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Ramiro Alonso Culqui Ramirez  

Curriculum Vitae, Agosto de 2018 
 

Perfil 

 
Licenciado en Administración, egresado de la maestría en Gestión Pública, 

Capacitador del OSCE, Certificado por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, con más de 16 años de experiencia en 

la contratación y gestión pública adquirida a través de su paso por entidades 

como RENIEC, Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud. 

Experiencia 

Profesional 

MINISTERIO DE SALUD   
Especialista en Contrataciones del Estado  
(02 de marzo de 2018 al 27 de abril de 2018) 

 Revisión de términos de referencia y especificaciones técnicas de los 

bienes y servicios a contratar. 

 Elaboración de expedientes de estudios de mercado y demás actos 

previos a la solicitud de requerimientos para efectuar procedimientos de 

selección bajo el ámbito de la normatividad de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 Coordinar y controlar la aplicación de dispositivos legales vigentes 

referidos a la normativa de contrataciones. 

 Participar en los Comités de Selección para las contrataciones bajo el 

ámbito de la normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Brindar asesoramiento a los Comités de Selección en la elaboración de 

Bases, Actas y cualquier otra documentación necesaria. 

 Brindar asesoría técnica en materia de contrataciones a las áreas 

usuarias. 

 Efectuar el seguimiento del proceso de administración de la ejecución 

de contratos. 

 Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el 

coordinador o jefe inmediato. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN   
Especialista en Contrataciones del Estado   
(01 de agosto de 2014 al 28 de febrero de 2018) 

 Brindar asesoría técnica en materia de contrataciones a las áreas 

usuarias y a los Comités de Selección de la Unidad Ejecutora 120. 

 Preparar y revisar los términos de referencia y especificaciones técnicas 

de los bienes y servicios a contratar con cargo a los recursos asignados 

a la Unidad Ejecutora 120. 

 Elaborar indagaciones de mercado y demás actos que permitan atender 

los requerimientos de recursos educativos de las distintas Direcciones 

del Ministerio de Educación. 

 Participar en los Comités de Selección de los procedimientos de 
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selección bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones y su Reglamento. 

 Asistir a los Comités de Selección en la elaboración de Bases, Actas y 

cualquier otra documentación necesaria para la conducción de los 

procedimientos de selección. 

 Elaboración de informes técnicos para los trámites relacionados a 

recursos impugnativos, elevación de observaciones, cancelaciones, 

adicionales y/o reducciones, resoluciones de contrato y/o penalidades 

de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Efectuar el seguimiento de los contratos y convenios suscritos con 

cargo a los recursos de la Unidad Ejecutora 120. 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Servicio de un especialista en contrataciones para la Oficina de Logística    
(02 de mayo de 2014 al 31 de julio de 2014) 

 Coordinar con las áreas usuarias las modificaciones y/o ampliaciones 

de las especificaciones técnicas de sus requerimientos, de acuerdo a 

productos disponibles en el mercado. 

 Participación como miembro titular en Comités Especiales Ad Hoc, 

procesos de Menor Cuantía y Adjudicación Directa Selectiva de bienes 

en general. 

 Elaboración de estudios de mercado y expedientes de contratación 

correspondientes a procesos de selección. 

 Revisión de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de 

los requerimientos de las diversas áreas usuarias, con la finalidad de 

que los mismos se adecuen a lo establecido por la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 
 

Profesional en Logística    
(06 de agosto de 2012 –  30 de abril de 2014) 

 Elaborar expedientes de los procesos de selección contenidos en el Plan 

Anual de Contrataciones.  

 Coordinar con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto las 

certificaciones presupuestales.   

 Elaboración de resumen ejecutivo, estudios de mercado de los distintos 

procesos de selección a convocar.   

 Elaboración de órdenes de compra y de servicio.   

 Coordinar con las dependencias de las cuales provienen los 

requerimientos y efectuar estudios o indagaciones de las posibilidades 

que ofrece el mercado, según corresponda a la complejidad de la 

adquisición o contratación.   

 Seguimiento y control en la ejecución de contratos de servicios de 

naturaleza permanente, servicios complementarios y otros que se le 

asigne.  

 Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de 

Logística. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 

Asistencia en la Oficina de Logística    

(08 de mayo de 2012 –  16 de julio de 2012) 

 Asistencia logística para la elaboración de expedientes de contratación. 

 Asistencia y asesoramiento a Comités Especiales. 

 Elaborar de Resúmenes Ejecutivos, Estudios de Posibilidades que 

ofrece el mercado. 

 Elaborar proyectos de contratos; así como órdenes de compra y de 

servicio que permitan formalizar la contratación de bienes y servicios. 

 Elaborar proyectos de directivas y/o instructivos para el requerimiento 

de bienes y servicios y gestión de almacén. 

