
1.- Datos  Generales

CURRÍCULO VITAE

• Nombre: Orlando Vignolo Cueva

• D.N.I.:40714312

• Dirección: Calle José Gálvez Nº. pto. 601 San Borja-Lima,

• Teléfonos: 51 (1) 618-8500 Ext. 423

• E-mail: orlando.vignolo@bakermckenzie.com

• Centro de Trabajo: Estudio Echecopar (Área Regulatoria) / Facultad de Derecho de la 
Universidad de Piura

• Estado Civil: Casado

• Edad: 33 años

11.- Grados Académicos, Título Profesional y Colegiatura

• Bachiller ubicado en el tercio superior de la promoción 2002 de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Piura.

• Abogado por la Universidad de Piura. Licenciado con el grado de sobresaliente

en noviembre del 2003.

• Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima con Registro 37715 en marzo 

de 2004.

111.- Capacitación Académica de Post-Grado

• Doctorado del Programa de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

(España). Periodo Docente culminado (agosto 2007). Periodo investigador terminado

(agosto 2008). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido con la máxima

calificación (sobresaliente) a través de la defensa de la Tesina denominada "Estudios

sobre la Arbitrariedad y Discrecionalidad Administrativa" ante el Tribunal conformado

por los Profesores Dr. Dña. Rita Largo-Gil, Dr. D. Gerardo García-Alvarez y Dr. D.

Fernando López-Ramón (octubre del 2009). Este trabajo ha sido dirigido por el

Catedrático de Derecho Administrativo Dr. D. José Bermejo Vera. En fase de

elaboración de la tesis doctoral.



• Especialista en Servicios Civiles y recursos humanos del sector público por la Unión 

Iberoamericana Municipalista.

• Especialista en Gestión  Pública por el Instituto Ortega  y Gasset de la Universidad

Complutense de Madrid y el Colegio de Abogados de Lima.

• Especialista en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Jurídico de Estudios

Constitucionales y la Universidad Nacional de Trujillo.

IV.- Experiencia Docente

Programas de Post-grado (más relevantes)

• Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Disciplinario en la Escuela del 

Ministerio Público (año 2011 hasta la actualidad)

• Profesor del Diplomado en Derecho Administrativo del Centro Integral de Educación

Continua de la Universidad de Lima (febrero-marzo del 2013).

• Profesor de Fundamentos de Derecho Administrativo de la  Maestría de Derecho

Administrativo Económico de la Universidad Continental (mayo-junio de 2011-2012).

Profesor de diversos cursos de post-grado (hasta la actualidad)

• Profesor del Post-Título en Contrataciones Públicas de la PUCP (mayo de 2011).

• Profesor de Derecho Disciplinario del Diplomado en Derecho Sancionador de la

Universidad de Piura (mayo de 2011 hasta la actualidad).

• Profesor del curso acerca de empresas públicas y casuística judicial organizado por la

Academia de la Magistratura y el FONAFE (año 2011 hasta la actualidad).

• Profesor del curso de Fundamentos de Derecho Administrativo en el Diplomado de

Derecho Minero organizado por la Academia de la Magistratura y el OSINERGMI N

(noviembre del 2011).

Programas de Pre-grado

• Profesor del curso de Contratos del Estado en la Facultad de Derecho de la

Universidad de Piura (desde octubre del 2012 hasta la actualidad).

• Profesor de Metodología de la Investigación Jurldica (sección Derecho Administrativo)

y Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la PUCP. Desde septiembre de

2010 hasta el 2011.

• Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad César Vallejo sede Lima. Desde

abril de 2010 hasta agosto de 2010.



• Profesor del Curso de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Desde agosto 2008 hasta laactualidad.

• Profesor a tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Jurídicas de Derecho

Administrativo 1, 11 y Teoría de la Regionalización de la Universidad Católica Santo

Toribio de Mogrovejo de Chiclayo , desde abril 2006 hasta junio 2009 .

• Profesor contratado por concurso público de Derecho Administrativo 1 en la Facultad de

Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, desde

marzo del 2005 hasta marzo 2006.

• Profesor contratado por concurso público de Derecho Procesal Administrativo y

Metodología de la Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional Pedro Ruiz Gallo, desde mayo del 2004 hasta abril2006.

