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I. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
1990 -1992  Georgetown University / ILADES.  Programa de Post-grado en Economía 

(Santiago, Chile). Graduado como Master of Arts in Economics of Georgetown 
University (1993). 

1982 -1987  Universidad del Pacífico, Facultad de Economía (Lima, Perú).  Graduado como 
Bachiller en Economía (1990). 

 
     Otros cursos a nivel de postgrado: 
2002    Japan International Cooperation Agency (JICA). Seminar for JBIC’s Financial 

Cooperation. Tokio, Japón. 
2000    London School of Economics and Political Science (LSE). Summer Courses: 

”Development Economics”. Londres, Inglaterra.  
1994    IV Curso Internacional sobre Economía Agroalimentaria. Unidad de Economía 

Agraria, SIA/DGA. Zaragoza, España.  
 
II.  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
2009-Actualidad UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
   • Departamento Académico de Economía 

Profesor a tiempo completo  y miembro del Centro de Investigación de la UP, 
Especialista en temas de inversión y gestión  pública. 

   • Escuela de Postgrado 
Director de la Maestría en Gestión Pública  

 
Julio, 2007- 
Diciembre, 2008 BANCO MUNDIAL, PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

Coordinador del Proyecto de Descentralización y Gobernabilidad en el Sector Agua 
y Saneamiento.  
Coordinar la elaboración de Planes de Desarrollo del Sector Agua y Saneamiento 
en 4 regiones del país (Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y San Martín) con la 
finalidad construir una visión compartida que compatibilice el rol normativo de la 
autoridad nacional (MVCS) con el rol coordinador territorial de los gobiernos 
regionales y con  el rol ejecutivo en la prestación de los servicios de los gobiernos 
municipales. Velar por la correcta ejecución de los planes en sus fases de 
diagnóstico, definición de problemas y objetivos y programación multianual de 
inversiones. 
 



 
 
Diciembre, 2006- 
Junio, 2007  AEROPUERTOS DEL PERÚ (Empresa del holding Swissport-GBH, 

concesionaria del primer grupo de aeropuertos de provincias) 
   Gerente de Regulación 
   La función principal de la Gerencia de Regulación es velar porque los compromisos 

contractuales de Aeropuertos del Perú con el Estado Peruano se den en un contexto 
de eficiencia. En ese sentido, sus labores principales son: Centralizar, en 
coordinación con la Gerencia General, la relación con el organismo regulado; 
Dirigir y coordinar la administración del contrato de concesión; Coordinar la 
elaboración de los planes maestros; Identificación y coordinación de la elaboración 
de los estudios de preinversión de las intervenciones que se deriven de los planes 
maestros; Coordinar la elaboración del planeamiento estratégico global y por 
aeropuerto; y, finalmente, la identificación anticipada de temas críticos del 
cumplimiento del contrato para su tratamiento adecuado con el regulador 

   La Gerencia de Regulación en coordinación permanente con el área legal 
corporativa, a fin de evacuar los informes legales, solicitudes y demás temas al 
organismo regulador y a cualquier otra instancia gubernamental que tenga relación 
directa con el cumplimiento del contrato. 

    
 
1997 – 2007  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) 
 
Julio, 2004 -  • Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 
Diciembre, 2006 Director General 

 La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM) es 
el ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y, por lo tanto, 
encargada de declarar la viabilidad de los proyectos y recomendar su ejecución. La 
DGPM es también el órgano de línea encargado de orientar, integrar, hacer 
seguimiento y evaluar los Planes Estratégicos Multianuales del Sector Público, 
incluyendo la programación de la inversión pública y la promoción del desarrollo 
integral en zonas de menor desarrollo relativo.  
 
Además, integré diversos Consejos Directivos, Directorios o Consejos Consultivos 
entre los que destacan: Consejo Directivo del Instituto Nacional de Desarrollo, 
INADE (RM 098-2003-EF/10 ), Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Descentralización, CND,  Directorio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas, DEVIDA (RM 236-2002-EF/10), Directorio de la Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste, SEAL, (Oficio 654-2000-FONAFE), Directorio de la 
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., EGASA, (Oficio 655-2000-
FONAFE), entre otros . 
 

Mayo, 1997-  • Vice Ministerio de Economía (ODI/DGPM) 
Junio, 2004  Especialista en Proyectos de Inversión y Desarrollo Agrícola y Rural 

Responsable del seguimiento de las distintas fases del ciclo de proyecto 
(identificación, formulación, evaluación, negociación, supervisión y evaluación ex -
post) para la cartera que corresponde a los sectores agrícola, medio ambiente, 
desarrollo rural, telecomunicaciones y formalización de la propiedad. Incluye 
compromisos con organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, FIDA) y 
bilaterales (JBIC-Japón, KfW-Alemania).  
 
