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LUIS EDGAR CALDERÓN VALER
Teléfonos: 986678763 – 2741764
Email
: edmical_val@hotmail.com
: lecalderonv@gmail.com
CURRICULUM VITAE
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres egresado en la especialidad
de Derecho Civil, con estudios de Maestría en la mención de Derecho Procesal de
la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
estudios de Maestría en la Escuela de Post Grado de la Universidad Particular Alas
Peruanas en la mención de Derecho Constitucional y Derechos Humanos; cuenta
con diversos diplomados y cursos de especialización en contrataciones con el
Estado por la Universidad Nacional de Piura, Diplomado en Derechos Humanos por
la Washington College Of Law y la Universidad San Martín de Porres; Estructuración
y supervisión de contratos con participación público privada; normativa y gestión
en asociaciones público privadas con enfoque en gobiernos locales; enfoque de
gestión y control para una mejor administración pública por la Universidad ESAN y
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Experiencia laboral en administración y gestión pública en gobiernos intermedios
(gobiernos regionales y locales) y en instituciones rectoras (SUNAFIL, MINSA,
MINEDU). Experiencia de asesoría a instituciones de derecho público interno
(Colegios Profesionales) y entidades privadas.
Experiencia de 10 años en el patrocinio judicial en materia de derecho civil, penal,
administrativo y laboral, encargado de la defensa judicial y arbitral en entidades
públicas. Realización de consultorías a entidades públicas, privadas, nacionales e
internacionales en diversas materias del derecho.
Propositivo, exigente en las tareas a realizar, responsable, identificación y
compromiso institucional, trabajo bajo presión y sobre resultados.
DATOS PERSONALES.









Apellidos
Paterno
: CALDERON.
Materno
: VALER.
Nombre
: LUIS EDGAR.
Fecha de nacimiento: 11 / 04 / 1983.
Estado civil
: Casado.
D. N. I
: 41735275.
Domicilio
: Prolongación Paseo de la República Urbanización El totoral II Mz.
H Lt. 07, Santiago Surco.
Teléfono
: 2741464.

2



Celular
E mail

: 986678763
: edmical_val@hotmail.com / lecalderonv@gmail.com





DATOS DE COLEGIATURA:
Colegio Profesional
: Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Reg. Colegiatura
: CAL N° 47197
Experiencia General : 10 años.

ESTUDIOS REALIZADOS.


Post Grado





Universitario
Primaria
Secundaria

: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Estudios de Maestría
En la mención de Derecho Procesal.
: Universidad Particular Alas Peruanas-Lima
En la mención de Derecho Constitucional y Derechos Humanos
: Universidad Nacional de Piura
Diplomado con Contrataciones con el Estado
: Universidad Particular de San Martín de Porres – Lima
: Colegio Particular San Francisco de Asís Cusco.
: Colegio Particular San Francisco de Asís Cusco.

GRADOS Y TITULOS.
Grados Académicos:
 Abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres -USMP
 Bachiller en Derecho por la Universidad Particular de San Martín de Porres -USMP

EXPERIENCIA PROFESIONAL.


Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Metropolitano de Inversiones
–INVERMET- de la Municipalidad Metropolitana de Lima: Asesoramiento a la Alta
Dirección de INVERMET y Absolución de consultas a las diversas Gerencias y
Órganos de Línea de la Entidad. (agosto 18 hasta la actualidad)



Coordinador de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Metropolitano de
Inversiones –INVERMET- de la Municipalidad Metropolitana de Lima: Supervisión de
las funciones de los especialistas legales de la Oficina de Asesoría Jurídica y
coordinación con la Jefatura de la Oficina, ejercer la encargatura de la Oficina
de Asesoría Jurídica de INVERMET, emisión de informes legales, coordinación con
los Gerentes de Línea y reporte al Gerente General. (diciembre de 2017 hasta
agosto de 2018)
Especialista Legal encargado de Defensa de Asuntos Judiciales y Arbitrales del
Fondo Metropolitano de INVERMET: asumir la defensa de la institución en los
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diversos procesos civiles, penales, laborales, constitucionales, contenciosos
administrativos. (Agosto de 2015 hasta diciembre de 2016)
Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario de INVERMET:
Precalificación de denuncias y reportes de órganos internos para el inicio de
procedimiento administrativo disciplinario. (desde julio de 2016 hasta la
actualidad)
Funcionario (s) encargado de atender los pedidos de transparencia y acceso a la
información pública.
(agosto de 2015 – hasta la actualidad)


