HOJA DE VIDA – HECTOR CARNEIRO

Actualmente se desempeña como Gerente General de ACCOUNTING SOFT S.R. LTDA., empresa de
servicios dedicada a la Consultoría y Asesoría en Finanzas, Contabilidad y desarrollo e
implementación de Sistemas de Información, tanto para entidades del Sector Privado como del
Sector Público.
Desde el 2006, en calidad de Gerente de la Empresa, ha prestado servicios de asesoría a la
Municipalidad Metropolitana de Lima en temas de endeudamiento público y de estructuración de
concesiones derivadas de Iniciativas Privadas.
Específicamente, brindó servicios para dicho municipio en el diseño y estructuración de
operaciones de endeudamiento público mediante préstamos bancarios de mediano y largo plazo,
así como en la implementación de Programas de Emisión de Bonos Titulizados y Corporativos.
habiendo gestionado la elaboración y sustentación de la documentación pertinente, tanto interna
(Acuerdos de Concejo, Informe Técnico de la operación, etc.) como externa (Contratos de
Préstamo, Garantías, Pagarés, etc.) con los Bancos Acreedores, Entidades Fiduciarias, Contraloría
General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, etc. necesarias para la exitosa
culminación de las operaciones.
Asimismo, lideró la estructuración y administración de contratos de Fideicomiso de la
Municipalidad Metropolitana de Lima en diversos aspectos:
-

Fideicomisos de Administración de Bienes Inmobiliarios Municipales
Fideicomisos de Administración y Control de Fondos Líquidos Municipales
Fideicomisos de Flujos en Administración y Garantía de Deuda Pública
Fideicomisos de Flujos en Administración derivados de las Concesiones a operadores
privados de infraestructura pública.

En el año 2010, diseñó los procedimientos de registro y control contable del Fideicomiso de los
Flujos en Administración de la recaudación del servicio prestado por los operadores del BRT El
Metropolitano.
Anteriormente, ejerció importantes cargos en empresas de consultoría de Sistemas y Outsourcing,
habiendo implementado diversas modalidades y prototipos de Sistemas de Información, tanto en
empresas privadas, como entidades del Sector Público.
Contador Público, con estudios en la Universidad Particular San Martin de Porres, especializado en
Sistemas de Información y con amplia experiencia en estructuración de operaciones de
endeudamiento - bancario y en el mercado de capitales- y en la estructuración y administración
de Fideicomisos. Asimismo, fue expositor invitado representando a Perú en el XIX Congreso
Latinoamericano de Fideicomiso realizado en Lima en 2009.

