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Profesional en Gestión y Administración Pública, con más de19 años de experiencia en entidades del estado; 

en sectores Economía y Finanzas, Agricultura, Trabajo, Educación, Cultura, Saneamiento y Ambiente. Con 

experiencia en la formulación, programación, ejecución y evaluación de presupuestos, según fuente de 

financiamiento (Recursos propios, ordinarios y endeudamiento externo) así como conocimientos en el 

proceso  de Programación Multianual de Inversiones en el Marco del Invierte.pe. Conocimiento de las 

normas, procedimientos y ejecución de sistemas administrativos públicos, relacionados a presupuesto, 

contrataciones, tesorería, gestión de recursos humanos, Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Conocimiento de las normas, procedimientos y ejecución de operaciones de crédito externo 

(endeudamiento) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BIRF),  Corporación 

Andina de Fomento (CAF), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y KFW(Cooperación 

Alemana).  

I. Experiencia Laboral  

➢ Ministerio del Ambiente 

 

• Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Set 2019 a la fecha 

Director General 

 

• Oficina de Presupuestos y Programación Multianual de Inversiones de la OGPP – Jul 2018 a Set 2019 

  Director  

Responsable de la formulación del PMI 2020-2022 y modificaciones al PMI 2019-2021, en calidad de 

Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Asimismo, se elaboró informes mensuales de 

seguimiento y monitoreo respecto a la ejecución presupuestal del sector por lo cual se logró al 2018, una 

ejecución del 91.6%, la mayor ejecución desde la creación del ministerio. 

Por otra parte, se realizaron talleres macrorregionales, en relación a los instrumentos técnicos del sector, 

a fin de capacitar a responsables de las unidades formuladoras y unidades de ejecución de inversiones, a 

nivel de gobiernos regionales y locales. 

Se agilizo la atención de las Certificaciones Presupuestales, así como los pedidos de demandas adicionales 

del ministerio y sus pliegos adscritos, ante el MEF.  

➢ Ministerio de Cultura 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  - oct 2017 a jun 2018 

Asesor 

Supervise y Coordine con la Oficina de Inversiones la formulación del PMI 2019-2021 y modificación del 

PMI 2018-2020, en su calidad de Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Asimismo se 

estableció una estrategia de gestión que permita asegurar la ejecución de la Cartera de Inversiones.  

Elabore el Manual de Operaciones Funcional  y lineamientos para la designación y/o evaluación  de 

directores de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y el proyecto de actualización del manual de 

operaciones del proyecto especial complejo arqueológico Chan Chan. 

Elabore una propuesta de Plan de Mejora de la Calidad de Atención al Ciudadano 2018 del Ministerio de 

Cultura. 

Se realizó un diagnostico respecto a la funcionalidad y operatividad de las directivas de la Oficina general 

de Planeamiento y Presupuesto. 

 

  



Comisión Multisectorial Bicentenario  Asesoría - jul 2017 a ago 2017 

Consultor 

Se brindó asesoría en la gestión administrativa y presupuestal requerida para la operatividad en las 

acciones relacionadas a la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que 

desarrollaría el Ministerio de Cultura, en calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, 

Constituida mediante Resolución Suprema N° 246-2016-PCM. 

➢ Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 

Empresa Municipal Santiago de Surco SA - may 2017 a set 2017 

Consultor 

Se brindó servicio especializado respecto a análisis y evaluación de aspectos contables y financieros 

contratos  y adendas de cesión entre emussa y cesionarios por servicios a la ciudadanía. 

De igual manera, brinde asesoría, respecto a una propuesta para la generación de recursos, para la 

sostenibilidad y mejora de los servicios que la empresa municipal viene dando en el distrito. 

➢ Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  - Sunedu  

Director de la Oficina de Administración  mar 2015 – ene 2017  

Dirigí y supervisé los procesos técnicos relacionados a los sistemas administrativos de contabilidad, 

tesorería y abastecimiento, gestioné recursos financieros por la recaudación de los servicios; supervisé los 

pagos a proveedores por toda fuente de financiamiento.  

Propuse a la Alta Dirección, en materia administrativa, estrategias, proyectos y convenios de interés 

institucional. También supervise el proceso de atención al ciudadano y trámite documental,  así como la 

implementación del proceso de ejecución coactiva.  

