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Perfil: 
 

Abogado colegiado con más de diez años de experiencia profesional, con especialidad en 

contrataciones del Estado y mecanismos de solución de controversias. Egresado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo 

ocupado el tercer puesto del orden de méritos en la promoción del año 2005. Docente y 

capacitador en temas de contrataciones públicas y solución de controversias. Liderazgo, 

capacidad de análisis y de organización, disposición y sentido de responsabilidad hacia el 

trabajo individual y en equipo, proactivo, facilidad para la comunicación oral, escrita y 

relación interpersonal, e iniciativa para la oportuna solución de problemas son algunas de mis 

características. 
 

Experiencia Profesional: 
 

 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – 

OSCE (DIRECCIÓN DE ARBITRAJE) 

Febrero 2017 hasta Noviembre de 2017 

 
Cargo: Director de Arbitraje (e) 

 
Funciones: 

 Planificar y organizar la gestión de los arbitrajes 

(institucionales y ad hoc) a cargo del OSCE. 

 Proponer proyectos de normas especializadas y de alcance 

nacional (leyes, reglamentos, directivas) en materia de 

solución de controversias en la etapa de ejecución 

contractual. 

 Gestionar y supervisar los procedimientos de designación 

residual de árbitros, recusación, instalación de árbitro único y 

tribunal arbitral ad hoc, devolución de honorarios arbitrales y 

demás a cargo de la Dirección de Arbitraje. 



 

 Gestionar el análisis de laudos arbitrales emitidos en materia de 

contrataciones del Estado a fin de detectar tendencias en la forma de 

solucionar las controversias que se presentan durante la ejecución 

contractual, así como para identificar las principales deficiencias en que las 

Entidades incurren en su gestión contractual, bajo un enfoque de prevención 

de riesgos. 

 Gestionar y dirigir todas las funciones y actividades asignadas por ROF a la 

Dirección de Arbitraje del OSCE. 

 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 

(DIRECCIÓN DE ARBITRAJE) 

2013 hasta la actualidad. 

 
Cargo: Jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales (Subdirector de Procesos 

Arbitrales) 

 
Funciones: 

 Planificar, organizar, gestionar, dirigir y supervisar los arbitrajes institucionales 

sujetos al Sistema Nacional de Arbitraje, así como los arbitrajes Ad Hoc 

encargados a la Dirección de Arbitraje del OSCE; los que ascienden a 

aproximadamente 1 800 desde el año 2013 al mes de abril de 2018. 

 Actualizar permanentemente los documentos normativos y herramientas de 

gestión relacionados a la administración de procesos arbitrales. 

 Formular proyectos de normas especializadas de alcance nacional (leyes, 

reglamentos, directivas) en materia de solución de controversias en la etapa 

de ejecución contractual. 

 Planificar, dirigir y supervisar la sistematización de los laudos que son 

publicados por el OSCE en el Banco de  Laudos  (link: 

http://prodapp1.osce.gob.pe/sda- 

pub/documentos/public/busquedaArbitraje.xhtml)  y en su portal 

institucional             (link: 

http://www.osce.gob.pe/descarga/arbitraje/laudos/arbitraje1.asp) 

 Analizar laudos arbitrales emitidos en materia de contrataciones del Estado a 

fin de detectar tendencias en la forma de solucionar las controversias que se 

presentan durante la ejecución contractual, así como para identificar las 

principales deficiencias en que las Entidades incurren en su gestión 

contractual, bajo un enfoque de prevención de riesgos. Desde el año 2016 

(fecha en que inició esta actividad) hasta la actualidad se han analizado 

aproximadamente 150 laudos emitidos para resolver controversias surgidas 

en contratos de obras públicas (link: 

http://portal.osce.gob.pe/arbitraje/content/analisis-de-laudos) 

 Gestionar y dirigir todas las funciones, procedimientos y actividades asignadas 

a la Subdirección de Procesos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE. 
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 

(CAPACITADOR CERTIFICADO) 

Desde el año 2015 

 
Especialidades acreditadas: 

 Ejecución contractual: bienes, servicios, consultoría y obras públicas. 

 Arbitraje (medios de solución de controversias de la ejecución contractual) 

 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 

(FUNCIONARIO CERTIFICADO OEC) 

Vigencia: 20 Set. 2017 al 20 Set. 2018 

 
Acceso a la constancia electrónica: 

http://certificacion.osce.gob.pe/portlet5open.asp?_portletid_=PKU_EXAMEN_SCAP 

&scriptdo=doCertifi&pDocId=40152979 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Árbitro del Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

"Arbitra Perú" 

2014 hasta la actualidad 

 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 

(DIRECCIÓN DE ARBITRAJE) 

2012 - 2013 

 
Cargo: Secretario Arbitral 

 
Funciones: 

 Administrar y coordinar la gestión de más de 350 procesos arbitrales 

institucionales sujetos al Sistema Nacional de Arbitraje. 

 Liderar los siguientes proyectos de la Dirección de Arbitraje del OSCE: 

 Elaboración del nuevo Reglamento de Arbitraje del Sistema Nacional de 

Arbitraje del OSCE. 

 Estandarización de documentos utilizados en la administración de los 

procesos a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE. 

