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Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y Magíster en Gerencia Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesional orientado a resultados, con más de 12 años 
de experiencia en investigación, análisis económico y de mercados, promoción de la micro y 
pequeña empresa para su acceso a los mercados, así como en el diseño, construcción y 
monitoreo de indicadores de desempeño. Líder del proyecto de implementación del Sistema de 
Inteligencia de Negocios en OSCE (CONOSCE). En otros ámbitos, he participado como expositor 
e investigador en temas de promoción de la pequeña empresa en foros y seminarios, así como 
he publicado artículos de investigación en revistas especializadas. 
 
I. Educación  
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Magíster en Gerencia Social (2010) 
 
Universidad del Pacífico 
Título profesional de Economista (2004). 
Grado de Bachiller en Economía (2000). 
 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Diplomado en Proyectos de Inversión Pública  (2004) 
 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Diplomado Especializado en Business Intelligence – Gestión Estratégica de la Información (2014) 
 
 
II. Experiencia profesional 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
 
Cargo:   Jefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios  (abr 2016 a la fecha) 
Función:  Administrar y desplegar el sistema de inteligencia de negocios del OSCE 

(CONOSCE), así como planificar, organizar, ejecutar y/o monitorear los estudios 
conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del 
Estado y el impacto de la normativa de contrataciones en el mercado de 
compras públicas peruano. 

 
Cargo:   Jefe de la Oficina de Estudios Económicos   (2012 – abr 2016) 
Función:  Encargado de planificar, organizar, ejecutar y/o monitorear los estudios 

conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del 
Estado y el impacto de la normativa de contrataciones en el mercado de 
compras públicas peruano. Presidente de la comisión encargada de 
implementar el Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE.  

 
Cargo:   Subdirector (e) de Fiscalización    (2010 - 2011). 
Función:  Encargado de dirigir y monitorear las labores de fiscalización posterior a los 

trámites seguidos ante el OSCE. Labor se realizó de manera paralela al cargo de 
Subdirector de Estudios Económicos y de Mercado. 

 
Cargo:   Subdirector de Estudios Económicos y de Mercado. (2009 - 2011) 



Función:  Encargado planificar, ejecutar y/o monitorear estudios sociales y económicos 
relacionados con el comportamiento del mercado estatal y su relación con la 
normativa de contrataciones públicas. 

 
Cargo:   Especialista  - ex CONSUCODE   (2006 - 2009) 
Función:  Responsable de la elaboración de informes y estudios económicos relacionada 

con contrataciones estatales, así como en la participación en la elaboración de 
planes estratégicos y diseño y monitoreo de indicadores de gestión en la 
Gerencia de Investigación y Desarrollo y, posteriormente, en la Unidad de 
Investigación y Métodos.  

 
PROMPYME                 
 
Cargo:  Jefe de Compras Estatales - Dirección de Desarrollo y Promoción de Mercados. 

(2004 - 2006) 
Función:  Responsable de promover acciones de promoción y articulación comercial de la 

pequeña y micro empresa en el mercado estatal. Conducir los estudios del 
mercado estatal para establecer mecanismos que permitan reducir las barreras 
de acceso a dicho mercado. Coordinación interinstitucional referidas 
implementación de medidas de promoción MYPE. Responsable de las mejoras 
de servicios de información ofrecidos a los empresarios a través del Portal de 
PROMPYME. 

                 
Cargo:   Analista de la Dirección de Desarrollo y Promoción de Mercados. (2002 - 2003) 
Función:  Encargado de investigaciones, análisis e informes de oportunidades de negocio 

con el Estado, tanto urbano como rural, algunos de ellos publicados en medios 
de prensa. Supervisión del registro diario de oportunidades de negocio con el 
Estado y su difusión permanente en el portal Web. Responsable de las mejoras 
de servicios de información ofrecidos a los empresarios a través del Portal de 
PROMPYME. 

  

III. Méritos 
 
Premio Beca Aristóteles – Excelencia Académica 
Pontificia Universidad Católica (2009) 
 
Finalista Premio – Buenas Prácticas Gubernamentales (Ciudadanos al Día) 
Categoría: Promoción al Desarrollo Económico (2005) 
 
IV. Publicaciones  
 

 Artículo: “La experiencia en ventas como factor determinante en la evaluación de 
propuestas de Bienes: ¿Más sabe el diablo por viejo que por diablo? Revista Gaceta Jurídica. 
Tomo 159 Febrero 2007 

 Artículo: ¿Cuánto cuesta comprar, cuánto cuesta vender y cuánto cuesta regular el mercado 
estatal? Revista Legal Express Nº 75. Marzo 2007 

 Artículo: “Las E- compras gubernamentales en el Perú y la relación con los proveedores ¿es 
Perú-Compras la alternativa?” Revista Jus Gestión Pública  N° 1. Enero – febrero, 2008 

 Ensayo: “Redefiniendo la política de promoción MYPE en las compras estatales”. Revista 
Derecho PUCP Número 66. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica. Junio 2011 



 
V. Información adicional 
 

 Seminario “Servicios públicos más eficientes y cercano al ciudadano: el uso de las TIC’s en la gestión 
pública”. Governa América latina – Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y el 
centro de Formación de cooperación Española en Montevideo. Montevideo- Uruguay diciembre 
de 2014. 

 Seminario "La Contratación Pública bajos las nuevas directivas ¿cumplimos con Europa? 
European Institute of Public Administration - EIPA - Barcelona noviembre de 2013. 

 Dirección Chile Compra (Santiago de Chile - Agosto 2013). Pasantía 

 Congreso Latinoamericano de la Micro y Pequeña empresa Industrial – CLAMPI (Colombia – 
junio 2004). Expositor 

 Seminario Internacional de E-Compras Gubernamentales (Brasil – setiembre 2004). Expositor 

 Taller para implementación del Programa de Compras Estatales de PROMYPE – Ecuador 
(Ecuador – Diciembre 2004). Expositor 

 Capacitador en temas de contratación pública, dirigido a empresarios y funcionarios públicos, 
tanto de Lima como del interior del país. 

 Miembro del equipo de apoyo a los negociadores del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 
Capítulo de Compras Gubernamentales 

 


