
Titulado en Derecho y en Ciencias Económicas con experiencia en el sector público, en 
formulación, asesoría, conducción, monitoreo y evaluación en materias de contratación 
pública y cooperación y asuntos internacionales con instituciones, organizaciones 
nacionales y extranjeras (ONU, OIT, OIM, OISS, BID, BM, USDOL y AECID).
Representante del sector ante distintas comisiones (Gabinetes Binacionales con 
Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia), grupos de trabajo o�ciales (Grupo de Trabajo que 
brinda soporte a la Presidencia del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra - 
Suiza) y consejos directivos (SENATI). Con Título de Máster en Contratación Pública en la 
Universidad de Castilla - La Mancha (España).
Con capacidad para trabajar en equipo con lealtad y respeto, manteniendo una actitud 
proactiva, con manejo adecuado de con�ictos brindando soluciones e�cientes y e�caces 
orientadas a las metas y objetivos trazados. Conocimiento avanzado del Idioma Inglés.
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Experiencia profesional

Jefe de la O�cina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del 07 de Mayo del 
2018 – a la Actualidad. (RM Nº 122-2018-TR).

Funciones
Asesorar a la Alta Dirección en temas de cooperación reembolsable y no 
reembolsable, así como en asuntos internacionales a �n de velar por el 
cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales sobre trabajo, 
promoción del empleo y seguridad social, así como gestionar el fortalecimiento 
de las capacidades de los órganos de línea del sector en las temáticas 
requeridas. 

Jefe encargado del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo del 3 al 5 de Octubre del 2018. (R.D. Nº 
309-2018-MTPE/4/12).

Funciones
La Alta Dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con
un Gabinete de Asesores para la conducción estratégica de las políticas a su
cargo, la coordinación con el Poder Legislativo y el cumplimiento de sus
funciones.

Secretario General encargado del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo del 25 al 29 de Setiembre del 2018. (RM Nº 
2241-2018-TR).

Funciones
La Secretaría General es el órgano de Alta Dirección responsable de asistir y
asesorar al Ministro en los sistemas de administración del Ministerio.



Asimismo, es la máxima autoridad administrativa, por delegación del Ministro, y
actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de 
asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo la gestión administrativa, 
documentaria, las actividades de comunicación e imagen institucional, así como
las acciones de seguridad y de defensa nacional.

Secretario General encargado del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo del 9 al 15 de Agosto del 2018. (RM Nº 200-2018-TR).

Funciones
El Secretario General ejerce la representación legal del Ministerio y puede 
asumir, por delegación expresa del Ministro, las materias que correspondan a 
éste que no sean privativas de su función de Ministro de Estado.

Jefe de la O�cina General de Cooperación y Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del 15 de Abril del 
2016 – al 08 de Enero del 2018. . Representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo ante la Organización Internacional 
del Trabajo – OIT, así como en el Consejo de Administración de la OIT. 
(2016 - 2017).

Funciones
Actuar como punto de contacto del sector para posicionar al mismo en los 
asuntos internacionales de los subsectores de trabajo y promoción del empleo 
frente a la Organización Internacional del Trabajo - OIT.



Asesor II del Despacho Ministerial (Gabinete de Asesores) del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015 - 2016). 

Funciones
Supervisar la labor que realizan las dependencias administrativas de la O�cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, Direcciones Generales del 
Viceministerio de Trabajo y Direcciones Generales del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y Programas Laborales, a �n de 
monitorear de manera óptima la ejecución presupuestal del sector e informar 
semanalmente al Despacho Ministerial los avances realizados para incluirlos en 
la información a ser expuesta por el Ministro del sector en los Consejos de 
Ministros desarrollados en Lima y en el resto de regiones del País.

Supervisar, dirigir y/o convocar a reuniones de coordinación sobre la 
implementación de recomendaciones y veedurías del Órgano de Control 
Institucional con las dependencias administrativas del sector, a �n de informar 
oportunamente a la Jefa del Gabinete de Asesores y al Despacho Ministerial.

Director de la O�cina de Asesoría Jurídica del Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad (SISOL) de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(2014 - 2015).

Funciones
Brindar asesoría jurídico – legal a los órganos de la Alta Dirección, así como a 
las demás unidades orgánicas del SISOL, relacionados con la absolución de 
consultas, opinión legal, interpretación de disposiciones y normas legales.

Revisar y visar proyectos de resoluciones, contratos, convenios y otros 
documentos que le encargue el Director Ejecutivo o el Gerente General.

Asesor legal en diversos Comités Especiales Contratación Pública en 
el año 2011. 

