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IRANIA ESCALANTE DEL ALAMO 
Abogada                                                                         

 
Profesional Licenciada en Derecho,  con especialidad en Derecho Laboral y Administrativo, proactiva con 
experiencia destacada, orientada de acuerdo a objetivos y resultados, familiarizada con el trabajo en equipo 
en escenarios cambiantes y bajo presión, facilidad para establecer y mantener excelentes relaciones con 
personas de todo  nivel profesional.  
 
I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
2018- 2019 –MINISTERIO DE CULTURA 
Especialista Legal de la Oficina General de Recursos Humanos  
 

- Evaluar al Personal Altamente Calificado. 

- Actualizar o elaboración propuesta de Instrumentos de gestión. (CAP, Clasificador de cargos, 

entre otros). 

- Resoluciones de pago de beneficios sociales de funcionarios (Ley 30057) 

- Revisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario como Órgano Sancionador. 

- Reconsideraciones de Sanciones. 

- Acciones de desplazamiento (Encargatura, designación). 

 
2017- 2018 -BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 
Especialista Legal del Área de Personal – Oficina de Administración 
 

 Emitir opinión técnica sobre implementación, adecuación y modificación de las normas 
internas especificas en materia de Gestión de Recursos Humanos 

 Elaborar informes técnicos y resoluciones directorales en relación al Decreto de Urgencia 
N° 037-94 

 Elaborar proyectos resolutivos que conllevan reconocimiento de derechos laborales, 
bonificación permanente, asignación de 25 y 30 años, procesos de ceses colectivos, 
vacaciones truncas, renuncias y otros 

 Emitir informes técnicos y legales de respuesta a solicitudes relacionadas al personal del 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo N° 1057. 

 Revisión de expedientes de procesos administrativos disciplinarios de la Oficina de 
Administración como órgano instructor y sancionador. 

 Elaborar oficios, cartas, informes y resoluciones relacionados a la gestión de recursos 
humanos. 

 
2017- INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION  
Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios 
 

 Recibir y tramitar las denuncias verbales o por escrito formuladas por terceros, así como 
los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso y 
brindando una respuesta al denunciante y demás involucrados, a fin de dinamizar la 
actividad de la Secretaría Técnica.  

 Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una 
falta, a fin de corregir y sancionar las presuntas conductas infractoras 

 Administrar y custodiar los expedientes de Procedimiento Administrativo Disciplinario 
para facilitar el control de las acciones iniciadas.  

 Implementar las recomendaciones de los informes de control elaborados por la 
Contraloría General de la República en lo relacionado a las acciones disciplinarias 
seguidas contra funcionarios, ex funcionarios y/o servidores o ex servidores de la 
entidad, haciendo prevalecer el poder disciplinario de competencia de la entidad. 

 Emitir el informe que contenga los resultados de la precalificación de los casos asignados, 
sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento, identificación del 
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presunto infractor, la posible sanción a aplicarse y al órgano instructor competente; esto, 
sobre la base de la gravedad de los hechos, o de ser el caso, la fundamentación de su 
archivamiento.  

  Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la 
actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del 
procedimiento y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable 

 
2017 
MINISTERIO DE CULTURA 
Especialista Legal de la Oficina de Recursos Humanos  
 

 Brindar asistencia legal para apoyar las labores de la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio de Cultura. 

 Elaborar proyectos de informes, cartas, oficios, memorandos y proyectos de 
Resoluciones, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría Técnica. 

 Proyectar Informes de precalificación de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
para la consideración de la Secretaría Técnica. 

 Gestionar documentalmente los expedientes de Procesos Administrativos Disciplinarios 
que le sean asignados. 

 Proyectar Informes de los expedientes a cargo del órgano instructor y/o del órgano 
sancionador, para la consideración de la Secretaría Técnica. 

 
2014 - 2016 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 
Directora de la Oficina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario 
 

 Orientación, difusión y atención a los usuarios y ciudadanos, en los servicios que brinda 
el SERFOR. 

 Elaboración y actualización, en coordinación con las Oficinas competentes, de los 
instrumentos normativos y desarrollo de acciones que contribuyen a la mejora en la 
prestación de servicios a los usuarios. 

