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Profesor ordinario
Departamento académico de derecho 

Quiero agradecer al equipo rectoral, y a todos y 
todas ustedes como miembros de la Asamblea 
Universitaria, por ofrecerme esta oportunidad 
de continuar aportando en el fortalecimiento de 
nuestra institución la PUCP, por la que profeso un 
profundo afecto y que transformó mi vida.

Mi compromiso con la PUCP se inició como 
estudiante y se desarrolló  más cuando fui secretario 
de cultura y presidente de la Fepuc, representante 
estudiantil ante la asamblea estatutaria que - a 
mediados de los años ochenta – elaboró el Estatuto 
PUCP y luego como representante estudiantil ante 
la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario.

Me gradué de abogado en la PUCP y de doctor en 
Derecho Público por la Universidad de Bolonia, en 
Italia. Al regresar al Perú, retomé mi vínculo con la 
universidad, donde he sido profesor en las maestrías 
de Política Jurisdiccional, Derecho Constitucional y 
Ciencia Política; así como en la Facultad de Derecho, 
hasta hoy. También me incorporé a las actividades del 
Instituto Riva Agüero de la PUCP y fui coordinador 
de su área de Derecho.

Como parte de mi trayectoria profesional y académica, 
he buscado comunicar mis contribuciones a través de 
más de treinta publicaciones en libros, capítulos en 
libros y revistas, así como en memorias de congresos. 
Esta experiencia académica será importante para 
sostener acciones de difusión y de sensibilización que 
promuevan una cultura de respeto a los derechos y 
de ejercicio de deberes recíprocos entre todos los 
miembros de la comunidad universitaria. La PUCP 
representa un esfuerzo muy valioso en nuestro país 

por construir una institucionalidad universitaria 
basada en su comunidad.

Mi experiencia profesional en más de cinco años como 
funcionario en la Defensoría del Pueblo del Perú - y 
también jefe del Programa de Descentralización 
y Buen Gobierno- es un antecedente valioso que 
me ha permitido comprender los alcances de 
instituciones como las defensorías o el ombudsman 
en nuestra sociedad para la protección de los 
derechos fundamentales y para la supervisión de la 
acción de las instituciones. 

De la misma manera, mi experiencia profesional por 
más de veinte años en distintas instituciones de la 
sociedad civil, cooperación internacional y del Estado 
como consultor, asesor y funcionario, planteando 
soluciones a distintas problemáticas, me ha formado 
en una actitud profesional proactiva y de diálogo 
que considero será también útil para desarrollar 
el componente propositivo de la Defensoría 
Universitaria para prevenir y eliminar aquellos 
contextos que favorezcan la vulneración de derechos. 
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II. Grados académicos y títulos

III. Actividades en la PUCP

Doctor en Derecho Público (Universidad de Estudios de Bolonia - Italia), reconocido 
por la Sunedu. 

Título de Abogado (Pontificia Universidad Católica del Perú), reconocido por 
la Sunedu.

Bachiller en Derecho (Pontificia Universidad Católica del Perú), reconocido por 
la Sunedu.

a) Departamento Académico de Derecho

Profesor ordinario. Tiempo parcial por asignaturas. Auxiliar. Desde el 1 de agosto del 2018.

Profesor contratado. Tiempo parcial por asignaturas. Contratado. Del 15 de marzo 
del 2004 al 7 de julio del 2018.

Profesor contratado. Tiempo parcial por asignaturas. Contratado. Del 14 de marzo 
del 1988 al 19 de diciembre del 2002.

b) Docencia

Profesor del Módulo sobre Descentralización en el curso “Bases Constitucionales del 
Derecho Administrativo y Organización Administrativa” en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Derecho Municipal” en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Profesor del Módulo sobre Descentralización en el curso “Bases Constitucionales del 
Derecho Administrativo y Organización Administrativa” en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1997

1990

1989

2019

2018

2018

2004-2018

1988-2002

I. Formación académica

Universidad de Estudios de Bolonia (Italia). Estudios de Doctorado en Derecho Público.

Universidad de Estudios de Bolonia (Italia). Estudios en las facultades de Derecho y 
de CienciasPolíticas, y en la Escuela de Especialización en Derecho Administrativo y 
Ciencias de la Administración (SPISA).  

