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Currículum Vitae 
 

Víctor Manuel Villanueva Sandoval  
 
Abogado de la UNMSM, especialista en derecho administrativo, contrataciones del Estado y gestión 
pública con estudios de postgrado en la UPC, Universidad de Lima, Universidad Castilla La Mancha 
(España) y Universidad ESAN. Miembro del Staf de Capacitadores del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y docente en programas de postgrado en materia de 
contrataciones del Estado en diversas universidades del país. Amplia experiencia en materia de 
contrataciones y adquisiciones del Estado, habiendo desempeñado cargos jefaturales en la 
Dirección de Supervisión del OSCE, y laborado en el ex Consejo Superior de Contrataciones del 
Estado (CONSUCODE), Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y 
Petróleos del Perú (PETROPERU). En su condición de funcionario del OSCE, ha participado 
integrando comisiones de elaboración y/o revisión de los proyectos de ley de contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
I. Educación  

 
Universidad ESAN 
Estudios de Maestría en Gestión Pública. 
 
Universidad Castilla – La Mancha (España) 
Máster en Derecho de la Contratación Pública. 
 
Universidad de Lima 
Postgrado en Gestión de las Contrataciones públicas. 
 
Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) 
Postgrado en Gestión de Organizaciones Públicas. 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
Grados obtenidos 
Bachiller en Derecho y Ciencia Política. 
Abogado.  

 
II. Experiencia Profesional   

 
Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo  Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE)  (del 05 de mayo de 2012 a la fecha) 
 
Órgano resolutivo del OSCE facultado para resolver en última instancia administrativa las 
controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores durante los 
procesos de selección, así como aplicar sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a 
proveedores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos independientes, 
cuando se configure alguna de las causales establecidas en la Ley. 
 
Cargos desempeñados: Vocal designado mediante Resolución Suprema Nº 032-2012-EF, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de mayo de 2012.)  
 
Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor d e las Contrataciones del Estado 
(OSCE) 

 
Órgano de línea del OSCE encargado de la supervisión selectiva y/o aleatoria de los procesos 
de contratación  desarrollados por las Entidades del Estado (procesos clásicos, bajo modalidad 
de selección y exoneraciones de procesos de selección), de la atención de denuncias sobre 
trasgresiones a la normativa de contratación pública, así como de resolver, a través de la 
emisión de Pronunciamientos, las solicitudes de elevación de observaciones a las Bases 
formuladas por los participantes en los procesos de selección.  
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(del 23.11.2011 al 04.05.2012): 
Director (e) de Supervisión 
Subdirector de Supervisión y Monitoreo 
 
(del 06.04.2009 al 22.11.2011): 
Dirección de Supervisión, Fiscalización y Estudios del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE)  
 
Órgano de línea del OSCE encargado de la supervisión selectiva y/o aleatoria de los procesos 
de contratación  desarrollados por las Entidades del Estado (procesos clásicos, bajo modalidad 
de selección y exoneraciones de procesos de selección), de la atención de denuncias sobre 
trasgresiones a la normativa de contratación pública, de la Fiscalización de las trámites 
efectuados por los proveedores ante el Registro Nacional de Proveedores, y de la realización 
de Estudios Económicos sobre el mercado de compras públicas.  
 
Cargos desempeñados  
 
Director (e) de Supervisión, Fiscalización y Estudios 
Subdirector de Supervisión  

 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)  
Dirección Técnico Normativa, Gerencia de Normas y P rocesos, Gerencia Técnico 
Normativa  (Noviembre de 2003 al 05.04.2009) 

 
Abogado encargado de asesorar en materia de contratación pública, elaborar propuestas de 
perfeccionamiento de la normativa, emitir opiniones legales sobre la materia, elaborar 
Pronunciamientos sobre solicitudes de elevación de observaciones a las Bases, participar en 
representación del CONSUCODE como sectorista en las instituciones que fueran asignadas 
(Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MIMDES y ELECTROPUNO),  
integrar los comités especiales de la institución, integrar comisiones para la revisión, 
elaboración y/o reforma de la normativa de contrataciones del Estado. 

 
Gerencia de Departamento Legal de la Oficina Princi pal de Petróleos del Perú S.A. (2003)  

 
Área de contrataciones y adquisiciones del estado. Función: Absolución de consultas 
planteadas por las unidades operativas de la Empresa, revisión de proyectos de Bases, 
seguimiento a los procedimientos arbitrales seguidos por o contra la Empresa en materia de 
contrataciones del Estado, seguimiento de los recursos de revisión incoados ante 
CONSUCODE. 