Consultor externo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral SUNAFIL, en materia de fortalecimiento ético, de transparencia, acceso a la
información y lucha contra la corrupción: Elaboración de documentos de
planificación (Plan Multianual Anticorrupción, Programa Anual de Actividades,
Código de ética de la SUNAFIL, etc.), asesoría al Comité de Ética, Transparencia y
Anticorrupción de la SUNAFIL en la elaboración y revisión de documentos
normativos y de planificación, miembro del equipo técnico de apoyo a dicho
Comité. (diciembre de 2014 – Mayo 2015)



Consultor de la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control, ESVICSAC, estudio,
análisis de procesos de contrataciones con el Estado y patrocinio en denuncias
penales derivados de recomendaciones de acciones de control – procesos
penales por delitos contra la administración pública – corrupción de funcionarios.
(Noviembre 2014 - junio 2015)



Consultor del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD- para la
formulación de propuesta de iniciativa legislativa estableciendo políticas
regionales para la articulación y transversalización de la gestión del cambio
climático y el riesgo de desastres a nivel regional y local ( julio a diciembre de
2014)



Consultor externo del Ministerio de Educación, Oficina de Ética Pública y
Transparencia en materia de derecho administrativo disciplinario:: Asesoría a
Unidades de gestión Educativa Local –UGEL- en materia de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios. (junio a septiembre de 2014)



Asesor del Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura: Asesoría a la
Secretaría del Consejo Regional y Comisiones del Consejo Regional sobre temas
de índole legislativo regional: Revisión y adecuación de Iniciativas legislativas
emitidas por el Ejecutivo del Gobierno Regional, Elaboración de iniciativas
legislativas propuestas por los Consejeros Regionales, Dictámenes de Comisiones,
Proyectos de Ordenanzas Regionales y Acuerdos de Consejo Regional, revisión de
propuestas de documentos de gestión institucional (TUPA, ROF, MOP, CAP, etc.) y
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decisiones en el marco de los procesos de contrataciones con el Estado. (enero
2013 – abril 2014)


Abogado externo del Complejo Hospitalario “San Pablo” (Clínica San Pablo,
Clínica San Miguel, Clínica Jesús del Norte). Patrocinio y asesoría en materia
administrativa sancionadora en el ámbito de INDECOPI. (agosto 2013- septiembre
2014).



Consultor externo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) para
la inscripción registral de sus cuadros directivos (2013).



Consultor externo de la Dirección de Salud Lima Sur del Ministerio de Salud- DISA IILima Sur en materia de procedimientos administrativos disciplinarios: Elaboración
de proyectos de informes para las Comisiones Permanente y Especial de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios y proyectos de resoluciones. (2012),



Jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Consejo Regional III-Lima del Colegio
Médico del Perú: Opinión en las decisiones de la Junta Directiva para
adquisiciones mobiliarias e inmobiliarias y contrataciones civiles, comerciales y
laborales; formulación de proyectos de ley en concordancia con el derecho de
iniciativa legislativa del CMP; formulación de resoluciones, defensa administrativa y
judicial en conflictos derivadas de las decisiones de gestión; formulación de
documentos y toma de decisiones, asesoría en el ejercicio del control ético y
disciplinario así como elaboración de informes a comités asesores. (2011-2012)
Encargado del saneamiento legal y registral de todos los inmuebles de propiedad
de dicho Consejo Regional del CMP, no inscritos y/o con tachas registrales,
habiendo obtenido la inscripción de todos los inmuebles, así como de la
regularización registral de sus Cuadros Directivos de los periodos 2001-2012 y de los
Cuadros Directivos del Consejo Nacional de Colegio Médico del Perú, en el mismo
período.