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Estudios en la Facultad de Estudios 
Generales Letras, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Sociales 
(Sociología).

1993-1996

1991-1993

1980-1987
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2016

2015

2013

2012

2011

2007

2004

2002

2000

1998

1995

1988

Profesor del curso “Derecho Municipal” en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Descentralización y Buen Gobierno” en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Descentralización y Buen Gobierno” en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Descentralización y Buen Gobierno” en la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Seminario de Tesis” en la Maestría en Ciencia Política y Gobierno 
de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Descentralización y Regionalización” en la Maestría en Ciencia 
Política y Gobierno de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Profesor del curso de “Derecho Regional” en la  Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú

Profesor del curso “Sistemas Constitucionales Comparados” en la Maestría en 
Derecho con Mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Profesor coordinador del curso “Descentralización y Desarrollo Local” en la Maestría 
en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Sistemas Constitucionales Comparados” en la Maestría en 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Profesor del curso “Organización de la Jurisdicción” en la Maestría en Derecho con 
mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Asesor en el curso “Metodología de la Investigación Jurídica” en la Maestría en 
Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Profesor del curso “Organización de la Jurisdicción” en la Maestría en Derecho con 
mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Profesor del curso de “Derecho Regional” en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Asistente de docencia, en el curso “Metodología”, en el Departamento de 
Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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2009

1999

1991

1985

1984

1983

1982

2019

2018

2017

2011-2014

2010

c) Participación en institutos

Coordinador del Área de Derecho del Instituto Riva Agüero. 

Miembro del Instituto Riva Agüero.

“La Interpretación Jurisprudencial de la Legislación sobre Arrendamiento Urbano en 
el Perú (1971-1991)”. Investigación del Área Jurídica del Instituto Riva Aguero de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Participación hasta octubre de 1991.

d) Participación estudiantil

Representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria y ante el
Consejo Universitario.

Representante estudiantil ante la Asamblea Estatutaria.

Presidente de la Fepuc.

Secretario de Cultura de la Fepuc.

Consultor para el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) para realizar una propuesta integral para el desarrollo de 
procesos de consulta efectivos, por parte de las entidades públicas, previo a la 
aprobación de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre 
cuestiones relativas a la discapacidad (del 22 de agosto al 18 de noviembre de 2019).

Asesor de la Comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y 
modernización de la gestión del Estado (del 10 de enero al 26 de julio de 2019).

Consultor para la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros para realizar la consultoría Elaboración de un compendio normativo del 
proceso de descentralización y una propuesta de agenda legislativa. 

Consultor para la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros para realizar la consultoría Elaboración de un instrumento normativo 
referencial para la conformación de espacios de articulación intergubernamental.   

Asesor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (SAT) (del 24 de octubre de 2011 
al 31 de diciembre de 2014)

Asesor del viceministro de Economía (del 20 de enero al 31 de diciembre).

Miembro Alterno en Representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 
la Comisión Especial, creada por la Ley Nº 28933, Ley del Sistema de Coordinación y 
Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.

IV. Actividades en organismos públicos
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Miembro titular en Representación del MEF en la Comisión Multisectorial en 
Materia de Descentralización Fiscal, creada por la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010.

Consultor del Consejo Nacional de Educación (CNE) para la elaboración de una 
propuesta para la reestructuración del sistema de gestión educativa en el Perú. 

Consultor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la implementación 
del Servicio Nacional de Empleo en la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (del 6 de febrero al 6 de abril).

Consultor del Grupo de Trabajo sobre Descentralización Fiscal del Congreso de la 
República del Perú (del 1 de noviembre del 2008 al 28 de febrero del 2009).

Consultor del Grupo de Trabajo de Modificaciones a la Legislación del Canon del 
Congreso de la República del Perú (del 12 de mayo al 25 de julio).

Asesor legal en el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep)  
(del 1 de mayo de 2007 al 1 de febrero de 2008).

“Revisión general del marco legal del proceso de descentralización en el contexto 
de la actual integración y conformación de regiones”. En: Evaluación Anual y Balance 
del Proceso de Descentralización. Comisión de Descentralización, Regionalización y 
Modernización de la Gestión del Estado, Congreso de la República, 2005.  

