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RESUMEN 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Ingeniero de Computación y Sistemas, Técnico 
Electrónico, con cursos certificados en gestión de proyectos y servicios, experiencia en gestión de 
proyectos de tecnologías de información, implementación de soluciones que contribuyen a la toma de 
decisiones y monitoreo de actividades, habilidades en gestión y comunicación, capacidad de comprensión y 
abstracción, trabajo en equipo, compromiso, deseos de superación y proactivo. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 
[Director General de la Oficina de Informática] (Agosto 2016 a la fecha] 

• Asesorar, conducir, evaluar y supervisar el funcionamiento de los servicios TI que brinda MINCETUR.
• Gestión de Proyectos de TI.
• Responsable técnico del Portal de Transparencia y Web Institucional.
• Entre los principales logros,

o Implementación de la línea de Digitalización de Documentos institucional.
-:., Desarrollo e implementación de memo electrónico orientado a cero papel, cambio de momo

físico a digital. 
o Actualización de Directivas de TI.
o Integración de sistema de Viáticos al Sistema Administrativo
,:, Evaluación y renovación del servicio de correo en el nube, se generó un ahorro de 300,000 soles

aprox. respecto del año anterior 
..., Implementación del modelo de gestión documental impulsado por la Presidencia del Concejo de 

Ministros en el marco del Cero papel al nivel del Estado Peruano. 
o Implementación de tres salas de video conferencias.
o Desarrollo e implementación del Sistema de Ludopatía.
o Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica del Ministerio entre los principales proyectos

están:
- Fortalecimiento del sistema de almacenamiento con tecnología ali flash
- Renovación e instalación del Switch Central (Core) institucional en alta disponibilidad,

adquisición e implementación de la Central telefónica IP en alta disponibilidad.
- Adquisición e Implementación de Sistema de alerta y Monitoreo de infraestructura,

permitiendo reducir los tiempos de indisponibilidad de los servicios o sistemas de información
que soportan los procesos institucionales,

- Confinamiento del Datacenter, permite optimizar el sistema de refrigeración del Datacenter,
asegurando la operatividad y disponibilidad del equipamiento tecnológico y alargando el
tiempo de vida útil de los equipos, significó menor,

- Renovación y modernización del parque informático.

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
[Director de la Oficina de Informática] [Mayo 2014 a Agosto 2016] 

• Asesoramiento, conducción, evaluación y supervisión del funcionamiento de los servicios que brinda
el MINEM.

• Gestión de Proyectos de TI (Definición, evaluación y desarrollo).
• Responsable técnico del Portal de Transparencia y Web Institucional.
• Responsable de todos los recursos informáticos del Ministerio, entre ellos PCs, portátiles, telefonía

(fija y móvil), internet (corporativo y móvil), video conferencia, comunicaciones, base de datos,
infraestructura, entre otros.

• Responsable de implementar sistemas de información a medida para facilitar la gestión
administrativa y operativa del Ministerio.

• Responsable de la seguridad de información.











New Horizons - Computer Learning Center [marzo 2006] 

• Coaching: Técnicas para Mejorar la Competitividad del Personal
Universidad ESAN [febrero 2006)

• 2092 - Populating a Data Warehouse with MS SQL Server 2000 Data Transformation Services
New Horizons - Computer Learning Center [noviembre 2005]

• Programa de Gestión Ética para las Entidades Públicas
Presidencia de Consejo de Ministros - Comisión Nacional Anticorrupción [noviembre 2005]

• 2072 - Administering a MS SQL Server 2000 Database
New Horizons - Computer Learning Center [octubre 2005]

• 2074 - Designíng and Implementing OLAP Solutions Using Microsoft SQL Server 2000
New Horizons - Computer Learning Center [setiembre 2005)

• 2071 - Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL
New Horizons - Computer Learning Center [agosto 2005)

• Project 2003 - Level 1 - Level 2
New Horizons - Computer Learning Center [abril 2005]

• Taller : Enfoque sobre Gestión Tecnológica y del Conocimiento para mejorar el rendimiento
I nstituciona 1 
Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN [setiembre 2004]

• Moving to Project 2003 - Level PowerBuilder 9.0
Sybase [enero 2005]

• Administración y Gestión de Redes
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones - INICTEL CIBERTEC
[febrero 2003)

• VISUAL BASIC: BASE DE DATOS
Universidad Nacional de Ingeniería - Sistemas UNI [octubre 2001)

• MODELAMIENTO DE DATOS
Universidad Nacional de Ingeniería - Sistemas UN! [agosto 2001)

• JAVA 2
Instituto Peruano de Informática y Tecnología - TELEMATIC [ die 2000-ene 2001]

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

• Peruano, casado


