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RESUMEN 
 
Ingeniero de Sistemas y Cómputo colegiado especializado en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TICs), con estudios concluidos de 
Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas UPC. 
 
Cuento con experiencia por más de veinte (20) años en tecnologías de información; habiendo 
desarrollado mi labor jefatural en entidades como Ministerio de la Producción (PRODUCE), 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) y Seguro Social del Perú (ESSALUD),  así como servicios en Ministerio del 
Ambiente y Jurado Nacional de Elecciones; los cuales estuvieron orientados a brindar valores 
agregados y diferenciales a la institución haciendo uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC), trabajando en equipo y bajo presión.  
 
Estoy familiarizado con Gestión de Servicios en TI, Modelos y Gestión de Calidad de los 
Sistemas de Información, Marketing Empresarial, Ingeniería de Software, Gestión de las 
Comunicaciones en los Sistemas de Información, Gerencia de Proyectos, Seguridad de la 
Información, Planeamiento Estratégico de TI, Ingeniería de Procesos, Inteligencia de 
Negocios, Soporte a la Gestión Estratégica Empresarial, Tecnologías de Información para E-
business, Auditoría de los Sistemas de Información, Gestión Estratégica en TI, Estrategias 
Legales en Sistemas de Información y Prospección de Tecnologías Emergentes. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

ESSALUD – SEGURO SOCIAL DEL PERU  
Mayo 2017 – Oct 2017 

Jefe de Oficina de Gestión Documentaria 
 

 Gestionar el Sistema de Información de Trámite Documentario institucional y ejecutar 
las actividades relacionadas a la admisión de la documentación presentada por los 
usuarios y del envío de la correspondencia de la Sede Central. 

 Coadyuvar en los actos preparatorios para la implementación del Modelo de Gestión 
Documental dispuesto por la PCM. 

 
 

PRONIED - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   
Nov 2014 – Marzo 2017 

Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información 
 

 Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información segmentado en áreas de 
Planificación Tecnológica, Ingeniería de Software, Soporte Técnico, Redes y 
Seguridad de la Información. 

 Ordenamiento del parque informático (hardware, software, equipos de red, equipos 
de impresión, Pcs, Portátiles y Servidores principalmente). 

 Implementación de la Intranet institucional con aplicaciones orientadas a la gestión 
interna. 

 Adecuación de nueva Sala de Servidores, equipos de red y comunicaciones, cableado 
estructurado. 

 Monitoreo y control de servicios informáticos. 



 
 

PRONIED - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   
Setiembre 2014 – Octubre  2014 

 Servicio para efectuar un mapeo del estado situacional del PRONIED en el aspecto 
de Tecnologías de Información así como dimensionar los respectivos requerimientos. 
 
 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES     Julio 2014 

 

 Servicio para elaborar el Informe Técnico y Términos de Referencia de Cableado 
Estructurado del nuevo Data Center del JNE. 
 
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE     Marzo 2014 – Mayo 2014 

 

 Servicio para la ejecución del contraste entre el software instalado en las pcs del 
MINAM versus las licencias de software adquiridas (Mayo 2014). 

 

 Servicio para la revisión de estándares, modelos y buenas prácticas de TI adoptadas 
por MINAM (Abril 2014). 

 

 Servicio para la realización de la evaluación del cumplimiento de las actividades en el 
Plan Operativo Informático del MINAM, así como supervisar la implementación del 
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (Marzo 2014). 

 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION   Octubre 2013 – Febrero 2014 
Jefe de Informática 

 

 Supervisión de la implementación y puesta en operación del nuevo Proveedor de 
Servicios de Internet (ISP). 

 Sustento técnico y supervisión de la implementación y puesta en operación de la nueva 
Sala de Servidores. 

 Sustento técnico para la Adjudicación del servicio de cableado estructurado para toda 
la institución. 

 Informes técnicos para la adquisición de bienes y servicios informáticos para la 
institución.  

 
 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION      Julio 2004 – Dic 2011 
Director de Tecnología de Información  

 
 Encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio; implementando procesos 
de estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua en los servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicación que presta la Oficina. 

 

 Tuve a mi cargo el seguimiento y control del proyecto de desarrollo de software in-
house denominado Sistema de Información para Trámite Documentario (SITRADOC), 
el cual ha sido cedido a diversas instituciones del Estado bajo Convenio de 
Cooperación tales como Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de 
Medio Ambiente (MINAM), Congreso de la República, Autoridad Nacional del Servicio 



Civil – SERVIR entre otros 
http://www.softwarepublico.gob.pe/pages/mostrar_swpublico/31. 
 

 Expositor de la Buena Práctica en Gestión Pública 2008 ganadora en la categoría 
Transparencia y acceso a la información denominada “Envío de recursos 
hidrobiológicos a pescadores, amas de casa y público en general a través de celulares 
vía SMS”, evento realizado en la ciudad de Huaraz con la ONG Ciudadanos al Día. 

 

 Conduje al ministerio a la adopción de Web 2.0 vía los servicios tales como Chat, Blog, 
Redes Sociales, Extranet, RSS entre otros, donde el usuario es el centro de atención 
de los servicios y tiene una participación activa en su diseño así como en la publicación 
de contenidos (http://www.produce.gob.pe). 

 

 Participé en el diseño y supervisé la implementación del Data Center del Ministerio de 
la Producción (2007), uno de los primeros en el Estado el cual ha servido de referencia 
para su réplica a otras instituciones del poder Ejecutivo. 

