
0bed Chuquihuayta Arias
yag,sh' el Admn;sfac;on de ESAN con .nercrón en Dieccjón Generat It\,tBAt r..aniDrñ .n.r
colegiaoo. ce ente Púbtico de t¿ Te,ce¡a prornoción oe, ó*pi'.i'c.-i*,i" üíá,ji #;'i"jiill;Nacioral del Serv:cro Civrr SERVIR. Esludios de iraestiá en Rpnrtmi¡\n , Á::;;:'';:
nraestructuras. Estudros de p¡oject rüar¿gerem E¡periercra en Geston dÉ proyecü,. ü;;;;",t;er §Joervisión de Contratos de Corcesion. Erper,encia e" ALrdirorte 0e Conrcsin;* , ¡" Ái.- i^

gran e¡uergadu,¿, E\penencia er Geshol púbtica grp.iürr'i ., 
"p,.l"iüál": i,#;il:Drecciór y Conuot de proyechs de consrücc:on. Lláo¡1,¿ad para ra oesuon ooiásr-á". il#:

objetivos. Dorninro de r.erarientas corpL,laciorates de inquni"ri"y OÉ qd.ii.

EDAD, ESTADO CIVIL

FORMACIÓN

llgo 12. Hoy Gestor do provectos

§ /]á ,€ . cesuorar ra;e¿ucion det proyecto oe Sede Unrca de ta SUNAT, cuyo monto de inversror ascrende a 4Sl/ l; ! E mrllones de soles, asr como orros proyectos de in¡,aestructura a nivei nacionat.E: .,onrtorear y conrrorai ra;ñá;;;;;;ffi ,i[,i,1^#ii]I*r*ier r¡odáridad de erecuc¡ón
¡ §. presupuesrat. de conform:dad cor tos expedreltes lécnicos aprobados 

,

É . 
1:,r*f:::g*t"-r:s oe rra¡¿jo v Olréirvas, ast como recomendacio¡es para ,a ejecución de proyectos deú invelston en tntraestruclura

'oyecto de \Le,a Sede de ta SUNAT. con elfr oe op[;irriu proy..ó v üá¡o *a".nü,jj""

Logros obtenidosl
. 

:*r,::,:r,""1",::yl.:l]:,,debtiidades 
e inconsistencias qre p.esenlaba el Esrudio de Factibiiidad aprobado det

Calle - Urb.
(01)

ÜUUJ
/ (01)

2011 .2013 Universidad det pacif¡co / tjniversidad potitécn¡ca de Catatuña
I\,4agrster en Regu,ac,ó1 de Servbros Dúoticos (Esluotos e1 desarrotbl

. . lváster en Gesüon de lnf¡aestLcu.as (Estuaioi en desarro,tol. '

1999.2000 Escueta de AdministraciOn de Negocios para'eil¿uaaos. ¡SlN
lliag:sler én Adnin.sf acior ([¡BA)

1988 - 1996 Univers¡dad Nacional de San Anton¡o Abad delCusco

- Ingeniero Civi¡.

{ exeeruelrcre enoFEstoNAL
\i
ygli" 

"".. 
su-pERtNTENDENCtA NACTONAL DE ADUANAS y DE AoMtNrsTRACtóN TRTBUTARTA

lc-erca de problemas exislentes en la ejecución de diversos proyectos de inversión en int aestrLrctura ,¡ivet,;r€cional, con etfin de que estos sean soiúionados alt".úr;;;,,]rL;;á;;;;ffiil'ffiH* r,;enüdád.

2011 " 2012
Feb 11 ' Mey12

FONDO METROPOLITANO DE TNVERSIONE§. INVERMET
Gerente de Superu¡sión de Contralos do participac¡on de la lnvqrsión privád¿
. Ur,qlr. coordinar y evaluar ,as acciones 0e sLpervrsón de ta ejec-c,on de Contratos de padcioaoór de tatnversón Privada cetebrados porra lyLn,cipatida; i.¡e;;p"io"" o-á-i,* ,*,"rii"r#"sJ.ro;.üHl
' Aomnr süar y proponef li¡eamientos de pohüca y de reglamentación paÉ la supetuisión de lo§ contratos deu0ncesr0n
. Elabordr, proponer y elecLrar elpran de Suoerv¡rón.
. Supervisar el.urnplimienlo de ios estándaf;§ de calidad eslablecidosen los contratos de Co¡cesión. Supervisar eicumplimiento de las cláusulas co¡lractuales de los contatos de Conceslón.. Emitiropinión sobre inlerpretaclón delas cláusulas de los confatos de Conces¡ón.. Supervisarla ejecución de las inversiones en infraesructuia.

