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RESUMEN 

Abogado (UNMSM), con estudios concluidos de Maestría en Ciencias Políticas, 

mención Gestión Pública (PUCP); y especializaciones en recursos humanos y gestión 

de personas. 23 años de experiencia en el ámbito público, los 12 últimos como 

directivo.   

Distinguido con los premios “Buenas Prácticas Gubernamentales” y “Creatividad 

Empresarial”, de Ciudadanos Al Día y la UPC, respectivamente; el “Public Service 

Award” de la ONU; y el “Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento” del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Actualmente, me desempeño como Director de la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio del Ambiente, habiéndome desempeñado como Gerente 

Central de Capital Humano de la Contraloría General de la República, Gerente de 

Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

– SERVIR, y directivo en programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, entre otras. Docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP y en la 

Universidad del Pacífico; en las materias de Gestión de Personas, Modernización del 

Estado, y Habilidades Directivas. Expositor en diversos foros, en temas relacionados 

con Modernización y Reforma del Estado.  

 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1. Ministerio del Ambiente 

Director de la Oficina General de Recursos Humanos 

(Junio 2018 – Actualidad). 

2. Docente a nivel de post grado 

Universidad del Pacífico. 2018 

Programa de Especialización en Alta Dirección para Gobiernos Regionales y 

Locales.  

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Docente de Formación Continua (2011 – 2017) 

Universidad Continental. 2018 

Talleres en sedes Lima, Cuzco, Huancayo, Arequipa. 

Universidad San Ignacio de Loyola. 2018 

Dirección de Innovación y Desarrollo, USIL International Business School 

Curso de sobre Ley del Servicio Civil y Tránsito. Dirigido a directivos de la 

SUNARP 

 

3. Consultor - 2018 

 “Contratación de un servicio para la realización de un diagnóstico al proceso de 

implementación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 

la SUNEDU”. Orden de Servicio Nº 2367 - 2018 

 

4. Contraloría General de la República 

Gerente Central de Capital Humano 

Octubre 2017 – noviembre 2017 

- Elaboración y sustentación de la propuesta para remover a los Jefes de las 
Oficinas de Coordinación Regional (COREs) y de los Órganos de Control 
Institucional (OCis), vinculados con prácticas clientelares, promovidas y 
organizadas desde la alta dirección de la organización, entre los años 2009 y 
julio 2017. 



- Elaboración de la propuesta técnica incluida en el Proyecto de Ley de 
Modernización de la Contraloría General de la República, para sustentar la 
pertenencia de la CGR al régimen del Servicio Civil. 

 

5. Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir 

Gerente 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

www.servir.gob.pe 

Diciembre 2011 a setiembre de 2017 

- Responsable del diseño e implementación de la política de Gestión de la 
Capacitación y de Gestión del Rendimiento del Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos. En dicho marco, responsable de formular los capítulos de 
la Ley del Servicio Civil y de su reglamento, así como de las correspondientes 
Directivas, Manuales y Guías. Para la elaboración de la Ley y del reglamento se 
buscó y logró el apoyo de la cooperación alemana y española, lo que permitió 
financiar el desarrollo de estudios, benchmarck, intercambio de expertos y 
pasantías en Colombia, Chile, España, entre otros. 

- Conformación de una red de colaboración académica con los servicios civiles de 
Colombia, Chile, México, España, entre otros. Así, se logró la participación en 
el CLAD Lima (2015) y Santiago (2016).  

- Conformación de una red, a través de la Mesa de Cooperantes, lo que permitió 
a la gerencia el financiamiento de proyectos por parte de la Cooperación 
española, suiza (SECO – Basel Institute), alemana (GIZ – Cadesan)), 
canadiense (Progobernabilidad), entre otros, por más de 200 Mil Dólares. 

- Responsable del diseño e implementación del Programa Reto Excelencia 
(www.retoexcelencia.gob.pe), el cual tiene como misión la especialización de 
los servidores civiles en maestría y doctorados en las mejores universidades del 
mundo. En las cuatro convocatorias desde su creación, se logró que más de 
150 servidores públicos pudieran realizar sus estudios de maestría y doctorado 
en las mejores universidades del mundo, lo que representa una inversión de 20 
Millones de Soles. 