 Supervisar la administración del archivo central del SERFOR, de conformidad con las 
normas, lineamientos y orientaciones técnicas del Sistema Nacional de Archivos creado 
por la Ley Nº 25323 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-92-JUS. 

 Gestión el flujo documentario del SERFOR, así como conducir el Sistema de Trámite 
Documentario. 

 Coordinación de las acciones pertinentes para la implementación de la Ventanilla de 
Atención a los Usuarios y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 
2014 
ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 
Asesora Legal de la Unidad de Recursos Humanos 
 

 Encargada de la evaluación de expedientes de Procedimientos Administrativos  
Disciplinarios,  teniendo como responsabilidad la elaboración de informes legales de 
recomendación de inicio, y/o archivo de los procedimientos administrativos 
sancionadores 

 

 Responsable de la elaboración  de proyectos de actos administrativos, informes legales, 
análisis de descargos, imputación de cargos y resolución de  expedientes administrativos 
disciplinarios. 

 

 Responsable del análisis, evaluación y atención de las consultas en temas 
administrativos, laborales y de recursos humanos,  efectuadas por las áreas usuarias de 
la entidad. 
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2014 
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 
Profesional en Recursos Humanos  
 

 Encargada del diagnóstico del Plan de Capacitación de DEVIDA 2014, proponiendo 
mejoras en temas de capacitación conforme a los lineamientos establecidos por la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil. 

 Responsable de la elaboración de formatos y apoyo en el procedimiento de capacitación 
de los servidores de DEVIDA. 

 
2012-2014 
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL – OEFA 
Profesional en Recursos Humanos 
 

 Responsable encargada de Recursos Humanos, elaboración, análisis y ejecución de 
procesos de selección, supervisión de planilla de pago de remuneraciones, capacitación 
de personal enmarcado en el Plan de Desarrollo de Personal, asistencia y registro de 
personal, contratos laborales bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 y Decreto 
Legislativo N° 1057, actividades de bienestar social, entre otros. 

 

 Asesora de Secretaría General, encargada de proyectos de resoluciones, directivas y 
otros de competencia de la Secretaría General. 
 

 Elaboración de comunicaciones internas y externas con el fin de atender requerimientos 
de información o absolver consultas que se encuentren en el marco de las funciones y 
competencias de la Secretaría General. 

 

 Coordinación con los órganos dependientes de la Secretaría General.  
 

 Coordinación y Supervisión a la Unidad de Tramite Documentario y Archivo 
 

 Asesoría en temas y casos sometidos a consideración, previa evaluación de los 
antecedentes y coordinación con las áreas involucradas.  
 

 Abogada encargada de procesos de selección de Contratación Administrativa de 
Servicios 

 

 Asesoría y elaboración de informes, proyectos de resolución, oficios y memorándums 
relacionados al área de Recursos Humanos. 

 
2012 – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Asesora de Secretaria General 

 

 Abogada encargada de la revisión de proyectos de resoluciones, directivas y otros de 
competencia de la Secretaría General. 

 

 Elaboración de comunicaciones internas y externas con el fin de atender requerimientos 
de información o absolver consultas que se encuentren en el marco de las funciones y 
competencias de la Secretaría General. 
 

 Coordinación y Supervisión a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo. 
 

 Coordinación con los órganos dependientes de la Secretaría General.  
 

 Asesoría en temas y casos sometidos a consideración, previa evaluación de los 
antecedentes y coordinación con las áreas involucradas.  
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 Supervisión y seguimiento en la formulación y emisión de la documentación a ser 
suscrita por el Secretario General preparada por otras áreas bajo su dependencia.  
 

 Asesoría en procesos administrativos disciplinarios y Secretaria Técnica de la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios constituida por Resolución 
Ministerial N° 031-2015-JUS y modificada por Resolución Ministerial N° 117-2012-JUS.   

 
2011-2010 – MINISTERIO DE LA PRODUCCION 
Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia – DIGSECOVI 
Abogada 
 

 Abogada responsable de la evaluación y resolución de expedientes del Procedimiento 
Administrativo Sancionador en temas pesqueros. 