 
INGENIERIA DINAMICA S.A. – INGEDISA (Consultora – Constructora) 

2010 - 2011 

 
Cargo: Jefe del Área Legal 

 
Funciones: 

 Brindar asesoría jurídica en temas de contrataciones del Estado, procesos 

arbitrales, procesos judiciales (civiles, contenciosos administrativos, 

comerciales, penales, entre otros), procedimientos administrativos, 

notariales, registrales y tributarios. 

http://certificacion.osce.gob.pe/portlet5open.asp?_portletid_=PKU_EXAMEN_SCAP&amp;scriptdo=doCertifi&amp;pDocId=40152979
http://certificacion.osce.gob.pe/portlet5open.asp?_portletid_=PKU_EXAMEN_SCAP&amp;scriptdo=doCertifi&amp;pDocId=40152979


 

 Elaborar demandas y escritos de toda índole legal (arbitral, administrativa y 

judicial). 

 Redacción y revisión de contratos y documentación comercial diversa. 

 Proporcionar asesoría jurídica a la Alta Dirección para la toma de decisiones. 

 
CONSORCIO VIAL CHUQUICARA 

2010 - 2011 

 
Cargo: Abogado 

 
Funciones: 

 Brindar asesoría jurídica en temas de contrataciones del Estado, procesos 

arbitrales, procesos judiciales (civiles, contenciosos administrativos, 

comerciales, penales, entre otros), procedimientos administrativos, 

notariales, registrales y tributarios. 

 Elaborar demandas y escritos de toda índole legal (arbitral, administrativa y 

judicial). 

 Proporcionar asesoría jurídica al representante legal para la toma de 

decisiones. 

 
VCHI S.A. (Consultora – Constructora) 

2007 - 2009 

 
Cargo: Jefe del Área Legal 

 
Funciones: 

 Brindar asesoría jurídica en temas de contrataciones del Estado, procesos 

arbitrales, contrataciones del Estado, procesos judiciales (civiles, contenciosos 

administrativos, comerciales, penales, entre otros), procedimientos 

administrativos, notariales, registrales y tributarios. 

 Elaborar demandas y escritos de toda índole legal (arbitral, administrativa y 

judicial). 

 Redacción y revisión de contratos y documentación comercial diversa. 

 Proporcionar asesoría jurídica a la Alta Dirección para la toma de decisiones. 

 

 
Formación Académica: 

 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

Programa de Especialización en Derecho de la Construcción (2016) 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Curso de Especialización en Derecho Administrativo para Árbitros (2015) 



 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Curso de Especialización en Arbitraje en Contrataciones del Estado (2015) 

 
UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

Diplomado Especializado en Arbitraje (2015) 

 
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA (ESPAÑA) 

Máster en Derecho de las Contrataciones Públicas (2013) 

 
UNIVERSIDAD ESAN 

Diplomado en Contrataciones del Estado (2013) 

 
UNIVERSIDAD DE LIMA 

Postgrado en Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (2011) 

 
UNIVERSIDAD DE LIMA 

Diplomado Especializado en Derecho de Arbitraje (2011) 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

Abogado 

 
Capacitación y actualización permanente 

A través de la participación en diversos eventos académicos nacionales e 

internacionales, tales como congresos nacionales e internacionales, seminarios, 

cursos de actualización, workshops, talleres, conferencias, entre otros. 

 

 
Estudios Complementarios: 

 

 
CENTRO DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 

Curso de Informática 

 Conocimientos del entorno de Windows, Microsoft Word, Power Point, 

Microsoft Excel, herramientas de Internet. 

 
CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 Inglés: nivel intermedio. 

 Francés: nivel intermedio. 



 

Logros: 

 
 Reconocimiento otorgado por OSCE al haber conformado el equipo de la 

Dirección de Arbitraje Administrativo que presentó la propuesta ganadora 

"Récord Arbitral" en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en 

la categoría Innovación en Compras Gubernamentales (2013) 

 

 Primer puesto - Programa de Especialización en Derecho de la Construcción, 

organizado por la Universidad del Pacífico (2016). 

 

 Primer puesto - Diplomado en Contrataciones del Estado, organizado por la 

Universidad ESAN (2013). 

 

 Primer puesto - XIV Postgrado en Gestión de Adquisiciones y Contrataciones 

Públicas, organizado por la Universidad de Lima en convenio con el OSCE 

(2011). 

 

 Tercer Puesto en el orden de méritos de la promoción egresada en el año 

2005 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (perteneciendo al Quinto Superior). 

 

 Reconocimiento otorgado a la Excelencia Académica, por el Banco Santander 

Central Hispano (2002). 

 

 Reconocimiento a la destacada labor académica, inquietud por la 

investigación y sentido de responsabilidad, otorgado por la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2000). 

 

 
Actividad extracurricular: 

 

 

Participación voluntaria en labores de orientación familiar a favor de la comunidad 

como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bogotá, 

Colombia (2003-2005). 

 
Participación en diversos Talleres Académicos y de Investigación Jurídica en la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 
Organizador de Eventos Académicos 

 II Curso Nacional de Gestión Municipal y Regionalización (2003). 



 

 Seminario Internacional “Delitos Empresariales, Bursátiles, Financieros, 

Societarios y Bancarios”, realizado en la Universidad Nacional de San Marcos 

(2002). 

 Seminario “Contratos Internacionales y Política Internacional”, realizado en la 

Universidad Nacional de San Marcos (2001). 

 
Docente y expositor en diversos eventos académicos, tanto en universidades como 

en instituciones públicas y privadas, sobre temas relacionados a las contrataciones 

del Estado y a los medios de solución de controversias (conciliación, arbitraje y junta 

de resolución de disputas). 

 
Presentador y moderador en diferentes certámenes académicos. 