 

Director (e) 

Primer director de la Escuela Nacional de Administración Pública  

Julio 2012 – diciembre de 2013 

- Responsable del diseño y fase inicial de implementación de la Escuela Nacional 
de Administración Pública, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – Servir, que tiene como finalidad mejorar las capacidades del Servicio 
Civil con énfasis en los niveles de gobierno subnacional.  

- Resultados en materia de organización de la Escuela. 

o Elaboración del Plan Estratégico (organización por procesos e intervenciones 
estratégicas). 

o Desarrollo del Modelo Educativo (competencias, estructura modular, bases 
para organizar los procesos de formación y capacitación). 

o Dotación y diseño de Puestos del Equipo de trabajo, diseño de instrumentos 
para el proceso de selección. 

- Desarrollo de Programas/cursos con criterios de calidad: 

o Diseño de la primera versión del Programa Intensivo para Directivos, en 
alianza con el Ministerio de Salud, con el fin de seleccionar y asignar por 
competencias a directivos para las Direcciones Regionales de Salud. La 
organización Ciudadanos Al Día distinguió como Buena Práctica en Gestión 
Pública, un Programa de Formación (2013). 

o Diseño e implementación del Curso Ética para la función Pública. 
Actualmente el curso, ha sido adoptado por el CLAD para la formación de 
Directivos en la región. 

- Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y evaluación, a través de 
la incorporación de estándares de calidad. 

 

http://www.servir.gob.pe/
http://www.retoexcelencia.gob.pe/


6. PROGRAMA REVALORA PERÚ 

Coordinador Ejecutivo  

Abril 2009 – Setiembre 2011  

Más de 52 mil ciudadanos atendidos con tasas promedio de deserción anuales 

por debajo del 8%, 6% y 4% el último año. Cifras inéditas en el país y en 

experiencias similares desarrolladas en otros países de la región. 

- 8 de cada 10 personas egresadas del servicio de capacitación se encontraban 
laborando, según encuesta de seguimiento a beneficiarios que recibieron 
capacitación en el 2009, aprobada por Resolución Jefatural Nº 241-2010-INEI, 
para Lima y Callao con una muestra representativa de 2001 participantes de 
Capacitación Laboral en el 2009, con un margen de error del 5%. 

- El 41,9% de los egresados en el 2009 y 2010 se encontraban registrados en la 
Planilla Electrónica, de estos el 35,6% se insertaron al mercado laboral formal 
después de concluido el curso de capacitación, según estudio realizado en base 
al cruce de información entre la base de egresados del Programa con la  
información obtenida de las Planillas Electrónicas, para los meses junio 2009 a 
diciembre 2010 (periodo de 19 meses). 

- Incorporación del Enfoque por Competencias en los programas de Capacitación. 

- Implementación del Servicio de Certificación de Competencias Laborales, 
inédito en el país. 

- Desarrollo de servicios de promoción de emprendimientos con cifras inéditas en 
el país para programas de esta naturaleza (25% lograron nivel de 
implementación y 15% de éstos, hasta su formalización). 

- Programas de ejecución presupuestal de promedio de 98% (con PIM anuales 
de 30 millones de Soles). 

- Premio Creatividad Empresarial de la UPC (2010), Categoría Gestión Pública 
Nacional.  
http://creatividadempresarial.upc.edu.pe/plantillas/pi-
creatividad.asp?ARE=0&PFL=23&CAT=431&NOMCAT=Ganadores 

- Premio Buenas Prácticas Gubernamentales (2010) de Ciudadanos Al Día (CAD), 
Categoría Promoción del Desarrollo Económico 
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.
htmhttp://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG20
10.htm 

- United Nations Public Service Award (2011), Category 2: Improving the 
Delivery of Public Service. Good Practices And Innovations In Public 
Governance.  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan046119.pdf 
Esta es la primera vez que una entidad pública del Perú logra el UN Public 
Service Awards. 
 

7. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO CONSTRUYENDO 

PERÚ. 

Secretario Ejecutivo  

Junio 2007 – Abril 2009  

Funcionario a cargo de la ejecución operativa del programa de generación de 

empleo temporal del MTPE 

- Elaboración del proyecto de Manual de Operaciones aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 178-2008-TR. Adicionalmente, desde la posición se 
diseñó e impulsó la aprobaron del CAP, ROF, MOF, Marco Lógico y otros 
instrumentos de gestión que permitieron optimizar significativamente el 
impacto de las intervenciones. 

