BACH. ABOG. CRISTHIAN MENDIZABAL SALVADOR

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad San Pedro de
Chimbote Filial Lima-Sede Huacho. Conserva experiencia laboral en cuanto a temas de;
Ciencias Jurídicas y políticas en materia de Derecho Administrativo, Derecho del Niño y
del Adolescente; Derecho de Familia; Derecho penal y criminología; Derecho del
consumidor y de Gestión Pública, así mismo Office nivel intermedio. Así mismo cuento
con Diplomados en Gestión Pública por Resultados – Ley Servir, Seminario
Especializado en “Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y la Criminalidad Organizada”,
Seminario Especializado en “Criminalidad Organizada”; Curso Especializado en “Delito
Contra la Administración Publica y Corrupción de Funcionarios”; entre otros
especializaciones y/o seminarios.
Poseo habilidad para toma de Decisiones, solución de conflictos y asumir
responsabilidades, así mismo con capacidad de análisis y síntesis; capacidad de liderazgo;
facilidad para integrar equipos de trabajo altamente competitivos, dinámicos y bajo
presión; confidencialidad ética y honestidad en toda labor desempeñada; poseo excelentes
relaciones interpersonales públicas, sociales y culturales.
Me he desempeñado estos cinco últimos años como; Técnico legal en Transporte en la
Municipalidad Distrital de Huacho 2015 - 2016; Asistente Administrativo en el área de
logística del Gobierno Regional de lima 2014; Asistente jurídico en el Estudio Jurídico
Vílchez Chumacero y Asociados 2013 y Asistente Administrativo en la Fiscalía Penal
Corporativa de Huaura Huacho 2010-2012. Así mismo como Asistente Administrativo
de la Defensoría del Consumidor, Asistente en el Estudio Jurídico del Dr. Víctor Aranda
Olortegui.
Entre algunas de las funciones desempeñadas en mi experiencia laboral destacan:
Planificar, organizar y supervisar las actividades administrativas y la prestación de los
servicios públicos locales de la Municipalidad Provincial, en coordinación con las áreas
funcionalmente responsables de estas actividades; Disponer el cumplimiento de los planes
de acción del área de trabajo; Analizar, estudiar e interpretar normas legales relacionadas
con la gestión y proponer de ser el caso su aplicación; Participar en reuniones de trabajo
en temas relacionados al área de mi competencia. Monitorear el avance físico y
cumplimiento de metas. Por consiguiente como logro profesional hago mención del
“Mejoramiento del Sistema Administrativo de Transporte - Municipalidad Provincial de
Huacho 2015 – 2016.
Actualmente laboro en la Municipalidad Distrital de Sayán desempeñando el cargo de
Gerente de Fiscalización y Control Municipal.

