
Profesional en Derecho (PUCP) con experiencia y predisposición para trabajar en cargos 
de responsabilidad directiva, en materia laboral, administrativa, en derecho pesquero, 
especialmente en procedimientos administrativo sancionador, especialista en recursos 
humanos, que puede actuar bajo presión, de actitud proactiva y afín al trabajo en equipo
con responsabilidad, capacidad, calidad y habilidad demostrada para el óptimo logro de 
resultados y la solución de los problemas. 

Ricardo Gabriel Herbozo Colque

Resumen

Experiencia profesional

Cargo:     Jefe de la O�cina General de Recursos Humanos
Período : 1 Septiembre 2018 a 30 de junio 2020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



Funciones
Responsable del órgano de apoyo responsable de gestionar el sistema de 
gestión de recursos humanos, con sus respectivos subsistemas de conformidad 
con lo establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así como la 
normativa vigente, administrando los regímenes laborales del Decreto 
Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057 y Decreto Legislativo 728, 
comprendiendo a un universo de más de 3,500 trabajadores.
jerárquicamente de la Secretaría General.

Cargo:     Consultor del Despacho Viceministerial de Trabajo
Período : Mayo a Agosto 2018

Cargo:     Director General de Políticas de Inspección del Trabajo 
Período : Septiembre 2016 – Abril 2018

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Funciones
Responsable de la elaboración normativa en materia de inspección del trabajo y
capacitación y difusión laboral, además de las función de formalización que el 
corresponde al MTPE, así como la atención de la problemática de los 
trabajadores estatales cesados en la época de Fujimori tanto en la cali�cación 
de los nuevos bene�ciarios como la atención de ellos de acuerdo a la Ley N° 
30484.

Logros
Se incorporo del Poder Judicial y luego se trans�rió al Programa Nacional de 
Centros Juveniles a cerca de 800 servidores encargados de los centros juveniles 
a nivel nacional, administrando en el periodo a cargo la incorporación de un 
nuevo régimen laboral y 6 sindicatos nuevos que representaban a los 
trabajadores.
Se incremento la labor investigadora, instructora y sancionadora en materia del
régimen disciplinario de los servidores públicos en un 20% respecto del periodo
anterior, uni�cando los criterios aplicados.
Se implementó, con la asesoría de SERVIR, el proceso de gestión del 
rendimiento a nivel sectorial, llevando la guía de las entidades adscritas al 
Sector (INPE y SUNARP), bajo un enfoque en valores.



Cargo:     Director de Supervisión de la Dirección General de Supervisión y                   
Fiscalización
Período : Mayo del 2015 a Agosto del 2016

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Funciones
Responsable de la supervisión de la actividad pesquera y acuícola a nivel 
nacional, administrando la labor de 250 inspectores en el territorio nacional, así 
como supervisando las obligaciones de las empresas supervisoras a través del 
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca, proposición de normas, solución 
de con�ictos derivados del cumplimiento de la normativa, participando en mesas 
de carácter interno y externo, a nivel nacional.

Logros
Incremento en un 15% el numero de acciones de control (reportes de ocurrencia) 
a nivel nacional.
Reducción de los tiempos de tramite en el procedimiento previo al procedimiento
sancionador, para agilizar la cali�cación de las infracciones y posterior emisión 
de sanciones.

Logros
Se aprobó Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral por RM 
071-2018-TR para guiar las acciones del Sector en materia de formalidad laboral
Generación del Servicio Formaliza Perú que articula de manera permanente 
servicio públicos en materia de formalización empresarial y laboral, con replicas
supervisadas por la DGPTI en La Libertad, Lima región y Huánuco
Emisión de 6 Decreto Supremos en materia inspectiva a �n de actualizar y 
racionalizar la actuación de la inspección del trabajo, en materia inspectiva, 
sancionadora adecuando el procedimiento a las modi�caciones de la Ley 
General de Procedimientos Administrativos.
Emisión de Decreto Supremo (DS 011-2017-TR) en materia de ceses colectivos
8,855 ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, publicado según RM 142-2017-TR



Cargo:     Director de Inspección de la Dirección Regional de Lima Metropolitana
Período : Septiembre 2011 – Enero 2014

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Cargo:     Intendente Regional de Lima Metropolitana
Período : Enero 2014 – Mayo 2015

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL

Funciones
Responsable del funcionamiento del Sistema de Inspección en Lima 
Metropolitana, teniendo a cargo 220 inspectores y 100 administrativos, 
manejando los temas inspectivos y sancionadores siendo responsable de la 
emisión de pronunciamientos en última instancia en el procedimiento 
sancionador inspectivo, así como la gestión administrativa de las cinco o�cinas 
que comprende la Intendencia.

Logros
Llevar a cabo la transferencia el sistema inspectivo del Ministerio de Trabajo a
SUNAFIL en Lima Metropolitana, sin interrupciones
Superar en 30% la meta inspectiva propuesta
Emitir instructivos y guias de actuación interna en defecto de la labor de otras 
áreas de la entidad.
Formulación de documentos y procedimientos de trabajo que han sido 
posteriormente extendidos en las demás regiones del país
Conducción de la instalación y transferencia de 3 Intendencias Regionales, 
negociando con funcionarios de otras regiones del país, organizaciones de 
trabajadores y empleadores.
Publicidad de los pronunciamientos en última instancia administrativa a �n de
facilitar el cumplimiento de la normativa laboral a los empleadores.