- Diseño e implementación de una serie de módulos informáticos lográndose 
sistematizar, agilizar, difundir y transparentar las actividades de la entidad. La 
implementación comprendió también la elaboración y aprobación de la parte 
instrumental. Entre estos módulos destacan: 

 Registro Único de Beneficiarios de Empleo Temporal, módulo en versión web 
que integra, unifica y sistematiza la información correspondiente a la 
identidad del total de beneficiarios del Programa, el período de ejecución y 
la jurisdicción de los proyectos en los que éstos participan o han participado, 
los montos que el Programa les ha transferido en condición de incentivo 
económico, la oportunidad en que éstos cobran dicho incentivo, la 

http://creatividadempresarial.upc.edu.pe/plantillas/pi-creatividad.asp?ARE=0&PFL=23&CAT=431&NOMCAT=Ganadores
http://creatividadempresarial.upc.edu.pe/plantillas/pi-creatividad.asp?ARE=0&PFL=23&CAT=431&NOMCAT=Ganadores
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htmhttp:/www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htm
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htmhttp:/www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htm
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htmhttp:/www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2010/BPG_2010/PremioBPG2010.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan046119.pdf


identificación de los representantes del Organismo Ejecutor ante el 
Programa, entre otros. 

 Sistema de Información Georeferenciada para el Empleo Temporal, la 
incorporación de la geomática en los procesos de focalización y asignación 
presupuestal posibilitan la integración en el territorio de las intervenciones 
del Programa, superando la sectorialidad con la que se desarrollaban los 
proyectos. Las capas de información contenidas en el GIS-ET posibilitan que 
además de las variables: densidad poblacional y NBIs, los procesos de 
asignación de recursos, sean correlacionadas con otras (distancia de la 
oficina zonal respecto al proyecto, complementariedad de otras agencias 
gubernamentales en el ámbito, recursos asignados vía FONCOMUN, 
FONIPREL, CANON. Entre otras, el GIS-ET tiene como virtud haber montado 
su plataforma mediante el Google Earth (gratuito). 

 Registro de Proyectos de Empleo Temporal, módulo en versión web que 
sistematiza la información correspondiente a los proyectos financiados por 
el Programa una vez terminados. La virtud del registro es que a la Ficha del 
Expediente Técnico se adiciona i) información visual (imágenes) de dos 
momentos (antes y después) de la intervención e ii) información social 
referida al impacto de las intervenciones.  

 Registro de Accidentados en Proyectos de Empleo Temporal, módulo en 
versión web que posibilita el registro y posterior verificación en tiempo real 
de los accidentes ocurridos durante la ejecución de un proyecto, sus causas, 
el estado de salud del participante accidentado, los diagnósticos, identidad 
de los médicos tratantes. 

- Rediseño de los instrumentos operativos de los Concursos de Proyectos (Bases 
Directivas, otros). Con un enfoque participativo la implementación de las 
modificaciones efectuadas a la parte instrumental se incorporó la experticia de 
las oficinas zonales con ello se logró la mejora significativa de las intervenciones 
del Programa. 

- Rediseño de los sistemas de desembolsos. El proceso para el pago de los 
beneficiarios tardaba 22 días luego de culminado el mes. Las acciones 
implementadas han reducido dicho plazo a sólo 5 días. 

- Rediseño de la estrategia para la Capacitación. Además de la generación de 
empleo temporal, el Programa tiene como objetivo el desarrollo de capacidades 
y competencias para la población desempleada de las áreas urbanas y rurales. 
En ese sentido, la capacitación es una actividad del Programa dirigida a los 
participantes que tiene por finalidad generar cambios de actitud positivos y 
permanentes en los participantes, mediante la adquisición de conocimientos, 
capacidades, habilidades y destrezas orientadas al desarrollo de competencias 
para la empleabilidad y el emprendimiento para la mejora de la calidad de vida.  

 

8. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

Marzo 2006 – Junio 2007 

[control gubernamental, presupuesto y planeamiento público, desarrollo de 

iniciativas legislativas, principalmente] 

- Elaboración de Informes legales sobre diversos temas de derecho 
administrativo, modernización y reforma del Estado, inversión pública, entre 
otros. 

- Participación en el equipo que diseñó el Proyecto denominado Arquitectura 
Gubernamental con el apoyo de la Cooperación canadiense y de los MAC 
(Módulo Atención al Ciudadano). 

