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PERFIL PROFESIONAL




Más de 12 años de experiencia profesional en la intersección del derecho público y las políticas públicas
Formación superior multidisciplinaria (derecho, administración pública, ciencia política y economía) con énfasis
en derecho público y gobernabilidad/gobernanza democrática (administración pública e instituciones)
Consultor para los sectores privado y público y docente universitario en derecho administrativo y regulatorio,
reforma institucional, gestión pública, gobierno abierto, administración y políticas públicas y justicia

FORMACIÓN ACADÉMICA
2009 - 2010

Universidad de Harvard, Harvard Kennedy School, Cambridge, EE.UU.
Maestría en Administración Pública




2007 - 2009

Becario de la Escuela de Gobierno de Harvard y de la Fundación Ford
Fellow Mason y Fellow del Instituto Ash de Gobernabilidad e Innovación Democrática
Especialización en gobernabilidad democrática y liderazgo y gestión pública estratégica

Universidad de California en Berkeley, Goldman School of Public Policy, California, EE.UU.
Maestría en Políticas Públicas




1999 - 2001

Becario Fulbright y FANTEL
Especialización en análisis de políticas públicas
Formación multidisciplinaria en teoría administrativa pública, microeconomía, estadística y
econometría, derecho y políticas públicas, análisis económico del derecho, desarrollo
internacional, derechos humanos, negociaciones y política latinoamericana

Universidad de Salamanca, España

Diplomado de Estudios Superiores en Derecho Constitucional



1992 - 1999

Etapa docente del Doctorado en Derecho Constitucional
Beca de estudio de la Universidad de Salamanca

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, El Salvador
Licenciatura en Ciencias Jurídicas


Beca Bancaja de intercambio académico, Valencia, España

EXPERIENCIA PROFESIONAL
04/16-a la fecha

TetraTech DPK (contratista USAID), San Salvador
Coordinador de iniciativas gubernamentales y especialista en transparencia
 Diseño, implementación y seguimiento de actividades de proyecto USAID para el
fortalecimiento de la transparencia, la ética gubernamental y los estándares de la
función pública en órganos rectores de la transparencia, ética y función pública en El
Salvador y entidades de gobierno central
 Coordinación y seguimiento de actividades relativas a mejora de procesos y gestión
institucional, formación de funcionarios públicos, políticas y prácticas de gobierno
abierto
 Conducción de equipo multidisciplinario de especialistas in-house y subcontratistas en
la implementación de asesorías y actividades
 Asesoría especializada directa a los órganos rectores de la transparencia y la ética
pública en El Salvador en materias de transparencia, gobierno abierto y rendición de
cuentas
 Asesoría especializada a entidades del gobierno central en materias de transparencia y
gobierno abierto
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06/10-a la fecha

Marinero Cortés Consultores – asesoría en Derecho Administrativo y Políticas Públicas
Consultor, asesor legal
 Práctica especializada con énfasis en derecho administrativo, derecho procesal
administrativo, análisis de políticas públicas, contratación administrativa,
administración pública, gobernanza democrática y justicia
 Asesoría especializada en litigio contencioso administrativo y constitucional
 Controversias derivadas de la denegación de permisos, licencias y otras
autorizaciones de gobierno central y local
 Análisis de impacto de políticas públicas y normas adoptadas o en proceso de
adopción
 Selección de proyectos recientes:
o Asesor para proyecto nacional quinquenal de fortalecimiento de la integridad
pública de USAID /TetraTech DPK
o Asesor nacional para equipo de evaluación de gobernabilidad democrática 2015
para USAID/TetraTech ARD
o Asesor nacional para preparación de propuesta para USAID en programa
quinquenal de fortalecimiento de transparencia pública para TetraTech DPK
o Investigador independiente en El Salvador para el Mecanismo de Revisión
Independiente (IRM) de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) durante
dos ciclos de evaluación (2013-2014 y 2014-2016)
o Miembro de comisión redactora de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y de revisión del proyecto de Ley de Procedimientos
Administrativos (Corte Suprema de Justicia de El Salvador y PNUD)
o Asesor en proyecto para la resolución de conflictos en el movimiento local para
la mejora nutricional para el Global Social Observatory (GSO) y Globalethics
o Redactor del proyecto de Reglamento de la Red de Atención Compartida de la
Ley para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para el Consejo
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA)
o Redactor del proyecto de Reglamento del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA)
o Integrante del equipo de diseño de sistema nacional de mejora regulatoria para
la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
y FOMILENIO (para la Millenium Challenge Corporation (MCC))
o Análisis de situación, planificación estratégica e instalación de la oficina
nacional del Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)
o Estudio sobre el funcionamiento y propuestas de reforma del Consejo
Nacional de la Judicatura (FUSADES)
o Estudio sobre la reforma del régimen jurídico del servicio civil (FUSADES)
o Estudio de caso en El Salvador para el International Budget Partnership (IBP)
o Informe nacional sobre mecanismos institucionales de participación ciudadana
para transparencia en Centroamérica para la Red de Centros de Pensamiento e
Incidencia en Centroamérica (laRED)
o Armonización del marco jurídico de la primera infancia en El Salvador para el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
o Estudio sobre derecho y políticas públicas locales de niñez para UNICEF
o Desarrollo de un programa de formación de alta gerencia pública para la
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE) y la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo (AECID)
o Evaluación del régimen legal del asociacionismo en El Salvador para National
Endowment for Democracy (NED) e International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)
o Asesoría sobre temas de derecho administrativo en el régimen previsional para
la Superintendencia de Pensiones de El Salvador
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o
o

