REAL MADRID C.F. Madrid, España.                    Jun. ’16 – Jul. ’16 

Club de Fútbol y Baloncesto 

Pasante 
 

• Revisión y redacción de contratos comerciales, laborales y competiciones internacionales. 

https://www.linkedin.com/in/gianfranco-corno-bel


• Investigación del uso indebido de la marca. De 20 instituciones investigadas en el mundo, identifiqué 3 infractores sobre los que 

elaboré un informe que incluía mis recomendaciones en las acciones a seguir. 

• Análisis del incumplimiento de pagos en el alquiler de palcos VIP. Redacción de comunicaciones y demandas civiles. 
 

PACIFIC STRATUS ENERGY CORP. Lima, Perú.                   Dic. ’12 – Jul. ’15 

Exploración y explotación de hidrocarburos. Presencia en: Canadá, Colombia y Perú. 

Producción local de 10,000 barriles diarios. 
 

• Responsable del soporte legal en procesos de licitación y contratos, así como de la administración legal de 300 contratistas. 

• Secretario de los Comités de Compras y Contrataciones de la unidad de Perú. 

• Coordinar y hacer seguimiento del trabajo delegado a asesores externos. 
 

EL QUINDE SHOPPING PLAZA. Lima, Perú.                  May. ’11 – Nov ’12 

Empresa de Retail. Desarrollo de centros comerciales fuera de Lima. 
 

• Responsable de la elaboración y administración legal de contratos. Participación activa en la negociación. Creación y control 

de la matriz de contratos de arrendamiento de los locales. 

• Absolución de consultas societarias. Elaboración de documentos societarios y gestión de trámites registrales y municipales, 

reduciendo en 40% el gasto en asesores externos. 

• Ejecuté la acumulación de los lotes donde se construyó el centro comercial de Ica. 

• Encargado del estudio de títulos de terrenos y proyectos de factibilidad para el desarrollo de centros comerciales. 

• Coordinar y hacer seguimiento del trabajo delegado a asesores externos. 
 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Lima, Perú        Mar. – Oct. ‘09 

Principal empresa de telecomunicaciones en el Perú 
 

• Practicante pre y profesional en el área de gestión procesal laboral coordinando y haciendo seguimiento de los procesos a 

cargo de los asesores externos en 8 departamentos del Perú. 

• Responsable de gestionar y coordinar los medios probatorios requeridos para la defensa de la compañía. 
 

ESTUDIO PAYET, REY, CAUVI PÉREZ ABOGADOS. Lima, Perú               Jun. ’08 – Feb. ‘09 
 

• Practicante pre-profesional en el área corporativa. Análisis y redacción de documentos societarios y contractuales. 

• Coordinación interna para absolver las consultas de los clientes en distintas materias. 

• Gestión de trámites ante entidades públicas. 
 

ESTUDIO ALAYZA CONSULTORES LEGALES. Lima, Perú          Jun. – Dic. ‘07 
 

• Practicante pre-profesional en el área corporativa. Análisis y redacción de documentos societarios y contractuales. 

• Gestión de trámites ante entidades públicas. 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Lima, Perú            Jul. – Dic. ‘06 
 

• Prácticas pre profesionales. Realicé análisis de proyectos ley y sus concordancias, con la asistencia a las sesiones del pleno y 

de comisiones. 
 

ESTUDIO REY Y DE LOS RÍOS WOOL. Lima, Perú           Jun. – Dic. ‘03 
 

• Prácticas pre profesionales en el área civil. Realicé gestión de documentación y trámites, actualización de manuales. revisión 

de normas legales. 
 

EDUCACIÓN 
 

• Escuela Universitaria Real Madrid / UEM. Madrid – España                 Oct. ‘15 – Jul. ‘16 

 Máster en Derecho Deportivo 
 

• Universidad del Pacífico. Lima, Perú          Mar. – Sep. ‘14 

 Diplomado en Dirección y Gestión Empresarial 



 

• Universidad de Lima. Lima, Perú                    Abr. ‘02 – Jul. ‘09 

 Bachiller y titulado en Derecho 
 

• Markham College. Lima, Perú                    Mar. ’89 – Dic. ‘01 

 Primaria y secundaria 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y EXPERIENCIAS 
 

• Curso de contratación y fletamento marítimo. Bogotá D.C., Colombia                May. ‘14 

• Curso de Negociación Scotwork. Lima, Perú                     Nov. ‘13 

• Asistente curso de Derecho de los Niños y Adolescentes                Ago. ’09 – Abr. ‘11 

 Universidad de Lima, Prof. Jorge Valencia Corominas 

• Curso de inglés jurídico Universidad de Lima          Abr. – Jun. ‘09 

• Idiomas: Bilingüe castellano / inglés. Francés e italiano, básico. 
 

NORTHSTAR AT TAHOE. California, EE. UU. 
• Supervisor de lift.                    Dec. ’07 – Mar. ’08 
• Supervisor de lift.                    Dec. ‘06 – Mar. ’07 

Premiado como mejor empleado de la temporada (MVP -Most Valuable Player). 
Empezando la temporada fui ascendido de operador encargado. 

