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PERFIL PROFESIONAL

Estudié Ingeniería de Sistema como carrera profesional y tengo estudios finalizados
satisfactoriamente de maestría con mención en Gerencia de Tecnologías de la Información.
Después de terminar la carrera realicé mis primeras prácticas profesionales en la UGEL -
Arequipa Norte en el área de RRHH cómo operador y administrador de la Base de Datos de
Asistencias de Personal. Luego de terminada dichas prácticas ingresé como practicante a la
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, que pertenece a la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP) por un periodo de 2 años en la Oficina de Informática.
Desarrollé labores de apoyo en Base de Datos Oracle y Soporte de Sistemas de Información
Registral a nivel software. Culminada dichas prácticas ingresé a laborar en Contrato
Administrativo de Servicios a la misma entidad, para desarrollar labores como: Apoyo en la
administración de Base de Datos Oracle, Soporte a nivel de software de los sistema
Registrales que usa la institución, Elaboración de Reportes estadísticos, rediseño de procesos
en trabajo conjunto para la toma de decisiones de la Entidad, revisión de la base de datos
registral e implementación de controles de seguridad y acceso a la información registral; y
dentro de los cargos asignados bajo responsabilidad es haber sido el Responsable de la
subárea de Soporte Técnico, liderando un grupo de trabajo de 11 personas con atención del
Centro de Servicios implementado bajo las buenas prácticas de ITIL; y la responsabilidad
más resaltante dentro de mi labor en la institución es la de liderar tanto como responsable
principal y como alterno, el equipo de la subárea de Calidad y Riesgos; en donde se han
desarrollado las labores tales como: Pruebas de los Sistemas Registrales implementado el
primer entorno de pruebas a nivel nacional con sede en Arequipa;

EXPERIENCIA LABORAL

Nov 2009 - A la fecha SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PÚBLICOS SUNARP   Arequipa, Perú

Encargado del Subárea de soporte Técnico
- Apoyo en la gestión de base de datos ORACLE
- Encargado de la subárea de Calidad y Riesgos
- Soporte de sistemas registrales
- Uso del PL/SQL como herramienta de consulta



EDUCACIÓN

2001 - 2006 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN / Facultad de
Producción y Servicios / Escuela Profesional de Ingeniería de
Sistemas

Ingeniero de Sistemas
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