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RESUMEN 
 

Economista con estudios concluidos en Maestría en Gestión de Agronegocios y Alimentos. Con más de 15 

años de experiencia laboral en el sector público; y 7 años de estos, desempeñando diferentes cargos de 

dirección, conduciendo equipos de trabajo especializados en el diseño y ejecución de estrategias de política 

para el desarrollo de la pequeña y mediana actividad agraria predominante en el país y el ámbito rural; el 

fortalecimiento de la gestión de inversiones, a través de la inclusión de nuevas tipologías de inversión en 

materia forestal y fauna silvestre, y su correspondiente ejecución; así como el fortalecimiento de 

emprendimientos rurales de pequeños y medianos productores agrarios organizados, a través de la ejecución 

de planes de negocio, a nivel nacional. 
 

Es experto en diseño, implementación y evaluación de estrategias de cambio e instrumentos de gestión para 

negocios rurales con enfoque asociativo; ha participado y liderado equipos técnicos encargados de la gestión 

de recursos y capacidades para el apoyo a la asociatividad y el emprendimiento productivo de los pequeños 

y medianos productores agrarios; así como en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo 

organizacional y de procesos; gestión de redes de colaboración interinstitucional sectorial y con gobiernos 

sub nacionales; promoción y apoyo a la gestión de cadenas productivas de ámbito nacional, regional y local. 
 

Realiza un trabajo orientado a la planificación, organización, cumplimiento de metas, objetivos y plazos. 

Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión. Facilidad de interrelación personal a todo nivel. 

Congruente con valores y ética personal y profesional. Habilidad de aprender compartiendo conocimientos. 

Conocimiento en computación a nivel usuario. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO - MIDAGRI Mayo 2005 – Mar 2022 
 

Consultor Externo – Programa de Compensaciones para la Competitividad  Feb 22 – Mar 22 
 

• Brindó apoyo a la Unidad de Negocios y la Dirección Ejecutiva; en el fortalecimiento de la articulación 

interinstitucional a nivel público y privado; con el objetivo de reforzar el trabajo articulado con enfoque 

territorial; a través de la coordinación y facilitación de oportunidades de trabajo conjunto con instituciones 

como el Banco Agropecuario - Agrobanco; Instituto Tecnológico de la Producción – ITP; Red de 

Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE; Gremios Agrarios; empresas del Sector 

Agroexportador; Instituciones de Cooperación Internacional; entre otros.    

• Brindó apoyo a la gestión del Programa, acompañando a la Dirección Ejecutiva, en reuniones de trabajo con 

Alta Dirección MIDAGRI; MEF; entre otras instituciones; con el objetivo de informar sobre los avances de 

las intervenciones del Programa; articular acciones de interés común con otras instituciones; así como 

gestionar recursos presupuestales adicionales, para el presente año. 
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Gerente General – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre   Ago 20 – Ene 22 
 

• Lideró los equipos de las Unidades de Apoyo y Asesoramiento del SERFOR, fortaleciendo el normal 

funcionamiento y la continuidad de la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado de la Institución, 

para el año 2020, por S/ 96,84 millones; y del año 2021, por S/ 86,04 millones. 

• Dio impulso a la actualización de los principales instrumentos de gestión de la Institución, tales como el 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF; Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA; 

Mapa de Procesos de la Entidad; Gobierno Digital; Sistemas de Control; Anticorrupción; entre otros. 

• En coordinación con la Dirección Ejecutiva, reforzó las capacidades técnicas y operativas de la Institución 

para disponer de una cartera de proyectos Invierte.pe, por más de S/ 50 millones, enfocados en mejorar las 

acciones de control forestal a través del mejoramiento de puestos de control estratégicos; proyectos de fauna 

silvestre; así como la recuperación de ecosistemas degradados; en coordinación con las oficinas 

descentralizadas - ATFFS. 

• Formo parte del equipo técnico MEF – MIDAGRI que condujo la gestión de aprobación del Programa de 

Inversiones KfW; por más de S/ 425 millones para los próximos 5 años, con recursos de inversión para 

fortalecer la zonificación y ordenamiento forestal; la producción forestal sostenible en bosques naturales; y el 

fomento de las plantaciones forestales comerciales; en un total de 9 departamentos del país.  
 

