
José Luis Parodi Sifuentes

2000 - 2004 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Facultad de Derecho

Préstamo Universitario Jorge Dintilhac, 1998 -2004
Miembro de asociación civil Ius Et Veritas / Edición de la Revista de 
Derecho Ius Et Veritas.
Honores:
- Titulado con mención sobresaliente.
- Egresado perteneciente al quinto superior.

Educación

1998 - 1999 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Facultad de Letras

Préstamo Universitario Jorge Dintilhac, 2000 -2004

1993 - 1997 COLEGIO MIXTO MEDALLA DE MARÍA
Secundaria

Honores:
- Beca completa de estudios durante toda la secundaria
- Primer puesto durante toda la secundaria



Experiencia profesional 

Cargo:     Asesor de Despacho Ministerial – Director General (E)
              Gestión Fiscal De Recursos Humanos
Período : 04/2020 – 09/2020

Labores
Asesoramiento al Despacho Ministerial en temas relacionados al sector.
Coordinación con los Despachos Viceministeriales de Economía y de Hacienda 
y, con sus Direcciones Generales sobre los temas encargados por el Ministro/a 
y/o Jefe/a de Gabinete de Asesores.
Articulación y coordinación, por encargo del Despacho Ministerial, con las 
entidades del sector público y privado, en materias bajo competencias del 
Sector.
Participación en reuniones de trabajo con las entidades públicas de sector 
público y privado en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales 
o disposición del Ministro/a y/o Jefe/a de Gabinete de Asesores.
Lideresa del Gobierno Digital: promoción del Gobierno Digital en la entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Cargo:     Gerente Asesoría Laboral y Terceros
Período :  06/2014 – 04/2020

Labores
Diseño y liderazgo en proyectos e iniciativas que permitan eliminar/mitigar los 
riesgos laborales y laboral-tributarios en la empresa (disparidad salarial, 
tratamiento de expatriados, medidas de e�ciencia y reorganización, entre otras)
Consultoría y apoyo directo a los Business Partnerts y Gerentes de Línea de toda 
la empresa en lo relacionado a la gestión individual de los trabajadores (incluye 
Directivos).
Aseguramiento de end to end de todos los procesos de RRHH para el adecuado 
cumplimiento del marco legal laboral aplicable (contratación, desarrollo, 
compensaciones, modi�caciones sustanciales y extinción del vínculo laboral).
Gestión de �scalizaciones de ESSALUD de todos los gastos de personal, su 
adecuado tratamientos y deducibilidad; así como el soporte y gestión indirecta 
de los 7000 procesos laborales en trámite.
Reporte directo del VP de RRHH Corporativo con la responsabilidad de liderar y 
desarrollar un equipo de trabajo compuesto de 5 abogados.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A



Cargo:      Jefe – O�cina de Control de Riesgos & Legal Compliance
Período :  04/2013 – 04/2014

Labores
Diseño, dirección e implementación de la estrategia en el control y mitigación de 
los riesgos legales más relevantes de la operación Fijo-Móvil
Diseño del plan estratégico de la Secretaría General (VP Legal de todas las 
empresas del Grupo Telefónica en el Perú).
Reporte directo al Secretario General y representante ante la Dirección en 
proyectos de alta complejidad e impacto para el área o el Grupo

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A

Cargo:      Experto – Asesoría Jurídica Laboral
Período :  03/2012 –03/2013

Labores
De�nición de lineamientos y políticas aplicables en materia laboral para las 
empresas del Grupo Telefónica en el Perú (individual, colectivo, seguridad y 
salud y terceros).
Absolución de consultas y gestión de proyectos en materia laboral.
Gestión de procedimientos inspectivos sancionadores en coordinación con el 
área de Recursos Humanos.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A

Cargo:      Web Coordinator
Período :  05/2011 – 02/2012

Labores
Responsable del Programa de Empleo Local en el proyecto Antapaccay, el 
mismo que logró la generación de más de 1600 puestos de trabajo, 2.5 mm de 
horas hombre de trabajo local y más de 200 personas que ascendieron a 
posición de mayor responsabilidad y sueldo.
Responsable del Programa de Proveedores Locales en el proyecto Antapaccay, 
el mismo que pasó de generar compras a la comunidad por 100,000 dólares al 
mes a más de 1´000,000 dólares al mes, tanto a través de la compra de bienes 
como de servicios de proveedores locales.
Responsable del Programa de Relacionamiento con la Comunidad por medio del 
cual se logró instalar energía eléctrica y dotar de infraestructura para la 
obtención de agua caliente a 6 instituciones educativas y locales comunales con 
el uso de energías renovables.