 

 Elaboración de informes, opiniones y Resoluciones Directorales que sancionan el 
Procedimiento Administrativo Sancionador en temas pesqueros y acuícolas. 
 

 Apoyo en la elaboración de informes, opiniones, proyectos de normas legales e 
instrumentos de gestión solicitados por la oficina de Recursos Humanos. 

 
2007-2010 – MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
Despacho Viceministerial de Trabajo – Ceses Colectivos 
Abogada  
 

 Abogada responsable del proceso de reincorporación o reubicación laboral de 
trabajadores cesados irregularmente en las entidades del Sector Publico. 
 

 Abogada encargada de atender solicitudes de transparencia y acceso a la información 
pública. 

 

 Elaboración y revisión de informes, opiniones y resoluciones Ministeriales que aprueban 
o deniegan reincorporaciones laborales. 
 

 Asesoría a funcionarios o personal directivo, respecto a la implementación del proceso 
de reincorporación o reubicación laboral. 
 

 Asesoría a trabajadores y ex trabajadores relacionada a la legislación laboral y su 
aplicación en el sector público y privado. 

 
2006-2007 – INSTITUTO PERUANO DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, 
AMAZONICOS Y AFROPERUANO  - INDEPA 
Especialista Legal 
 

 Abogada responsable de la elaboración y revisión de informes y opiniones en temas 
relacionados con el Derecho Administrativo, Indígena, derechos humanos y desarrollo 
de comunidades campesinas y nativas. 
 

 Elaboración del Proyecto de Ley que establece el reconocimiento de una comunidad 
nativa, etnia o pueblo aborigen como tal y su derecho a protección de explotaciones de 
flora, fauna e hidrocarburos. 
 

 Asesoría a los órganos de línea de la entidad relacionados a temas jurídicos e 
institucionales. 
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 Asesoría y apoyo en la elaboración de informes, opiniones, proyectos de normas legales e 
instrumentos de gestión solicitados por la oficina de Recursos Humanos. 

 
2003-2006 – MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

Asistente Legal de la Dirección de Inspección Laboral en la Primera, Tercera y Cuarta Sub 
Dirección de Inspección Laboral. 
 

 Abogada especialista en Derecho Laboral, encargada de evaluar, analizar y resolver 
expedientes del procedimiento administrativo laboral. 
 

 Elaboración de Informes y Resoluciones sancionadoras a empresas que incurrían en 
incumplimientos laborales en un porcentaje de 75% de empresas de Lima Metropolitana, 
las cuales cumplieron con formalizar su situación jurídico  - laboral en su totalidad. 
 

 Asesoría a empleadores y trabajadores respecto a sus derechos laborales y el 
reconocimiento de los mismos. 
 

 Organización de eventos, seminarios y conferencias relacionadas al Derecho Laboral. 
 
2002 – ESTUDIO JURIDICO PROFESIONAL “GALDOS & HIDALGO” 
Abogada especialista del área laboral y civil, especialista en Recursos Humanos y 
Contratación Laboral. 
 

 Asesoría y defensa judicial a trabajadores, empresas y gremios sindicales en temas 
relacionados a derechos laborales y civiles. 

 Asesoría a pequeñas y microempresas respecto al clima organizacional y reclutamiento 
de personal y otros temas de recursos humanos. 

 
2001 – 2003 ESTUDIOS PROFESIONALES “NILTON PUMA BAYONA ABOGADOS” – 
“LAWYERS AND ACCOUNTANTS S.R.Ltda” 
Abogada especialista del área laboral y civil. 

 

 Asesoría y defensa judicial a trabajadores, empresas y gremios sindicales en temas 
relacionados a derechos laborales y civiles. 

 Asesoría a empresas inmobiliarias en aspectos relacionados al arrendamiento de 
inmuebles. 

 
1998-2000 ESTUDIO PROFESIONAL “GLORIA CHARCA PUENTE DE LA VEGA” 

Abogada asociada – Responsable del Departamento de Asesoría al Instituto Peruano de 
Seguridad Social hoy Essalud. 
 

