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Ingeniero industrial graduado en la Universidad de Lima, Master en Administración de 
Empresas en la Universidad de San Ignacio de Loyola y la Universidad de Québec en 
Montreal (segundo puesto). Estudios de especialización en la Escuela Superior de 
Administración de Negocios (ESAN), Programa Avanzado de Especialización en 
Finanzas (tercer puesto).  
 

 Experiencia profesional 
 

o Experiencia internacional 
 Consultor del BID experto en gestión por resultados, con proyectos en 

diversos países de la región, 2010-2014. 
Responsable del diseño y apoyo de las actividades de expansión del 
programa Gestión de Proyectos para el Resultado (Project Management for 
Results - PM4R) orientado a la mejora en la gestión de agencias ejecutoras 
de proyectos financiados por el BID (2012-2014). Así como consultor para el 
Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia en el 
2010. 

 

o Experiencia en gestión pública  
 Coordinador general del programa de Modernización y Descentralización del 

Estado, 2008. 
Fue responsable de la planificación, desarrollo y ejecución del programa que 
incluyó dos componentes: modernización del Estado (organización del poder 
ejecutivo, gestión de recursos humanos, gobierno electrónico, gestión de 
compras gubernamentales, programas piloto en el MTC y modernización de la 
PCM) y Descentralización (marco jurídico, fortalecimiento de entes rectores, 
apoyo a la implantación de gobiernos regionales y creación de un sistema de 
capacitación y asistencia técnica a gobiernos municipales). 
 

 Coordinador del Programa de Fortalecimiento del Congreso, 2005-2006, 
financiado por el BID. 
Fue responsable de la planificación, desarrollo y control del programa que 
incluyó tres componentes: consolidación de la función representativa, 
fortalecimiento de las funciones legislativas y controladoras, y mejoramiento 
de la gestión institucional.  
 

 Director Ejecutivo del Programa Projoven (MTPE), 2007. 
Fue responsable de la planificación, desarrollo y ejecución del programa que 
incluyó tres componentes: entrenamiento laboral en entidades de 
capacitación y empresas; selección, monitoreo y seguimiento de entidades de 
capacitación; intermediación e información laboral; y evaluación y monitoreo 
del programa de empleo juvenil, financiado por el BID. 

 

o Experiencia en el sector privado 
 Gerente en Certicom, compañía líder que brinda servicios de tercerización de 

procesos de atención a usuarios y optimización de procesos a empresas de 
servicios públicos y organismos del Estado. 
Cuenta con una experiencia de más de 4 años en Certicom, empresa 
consultora en la que se ha desempeñado como  director de operaciones, 
gerente general adjunto y gerente de proyectos.  

 