• Ayudante de Prácticas en el Programa de Estudios Generales de la Facultad de

Ciencias y  Humanidades de la Universidad de Piura. Diciembre del 2001 hasta

diciembre del 2002.

V.- Experiencia Profesional

• Abogado Asociado Senior del Estudio  Echecopar (Área Regulatoria). Desde

Septiembre de 2010 hasta la actualidad.

• Árbitro adscrito al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo

Toribio de Mogrovejo (Chiclayo). Desde julio 2010 hasta la actualidad.

• Abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud. Desde

junio 2009 hasta agosto de 201O.

• Socio del Estudio "De La Cruz, Díaz y Vignolo Abogados". Encargado de las áreas de

Derecho Administrativo y Constitucional. Octubre 2007 hasta Mayo 2009. Realización

de dictámenes, informes, actividad litigiosa de cartera empresarial y de personas

naturales en temas de derecho disciplinario, recursos administrativos y jud iciales de

diversa índole, contratación administrativa (selección y sancionadore s), Derecho

urbanístico y municipal. Desde agosto del 2007 hasta mayo 2009.

• Apoderado Judicial de Cavali l.C.V.L. S.A. Abril 2007 hasta diciembre 2009.



• Asesor externo del Alcalde Provincial de Piura. Octubre 2007 a Febrero del 2008 en

temas de Derecho municipal y contratación administrativa.

• Asesor y consultor en temas de Derecho Administrativo sancionador de INCASA S.A.

Mayo 2007 hasta 2009..

• Asesor en temas de Derecho Municipal de la O.N.G. Futuro Feliz. Marzo a Mayo del

2007.

• Procurador adjunto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la Oficina Central

de Asesoría Jurídica. Febrero a Junio del 2005. Defensa judi cial en procesos

contenciosos-administrativos y constitucionales con contenido de Derecho universitario ,

Empleo público y Derecho municipal.

• Asesor externo en Gestión Pública y Derecho Administrativo de la Municipalidad

Provincial de Chota. Octubre 2005 en temas de procedimientos disciplinarios,

contrataciónadministrativa ymejoradeestructura organizacional.

• Asesor Jurídico y de Gestión Pública de la Gerencia General del Gobierno Provincial

de Chiclayo. Julio a septiembre del 2005 en temas de empleo público, contratación

administrativa , procedimientos administrativos, formulación y seguimiento de

instrumentos de gestión pública.

• Asesor interno del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Privada Señor de

Sipán. 15 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2004.

VI.- Responsabilidades Universitarias

• Coordinador del Programa de Diplomado en 

• Coordinador del Programa de Diplomado en Derecho de la Empresa de la Facultad de

Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Desde febrero hasta

mayo 2009.

• Coordinador del Área de Investigación y Publicaciones del Departamento de Ciencias

Jurídicas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Abril del 2006 hasta la

actualidad .

• Jefe del Área de Derecho Administrativo del Departamento de Ciencias Jurídicas de la

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.Abril del 2006 hasta la actualidad.



• Miembro de la Comisión Interventora de la Biblioteca Especializada de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Diciembre

del 2004.

• Miembro de la Comisión dictaminadora sobre la procedencia del Programa de

Complementación Académica de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

del Perú en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional

Pedro Ruiz Gallo. Agosto del 2004.

• Miembro de la Comisión Organizadora de evento académico sobre el nuevo Código

Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Junio del 2004.

VII.- Producción Académica e Investigación

Monografías, Coordinación o participación en obras colectivas

• Co-coordinador y participación en volumen colectivo denominado "Tratado del régimen 
municipal peruano y de derecho comparado", Thomson-Reuters, Lima, 2014. La 
colaboración en esta obra se da mediante el trabajo denominado "Las vías urbanas y el 
transporte de pasajeros en las ciudades peruanas".

• "Discrecionalidad y arbitrariedad administrativa",Palestra, Lima,2012.

• Coordinador del libro homenaje al profesor Allan Brewer-Carías denominado

"Comentarios a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2000-201O)" , Lima, lus

et Veritas -Ediciones Legales, 2012.

• Coordinación del número homenaje por los 20 años de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Piura en la Revista electrónica de alumnos Ita lus Esto.

Participación en este número con el trabajo llamado "El Legislador y el nuevo régimen

de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el

ámbito penal aprobado por la Ley29542" (octubre de 201O).