Brindar asesoría y opinión escrita a la Alta Dirección del MEF sobre temas e 
instrumentos legales que tienen que ver con el diseño de política económica para los 



sectores agricultura, pesca, medioambiente y telecomunicaciones. 
 

 
1995 -1997  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL) 
Setiembre, 1995  • Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) 
a Mayo, 1997  Coordinador del proyecto global de desarrollo de las telecomunicaciones en áreas 

rurales y de preferente interés social en el Perú. Encargado de la elaboración de  los 
lineamientos básicos de la estrategia de desarrollo de telecomunicaciones rurales 
con recursos del FITEL. Responsable de la dirección y supervisión de los estudios de 
base para la elaboración de la caracterización socioeconómica de los pueblos 
rurales beneficiarios del programa. Responsable de la elaboración de los términos 
de referencia y de la conducción del concurso internacional para contratar un 
consorcio asesor para el desarrollo y la implementación de la estrategia. Supervisor 
de los trabajos de consultoría del equipo del consorcio Coopers & Lybrand y 
O'Melveny & Myers, encargada de elaborar los estudios de pre inversión del 
proyecto así como de la aplicación de la estrategia de participación del sector 
privado en telecomunicaciones en áreas rurales y de preferente interés social.  

 
1992 - 1995  COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Santiago de Chile 
Agosto, 1992  • Unidad de Desarrollo Agrícola 
a Agosto, 1995  Experto en Desarrollo Agroindustrial en la Unidad de Desarrollo Agrícola.  

Proyectos "Promotion of the Economic and Social Integration of Small and Medium-
Scale Farmers into Agro-industry." y "Formulation of Policies for the 
Transformation of Agricultural Production in Latin America and the Caribbean." 

 
1987 - 1990   APOYO S.A. 
Enero, 1987   • División de Consultoría y Estudios Económicos 
a Julio, 1990  Analista Económico, encargado del seguimiento y evaluación de distintos sectores 

de la economía.. Coordinador del reporte "Situación Económica y Proyecciones", 
informe mensual de coyuntura económica a nivel sectorial.  

 
III. EXPERIENCIA ACADÉMICA  
 
2001-Actualidad UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
   • Departamento Académico de Economía 

Profesor de los cursos “Macroeconomía I”, “Economía Institucional” y 
“Evaluación Social de Proyectos”. Pregrado. Director de la Maestría en Gestión 
Pública. 

 
2006 - 2009  UNIVERSIDAD ESAN 
   • Maestría en Finanzas 
   Profesor del curso “Evaluación Social de Proyectos” 
 
1993 - 1994  UNIVERSIDAD DE CHILE 
   • Instituto de Estudios Internacionales 
   Profesor del curso "Economía Internacional y sus Implicancias para el Desarrollo" 

en el Programa de Especialización en Relaciones Internacionales".  Programa de 
Post-grado. 

 
1986 -1992  UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, ILADES / GEORGETOWN UNIVERSITY Y 

UNIVERSIDAD DE CHILE  
   Jefe de Prácticas y Ayudante de Cátedra de Evaluación de Proyectos y 

Microeconomía a nivel de pre y post grado.  
 
 



 
 
 
IV. CONSULTORÍAS  REALIZADAS DE MANERA INDEPENDIENTE 
 
 
Enero-Mayo, 2009  “Análisis de la Incorporación del Riesgo de Desastres en los Sistemas de Inversión 

Pública en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”. Consultor Principal  del  proyecto 
PREDECAN de la Comunidad Andina de Naciones. La Consultoría se basa en el 
estudio de casos  y visitas de campo a los países involucrados.  

 
Julio-Noviembre, 2008  “Contribución Temática de America Latina al Informe Bienal de Evaluación 

Mundial sobre la Reducción de Riesgo 2009”. Consultor Principal del equipo 
consultor,  integrado además por Joanna Kámiche y Catherinne de la Torre, del  
proyecto realizado para el PNUD Panamá a solicitud de la EIRD (Estrategia 
Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres  de las Naciones Unidas. 
La Consultoría se sustentó en  estudios de caso y visitas de campo a Colombia, El 
Salvador y Perú. 