0 000I I
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Mar 10.Abrl0

Nov 06 ' Feb 10

Set 06 . oct 06

2006 . 2O1I CONTRALOR¡A GENEML DE LA REPÚBLrcA.
Maylo'Enell ilástlr cln categoría Func¡onario r. as¡gnado a ra Gerencra de confor de obras y Evaruac¡ón deAd¡cionáles.

Logros obtenidos:
Se superv¡saron 16 co¡lratos de concesión, usufructo y serurdumbre de paso, enfe e[os: ,provecto 

LineaAnr¿rilla'(hoy qr'ia_Parque Rimac), Conedor SegregaAo oe ntta CapacraáJ - óóSAi ,;j.ono,üo .o"o ur\leroporrtano, cofttormado por T co¡b.alos deconcesión y I de usLhtcto; imp,ementándose:
. Reorganización delárea, oplimizandolos recusos pá¡a una geslión más ef;lenle.
.lncrémenio de la efciencia y efcacia en la supeñisión delos contratos de Concesión

' lmplementación de her¡¿nrienras modernas y nuevo enloque de gestión para ra administ¡ación de contratos de

. Area de Ar,drloria.- SlpervisorJefe de Conisiones de audito a de inftaestruciura pública.

. Area de l\lonitoreo- Supervsor de Evatuación de l{omes de OCt, E\oedientes d; Congreso y 0e Denulcias.

..Area de Poyeclos, NoÍn¿s_ y Especifcacio4es Técricas.- Espeoat,sta en controlde otrá púUcas
Máster con Categota Profesional ¡V. As¡gn¿do a le Gerencie de Control do Obr;s y Evatuación de
Ad¡cionálé3.
. Areá deA!d[o.ia.- SuDervjsor/Jefe üe Comisiors de audiloria de infaeslrucüra pübica.
. Afea de ilonitoreo.- Supervisorde Eva¡uaci0n de tntomes de OClv de D6nuncjá;.
..Area de Proyechs. Noñ¡as y Especifrcaciones Técnicas.- Especialjsta en controlde obras púo.ic¿s.
Mástor conCategoñe profeslonallV. Asignado a la Goren;ia de Obras y EvaluaclOn ¿Jid¡"¡"nrf""..Area de Auditorla, Jefe de comlsión e tntegrante de comisión en diversas comisiones de auditofÍa de

infr aestructura pública.
. Area de l\,lonircreo.- Evatuadorde Denunciasy Requer.mjentos de lnformactón
. tu ea de Proyectos Normas y Especific¿ciones Técnrcas.. Espec,ál¡sta en control de obras oúb rcas
Mestercon Catogoda Profe6ional lV - Asignado a la Geren;¡a ZonalSur.. lngeniero Civil Auditor, lntegrante de Comisión deAudilola de aociones rápidas en elDeparlamento de puno

Logros obtenidosi

::.::jdlt:l,o,l qlf::ll:t,¡r núbricas y c^onceso¡es de gra0 magnitud, entre e[as:,Concesióñ detTramo 3 detEje
u0rre00r vrar Jnteroceánico Sur. Derú - &ásJ: plcnte InamDari- lñapar. en sL etápa de ejecudón,. ^Ampliaciór y

T:19,:1:ll9,du],.i:,u." 9e 
agua porabte y arcantari a¿o oara d Ouebraoa ¿J¡¡Jir-riii:-.:Sr"irorro, *=.

crvrres, monráJe eEctromecánico, pfuébas y puesia en senrcio de .a Lirea de T.ansmisón en 220 l{V. yurcan .