Asesoría en procesos constitucionales y contencioso administrativo a empresas,
particulares y despachos de abogados
Asesoría legal integral para la Secretaría Técnica de la Presidencia, San Salvador

05/11-07/12

Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, San Salvador
Director de la Asesoría Legal
 Asesoría jurídica y de política pública a funcionarios titulares y dirección equipo legal
 Asesoría integral con énfasis en formulación o revisión de nuevas normas y
exámenes de viabilidad jurídica de iniciativas gubernamentales; diseño o revisión de
convenios interinstitucionales; revisión de convenios con organismos multilaterales y
aspectos legales de contratación administrativa y recursos humanos de la institución
 Dirección y participación en procesos de formulación de leyes y decretos ejecutivos
 Interlocución con liderazgos estratégicos y operativos de diversas instituciones
públicas y privadas para el impulso de iniciativas gubernamentales
 Miembro de la comisión redactora de la Ley Especial de Asocios Público-Privados y
otras leyes de promoción de inversiones
 Coordinación del proceso de diseño del Sistema Nacional de Planificación
 Coordinación del proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información
Pública en la institución

08/09-05/10

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Washington, D.C., Estados Unidos
Consultor
 Informe país para El Salvador del estudio institucional sobre indicadores de
transparencia e independencia judicial en América Latina
Investigador
 Proyecto de investigación sobre el estado del arte y mejores prácticas de
observatorios judiciales desde la sociedad civil en América Latina

05/08-08/08

01/08-05/08

MyC4 (institución de micro finanzas para el desarrollo de África), Dinamarca
Consultor
 Valoración de herramientas y mejores prácticas internacionales de evaluación de
impacto de proyectos de micro-financieras y recomendaciones para la
implementación de un mecanismo de evaluación de impacto social coherente con los
Objetivos del Milenio de Naciones Unidas

02/02- 07/07

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador
Coordinador de Colaboradores Jurídicos (letrados del tribunal)
 Dirección de equipo de abogados del tribunal.
 Revisión y armonización de los criterios judiciales contenidos en los borradores de
sentencias y otras decisiones

Elaboración de borradores de sentencias sobre legalidad de contratos públicos,
regulación de telecomunicaciones y sector financiero, recursos energéticos,
protección al consumidor, servicio civil, municipios y tributación.

01/05-02/07
y 03/02 - 06/02

Miembro de la Comisión para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
 Investigación, redacción y consulta pública de propuestas de nuevo marco legal

07/06- 07/07

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), El Salvador
Consultor, miembro de equipo redactor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(LEPINA)
 Evaluación crítica de marco institucional vigente de derechos de niñez y adolescencia
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Participación en consultas nacionales con sociedad civil y funcionarios públicos
Diseño de instituciones y procedimientos administrativos y de política pública para la
protección de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador

02/07-05/07

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Costa Rica
Consultor
 Consultoría para la modernización y fortalecimiento de la Administración pública en
Centroamérica. Identificación de prioridades estratégicas de cooperación en El
Salvador para proyectos de la agencia española de cooperación (AECID)

