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Luis Gabriel Paredes Morales 

Resumen 
 

Ejecutivo y especialista en Gestión Pública y Descentralización. Abogado por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, “Summa Cum Laude”. Sólida formación teórica y práctica en 
derecho, economía y administración, orientada tanto a la gestión de asuntos públicos como al 
diseño y operación de mecanismos de intervención público-privados. Experiencia nacional e 
internacional en organizaciones públicas y privadas relacionada con el diseño y cumplimiento de 
políticas públicas. Experiencia gerencial, alta vocación de servicio, compromiso y liderazgo para 
conducir y ser parte de equipos multidisciplinarios. Nivel avanzado de idioma inglés, de manejo del 
software de ofimática MS Office, herramientas del entorno Windows e Internet. 

 
 
 
 

Educación 

2014 – 2015 Universidad de San Martín de Porres (EUCIM e Instituto de Gobierno) 

Maestría en Gestión Pública (en curso) 

Mayo – Octubre 2013 Universidad del Pacífico 

Programa de Gestión y Finanzas Públicas 

Julio –Septiembre 2012 Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Curso Superior Avanzado sobre Innovación y Gestión de la Calidad en las 
Organizaciones 

Mayo – Septiembre 2012 Universidad San Martín de Porres – Presidencia del Consejo de Ministros 

Diplomado en Simplificación Administrativa  

Mayo –Diciembre 2008 George Washington University, Corporación Andina de Fomento y Pontificia 
Universidad Católica del Perú 

VI Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 

2003 - 2007 Facultad de Derecho            
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC 

Abogado, Graduado con máximos honores 

Calificación “Summa Cum Laude” en Tesis de Licenciatura 

 Facultad de Derecho            
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC 

Bachiller en Derecho, Graduado con honores (2007) 

Primer Puesto de la Promoción 

Premio a la Excelencia Académica en Derecho “Jose León Barandirarán-Hart” 

 
Idiomas 

Español e inglés a nivel avanzado. Certificaciones a solicitud. 
 

 
Publicaciones 

Libros 

 “Instrumentos de Gestión Institucional para el Sector Público” Publicación de la editorial Caballero 
Bustamante, como parte de su colección de Gestión Pública. Diciembre 2010. Autoría individual. 

 “Manual de Presupuesto Público 2012” Publicación de la editorial Caballero Bustamante, como parte de su 
colección de Gestión Pública. Enero 2012. En coautoría. 

 “Descentralizando la Gestión Pública” Publicación de la editorial Caballero Bustamante, como parte de su 
colección de Gestión Pública. Agosto 2012. En coautoría. 
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Contribuciones a Libros 

 “El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública” Capítulo publicado como parte del 
Libro: “Manual del Funcionario Público 2013”, “Manual del Funcionario Público 2012”, “Manual del 
Funcionario Público 2011” y “Manual del Funcionario Público 2010” editado por la Revista “Gestión 
Pública y Desarrollo” perteneciente al Estudio Caballero Bustamante. Julio 2013. 

  “La modernización de la gestión pública: una aproximación subnacional” Capítulo publicado como parte 
del Libro: “Manual de Gestión Pública Regional y Local” editado por el Centro Peruano de Investigación y 
Desarrollo de Proyectos. Julio de 2009. 

 
Principales Actividades Académicas 

 Experiencia previa como Editor Ejecutivo de publicaciones electrónicas e impresas así como Director 
General de organizaciones sin fines de lucro, 

 Experiencia previa como Tutor y docente de cursos de pregrado y posgrado a nivel universitario. 
 
 
 

Experiencia Profesional Reciente 
 

 

Septiembre 2011 – a la fecha          Municipalidad Metropolitana de Lima 
 

Miembro del Consejo Directivo del Instituto Metropolitano de Planificación 
Gerente de Planificación 
Subgerente de Desarrollo Institucional 
Asesor del Gerente de Planificación 
 
 

Responsable de conducir el planeamiento estratégico, la inversión pública, la modernización, las tecnologías 
de información y la cooperación técnica en la Municipalidad Metropolitana de Lima, sus empresas y 
organismos públicos desconcentrados. La Gerencia de Planificación cuenta con más de 100 colaboradores 
y un presupuesto anual superior a los 30 millones de nuevos soles. 
 
Entre los principales logros obtenidos destacan: 

 Se aprobó el primer Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de 
un extenso proceso político y técnico. 

 Se diseñó y aprobó por Ordenanza un Sistema de Gestión Estratégica para Lima Metropolitana aplicable 
a la MML, sus organismos públicos, empresas y Municipalidades distritales. 

 Se diseñó e implementó un Sistema informático de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública. 

 Se generó una cartera de proyectos de inversión pública superior a los de S/. 2,000 millones de nuevos 
soles, compuesta por 300 proyectos. 