OVERSEAS BECHTEL INC, SUCURSAL DEL PERÚ



Cargo:     Experto – Asesoría Jurídica Laboral
Período :  07/2010 – 04/2011

Labores
Project Manager de la reestructuración de los procesos de gestión y adecuación 
de capacidades para afrontar la vigencia e implementación de la Nueva ley 
Procesal del Trabajo. Este encargo supuso la reingeniería de una cartera de 
7,000 procesos judiciales a nivel nacional que suponen una cifra en 
cuestionamiento por más de 2,000 millones de soles, en coordinación con más 
de 30 estudios de abogados a nivel nacional (incluyendo los principales del país) 
y con una inversión de más de 800,000 dólares.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A

Cargo:     Experto – Dirección de Gestión Procesal
Período :  11/2008 – 06/2010

Labores
Abogado encargado, en coordinación con la Gerencia de Terceros de RRHH, de 
la implementación de los planes de acción aprobados para la gestión de riesgos 
laborales con terceros de las empresas del Grupo Telefónica en el Perú.
De�nición de lineamientos y políticas aplicables en materia laboral para las 
empresas del Grupo Telefónica en el Perú: revisión y actualización de acuerdo al 
marco normativo vigente.

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.

Cargo:     Abogado asociado
Período :  07/2008 – 10/2008

Labores
Abogado destacado en al Grupo de Telefónica para el liderazgo del proyecto de 
identi�cación, diagnóstico y gestión de los planes de acción generados como 
consecuencia de la entrada en vigencia de Ley que regula a los servicios de 
tercerización, Ley No. 29245.

MIRANDA & AMADO ABOGADOS



Cargo:     Senior de Human Capital
Período :  11/2007 – 06/2008

Labores
Absolución de consultas laborales con especial incidencia en los aspectos 
tributarios relacionados con las rentas del trabajo y contribuciones (Essalud, AFP 
y ONP)
Realización de auditorías – due diligence en operaciones de fusiones y 
adquisiciones para la determinación y cuanti�cación de pasivos laborales que 
puedan afectar el precio o valoración de las compañías.
Gestión de trámites migratorios del personal expatriado que brinda labores en el 
Perú.

ERNST & YOUNG ASESORES S.C. DE R.L.

Cargo:     Abogado asociado
Período :  08/2004 – 09/2007

Labores
Emisión de informes jurídicos sobre diversos temas del derecho del trabajo: 
aplicación e interpretación de normas laborales, cali�cación de bene�cios, entre 
otros.
Realización de auditorías sobre cumplimiento de normas laborales, con 
especialización en aquellas que recaen sobre procesos de tercerización.
Asesoría en el diseño y plani�cación de la estructura contractual y salarial de 
empresas públicas como privadas
Asesoría en procesos judiciales y administrativos en materia laboral, incluyendo 
arbitrajes en el marco de una negociación colectiva.
Apoyo en consultorías a gremios y al Estado relacionadas con la elaboración de 
proyectos de leyes (reforma constitucional, ley de empleo público, reglamento 
del trabajo portuario, entre otros)

MIRANDA & AMADO ABOGADOS



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Asistente de docencia del Profesor Javier Neves Mujica
- Introducción a las Ciencias Jurídicas, 2001-II
- Derecho Laboral General, 2002-I y II
Adjunto de docencia del Profesor Edgardo Balbín Torres
- Derecho Individual del Trabajo, 2006-II
Profesor del Post Título de Derecho del Trabajo en las sesiones de 
intermediación laboral, transmisión y grupo de empresas, jornada y descansos 
remunerados, despidos nulos y arbitrarios, y Negociación Colectiva: objeto, 
procedimiento y producto.

Probono
ANKAY PERU
Organización que otorga becas completas a alumnos de colegios públicos para el 
desarrollo de una carrera en la Universidad Católica o en la Universidad del Pací�co

Ex Director de Planeamiento: diseño de estrategia, coordinaciones de planes 
de trabajo e implementación de indicadores de desempeño.

Docencia

Trabajo de investigación: “Deconstruyendo la Reforma Constitucional. Análisis 
e implicancias” En: Ius et Veritas. Revista Editada por alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Ponti�ca Universidad Católica del Perú. Junio 2002. No. 24. 
pp. 346-377.

“Análisis Jurisprudencial: Libertad de expresión y contrato de trabajo”. Revista 
Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 46, Julio 2002. Jorge Toyama Miyagusuku 
y José Luis Parodi Sifuentes.

Publicaciones



Luis Ángel Prendes Arroyo.
Secretaria General Corporativa-Telefónica S.A., Madrid. Ex Secretario General 
del Grupo Telefónica en el Perú 211-2013 lprendes@telefonica.com

Javier Neves Mujica
Ex Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. Ex - Ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo. jneves@pucp.edu.pe

Jorge Toyama Miyagusuku y Luis Vinatea Recoba
Socios de Miranda & Amado Abogados. jtoyama@ma�rma.com.pe; 
lvinatea@ma�rma.com.pe

Norman Schipull.
Gerente Regional de Desarrollo Sostenible - Chile. Ex Gerente Regional de 
Relaciones Laborales – Inglaterra. Bechtel Corporation. njschipu@bechtel.com

Referencias

Idiomas: Español (nativo), inglés (intermedio).
Conocimientos de Informática: Ms Of�ce.
A�ciones: Lectura y fútbol.

Otros