Director Ejecutivo (e) – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  Jun 21 – Oct 21 
 

• En adición a las funciones de la Gerencia General; lideró los equipos técnicos del SERFOR encargados de 

fortalecer la rectoría y liderazgo de la institución, en materia Forestal y de Fauna Silvestre; a través del proceso 

de actualización de la política nacional forestal y de fauna silvestre; participación del SERFOR en la Mesa 

Ejecutiva Forestal; aprobación e inicios de la implementación de la Estrategia Nacional de Restauración de 

Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas – ProREST y la Estrategia de Promoción de Plantaciones 

Forestales Comerciales; trabajo articulado con los GORE en materia de zonificación y ordenamiento forestal 

y de fauna silvestre, prevención de incendios forestales, inversiones en materia forestal y de fauna silvestre; 

entre otros. 
 

Director General – Dirección General Agrícola      Oct 19 – Ago 20 
 

• Lideró el inicio de la implementación de la reestructuración del Fondo AGROPERU, que disponía de un 

presupuesto de S/ 440 millones, para el financiamiento de actividades agrícolas, pecuarias y forestales durante 

el año 2020. En ese sentido se gestionó la aprobación de dos programas de financiamientos directos para 

campaña agrícola y para cadenas ganaderas, por S/ 250 millones y S/ 90 millones, respectivamente.   

• Continuó la gestión del Seguro Agrícola Catastrófico, que para la campaña agrícola 2019 – 2020 logró asegurar 

1,1 millones de hectáreas de los distritos de mayor vulnerabilidad y pobreza en 14 regiones del país; dando 

inicio también al aseguramiento de los distritos de mayor vulnerabilidad y pobreza de las 24 regiones del país, 

durante la campaña agrícola 2020 – 2021. 

• Gestionó la aprobación del Plan Nacional del Acción del Café (PNA - Café), así como las gestiones para la 

construcción y aprobación del Plan Nacional del Algodón y Plan Nacional del Cacao; que configuran 

importantes instrumentos de gestión para el desarrollo de la competitividad de estas principales cadenas 

agrícolas. 

• Organizó el equipo técnico de la Dirección General Agrícola, por regiones; en la búsqueda de mejorar el 

trabajo articulado con los gobiernos subnacionales, y realizar seguimiento a las principales intervenciones 

sectoriales en materia agrícola durante el período 2020 – 2021; priorizándose el fortalecimiento de la 

institucionalidad, asociatividad empresarial de los pequeños productores agrarios, acceso a servicios de 

financiamiento y articulación comercial, entre otros. 



 
Jefe - Programa de Compensaciones para la Competitividad    May 18 – Oct 19 
 

• Lideró el equipo de trabajo que dio continuidad a la ejecución de 452 planes de negocio de adopción de 

tecnología, relacionados a la actividad agraria, en el ámbito nacional; con una inversión estimada en S/ 47 

millones. 

• Gestionó la aprobación de 288 nuevos planes de negocio, ante el Consejo Directivo del Programa, lo que 

demanda una inversión total de S/ 166 millones, durante los próximos 3 años, permitiendo la atención de 

necesidades de inversión de un total de 12,443 productores agrarios organizados, con 114,290 hectáreas. 

• Dio inicio al proceso de actualización de los instrumentos de gestión del Programa, tales como el reglamento 

de la ampliación de vigencia de AGROIDEAS; manual de operaciones, cuadro analítico de personal e 

instructivos.   

• Diseñó e implementó una estrategia general de articulación con GORE y GOLO, para fortalecer la intervención 

del Programa en los espacios regionales y locales, buscando mejorar los servicios públicos ofrecidos por el 

MINAGRI a través de AGROIDEAS, para el otorgamiento de incentivos de apoyo a los pequeños y medianos 

productores agrarios organizados, a través del cofinanciamiento de planes de negocio, proyectos de 

reconversión productiva, y apoyo a los gobiernos subnacionales en la implementación de sus iniciativas de 

apoyo a la competitividad productiva – PROCOMPITE, en coordinación con PRODUCE. 
 

Director General - Dirección General Agrícola      Oct 17 – May 18 
 

• Lideró el inicio de la mejora del diseño del Programa Presupuestal 0121 – PP 0121: “Mejora de la articulación 

de los pequeños productores al mercado”, en coordinación con la Dirección General de Políticas Agrarias y la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; con el objetivo de fortalecer la rectoría del MINAGRI en la 

normal ejecución de este proceso.  

• Lideró los equipos de trabajo del MINAGRI – DGA, que participaron en los procesos de actualización de 

importantes instrumentos de gestión agrícolas, como el Plan Nacional de Acción del Café, Plan Nacional del 

Cacao y Plan Nacional de Cultivos. 