 Verificación del seguimiento contractual de los procesos de selección. 

 Brindar asesoría en materia de contrataciones públicas. 
 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Jefe del Área de Adquisiciones de la Subgerencia de Logística Corporativa  
(22 de febrero 2012 –  23 de abril de 2012) 

 Ejecutar estudios e indagaciones de mercado para la adquisición de 

bienes y servicios. 

 Brindar apoyo a los Comités Especiales. 

 Elaborar proyectos de contratos; así como órdenes de compra y de 

servicio que permitan formalizar la contratación de bienes y servicios. 

 Brindar asesoría en materia de contrataciones públicas. 

 Ejecutar los procesos de compras directas; así como las derivadas de los 

procesos de selección y/o exoneración.  

 Administrar, actualizar y difundir el catalogo de bienes y servicios de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Verificar y liquidar la adquisición de bienes y contratación de servicios 

contratados. 
 

Especialista en Logística de la Subgerencia de Logística Corporativa  (08 de 
abril 2011 –  21 de febrero 2012) 

 Presidente del Comité Especial Permanente Central de Bienes y 

Servicios durante el periodo 2011. 

 Presidente del Comité Especial Permanente Central de Bienes durante 

el periodo 2012. 

 Presidente y/o Miembro en Comités Especiales Ad Hoc. 

 Miembro en la Comisión de Inventario de Existencias al 31 de 

diciembre de 2011. 

 Presidente en la Comisión de Inventario de Activo Fijo 2011. 

 Verificar la planificación y programación de los actos preparatorios de 

los requerimientos de gastos de bienes y servicios. 

 Emitir órdenes de compra y/o servicios, efectuando el seguimiento y 

control de su ejecución, para su liquidación final. 

 Organizar expedientes de contratación para su remisión a los Comités 

correspondientes. 

 Asesorar y brindar apoyo logístico a los Comités Especiales y ser parte 
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de éstos en caso de designación en la programación y el desarrollo de 

los requerimientos de gasto a todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 Seguimiento y control en la ejecución de contratos de servicios de 

naturaleza permanente, servicios complementarios y otros que se le 

asigne. 

 Manejar el SIAF y el Sistema de Administración Financiero Integrado 

de la Municipalidad (SAFIM). 

 
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACION AMBIENTAL 

Encargado del Almacén Central  - Unidad de Logística / Oficina de 
Administración  - (01 de Febrero 2011 – 07 de abril 2011) 

 Presenciar, verificar y suscribir las conformidades sobre el ingreso de 

bienes a la entidad. 

 Verificar el correcto ordenamiento de materiales. 

 Velar por la seguridad y mantenimiento de las existencias, ambientes y 

maquinarias del Almacén. 

 Gestionar la correcta distribución de materiales.  

 Formulación, ejecución y evaluación de acciones de control en los 

aspectos operativos y administrativos del Almacén. 
 

Encargado de Control Patrimonial - Unidad de Logística (01 de Diciembre de 
2010 –  al 07 de abril 2011) 

 Manejo, Registro y Actualización de los Bienes Patrimoniales 

adquiridos por la entidad. 

 Supervisión y control de los bienes muebles cautelando su buen uso. 

 Capacitación a los usuarios en cuanto a los de los procedimientos 

administrativos y legales vigentes. 

 Realización de Inventarios Físicos. 

 Conciliación contable de los bienes muebles. 

 Formulación y tramite de los procesos de baja de los bienes; así como 

su trámite para determinar la situación final respectiva 
 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 

Analista de Contrataciones – Sub Gerencia de Logística / Gerencia de 
Administración (10 de diciembre de 2007 – 30 de noviembre de 2010) 

 Verificar la vigencia de los contratos y la continuidad de la necesidad 

para el oportuno inicio de los procesos de selección. 

 Supervisar el cumplimiento de la ejecución de los contratos de bienes 

y/o suministros y órdenes de compra. 

 Coordinar con las áreas usuarias las modificaciones y/o ampliaciones 

de las especificaciones técnicas de sus requerimientos, de acuerdo a 

productos disponibles en el mercado. 

 Supervisar el estado de las cartas fianzas y póliza de caución. 

 Estudios de mercado para la formulación de los diferentes procesos de 

selección y/o exoneraciones. 

 Preparar las comunicaciones para los organismos de control, como 
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Contraloría y CONSUCODE, referidas a las inclusiones, exclusiones y 

exoneraciones. 
 

Encargado del Almacén Central  - Sub Gerencia de Logística / Gerencia de 
Administración  - (13 de Junio 2005 – 10 de diciembre de 2007) 

 Presenciar, verificar y suscribir las conformidades sobre el ingreso de 

bienes a la entidad. 