- Integrante de Comités para contratación de Consultores relacionados con el 
proceso de modernización y Descentralización del Estado e inversión pública. 

- Absolver las consultas sobre aplicación de normas legales relacionadas con las 
actividades de la Unidad Coordinadora del Programa.  

- Elaboración de convenios interinstitucionales relacionados con la ejecución del 
Programa, de las directivas en el ámbito de competencia del Programa 

 

9. FONCODES 

Convenio Unión Europea y el MIMDES. Programa Apoyo a la Seguridad 

Alimentaria, Pasa – Perú.  



Abril 2005 – Marzo 2006 

Asesor legal en materia de control gubernamental y en el desarrollo de iniciativas 

legislativas. Asesor legal del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, 

PASA – PERÚ, Programa Co financiado con la Comisión Europea en el marco del 

Convenio Específico 2004-2006, suscrito entre el MIMDES y dicho Organismo de 

Cooperación. El referido convenio tiene por objeto contribuir a la superación de 

la pobreza de las zonas de mayor pobreza del país, mediante el fortalecimiento 

de capacidades y el mejoramiento de ingresos de los pobladores rurales, a través 

de la gestión descentralizada y participativa del Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y la población. 

- Diseño, monitoreo, asesoramiento y ejecución de las acciones de capacitación 
a favor de los Gobiernos Regionales y Locales del ámbito de aplicación del 
Convenio, a efectos que éstos realicen oportunamente el seguimiento y la 
implementación de las recomendaciones de control derivadas de las auditorías 
efectuadas en el marco de la ejecución del Convenio Específico 2004-2006 
MIMDES / Comisión Europea. 

- Elaboración de informes legales en materia de adquisiciones, contratación y 
gestión pública respecto a las consultas formuladas por parte de la Coordinación 
Técnica del Convenio (FONCODES) y los agentes involucrados. 

- Coordinación con las diversas instancias del Sector, de la Unidad Técnica del 
PASA, y los Gobiernos Regionales y Locales, respecto a la ejecución operativa 
del Convenio. 

- Elaboración de Proyectos de Convenios (MIMDES-Gobiernos Regionales), 
Directivas, Lineamientos, y otros instrumentos normativos que la Coordinación 
Técnica requiera. 

 

10. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL – MIMDES 

Asesor de la Secretaría General 

- Emisión de opiniones legales para la Agenda de Sesiones de Viceministros y 
Consejos de Ministros. 

- Elaboración de opiniones jurídicas respecto a los informes de los órganos de 
asesoría, de apoyo y de línea del Ministerio, así como de los Organismos 
Públicos Descentralizados adscritos al sector. 

- Opinión sobre informes legales emitidos por el área de asesoría jurídica. 

- Responsable del diseño y del seguimiento del Sistema de Seguimiento de la 
implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control de las 
Unidades Ejecutoras, Organismos Públicos Descentralizados y Sede Central del 
MIMDES. 

- Coordinador de la Secretaría General en materia de Control ante el Despacho 
Ministerial y los Órganos de Control Interno del Sector (Sede Central, Unidades 
Ejecutoras y de los Organismos Públicos Descentralizados).  

- Emisión de informes legales sobre autógrafas, Proyectos y anteproyectos de 
Ley, proyectos de Decretos Supremos (Reglamentos) y proyectos de 
Resoluciones Ministeriales (pronunciamiento en materia de control, 
procedimientos administrativos disciplinarios, adquisiciones, entre otros 
temas). 

- Análisis y evaluación de la documentación recibida por la Secretaría General 
con incidencia en los aspectos de procedimiento administrativo. 

- Apoyo al Secretario General en la labor de coordinación con los órganos de 
apoyo y de asesoría del Ministerio, así como con los Organismos Públicos 
Descentralizados del Sector. 

 

11. CONSULTOR 2002, 2003, 2004, 2005 

Desarrollo de Consultorías de Investigación y elaboración de proyectos de 
iniciativas legislativas, financiadas con fondos de la Cooperación Internacional, 
por encargo de: 

 Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM) 

 The POLICY Project Perú (USAID) 

 FOROSALUD 



 Acción Internacional para la Salud (AIS) 

 

12. ESTUDIO BOLAÑOS & PAIRA ABOGADOS 

Enero 1997 – Marzo 2006 

 

13. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Asesor de la Secretaría General 

Diciembre 2002 – Marzo 2003 

- Elaboración de informes legales en materia de derecho administrativo. 

