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Jorge es Socio de la oficina de BLP en Tegucigalpa, Honduras. Su experiencia incluye las prácticas de Impuestos, Derecho Público, 
Contratación Administrativa & Regulación Económica, las cuales coordina, así como la práctica de derecho corporativo. 

A lo largo de sus 25 años de experiencia, ha asesorado a entidades nacionales e internacionales en todo tipo de temas relacionados 
con impuestos, así como ejerciendo su defensa ante la Autoridad Tributaria nacional y juzgados de lo fiscal administrativo. 
Asimismo, posee amplia experiencia en derecho público y regulatorio, asesorando múltiples empresas especialmente petroleras y de 
telecomunicaciones en toda clase de procesos administrativos y contencioso administrativo. 

Durante su carrera ha asesorado a múltiples empresas en operaciones mercantiles como ser fusiones, transformaciones de 
sociedades, liquidaciones y adquisiciones locales e internacionales. 

Asimismo, ha liderado procesos de contratación administrativa desde el análisis de las bases de contratación hasta la revisión y 
suscripción de los contratos. Jorge participa activamente en el asesoramiento de proyectos de energía, especialmente en la revisión 
y elaboración de contratos EPC (ingeniería, procura y construcción) llave en mano en el sector de energía. 

Sus clientes valoran su amplio conocimiento legal y valiosas opiniones, además elogian su disponibilidad y destreza para integrar 
equipos internacionales, lo que le ha permitido participar en la estructuración de financiamientos para los proyectos más grandes en 
energía e infraestructura de Honduras. 

Se unió al equipo de BLP como Socio fundador en el año 2015 en Honduras. Ejerció como socio de Lexincorp por dos años y previo a 
eso trabajo por 14 años en Consortium. 

ÁREAS DE PRÁCTICA 

RECONOCIMIENTOS 

• Derecho Público, Contratación Administrativa & Regulación Económica 

• Impuesto

jbrizuela@blplegal.com + 504 2269 1217  + 504 8740 1424 

ACREDITACIONES  

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 

Educación 
• Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras, 1994

Idiomas 
• Español 
• Inglés 

• Colegio de Abogados de Honduras
• Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: Árbitro y conciliador certificado
• Comisión Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio: Asesor
• International Fiscal Association (IFA): Miembro de la Junta Directiva 

www.blplegal.com

• Reconocido en la práctica de Tax por Chambers and Partners

• Reconocido como Leading Individual en Impuestos por The Legal 500