 Estandarización de la metodología de trabajo. 

 Verificar el correcto ordenamiento de materiales. 

 Velar por la seguridad y mantenimiento de las existencias, ambientes y 

maquinarias del Almacén. 

 Gestionar la correcta distribución de materiales.  

 Formulación, ejecución y evaluación de acciones de control en los 

aspectos operativos y administrativos del Almacén. 
 

Analista Patrimonial / Comité de Gestión Patrimonial  ( 22 de Julio del 2003  –  
13 de Junio 2005) 

 Manejo, Registro y Actualización de los Bienes Patrimoniales 

adquiridos por la entidad. 

 Supervisión y control de los bienes muebles cautelando su buen uso. 

 Capacitación a los usuarios en cuanto a los de los procedimientos 

administrativos y legales vigentes. 

 Realización de Inventarios Físicos. 

 Conciliación contable de los bienes muebles. 

 Formulación y tramite de los procesos de baja de los bienes; así como 

su tramite para determinar la situación final respectiva 

 
Analista / Sub Gerencia de Logística / Sub Gerencia de Servicios Generales 
(05 de Febrero 2003 – 22 de Julio 2003)  

 Seguimiento al cumplimiento de los contratos realizados con los 

contratistas adjudicados en los procesos de selección respectivo. 

 Estudio de Mercado para la formulación de los diferentes procesos de 

selección. 

 Verificación y conformidad del servicio o bien por parte de las áreas 

usuarias. 
 

Analista del Departamento de Control Patrimonial (23 de Enero 2001 – 05 de 
Febrero 2003)  

 Ejecutar las actividades relacionadas a la correcta identificación y su 

correspondiente registro y valuación de los bienes muebles e inmuebles 

de la institución. 

 Personal Inventariador en la Toma de Inventario de Bienes Muebles del 

RENIEC del Ejercicio 2000 (08 de Diciembre del 2000 – 30 de Marzo 

del 2000)   

 
Experiencia 
Profesional  
 

 

 Institución   : Instituto Nacional del Niño 

Curso   : Curso 
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Ponencias Nombre del Programa : Modificaciones a la Ley de Contrataciones 

       del Estado 

Periodo   : Del 09/10/2017 al 13/11/2017 

 

 Institución   : Ejército Peruano 

Curso   : Charla Informativa  

Nombre del Programa : Charla Informativa: Alcances del RLCE en  

       el marco del DL 1341 

Periodo   : Del 28/09/2017 al 28/09/2017 
 

 Institución   : Registro Nacional de Identificación y Estado  

      Civil 

Curso   : Charla Informativa  

Nombre del Programa : Charla Informativa: Alcances del RLCE en  

       el marco del DL 1341 

Periodo   : Del 19/09/2017 al 20/09/2017 
 

 Institución   : Poder Judicial 

Curso   : Curso  

Nombre del Programa : Aspectos introductorios a la ley y  

      actuaciones preparatorias y Métodos de  

      Contratación con el Estado 

Periodo   : Del 08/08/2017 al 29/08/2017 
  

 Institución   : Universidad de Chimbote 

Curso   : Charla Informativa 

Nombre del Programa : Charla Informativa: Alcances del RLCE en  

       el marco del DL 1341 

Periodo   : Del 10/05/2017 al 10/05/2017 
 

 Institución   : OSCE 

Curso   : Taller 

Nombre del Programa : Taller Nuevos Métodos de Contratación 

Periodo   : Del 21/04/2016 al 22/04/2016 

 

 Institución   : OSCE 

Curso   : Taller 

Nombre del Programa : Taller Actuaciones Preparatorias 

Periodo   : Del 05/08/2016 al 07/08/2016 

 

 Institución   : OSCE 

Curso   : Taller 

Nombre del Programa : Taller Métodos de Contrataciones del Estado 

Periodo   : Del 21/10/2016 al 23/10/2016 

 

 Institución   : OSCE 

Curso   : Taller 

Nombre del Programa : Taller Métodos de Contrataciones del Estado 

Periodo   : Del 23/11/2016 al 24/11/2016 
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 Institución   : Corporación Técnica Peruano Colombiana  

       para el Desarrollo Profesional y Empresarial 

Curso   : Curso 

Nombre del Programa : Nuevo Reglamento de la Ley de  

      Contrataciones del Estado 

Periodo   : Del 07/07/2016 al 30/07/2016 

 

 Institución   : Corporación Técnica Peruano Colombiana  

       para el Desarrollo Profesional y Empresarial 

Curso   : Diplomado 

Nombre del Programa : Gestión de las Contrataciones del Estado y  

       su nuevo Reglamento 

Periodo   : Del 01/06/2017 al 30/06/2017 

 

 

