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RESUMEN
Ejecutivo Abogado, con estudios de Maestría en Dirección y Gestión de Empresas (por
culminar), sólidos conocimientos y experiencia en la gestión legal corporativa, consultoría,
planeamiento y desarrollo operativo de actividades productivas empresariales. Orientado al logro
de objetivos. Proactivo con manejo eficiente del trabajo bajo presión y experiencia en el manejo
de equipos. Elevado nivel de creatividad y persuasión, capacidad para negociar y lograr alto grado
de empatía y servicio al cliente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. (01/02/2011 a la fecha)
ABOGADO SENIOR
Actualmente ocupo el puesto de Abogado Senior en la Gerencia Legal de Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A., una empresa de la Gran Minería, perteneciente a la corporación Freeport-McMoran
Cooper & Gold Inc., dedicada, principalmente, a la explotación de cobre y molibdeno, la misma
que desarrolla dos procesos productivos, como son de lixiviación para la producción de cátodos de
cobre y de flotación para la producción de concentrado de cobre y molibdeno, con una capacidad
instalada de 200,500 TM/día; ubicada en la provincia de Arequipa y que actualmente se encuentra
desarrollando un proyecto de ampliación de sus operaciones con una inversión proyectada de
4,000 Millones de Dólares aproximadamente, que le permitirá incrementar su capacidad instalada
a 500,500TM/día.
La labor que desempeño en la organización está orientada principalmente al aseguramiento del
cumplimiento de obligaciones legales, mineras, hidrocarburos, electricidad y ambientales, gestión
de licencias y autorizaciones para el desarrollo de las operaciones actuales y las del Proyecto de
Ampliación, asesoramiento legal integral en materia minera y ambiental, fiscalizaciones,
contratos, procesos administrativos ante organismos reguladores y fiscalizadores;soporte legal a la
Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad, Proyectos y Superintendencia de Permisos, Propiedades
y Aguas; actúo como delegado ante el Sistema de Gestión Integrado - SGI. Igualmente,
proporciono soporte legal integral a la Asociación Civil Cerro Verde, entidad encargada de la
administración de los fondos provenientes del programa de solidaridad con el pueblo, quien
desarrolla proyectos de trascendencia social en las zonas de influencia de las operaciones de
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
GRUPO GLORIA (Julio del 2000 al05/01/2011)
ASESOR LEGAL SUR
Lideré el Área Legal en las empresas que conforman el grupo económico denominado “Grupo
Gloria”, que operan en la zona sur del Perú, como son: Yura S.A. (Industrial - Minera), Gloria
S.A. (Industrial), Cemento Sur S.A. (Industrial - Minera), Industrias Cachimayo S.A.C. (Industrial
- Explosivos), Racionalización Empresarial S.A. (Transportes y Operaciones Logísticas),
Distribuidora de Productos de Calidad S.A.C. (comercialización de productos).
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Dentro de mis principales funciones se encontraban:
- Ejercer la Representación de las empresas del Grupo Gloria en sur del Perú, ante entidades
públicas y privadas.
- Participar directamente con la Gerencia General en la elaboración del planeamiento estratégico
de la empresa.
- Asesoramiento legal integral en materias ambientales y de responsabilidad social.
- Gestión de licencias y autorizaciones para las operaciones productivas y económicas.
- Adquisición, control y administración de Propiedades y Concesiones Mineras.
- Participación en la negociación de contratos y convenios.
- Brindar asesoría legal en la solución de conflictos derivados de relaciones contractuales y extracontractuales, de naturaleza pública y privada en las que participaban las empresas del grupo
económico.
- Brindar asesoría legal en procesos de contrataciones con el estado, en las que participaban las
empresas del grupo económico, como son Yura S.A., Cemento Sur S.A., Gloria S.A.. y
DEPRODECA S.A.C.
- Asesoramiento legal a la empresa en negociaciones colectivas.
- Supervisión y seguimiento de procesos judiciales y administrativos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
2012

ADA ALEGRE CONSULTORES S.A.C.
Curso de Derecho Ambiental

2010

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POST GRADO
Diplomado de Derecho en Minería y Medio Ambiente

2007-2009

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ – CHILE
MBA - Magíster en Dirección y Gestión de Empresas (por culminar).

2003-2004

JURIS ADUANAS S.R.L.
Curso de especialización en Comercio Exterior y Aduanas.
Especialista en Comercio Exterior y Aduanas.

1999

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
Diploma Universitario de “Post Grado en Derecho Empresarial”

1993-1998

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
Título profesional de Abogado.

DATOS PERSONALES
Peruano, 39 años, soltero
Dirección domiciliaria:Urbanización Cooperativa Lambramani C-9
distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa
Nivel usuario de Microsoft Office.
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REFERENCIAS
Oscar Marco Antonio UrviolaHani
Doctor en Derecho
Presidente del Tribunal Constitucional.
Hector Delgado Castro
Abogado
Estudio Delgado Castro, Abogados.
Julia Torreblanca Marmanillo
Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Humberto Vergara Quintero
Gerente General
Yura S.A.
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