Consultor y Coordinador del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la 
Defensoría del Pueblo del Perú 2004 (del 1 de mayo del 2004 al 1 de marzo del 2007).

Consultor en el Consejo Nacional de Descentralización (del 23 de enero de 2003 al 1 
de marzo del 2004).

Consultor en el Área de Descentralización de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Consultor en la Oficina de Resoluciones y Seguimiento de la Defensoría del Pueblo 
1999 (del 1 de marzo de 1999 al 31 de diciembre de 2001).

Consultor en la Gerencia Objetivo Magistratura y del Proyecto Operativo Integrado 
Normas y Capacitación Judiciales del Poder Judicial 1998 (del 1 de enero de 1998 al 
28 de febrero de 1999).

Asistente en la Comisión de Investigación del Senado del Perú sobre los hechos 
ocurridos en las cárceles de Lima durante los días 18 y 19 de junio de 1986.

Asistente en la Cámara de Diputados del Perú.

2009

2008-2009

2008

2007-2008

2005

2004-2007

2003-2004

2002

1999-2001

1998-1999

1987

1985-1990
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Especialista en políticas públicas 
Tetra Tech/ARD – Contratista de Usaid (del 1 de mayo de 2015 al 1 de octubre 
del 2017)

Consultor para la Municipalidad Metropolitana de Lima y el BID para realizar la 
consultoría “Elaboración del Estatuto del Gobierno Metropolitano de Lima, que 
integre el rol dual de Gobierno Regional y Municipalidad Metropolitana de MML, en 
el Marco de la Gestión para Resultados” (del 20 de abril al 6 de julio).

Consultor para la Municipalidad Metropolitana de Lima y el BID para realizar la 
consultoría “Diseño institucional de la MML, que integre su rol dual de Gobierno 
Regional y Municipalidad Metropolitana, en el Marco de la Gestión para Resultados”.

Consultor de ARD INC. Sucursal Perú para realizar la primera actualización del Mapa 
de Políticas y Normas de la Descentralización y la Brújula de la Descentralización (del 
6 de agosto al 30 de setiembre).

Consultor de la Oficina Regional de INWEnt del Servicio Alemán de Cooperación 
Social Técnica para elaborar un documento sobre el estado de derecho en el marco 
de la descentralización en el Perú, presentación de ponencia y acompañamiento 
temático a los participantes en el diálogo regional “Estado de derecho en el marco de 
la descentralización en la Región Andina” (del 2 al 7 de marzo).

Expositor principal de los seminarios organizados por la Clínica Jurídica de Interés 
Público de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el marco del 
proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil y del Estado de Derecho en el Perú del 
Banco Mundial y de la Facultad de Derecho de la PUCP (del 16 de octubre de 2008 al 
15 de enero de 2009).

Consultor de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y del PNUD 
para elaborar una propuesta institucional del proceso de descentralización y de la 
ANGR (del 15 de agosto al 15 de septiembre).

“Evaluación del Proceso de Transferencia al Gobierno Regional de Apurímac en 
el Marco del Actual Proceso Peruano de Descentralización Política”. Consultoría 
elaborada para Oxfam (del 29 de enero al 29 de abril).

“Marco Normativo e Institucional de los Servicios Públicos Locales. Incentivos y 
Desincentivos para la Descentralización”. Estudio preparatorio del proyecto “Análisis 
y Propuestas para la Rehabilitación y Gestión Urbana”, del Banco Mundial, elaborado 
en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). 

V. Actividades con organismos de la cooperación internacional

2015-2017

2011

2009

2008-2009

1998-1999

1994-1995
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Consultor para el Grupo Propuesta Ciudadana para realizar la consultoría 
“Obligatoriedad de la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas en 
el Perú” 2011 (del 15 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2012).

Consultor para Cooperacción, Acción Solidaria para el Desarrollo, para realizar la 
consultoría “Obligatoriedad de la iniciativa para la transparencia en las industrias 
extractivas en el Perú” (del 24 de junio al 24 de agosto).

Consultor de la Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura 
para realizar un diagnóstico de las condiciones organizacionales, administrativas y/o 
normativas que favorecen o limitan la implementación de las políticas prioritarias del 
PER en Piura, específicamente, en relación con la implementación de un sistema de 
acompañamiento a docentes e instituciones educativas (del 9 de febrero al 30 de marzo).