\ueva uañuamayo", "ptoyeclos de Saneám;enlo ejecutaoos cor los recuÉos del Shock de lnversiones y de,
Programa Aqua Para Todos','Examen Especiala laEtaboración del tupediente iécni o'y ile.r.ü" L ru o¡r,
INTERCEPToR NORTE'; jmptemenlándo+,

. Mejora contnua en producüvidad delá Gerenciade Cont¡olde Obras y EvalLración deAdicjonales. ¡mplantación de enfoque de valores en desempeño de auditores.

. 
:l:::S:j^"_j:-"gTll:njrtos 

¡ecursos humanos. maieriates y financieros as gnados at Ce4lro Hosliratario. qLe
D1noa arencon 0e s¿tud a los d;sfitos de Surco L¿ l\,4olna y Cienegui,ta. con una pooracón adsc,É de 146,d00
asegurados.

. Apoyo en la gesbón adnr¡tstra¡va del Hosp tal Nacjon¿l Edgardo Reb¿gliaü l,,ladirs.

. Responsable de la d;recciór ycontrolde ejeruc on delpresipuesto an,,-at

. Respons¿ble de drngjr y coordina¡la tmplementación y elcumpl¡miento de las ¡omas yprocedimientos técnico -
aomrnrsíatvos dispueslos por los entes reflorcs, ¿sl como de propone, e impleienrar nue/os procesos
destnadosal mejoramientocondluoen¡aatercionalpúbticoasequradó.

obteniéndose opdros resu,tados y mejora signrñcativ¿ en os indicadores evaruaüvos de qeston hos,itala.a:. Heorgaflcé el Area Adninistraliva y edisele ios Drocedrmientls Técn,co-Adrinistraüvos existejtes, lograroo
r¡ayor eficjenciá en todás las áreas delHospital.

. Aumente elporcentaje desatisfaccion atusLa ode 500/0 el elaño 2000 a BSo/o en etaño 2005.. Creé e ,mpementé Ln programa de fortalecimiento de vatores en tos raDajadore;. ;;ranoo mejorar sJ
deseTpeño. asicor¡o las re.aciones elfe bskaoajadoresy de el,os cor elp.]btic;.

Enfoque e¡ la mejora de la relación auditor - auditado. priorización de función orientadora delconkot

2OOO.2006 HOSPITAL CARLOS ALCÁNTAM BUTTERFIELD . RED ASISTENCIAL REBAGLIATI .
ESSALUD.

Ago 00. Ago 06Admidstrador General

00 0020
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1997. 't998

Jun 98 - D¡c 98

. Reduje los gastos ¡n¡ecesarios en bie¡es y servicios, loorando adecuarlos al funcionamiento de ,as áreas
existentes, y elp.esupuesto real del establecimiento alminimo necesarjo.

' cápacité aJ pe*onal en er uso de heframientas adminisrraliva§ y de ge§tón para mejofaf ef desarro[o de sus
actvidade§.

. Reduje lás cofas y tiempos de espera para ta atención alpúblico.

. Posicioné al eslablecimienlo alacabeza delos establecimientos de Essalud a nivellima.

CONSTRUCTORA SUR S.C.R.LTDA.
JeIe delArea de lngenieda
. E¡cargado de la organización, coordtnación y supervisión de proyeclos y constucciones de obras públicas y

. Resronsáble del desa*ollo y presenkcióñ de propuestas iecnicceconómicas para lcltaciones de obras
públicag y contratación de obras privadas.

. Planeamiento y conlrolde obÉs en ejecución.

obteniéndose un incremenro signiricarivo en elnúmerodeobras adjudicadas, así como de la eiciencia der área en
generall
.lt4odernicé el Area de lngenie¡ia. irplemertando equipos y sistemas oe ülüma qene?cion, loqrando asi

orsmrru'ros tenDos de respuesta anie solicituoes oe taempresa y clienles.
. Tripliqué elnúmerc de contratos de ob.aspúblicasy privadas.
. R-eorganicé los procesos de desarollo, ejecución y collfol de proyeclos logra¡do un área más dinámica y

efrciente-
. Fortaleci las rclaciones enbe los trabajadores de la empresa y de ellos cor los clientes y proveedores, logrando

mayores facilidades y melores precios.
üsé y rediseñé las estructuras de costos de lá empresa en la ejecución de los proyectos, logrando precios

unitanos reales y¿decuados quepermiüeron oftecermerores ofenas que la compeleiciá.