• Operador de lift. Promovido a operador encargado.                Dec. ’05 – Mar. ’06 
 

SUN VALLEY. Idaho, EE. UU.                    Dic. ’02 – Abr. ‘03 
• Encargado de la estación de pizzas en uno de los restaurantes de montaña. 
 

MEMBRESÍAS 
 

• PADI – Open Water Diver 

• Country Club de Villa 

• Club Alianza Lima 

• Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
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Magíster en Derecho Deportivo. Abogado bilingüe con formación local e internacional. 9 años de experiencia laboral en derecho civil y corporativo. 
Empático, orientado al trabajo en equipo, buen relacionamiento interpersonal y comunicación asertiva a todo nivel. Estudios complementarios en 
dirección y gestión empresarial. Visión global y estratégica. Facilidad para aprender y adaptarme. Manejo de herramientas cibernéticas. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL. Lima, Perú                 Abr. ’19 – Actualidad 
Miembro de la Comisión de Justicia – Primera Instancia. 
 

FRONTERA ENERGY CORP. Lima, Perú                 Nov. ’18 – Actualidad 
Empresa de hidrocarburos. Presencia en: Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. Producción local de 12,000 barriles diarios. Responsable 
de asuntos corporativos, contractuales, licitaciones, apoyo en procedimientos regulatorios y relacionamiento con Perupetro S.A. Gestión, 
seguimiento de trámites y del trabajo delegado a asesores externos. Control de la matriz de contingencias y litigios de Perú e integración al 
reporte corporativo. 2 personas a cargo. Reporte al Gerente General y abogados corporativos. 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. Lima, Perú                    Abr. ’18 – Feb. ‘19 
Secretario de la Comisión de Derecho Deportivo. 
 

ASESOR LEGAL INDEPENDIENTE. Lima, Perú                    May. ’18 – Nov. ‘18 
Asesoría en asuntos deportivos, civiles y societarios. 
 

*Traslado a Lima para radicar en el Perú.                             Abr. ’18 
*Traslado a Londres.                               Nov. ’16 – Abr. ‘18 
Objeto de perfeccionar el inglés y desarrollo profesional. Trabajos temporales para sustento. 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (AEPSAD). Madrid, España.                Sep. ’16 – Oct. ’16 
Entidad pública encargada de la salud y antidopaje en el deporte. Pasante. Lideré proyecto de elaboración e implementación de normativa 
antidopaje ORAD-CAM para XI Juegos Deportivos Centroamericanos. Participación activa en desarrollo del plan de implementación en países 
miembro. Reporte a Gerente Legal y Director General AEPSAD, y Presidente ORAD-CAM. 
 

REAL MADRID C.F. Madrid, España.                         Jun. ’16 – Jul. ’16 
Club de Fútbol y Baloncesto. Pasante. Revisión y redacción de contratos comerciales, laborales y competiciones internacionales. Investigación 
de uso indebido de marca identificando 3 infractores, elaboré informe con recomendaciones. Análisis del incumplimiento de pagos en el alquiler 
de palcos VIP. Redacción de comunicaciones y demandas civiles. 
 

PACIFIC STRATUS ENERGY CORP. Lima, Perú.                       Dic. ’12 – Jul. ’15 
Empresa de hidrocarburos. Presencia en: Canadá, Colombia y Perú. Producción local de 10,000 barriles diarios. Responsable de soporte legal 
en licitaciones, contratos y administración legal de 300 contratistas. Secretario de Comités de Compras y Contrataciones de Perú. Coordinar y 
hacer seguimiento de trabajo delegado a asesores externos. 
 

EL QUINDE SHOPPING PLAZA. Lima, Perú.                       May. ’11 – Nov ’12 
Empresa de Retail. Desarrollo de centros comerciales fuera de Lima. Responsable de elaboración, negociación y administración legal de 
contratos. Creación y control de matriz de contratos. Velar por cumplimiento de normativa y asuntos societario. Gestión de trámites. Estudio de 
títulos y proyectos de factibilidad para desarrollo de centros comerciales. Coordinar y seguimiento del trabajo delegado a asesores externos. 
 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Lima, Perú             Mar. – Oct. ‘09 
Practicante pre y profesional. Área de gestión procesal laboral. Coordinador de medios probatorios y gestión con asesores externos. 
 

ESTUDIO PAYET, REY, CAUVI PÉREZ ABOGADOS. Lima, Perú                    Jun. ’08 – Feb. ‘09 
Practicante pre-profesional. Área corporativa. Análisis y redacción de documentos societarios y contractuales. Gestión de trámites. 
 

EDUCACIÓN, FROMACIÓN Y CONOCIMIENTO COMPLEMENTARIOS 
 

• Escuela Universitaria Real Madrid / UEM. Madrid – España                      Oct. ‘15 – Jul. ‘16 
 Máster en Derecho Deportivo 
 

• Universidad del Pacífico. Lima, Perú             Mar. – Sep. ‘14 
 Diplomado en Dirección y Gestión Empresarial 
 

• Universidad de Lima. Lima, Perú                         Abr. ‘02 – Jul. ‘09 
 Bachiller y titulado en Derecho 
 

• Markham College. Lima, Perú                        Mar. ’89 – Dic. ‘01 
 Primaria y secundaria 
 

• Curso de Negociación Scotwork. Curso de inglés jurídico. Bilingüe castellano / inglés. Francés e italiano, básico. 
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