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Economista con el Grado de Magíster en Métodos
Cuantitativos de la Economía y Egresado de la Maestría en
Gerencia Estadística e Informática. Estudios de especialización en Estadística
Aplicada (CIENES), y en Economía (BCR).
Con 34 años de labor en el INEI‐Perú, de los cuales 22 años en función gerencial.
Sub Jefe de Estadística desde 1991 hasta Diciembre del año 2000. Director y
Supervisor General de la elaboración de las estadísticas, estudios e investigaciones
económicas y sociales a nivel Nacional 1991‐2000 en el INEI
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática durante 4 años desde
Diciembre del año 2006. Encargado del Planeamiento, Dirección, Coordinación y
Supervisión de las actividades estadísticas e informática oficiales del país
orientadas a la producción y mejoramiento de las investigaciones estadísticas
económicas y sociales del INEI a nivel nacional, en forma confiable y oportuna.
Presidente de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales 2007; XI de
Población y VI de Vivienda y del IV Censo Nacional Económico 2008.
Logros en el periodo 2006‐2010:
Se han desarrollado, el II Censo Nacional Universitario en el 2010, el Censo de las
áreas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007, la Encuesta Nacional de
Presupuestos Familiares, la Encuesta de migración, juventud y empleo, el Estudio
socioeconómico del trabajador de la administración pública. Asimismo se realiza
en forma permanente la Encuesta Nacional de hogares (ENAHO), primera en el
premio regional a la innovación estadística entre 170 programas provenientes de
26 países de América, y la Encuesta demográfica y salud familiar con un honroso
lugar.
A partir del 2009, se han incorporado en el INEI con el carácter de permanente las
siguientes investigaciones estadísticas: Encuesta a Establecimientos de Salud con
Funciones Obstétricas y Neonatales, Encuesta a instituciones Educativas del Nivel
Inicial y Primaria, la Encuesta nacional de Programas estratégicos; como
instrumentos de apoyo a la gestión gubernamental en base a presupuesto por
resultados siendo los temas a medir: Acceso a Energía en Localidades Rurales,
Electrificación y Telecomunicación Rural, Saneamiento Básico, Acceso a Servicios
Básicos y a Oportunidades de Mercado, Seguridad Ciudadana, Productividad
Rural de los pequeños Productores Agropecuarios, Sanidad Agraria, entre otros.
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Con los Censos Nacionales 2007 se han elaborado más de 80 publicaciones entre
Resultados, Perfiles socio demográficos e indicadores demográficos sociales y
económicos a nivel nacional y departamental. Se han desarrollado 8 sistemas de
consulta hasta nivel de distritos, en temas referidos a la pobreza, Mapa de
desnutrición crónica y Mapa de Indicadores de Seguimiento de los objetivos del
desarrollo del Milenio, asi como de principales indicadores demográficos, sociales
y económicos. Se dispone en la Web INEI, del Data Warehouse del CPV, que
permite a los usuarios a generar su información de acuerdo a sus necesidades,
accediendo a la base de datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda.
Además se han elaborado a nivel departamental: informes técnicos mensuales,
Compendios estadísticos, Indicadores demográficos sociales y económicos y de
gestión municipal; el más reciente: indicadores de potencialidades.
Del IV Censo Nacional Económico 2008, se elaboraron y difundieron más de 50
documentos en forma electrónica o impresa de resultados a nivel nacional y
departamental, y sectorial, un Sistema de Consulta de la base de datos de 650 mil
empresas, y el documento Perú: Indicadores Económicos – Financieros
Empresariales con más de 50 indicadores económico‐financieros desagregados por
sector y departamento.
Supervisor y director de las actividades relacionadas; al cambio de año base de la
Cuentas Nacionales anual y trimestral al año 2007 a presentarse en el 2011, el
cambio de año base al 2009 del IPC de Lima Metropolitana y 24 ciudades del País,
está en proceso el cambio de base del IPC Nacional, precios al por Mayor, activo
fijo y materiales de construcción. Se amplió la cobertura del indicador mensual
de la producción midiéndose directamente el 69% del PBI los sectores: financiero,
transportes y comunicaciones, comercio, servicios prestados a empresas,
restaurantes y hoteles
y la actividad gubernamental. Se está procesando el
cambio de base a 2007 el indicador de la producción mensual.
Entre el 2001 y 2006 ha sido, consultor nacional e Internacional en Investigaciones
Estadísticas en el área socioeconómica. Jefe de Equipo y Analista de más de 10
investigaciones estadísticas en los últimos ocho años. Autor de más de 10
documentos de las cuales 4 están publicados, los otros son de carácter interno
para el usuario o para la enseñanza.
Se ha desempeñado como Docente en Post grado en: la UNI, UNFV, la
Universidad San Martín de Porres, la Universidad Ricardo Palma, en los Cursos
de Métodos Cuantitativos, Estadística Aplicada, Socio demográfica, Econometría y
Análisis de Indicadores económicos y Sociales. Actualmente es docente en el Pre‐
grado de la UNI en el Curso de Elaboración de Indicadores
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Asesoramiento y Capacitación en:
o
o
o
o
o
o

Métodos Cuantitativos para el análisis económico social y
demográfico.
Estadística Descriptiva e Inferencial y Diseño Muestral
Análisis Multivariado.
Econometría.
Interpretación y análisis y uso de Cuentas nacionales, sociales y
demográficas
Elaboración, interpretación análisis y usos de los Indicadores
económicos, sociales y demográficos.
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