11/97- 10/99

Bufete Arias (hoy Bufete Arias & Muñoz), San Salvador
Asociado

Asesoría jurídica en transacciones comerciales a empresas nacionales e
internacionales en temas de derecho corporativo, derecho regulatorio,
telecomunicaciones, derecho civil, mercantil y laboral

EXPERIENCIA DOCENTE
2011 a la fecha

Ciclo 01/06 y
Ciclo 02/06
Ciclo 01/02 y
Ciclo 01/03
01/03- 07/07
06/10-03-11
11 y 12/12

10/15-a la fecha
10/15-a la fecha

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador
Profesor de Administración Pública para Maestría Derecho de Empresa y políticas públicas para posgrado
 Áreas temáticas: fundamentos de administración pública, estrategia para el sector
público, fundamentos de políticas públicas y análisis político, derecho
administrativo
Profesor de Derecho Administrativo para la Licenciatura en Ciencias Jurídicas
 Áreas temáticas: procesos judiciales contra la Administración pública, contratación
administrativa, servicio civil, servicios y recursos públicos
Profesor de Obligaciones Comerciales para la Maestría en Finanzas
 Áreas temáticas: régimen de bienes nacionales, derecho societario
Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Derecho, San Salvador
Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo para la Licenciatura en Derecho
 Áreas temáticas: regulación y procesos judiciales contra la Administración pública
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), San Salvador
Capacitador de temáticas jurídicas y de políticas públicas de niñez
 Áreas temáticas: CDN, LEPINA y su implementación, inversión en niñez
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), San Salvador
Capacitador en el funcionamiento del SNPNA

Docencia en curso especializado en Derechos Humanos de Niños y Adolescentes
y Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (FUSADES, San Salvador
Docente
 Docente en función pública en Diplomado sobre Sistema Político y Gestión Pública
Escuela de Formación para la Democracia (NIMD), San Salvador
Docente
 Facilitación de módulos sobre políticas públicas e incidencia política de juventud.
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AUTORIZACIONES Y AFILIACIONES
12/04 y 02/06
07/10-presente
12/14-presente
12/13-12/15
10/12-presente
11/06-presente
05/06-presente
02/12-presente

Autorizado como abogado y notario por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de El Salvador
Miembro del roster global de expertos en equidad de género y empoderamiento de la mujer en
la Administración Pública (Gender Equality and Women's Empowerment in Public Administration,
GEPA) del PNUD
Miembro de la Red de Expertos Asociados del Centro Regional del PNUD para América Latina
y el Caribe (en el área de gobernabilidad)
Miembro de la Iniciativa para la Competitividad, El Salvador
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Capítulo El Salvador
Miembro del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), San Salvador. El Salvador.
Miembro fundador de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, El Salvador

PARTICIPACIONES PÚBLICAS RECIENTES
29/09/2016
21/07/2016
28/06/2016
02/06/2016
21/09/2015
19/09/2015
22/07/2015
27/06/2015
05/06/2015
16/02/2015
8/12/2014
18/11/2014
17/11/2014

Ponente en el III Congreso Internacional de Derecho Administrativo organizado por la Corte
Suprema de Justicia. San Salvador, El Salvador.
Ponente en Encuentro Subregional del Triángulo Norte de Centroamérica de la Alianza para el
Gobierno Abierto, San Salvador, El Salvador
Comentarista invitado al Estudio sobre el Proceso de Elección de Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia en El Salvador de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF).
Ponente en Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, panel
sobre justicia abierta, Montevideo, Uruguay
Ponente en foro sobre gobierno abierto y experiencia en América Latina en la Universidad
Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, Colombia
Ponente en III Congreso Internacional de Derecho de UNISANGIL, Santander, Colombia
Moderador de panel sobre transparencia y gobierno abierto en el encuentro global de la VIII
Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Américas. San Salvador, El Salvador
Facilitador del encuentro regional centroamericano de participación política de la juventud e
innovación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). San Salvador, El Salvador
Moderador de panel sobre deuda pública en foro universitario organizado por Censura Cero y
medios locales. San Salvador, El Salvador
Ponente en foro global sobre ética pública organizado por Global Social Observatory y Globalethics.
Ginebra, Suiza
Ponente en el II Congreso Internacional de Derecho Administrativo organizado por la Corte
Suprema de Justicia. San Salvador, El Salvador.
Panelista sobre entornos habilitantes para sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto.
Cumbre de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). San José, Costa Rica.
Panelista sobre avances en el plan de acción nacional en la Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA). San José, Costa Rica.
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