• Representó al MINAGRI en diversas comisiones, comités, consejos y otros espacios de trabajo, relacionados 

a la actividad agrícola, en el ámbito nacional. 

• Inició la reestructuración del Fondo AGROPERU, considerándose para tal efecto el diseño de mejoras en la 

gobernanza, lineamientos y aspectos operativos; con el objetivo de mejorar la dotación de servicios de 

financiamiento a la pequeña agricultura organizada, y de la gestión propia del fondo. 
 

Jefe de la Unidad de Promoción - Programa de Compensaciones para la Competitividad     Dic 16 – Oct 17 
 

• Participó en el equipo de trabajo encargado de diseñar la intervención del Programa para la reactivación 

productiva y reestructuración de planes de negocio, como medida complementaria de la estrategia de 

intervención del MINAGRI, ante la ocurrencia del fenómeno del Niño Costero.   

• Lideró el proceso de reestructuración de la Unidad de Promoción y las Unidades Regionales del Programa; 

proponiendo cambios en los instrumentos de gestión, como el manual de operaciones, manual de desempeño 

e instructivos vigentes, para mejorar los criterios de selección y priorización de organizaciones agrarias, con 

planes de negocios que incluyen estrategias para generar valor agregado en la producción agropecuaria; 

incorporar tecnología de procesos y gestión de la calidad; mejorar la articulación al mercado y la gestión de 

los planes de negocio. 
 

Consultor externo - Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI    Oct 16 – Nov 16 
 

• Evaluó 54 planes de negocio ejecutados por el PSI a través del PSI Sierra, en el ámbito de intervención de las 

Juntas de Usuarios de Chonta y Mashcon (Cajamarca); Mantaro y Tarma (Junín); Colca (Arequipa), Cusco 

(Cusco); Ayacucho (Ayacucho) y Huancavelica (Huancavelica).  



 

Director de la Dir. de Negocios Agrícolas – Dirección General de Negocios Agrarios Abr 16 – Set 16 
 

• Lideró los equipos técnicos DINA que fueron contraparte técnica de los proyectos en ejecución con recursos 

de la cooperación internacional, destacando PRODIVCOM y FORMAGRO (cooperación canadiense) y el 

proyecto EMBRAPA (cooperación brasileña). 

• Apoyó el inicio de la reorganización del Fondo AGROPERU y el Plan Nacional de Renovación de Cafetales, 

a través de la mejora en la ubicación física de los equipos técnicos y revisión de sus principales procedimientos.   

• Apoyó la gestión de suscripción de convenios marco de colaboración interinstitucional del MINAGRI con la 

Asociación Peruana de Avicultura – APA, CBI de Holanda, entre otros. 

• Lideró las acciones de mejora, actualización y formalización de procedimientos internos, resaltando los 

referidos al MAPRO DINA y el referido a la determinación de la cuota de exportación de azúcar para el 

mercado norteamericano. 

• Lideró el equipo de trabajo DINA encargado de la ejecución de acciones en el marco del PP0121 Articulación 

al Mercado, donde se priorizaron acciones para el apoyo a la asociatividad, mejora en la gestión de 

organizaciones agrarias y mejora en el manejo de criterios de calidad en los procesos productivos. 

• Tuvo una destacada participación en espacios de trabajo para el diálogo y concertación con gremios agrarios, 

tales como el Consejo Nacional del Arroz, donde se realizaron actividades descentralizadas para priorizar 

necesidades y articular esfuerzos comunes con los gobiernos regionales, dependencias del MINAGRI y los 

representantes de organizaciones de productores y de la industria.     
 

Director de la Dirección de Negocios Pecuarios – Dirección General de Negocios Agrarios Oct 14 – Mar 16 
 

• Lideró el proceso de construcción del Mapeo de Procesos – MAPRO en la DINPE; dando inicio a su 

implementación con la participación de equipos integrados de las direcciones DINPE y DINA. 

• Participó en la elaboración de documentos de gestión que facilitaron el acceso de las organizaciones alpaqueras 

a los servicios de financiamiento y del mecanismo de reposición de alpacas.      