 
Gerencia de Titulación, Jefatura de Formalización I ndividual, Comisión de Formalización 
de la Propiedad Informal (COFOPRI) (2000-2002)  

 
Labores desarrolladas en el programa de formalización individual de los predios sujetos a 
formalización por la COFOPRI, a través del levantamiento de observaciones al procedimiento 
de calificación individual de los predios, inspecciones a campo para la atención de solicitudes, 
seguimiento de procedimientos administrativos, entre otros.   

 
III. Información Adicional  
 
Capacitador certificado por el OSCE en materia de c ontrataciones y adquisiciones del 
Estado (2005 – a la fecha)  

 
Desarrollo de ponencias, seminarios, diplomados o cursos organizados por el OSCE u otras 
Entidades públicas o privadas sobre temas relacionados al sistema de contratación pública; 
conducción y dirección de Talleres sobre elaboración de Bases de procesos de selección, 
evaluación y calificación de propuestas y manejo del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
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Estado (SEACE) en instituciones públicas y/o privadas como el Despacho Presidencial, 
Congreso de la República, Contraloría General de la República (Escuela Nacional de Control), 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, Escuela de Formación y 
Perfeccionamiento de la FAP (ESFAP), Escuela de Perfeccionamiento de la PNP, SENCICO, 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, PRONAMACH, Banco de Materiales, Registros Públicos, Municipalidad 
Provincial de Trujillo, Colegio de Abogados de Lambayeque, Universidad Santiago Antúnez de 
Mayolo (Huaraz), entre otras, en ciudades y/o distritos de Lima, Ancash, La Libertad, 
Cajamarca, Piura, Lambayeque, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, 
Tacna, Arequipa, Ica, Junín, entre otras.   
 
Docente en los cursos de postgrado en materia de co ntrataciones del Estado 
organizados por la Universidad de Lima   

 
Curso, postítulos y/o diplomados en el Sistema de Adquisiciones Públicas y Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Docente en los Postítulos de Contratación Estatal o rganizados por el Centro de 
Educación Continua de la Pontificia Universidad Cat ólica del Perú (PUCP) 

 
Módulo: Actos preparatorios en las contrataciones públicas. 

 
Docente en el Diplomado de Formación Práctica en Co ntratación Pública organizado por 
la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 

 
Módulo: Temas Adicionales y de Integración sobre Contratación. 

 
Docente en los programas de Postgrado en Gestión de  las Contrataciones Públicas 
organizado por la Universidad Ricardo Palma (RP) en  convenio con ENADE.  

 
Módulo: Actos preparatorios en las contrataciones públicas. 

 
Profesor en los Diplomados de Especialización en co ntrataciones del Estado, llevados a 
cabo por la Universidad Nacional San Agustín de Are quipa (UNSA). 

 
Módulo: Actos preparatorios en las contrataciones públicas, procesos de selección, 
modalidades de Selección, ejecución contractual. 

 
Docente en el Programa Avanzado de Especialización en Contrataciones y 
Adquisiciones Públicas de la Universidad Particular  San Martín de Porres en convenio 
con CONSUCODE. 

 
Módulo de Ejecución Contractual y Garantías. 

 
Docente en la Universidad Continental y/o Escuela d e Gerencia Continental 

 
Docente en el Programa de Especialización “Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado (SEACE), Como perfeccionar su utilización en la Administración 
Pública”, dirigido a funcionarios públicos. 

 
Docentes en el Programa “Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEACE), mantener oportunidad de negocio con el Estado”, dirigido al sector privado. 

 
Docente en el “Programa de Especialización en Contrataciones y Adquisiciones del Estado” en 
los módulo de Ejecución Contractual: Perfeccionamiento del contrato, garantías, figuras 
contractuales, solución de controversias y sanción a proveedores. Escuela de Gerencia 
Continental en convenio con CONSUCODE. 
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Docente en el Diplomado de Gestión Pública Moderna para el Logro de Resultados en el 
Módulo: “Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Auditoría y Control de la 
Gestión”. 

 
Docente en el Diplomado en Contrataciones y Adquisiciones Estatales, en el Módulo “Gestión 
de Contratos Públicos”. Escuela de Gerencia Continental en convenio con CONSUCODE. 

 
 

 