 
Enero-Abril, 2008  “Sistematización de Proyectos en el Ámbito Nacional que han incorporado el 

Análisis de Riesgo en la Formulación e  Implementación del Proyecto”.  Consultor 
Principal del proyecto realizado para la Agencia de Cooperación Alemana GTZ. 
(Contrato V-124/07). Los proyectos analizados se ejecutaron en Piura, Lima, 
Arequipa, Cuzco e  Ica.  

 
Julio-Septiembre, 2007  “Fortalecimiento de la Gestión Municipal en el Manejo del Canon Minero en 

Cajamarca”. Director del equipo de consultores del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico (CIUP) encargado de la Evaluación del Proyecto Piloto 
mencionado. Este trabajo fue realizado para la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del Banco Mundial (Contrato No 7143630). Implicó trabajo de 
campo en los distritos de Baños del Inca y La Encañada en Cajamarca. 

 
Mayo-Julio, 2007  “Determinación de la evolución de la  inversión pública en infraestructura en el 

Perú” Consultor. Trabajo solicitado por el Departamento de Desarrollo Sustentable 
del Banco Mundial en Washington D.C. 

 
Mayo-Junio, 2004  “Northeast Rural Family Micro-Enterprise Development Support Project”.  

Miembro del equipo de consultores internacionales del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) encargado del Appraisal Mission tanto en Brasil 
(Brasilia y Xingó) como en Italia (Roma), en calidad  de Institutional Expert. El 
proyecto preparado considera un endeudamiento hasta por US$ 24 millones con el 
FIDA.  

 
Mayo, 2004  “Asesoría a la Secretaría de Acción Social del Paraguay –SAS- para la evaluación 

del Proyecto de Desarrollo Comunitario PRODECO” que se financia con recursos 
del Banco Mundial. Consultoría encargada por DESCO, en el marco del convenio 
de cooperación FIDA-SAS realizada en Asunción y Departamentos de Itapúa y 
Misiones, Paraguay entre el 2 y 12 de mayo. 

 
Agosto, 2001   “Revisión del diseño del Programa de Desarrollo Económico Rural (BO-0179)”. 

Miembro de equipo de consultores internacionales de RIMMISP encargado por el 
BID de hacer la  evaluación económica y financiera del mencionado programa en 
Bolivia con la finalidad de elaborar el  perfil 2 del proyecto (costo total del 
proyecto: US$25 MM). El proyecto consiste en la creación de un fondo de inversión 
que promueva negocios rurales en Bolivia.  

 
Julio, 2001   "Diagnóstico y Propuestas de Política para los sectores: Agrícola y 

Telecomunicaciones". Consultoría elaborada para el proyecto “Apoyo a la 
Transferencia Democrática PER-01-016 (PNUD)” que conduce la Presidencia del 
Consejo de Ministros del Perú. 

 



Enero, 2000   "Propuesta para el Desarrollo Agrícola y Rural en el Perú". Consultoría elaborada 
conjuntamente con Laureano del Castillo, Alejandro Diez y Carolina Trivelli 
(Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES) . Financiada por el Banco 
Mundial a solicitud de la CONFIEP (Confederación de Gremios e Instituciones 
Empresariales del Perú) para ser puesta a consideración de los candidatos a la 
Presidencia de la República. 

 
Mayo, 1996   "Consultoría en información y análisis de las tendencias más recientes del comercio 

agrícola internacional; Ministerio de Agricultura de Chile, Fundación Fondo de 
Investigación Agropecuaria, Chile.  Estudio realizado a solicitud del Ministro de 
Agricultura, Emiliano Ortega, orientado a analizar tendencias del mercado de 
productos agro-alimentarios a fin de diseñar políticas destinadas a fomentar la 
reconversión productiva de agricultores tradicionales. 

 
Junio, 1994   "Estudio de la Integración Argentino-Chilena: El Sector Agroalimentario" 

elaboración conjunta con Alejandro Gennari. Proyecto "Integración Económica" 
No. ARG/91/019 financiado por el PNUD y encargado al Instituto de Economía y 
Organización (INSTECO), Argentina.  Estudio orientado a evaluar el impacto sobre 
el sector agro-alimentario argentino de la integración chilena al Mercosur. 

 
Diciembre, 1993  "Determinación de los coeficientes de participación de América Latina y el Caribe 

en el Comercio Internacional de Productos Agrícolas y Agroindustriales".  Instituto 
Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA); San José, Costa Rica. 

 
 
V. OTROS 

 
Idiomas: Español (lengua materna), Inglés (leído, hablado y escrito). 
Computación: Buen dominio de software a nivel usuario. 
. 

 
 
 
Lima, Marzo del 2010 


