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RESUMEN 

 
Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho con 
mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorando 
en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Conciliador extrajudicial (2000) y 
ha seguido cursos de  Políticas del Suelo Urbano del Lincoln Institute of Land Policy y sobre  
Gestión Local del Desarrollo Sostenible por FLACSO - GTZ. 
 
Es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú hace más 
de 20 años y es miembro de la Comisión Ejecutiva del Centenario ( 2015 – 2017)  de dicha 
casa de estudios.  Enseñó el  curso Proyección Social (PROSODE) en la Facultad de Derecho 
del cual fue coordinador (2002 – 2014). Actualmente enseña el curso Derecho Urbanístico en la 
Facultad de Derecho y Legislación del Agua en la Maestría en Gestión de los Recursos 
Hídricos PUCP. 
 
Ha sido vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad 
Nacional del Agua (2014 – 2017) y es miembro del Consejo Directivo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desde el 2016. Se accedió a ambos cargos por 
concurso público. 
 
Ha sido miembro del comité asesor de la Dirección de Proyección Social y Extensión 
Universitaria (DAPSEU) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado 
como profesor asociado de la Academia de Magistratura del Perú, profesor del módulo 
“Habilidades de Negociación para el Manejo de las Audiencias de Conciliación” en el Programa 
de Capacitación para el Fortalecimiento de Competencias para Magistrados de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, y profesor de cursos de capacitación para registradores públicos. 
Además, ha sido secretario académico interino de la Facultad de Derecho por periodos cortos y  
Jefe de la Oficina SECIGRA de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 Pontificia Universidad Católica del Perú

- Magister en Derecho con mención en Derecho Constitucional (2014) 

 

 
 Pontificia Universidad Católica del Perú

- Bachiller en Derecho (1993) 

- Título de Abogado (1994) 
  



-  

 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 Pontificia Universidad Católica del Perú

Doctorando, cursando segundo año de estudios (2015- 2016) 

 

 Universidad de Navarra - España

Becario en Derecho Público y visita a la Universidad de Zaragoza y la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en España (2006) 

 

 Instituto de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Curso: Actualización en Derecho Ambiental Comparado y Desarrollo Sostenible (2006) 

 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ) e International Council for Local Enviromental Initiatives 
(ICLEI) y Foro Ciudades Para la Vida

Diplomado: Gestión Local para el Desarrollo Sostenible (2001-2003) 

 

 Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú

Conciliador extrajudicial (2000) 

 
 
 
 

ACTIVIDAD ACTUAL 

 

 Miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (desde febrero del 2016)

 
Designado mediante Resolución Suprema Nº 001-2016-MINAM. El OEFA es un organismo 
público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de realizar las 
funciones de evaluación, supervisión y ejercicio de potestad sancionadora en materia 
ambiental, de acuerdo a la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

 

 Miembro de la Comisión Ejecutiva del Centenario de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (desde marzo 2015 a la fecha)

La Pontificia Universidad Católica del Perú se estableció en 1917 con dos facultades,  
Letras y Jurisprudencia. Su primer rector fue el R.P. Jorge Dintilhac SS.CC. el Estado la 
reconoció oficialmente mediante la Resolución Suprema del 24 de marzo del 1917. 

http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-universidad/historia/galeria-de-rectores/jorge-dintilhac/


 
 Profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (desde 1996 a la fecha)

La Facultad de Derecho es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú que 
imparte formación jurídica integral y humanista con pensamiento crítico y énfasis en la 
vigencia de los derechos humanos y de la democracia. Ha enseñado los cursos: 
Proyección Social (1996-2014) y dentro del Área de Derecho Administrativo el curso 
Derecho Urbanístico (2002-2015). Adicionalmente, ha dictado el curso Legislación para la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería PUCP (2005-2010). 

 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Miembro del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (enero 2014 - 
2017)

 
Designado mediante Resolución Suprema Nº 001-2014-MINAGRI. La Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) es un organismo especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y  
Riego (MINAGRI), ejerce jurisdicción territorial administrativa sobre la distribución de los 
recursos hídricos a nivel nacional a través de sus órganos desconcentrados. Como parte  
de sus funciones, administra, conserva, protege y aprovecha los recursos hídricos de las 
diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. 

 

 Director/Coordinador del Programa de Proyección Social de la Facultad de Derecho - 
PROSODE de la Pontificia Universidad Católica del Perú (agosto 2002-julio 2014).

Ha dirigido y liderado un programa de responsabilidad social universitaria, que facilita el 
acceso a la justicia y la promoción de derechos fundamentales, especialmente a 
comunidades vulnerables a través de cuatro programas: asesoría legal (cinco consultorios 
jurídicos gratuitos), educación legal (talleres de ciudadanía en colegios públicos), difusión 
legal (programas de radio) y asesoría legal en cárceles. 

