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EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO:
-

Director- Fundador de la Revista En Vía Internacional; especializada en el sector transportes y
comunicaciones, inherentes a las diferentes modalidades de comunicación movilidad
sostenible, socioeconomía, medio ambiente y proyectos multimodales inherentes del sector
transportes y comunicaciones e nivel Internacional desde el año 2009 a la fecha.

-

Director, productor y comentarista de Radio Miraores la Autentica a nivel Internacional con los
convenios suscritos desde el año 2018 a la fecha.

-

Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Transporte del Congreso de la República del
Perú, desde al año 2012, a la fecha, habiendo coorganizado en el año 2017 eventos inherentes
a Políticas Públicas en el Sector en el Perú y Ex director del Observatorio de Transportes y
Comunicaciones de la Universidad Peruana Simón Bolívar en asociación estratégica con el
Grupo En Vía (2017-2019).

-

Director Gerente de la empresa EN VÍA S.A.C. RUC 20522348750, Asesoría, Consultoría y
Producciones, en Comunicaciones, Transportes y Vialidad, (desde el 2009 a la fecha).

-

Asesor –Consultor a través de un Convenio Marco de la Asociacion de Municipalidades del
Perú, “AMPE” (hasta el 2015). Catedrático de cursos especializados en transportes,
comunicaciones, conferencista y expositor en las diferentes instituciones públicas y privadas,
(2014-2018).

-

Creador y Ex Gerente de la Alianza Estratégica para la Renovación del Parque Automotor –
“AERPA”, Asociación que posibilito en lanzamiento y operación del Primer Bus a Gas en la
ciudad de Lima. (intervinieron los empresarios del transporte, empresas carroceras de
vehículos, el sector metal mecánico del parque industrial de villa el Salvador), iniciando el
proceso de modernización del Parque Automotor del Servicio Público de pasajeros; (desde al
año 2004 al 2009).

-

Cofundador y ex presidente del Centro de Investigación y Asesoría del Transporte Terrestre –
CIDATT, habiendo participado en la organización nacional e internacional talleres, fórum,
conferencias, seminarios, cursos, simposios, entre otras actividades sobre temas
económicos y como Consultor en diversos estudios y proyectos multimodal relacionados al
sector transportes (desde el año 1985 hasta el año 2002), a nivel nacional e internacional.

-

Asesor y Consultor en fortalecimiento en la gestión Institucional a diferentes Gobiernos Locales
en el ámbito nacional. Así como en temáticas inherentes a las comunicaciones, movilidad
urbana, seguridad vial, tránsito y Sistemas de transportes para actividad pública y privada, en
el ámbito nacional. (desde el año 1992 a la fecha).

-

Asesor – Consultor y Consultor de Gobiernos Locales (MML. Pro transporte, GTU) en el ámbito
nacional, en movilidad, transporte urbano e interurbano, tránsito y vialidad, con objetivo de
propiciar el ordenamiento del transporte terrestre y la implementación de Sistemas Integrados
Masivos en el Perú. (2010 al 2020).

-

Asesor de la Alcaldía, Presidencia Ejecutiva del Tren Eléctrico de Lima “AATE” y de la Gerencia
de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. (2003- 2004)

-

Director General de Transporte MML Resolución de Alcaldía N.º 1015 (05/06/86), entre otros
cargos en la Municipalidad de Lima Metropolitana, (1986 al año 1991).

