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RESUMEN PROFESIONAL:  

 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado a nivel de post grado en 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la misma universidad. Asimismo, con formación 

especializada en Contrataciones con el Estado, Derecho Administrativo y Empresarial.  

 

Ejecutivo con más diez años de experiencia en la administración pública, en dirección y gestión de 

recursos humanos y en puestos de alta responsabilidad, asesoría y gestión de Alta Dirección. Me 

he desempeñado como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del OSCE, Director General de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Jefe de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS y Jefe de la Oficina de Recursos 

Humanos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED. Asimismo, he sido 

Asesor del Despacho Ministerial de Ministerio de Salud y Asesor de la Secretaría General de la 

Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Igualmente, he cumplido funciones de asesor de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial y del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social; y Especialista Jurídico en la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 

1. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado        

Cargo: Secretario General           Mayo 2019 – A la fecha 

 

Máxima autoridad administrativa del OSCE, encargado de la coordinación entre la 

Presidencia Ejecutiva y los órganos de asesoramiento y apoyo de la Institución, así como 

con las entidades e instituciones nacionales e internacionales.  

 

Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica      Enero 2019 – Mayo 2019 

 

Responsable del asesoramiento legal a la Alta Dirección y demás órganos del OSCE en 

asuntos de carácter jurídico con el propósito que las actuaciones institucionales se den 

dentro del marco legal vigente. Igualmente, supervisé y participé en la elaboración y revisión 

de proyectos normativos de alcance nacional en materia de contrataciones del Estado, actos 

resolutivos y documentos de gestión institucional. 

 

2. Ministerio de Salud – MINSA            Setiembre 2018 – Enero 2019 

Cargo: Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
Responsable del asesoramiento legal a la Alta Dirección, a los órganos y organismos 

adscritos de la Entidad en materias vinculadas a los Sistemas Administrativos, Gestión de 

la Salud Pública y Derecho Sanitario. Representante del MINSA en la coordinación sectorial 

para el Consejo de Ministros (CDM), la Comisión de Coordinación Sectorial (CCV) y la 

Plataforma de Seguimiento de las opiniones sobre proyectos de ley. Asimismo, participé en 

representación de la Entidad en espacios multisectoriales y de diálogo con los gremios del 

sector salud. Igualmente, supervisé y participé en la elaboración y revisión de proyectos 

normativos de alcance sectorial y/o multisectorial, actos resolutivos y documentos de gestión 

institucional. 

 

3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS             Abril 2018 – Agosto 2018  

Cargo: Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos  

 

Responsable de la gestión de los recursos humanos del Ministerio, lo cual comprende la 

ejecución, supervisión y control de todos los procesos técnicos vinculados al Sistema 2 



Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado: compensaciones, desarrollo 

y capacitación del personal, evaluación del desempeño, seguridad y salud en el trabajo, 

planificación de políticas de recursos humanos, gestión de las relaciones individuales y 

colectivas de trabajo, gestión de los procesos administrativos disciplinarios en la entidad, 

entre otros procesos.  

 

4. Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED  

Cargo: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos                Octubre 2017 – Abril 2018  

 

Responsable de la gestión y administración de los recursos humanos de la entidad, lo cual 

comprende la ejecución de todos los subsistemas que conforman el sistema administrativo 

de gestión de recursos humanos.  

 

5. Ministerio de Salud – MINSA                        Agosto 2016 – Setiembre 2017  

Cargo: Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial  

 

Asesoría a la Ministra de Salud y a la Jefa de Gabinete de Asesores sobre diversos aspectos 

de gestión relacionados con la marcha de la Entidad; coordinación con los organismos 

públicos adscritos y unidades ejecutoras del Ministerio de Salud sobre diversos aspectos 

vinculados con la gestión de dichas entidades; acompañamiento a la Ministra de Salud y a 

la Jefa de Gabinete en actividades oficiales; integrante de comisiones sectoriales y 

participación en reuniones de trabajo encomendadas por la Ministra de Salud; revisión, 

estudio y conformidad de los proyectos de resolución ministerial puestos a consideración 

del Despacho Ministerial; participación en las gestiones encomendadas por la Ministra de 

Salud y la Jefa de Gabinete de Asesores; coordinación con los órganos y unidades 

orgánicas del Ministerio de Salud, otros Ministerios y demás entidades del Sector Público a 

nivel nacional y subnacional, sobre las materias de competencia del Ministerio de Salud; 

otras funciones asignadas por la Ministra de Salud y la Jefa de Gabinete de Asesores.  

 

6. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS         Marzo  2016 – Agosto 2016  

Cargo: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos  

 

Responsable de la gestión de los recursos humanos del Ministerio, lo cual comprende la 

ejecución, supervisión y control de todos los procesos técnicos vinculados al Sistema 2 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado: compensaciones, desarrollo 

y capacitación del personal, evaluación del desempeño, seguridad y salud en el trabajo, 

planificación de políticas de recursos humanos, gestión de las relaciones individuales y 

colectivas de trabajo, gestión de los procesos administrativos disciplinarios en la entidad, 

entre otros procesos. Asimismo, conductor y responsable del proceso de tránsito del 

Ministerio al nuevo régimen del servicio civil, y de la implementación del subsistema de 

gestión del rendimiento en la institución.  

