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ABOGADO
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en asesoramiento a
la Alta Dirección de entidades públicas, especializado en las Áreas de Derecho
Administrativo, Derecho de Concesiones, Derecho de la Competencia, y Propiedad
Intelectual, con estudios de especialización en Derecho Procesal Civil, Derecho
Administrativo, y en Gobierno Electrónico. Master en Administración de Negocios –MBA, por
la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad
de Alicante (España), con mención sobresaliente. Master en Gerencia Pública por la
European Centre of Innovation and Management - EUCIM Business School, y estudios
concluidos de Maestría en Gestión Pública por la Universidad de San Martin de Porres y Post
Título en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Formación Académica:
Título

Especialidad

Lugar

Ciudad/País

ABOGADO

DERECHO

PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ

Lima

1999

MASTER

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS - MBA

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad
Autónoma de Barcelona y Universidad de Alicante

España

2009

DIPLOMADO

DERECHO DE LAS CONCESIONES

Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas

Lima

2013

España - Lima

2014

Lima

2015

MASTER

GERENCIA PÚBLICA

MAESTRIA

GESTION PÚBLICA

European Centre of Innovation and
Management - EUCIM Business School
Universidad de San Martín de Porres. (Estudios
concluidos)

Fecha Fin

Fecha Ext.

Experiencia Laboral:
Entidad

Cargo

Servicio Nacional
de Meteorología e Director de la Oficina de Asesoria
Hidrología del
Jurídica
Perú - SENAMHI

Fecha Inicio
03/11/2017

Fecha Fin

Resumen

A la actualidad

02/11/2017

Encargado de los asuntos que le deriva directamente el Secretario
General relacionadas con el análisis jurídico de los proyectos
normativos de iniciativa legislativa del sector, del desarrollo de
proyectos, identificación de sinergias en el desarrollo de actividades
de la administración pública y
seguimiento del proceso de mejora de la gestión y de simplificación
administrativa, desarrollando su labor en coordinación con los
órganos de apoyo, de asesoría y de línea del SERFOR

26/08/2013

07/09/2014

Encargado de asesorar en asuntos de carácter jurídico y legal,
disctaminar sobre los aspectos legales de las actividades del
Ministerio, relacionadas con las áreas funcionales y administrativas
y absolver las consultas legales que sean formaladas por las Alta
Dirección y sus Unidades Orgánicas.

Asesor del Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura
de Transporte de uso Público

Dic. 2012

Agt. 2013

Ministerio de
Economía y
Finanzas - MEF

Consultor Legal de la Oficina
General de Asesoría Jurídica

01/02/2011

15/11/2011

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

Asesor de la Secretaría General

01/11/2008

31/01/2011

Servicio Nacional
Forestal y de
Fauna Silvestre SERFOR

Asesor Legal Senior

Ministerio de
Cultura

Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica

OSITRAN

Ministerio de
Agricultura

Coordinador de Asuntos
Administrativos de la Oficina
General de Asesoría Jurídica

11/12/2014

26/10/2007

31/12/2007

Asuntos de Asesoramiento de Carácter Técnico Legal, en materia de
concesiones, regulación y administrativo en la Gerencia de Asesoría
Legal.
Asesorar en asuntos de carácter técnico-legal, dictaminar sobre los
aspectos legales de las actividades del Ministerio, relacionadas con
sus áreas funcionales y administrativas, y
absolver las consultas legales que sean formuladas la Alta Dirección
de la Institución.
Encargado de los asuntos que le deriva directamente el Secretario
General relacionadas con el análisis jurídico de los proyectos
normativos de iniciativa legislativa del sector, del desarrollo de
proyectos, identificación de sinergías en el desarrollo de las
actividades de la administración pública y seguimiento del proceso
de mejora de la gestión y simplificación administrativa,
desarrollando su labor en coordinación con los organos de apoyo,
de asesoría y de línea del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Encargado de la Revisión de proyectos
de informes y proyectos de Resolución Ministerial que resuelven
recursos de impugnación contra resoluciones administrativas en
materia de tierras emitidas por órganos desconcentrados del
Ministerio de Agricultura, revisión de informes conteniendo la
absolución de consultas legales internas sobre aspectos
administrativos, laborales, tributarios y de competencia del MINAG,
evaluación de los informes referidos a las consultas externas sobre
los alcances de la normativa en materia de tierras y uso de aguas,
formulación, supervisión y revisión de proyectos de normas o
dispositivos, evaluación de los proyectos de convenios intra o
intersectoriales, nacionales o internacionales, revisión de proyectos
de Resolución Ministerial autoritativas de acciones judiciales,
revisión de informes sustentatorios de Resoluciones dando inicio a
procedimientos administrativo disciplinarios contra funcionarios, y
aquellas conformando Comisiones Especiales en el mismo sentido,
evaluación de proyectos de autorización de viajes de funcionarios y
servidores, formulación de exposiciones de motivos y/o Decretos de
Urgencia, en aquellos casos requeridos por la Alta Dirección,
asesoramiento en el tratamiento y orientación de las respuestas a
las consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica,
asistencia y apoyo en la tramitación de
dispositivos legales ante otros sectores, etc.