• "Consideraciones en torno a la carrera pública peruana" en Ponencias del IV

Congreso Nacional de Derecho Administrativo, Lima, Editorial Palestra ,201O.

• Coordinador del libro Teoría de los servicios públicos, Lima, Grijley, 2009.

Participación en esta obra con el trabajo llamado "El Principio de Subsidiariedad (en su

vertiente social) y los servicios públicos en el Ordenamiento peruano".

• "Nociones esenciales sobre la sanción administrativa aplicables al Ordenamiento

Peruano" en Desafíos del Derecho Administrativo   Contemporáneo.

Conmemoración internacional del centenario de la cátedra de Derecho



Administrativo en Venezuela ,Caracas, Paredes, 2009 (Venezuela).

• "La proscripción de la arbitrariedad por la Constitución. Dos casos de una batalla

ganada en una guerra inacabada" en Teoría General del Derecho Constitucional ,

Lima, RAE Jurisprudencia, 2009.

• "La cosa juzgada administrativa. Cuestiones sobre una figura inexistente" en 

Modernización del Estado. Ponencias del 111 Congreso Nacional de Derecho

Administrativo, Lima, Editorial Grijley, 2008.

Artículos y Recensiones en revistas científicas

• "Dos trabajos de Derecho Comparado  sobre la interdicción de la arbitrariedad" en

Revista lus et Verltas, número 41, diciembre,201O.

• "Acerca del principio de igualdad en las normas peruanas de empleo público.

Reflexiones sobre su aplicación y relación con el mérito y capacidad" en Revista 

Jurídica del Perú, febrero,201O.

• "La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos " en Actualidad Jurídica,

febrero,201O.

• "La reforma del empleo público peruano a través de la garantía institucional de la 

carrera pública" en Revista Jurídica del Perú, enero, 2010.

• "Cinco razones de análisis y critica. Más allá del texto del Decreto de Urgencia Nº 099-

2009" en Actualidad  Jurídica, diciembre, 2009 .

• "La cláusula del estado de derecho, el principio de legalidad y la administración pública:

postulados básicos y transformaciones " en Revista de Derecho de la Universidad de

Piura, 2009 y en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de laUNAM, número 131,mayo-agosto,2011.

• "Los claroscuros del régimen especial de contratación administ rativa de servicios

regulado por el Decreto Legislativo 1057" en Revista Jurídica del Perú, mayo, 2009.

• Comentario al libro de Javier García Luengo, La nulidad de pleno derecho de los actos

administrativos, Madrid, Cívitas-Thompson , 2002, p.s. 326" en Revista Jurídica del

Perú, diciembre, 2008.



• "La lucha judicial contra la arbitrariedad de los Poderes públicos (y en particular de la

Administración pública). Algunos apuntes sobre el abuso del derecho y la interdicción

de la arbitrariedad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano" en Jus

Constitucional , número 11, 2008.

• "El abuso del derecho recogido en nuestra Constitución: una cláusula que merece ser

revalorizada para luchar contra la arbitrariedad de los poderes públicos", en JuS 

Doctrina y Práctica, número 10, año 2008.

• "Los claroscuros del régimen especial de contratación administrativa de servicios

regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057", en JuS Gestión Pública, número 4,

2008 .

• "Nociones esenciales sobre la sanción administrativa aplicables al ordenamiento

peruano", en JuS Gestión Pública, número 5, 2008.

• "La cosa juzgada  administrativa: Análisis desde la teoría de Otto Mayer" publicado en

Revista Jus Doctrina y Práctica número 1 año 2008.

• "Análisis y crítica de la Ley nro. 29095 que establece la agilización de las

expropiaciones de bienes inmuebles afectados por el terremoto para la realización de

obras públicas" publicado en Revista Jus Doctrina y Práctica número 12 año 2007.

• "Aspectos generales del régimen jurídico de la expropiación forzosa peruana. análisis

de la ley 27117 de mayo de 1999" publicado en Revista Jus Doctrina y Práctica

número 9 año 2007.

• "Comentario a la Ley 29095. Norma sobre la agilización del procedimiento expropiatorio

para bienes inmuebles afectados para la realización de obras públicas ubicadas en las

zonas arruinadas por el terremoto de 15 de agosto del 2007" publicado en Revista Jus

Doctrina y Legislación número 1O año 2007 .

