AMADOR ERNESTO MEZA MAROTTA
Gerente de Informática (e)
Banco de la Nación
Ingeniero Civil con más 25 años de experiencia nacional e internacional en puestos
gerenciales, principalmente en el desarrollo e implantación de proyectos y en la administración
y conducción de áreas informáticas y comerciales. Líder habituado en la toma de decisiones
estratégicas para la institución con una visión global del negocio.
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Inglés, Nivel intermedio

GRADOS Y TÍTULOS
Ingeniero Civil Titulado
Pontificia Universidad Católica del Perú

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA)
Secretario General
Set. 2017 – Abril 2018
Como Secretario General y como máxima autoridad administrativa tenía mi cargo las áreas
de
administración, presupuesto, planeamiento, recursos humanos, asesoría legal e
informática logrando cumplir satisfactoriamente con el plan operativo institucional y la
ejecución presupuestal del ejercicio 2017.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Director del SEACE
Nov. 2016 – Marzo 2017
Responsable de evaluar, supervisar y controlar la gestión del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), el cual es usado por todas las entidades
del Estado Peruano para realizar sus procesos de adquisiciones y contrataciones.
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
Intendente Nacional de Sistemas de Información
Octubre 2013 – Octubre 2016
Como responsable del área de TI gestionamos todas las actividades referentes a los
principales sistemas asociados a los procesos aduaneros y tributarios de la Institución;
periodo en el cual se han implementado y masificado procesos tales como Emisión
electrónica de Recibos por Honorarios, factura Electrónica, Sorteo electrónico de
Comprobantes de Pago; Nuevo esquema de generación y notificación electrónica de órdenes
de pago, nuevo sistema de despacho aduanero; etc. Para ello se ha mejorado
significativamente la disponibilidad de nuestra plataforma tecnológica y reducido
significativamente ñlas quejas de los contribuyentes.
Director del Programa de Cambio
Junio 2012 – Octubre 2013
Inicialmente ingresé a la SUNAT como asesor para apoyar a la institución en la
implementación del Sistema de Registro para el control de los insumos químicos utilizados en
la fabricación de drogas para posteriormente asumir el cargo de Director del Programa de
Cambio “Mejora del Control de los bienes usados en la fabricación de Drogas Ilícitas y en la
Minería Ilegal”.
Durante este periodo se realizaron las acciones conducentes a la implementación del
Registro creado mediante el Decreto Legislativo 1126.
GMD S.A.
Abril 2011 – Marzo 2012
Consultor en Tecnologías de la Información
Asesoramiento en mejora de procesos de construcción de software y gerencia de proyectos.

Ministerio de Economía y Finanzas
Julio 2007 a Septiembre 2010
Jefe de la Oficina General de Informática y Estadística
Como responsable del área de TI gestionamos todas las actividades referente a los
principales sistemas asociados a la gestión presupuestal y financiera del Sector Público
como son el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y el Sistema de Rentas Municipales; cuyos
usuarios son las diversas entidades del Sector Público de los tres niveles de gobierno
(Nacional, Regional y Local).
En el área de infraestructura llevamos a cabo la renovación de todo el parque de estaciones
de trabajo, los elementos activos de la red LAN, la plataforma integral de seguridad y los
servidores centrales de misión crítica e implementamos una mesa de servicio bajo
estándares ITIL.
Developer Alternatives Inc.
Consultor en Tecnología de Información
Agosto 2005 a Julio 2007
Asesoría en el diseño y construcción de los sistemas de Gestión de Control de Precursores
Químicos y Comercialización de la hoja de Coca, incluyendo la definición de la plataforma
informática y de telecomunicaciones. Estos Sistemas incluyen la participación del Ministerio
de la Producción, DINANDRO, SUNAT, OFECOD y ENACO.
Coautor del estudio sobre “los insumos químicos: su uso indebido y una propuesta para
enfrentarlo”
Startergic Partners
Diciembre 2005 a Julio 2006
Gerente de Proyecto del Data Mart Comercial de SEDAPAL. Comprende el análisis,
construcción de los modelos lógico y físico, extracción, transformación y carga de la base de
datos y la construcción de consultas a través de herramientas OLAP.
INDE Consultores
Consultor asociado
Octubre 2003 a Septiembre 2005
Coordinador del proyecto de construcción del Sistema de Administración Tributaria
Municipal con especial énfasis en la elaboración de su diseño funcional. Comprende los
módulos de Registro de contribuyentes, predios y vehículos, determinación y liquidación de
las obligaciones tributarias, recaudación, fiscalización y cobranza coactiva. Está diseñado
en arquitectura de 3 capas, ambiente web y con un alto contenido de parámetros, lo cual le
permite una rápida adaptabilidad a cambios en la normatividad legal y en políticas
gerenciales.
Dirección Ejecutiva de Ingresos Públicos de Honduras
Consultor Internacional en Informática
Diciembre 2001 a junio 2003
Integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del Programa PNUD
“Implantación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos” financiado por el BID, participando en la
definición, construcción e implantación de los sistemas de recaudación, registro único de
contribuyentes y control de expedientes, así como en la estructura orgánica del
departamento de informática y en la definición y selección de su red de comunicaciones y
servidores centrales.
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)
Intendente Nacional de Informática
Intendente Nacional de Sistemas de Información
Diciembre 2000 a Diciembre 2001
Inicialmente asumí las funciones de Intendente Nacional de Informática y posteriormente
con el cambio de estructura organizacional, la de Intendente Nacional de Sistemas de
Información. Dicha intendencia tiene como función la elaboración e implantación de los
procedimientos y sistemas de la institución, proponer y participar en la elaboración de
normas tributarias, políticas y estrategias institucionales; así como definir e implementar la
infraestructura tecnológica en materia informática y de telecomunicaciones.
Administración Federal De Ingresos Públicos De La República Argentina. (AFIP)
Consultor Internacional
Abril 1997 a Diciembre de 2000
Integrante del equipo de trabajo que ejecutó el Programa PNUD “Apoyo a la
Institucionalización de la administración Federal de Ingresos Públicos” financiado por el BID,