Funciones
Brindar asesoría legal a los diversos comités especiales de la Entidad en 
materias de Contratación Pública y Control Gubernamental, que les permita 
ejercer su función de una forma más e�ciente.



Asesor legal de la Dirección General del Hospital Nacional “Arzobispo
Loayza” (2010 - 2013).

Funciones
Brindar asesoría legal a la Alta Dirección de la Entidad en materias de Derecho 
Administrativo, Contratación Pública y Control Gubernamental.

Brindar asesoría legal en aspectos judiciales (civiles y penales) y régimen 
disciplinario bajo el marco legal del Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento. 

Asistente de Vocal de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (2009).

Funciones
Evaluar, proponer y proyectar sentencias de segunda instancia a los señores 
vocales integrantes de la Tercera Sala Civil.

Evaluar, proponer y proyectar autos de segunda instancia a los señores vocales
integrantes de la Tercera Sala Civil.

Absolver las consultas que realizan los comités especiales durante el ejercicio 
de sus funciones durante el proceso de selección en el marco de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 



Formación académica

Capacitación

Abogado de la Universidad Tecnológica del 
Perú. Facultad de Derecho y Ciencia
Política

2002 - 2008

Economista de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas

2002 - 2008

Máster en Derecho de la Contratación 
Pública de la Universidad de Castilla - La
Mancha, reconocido por la SUNEDU a 
través de la Resolución N° 
3003-2018-SUNEDU-02-15-02, de fecha 
19 de abril del 2018, e inscrito en SERVIR.

2014 - 2015

Conocimiento avanzado del Idioma Inglés 
en el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano – ICPNA

Curso – Taller “Contrataciones del Estado” (2018).

Expositor del tema “Propuestas para una agenda socio laboral tripartita en el sector 
minero, en el marco de la OCDE” en el “Primer Encuentro Interregional de Diálogo de 
las Secretaría Técnicas de los Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo”.(2018)

2006



Representante del sector frente a terceros

Seminario de “Cooperación y Negociación Internacional para el Desarrollo”.

Taller de “Gestión por Procesos”. (2017)

“Curso Integral en Contrataciones Públicas” - Nueva Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento (OSCE - 2016).

Curso sobre la “La responsabilidad del servidor público-deberes y derechos” y 
obligaciones y derechos del personal que presta servicios en la modalidad CAS”.
(2011)

Expositor en el II Curso Internacional “Controversia en el manejo del prematuro de 
muy bajo peso al nacer”. (2011)

Curso taller sobre la “Aplicación de la Normativa de la Ley de Contrataciones del 
Estado”. (2011)

Seminario sobre “Gestión Pública en Recaudación de Fondos en Organizaciones 
Públicas”. (2010)

Diploma de Especialización en “Regímenes Laborales (Dec. Leg. 276 y 728, 
Administrativo – CAS (Dec. Leg. 1057) con mención en Sistemas Previsionales (ONP 
y AFP)”. (2009).

Conferencia sobre “Ley de Procedimiento Administrativo General en relación al TUPA 
y a la Ley de Silencio Administrativo”.

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Encuentro
Presidencial y II Gabinete Binacional Perú – Chile, conforme a la Resolución
Ministerial Nº 299-2018-TR.

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Encuentro
Presidencial y XII Gabinete Binacional Perú – Ecuador, conforme a la Resolución
Ministerial Nº 271-2018-TR.



Reconocimientos

Diploma de Reconocimiento “Al Buen Desempeño Laboral y su Permanente
Compromiso con la Institución”, otorgado por la Presidenta de Consejo Directivo del
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL de la Municipalidad Metropolitana
de Lima (2014). 

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Encuentro 
Presidencial y IV Gabinete Binacional Perú – Bolivia, conforme a la Resolución 
Ministerial Nº 218-2018-TR.

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 331º Reunión 
del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT/Ginebra-Suiza), conforme a la Resolución Ministerial Nº 186-2017- TR.

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 106º 
Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT/Ginebra-Suiza), conforme a la Resolución Ministerial Nº 085-2017- TR.

Miembro Titular de la Comisión Especial de Cautela del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (2017).

Representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Encuentro 
Presidencial y X Gabinete Binacional Perú – Ecuador, conforme a la Resolución 
Ministerial Nº 019-2016-TR.

Vicepresidente de la Comisión de Transferencia de Gestión del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y las Unidades Ejecutoras del Pliego 12, conforme a la 
Resolución Ministerial Nº 036-2016-TR. 

Representante suplente ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, conforme a la Resolución
Ministerial Nº 037-2016-TR.

Miembro de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en la fase institucional (2016).