 

 Miembro del Comité Asesor de la Dirección Académica de Proyección Social y 
Extensión Universitaria (DAPSEU) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(agosto 2003-2006)

Dirección académica encargada de diseñar, promover y realizar iniciativas de 
Responsabilidad Social Universitaria en la PUCP. 

 

 Jefe de la Oficina de Servicio Civil de Graduandos - SECIGRA de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2003 - 2014)

Miembro del Equipo de Planeamiento Estratégico de la Unidad Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú durante el periodo 2009-2010, que elaboró el plan 
estratégico de la Facultad y Departamento 2010-2017. 

 
 

 Banco Mundial (setiembre 2011-2012)

 
Consultor individual del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia ( PMSJ) a 
fin de evaluar y elaborar propuestas del Programa Nacional de Educación Legal para la 
Inclusión Social ( PRONELIS) (junio-agosto 2011 y diciembre 2011-febrero 2012). 

 
 Banco Mundial (setiembre 2012-enero 2013)

 
Consultor individual de coordinación nacional del Proyecto de Estrategias Legales para los 
más pobres (PMELPO), a fin de identificar las barreras de acceso a la justicia en sietes 
zonas urbanas vulnerables del Perú. 



 Organización Kandozi de Musa Karusha del distrito de Pastaza-Orkamukadip (2011)

 
Consultor legal externo del proyecto CEDIS Contribución al Ejercicio de los Derechos 
Indígenas en Salud, financiado por entidad de cooperación internacional Rain Forrest. 

 
 Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima

(Marzo-julio 2008) 

 
Consultor legal del estudio de Regeneración Urbana del Área Central de Pisco 
posterremoto. 

 
 ONG ALTERNATIVA (setiembre 2004-octubre 2007)

 
Consultor legal externo del Departamento de Hábitat y medio Ambiente. Agua, gestión 
integrada de cuencas, participación vecinal y desarrollo sostenible. 

 
 ONG CIDAP (enero 1993-diciembre 2002)

 
Asesor legal, responsable de programas de capacitación y dirección de proyectos 
desarrollo en barrios populares de Lima metropolitana. Derecho urbanístico, formalización 
de propiedad informal y promoción del desarrollo. Coordinador de proyectos de desarrollo 
del Proyecto de Prestación de Servicios de Barrios Populares financiado por Misereor- 
Cooperación Iglesia católica alemana 

 
 ONG PROTERRA (1989-1992)

 
Asistente legal del programa de Política, Derecho y Administración  Ambiental. 
Participación en la elaboración del Código del Medio Ambiente y de los Recursos  
Naturales 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA COMO DOCENTE 

 

 Profesor de la Academia de la Magistratura del Perú (2008, 2012-2015)

 
Profesor asociado del Taller de Administración de Justicia y Pluralismo Jurídico del 
Programa de Ascenso para Magistrados y Fiscales y como profesor principal del curso 
Interculturalidad para Magistrados y Fiscales en Huánuco y Cusco 

 

 Profesor INNOVA PUCP (octubre-noviembre 2013) 
 

Dictó el curso Habilidades de Negociación para el Manejo de las Audiencias de 
Conciliación en el Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de Competencias 
para Magistrados de la Corte Superior de Junín 

 

 Profesor de cursos de capacitación para registradores públicos de Lima sobre 
saneamiento de la propiedad y habilitaciones urbanas organizado por el CICAJ- 
Departamento de Derecho PUCP (2010-2011)



PUBLICACIONES 

 

Ha participado en diversas publicaciones sobre agua, recursos hídricos, derecho urbanístico, 
propiedad, enseñanza del derecho y proyección/responsabilidad social, acceso a la justicia. 

 

 “El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional  
del Agua y los conflictos socioambientales en el Perú”. En: Urteaga, Patricia y Verona, 
Aaron. Cinco años de la Ley de Recursos en el Perú. II Jornadas de Derecho de Agua. 
Lima: CICAJ, Departamento de Derecho PUCP e INTE, 2015.

 

 “El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional  
del Agua del Perú”. Revista de Derecho Administrativo: Círculo  de Derecho Administrativo
- CDA, 2015, Lima. 

 

 “Algunos  mitos  sobre  la  posesión  informal  y   la   prescripción   adquisitiva   de  
domino”. Parthenon (2015). Recuperado de: http://www.parthenon.pe/privado/civil- 
patrimonial/algunos-mitos-sobre-la-posesion-informal-y-la-pres

 

 “Elementos de sostenibilidad del Programa de Proyección Social de Derecho y aportes a  
la responsabilidad social universitaria”. En: Libro Homenaje a Carlos Montoya Anguerry.  
23 años de Proyección Social - PROSODE - PUCP. Lima: Facultad de Derecho PUCP, 
2014, pp. 97-110.