• "El pnnc1p10 de supremacía constitucional. La Constitución como norma jurídica"

publicado en Revista Jurídica del Perú del mes de septiembre del 2007.

• Recensión del libro de Javier García Luengo "La nulidad de pleno derecho de los actos

administrativos" publicado en la Revista Aragonesa de Administración Pública

(España) del mes de Junio 2007.



• "La descentralización administrativa y los principios de autonomía local. En la

búsqueda de su verdadero significado" en Revista Jurídica del Perú del mes Junio

2007.

• "La Responsabilidad del Estado Legislador" publicado en Revista Jurídica del Perú

del mes Enero-Marzo 2006.

• "Sugerencias para la selección de Magistrados. A raíz de la emisión del Reglamento

989-2005-CNM" publicado en Revista Jurídica del Perú del mes de Julio-Agosto

2005.

• "Reflexiones sobre el proceso contencioso-admi nistrativo" publicado en Revista

Peruana de Jurisprudencia de Abril del 2005 .

• "La Descentralización: en la búsqueda de su verdadero significado" publicado en

Normas Legales Tomo 343 Volumen 11 sección doctrina de Diciembre del 2004.

VIII.- Ponencias en Certámenes y Congresos Académicos

• Jornada por los diez años de emisión de la LPAG, PUCP, noviembre del 2011.

• Jornadas por los diez años de emisión de la Ley de Procedimiento Administrativo

General (Colegio de Abogados de Arequipa). Mayo del 2011.

• Congreso Iberoamericano de Regulación (ASlER - Universidad ESAN). Noviembre del

2010.

• IV, V y VI Congresos Nacionales de Derecho Administrativo (Pontificia Universidad

Católica del Perú).

• Seminarios sobre la posición jurídica del Fiscal y el proceso contencioso-administrativo

(Ministerio Público del Distrito Judicial de La Libertad-Trujillo). Abril del 2010.

• Semana Jurídica (Universidad Privada del Norte-Trujillo). Noviembre del 2008.

• Jornadas de Derecho Administrativo "Analizando los nuevos Decretos Legislativos de

Derecho Administrativo" (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo). Noviembre

del 2008.



• 111 Congreso Nacional de Derecho Administrativo "Modernización del Estado" (Pontificia

Universidad Católica del Perú). Abril del 2008.

• Jornadas Académicas por la Semana de Derecho (Universidad Católica Santo Toribio

de Mogrovejo). Noviembre del 2007.

• 1 Jornada de Derecho Administrativo: "Los Servicios Públicos bajo debate" (Universidad

Católica Santo Toribio de Mogrovejo) . Octubre del 2006.

• 11 Congreso Nacional de Derecho Administrativo: Mesa de Procedimiento

Administrativo (Pontificia Universidad Católica del Perú). Abril 2006.

• Congreso internacional de Responsabilidad Civil (Universidad Católica Santo Toribio de

Mogrovejo). Noviembre del 2005.

• Conferencia: "La Constitución Argentina y su incidencia en el desarrollo de la

Administración pública" dictada por el profesor Martín Acevedo  Miño (Universidad

Católica Argentina) participación como panelista. Septiembre del 2005.

• Congreso "Primeras Jornadas de Derecho Administrativo y sus sectoriales"

(Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo). Diciembre del 2004.

IX.- Reconocimientos Profesionales , Académicos y Membresías

• XIII Premio de Derecho Público "Gascón y Marfn" otorgado por la Academia Aragonesa 

de Jurisprudencia y Legislación de Zaragoza-España (Abril del 201O).

• Diploma de reconocimiento otorgado por la Mesa Redonda Panamericana de

Lambayeque (2 de noviembre del 2005).

• Diploma de reconocimiento otorgado por el Club de Leones de Lambayeque (Febrero

del 2006).

• Miembro del Comité de Colaboradores de la Revista Jus Gestión Pública de Editorial

Grijley (Perú).

• Colaborador Permanente de las Revistas Jurídicas de la Editorial Gaceta Jurídica

{Perú) .

• Miembro activo de la Unión Iberoamericana Municipalista. Incorporación enero del año

2011.

• Miembro de la red iberoamericana de bienes públicos. Incorporación febrero del año 

2014.



X.- Idiomas

• Inglés nivel pre-intermedio en lectura, escritura y comprensión.

• Italiano nivel intermedio en lectura, escritura y compresión.

Lima, mayo de 2014
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