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Estudios concluidos del Doctorado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA de
ESAN con veintidós años de experiencia en gestión estratégica, análisis de información, procesos de mejora en
organizaciones, control de desempeño, auditoría, control interno y definición y seguimiento de indicadores en entidades
públicas y privadas. Formó parte y lideró proyectos exitosos conducentes al mejoramiento de procesos utilizando diversas
herramientas administrativas y tecnología de la información. Ha sido becario de la École Nationale d’Administration (ENA)
de Francia, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España y del World Bank Institute (WBI). Forma
parte del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú.

Formación
2009-2012

Pontificia Universidad Católica del Perú
Estudios concluidos del Doctorado en Ciencia Política y Gobierno.

2001- 2002

Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN)
Magíster en Administración de Negocios. Mención: Dirección General.

1987 –1993

Academia de Petróleo de Azerbaiyán
Ingeniero Químico
CIP 73037

Experiencia Laboral
Contraloría General de la República

http://www.contraloria.gob.pe/

En el año 2003 ingresó por Concurso Público de Méritos a Nivel Nacional en el tercio superior.

o
o






o




Jefe del Órgano de Control Institucional de PERUPETRO S.A.
Febrero 2014 – Febrero 2016
Jefe del Órgano de Control Institucional del SENAMHI
Abr. 2012 - Febrero 2014
Cumplió oportunamente con las metas planificadas al 100% a pesar de no contar con recursos humanos idóneos ni la
infraestructura adecuada para realizar los servicios de control.
Ejerció control preventivo y posterior de los actos y operaciones de la entidad.
Actuó de oficio cuando advirtió indicios de ilegalidad, omisión y/o incumplimiento.
Efectuó el seguimiento de medidas correctivas que implementó la entidad como resultado de los servicios de control.
Orientó, recibió y atendió oportunamente las denuncias que formuló la ciudadanía, otorgándoles el trámite que correspondía
a su mérito de conformidad con las disposiciones del SINAD.

Supervisor del Departamento de Medio Ambiente y del Patrimonio Cultural
Jun. 2010 a Mar. 2012
Representó al Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural ante el grupo de trabajo encargado del Proyecto de
Implantación de la Auditoría de Desempeño en la CGR.
Lideró el grupo de trabajo de análisis de información encargado de la obtención y provisión de información oportuna para el
desarrollo eficaz y eficiente de las labores de control así como la elaboración del PAC y POU.
Representó a la Gerencia Central de Desempeño ante el grupo de trabajo que elaboró la Guía de Desempeño de los
Programas Sociales con el apoyo de GIZ.
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Supervisó el Programa de Veeduría a los centros históricos declarados como sitios de patrimonio mundial ubicados en
Arequipa, Cusco y Lima. Investigación que mereció su aparición en medios de comunicación e invitaciones para participar en
conferencias.

o

Supervisor / Analista de la Gerencia de Análisis de Información
Dic. 2009 – Jun. 2010
Supervisor / Analista del Grupo de Inteligencia y Tecnologías

o

Mar. 2004 – Ago. 2009







o

Diseñó reglas, métodos y sistemas de trabajo que permitieron contar con instrumentos e información necesarios para
organizar, planificar, programar y ejecutar labores de identificación de riesgos e investigaciones.
Supervisó el desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios referidos a la explotación de bases de datos y la creación
de aplicativos para su utilización en la identificación de riesgos y mejora de la gestión.
Colideró el diseño y la elaboración del sistema de gestión de riesgos en el sector público “CHAVÍN” mediante el uso de
tecnologías de información.
Representó a la CGR ante el Comité Supervisor del Núcleo Básico de Defensa del Ministerio de Defensa.
Logró la donación del software i2 por parte del Departamento del Tesoro de los EEUU.
Elaboró, impulsó, logró la firma y ejecución exitosa de convenios en materia de asistencia técnica, por parte del
Departamento del Tesoro de los EEUU, en temas referidos a análisis de información, lucha contra la corrupción y lavado de
dinero.

Supervisor de la Gerencia de Planeamiento
Set. 2009 – Dic. 2009





Elaboró y definió marcos referenciales sobre el desenvolvimiento de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y
ecológicos que sirvieron de insumo para la elaboración de mapas de riesgo.
Elaboró y definió indicadores para el cálculo de la productividad de las unidades orgánicas de la CGR.
Representó a la CGR ante el Grupo de Trabajo No.3 sobre “Estado Descentralizado al Servicio de los ciudadanos y del
desarrollo” del CEPLAN para la formulación del PLADES.

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

http://www.mimdes.gob.pe/

o

Asesor del Viceministro de Desarrollo Social



Año 2003
Diseñó y elaboró la propuesta para el uso eficiente de los fondos de los programas sociales a ser transferidos dentro del
marco del proceso de descentralización.

