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Biografía
Victoria Q. DeBayle es asociada en nuestra oficina de
Miami. Asesora a clientes sobre el desarrollo,
financiación y construcción de proyectos en Estados
Unidos y en el extranjero. Estos proyectos han incluido
acuerdos de ingeniería, procura y construcción,
acuerdos de diseño/construcción y contratos de
procura. Ella redacta y negocia los acuerdos y asesora a
los clientes en gestión de proyectos y en la resolución
de las disputas contractuales.

Teléfono

Victoria tiene una sólida formación en América Latina y
en derecho comparativo e internacional.

Idiomas

Durante la escuela de derecho fue miembro del
University of Miami International and Comparative Law
Revies.

Inglés
Francés
Español

Experiencia destacada

Servicios

Representación de una refinería en conexión con un
acuerdo de ingeniería, procura y construcción para un
complejo refinador y petroquímico en la República de
Ecuador.

Bancario y Financiero

Representación de una entidad del estado en conexión
con un contrato de ingeniería, procura y construcción,
acuerdos de suministro de equipo y otros contratos
relacionados para una instalación a gas de ciclo
combinado de 720MW con un valor de US$700
millones que actualmente se está construyendo en
Trinidad.
Representó una entidad guatemalteca en el desarrollo y
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J.D., University of Miami School of
Law, magna cum laude, Order of the
Coif, 2010
B.A., University of Michigan, 2007

construcción de una planta hidroeléctrica con una
capacidad bruta de 144MW en Guatemala y asistió con
la financiación del mismo proyecto en la cantidad de
US$200 millones.
Representó una compañía de medios de comunicación
en conexión con la construcción de una nueva
instalación de producción para sus imprentas y
servicios de oficina. Fue responsable por la redacción
de todos los documentos del proyecto, utilizando el
software de “AIA Document”, incluyendo los acuerdos
de dueño-arquitecto, dueño contratista y dueñogerente de proyecto.
Representó una compañía global de combustible
alternativa en conexión con la construcción de una
planta integrada de biorefinería en Lee County, Florida.
Representó una compañía de energía estadounidense
en conexión con la ingeniería, procura y construcción, y
financiamiento, de una planta de energía fotovoltaica
de 250MW, una planta de energía fotovoltaica de
300MW e las instalaciones de interconexión
relacionadas a dichas plantas.
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