asesorando al Proyecto en la elaboración y ejecución del Plan Informático del Programa,
teniendo como principal responsabilidad la definición, adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de la infraestructura tecnológica (hardware, software y comunicaciones)
sobre la cual se sustentó el proceso de reingeniería emprendido.
Superintendencia Nacional De Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones
(SAFP)
Gerente de Sistemas
Octubre de 1996 a abril de 1997
A solicitud de la Alta Dirección de la SAFP fui destacado por la Sunat para asumir este
cargo.
Superintendencia Nacional De Administración Tributaria del Perú (SUNAT)
Intendente Nacional de Informática
Octubre de 1991 a septiembre 1996
Integrante del equipo que lideró la reforma tributaria y la transformación de la SUNAT, la
cual fue reconocida por todos los organismos internacionales (BID, FMI, etc.).
Como miembro de dicho equipo tuve la responsabilidad directa en:
(i) La concepción y creación integral del área de informática incluyendo, la estructura
orgánica y manual de organización y funciones, la selección y capacitación del
personal, implementación de la plataforma informática y de comunicaciones, para
interconectar la sede principal con todas las oficinas regionales y zonales a nivel
nacional.
(ii) La coordinación del equipo informático de contraparte del Proyecto BID/CIAT que se
encargó del desarrollo de los sistemas centrales de una administración tributaria como
son el Registro Único de Contribuyente y el Sistema de Recaudación Nacional.
Unisys Del Perú - Burroghs Del Perú

Diciembre de 1983 a Enero 1991
Enero de 1980 a Enero 1983
Gerente de Cuenta Senior - Sector Financiero, Gerente de Servicios Profesionales, Gerente
de Proyectos y Soporte de Sistemas

Banco de la Nación
Jefe de Proyecto
Responsable del Sistema de Recursos Humanos

Febrero 1983 a Noviembre 1983

G. Berckemeyer & Co. S.A.
Diciembre de 1978 a Diciembre 1979
Analista de sistemas
Responsable del diseño, desarrollo e implantación de los sistemas de inventario,
facturación, distribución de mercaderías, cuenta corriente, contabilidad, personal, etc.
Pontificia Universidad Católica del Perú.
1974 a 1978
Analista Programador
Responsable del diseño, desarrollo e implantación de los sistemas que soportan los
procesos académicos de la Universidad tales como: matricula, horarios de clase, control de
asistencia, cálculo de notas finales, proceso de inscripción de postulantes, calificación de los
exámenes de ingreso, etc.

CURSOS AFINES
Instituto Yourdon
 Técnicas de Análisis y diseño Estructurado
ESAN
 Contabilidad Gerencial (2do puesto)
 Gestión de Seguridad Informática (1er puesto)
Unisys Corporation (Boca Ratón, Florida)
 RT900 Series Sales Course
 EF7000 Workshop –CSE Training Course
 B1000 basic System Support

Unisys Corporation (Lima, Perú)
 Fundamentos de Gerencia
 Técnicas de Presentación
 Gerencia de Cuentas Estratégicas
Unisys Corporation (Bogotá, Colombia)
 Fundamentos de la Venta Consultiva

SEMINARIOS
PROINTEC S.A.
“Planeamiento Estratégico en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Dharma Consulting
Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK 5ta. Edición)”
Centro Interamericano de Administradores Tributarios
Como miembro de la Sunat y en representación de ella, participé en diversas Asambleas
Generales y Técnicas del CIAT.
En la Conferencia Técnica de junio de 2001, “Las Administraciones Tributarias en un Mundo
Electrónico”, realizada en Montreal, Canadá, participé como expositor con el tema:
Estrategias para la creación de una página WEB.
Dirección Ejecutiva de Ingresos de Honduras
Seminario taller “Política y administración tributaria”
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Simposium de Informática y Telecomunicaciones (del 8 al 10 de mayo de 2002).
Conferencista con el tema: Bases de Datos Corporativas.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Curso Ética Profesional en Ingeniería Informática. Conferencista con el tema: Ética y
Confidencialidad de la Información.

PUBLICACIONES
Coautor del Ensayo “Los insumos químicos: su uso indebido y una propuesta para
enfrentarlo” en el libro “Narcotráfico: Amenaza al Crecimiento Sostenible del Perú. En julio
de 2008 por Macroconsul S.A.