l

N
-\§¿-\
a

' P-romovi el establecimienlo y forlalectmiento de valorea en tos tala¡aoores, togádo mejor¿r el clima laboral,
dismjnLnrlas pérdidas y desperdicios y mejorar etdesempeño en geróra

. reuntun equtpo 0eprotes.onates nuy c¿paz. cohesionado y moüvado.

oct97. May 98 lngeniero delplantel Técn¡co
. Residente de obra en la co0strucción de laÍibuna ESte delEstadio Municipalde Urcos en taciudad delCuscoi

losrándose la ejecución en tiempo récord, cumptimte¡to de caiidad en los tr;baios tmetas decostos.. Plane¿Tienlo, controt econóTico yejec,jcioa de proyeclos para elsector públ;o
. Elaboración de presupuestos, va,ori¿aciones y negociacioies cor subcon;atstas.

Logros obtenidos:
. Consegui ejecutar la obra encaoada con un ahono del2oyo sobre los coslos proyectados por la empresa.
' Eieculé la obra y proyectos en tiempo récord, reduciendo Jos tiempos uá irníega conracuate§, obtentendo

incentivos y benelicios para la eírpresá.
' Logré un bue¡ amb¡e¡te iaboialenlre los kabajado¡es a mj dargo, obteniendo !n ind¡ce de rotación de personal

cercano a cefo.

1997 CoNSÍRUCTORATRTSERVALS.C.R.LTda.
May 97 - Ago 9Tlngen¡ero deObr¡s

' Reside¡te de ra ob¡a "rüejorarniejto y Revésrir¡ienro der canar de Descarga de ra prmera etapa de r¿ centrar
H:d¡oeléctrca oe I\,rachup;cchL.. Obra concluida y recepc,onaaa s¿Ustacoria'mente.

' Residenle de Iá obfá'l,trufo de contención - Patio de Lláves de la segunda Elapa de la ce¡tfal Hidroeléctrica
de Machupiccl.u'. 00ra conclL,id¿ y recepcionada s¿üsfactoriamenie.

Loqros obtenidos:

' Reemplacé la utjlizaciÓn de maquinaria pesada empleando mano de obra inlensiva de los tabajadores locales,
generando asi grande§ ahoro§ e¡ vista de la lelanía geográfca de la ubicación de tas obras i ta diltcirltad de
acc€so a la zona (linea fé¡rea como único medio delransporte).

' Apliqué salisfactoriamenle iécnlca§ ancestales de rotura y movirniento de rocas de qran tonelaje (enlre S y 15
toneladas), en vista de la imposibitidad de apticár exptosiv¡s debdo a tas caracteriü;as de ta ubicación de las
obras en ta Central Hidroelécfica de l\¡achup¡,rch!.

.F
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1996. 1997 PROFE§IONAL INDEPENDIENTE
Nov 96. Abr 97 lnget¡ero C¡v¡l

. Elaboración de proyectos.

. T¡abajos técnicos

PROGRAMA DE LAS ÑACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Ene 94.lray 94 Asistente Técnico - pract¡canle

. Asistencia Técnica a ra Residencra de ra obra constrüccon der puente corgante peatonalde Kite¡i,, de 100
metros de longitud sobre etÍo A.lo Urub¿moa.

SEMINARIoS Y CURSOS (4 úttimos años)

, 00Qfl13

't s94

(01) I (01)
.,1 ),

Curso 'Concesio,,es de lnfr€eslrucfura y Servicospúblicos,(INNOVAPUCP), Diversos cu.sos de auditoria y
gestió¡ pública (ESCUELA NACToNAL DE coNTRoL), programa de capaciiación rnlensiva en rnfraesrructura

}:'i]gs9l^Ell }i9]oll! DE CoNTRoL)' curso Tál er 'Fundánerra,s oiPerrormance' (v¿lue ror rvoney) Audrr
UoulSe (UUAI-.I-CV|, Bndgelown - Ba¡b¿dos). V Corgreso tberoar¡eic¿"o de RegJtac,on Tconónica .Dos

