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RESUMEN

Economista de la Universidad Mayor de San Marcos, con más de 30 años de
experiencia, en gestión de empresas públicas y privadas, especializado en
Mercados de Capitales y Mercados Financieros, Administración de
Inversiones, Gestión de Riesgos y Finanzas Corporativas.
Experiencia en la reestructuración de pasivos, reestructuración patrimonial
(fusiones y adquisiciones), incluyendo la búsqueda e incorporación de socios
estratégicos. Experiencia en la administración de portafolios de inversión en
instituciones financieras como en banca privada. Experiencia en finanzas
corporativas, así como en la estructuración y colocación de instrumentos
financieros en el mercado de capitales sean Fideicomisos Financieros,
Obligaciones Negociables y Títulos Públicos. Experiencia en gestión de
riesgos mediante el uso de derivados financieros. Experiencia en la
formulación, implementación y monitoreo de planes estratégicos a nivel
corporativo. Experiencia en la formulación, implementación y monitoreo de
planes estratégicos a nivel corporativo. Profesional dinámico, con alto sentido
de responsabilidad y orientado al logro de objetivos. Capacidad de liderazgo
desarrollada en la formación de equipos y la administración por objetivos.
Habilidad para la identificación y el análisis de problemas y planteamiento de
soluciones óptimas. Perseverante y comprometido con los objetivos trazado
EXPERIENCIA PROFESIONAL








Director del Instituto peruano de Financiamiento de Pequeñas y medianas
empresas
Presidente de la Caja Metropolitana de Lima en el periodo, habiendo logrado
las utilidades más altas de la historia de esa institución financiera2008-2009.
Gerente de Finanzas de la Municipalidad del periodo 2004-2008. Como tal ha
Administrado en la Corporación Municipal 500 millones de dólares anuales.
Ha definido y dirigido las características de la primera emisión de bonos de
titulización de los flujos de peaje que ha permitido por primera vez en su
historia la Municipalidad Metropolitana de Lima ingrese al Mercado de
Capitales para obtener 250 millones de Nuevos Soles. Ha dirigido el grupo de
trabajo que ha permitido conseguir préstamos del Banco Mundial - BIRF y del
Banco Interamericano de Desarrollo- BID.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria del Municipalidad de Lima en
el año 2003. Durante su gestión se implementó el nuevo Sistema de
Información para la Administración Tributaria - SIAT que permitió un
manejo tributario de recaudación moderno que integra los procesos vinculados
entre la recaudación tributaria y no tributaria con los procesos administrativos.
Gerente de Finanzas empresas privadas como Agro- industrial Paramonga,
perteneciente al Grupo Wong, Azucarera Chiquitoy, Agro Industrial Pucala ,
Corporación

