
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: 
 

Abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a 

Magíster en Gestión Pública por la Universidad ESAN, con 15 años de ejercicio 

de la profesión en el ámbito de propiedad, negociación, resolución de 

conflictos, derecho administrativo y Gestión Pública. Antecedentes en manejo 

y dirección de personal; sólida formación en valores, mentalidad proactiva, 

gran capacidad para la resolución de problemas, trabajo en equipo y bajo 

presión; y, con firme preocupación por seguir profundizando su experiencia en 

el derecho y Gestión Pública.  

 

Experiencia Profesional 

 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Subgerencia de Asuntos Administrativos de la Corporación 

Subgerente 

Desde Julio de 2014 a la actualidad 

 Absolución de consultas para la Alta Dirección de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 Opinión legal sobre aspectos administrativos vinculados al 

funcionamiento de la Corporación. 

 Revisión de aspectos administrativos de Proyectos de Inversión Pública y 

Privada.   

 Dirección del personal de la Subgerencia y planeamiento de 

actividades de la misma. 

 

Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Asesor Principal 

Desde Octubre de 2013 hasta Julio de 2014 

 Asesoría y apoyo al Gerente de Asuntos Jurídicos. 

 Análisis y opinión de asuntos legales a cargo de la Alta Dirección de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Revisión de aspectos administrativos de Proyectos de Inversión Pública y 

Privada.   

 

Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Sub Gerencia de Asuntos Administrativos de la Corporación  

Abogado 

Desde Noviembre de 2011 a la actualidad 

 Absolución de consultas respecto de asuntos legales concernientes a la 

Corporación. 

Francisco Marcelo Tarquino Sandoval 

Abogado 

 Calle Loma Umbrosa 307, Dpto. 401 

Urb. Prolongación Benavides  

 Santiago de Surco, Lima 33 

e-mail: ftarquino@yahoo.com 

Telfs. : 282-3046, 99917-4200. 
 

 



 Opinión sobre recursos impugnativos, quejas o denuncias, cuya 

resolución es de competencia de la Gerencia Municipal Metropolitana 

o Alcaldía. 

 Opinión legal sobre normas, contratos y convenios concernientes a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Revisión de aspectos administrativos de Proyectos de Inversión Pública y 

Privada.   

 

Sub Gerencia de Sistematización Legal y Reclamos 

Abogado 

Desde Julio de 2011 hasta Noviembre de 2011. 

 Absolución de consultas en todos los temas relacionados con la 

organización y funciones de las diferentes gerencias y dependencias 

integrantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Opinión legal sobre el marco normativo aplicable en el desempeño de 

las funciones de las gerencias y dependencias de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 Opinión legal sobre contratos y convenios celebrados por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Absolución de consultas y respuestas sobre reclamaciones presentadas 

ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Estudio de Abogados Tarquino & Tarquino. 

Desde Julio de 2003 hasta la Julio de 2011.                 

  

 Abogado principal del estudio, encargado de la resolución de casos 

judiciales; negociaciones; confección de contratos civiles y comerciales; y 

formalización de la propiedad.  

 Planeamiento de la Gestión profesional del estudio en su vinculación con 

clientes potenciales a nivel personal y de empresas.  

 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI 

Gerencia de Declaración y Regularización de la Propiedad. 

Jefatura de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

Gerencia de Titulación – Oficina de Adjudicaciones. 

Desde 01 de Octubre 1999 a 30 de Junio de 2003. 

 Planeamiento de las etapas de Formalización de la propiedad dentro 

de la Jefatura. Control de personal y de su nivel de avance en el 

trabajo en cuanto a los procesos y a la calidad de sus resoluciones.  

 Encargado de Formalización de Propiedad a través de estudio de 

propiedades a nivel de matrices, procesos administrativos de 

Prescripción adquisitiva de dominio y procesos de negociación y 

conciliación, para Asentamientos Humanos informales. 

 Formalización y organización de asociaciones de comerciantes 

informales para su formalización y adjudicación de terrenos para 

mercados públicos. 

 Asesoría sobre normativa aplicable y asuntos administrativos vinculados   

la gestión de la Gerencia.  

 

 

 



Ministerio de Economía y Finanzas. 

Oficina de Asesoría Jurídica. 

Asistente. 

Desde 04 de Abril de 1999 hasta 30 de Septiembre de 1999.         

 Revisión y comentario de proyectos de normas legales y de procesos 

judiciales en los que el Ministerio era parte. 

 Opinión legal sobre asuntos administrativos vinculados al Ministerio. 

 

Banco de Crédito del Perú. 

Área Legal Sucursal Miraflores. 

Practicante. 

Desde 01 de Octubre de 1998 hasta 31 de marzo de 1999.                  

 Redacción de Contratos de Garantía. Estudio de Títulos para ese efecto y 

revisión de poderes para los servicios que el Banco brindaba a sus clientes.  

 

SECIGRA Derecho. 

Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. 

Desde Marzo a Noviembre de 1998. 

 Asistente del Especialista Legal en la elaboración de resoluciones de 

expedientes judiciales. 

 Asistencia al Juez en proyectos de investigación jurídica. 

 

 

Formación Educativa 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Abogado Titulado y Colegiado.  

Desde Agosto de 1991 hasta Diciembre de 1998.  

 

Universidad ESAN 

Maestría en Gestión Pública 

Primer Módulo: PADE en Gestión Pública  

Culminado y aprobado con Certificado. 

Segundo Módulo: Programa de Alta Especialización en Proyectos, Finanzas e 

Inversión Pública 

Culminado y aprobado con Certificado. 

Tercer Módulo: Diplomado en Gestión y Resolución de Conflictos 

Culminado y aprobado con Certificado.   

 

Universty of Maryland 

Innovation and Public Sector Reform 

 

Cámara de Comercio de Lima. 

Curso – Taller de Formación y Capacitación de Conciliadores. 

Desde Noviembre de 2000 a Enero de 2001. 

 

Colegio de Abogados de Lima – Universidad Ricardo Palma. 

Diplomado en Derecho Ambiental. 

Desde Noviembre de 2004 a Enero de 2005. 

 

 



Universidad Ricardo Palma. 

Diplomado en Coaching y Consultoría. 

 

 

Actividad Docente  
 

 Docente y organizador del Diplomado en Gestión Pública en la Universidad 

Garcilaso de la Vega (Noviembre de 2014 a Febrero de 2015). 

 Docente en el Diplomado de Especialización en Derecho Administrativo en 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Noviembre 2014) 

 Docente en Gestión Pública en el Diplomado en Derecho Administrativo y 

Gestión Pública de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Junio – Julio 

2014). 

 Docente invitado del Diplomado de Especialización en Derecho Civil – 

Módulo II: Derechos Reales con el tema “Titulación de COFOPRI”. Poder 

Judicial (Diciembre de 2002).  

 Profesor invitado en el curso de Derechos Reales por el Dr. Martín Mejorada 

Chauca, para los temas de formalización de la propiedad en COFOPRI. 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

Destacados 

 

 Ganador del Concurso de Catecismo organizado por el Arzobispado de 

Lima. Premio, paquete turístico a la ciudad de Bogotá. 

 Ganador del 2° Concurso de Ética Pública en la Gestión Municipal, “Mejor 

Servicio para Todos”, Categoría Individual, Subcategoría Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 Segundo puesto en el orden de méritos en el Diplomado en Gestión y 

Resolución de Conflictos en ESAN.  

 

 
 

 

 

 

 

 