 

 Formé parte del equipo implementador y supervisor del servicio de outsourcing de 
impresiones y fotocopias de la Sede Central y Locales anexos de PRODUCE, el cual 
ha permitido contar con una administración centralizada de los servicios reduciendo 
su costo operativo así como focalizar las actividades de TI en el core del negocio.  

 

 Coadyuvé en el diseño del proceso para recibir información del desembarque de la 
pesquería industrial a través de dispositivos móviles lo que permite al Ministerio 
efectuar un adecuado seguimiento y control de la actividad pesquera; asegurando la 
preservación de los recursos hidrobiológicos y el cumplimiento de los pagos por 
derechos de pesca de las embarcaciones industriales. 

 

 Reconocimiento ministerial por destacada participación en el levamiento de la 
información sobre pago de derechos de pesca de los años 2004-2007, cuyo objetivo 
es preservar los recursos hidrobiológicos del Perú en armonía con la conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad. 
 

 Miembro de numerosos Comités para adquisición de bienes y servicios inherentes a 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) tales como Pcs, Servidores de 
Datos y Telecomunicaciones, Equipos de red (Switch Core y de Borde), Equipos de 
Backup, Software de propósito general y especifico, servicio de outsourcing de 
impresiones y fotocopias, recursos humanos entre otros. 

 

 Encargado interinamente de la Oficina General de Tecnología de Información y 
Estadística de PRODUCE en noviembre 2007, mayo 2009, agosto 2010 y noviembre 
2010 http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/2010/noviembre/rm311-
2010-produce.pdf 

 
 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION      1992 – 2003 
ANALISTA DE SISTEMA PAD 

 

 Participación en el Proyecto Sistema de Información Ambiental del Sector Pesquero 
(SIAS). 
 

 Representante alterno del Ministerio de la Producción ante el Comité Coordinador 
Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales - CCIDEP. 
 

http://www.softwarepublico.gob.pe/pages/mostrar_swpublico/31
http://www.produce.gob.pe/
http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/2010/noviembre/rm311-2010-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/pesqueria/publicaciones/2010/noviembre/rm311-2010-produce.pdf


 Miembro de la Comisión de Estudio de la Realidad y Necesidades de Informática del 
Ministerio de Pesquería. 
 

 Secretario Técnico del Comité Técnico del Ministerio de Pesquería para afrontar el 
Problema Informático del Año 2000. 

 

 Representante alterno ante el Comité de Coordinación Interinstitucional de Informática.  
 

 Miembro de Comités para adquisición de bienes y servicios inherentes a Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TICs) tales como Pcs, Equipos de Cómputo y 
Accesorios así como la contratación del servicio de registro y procesamiento de datos 
de locales con actividad económica en manufactura y servicios relacionados al 
turismo, entre otros. 
 

 Secretario Técnico de la Comisión Técnica Interinstitucional del Sector Pesquero 
encargada de elaborar el diseño, organización y puesta en marcha del Programa de 
Tele enseñanza para la capacitación y tecnificación de las personas dedicadas a la 
actividad pesquera artesanal. 

 

 Encargado interinamente de la Oficina General de Estadística e Informática del 
Ministerio de Pesquería.  
 
 

 MINISTERIO DE PESQUERIA – (PNUD) PER/97/044 TECNICO EN INFORMATICA 
PARA SISTEMAS DE INFORMACION 
 
Elaboración del programa tecnológico para la estructuración de la arquitectura de 
datos para configurar los Sistemas de Información mediante el empleo de bases de 
datos corporativos, así como el desarrollo de los Sistemas de Información de Soporte 
Técnico y de Catastro del Ministerio de Pesquería (Enero – Mayo 1999). 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Bachiller (2003) e Ingeniero de Sistemas y Cómputo (2008) con registro del Colegio 
de Ingenieros del Perú 108696 (2009), y estudios concluidos de Maestría en Dirección 
de Sistemas y Tecnologías de Información en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas UPC (2012). 
 

 Diplomado dictado por la Escuela Nacional de Políticas Publicas ENAPP en Gestión y 
Administración Pública (2017) de 350 horas. 
 

 Curso Gestión por Procesos y Mejora Continua en la Administración Pública dictado 
por el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad 
Federico Villareal (2017) de 32 horas. 

 
 Concluí el curso a nivel de Post Grado dictado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico (2009) 
de 100 horas.  
 

 Recibí entrenamiento en Control y Seguimiento de Proyectos bajo PMI a cargo del 
Instituto San Ignacio de Loyola (2010) de 24 horas, e Inteligencia de Negocios 
organizado por la Universidad ESAN en el marco del Programa de Especialización 
para Ejecutivos (2009) de 24 horas.  



 
 Asistí a los seminarios del modelo CMMI organizado por Process Consulting y 

MugPERU en los años 2009 y 2008 respectivamente; Administración de Activos de 
Software en INDECOPI (2006); Auditoría de Sistemas Informáticos dictado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2000), entre otros.  
 
 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 Fecha de Nacimiento   :   07 de Junio de 1969 

 Lugar de Nacimiento    :   Corongo – Ancash - PERU 

 DNI      :   07868165 

 Estado Civil     :   Soltero 
 
 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 Miembro Colegio de Ingenieros del Perú:   Colegiatura 108696 

 Exalumno Colegio Juan Ingunza Valdivia:   Cuadro de Excelencia en Secundaria 

 Registro Único de Contribuyente  :   10078681654 