• Condujo la implementación de espacios de coordinación regional en Puno, Cusco, Arequipa y Ayacucho, 

lográndose mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de crédito presentadas por las organizaciones 

alpaqueras para el acopio y comercialización de fibra de camélidos, otorgados por AGROBANCO con 

recursos del Fondo AGROPERU. Estos espacios contribuyeron también a un mayor involucramiento de las 

DRA y de las oficinas regionales de AGROIDEAS, SENASA, INIA y SSE en la promoción de los servicios 

específicos para el sector alpaquero; así como en la implementación de actividades de asesoramiento en gestión 

empresarial y fortalecimiento organizacional a organizaciones alpaqueras como CALPEX (Puno y Cusco) y 

FRALPACA (Arequipa), para la comercialización de fibra. 

• Participó en la organización inicial de la Feria Internacional de Café de la Selva Central – FICAFE 2016; así 

como en la Mesa Ejecutiva Gastronómica, donde se inició la construcción de un Registro Nacional de 

Organizaciones de Productores Agrarios. 

• Condujo la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Genético de la Ganadería Vacuna Nacional – PMG, en 

las instalaciones de la Estación Experimental Donoso del INIA. 

• Lideró las coordinaciones y consolidación del Proyecto de Cooperación con Nueva Zelanda para desarrollar 

la ganadería lechera en Puno, Cusco y Cajamarca, de 4 millones de dólares neozelandeses por 4 años. 

• Organizó la participación del MINAGRI en diversos eventos de promoción comercial a nivel nacional, como 

la Feria de la Agricultura Familiar en Piura 2015; EXPOALIMENTARIA 2014 y 2015; así como MISTURA 

2015 (El Gran Mercado, un espacio dedicado a la comercialización de insumos agrarios para la gastronomía).  
 

Asesor de la Alta Dirección y Director (e) de la Dirección de Negocios Pecuarios – Dirección General de 

Negocios Agrarios         Set 14 – Oct 14 
 

• Participó en el diseño y condujo el inició de la implementación de la nueva estrategia de intervención de la 

Dirección de Negocios Pecuarios.  
 

 



Especialista – Programa de Compensaciones para la Competitividad    Jul 13 – Set 14 
 

• Evaluó 83 planes de negocio agrarios de asociatividad, gestión y adopción de tecnología, relacionados 

mayormente a los productos leche y derivados lácteos; café y cacao; reconversión de cultivos a banano 

orgánico y palta Hass; papa amarilla y peruanita; arroz, aguaymanto; ají amarillo; piña; mango; entre otros. 
 

Especialista – Programa de Compensaciones para la Competitividad    May 10 – Jun 13 
 

• Participó en el equipo técnico de la Unidad de Promoción, para el diseño e implementación de estrategias y 

actividades de promoción del Programa; incluyendo la articulación y trabajo conjunto con instituciones aliadas 

públicas y privadas, en el ámbito nacional y regional; para facilitar la participación de los pequeños y medianos 

productores agrarios organizados, que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o 

agroforestales; en el acceso a los incentivos de asociatividad, gestión y adopción de tecnología, vigentes. 

• Formó parte del equipo de trabajo encargado de fortalecer las capacidades regionales, y proponer mejoras a 

los procedimientos internos del Programa, con el objetivo mejorar los tiempos de respuesta al administrado, y 

el acceso de las organizaciones de pequeños y medianos productores agrarios a los incentivos de apoyo del 

Programa. 

• Desarrollo actividades de capacitación a las unidades regionales para la promoción del programa, fortaleciendo 

las tareas de acompañamiento a las organizaciones agrarias.  
 

Especialista – Oficina de Planeamiento y Presupuesto     Nov 09 – Abr 10 
 

• Participó en el equipo de trabajo del MINAG que ejecutó la identificación y mapeo general de los principales 

productos y/o servicios sectoriales vinculados al sector agrario; dentro de la delimitación de competencias y 

distribución de funciones, para los Ministerios con competencias exclusivas y compartidas. 
 

Director – Dirección de Promoción de la Competitividad    Mar 09 – Ago 09 
 

• Participó en el diseño técnico e implementación de la propuesta de intervención de la recién creada Dirección 

General de Competitividad Agraria; priorizándose el trabajo por líneas de productos y factores de apoyo a la 

competitividad; con una visión de alineamiento estratégico en sus cuatro direcciones de línea.   

• Condujo con éxito los equipos de trabajo profesionales de la Dirección de Promoción de la Competitividad; 

priorizando el uso de instrumentos de facilitación de acceso a mercados, fortalecimiento de capacidades, 

eficiencia productiva, calidad y diferenciación de productos, e institucionalidad; como factores transversales 

de apoyo a la competitividad de cadenas agro productivas en el ámbito nacional. 