- Coordinador en el seguimiento de los procesos administrativos disciplinarios 
seguidos contra los ex presidentes de los Gobiernos Regionales. 

- Análisis, estudio y recomendaciones respecto a los Informes emitidos por los 
Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 

 

14. MINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO – 

PROMUDEH 

Asesor del Despacho Ministerial 

Enero 2002 – Setiembre 2002 

Designación: Resolución Ministerial Nº 064-2002-MIMDES 

Aceptación de renuncia: Resolución Ministerial Nº 511-2002-MIMDES 

- Coordinador Parlamentario. 

- Coordinación y Elaboración de las Agendas (opinión técnica) para las sesiones 
de Consejo de Ministros, CIAS – CIAEF y de Coordinación Viceministerial. 

- Negociador en situaciones de conflicto frente a las posiciones y protestas ante 
los reclamos de la población beneficiada del PRONAA en Lima y provincias. 

- Asesor en acciones de control gubernamental y en procesos de adquisiciones 
públicas, así como en procedimientos administrativos disciplinarios. 

 

15. SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE LIMA METROPOLITANA 

 Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional 

Enero – Marzo 2001 

Designación: Resolución Suprema Nº 08-2001-PROMUDEH 

Aceptación de renuncia: Resolución Suprema Nº 053-2001-PROMUDEH 

 

 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Agosto – Diciembre 2000 

 

16. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 

Asesor de la Presidencia Ejecutiva 

Agosto 1999 – Julio 2000 

Como asesor de la presidencia ejecutiva, se tuvo un conocimiento integral de 
la organización. Además, se condujo con éxito la elaboración del proyecto de 
Reglamento de la Ley General del Deporte, así como en varios de los 
instrumentos de gestión hasta hoy vigentes. 

- Asesor de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios. 

- Coordinador ante los representantes del Ministerio de Educación para la 
aprobación de los instrumentos de gestión. 

- Coordinador ante la Procuraduría del Ministerio para el seguimiento de los 
procesos judiciales de la institución.  

 

17. CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 



Asesor de la Comisión de la Mujer, Desarrollo Humano y Deporte 

Enero 1999 – Julio 1999 

 

18. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

 Asistente de la Gerencia de Desarrollo Institucional 

Abril 1997 – Diciembre 1997 

 Asesor de la Comisión de Protección al Consumidor 

Diciembre 1995 – Abril 1997 

 Comisión de Libre Competencia. SECIGRA – DERECHO 

Enero – Diciembre 1995 

 

II.  DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Áreas de especialización: 

- Modernización y Reforma del Estado. 

- Políticas Públicas y gestión Pública 

- Gestión del Talento Humano. 

- Competencias y Habilidades Directivas 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Abogado (CAL Nº 27978) 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial (pendiente terminar tres 

cursos) 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 

Estudios concluidos de Maestría en Ciencia Políticas, mención Gestión 

Pública. 

 

IV. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES: 

 

- XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo - CLAD  

Sobre la reforma del Estado y la Administración Pública  

Santiago – Chile 8 al 11noviembre del 2016  

Coordinados de panel y Panelista 

 

- XX Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo – CLAD 

Sobre la reforma del Estado y la Administración Pública  

Lima-Perú 10 al 13 noviembre del 2015 

Coordinador de Panel 

- Semana Internacional de la Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP 

Bogotà y Pereira – Colombia 19 al 23 de octubre del 2015 

Ponente 

 

- Diálogo Regional: El desarrollo de capacidades en red para consolidar 

los procesos de descentralización” 

Evento organizado por el Consejo Nacional de Competencias del Ecuador y la 

GIZ – Cooperación Alemana. 

Quito, 13 y 14 de marzo del 2013 

Integrante de la Mesa Redonda  



 

- Misión a la Escuela Nacional de Administración en el marco de la 

creación de la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú 

Resolución Suprema Nº 113-2012-PCM 

Comisión de servicios a Francia (París y Estrasburgo) 

23 al 27 abril del 2012 

 

- Organización de las Naciones Unidas. 

