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Abogado, graduado y titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
admitido en el Colegio de Abogados de Lima; con estudios de Postgrado en Gestión 
de Organizaciones Públicas, Contrataciones del Estado, Minería y Medio Ambiente, 
Gestión de Conflictos Sociales y Arbitraje. 
 
Profesional con más de 10 años de experiencia laboral en el sector privado y 
público, a nivel de Gobierno Nacional y Regional. Ha ejercido cargos directivos y de 
asesoría a la alta dirección en gestión institucional de entidades del Estado y 
Derecho Administrativo en general, con especialización en Contrataciones del 
Estado y la Gestión de Conflictos. 
 
I.- Formación Académica 
Licenciado en Derecho 
Titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Diploma de Postgrado en Derecho de la Minería y del Medio Ambiente 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Escuela de Postgrado 
 
Diplomado de Especialización en Gestión de Organizaciones Públicas 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Escuela de Postgrado 
 
Diplomado de Arbitraje en Contratación Pública 
Universidad Continental - Escuela de Postgrado 
 
Diploma de Especialista en Contrataciones del Estado 
Colegio de Abogados de Lima 
 
Especialización en Gestión de las Contrataciones del Estado 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
 
II.- Experiencia Profesional 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – 
OSCE (2012 - Actualidad) 

 Director (e) de la Dirección de Arbitraje. (Nov. 2017 - Actualidad) 
 

 Subdirector de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de 
Arbitraje, que comprende la organización y administración de la Nómina de 
Árbitros para Designaciones Residuales (supervisando su actualización, 
especialización y automatización de la información; así como, evaluando las 
solicitudes de inscripción y renovación de inscripción de árbitros en la Nómina 
de Árbitros), desarrolla las actividades administrativas referentes a los 



procedimientos arbitrales (designación residual de árbitros, instalaciones de 
tribunales arbitrales ad hoc o árbitros únicos ad hoc, recusaciones contra 
árbitros, devolución de gastos arbitrales, liquidaciones o reliquidaciones de 
gastos arbitrales). (May.2016 – Nov. 2017) 

 

 Asesor Legal del Despacho de la Presidenta Ejecutiva, que comprende el 
control de la legalidad en el área de Derecho Administrativo y Sistemas 
Administrativos (control gubernamental, ejecución presupuestal, 
contrataciones del Estado, gestión administrativa, procesos de 
reorganización institucional, procedimientos administrativos internos, 
personal, racionalización de procedimientos, documentos de gestión, 
dispositivos jurídicos, etc.) y la elaboración y/o asesoría de actos 
administrativos de solución de controversias planteadas ante la Presidencia 
Ejecutiva. (Ene.2012 – May. 2016) 

 

 Encargado de la Dirección de Arbitraje y de la Sub Dirección de Registro, 
Acreditación y Monitoreo Arbitral, efectuando la supervisión, control, 
organización y administración de los arbitrajes a cargo del OSCE. (En Mayo 
2015 y en Febrero 2017) 

 

 Encargado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, de la 
Dirección de Arbitraje Administrativo. (Dic.2014 – May.2015) 

 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – COFOPRI 
(2011) 

 Asesor Legal del Despacho de la Directora Ejecutiva, que comprende el 
control de la legalidad en el área de Derecho Administrativo y Sistemas 
Administrativos (control gubernamental, ejecución presupuestal, 
contrataciones del Estado, gestión administrativa, procedimientos 
administrativa internos, racionalización de procedimientos, documentos de 
gestión, dispositivos jurídicos, etc.). 

 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES –SBN (2009 – 2010) 

 Especialista de la Gerencia Legal encargado de la asesoría legal a la gestión 
administrativa de la Entidad. El objetivo era coadyuvar a la implementación 
de las acciones necesarias para ordenar la marcha administrativa de la 
entidad en diversos aspectos (sistema de control interno, presupuestal, 
contrataciones del Estado, personal, procesos de reorganización 
institucional, elaboración de documentos de gestión, etc.). 

 
APOYO CONSULTORÍA S.A.C. (2008 - 2009) 

 Consultor de la Gerencia de Gestión Pública, participando en consultorías 
para el sector público y privado. 

 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (2007 - 2008) 



 Asesor Legal del Despacho del señor Presidente Regional, que comprende 
el control de la legalidad en el área de Derecho Administrativo 
(comprendiendo a las diversas Gerencias Regionales) y Sistemas 
Administrativos (control gubernamental, ejecución presupuestal, 
contrataciones, gestión administrativa, procedimientos administrativos 
internos, procesos de reorganización institucional, racionalización de 
procedimientos, documentos de gestión, dispositivos jurídicos, etc.) y en el 
manejo y resolución de conflictos sociales. Coordinar y participar en 
reuniones con entidades del Estado, organizaciones gremiales y sociales. 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005 – 2006) 

  Consultoría externa para evaluación de Licitaciones Públicas para la 
Comisión de Coordinación y Administración de Ejecución de Proyectos con 
Financiamiento Externo – COMPFE y para la Oficina de Gestión de 
Proyectos. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI (2003 - 2004) 

 Profesional de la Comisión de Protección al Consumidor, efectuando la 
gestión de expedientes de denuncias por infracción a las normas de 
protección al consumidor, la proyección de resoluciones y la correspondiente 
sustentación ante el Colegiado para su aprobación. (2004) 

 Prácticas profesionales en la Sala de Defensa de la Competencia, 
efectuando en segunda instancia (impugnaciones) la gestión de expedientes 
de denuncias por infracción a las normas de protección al consumidor, 
competencia desleal, publicidad, libre competencia, barreras burocráticas, 
proyectando y sustentando las resoluciones ante el Colegiado para su 
aprobación. (2003 - 2004). 

 
ESTUDIO GRAU ABOGADOS (1999 - 2003) 

 Prácticas pre-profesionales en las áreas de Derecho Laboral, Contractual, 
Minero, Ambiental, Corporativo y Competencia. 

 
 
III.- Información Adicional 

 Capacitación en Arbitraje en Obra Pública 

 Universidad Continental - Escuela de Postgrado 

 Cadena de Abastecimiento y Mejores Prácticas Logísticas 

 Centro de Innovación Tecnológica en Logística – GS1 

 Mejores Prácticas, Avances y Retos en las Compras Públicas 

 The International Governance & Risk Institute – The International 
Procurement Institute 

 Taller RICG sobre Valor por Dinero 

 Red Interamericana de Compras Gubernamentales - RICG 

 Contrataciones del Estado: Derecho Administrativo, Actuaciones 
Preparatorias, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 



 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 

 XI Congreso Internacional de Arbitraje 

 Pontificia Universidad Católica del Perú – Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos 

 XI Congreso Internacional de Arbitraje “Buenas Prácticas en el 
Arbitraje” 

 Instituto Peruano de Arbitraje 

 APPS y Obras por Impuestos 

 Círculo de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica del Perú 

 Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF y Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa – SIGA 

 Empresa de Capacitación Estudios y Consultores 

 Gestión Patrimonial de Bienes Estatales 

 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y CAFAE-SBN 

 Regulación de Bienes Estatales 

 Círculo de Derecho Administrativo, Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
 