Abogado del Programa de Asistencia Legal para el Médico del Consejo Regional
III-Lima del Colegio Médico del Perú: Absolución de Consultas y Patrocinio para el
médico en materia: Laboral, civil, penal y administrativa. Asistencia y
acompañamiento a diligencias ante el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía
Nacional del Perú, INDECOPI, realización de informes orales, etc. (2010-2012)



Abogado del Programa de Prevención y Asesoría Legal para el Médico
(PROPALMED) del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú: Absolución de
Consultas Legales derivadas del acto médico, en el ámbito administrativo, laboral,
penal y civil. (2009-2010)



Consultor externo de la Federación Médica del Perú para la regularización e
inscripción registral de sus diferentes Juntas Directivas (octubre de 2009).
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Asesor Legal “IA ATELIER S.A.C” (2009-2010): Asesoría en materia de contratación
civil, comercial y laboral.



Práctica privada: Patrocinio a diversas empresas y personas naturales en procesos
judiciales civiles, contencioso administrativos, penales, laborales, administrativos y
constitucionales, patrocinio en procesos y procedimientos registrales y
administrativo sancionadores.

DIPLOMADOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y OTROS.



EN CALIDAD DE ASISTENTE
Estructuración y supervisión de contratos con participación público privada –
Universidad ESAN.



Normativa y gestión en Asociaciones Público Privadas con enfoque en gobiernos
locales.



Enfoque de Gestión y Control para una mejor administración pública, Universidad
ESAN.



Estrategias de Contratación pública para la Gobernabilidad, Universidad ESAN.



Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Diplomado “Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano” Universidad San
Martín de Porres y Washington College of Law.



Curso Interdisciplinario “El Niño y los Derechos Humanos” Universidad San Martín de
Porres.



Curso Internacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”
Universidad San Martín de Porres y Washington College of Law.



“Conferencia Magistral de Derechos Humanos” Universidad de San Martín de
Porres.



Conferencia “Conciliación Un Tema Por Conocer” Universidad San Martín de
Porres.



Curso de Bioética Colegio Médico del Perú.



Diplomado en Contrataciones con el Estado, por la Universidad Nacional de PiuraSistema Regional de Lucha Contra la Corrupción-GR-Piura.
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Foro “Agenda de Desarrollo Post-2015: Metodologías de aplicación desde los
gobiernos intermedios”, Organización de las Regiones Unidas - ORU FOGARllevada a cabo en Cuenca, Ecuador, en el mes de febrero de 2014.
EN CALIDAD DE ORGANIZADOR
Primera Jornada Internacional de Derecho Médico
Diplomado en Contrataciones con el Estado, por la Universidad Nacional de
Piura-Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción-GR-Piura.
EN CALIDAD DE PONENTE:
Curso de Aspectos Ético- Legales en el Ejercicio de la Medicina



Simposio “Análisis de los Problemas Médico Legales en Gineco-Obstetricia”



Diversos Cursos a las sociedades médicas y Colegio Médico del Perú en materia
Médico legal.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES


Tesina “El derecho a la presunción de inocencia y la necesidad de un mínimo de
actividad probatoria” Para optar el Diplomado en Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano (año 2005).



Proyecto de tipificación y asignación de sanciones del Código de Ética y
Deontología del Colegio Médico del Perú



Artículo “El Proceso Ético – Disciplinario al interior del Colegio Médico del Perú”
para la revista de SPOG, Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología,
OTROS CONOCIMIENTOS.



Conocimiento de Idioma Inglés Básico.



Conocimiento de Entorno Microsoft Office.

REFERENCIAS:
A petición.
Lima, octubre de 2018