• Participó en el inicio del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad en el ámbito nacional, para la 

creación de una plataforma nacional de servicios públicos, con PRODUCE y PROMPERU; así como en la 

promoción del alineamiento estratégico al interior del MINAG con INIA y AGRORURAL.  
 

Especialista – Dirección General de Competitividad Agraria    Feb 08 – Mar 09 
 

• Formó parte del equipo integrado del Ministerio de Agricultura en el Proyecto de Simplificación 

Administrativa, liderado por la Empresa PLEXUS, donde desarrolló acciones relacionadas al alineamiento 

estratégico y articulación interinstitucional al interior del Ministerio. 
 

Especialista – Dirección General de Promoción Agraria    May 05 – Feb 08 
 

• Fue parte del equipo integrado del Ministerio de Agricultura durante la ejecución del Proyecto de 

Simplificación Administrativa; donde se simplificaron un total de 160 procesos de importancia sectorial, con 

respecto a tiempos de respuesta al usuario y calidad en los servicios brindados; incluyéndose acciones para el 

alineamiento interinstitucional hacia adentro y fuera del Ministerio, para favorecer el logro de los objetivos 

sectoriales propuestos para el período 2007 – 2011.   

• Participó en el diseño de estrategias consensuadas y condujo la implementación de acciones de promoción y 

gestión para el desarrollo de cadenas productivas de olivo, alcachofa y orégano en el ámbito nacional, regional 



y local; orientado a mejorar el desempeño del eslabón de la producción de estas cadenas; desarrollándose 

acciones de apoyó a la formulación de proyectos de inversión pública, diseño y gestión de pasantías y/o visitas 

guiadas, facilitación de contactos comerciales, participación en ferias, entre otros. 

• Desarrolló actividades de capacitación, elaboración de documentos técnicos y de fomento de la organización 

para la producción, para promover el desarrollo de capacidades de profesionales en las regiones agrarias y 

agricultores organizados bajo el enfoque de cadenas productivas. 
 

CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL – PIURA Mar 02 – Set 02 
 

Profesional encargado de asesoría y elaboración de proyectos de inversión      May 02–Set 02 
 

• Participó en la elaboración de un proyecto de inversión para la actividad “Taller, Servicentro, y Equipo 

Mecanizado” - TASEEM del CTAR PIURA; orientado a la renovación de equipo pesado de la institución e 

implementación de nuevos servicios para sus clientes, por un valor de US$ 2.5 MM. 
 

Profesional encargado de saneamiento rural      Mar 02 – Abr 02 
 

• Realizó labores de seguimiento y monitoreo para el “Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable en Zonas 

de Frontera Norte del Perú” (Convenio JICA PRONAP – CTAR PIURA) como especialista del Componente 

Educación Sanitaria y Participación Comunitaria, en zonas rurales del departamento de Piura. 
 

BANCO LATINO - OFICINA PRINCIPAL LIMA     May 98–Mar 01 
 

Supervisor del departamento custodia de valores. División de operaciones  Jul 00 – Mar 01 
 

• Administró exitosamente la custodia de valores del Banco (valores desmaterializados y físicos), manejando la 

cuenta matriz estimada en S/ 150 millones en acciones y bonos de diferentes empresas emisoras de valores, en 

situación de custodia y prenda; garantizando el manejo reservado del mismo. 

• Operó y optimizó el sistema integral de custodia de valores del Banco, para acciones, bonos, cbme, bonos y 

certificados ONP, cuentas a plazo, letras, pagares, warrants de los clientes, entre otros; mejorando el sistema 

centralizado de custodia, el servicio de atención al cliente, y la administración de valores por tipo de 

instrumento; incidiendo positivamente en las relaciones con los entes supervisores y emisores de valores. 

 

Custodio de la unidad bóveda de valores. División de bolsa y cambios   May 98 – Jun 00 
 

• Organizó y desarrolló actividades de capacitación al personal de atención al cliente durante la oferta pública de 

intercambio de acciones de Telefónica del Perú S.A., garantizando el adecuado servicio brindado a los clientes. 

• Participó en la colocación primaria en el mercado, de la sexta emisión de bonos de arrendamiento financiero 

del Banco Latino hasta por US$ 15 millones; colaborando con el objetivo propuesto de colocación total de los 

mismos. 