“El régimen de competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 
contexto competencial nacional, regional y local”. Consultoría elaborada para la 
Organización no gubernamental “Ciudad Nuestra” (del 8 de abril al 8 de septiembre).  

“Perfil institucional y de las autoridades y funcionarios de gobiernos locales 
provinciales del Perú”. Miembro del Equipo de Investigación. Escuela de Gerencia 
Continental – Universidad Continental con la colaboración del Centro de Iniciativas 
de Cooperación al Desarrollo – Fundación General Universidad Alcalá y la 
Comunidad de Madrid, España.

“Estado de la democracia en el Perú”. International IDEA, Institute for Democracy 
and Electoral Assistance. Grupo Perú. Elaboración del capítulo dedicado al tema de 
la descentralización en el Perú.  

Colaboración con el proyecto “Carta de Navegación” con el artículo “Distribución de 
materias de competencia en los niveles de gobierno de la organización estatal peruana”

Consultor en Consultoría Internacional de Beneficios (CIB). 

Investigador asociado en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 
(CIUP) (del 1 de diciembre de 1994 al 1 de marzo de 1995).  

Abogado e Investigador en el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría 
Poblacional (Cidap) 1994 (del 16 de octubre de 1994 al 30 de abril de 1995 / 1 de 
septiembre de 1989 al 30 de noviembre de 1991). 

“Barrios centrales de inquilinato para sectores sociales pobres en las metrópolis 
latinoamericanas: procesos de formación, dinámica de desarrollo y planificación 
deficiente en las reestructuraciones y renovaciones urbanas”. Investigación 
producto del convenio entre la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg (Alemania) 
y el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap). 
Participación hasta octubre de 1991.

VI. Actividades con otras instituciones

2011-2012

2011

2009

 

2007

2001

1995

1994-1995

1994-1995 / 
1989-1991

1991
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VII. Otra actividad docente

Profesor del curso “Unidad, Descentralización y Desconcentración Gubernamentales” 
en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.

Profesor del curso “Sistema Político y Marco Regulatorio” del Centro de 
Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización (Cidir) de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae.

Profesor en la diplomatura “Política y Desarrollo”, organizada por el Instituto de Ética 
y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Cusco.

Profesor en la diplomatura “Gestión Pública y Desarrollo Económico Local” 
organizada por el Centro de Investigación y Desarrollo para la Región (Cidir) de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Profesor en la Maestría de Gestión de Políticas Públicas, organizada por la Escuela 
de Gerencia Continental.

Profesor en la diplomatura “Descentralización y Gestión Pública”, organizada por 
la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y Pro Descentralización 
(Prodes).

Profesor en la diplomatura “Descentralización y Gestión Pública”, organizada 
por la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Pucallpa y Pro 
Descentralización (Prodes).

Profesor en la diplomatura “Descentralización y Gestión Pública”, organizada por la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Hermilio Valdizán y Pro Descentralización 
(Prodes).

Profesor en la diplomatura “Descentralización y Gestión Pública”, organizada por la 
Universidad Andina del Cusco y Pro Descentralización (Prodes).

Profesor del curso “Planes, Normatividad y Renovación Urbana en la Maestría de 
Renovación Urbana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes - Sección 
Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería.    

Profesor asociado del curso “Gestión Administrativa del Despacho Judicial y Fiscal” 
en la Academia de la Magistratura.

2018

2009

2008

2007

2006

1999

1990 “Estudio sociojurídico de los tugurios de Lima”.  Investigación producto del convenio 
entre la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg (Alemania) y el Centro de 
Investigación, Documentación y  Asesoría Poblacional (Cidap).

Investigación Bibliográfica y Análisis de los Contenidos de los Textos sobre el 
problema del tugurio en el Perú en el Centro de Investigación, Documentación y 
Asesoría Poblacional (Cidap).
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Profesor en cursos de realidad nacional en las escuelas de formación del Instituto 
Bartolomé de las Casas (Lima).

Miembro del Equipo Jurídico, en la promoción de cursos de derechos humanos, del 
Departamento Legal de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS).

1988-1990

1986-1988

VIII.Publicaciones

a) Libros

• Autor del libro Derecho municipal. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (en proceso de publicación).

