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RESUMEN 
 

 

Abogado titulado por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa - Perú, Master en 

Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid - España y egresado de la Maestría 

en Gerencia Publica por la Universidad Continental sede Lima - Perú. 

 

Con experiencia laboral en diferentes entidades estatales del ámbito municipal, ministerial y 

de protección al consumidor, estudios de abogados, en empresas privadas de seguros 

internacionales y de seguridad privada.  

 

Sólidos conocimientos en las áreas del Derecho: Administrativo, Forestal, Ambiental, 

Contencioso Administrativo y Procesal Civil. 

 

 
 

EDUCACIÓN 
 

2018 
 

 Universidad Continental, Lima - Perú 
 
Egresado de la Maestría en Gerencia Pública 

 
2005 
  

 Universidad Carlos III de Madrid - España 
 
Maestría en Comercio Exterior 

   
2001  

 

 Universidad Católica de Santa María, Arequipa - Perú  
 

Titulado en Derecho  
 

2001 
 

 Universidad Católica de Santa María, Arequipa - Perú  
 

Bachiller en Derecho 

 
 
 
 
 

 



 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

2017  

 Escuela de Posgrado de la Universidad Continental 

Diplomado de Posgrado en Planeamiento e Inversión pública 

 

2016  

 Colegio de Abogados de Lima Sur y el Instituto de Capacitación Jurídica 

Diplomado en Procedimiento Administrativo Sancionador y Disciplinario 

 

2016 

 Colegio de Abogados de Cañete y el Instituto de Capacitación en Derecho, 

Empresa y Gestión 

Especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales 

 

2016  

 Colegio de Abogados de la Libertad y el Instituto de Capacitación Jurídica 

Diplomado en Gestión Pública  

 

2015  

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Especialista en Derecho Ambiental Minero: Políticas y Gestión Ambiental  

 

2014  

 Colegio de Abogados de Lima 

Especialista en Derecho de Seguros 

 

2012-2014 

 Universidad ESAN 

Programa de Especialización para Ejecutivos y Derecho Corporativo - PEE 

Especialista en Derecho Empresarial y Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE – OSINFOR. 
 
2016, en la actualidad 
 
Logros 
 
- Reducción de carga laboral (aproximado 95%) de los expedientes administrativos 

de apelación ingresados al Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre de OSINFOR. 

- Cumplimiento de objetivos institucionales mensuales y anuales. 

- Participación en la elaboración de precedentes de observancia obligatoria en 

materia administrativa. 

 

Especialista Legal II 

 

Secretario Técnica del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, designado mediante 

Resolución de Jefatura N° 036-2019-OSINFOR. Coordinación y partición directa en 

sesiones con los miembros del Tribunal Forestal. Elaboración de actas que acreditan 

la participación de los miembros del Tribunal Forestal, como el resultado de los 

acuerdos alcanzados. Elaboración, revisión y emisión de Resoluciones en segunda 

instancia administrativa, que resuelven recursos impugnatorios de apelación, 

nulidades y quejas de los administrados infractores a las normas Forestales y de Fauna 

Silvestre. Programación y participar en audiencias orales e informes legales ante los 

miembros del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. 

 

2015 - 2016 

 

Logros 

 

- Creación de mecanismos que reducen el tiempo de espera en la resolución de 

procedimientos administrativos sancionadores. 

- Desempeño óptimo de productividad y calidad en las labores encomendadas.  

  

Profesional en Derecho  

 



En el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 y N° 1. Análisis, 

investigación y resolución de denuncias presentadas por los consumidores en primera 

instancia, de acuerdo a la competencia del Órgano Resolutivo. Elaboración de 

resoluciones que resuelven el procedimiento administrativo sancionador en primera 

instancia e imposición de multas de los proveedores de servicios infractores a la 

legislación de los derechos al consumidor. 

 

 ESTUDIO JURÍDICO ARCA & PAOLI S.A.C. 

 

2014 - 2015 

 

Logros  

 

- Representación favorable del estudio de abogados ante instituciones públicas y 

privadas en procedimientos administrativos y procesos judiciales. 

- Reducción de costos procesales en la solución de conflictos legales vía arbitral y 

acuerdos extrajudiciales. 

 

Asesor legal 

 

Encargado del área procesal y administrativa de la firma de abogados. Abogado 

defensor en procedimientos administrativos, elaboración de solicitudes de reclamo, 

recursos impugnatorios, nulidades, emisión de diversos escritos y participación en 

audiencias como en informes orales ante diversas autoridades administrativas. 

Elaboración de demandas, contestación de demandas, tachas, nulidades, 

excepciones, apelaciones, casación y todo tipo de escritos, participación directa en 

audiencias, realización de informes orales, seguimiento del expediente judicial en todas 

sus etapas. Atención a reclamos pre judiciales por daños y faltantes de carga, como 

reclamos por daños a puertos, colisiones, contaminaciones, hundimientos y accidentes 

de tripulantes.  Apoderado y representante de diversas Agencias Marítimas. 