 Abogada responsable del área civil, administrativo, laboral y recursos humanos. 

 Asesoría en la elaboración  de documentos de gestión: Manual de Organización y 
Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, evaluación por competencias, entre otros. 

 
1997 – BANCO DE LA NACION – SUCURSAL CUSCO 
Asistente de Asesoría Legal, Contabilidad y Promoción de Cajeros Multired 
 

 Asesoría del área de Recursos Humanos en la elaboración de documentos de gestión. 

 Emprendedora del Proyecto del Uso de Tarjetas MULTIRED en la ciudad del Cusco, 
capacitando y afiliando a 3500 usuarios con una aprobación del 80%. 

 
II. EDUCACION 

 
Universidad San Martín de Porres. 

 2004 Egresada de la Maestría en Derecho de los Negocios. 
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Universidad Andina del Cusco 

 1999 Titulo Profesional de Abogada. 

 1998 Bachiller en Derecho. 
 
Colegio María Auxiliadora - Cusco 
    1981-1991 Educación Primaria – Secundaria 
 
III. POST TITULO 
 

Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE  

 2001-2002 Diplomado de Gestión en Recursos Humanos. 
 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

 1999 Curso de Post Grado Segunda Especialización en Desarrollo Humano y 
Cooperación para el Desarrollo. 

 
IV. CURSOS DE ESPECIALIZACION 

 Diplomado en Procedimiento Administrativo Sancionador 

2018 - Autoridad Nacional del Servicio Civil -  ENAP - SERVIR 
 

 Diplomado de Especialización en Contrataciones del Estado 
2018 – Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 Programa de Alta Gerencia en Gestión Pública  

2015-2016- Autoridad Nacional del Servicio Civil -  ENAP - SERVIR 
 

 ABC de la Gestión del Rendimiento 

2016 - Autoridad Nacional del Servicio Civil – ENAP -SERVIR 
 

 Diplomado de Especialización de Gestión de Capital Humano 
2014  - Universidad Continental  

 
 Procedimiento Administrativo Sancionador 

2012 – Contraloría General de la República 
 

 Diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Publica 
2012 – Colegio de Abogados de Lima 

 
 Diplomado en Derecho Tributario y Ejecución Coactiva 

2011 – Colegio de Abogados de Lima 
 

 Diplomado en Derecho Administrativo Profundizado 
2010 – EGACAL 

 
 Curso de Especialización en Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

2009 – Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

 Curso de Especialización en Derecho y Legislación Laboral 
2006 – Colegio de Abogados de Lima 

 
V. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Proficiencia en Inglés. ICPNA CUSCO. 
 

 Computación -  SENATI CUSCO - Microsoft Office  
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 Conciliadora  Oficial – Registro N° 16998 MINJUS  
 

VI. REFERENCIAS PERSONALES 
 

 Dra. Fabiola Muñoz Dodero 
Ministra del Ambiente 
Ex Directora Ejecutiva del SERFOR 
Cel: 979495772 
 

 Econ. José María Nieto Casas 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 
Cel: 990516905 

 
VII. ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 INSTITUTO DE INVESTIGACION DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
PRO-LABORO Y CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ARBITRAL. - Socia 
Fundadora 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS “Gobierno y Descentralización” – Socia 
Fundadora. 

 ASOCIACION IBEROAMERICANA DEL DERECHO DEL TRABAJO  Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL “GUILLERMO CABANELLAS 

 

VIII.  PRINCIPALES EVENTOS ACADEMICOS 
   

 ORGANIZADORA. 
 
 “Seminario Taller INNOVACIONES EN LA LEGISLACION LABORAL Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL PERUANA”. INTRASES PRO – LABORO. 
 “Primer Seminario Internacional DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 

SOCIAL”. INTRASES PRO – LABORO. 
 “II Seminario Internacional DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD 

SOCIAL”. INTRASES PRO – LABORO 
 

 ASISTENTE DE DIVERSOS  CONGRESOS, SEMINARIOS, CAPACITACIONES  
Y FOROS.   

 
 
 
 
        Irania Escalante Del Alamo. 

         D.N.I 23976701. 
 