 

 Libro Homenaje a Carlos Montoya Anguerry. 23 años de Proyección Social - PROSODE - 
PUCP. Primera edición. Lima: Facultad de Derecho PUCP, 2014.

 

 “Propiedad, posesión y prescripción adquisitiva de dominio”. Fuero registral, Nº 12, 2014, 
pp. 113-136, Lima.

 

 “A propósito del Proyecto de Ley que propone crear un servicio nacional de asistencia y 
proyección social de estudiantes de derecho” (2013). En: 
http://www.ius360.com/articulos/derecho-tributario/2013/05/proposito-del-proyecto-de-ley- 
2060-2012-q.

 

 “La posesión informal y  el  saneamiento  físico  de  asentamientos  humanos” [Folleto].  
En: http://www.pebalsj.org/LAPOSESIONINFORMALYELSANEAMIENTOFISICODEASEN 
TAMIENTOSHUMANOS.pdf

 

 “Responsabilidad social universitaria y PROSODE” [Reseña]. ENFOQUE DE 
DERECHO.COM (2011). Recuperado de: http://enfoquederecho.com/responsabilidad- 
social-universitaria-y-prosode/

 

 “Proyección y responsabilidad social en las Facultades de Derecho”. Revista Derecho 
PUCP, 2010 (65), pp. 263-271, Lima.

 

 “El derecho urbanístico en el Perú. Una aproximación teórica”. Revista VOX IUDEX, Nº 3, 
2009, pp. 281-290, Lima

 

 “Autoridad de cuencas y gestión de recursos hídricos. Una aproximación”. En Libro: 
Derechos y conflictos de agua en el Perú. Editor Armando Guevara. WALIR, Concertación, 
Departamento Académico de Derecho PUCP. Lima (2008)

 

 “Hacia una definición del derecho urbanístico del Perú”. Revista Electrónica Derecho 
Virtual (2008). Recuperado de: www.derechovirtual.com.

 

 “La clínica jurídica y la proyección social: Prosode como experiencia” (2006). En: 
www.derechovirtual.com

http://www.parthenon.pe/privado/civil-patrimonial/algunos-mitos-sobre-la-posesion-informal-y-la-pres
http://www.parthenon.pe/privado/civil-patrimonial/algunos-mitos-sobre-la-posesion-informal-y-la-pres
http://www.parthenon.pe/privado/civil-patrimonial/algunos-mitos-sobre-la-posesion-informal-y-la-pres
http://www.ius360.com/articulos/derecho-tributario/2013/05/proposito-del-proyecto-de-ley-2060-2012-q
http://www.ius360.com/articulos/derecho-tributario/2013/05/proposito-del-proyecto-de-ley-2060-2012-q
http://www.ius360.com/articulos/derecho-tributario/2013/05/proposito-del-proyecto-de-ley-2060-2012-q
http://www.pebalsj.org/LAPOSESIONINFORMALYELSANEAMIENTOFISICODEASENTAMIENTOSHUMANOS.pdf
http://www.pebalsj.org/LAPOSESIONINFORMALYELSANEAMIENTOFISICODEASENTAMIENTOSHUMANOS.pdf
http://www.pebalsj.org/LAPOSESIONINFORMALYELSANEAMIENTOFISICODEASENTAMIENTOSHUMANOS.pdf
http://enfoquederecho.com/responsabilidad-social-universitaria-y-prosode/
http://enfoquederecho.com/responsabilidad-social-universitaria-y-prosode/
http://enfoquederecho.com/responsabilidad-social-universitaria-y-prosode/
http://www.pucp.edu.pe/john-ortiz-sanchez/publicacion/www.derechovirtual.com
http://www.derechovirtual.com/


 “Proyección social a través del derecho y de PROSODE. 15 años proyectando el derecho 
a la comunidad. Revista Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 65, 2006, pp. 
263-271.

 

 “La Proyección social en las Facultades de Derecho. Aproximación comparativa en un 
grupo de universidades en América Latina”. En: La proyección social del derecho y clínicas 
jurídicas en las universidades de América del siglo XXI. Pp. 23-48. Madrid: Dykinson – 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2005.

 

 Material de enseñanza del curso Derecho Urbanístico de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005.

 

 Desafíos del derecho humano al agua en el Perú. Segunda edición, Editado por CEDAL, 
ALTERNATIVA Y PIDHDD. Lima: 244 paginas, 2008.

 
 
 
 

IDIOMA EXTRANJERO 

 

 Francés: Nivel básico

 

 Inglés: Nivel avanzado

 
 
 
 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

 

 Microsoft Office: Windows, Word, Power Point y Excel - Nivel usuario