• Coautor del libro Plurinacionalismo y centralismo. Tensiones del Estado unitario en 
América Latina. Bogotá: Universidad Libre de Colombia y Università di Bologna, 
2017.

• Autor del libro La legislación sobre arrendamiento de predios urbanos en el Perú. 
1920-2014. Lima: Gitisac, 2014.

• Coautor del libro Revocatoria, vacancia y suspensión de autoridades regionales y 
municipales.Lima: Márquez Editores, 2012.

• Coautor del libro Gestión pública regional y municipal. Lima: Ediciones Caballero 
Bustamante, 2009. 

• Autor del libro La continuidad crítica. balance del diseño normativo e institucional 
del actual proceso peruano de descentralización política (2002-2008). Lima: Palestra 
Editores, 2008.

• Autor del libro Descentralización. Gobiernos regionales y gobiernos locales. Lima: 
Centro Peruano de Investigación y Desarrollo de Proyectos, 2008.

• Coautor del libro La Constitución comentada.Lima: Congreso de la República del 
Perú y Gaceta Jurídica, 2006.

• Coautor del libro Concertando la descentralización. Balance del diseño normativo. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2005.

• Autor del libro La insistencia de la voluntad. El actual proceso peruano de 
descentralización política y sus antecedentes inmediatos (1980-2004). Lima: 
Defensoría del Pueblo del Perú, 2004.

• Coautor del libro “Hacia una nueva municipalidad. Elementos para una reforma 
municipal en el Perú. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), 2001.

• Coautor del Libro “Las tareas de la transición democrática. Serie: Democracia Nº 1. 
Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001. 
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• Autor del libro El sueño obcecado. La descentralización política en la América andina. 
Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2001. 

• Autor del libro La descentralización ficticia. Perú 1821-1998. Lima: Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico, 1998.

b) Artículos (desde 1995)

• “El actual proceso de descentralización política (2002-2016)”. En: Revista General 
de Derecho Público Comparado, N°19, Julio 2016.

• “La recuperación metropolitana de la Costa Verde”. En: La Mula, 21 de julio de 
2014. Ver: https://lamula.pe/2014/07/21/la-recuperacion-metropolitana-de-la-
costa-verde/johnnyzasfriz/

• “La descentralización: víctima de su soledad”. En: La Mula, 20 de julio de 2014. 
Ver: https://lamula.pe/2014/07/20/la-descentralizacion-victima-de-su-soledad/
johnnyzasfriz/

• “Los intereses privados y La Parada”. En: Diario 16. Lima, 23 de noviembre 
de 2012.

• “Lima: las pruebas ácidas de una consulta”. En: Diario 16. Lima, 21 de octubre 
de 2012.

• “Un balance panorámico del diseño normativo e institucional del actual proceso 
peruano de descentralización política (2002-2010)”. En: Politai, Revista de Ciencia 
Política. Descentralización y Gobiernos Subnacionales. Año 1, número 2, segunda 
edición, 2010.

• “La problemática de la municipalización de la educación en el actual proceso de 
descentralización peruano”. En: Modernizando el Estado para un País Mejor. Lima: 
Palestra Editores, 2010.  

• “Las autoridades políticas representantes del Poder Ejecutivo y la creación del 
gobernador regional”. En: Revista Jurídica del Perú, número 96, febrero de 2009.

• “Un federalismo ausente”. En: Boletín Electrónico del Círculo de Derecho 
Administrativo (CDA), año 1, número 4, mayo de 2008.

• “Una aproximación a las principales formas de participación de la llamada 
Sociedad Civil en los niveles descentralizados según el actual diseño normativo 
del proceso de descentralización peruano”. En: Revista de Derecho Administrativo, 
Año 3, número 4, Lima, enero de 2008. 

• “Una aproximación a la vacancia y suspensión de autoridades regionales y 
locales”. En Revista Derecho PUCP, número 60, Lima, 2007.
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• “Descentralizo, luego existo”. En Perú Económico, volumen XXX, número 3, Lima: 
marzo de 2007.

• “Descentralización en riesgo”. En Perú Económico, volumen XXVII, número 3, 
Lima, marzo de 2004.

• “El sistema administrativo territorial revolucionario-Napoleónico y la actual 
organización estatal peruana”. En: Boletín del Instituto Riva Agüero. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, número 26.
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