 

EDUCACION 
 

Universidad del Pacífico         2012 - 2013 

Estudios concluidos de Maestría en Gestión de Agronegocios y Alimentos 

 

Universidad Nacional de Piura        2002 

Economista 
     

Universidad Nacional de Piura        1990 - 1996 

Bachiller en economía 
 

  



CURSOS DE ACTUALIZACION, CONGRESOS Y CONFERENCIAS 
  

Universidad Científica del Sur – Unidad de Formación Publica    2021 

Curso virtual “Sistemas de Control Interno” 

 

Ministerio de Agricultura y Riego       2019  

Taller “Consistencia del POI 2020 con el PIA 2020 del Pliego 013 MINAGRI” 

 

Ministerio de Agricultura y Riego – Programa de Compensaciones para la Competitividad 2018 

Taller “Fortalecimiento de Capacidades y Presentación de Logros 2018 y Metas 2019 – PCC” 

 

Ministerio de Agricultura y Riego       2016 

Programa de Inducción Nº 04-2016 

 

Universidad San Ignacio de Loyola – Escuela de Post Grado    2015 

Curso de Profesionalización Ejecutiva en Políticas Públicas 

  

Universidad ESAN         2015 

Congreso Global Gap Tour Perú 2015 

 

Ministerio de Agricultura y Riego       2015 

Ingles Básico 

 

Planeamiento y Gestión – Grupo Agronegocios – UPC – Agrobanco   2013 

I Curso de Anális. y Aplic. del IV Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 2012 - SPSS 

 

Ministerio de Agricultura y Riego – GIZ – Torres y Torres Lara Abogados   2013 

Curso de Especialización en Asociatividad y Cooperativismo 

 

Universidad del Pacífico         2013 

Taller en Metod. de los Planes de Negocio y Análisis de Oportunidades de Exportación 
 

Ministerio de Agricultura        2012 

Curso de Sistema de Gestión Documentaria 

 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ABACO    2012 

Microsoft Excel 2010 (Nivel Intermedio) 
 

Contraloría General de la República – Escuela Nacional de Control    2011  

Seminario “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno” 
 

Centro de Desarrollo Industrial – Sociedad Nacional de Industrias    2009 

Taller de Autoevaluación para Organismos del Sector Público 
 

Ministerio de Agricultura        2009 

I Taller Nacional Agrario con Gobiernos Regionales 

 

Escuela de Dirección PAD - Universidad de Piura      2009 

Programa de Competencias Directivas 
 

Ministerio de Educación         2008 

II Foro Nacional sobre Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva 
 

Ministerio de Agricultura        2008  



I Curso de Agroexportación 
  

CAME Formación y Perfeccionamiento Directivo      2008 

Taller “Negociación Profesional” 
 

SGS del Perú S.A.C.         2008 

Interpretación de la Norma GLOBALGAP Ver. 3.0 – Julio 07 
 

Ministerio de Agricultura        2008 

Evento Nacional de Asociatividad y Gestión Empresarial 
 

Universidad Nacional Agraria La Molina       2007 

IV Diplomado de Proyectos de Inversión Pública 
  

Proyecto Unión Europea – Perú        2007 

Taller Avanzado de Técnicas de Negociación 
 

Convenio PROMPERU – DGPA        2007 

Seminario Promoviendo la Cultura Agro Exportadora 

 

Convenio Comunidad Andina – Comisión Europea     2006 

Seminario Taller de Capacitación en Negociaciones Comerciales Agrícolas 

  

Convenio ADEX – APOMIPE – COSUDE      2006 

Curso de Formación de Articuladores de MIPE en Redes Empresariales 

con un Enfoque de Cadena Productiva  

  

Convenio MINAG – COSUDE        2006 

Curso Taller de Gestión en Agronegocios 

  

Proyecto FAO – FODEPAL – Chile       2005 

Formulación de Proyectos Productivos con Participación Campesina – FPC 2005 

 

IICA – MINAG          2005 

Seminario Taller Planificación Estratégica Aplicada a Entidades Prestadoras 

de Servicios para el Agro 

 

OIT-MINTRA-MINAG         2005 

Seminario Taller Metodologías de Sensibilización y Capacitación para la 

Asociatividad Empresarial en Cadenas Productivas 
 

CONOCIMIENTOS EN COMPUTACION 
 

Dominio de los siguientes utilitarios: 

Office 2016 (Word, Excel, Power Point, Visio) 

Manejo a nivel usuario del Sistema de Gestión Documental - SGD; Internet Explorer y Microsoft Exchange. 
 

DATOS PERSONALES 
 

Edad   : 51 años 

DNI   : 02824360 

Fecha Nacimiento : 19 de julio de 1970 

Estado Civil  : Casado 

   