 

Logros 

Se realizó la implementación administrativa con equipos y recursos humanos de las 04 unidades 

organizacionales a cargo. Se acondicionaron espacios físicos, como la plataforma de atención al público y 

las direcciones de línea. Se impulsó la presentación de un plan de mejora de la calidad en la atención al 

público, cuyo modelo plantea la excelencia del servicio en la atención a la comunidad universitaria.  

 

Encargos 

Secretario técnico del Grupo de Trabajo por la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Miembro Grupo de Trabajo de Transferencia de Gestión. 

Miembro de la Comisión de Transito al Régimen del Servicio Civil. 

Miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Miembro del Comité de Control Interno. 

Responsable del Libro de Reclamaciones. 

Delegación de Facultades en materia de contrataciones 2015 y 2016. 

  

Director (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  mar 2015 – set 2015  

Supervisión en la Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015. 

Formulación del Presupuesto Institucional de la Institución 2015. 

Gestión en la transferencia financiera por Saldos de Balance de la Ex ANR, permitiendo la ejecución de 

actividades en el proceso de la implementación institucional. 

 

Director (e) de la Oficina de Recursos Humanos    nov 2016 – ene 2017  

Dar continuidad al último proceso de convocatoria CAS 2016, ya iniciado. 

Proponer mejoras en la distribución de funciones, en el marco de la Ley Servir.  

  



 

➢ Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil  

Organismo técnico especializado, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, a través de inspecciones 

laborales, a nivel nacional.  

  

Director de la Oficina General de Administración           dic 2013 – oct 2014  

Primer Director de Administración y miembro de la Comisión de Transferencia entre el MTPE y la Sunafil, 

en cumplimiento a la creación del organismo, permitiendo la implementación administrativa y operativa.  

Supervisé los procesos técnicos relacionados a los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y 

abastecimiento, así como los relacionados a la gestión de los Recursos Humanos de la organización. Se 

propuso a la Alta Dirección directivas administrativas y  estrategias de acondicionamiento de oficina. 

Supervisé las acciones relativas al registro, conservación, valor y ubicación de los bienes patrimoniales, y 

la ejecución de multas y cobranza coactiva.   

➢ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  SEDAPAL – Promesal  

Especialista Financiero       feb 2013 – oct 2013  
Ejecuté los procesos de adquisiciones, de acuerdo a la programación de actividades establecidas y 

vinculadas con la administración del proyecto. Se preparó el presupuesto anual de la unidad (PROMESAL), 

ante Sedapal y el organismo cooperante.   

Elaboré el presupuesto de inversiones en forma mensual, anual y trienal (2014-2016) del proyecto; así 

mismo, se preparó informes financieros y de avance físico para los organismos financiadores (BID y Banco 

Mundial).  

Se estableció controles internos necesarios para una adecuada gestión de la administración del proyecto.   

➢ Ministerio de Economía y Finanzas – Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales UCPS   

Unidad de coordinación administrativa y financiera entre organismos multilaterales y los sectores del 

Estado peruano, en el marco del programa de reformas sociales y fiscales, y vela por el cumplimiento de 

las matrices de política relacionado a dichas reformas.    

Especialista      oct 2005 –  ene 2013  
Estuve como responsable de los Estados Financieros de los proyectos, la conciliación de las cuentas 

especiales de los proyectos financiados por el BID, Banco Mundial y CAF  (Préstamos y Donaciones); Así 

como de elaborar los informes semestrales de los proyectos financiados por el Banco Mundial.  

Consolidé la ejecución de proyectos desde su programación hasta la ejecución presupuestal y financiera,  

y se coordinó el Pronóstico de Desembolsos Anuales y Trimestrales con las áreas financieras de los 

organismos cooperantes y la Dirección General de Endeudamiento Público.  

Se preparó la información financiera y contable requerida durante las auditorias y/o lo solicitado por la 

Contraloría General de la República, producto de la cual se obtuvo de 2006 al 2012 una opinión favorable 

de las sociedades auditoras.   

