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El doctor Ricardo Gandolfo Cortés (Lima, 1957) hizo sus estudios y se graduó de abogado en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Es especialista en contrataciones del Estado y como tal ha intervenido en la redacción de la 

mayoría de los anteproyectos de las leyes y reglamentos que se han aprobado sobre la 

materia. En 1996 elaboró el texto de la primera Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. Es el creador del CONSUCODE, de los comités especiales y del arbitraje como 

mecanismo obligatorio de solución de controversias. Al año siguiente participó en la redacción 

del que sería el primer Reglamento de esta misma Ley. 

 

Ha elaborado estudios e investigaciones para organismos internacionales e instituciones 

multilaterales de crédito. En 1998 fue contratado como Experto Internacional por el Acuerdo de 

Cartagena en representación del Perú para el desarrollo del Estudio sobre Adquisiciones y 

Contrataciones del Sector Público. 

 

Posteriormente se ha desempeñado como consultor asociado para la elaboración del Estudio 

sobre la Legislación y Procedimientos aplicables en el Perú para las Adquisiciones y 

Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, a solicitud del JBIC y para la elaboración del 

Manual sobre Contratación de Servicios y Consultorías del CONSUCODE, a solicitud de la 

United States Agency for International Development (USAID). 

 

Ha escrito más de seiscientos artículos y ensayos en diversos medios de comunicación. Es 

conferencista y árbitro en la especialidad de compras públicas habiendo integrado tribunales en 

los centros de resolución de controversias y arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, ex Consucode), de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y del Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

Ha sido catedrático de la maestría en Gestión y Administración de la Construcción en la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y es docente de los 

diplomados y cursos que dicta el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

Es Director de la Asociación Peruana de Consultoría, institución a la que está vinculado desde 

hace varios años. Es asesor de distintas entidades, organismos y empresas públicas y privadas 

nacionales e internacionales. 

 