 

 OVERSEAS SERVICE AGENCY S.A.  

 

2010 – 2014 

 

Logros  

 

- Resultado favorable en la tramitación de procedimientos administrativos de la 



empresa ante instituciones públicas. 

- Representación optima en procesos judiciales de la empresa ante diversas 

autoridades judiciales. 

- Reducción de costos procesales en la solución de conflictos legales vía arbitral y 

acuerdos extrajudiciales. 

 

Asesor y representante legal 

 

Responsable del área procesal y administrativa de la empresa. Abogado defensor en 

procedimientos administrativos, elaboración de solicitudes de reclamo, recursos 

impugnatorios, nulidades, emisión de diversos escritos y participación en audiencias 

como en informes orales ante diversas autoridades administrativas. Elaboración de 

demandas, contestación de demandas, tachas, nulidades, excepciones, apelaciones, 

casación y todo tipo de escritos, participación directa en audiencias, realización de 

informes orales, seguimiento del expediente judicial en todas sus etapas. Atención a 

reclamos pre judiciales por daños y faltantes de carga, como reclamos por daños a 

puertos, colisiones, contaminaciones, hundimientos y accidentes de tripulantes.  

Apoderado y representante de diversas Agencias Marítimas. Seguimiento, 

coordinación, supervisión y evaluación a diversos estudios jurídicos de procesos 

judiciales que fueron tercerizados. 

 

 SECURITY VIP INTERNATIONAL S.A. 

 

2009 - 2010 

 

Logros  

 

- Representación favorable de la empresa ante instituciones públicas y privadas en 

procedimientos administrativos y procesos judiciales. 

 

Asesor legal 

 

Encargado del área legal de la empresa. Abogado defensor en procesos 

Administrativos, experto en la elaboración de recursos impugnatorios, nulidades, 

quejas, participación en informes orales ante diversas autoridades administrativas y 

el seguimiento de cada caso. Elaboración de demandas, contestación de demandas, 

tachas, nulidades, excepciones, apelaciones, casación y todo tipo de escritos, 

participación directa en audiencias, realización de informes orales. 



 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC. 

 

2007 - 2009 

 

Logros 

 

- Desempeño óptimo de productividad y calidad en las labores encomendadas. 

 

Abogado (2008 - 2009) 

 

Emisión de Resoluciones en segunda instancia administrativa de la oficina de Asesoría 

Legal de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC. Revisión, análisis y 

evaluación de los recursos impugnatorios presentados por los administrados 

infractores en contra de las resoluciones emitidas por la Dirección de Supervisión, 

Fiscalización y Sanciones y por la Sub Área de Antecedentes de la Dirección de 

Supervisión, Fiscalización y Sanciones. Elaboración de informes legales emitiendo 

opinión, solicitada por la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre del MTC. 

 

Abogado Supervisor de Transporte Terrestre (2007 - 2008)  

 

Elaboración y emisión de Resoluciones Directorales en primera instancia, respecto al 

inicio, archivo y sanción en procedimientos administrativos sancionadores de la 

Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de 

Transporte Terrestre del MTC. Encargado de la cartera de denuncias, efectuadas por 

los administrados e iniciados de oficio por la administración, referentes al Reglamento 

General de Transporte Terrestre Decreto Supremo N° 040-2001-MTC y Decreto 

Supremo N° 009-2004-MTC. Evaluación de expedientes y/o actas de verificación 

resultantes de los operativos de control efectuados por las empresas que operan al 

servicio de transporte de pasajeros y mercancías en rutas de ámbito nacional. Revisión 

y elevación de recursos impugnatorios. 

 

 ESTUDIO JURÍDICO FIGUEROA, GUANIRA & ASOCIADOS.  

 

2006 – 2007 

 

Logros 

 



- Representación favorable del estudio de abogados ante instituciones públicas y 

privadas en procedimientos administrativos y procesos judiciales. 

 

Asesor Legal 

 

Representante y responsable del estudio en todos sus procesos administrativos y 

judiciales. Inicio y tramitación de procedimientos administrativos ante diversas 

municipalidades y entidades estatales. Inicio, seguimiento e impulso de procesos 

judiciales 

 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR, Arequipa-Perú.  

 

2002 

 

Logros 

 

- Elaboración y aprobación de proyectos tributarios destinados a la recaudación de 

tributos dentro de la jurisdicción del distrito. 

 

Jefe de Fiscalización  

 

Encargado de la oficina de Fiscalización Tributaria de la municipalidad distrital y del 

personal supervisor a mi cargo. Inicio de procedimientos administrativos 

sancionadores de oficio impulsados por la municipalidad distrital en contra de 

presuntos infractores tributarios. Asesoramiento al Alcalde y Concejo Distrital respeto 

temas tributarios y legales. Emisión de informes, que detallan la fiscalización 

efectuada por los supervisores de la municipalidad. Revisión y supervisión de las 

declaraciones juradas emitidas por los administrados respecto a la declaración de sus 

bienes inmuebles, comercios y establecimientos. 

 