Drilling, Logistics and Services Corporation

http://www.dls-argentina.com.ar/

Actualmente forma parte de Archer.
Empresa transnacional de servicios petroleros con más de 35 años de experiencia, aproximadamente 1400 empleados en todas sus
operaciones y una facturación anual de US$ 145 millones.

o

Gerente de Administración en Azerbaiyán y Turkmenistán / Attorney-in-fact








1996 – 2001
Lideró operaciones dirigiendo a personal de 16 diversas nacionalidades y culturas.
Implantó el sistema de desarrollo de personal y capacitación en zonas de difícil acceso.
Disminuyó la rotación de personal al 2% anual.
Disminuyó los gastos operativos en aproximadamente un 20%.
Diseño e incrementó el número de servicios prestados a los clientes aumentando las ventas en 35%.
Redefinió los procedimientos de compra y logística de las operaciones internacionales logrando ahorros de hasta el 20%.

o 1994 – 1996 Jefe de Recursos Humanos y Logística.
o 1993 – 1994 Junior Mud Drilling Engineer y Supervisor del Servicio de Hot Oiling.
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Capacitación
Se presenta un listado de los principales cursos, talleres y seminarios en los que participó exitosamente:
2016

Contraloría General de la República
VI Conferencia Anticorrupción Internacional - Nueva Generación de Estrategias Anticorrupción.

2015

Contraloría General de la República
Auditoría de Cumplimiento.

2014

VIII INGEPET 2014
International Petroleum Law and Transactions.

2014

Contraloría General de la República
Normas Generales de Control Gubernamental.

2014

Contraloría General de la República
V Conferencia Anticorrupción Internacional - Nueva Generación de Estrategias Anticorrupción.

2014

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Taller de herramientas para la gestión de riesgos en las entidades del Estado.

2013

Pontificia Universidad Católica del Perú
Constancia de haber superado el número de créditos necesarios para completar el plan de estudios
correspondientes al Doctorado en Ciencia Política y Gobierno

2012

Contraloría General de la República
Auditoría a los Procesos de Contrataciones del Estado

2012

Contraloría General de la República
Fortaleciendo la actitud de los Jefe de los Órganos de Control Institucional

2012

Contraloría General de la República
Conferencia de Actualización sobre Evaluación de Control Interno

2012

Contraloría General de la República
Equipos de Alto Desempeño

2012

CEPLAN
Reunión de Consulta sobre Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021

2011

CEPLAN
Seminario Internacional Experiencias de Planeación en América Latina y el Caribe

2011

Pontificia Universidad Católica del Perú
Curso de Diseño de Políticas Públicas

2011

Tribunal de Cuentas de la Unión / Brasil.
Curso de Auditoría de Rendimiento (Desempeño)

2009
2007

Obtuvo 99 puntos de 100 posibles.

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
Primer Curso de Introducción para Gerentes Públicos.

Ingresó al Cuerpo de Gerentes Públicos.

École Nationale d’Administration (ENA) / Francia.
CISAP - Fighting Corruption.

Becario.
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2007

2007
2006
2003

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) / España.
V Curso de Gobernabilidad y Desarrollo Institucional.

Becario. Calificación Sobresaliente.

The World Bank Institute.
GAFISUD - Capacity Enhancement Program Phases I and II.

Becario.

CGR – Universidad ESAN
XIII Programa de Gerencia en la Administración Pública.

Tercer Puesto.

CGR - ENC
I Programa Introductorio en Control Gubernamental para Magíster de la CGR. Primer Puesto.

Propuestas académicas
En todas, el autor desarrolla un análisis de la situación del sector público y la presencia de casos de corrupción
con propuestas de mejora para la gestión pública:
2010

Trabajo de investigación presentado en el V Seminario Reforma del Estado organizado por la PUCP:
Perú: Estado, Formas de Gestión y Corrupción. Apuntes para comprender la problemática y desafíos
actuales.

2009

Trabajo de investigación presentado en el IV Seminario Reforma del Estado organizado por la PUCP:
Régimen, Control y Corrupción – Los casos de los gobiernos de García y Fujimori.

2007

Trabajo de investigación para la obtención de la certificación del INAP de España:
Mejores prácticas de la administración pública española aplicadas a la realidad peruana /
Profesionalización y carrera pública como ejes del cambio.

2006

Trabajo de investigación para el Programa de Gerencia en Administración Pública de ESAN:
Estrategias de lucha contra la corrupción / La Comisión Independiente de Lucha Contra la Corrupción de
Hong Kong.

2002

Tesis para obtener el grado de Maestría en Administración de Negocios (ESAN):
La gestión de las relaciones con el ciudadano: Desarrollo de un modelo para gobiernos locales.

Varios
2013

Integrante del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú.

2010

Expositor en temas de gestión pública y lucha contra la corrupción del V Programa de Reforma del Estado de la
Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

2009

Expositor en temas de gestión pública y lucha contra la corrupción del IV Programa de Reforma del Estado de la
Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

2009

Integrante de la Primera Promoción del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú.
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