United Nations and Africa Public Service Day 

“Transformative Leadership in Public Administration and Innovation in 

Governance: Creating a Better Life for All” 

Dar es Salaam, United Republic of Tanzania, 20 – 23 June del 2011 

Delegado. 

 

- Organización de los Estados Americanos, Departamento de 

Desarrollo Social y Empleo. Inter-Amercian Social Protection 

Network. 

Seminario Sobre Políticas Públicas Intersectoriales: Protección 

Social, Trabajo y Empleo 

Rio de Janeiro, 30 de Noviembre – 1 de Diciembre del 2010 

Experiencia de Perú – Articulación de políticas y acciones intersectoriales en 

materia de protección social y empleo. 

Expositor. 

 

- APEC WORKSHOP HRD 08 2009, HUMAN RESOURCE FOR IMPACTS OF 

GLOBAL ECONOMICS CRISIS 

Yakarta, Indonesia, 7-8 Julio 2010 

 

V. PONENCIAS:  

- Gestionando la profesionalización del servicio civil a través de un 

sistema para el desarrollo de capacidades – Chile. XXI Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública. Santiago de Chile, noviembre de 2016. 
 

- Evaluación de competencias interculturales en los programas de 

desarrollo e inclusión social – Chile. XXI Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Santiago de Chile, 

noviembre de 2016 
 

- La Gestión del Rendimiento como herramienta de cambio en el marco 

del proceso de modernización peruano. XX Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Lima, Perú, 

del 10 al 13 de noviembre de 2015. 
 
VI. ARTÍCULOS:  

- Por una reforma integral de las capacidades del Estado, Diario Gestión, 

7 de mayo de 2015. https://gestion.pe/impresa/reforma-integral-

capacidades-89151 

- El reto de lograr un servicio civil eficiente, Suplemento del diario Oficial 

El Peruano, pág. 12 – 13. Año 2015.  

- Por una reforma integral de las capacidades del Estado. Diario Gestión, 

Jueves, 07 de mayo del 2015 

- Es tiempo para las reformas. Diario El Peruano, sábado 11 de marzo del 

2017.  

https://gestion.pe/impresa/reforma-integral-capacidades-89151
https://gestion.pe/impresa/reforma-integral-capacidades-89151


- Profesionalización del Servicio Civil. Diario El Peruano, 13 de abril de 

2017.  

- Capacitación y Servicios Públicos. Diario El Peruano, 22 de abril de 2017. 

Remedio o Placebo. Diario El Peruano, 5 de mayo de 2017.  

- Remedio o Placebo II. Diario El Peruano, 24 de mayo de 2017.  

- Día del Servidor Público. Diario El Peruano, 29 de mayo de 2017.  

- Reto Excelencia para Servir mejor. Diario El Peruano, 1 de julio de 2017.  

- El Régimen CAS en el Servicio Civil. Diario El Peruano, 25 de julio de 2017.  

- Locadores en el Sector Público. Diario El Peruano, 12 de agosto de 2017. 

http://www.elperuano.pe/noticia-locadores-el-sector-publico-58399.aspx 

-  

 

  

VII. RECONOCIMIENTOS: 

 Individuales: 

- Reconocimiento al Trabajo y al Emprendimiento, Resolución 

Ministerial Nº 079-2010-TR del 16 de marzo de 2010, Categoría 

Emprendimiento y Solidaridad, a la Gestión Eficiente. 

La Categoría distingue a las personas cuya trayectoria laboral en las 

instituciones del sector público ha evidenciado gestión exitosa en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

- Carta de Agradecimiento del Director de la Division for Public 

Administration and Development Management Departament of Economic 

and Social Affairs, Naciones Unidas. 

 Institucionales: 

A nivel nacional: 

- Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales de Ciudadanos al Día, 

Categoría Promoción al Desarrollo Económico, 2010. 

- Premio Creatividad Empresarial de la Universidad de Ciencias Aplicadas – 

UPC, Categoría Gestión Pública Nacional, 2010. 

- Premio CANATUR 2010, Benjamín Roca Muelle. 

 A nivel internacional: 

- Premio de la Organización de las Naciones Unidas al Servicio Público 2011, 

reconocimiento internacional que distingue las contribuciones creativas en 

el ámbito público para mejorar la eficiencia de los Estados integrantes de 

dicha organización mundial.  

http://www.elperuano.pe/noticia-locadores-el-sector-publico-58399.aspx

