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HOJA DE VIDA 
 
Ingeniero de Sistemas Titulado graduado en la Universidad De San Martín De Porres, con más de 15 
años de experiencia en todas las aristas de la plataforma de Tecnologías de la Información. Gran 
habilidad para manejar presupuestos y establecer Planes de Sistemas alineados con la estrategia de la 
empresa, negociación con proveedores y conocimiento del mercado local. He sido gerente/jefe/Director, 
en diversas empresas públicas y privadas, manejando grupos de trabajo y organizándolos para el 
cumplimiento de objetivos. 
 
Tengo una Maestría en gestión de Riesgos, donde aplico las metodologías adecuadas en lo que respecta 
a la implementación de proyectos de tecnologías de información, del mismo modo se aplica de forma 
transparente en el inventario de activos de información donde se priorizan las acciones a tomar según el 
nivel de riesgo detectado. 
  
Cuento con amplia experiencia dirigiendo grupos, como jefe y/o Gerente de sistemas, en instituciones 
públicas y privadas, Adecuado manejo de proyectos tecnológicos usando PMI, como base, conocimiento 
de metodologías ágiles para el desarrollo de sistemas, además de tener experiencia reciente en la 
implementación de SAP All In One (FI, CO, SD, MM, PS, PM, HCM). 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Universidad de San Martín De Porres -FIA - Ingeniería de Sistemas, Titulado y colegiado 
• Maestría en Gestión de Riesgos, Universidad Francisco de Vitoria- España, EALDE.  
• Diplomado en Gestión Pública - Pontificia Universidad Católica Del Perú 
• PMI –PMBOK 4.0, en San Ignacio de Loyola. 
• PMI –PMBOK 5.0   en la Pontificia universidad Católica del Perú. 
• ITIL4.0 certificado, New Horizont 
• Talleres de liderazgo Life Simphony, graduado Lima 64, 2009 
• Curso “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – ISO 27001:2013”, ISEC 
• Curso de Especialización en moldeamiento de datos-USMP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROBERTO DANIEL LIZARRAGA LOPEZ, MGR 
Ingeniero de Computación y Sistemas 

CIP: 129708 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Inicio Fin Centro Laboral Cargo Logros y Resultados Sector 
may-18 

 
 
 
 
 
 
  

12 ene 
2021 

Organismo de 
Formalización de la 
Propiedad Informal-
COFOPRI 

Director de 
Sistemas 

.-Durante mi gestión se  desarrolla el 
sistema de diagnóstico y saneamiento para 
la formalización de predios informales, 
sistema  que ayudará a la integración de 
procesos que a la fecha estaban 
independientes, proyecto valorizado en 
400,000 soles. 
 .-Durante Mi gestión se migra el correo de 
una plataforma original obsoleta en lotus 
Notes a una solución basada en la nube. 
proyecto valorizado en 600,000 soles  
.-Se gestiona una compra parcial de 
computadoras, impresoras  a nivel nacional 
.-Se Ejecuta un análisis para determinar las 
acciones a tomar para la migración de 
tecnologías basadas en IP4 a Ip6, acordes 
con la transformación digital. 
.-Se ejecuta la implementación de la NTP 
27001, orientada a la seguridad de la 
información., proyecto valorizado en 85,000 
soles. 
.-Se gestiona la adquisición de servidores y 
almacenamiento, para migrar soluciones de 
arquitectura antiguas. proyecto valorizado 
en 400,000 soles 
.- Se modifica el presupuesto asignado, 
priorizando los servicios y activos 
informáticos a nivel nacional, en función al 
riesgo por obsolescencia. 
.-Se implementa el Sistema de Gestión 
Documental con firma digital e 
interoperabilidad. 
.-Se implementa las consultas en línea y 
virtuales. 

Público 

dic-17 ene-18 Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental 
Para las Inversiones 
Sostenibles 

Consultor Servicio de Análisis Funcional y Técnico 
para la nueva intranet del Senace. Se logró 
determinar y sugerir la plataforma de 
desarrollo sobre un gestor de contenidos. , 
Se elaboró la demanda de requerimientos, 
filtrando y complementado actividades 
comunes . proyecto de 19,000 soles. 

Independiente 

nov-17 dic-17 Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

Consultor Elaboración del Plan Estratégico 2018-2020 Independiente 

may-16 jun-17 Ministerio del Ambiente Coordinador del 
Sistema de 
Informática y 
Tecnologías de 
la  Información. 