Organismo Técnico Especializado en Fiscalización Laboral, adscrito el Ministerio de
Trabajo, creado en el 2014, con presencia nacional en 8 regiones del país, que ha 
realizado 20,000 inspecciones en sus primeros nueve meses de funcionamiento.



Cargo:   Director de Consumo Humano Indirecto de la Dirección General de  
Extracción y Procesamiento Pesquero
Período : Noviembre 2010 a Junio del 2011

Cargo:     Director General de Extracción y Procesamiento Pesquero 
Período : Mayo 2011 a Agosto del 2011

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Funciones
Responsable del funcionamiento del Sistema de Inspección en Lima 
Metropolitana, teniendo a cargo 200 inspectores y 120 administrativos, 
manejando los temas inspectivos y sancionadores siendo ultima instancia 
administrativa en el procedimiento sancionador insepctivo, así como la gestión 
administrativa de las cinco o�cinas que comprende la Intendencia.

Funciones
Responsable administrativo y funcional de los procedimientos administrativos 
en materia de pesca industrial a nivel nacional, así como órgano encargado de 
la proposición de normativa sobre la materia

Logros
Sectorizar adecuadamente el servicio inspectivo en Lima Metropolitana para la
mejor e�ciencia en su extensión
Incrementar y capacitar a un mayor número de inspectores en la materia en
seguridad y salud en el trabajo, en línea con lo establecido en la Ley N° 29783
Ordenar el trabajo inspectivo en Lima Metropolitana, adecuándolo a sus reales
posibilidades Formulación de documentos y procedimientos de trabajo que han 
sido
posteriormente extendidos en las demás regiones del país
Conducción de la instalación y transferencia de 3 Intendencias Regionales,
negociando con funcionarios de otras regiones del país organizaciones de
trabajadores y empleadores.



Período : Junio 1994 – Noviembre 2010

Asesor de Despacho Ministerial, Director y Sub Director de órganos de Línea
Asesor del Viceministerio de Trabajo, Coordinador de Ceses Colectivos, Director de 
Inspección del Trabajo de Lima Metropolitana, Director de Trabajo del Callao, 
Director Administrativo y Laboral de la O�cina de Asesoría Jurídica, Sub Director de 
Registros Generales

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Logros
Establecimiento de criterios administrativos ordenados en los procedimientos
administrativos a cargo.
Elaboración de normas modi�catorias del Reglamento del Decreto Legislativo 
1084 (Decreto Supremo N° 007-2011-PRODUCE)
Implementación de las garantías para la ejecución de la Ley N° 29639 que 
otorga garantías en el caso de medidas cautelares que afecten los recurso 
hidrobiológicos
Participación en el proceso de transferencia de gestión de gobierno en el Sector
Producción

Logros
Participación sustantiva en la elaboración de normas de diverso nivel, 
comoDecretos Legislativos, proyectos de Ley, Decretos Supremos, 
Resoluciones Ministeriales relativas las diversas materias a cargo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Desarrollo e Implementación de la Ley de Ceses Colectivos.
Ejecución de bene�cios laborales (reincorporación, jubilación y compensación 
económica) a 35,000 ex trabajadores bene�ciarios de la Ley de Ceses 
Colectivos
Elaboración y proposición de planes de inspección del trabajo, así como 
estrategias y métodos de actuación.
Implementación de la Dirección de Inspección con 5 Sub intendencias de 
inspección
Ordenamiento y depuración del registro de organizaciones sindicales de la sede
central del Ministerio de Trabajo.
Participación en el Dialogo Social en el Concejo Nacional de Trabajo y diversas 
instancias de coordinación tripartita en los que toma parte el Sector Trabajo.



Otros

Datos de estudio

Integrante de la Comisión Técnica de Trabajo del Consejo Nacional del Trabajo y 
Promoción del Empleo
(Marzo 2001 – Octubre 2009)

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al CONAFOVICER 
(Enero – Agosto 2001) (Mayo 2005 – Enero 2007)

Representante del Ministerio de Trabajo en el Órgano de Control de la Caja de 
Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores del Perú
(Agosto 2012 hasta Septiembre 2014)

Expositor de temas en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo y seguridad 
social a nivel nacional para el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, así como entidades 
privadas.
(Desde el año 2000, hasta la fecha)

Ponti�cia Universidad Católica del Perú
Facultad de Derecho – Abogado

Ponti�cia Universidad Católica del Perú
Escuela de Graduados
Estudios de Maestría en Relaciones Laborales: Diplomado en Relaciones Laborales

Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT – Ginebra (Suiza)
Curso internacional sobre políticas laborales y sociales para un trabajo decente
(Mayo 2010)

Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Formación sobre el Fortalecimiento de la Administración e Inspección 
del Trabajo (Lima)
(Noviembre 2012)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Diplomado en Organizaciones Públicas (Lima)
(2014-2015)