 

7. Presidencia del Consejo de Ministros – PCM                  Abril 2015 – Marzo 2016  

Cargo: Asesor de la Secretaría General  

 

Asesoría al Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre diversos 

aspectos de gestión relacionados con la marcha de la Entidad; coordinación con los 

organismos públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros para la atención de 

los requerimientos formulados por el Secretario General y/o el Despacho Ministerial; 

elaboración y estudio de proyectos de dispositivos legales, medidas reglamentarias, planes 

y otros de carácter sectorial; integrante de comisiones y participación en reuniones de 

trabajo bajo la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; revisión y estudio 

de los proyectos normativos puestos a consideración del Secretario General; coordinación 

con los órganos y unidades orgánicas de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

Ministerios y otras entidades del Sector Público a nivel nacional y subnacional, sobre los 

diversos requerimientos de la Secretaría General y/o el Despacho Ministerial; otras 

funciones asignadas por el Secretario General.  

 

 



8. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS                Febrero 2013 – Abril 2015  

Cargo: Abogado asesor de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 

Asesoría legal a la Alta Dirección del Ministerio, en materias bajo su competencia; revisión 

y/o elaboración de propuestas normativas internas sobre los Sistemas Administrativos del 

Estado (recursos humanos, contabilidad, presupuesto, abastecimiento, etc.); formulación de 

los instrumentos de gestión del Ministerio (ROF, MOF, CAP, Clasificador de Cargos, POI, 

PEI); atención de recursos, quejas y reclamos planteados ante el Ministerio y derivados a la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, para la atención de la Alta Dirección; elaboración y 

revisión de Lineamientos, Directivas y otros instrumentos que tengan alcance en el Sector 

Desarrollo e Inclusión Social; elaboración de convenios y contratos que celebre la Alta 

Dirección del Ministerio con otras entidades públicas e instituciones privadas; participación 

en comisiones y grupos de trabajo para la formulación o revisión de normas, lineamientos, 

directivas, entre otros instrumentos de gestión del Ministerio; coordinación con la 

Procuraduría Pública lo correspondiente a la defensa jurídica de la institución.  

 

9. Despacho Presidencial                             Febrero 2012 – Enero 2013  

Cargo: Abogado asesor de la Oficina General de Asesoría Jurídica  

 

Asesoría legal a la Alta Dirección del Despacho Presidencial. Revisión y/o elaboración de 

propuestas normativas internas sobre los Sistemas Administrativos del Estado; atención de 

recursos, reclamos y quejas planteados ante la Entidad y derivados a la Oficina General de 

Asesoría jurídica, para la atención de la Alta Dirección; elaboración y revisión de 

lineamientos, directivas, manuales e instrumentos de gestión de la entidad; elaboración de 

convenios y contratos que celebre la Alta Dirección con otras entidades públicas e 

instituciones privadas; participación en comisiones y grupos de trabajo para la formulación 

o revisión de normas, lineamientos y directivas; elaboración de informes legales sobre los 

diferentes regímenes laborales del Estado; atención de consultas y asesoría en materias de 

carácter jurídico a las unidades orgánicas del Despacho Presidencial.  

 

10. Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR        Setiembre 2010 – Febrero 2012  

Cargo: Especialista Jurídico de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil  

 

Elaboración de informes legales sobre los diferentes regímenes laborales existentes en el 

Estado; expositor/capacitador a funcionarios públicos en temas relacionados al Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; asesoría la Gerencia General y la 

Presidencia Ejecutiva de SERVIR en temas de índole administrativa y laboral; elaboración 

de reglamentos y directivas internas de SERVIR sobre gestión pública; integrante del equipo 

encargado de la formulación de las nuevas normas del Servicio Civil del Estado.  

 

11. Telefónica del Perú              Agosto 2009 - Setiembre 2010  

Cargo: Analista Laboral de la Dirección de Gestión y Desarrollo Humano  

 

Asesoría legal en temas laborales a todas las empresas del Grupo Telefónica; elaboración 

de reglamentos, directivas y otras normas internas en materia de recursos humanos; 

atención de inspecciones laborales realizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo; 

atención de demandas laborales interpuestas contra Telefónica del Perú; asesoría legal en 

materia de subcontratación laboral; atención de consultas laborales formuladas por las 

distintas áreas de la empresa y sus trabajadores.  

 

12. Contraloría General de la República                     Enero 2005 - Junio 2008  

Cargos: Practicante / Asistente / Analista de la Gerencia de Recursos Humanos  

 

Asesoría legal a la Gerencia de Recursos Humanos en asuntos laborales; atención y 

seguimiento de los procesos judiciales de la Contraloría en materia laboral; elaboración de 

reglamentos y directivas internas en materia laboral y de recursos humanos; atención y 

seguimiento de procedimientos administrativos seguidos ante la SUNAT y el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo; atención de reclamaciones y recursos impugnativos 

interpuestos por los trabajadores de la entidad, sobre temas laborales.  



 

ESTUDIOS SUPERIORES: 

 

• Pontificia Universidad Católica del Perú  

Facultad de Derecho  

Abogado 2010 

Bachiller 2006 

 

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

Curso de Especialización Práctico en Contrataciones con el Estado  

Febrero – Mayo 2019 

 

• Pontificia Universidad Católica del Perú – Escuela de Postgrado 

Título de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

2015  

 

• Pontificia Universidad Católica del Perú – Escuela de Postgrado  

Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

2014-2017 

 

• Universidad de ESAN – Escuela de Postgrado 

Programa de Especialización en Derecho Empresarial y Administrativo 

2013  

 

• Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) – Escuela de Postgrado  

Diplomado en Legislación y Relaciones Laborales  

2012  

 

 

COMPLEMENTACION ACADEMICA: 

 

• IDIOMAS  

INGLES - NIVEL INTERMEDIO (BRITÁNICO)  

 

• COMPUTACIÓN  

Office 2010 Expert (CIBERTEC) 