 Institución   : Corporación Técnica Peruano Colombiana  

       para el Desarrollo Profesional y Empresarial 

Curso   : Diplomado 

Nombre del Programa : Gestión de las Contrataciones Públicas de  

       Bienes y Servicios 

Periodo   : Del 01/02/2017 al 28/02/2017 
   

Formación 
2017           Magister de la Maestría en Gestión Pública  

                   Universidad San Martin de Porres - UECIM 
 

2014 Universidad Nacional Federico Villareal    

 Estudiante de la Maestría Gestión de la Inversión Pública  

 (III Ciclo) 
 

2013 Universidad Inca Garcilazo de la Vega   

 Titulado en Administración 
 

2010 Universidad San Martin de Porres   

 Bachiller en Ciencias Administrativas 
 

1994 Colegio Educativo Particular  “Santiago Apóstol”  

1998 
    

Otros 

Estudios 

Abril          Curso Nuevo Reglamento de Contrataciones del Estado 

2016           Cafae - OSCE  (30 horas lectivas) 

 

Enero Curso Redacción Ejecutiva (15 horas lectivas) 

2014 Universidad del Pacifico 

 

Diciembre Programa Office 2010 Expert  (48 horas lectivas) 

2013 CIBERTEC 

  

Setiembre Seminario – Ley de Contrataciones del Estado (21 horas  

2013 lectivas) 

 Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
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Enero Diplomado en Contrataciones Estatales (190 horas lectivas) 

2013 UTRIVIUM –  Escuela de Negocios y Gobierno 

 

Noviembre Diplomado en Gerencia en la Administración Pública                           

2011 Universidad ESAN – Escuela de Postgrado 

 

Julio Gestión Estratégica de las Compras Públicas (85 horas lectivas) 

2011          Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE  

 

Abril Curso: Identificación de Responsabilidades (24 horas  

2011 académicas) 

 Contraloría General de la Republica  

 

Setiembre Diplomado en Contrataciones del Estado (230 horas  

2010 académicas )       

               Universidad Continental – Escuela de Postgrado 

 

Agosto Curso - Taller de Presupuesto por Resultados (20 horas  

2010 lectivas)       

               Universidad Continental – Escuela de Postgrado 

 

Octubre Seminario Internacional “Propuestas de Aprendizaje con 

2009 Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación" (60 

horas pedagógicas)  

 Universidad San Martin de Porres 

                                                                                                                              

Marzo Seminario Taller – Nueva Normativa de Contrataciones y su     

2009 Reglamento (16 horas lectivas) 

 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  
 

Febrero Seminario Taller – Nueva Normativa de Contrataciones y su     

2009 Reglamento (16 horas lectivas) 

 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  
 

Diciembre Aplicativo Informático de Seguimiento y Consulta de Proceso  

2008 de Selección (02 horas lectivas) 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 

Septiembre Nueva Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del  

2008 Estado (10 horas lectivas) 

 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado  

                                                                                                                        

Enero Seminario sobre la Nueva Legislación en Contrataciones y          

2005 Adquisiciones del Estado (20 horas lectivas) 

 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado 
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Septiembre Bolsa de Productos, Ley de Contrataciones y Adquisiciones  

2004         del Estado y Gestión de la Propiedad Estatal (40 horas lectivas)                  

 Instituto Peruano de Investigación Jurídico Contable 

                        

Junio Instituto de Educación Superior “SISE” 

2004 Técnico Especialista en Computación                        
 

Febrero Seminario “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones            

2003 y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (14 horas lectivas) 

 Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado  
  
Noviembre Actualización Jurídica de la Propiedad Estatal dictado por la   

2001 Superintendencia de Bienes Nacionales 

                   (08 horas académicas)           
 

Diagnostico de 

Conocimientos 

Constancia Certificación del Órgano Encargado de las Contrataciones  - 

OEC – OSCE – Código de Certificación: 009336 - 9568 

Vigencia: 01ENE2017 al 01ENE2018 

  

Datos 

Personales 

Nacionalidad Peruana 

35 años (27 de Marzo de 1982) 

Domicilio : Jr. Teniente Lengua Romero Nº 260 Dpto. E-502 

Condominio Santa Martha Urb. La Campiña – Chorrillos  

Celular  : 9450-36490 

D.N.I.  : 41250089 

Referencias  
Ronald Villena Mayorca                                   990-358-918 
Jefa de la Coordinación de Procesos  

Ministerio de Educación  
 

Abog. Laura Luna Torres 993-477-131 

Jefa de Logística – DEVIDA  
 

Abog. Cesar Augusto Llanos Ocampo    9539-72481 

Asesor Legal del Ministerio del Interior  

 

Computo 
Office 2010 – Expert  

CIBERTEC 

Comunicaciones: Internet   
 


