
 

LIZ ZOLANCH RODRÍGUEZ PALOMINO 

Dirección: Calle Rosales N° 348, San Luis – Lima. 

Teléfonos: 977 463 636.  

Correo: liz8zolanch@gmail.com. 

Edad: 25 años. 

 

SOY BACHILLER DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

ME CONSIDERO UNA PERSONA PROACTIVA, EMPRENDEDORA, COMPROMETIDA CON 

LAS LABORES QUE REALIZO, CAPACIDAD DE LIDERAZGO Y CON FACILIDAD PARA 

TRABAJAR EN EQUIPO Y BAJO PRESIÓN. ASÍ MISMO, TENGO MUCHO INTERÉS EN 

DESARROLLARME EN LO QUE ME COMPETE, SIN NEGARME A NUEVAS 

POSIBILIDADES. 

 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

ESTUDIOS: 

“UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES”. 

 Facultad de Derecho – Bachiller.  

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 

 Campaña Política de Luis Divos – La Molina (Duración de la Campaña) 

Puesto: Asistente de regidores - Empaquetamientos de material político -

Interrelación con los vecinos de La Molina (Captación de necesidades y 

capacidad de persuasión para los votos). 

 

 Estudio  de Abogados   “CAPUÑAY & CIEZA” ( 4 años)   

 

Puesto: Asistente Legal – dedicada a las distintas Actividades: 

  

- Arbitraje: Participación como secretaria Arbitral (2011) 

- Procesos Municipales: Obtención de las distintas Licencias Municipales 

para el funcionamiento de una Planta Industrial en la Ciudad de Chilca 

(2012-2015). 



- Elaboración y subsanación de Expedientes técnicos, para la calificación 

de la comisión técnica del Colegio de Ingeniero de Lima. 

- Tramitación y obtención de Certificados de Defensa Civil y Licencias de 

Funcionamiento. 

- Derecho Laboral: Redacción y registros de Contratos Laborales sujetos a 

modalidad, participación de conciliaciones extrajudiciales en el Ministerio 

de Trabajo y promoción del Empleo, elaboración y registro de 

Reglamentos Internos, etc. 

- Derecho Previsional: Elaboración de escritos de contradicción, respecto a 

las demandas presentadas por las diversas AFP, sobre obligación de dar 

suma de dinero. 

- Derecho Migratorio: Elaboración y registros de contratos de trabajadores 

extranjeros, tramitación y obtención de cambios de calidad migratorios 

(trabajador, estudiantes, inversionistas o sujetos a convenios suscritos 

con Perú).  

- Derecho Procesal Civil: Proceso de Obligación de Dar suma de dinero con 

empresas proveedoras de servicios; elaboración y presentación de 

escritos de contradicción, Allanamientos, Levantamientos de Embargos, 

etc.  

- Elaboración de escritos administrativos y/u otros documentos requeridos 

por diversas entidades públicos o privados. 

- Elaboración de informes semanales y mensuales de los procesos a mi 

cargo. 

 

 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. –  GRUPO ICCGSA (1 

año):  

 

Puesto: Practicante Procesional en la Gerencia Legal del GRUPO ICCGSA, en el 

área de Derecho Procesal: 

 

- Seguimiento y acompañamiento de todos los procesos judiciales en 

materia Laboral, Civil, Penal (ante comisarias y Fiscalía) y administrativos 

(entidades públicas como INDECOPI, Municipales, MTPE, etc.)  del Grupo. 

- Apersonamiento a los despachos judiciales a dar impulso a los procesos 

judiciales. 

- Elaboración de escritos requeridos para el desarrollo de cada uno de los 

procesos judiciales del Grupo. 



- Negociación y elaboración de transacciones extrajudiciales con los 

proveedores. 

- Viajes fuera de Lima a dar impulsos a los procesos judiciales y recabar 

información de los proceso, tanto en el Poder Judicial como en el 

Ministerio Público. 

- Registro y actualización del Registro para el control de Bienes 

Fiscalizados de la SUNAT. 

-  Elaboración de informes legales requeridos por cada Gerencia, respecto 

a los procesos o incidentes legales. 

- Dar seguimiento a las denuncias relacionadas con las empresas del 

grupo, tanto como en las comisarías y fiscalías a nivel Nacional. 

- Brindar soporte y asesoría legal a todos los proyectos que se encuentran 

a nivel nacional. 

- Elaboración y presentación de descargos ante al SAT, respecto a la 

infracciones y papeletas de tránsito. 

- Elaboración de minutas de otorgamiento de poder, tanto de empresas 

como de consorcios. 

 

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS: 

 

 Microsoft office Word:  Avanzado 

 Microsoft  office Excel: Intermedio 

 Microsoft Office Power Point: Intermedio 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

 Congreso en responsabilidad social empresarial  

20/09/2010. 

 Centro De Estudios De Criminología (02 de junio de 2010)  

"aspectos criminológicos de los delitos cometidos en los conflictos armados" 

 “Vi curso internacional de derecho penal”06,07 y 08 de setiembre 2011. 

 Capacitación de Habilitación Urbana, En el Colegio de Arquitectos de Lima.  

 Seminario Nacional de Elaboración de expedientes técnicos Municipales 

(2015). 

 SUNAFIL y comentarios de su implementación. (2015) 

 


