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Resumen

Christian Dennis Gonzáles Roncal
Abogado

Abogado graduado y titulado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Santa María (UCSM), proactivo y orientado a resultados,
especializándose en las áreas de Derecho Minero y de Recursos Naturales,
Derecho Laboral, Derecho Corporativo y Derecho Adminsitrativo.
Catorce años de experiencia en asesoría legal corporativa (Civil-LaboralSocietaria-Administrativa), resolución de conflictos y asesoría preventiva, todos
ellos en Southern Peru Copper Corporation, sucursal de Perú.
Excelente manejo de las relaciones interpersonales, gusto de trabajar en equipo asi
como habilidad para interactuar y dirigir a diversos grupos de personas.
Magister en Asesoría Legal de Empresas por el Instituto de Empresas – Madrid –
España.
Doctorando de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Argentina –
Buenos Aires – Argentina.
Leo, hablo y escribo fluidamente Inglés.

Experiencia

Actualmente

Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú
Abogado Senior - División Legal
Dirijo, superviso y asesoro los asuntos legales de las operaciones
mineras, en las especialidades de derecho minero, mercantil,
laboral y procesal; ejerciendo la representación legal de la
coorporación en dichas especialidades.
Participo activamente en el desarrollo de nuevos proyectos
mineros (Los Chancas y Tía María), gestionando y obteniendo las
licencias y autorizaciones respectivas. Experiencia directa en las
áreas de operaciones de la compañía (Toquepala, Ilo y Cuajone)
Participo activamente y represento a la empresa en las diversas
inspecciones-supervisiones realizadas por los organismos
fiscalizadores (OSINERGMIN, SUNAFIL, OEFA, entre otros.)
4 abogados a mi cargo y 2 personales administrativos.

2003 – 2006

Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú
Abogado Junior - División Legal
Actué en representación de la empresa en procesos judiciales y
procedimientos administrativos en diversas sedes jurisdiccionales.
Planifiqué, evalué y di seguimiento a programas de prevención y
solución de conflictos.
Elaboración y revisión de las diversos contratos laborales, como a
plazo determinado, modalidades formativas, intermediación
laboral, entre otros.
Creación y puesta en marcha de secuencia de procesos a través de
los cuales se analiza a los clientes internos con el fin de descubrir
las debilidades y vacíos en la aplicación de la normatividad legal,
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implementando estrategias de cambio y adecuación en prevención
de futuras sanciones.
Gestión de los procesos iniciados en contra de los trabajadores de
la corporación, así como la ejecución de mandatos judiciales.
Elaboré e implementé los formatos de Reporte Legal, con la
finalidad que los mandos de dirección tengan conocimiento
adecuado y oportuno de la normatividad aplicable para la toma de
decisiones.
4 abogados a mi cargo y 1 personal administrativo.
2001 – 2002

Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú
Abogado - División de Relaciones Laborales
Abogado Contratado Sujeto a Modalidad, como Supervisor de
Relaciones Laborales encargado de los Procesos Judiciales
Laborales y las Negociaciones Colectivas (Empresa – Sindicatos) y
Negociaciones Individuales (Empresa – Trabajador).
Elaboración, modifiación, adecuación y supervisión del
cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo, así como del
Reglamento de Seguridad.
Elaboración y ejecución de medidas disciplinarias, así como
procedimientos de término de la relación laboral.
Participación activa en representación de la empresa de las diversas
inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, en las
diferentes áreas de operación. (Cuajone-Ilo-Toquepala)
1 personal administrativo a mi cargo.

Educación

Especializaciones

Actualidad

Doctorado en Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Católica de Argentina
Buenos Aires – Argentina

2010-2011

Magister en Derecho (Post Grado)
Instituto de Empresa Law School
Madrid- España
Maestría en Asesoría Jurídica de Empresa - LLM

1995-2000

Licenciado en Derecho (Pre Grado)
Universidad Católica de Santa María
Arequipa – Perú
Titulo Profesional de Abogado

1984-1994

Educación Básica Regular
C.E.P.”Juan Vélez de Córdova”
Primaria y Secudaria

Oct. 2008

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC
Título de Post Grado
Diploma en Derecho a la Minería y del Medio Ambiente

Ene. 2000

Ministerio de Justicia de Perú
Título de Conciliador Extrajudicial
Registro Nº 002063
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Becas y Reconocimientos

2010

Fundación IE
Beca Económica para realizar estudios de Maestría

2010

Universidad Católica de Santa María
Quinto Superior en el Orden de Mérito

1994

C.E.P. “Juan Vélez de Córdova”
Dentro del Cuadro de Méritos – 4to Puesto

1993

Southern Peru Copper Corporation
Beca del Cobre para cursar estudios en EEUU.

Logros

1.
2.
3.
4.

5.
Idiomas /

-‐

Resultados favorables en acciones legales, tanto como parte accionante
como requerida en un rango del 90%, en las instancias de los distritos
judiciales de Arequipa, Tacna y Moquegua.
Manejo adecuado de los contratos que Southen Peru suscribe, negociando
el cierre de los mismos, obteniendo como resultado cero (0) inejecución de
compromisos contractuales.
Participación activa en los procesos de negociación y manejos de
Relaciones Comunitarias con diversas comunidades campesinas, lo que ha
permitido el desarrollo de las actividades de exploraciones.
Internalizar, coordinar en los niveles gerenciales y de dirección de la
empresa, la importancia e imperiosa necesidad del cumplimiento de la
legislación minera, de hidrocarburos y eléctrica, en las operaciones,
disminuyendo así el riesgo de sanciones.
Obtención en forma y medida de las autorizaciones, licencia y permisos
que han sido requerido antes, durante y al finalizar la operación minera.

-‐

Inglés (Bilingue), Profesor de Inglés en el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano con certificación en "Teacher Treanning"
Dominio en el uso de aplicaciones bajo el ambiente Windows (Word, Excel,
Power Point), Mac (Pages, Numbers, Keynotes), así como diversos Sistemas de
Consulta Jurídica (Sistema Peruano de Información Jurídica-SPIJ, Westlaw).

Afiliaciones

-‐
-‐
-‐
-‐

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa – Mat Nº 3574.
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna – Mat Nº 0543.
Miembro del Instituto Nacional de Derecho de Minería Petróleo y Energía.
Arbitro por el Instituto Nacional de Derecho de Minería Petróleo y Energía.

Docencia

-‐

Docente de la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) – Lima.
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo
(UCSP) – Arequipa.

Informática

-‐
Otras Actividades

-‐

Presidente del Comité Legal de la Cámara de Comercio de Arequipa. (Actual)
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