JUAN CARLOS MENDO GOÑI
Economista, con ocho años de experiencia en el sector público, en funciones vinculadas con la
gestión de ingresos, gastos y programación financiera. Intereses: Gestión y finanzas públicas,
incentivos económicos, política fiscal, macroeconomía, finanzas personales.

EDUCACIÓN
Universidad del Pacífico. Lima, Perú
•

Magíster en Gestión Pública

Noviembre 2019

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú
•
•

Economista
Bachiller en economía

Agosto 2013
Mayo 2013

EXPERIENCIA LABORAL
Ministerio de Economía y Finanzas. Lima, Perú

Marzo 2016–Marzo 2020

Analista en Programación Financiera / Especialista en Devoluciones
•

•

•

A cargo de la presentación mensual del estado situacional y las proyecciones financieras de
los recursos administrados por el Tesoro Público ante el Comité de Caja del MEF,
conformado por el Viceministro de Hacienda, Viceministro de Economía y gerentes
generales del Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la Nación.
A cargo de la evaluación y articulación con otras entidades públicas respecto a solicitudes
de devolución de fondos presentadas ante el Tesoro Público, en el marco de las normas de
tesorería pública, delitos aduaneros, pérdida de dominio, convenios de cooperación
aduanera, entre otras.
Durante mi permanencia en el Ministerio de Economía y Finanzas participé de la
elaboración de diversos proyectos normativos, así como del desarrollo de procedimientos
operativos de alcance nacional, destinados a mejorar la gestión de tesorería en las
entidades del sector público.

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. Lima, Perú
Especialista en Tesorería / Coordinador de Tesorería
•

•
•

Abril 2015-Marzo 2016

El OTASS es un pliego presupuestal adscrito al sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento, a cargo de prestar asistencia técnica y encargarse de la administración
temporal de las empresas que prestan servicios de saneamiento en áreas urbanas para
mejorar sus indicadores de gestión.
A cargo de la operación y supervisión del cumplimiento de los procesos que conforman la
gestión de tesorería en la entidad.
Responsable titular del manejo de las cuentas bancarias del OTASS.

•

Durante mi permanencia en la entidad implementé diversas directivas para la adecuada
gestión de tesorería. Asimismo, se llevaron a cabo oportunamente las operaciones de
gastos, ingresos y custodia de fondos y valores.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS. Lima, Perú
Especialista en Tesorería
•

•

•
•
•

Febrero 2014-Marzo 2015

El Programa JUNTOS es una unidad ejecutora del sector Desarrollo e Inclusión Social, que
tiene a su cargo la entrega de efectivo a familias en pobreza extrema, lo cual está sujeto a
una corresponsabilidad evaluada bimensualmente.
A cargo del manejo del fondo de caja chica de la sede central del programa, así como la
coordinación con los administradores de las Unidades Territoriales, orientadas a dar las
pautas para el adecuado manejo de sus fondos para pagos en efectivo.
A cargo de la propuesta y presentación de los proyectos de directiva de caja chica, de
aplicación en las dependencias del Programa JUNTOS a nivel nacional.
Encargado del análisis de gastos e ingresos del programa, a efectos de la adecuada
determinación de los saldos de balance.
Durante mi permanencia en el programa JUNTOS, promoví la desconcentración de
actividades vinculadas con la rendición de cuentas y devolución de saldos no ejecutados
por comisiones de servicios. Asimismo, participé de la programación de acciones para el
sinceramiento de la información bancaria de los usuarios del programa.

Municipalidad Distrital de Bellavista. Callao, Perú

Enero 2011-Febrero 2014

Analista en Tesorería
•
•
•

A cargo de la elaboración de las conciliaciones bancarias, programación de pagos y registro
de gastos en el SIAF, en el marco de las normas del sistema nacional de tesorería.
Apoyo en la ejecución de las reposiciones del fondo de caja chica, a través de la
determinación de clasificadores de gasto y programación anual de gastos.
Durante mi permanencia en la Municipalidad Distrital de Bellavista, se implementaron
diversos procedimientos para la atención de gastos y la gestión de ingresos, en
concordancia con las disposiciones del ente rector.

INVESTIGACIONES / PUBLICACIONES / ARTÍCULOS
•

“Incentivos Económicos: ¿Cómo contribuyen con el acceso a agua segura en el ámbito
rural? Trabajo de investigación para optar al grado de magíster en gestión pública.
Coautoría con Claudia León Aguilar y Joselyne Lora Meza. Agosto 2019.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
•
•
•
•

Programa de Especialización en Gestión y Finanzas Públicas. Universidad del Pacífico. Lima,
Perú. Marzo 2015.
Programa en Contrataciones del Estado. Universidad ESAN. Lima, Perú. Setiembre 2015.
Gestión de Tesorería Pública. Contraloría General de la República. Lima, Perú. Diciembre
2014.
Taller de obras por impuestos (OxI). Universidad ESAN. Lima, Perú. Abril 2017.

•
•
•
•
•

Taller de gestión y mejora de procesos. Ministerio de Economía y Finanzas. Lima, Perú.
Enero 2018.
Análisis Económico-Financiero. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima, Perú.
Setiembre 2013.
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima, Perú. Marzo 2011.
El Sistema Nacional de Tesorería en el Gobierno Nacional, Regional y Local. Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Diciembre 2013.
Contabilidad Gubernamental y Gestión de Tesorería. CAFAE MEF. Lima, Perú. Junio 2020.

IDIOMAS
•

Español (nativo), inglés americano (avanzado)

INFORMÁTICA
•

Microsoft Office (Avanzado)