 Se otorgaron la viabilidad de proyectos de inversión pública por un monto de S/. 500 millones. 

 Se implementan Políticas de Modernización, Gestión de la Calidad, Simplificación Administrativa, y 
Calidad del Gasto Público. 

 Se aprobó el primer Clasificador de Cargos y Manual de Clasificación de Cargos de la institución, luego 
de un desfase mayor a los 25 años. 

 Se aprobaron normas para Programas Metropolitanos y Proyectos Especiales, como intervenciones 
multisectoriales para lograr resultados concretos hacia el ciudadano. 

 Se consiguieron la mayor cantidad de buenas prácticas en Gestión Pública para la MML y a nivel de 
gobiernos subnacionales (24 en el 2013 y 48 en el 2014), incluyendo prácticas vinculadas a gestión 
interna (planeamiento y modernización de la gestión pública). 

 Impulsor y representante de la Alta Dirección para la primera auditoría de calidad de la Municipalidad 
bajo la norma ISO 9001:2008 para un procedimiento TUPA. 

 Se desarrollaron instrumentos de gestión, metodologías, directivas e instructivos para ordenar 
técnicamente la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, después de 20 años. 

 
 

Octubre 2013 – a la fecha                   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Director Nacional del Proyecto PNUD - MML N° 00062396 
 

Director Nacional del Proyecto PNUD –MML denominado “Apoyo en el Fortalecimiento y Modernización de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima”. El Proyecto cuenta con cinco componentes vinculados a la mejora 
de la gestión de la MML así como en políticas prioritarias referidas a diferentes materias bajo responsabilidad 
de la institución, en su calidad de gobierno metropolitano. 
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Como Director Nacional soy responsable de supervisar la gestión del Proyecto en su integridad, la calidad 
del gasto, sus metas y la ejecución presupuestal mensual y la consistencia técnica de las intervenciones. El 
presupuesto anual del Proyecto asciende a los 20 millones de Nuevos Soles. 

 

Mayo 2007 – Agosto 2011              Governa S.A.C. 
 

Consultor 
 

Consultor Especialista en Modernización y Descentralización de Governa S.A.C., firma consultora líder en 
gestión y políticas públicas, con amplia experiencia en temas de reforma institucional, gestión pública, 
descentralización y modernización de organizaciones públicas y privadas. 
 

Las materias vinculadas a mi experiencia profesional están referidas a la modernización de la gestión pública, 
descentralización, diseño de instrumentos de gestión, gestión de recursos humanos, asesoramiento jurídico, 
análisis de políticas, definición de diseños organizacionales y gestión por procesos. 
 

Brindé servicios para organizaciones del nivel nacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
SUNAT, MINSA, Ministerio de Economía, PROINVERSION), del nivel regional y local (Gobierno Regional de 
San Martín, Municipalidad Provincial de Picota, Municipalidad Provincial de Huamanga) así como organismos 
de cooperación (USAID, UNESCO, BID, AECID, entre otras) 
 

 
Mayo 2010 – julio 2010                  PMDE - PCM 

 

Consultor 
 

Consultor especialista contratado por el Programa de Modernización y Descentralización del Estado 
coordinado conjuntamente por la PCM y el MEF. El objetivo de la Consultoría es proveer los insumos 
necesarios para la elaboración de una Guía Modelo de TUPA para Municipalidades de ámbito rural. 
Responsable del diagnóstico, análisis de viabilidad política y económica, la coordinación de campo con 
stakeholders, y la formulación del informe final conteniendo los insumos necesarios para la formulación de la 
Guía Tupa para la cual fui contratado. El trabajo de campo a mi cargo incluye Municipalidades Rurales de 
Acos Vinchos (Ayacucho), Paucartambo (Cusco) y Huasahuasi (Junín). 
 
 

Enero 2007 – Abril 2007         OEA – CIDH (Washington D.C.) 
 

Pasante 
 
Pasante in situ de la Relatoría de Libertad de Expresión, órgano permanente de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, encargada de supervisar el cumplimiento del Derecho a la Libertad de Expresión en 
la Región. Revisé, sistematice y analicé doctrina, jurisprudencia y normatividad relacionada al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos tanto en el sistema jurídico romano – germánico como en el 
Anglosajón. Asimismo, investigué las diferencias y similitudes en la aplicación del derecho internacional de 
los Derechos Humanos entre los sistemas del Common Law y Civil Law. 

 

 
 

Experiencia Laboral previa 
 

Enero 2006 – Diciembre 2006         Benites, Forno & Ugaz, Abogados S.C.R.L. 
 
Miembro del Área de Asuntos Regulatorios y Administrativos.  
 

 
 

Febrero 2004 – Diciembre 2005            Ministerio de Educación - Programa Huascarán 
 

Asistente Legal y de Gestión para la Dirección Ejecutiva del Programa Huascarán.  
 
 

Referencias 

A solicitud 