➢ Ministerio de Educación - Comisión de Administración, Supervisión y Evaluación de Proyectos COMPFE      

Especialista Financiero en Proyectos  jun 2004 – set 2005  
Fui responsable de la programación financiera de los desembolsos y las coordinaciones con la Dirección 
Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público, respecto a autorizaciones de desembolso de los proyectos 
(BID y Banco Mundial).  
Tuve a mi cargo la elaboración de las solicitudes de fondos de las operaciones del Programa, co-
financiados por el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Manejé y supervisé el Módulo de ejecución 
de Proyectos – (SIAF-MEP) a nivel de Solicitudes de Desembolsos y clasificación de gastos,  como también 
el control de la renovación y/o ejecución de cartas fianza de proveedores y obras en coordinación con el 
Área de Logística y la Oficina de Infraestructura Educativa – OINFE.     



➢ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa A Trabajar Urbano Programa de Emergencia 
social productivo, cuyos fondos financiaron proyectos intensivos en mano de obra en zonas urbanas 
pobres, dichos proyectos se ejecutaron a través de un concurso de proyectos.  

 Analista Contable    nov 2002 – may 2004  

Coordinación administrativa con los Responsables de las Oficinas Zonales en el proceso administrativo y 

de rendición de cuentas.  

Responsable  del control de anticipos de efectivo al personal de las diferentes áreas del programa. 

Coordinación con las diferentes áreas de la administración para la mejora de los procesos de ejecución 

del gasto.  

Revisión y control de órdenes de compra y servicios. Consolidación y revisión de la programación y 

ejecución presupuestal a nivel del SIAF.  

Revisión previa de la documentación sustentadora de gastos. Cierre contable Mensual y Anual (EEFF).   

➢ Ministerio de Agricultura - Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT  

Consultor     ago 2002 - oct. 2002     

Analicé los procesos administrativos para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 

SIGA.  

Fui responsable de la integración administrativa entre cada una de las áreas de la administración central 

de la institución.  

Me encargué de analizar las cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden. Tuve como tarea coordinar 

con los funcionarios responsables de las áreas administrativas para las actividades relacionadas a sus 

requerimientos en el SIGA.   

➢ Universidad Nacional Federico Villareal - Oficina Central Económico Financiera   

 Analista Contable     feb 2000 – jul 2002  

Contabilización de Ingresos y Gastos del Rectorado y las facultadas, en el Sistema SIAF. Responsable del 

Análisis de Cuentas Patrimoniales y Presupuestales.  

Responsable del análisis y registro de notas complementarias. Apoyo en Cierre Contable Mensual y Anual. 

  

II. Estudios  

 Post Grado  

➢ Universidad del Pacifico  UP  Maestría en finanzas – estudios desarrollados, contando con  

créditos académicos. 

  

➢ Pontificia Universidad Católica del Perú   

− Especialización en Finanzas (2003), desarrollado en 03 ciclos regulares durante un semestre, 

cumpliéndose con la aprobación del mismo.  

 

− Especialización en Gestión de Contrataciones del Estado (2016), desarrollado entre el 16 de 

agosto y  22 de noviembre, con una duración de 120 horas lectivas, cumpliéndose con la 

aprobación  

 

➢ Universidad Nacional Mayor de San Marcos//CELA  

− Especialización en Formulación, Evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos 

(2005), desarrollado entre febrero y agosto del 2005, con una duración de 520 horas lectivas.  

 

− Especialización en Gestión Estratégica para Instituciones Públicas (2006), desarrollado entre 
febrero y agosto del 2006, con una duración de 300 horas lectivas 

➢ Banco Interamericano de Desarrollo – INDES  



− Programa de Certificación en Gestión de Proyectos por Resultados PM4R (PMI) 2013, 
desarrollado entre el 07 mayo y 25 junio, obteniendo la certificación al haber cumplido los 
requisitos.   

Pre Grado 

➢ Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Facultad de Economía y Contabilidad 

Especialidad:   Contabilidad (1994 – 1998).  

Grado Académico: Bachiller en Contabilidad (1999) 

Título Obtenido:  Contador Público (1999).    

III. Cursos  

➢ Universidad ESAN  

− Curso en Planeamiento Estratégico, desarrollado entre el 26 setiembre y 21 noviembre de 

2016, con una duración de 24 horas lectivas. 

 

− Curso en Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, desarrollado entre el 01 y 28 

setiembre de 2016, con una duración de 24 horas lectivas. 

 

 

➢ Banco Mundial - Capacitación   en Administración Financiera y Desembolsos en Proyectos de Inversión, 

Manejo Fiduciario e Implementación de Proyectos de Inversión, realizado en Lima los días 06 y 07  de abril 

de 2006. 