Uécadas de Regulación de Servicios públicos en lbe¡oamé-rica Balance y perspectivas. (Unívercidad ESAN y
Asocac'on.oeroameicana deEsludios de Regütación - ASIER), Sedra;o rntánacional ,t*perencps 

en las
Alo.ro,ras a Uorcesones de Obras pjbtcas, (ESCUE A NAC|oNAL DE CoNTeot), "C,rrso de tntroouccion
p¿ra Gerenles Piblicos'(SERVIR), séminaao rntefnacionarces!ón de lnffaeslructufas y Dés¿norro Tefiroial,
(universidad dei Paclfico), 'Encuentro Inlernacionar de segurdad en Los ¡retros' (Autorid;d Auióno;a der rren
Elécfico), Tallerde actualización en lúneles (CAF).

\rD|oMAS 
Y 0TRoS

T Nivelavanzado delidioma inglés. Nivelbásico delidioma ftancés.

! Lecfura veio¿. Conocimienlo yaplicación de soflw¿re comeoial dilerso.

ab¡croNAL
it ¡É ,l . post crado en Direcc¡ón de proyectos

I B ¡§ Pillll_r" d! ,loloquo^o^, Dirección de proyeclos bajo et enfoque det projecr t!4anagemenr tnst]rute de

c

I ctttcenlica. ¡unio-oe zOtZ a seriemore áÁ zOril
a

i . Post Grado en Derecho de las Conces¡oñe§

E l!l11i!i:,":9lrd9 en^D^erecho de las Concesiones de ta Universjdad peruana de Ciencias Aptícadas (UpC),
(enero de 201I aabllde 2011)

. Gerénto Público CGP099
lncoeorado a lá Tercera Promoción de Gerentes públicos de la Autoridad Nacionar der servicio civil - sERVrR,
(enero de 2011 a enero de 2012)

. D¡rector (M¡e¡rbro dél Consejo Dirocüvo)
lnstituto Catashatde Ljma,ICL (marzo de 2011 a mayo de 2012)

REFERENCIAS LABORALES

. Sr, Jorge l,lapuri Torres
Jetu de la Unidad Ejecutora lnversión pública SUNAT
Dirección laboral: Av. República de Cotombia N' 643, piso 6- San tsidro - Lima.
Teléfonos de contaDb: (01; Anx_

. CPC. Li, Pasque¡ouevedo
Ex Secretaria General Peimanenle delFondo [¡etropotilano de lnversiones - ]NVERI\4EÍ
Teléfonos de contaclo: Fljo personat(011 , [,]óvit.ersonai {C

.lng, L¡¡¡ar Neciosup Atuarez,
Ex Gerentede Confo¡de obras y Evaluación de Adicionates - Co¡tratoría Generatde la Repúbllca.
Dirección laboraltJr Zorritos N. 1203 - Lima - LimáI

,. [' Teléfonos de contacto (01) Anx.,[¡óvijpersonal(01J

000022
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. lry. Edw¡É Colrln¡ Cháv.¿
Er Cierento de okas y Evduacbn ds Adiciondos - Contdoda Generd de la Reoí¡ht¡c¡.
Dirección laboral: Cdle PaUo Bemt¡dez ,4 - Jesús Mala - Lima.
Telébnos de co acb: (01) A¡x. ,lúóülpersond (01)

. Dr. Juaí Errlque Pomo de Lrón Ru¡z.
E¡ Di,recbr del HosolE Cados AcánEa Bulerfe¡d - ESSALUO
Teléfonos d€ conbcto: l\,ióvilpeconal (01:

. L¡c. F.nando Tupry.drl R do.
Gerenb General de Conshrcbra Sur S.R.L.
tltección laM: Av. Ranón Zavaleb N. 102 - WaÍchaq - Cusco.
Telétonos de conhcb: (084) ., MóütpoEond (004),

. hg. Jurr Sort Vá!qu.! E!rino¿..
Coord¡nador Adminisüivo AgerEia ON|"JDD / UNOPS
Dire6ión láboral Av. Pablo C¿fiiquiíy N. 760 - San l¡fdro - Liria.
Telétnos de conbcb: (01) , (0f)

§
, Móül peconal (0'l)

Lima, nov¡emhB d€ 2012

l
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