·-Presentación del Plan de contingencia 
2016-2020 
· -Adquisición de bienes y servicios para la 
actualización tecnológica del parque 
informático. 
·-Presentación de la iniciativa de migración 
de correos institucionales a la nube. 
·- Gestor del proyecto de actualización 

Público 
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tecnológica del ministerio del ambiente, en 
temas de calidad ambiental, 
·- Introducción de herramientas de minería 
de datos y explotación de información. 
·- Se mejoró la calidad de los equipos de 
comunicación y ordenamiento de cableados 
en las sedes del ministerio, pudiendo 
identificar los puntos instalados. 
·- Presento el Plan Operativo informático 
2016-2021 
·- Durante mi gestión se vincularon 
servicios web , usando la plataforma de 
interoperabilidad del estado -PIDE 

abr-15 dic-15 EL PEDREGAL S.A Gerente de 
Proyecto SAP 

·- Gestión en la Implementación de los 
módulos de Recursos Humanos (HCM), 
Costos (CO), Finanzas (FI), Ventas (SD), 
Mantenimiento (PM), Producción (PP) y 
Proyectos (PS). 
.- Adquirimos servidores, con servicio 
gestionado, para la implementación del 
proyecto. 
Proyecto : 1,200,000 dólares americanos 

Privado 

may-14 feb-15 PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
AGRORURAL 

Jefe De Sistemas ·-Adaptación tecnológica de la 
infraestructura del parque informático 
·-Migración del correo institucional a 
tecnologías Google 

Público 

nov-12 sep-13 Seguro Social de Salud -
ESSALUD 

Jefe De Sistemas ·-Proyecto Principal para la migración de 
SAP v.4 al 6.2, Proyecto valorizado en 4, 
000,000 de soles, se realizaron los perfiles 
y la evaluación de mercado. 
 ·- Se implementó bajo mi gestión un piloto 
con sedes del interior del país un proyecto 
de telemedicina. Proyecto valorizado en 
300,000 soles. 
·Se implementó un RIS -PACS de gestión 
de imágenes, con tecnología Kanteron con 
protocolos HL7  en coordinación con los 
servicios de almacenamiento de IBM. 
· Se implementaron los servicios de 
comunicaciones con la sede central del 
nuevo hospital de Tarapoto, así como su 
equipamiento informático. Equipamiento 
valorizado en 2, 500,000 soles 
·- Se implementaron los servicios de 
comunicaciones con la sede central del 
nuevo central de emergencias del hospital 
Almenara así como su equipamiento 
informático. 

Público 

mar-12 nov-12 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo  

Consultor ·- Realización y revisión de Términos de 
referencia, para la infraestructura TI. 
·- Gestioné ante la alta dirección, la 
implementación de tecnologías de 
inteligencia de negocios (BI), la cual se 
ejecutó y se puso en producción con 
tableros de comando e indicadores según 
lo coordinado con distintas direcciones. 

Público 
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·- Realicé visitas inopinadas a diversas 
sedes del seguro social del Perú, resultado 
del cual se emitió un informe de la situación 
actual de los respectivos centros de datos y 
de cómo se manejan las historias clínicas 
no sistematizadas.a nivel nacional. 

oct-10 feb-12 PROGRAMA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA – PCM-
FINCYT 

Consultor ·- Documentación para los procesos AS IS 
y TO BE, para el sistema de monitoreo de 
proyectos de I+D 

Público 

oct-09 feb-10 PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE 
MINISTROS 

Jefe De Sistemas ·- Ejecute el proyecto de migración del Data 
Center a la sede Palacio de Gobierno y 
Petroperú. Proyecto donde intervino 
operacionalmente empresas privadas de 
telecomunicaciones, transporte  e 
integradores de infraestructura, proyecto 
ejecutado con un presupuesto negociado 
de 70, 000 soles. 

Público 

mar-08 sep-09 OPENTICS Consultor 
comercial 

Asesoría comercial a clientes y orientación 
de proyectos de integración, en lo referente 
a plataformas tecnológicas, orientada a la 
pequeña y mediana empresa 

Privado 

oct-06 feb-08 Agencia Peruana de 
Cooperación 
Internacional  -APCI 

Jefe d e 
Sistemas 

·-Diseño de Aplicación para el control de 
ONG,s 
.- Se implementó el nuevo sistema de 
tramite documentario. 
·Se implementó el nuevo Centro de Datos , 
donación de KOIKA 

Público 

ene-06 sep-06 Programa Nacional de 
desarrollo de los más 
Pobres - JUNTOS 

Consultor ·-Modelamiento de la base de datos del 
sistema para la bonificación a población 
objetivo. 
·-Modelamiento de sistemas de información 
para el programa Juntos. 

Público 

may-05 dic-05 Colegio de Abogados de 
Lima 

Jefe De Sistemas ·- Implementación de ERP Spring. 
· -Actualización completa del parque 
tecnológico del CAL 

Privado 

ene-04 abr-05 ASTRUM SAC Analista Senior Análisis de procesos  de sistemas de 
información orientados a la administración 
de edificios inteligentes 

Privado 

oct-02 dic-03 CYBERCIA BOLIVIA Responsable 
Comercial TI 

Responsable del área Comercial Privado 

ago-01 jul-02 TRANSSOLUTIONS S.A Analista Senior Análisis y diseño de procesos para el ERP 
Gubernamental y Municipal. 

Privado 

mar-99 abr-01 INSTITUTO NACIONAL 
DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

Gerente de 
Sistemas 

·-Se implementó bajo mi gestión un sistema 
de intercambio de datos sobre las altas y 
bajas de población de cada una de las 
casas hogar a nivel nacional. 
·-Se implementó un cableado estructurado 
cat 5e en toda la sede central. 

Público 

 
 


